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s habitual hablar mal de la televisión, especialmente si uno se considera educado y
culto. La televisión nos arrulla en las horas de
cansancio al final de la jornada aunque, a poco
que nos descuidemos, también puede acabar
alienándonos (eso se dice). Pero no seamos tan
duros. Si uno reflexiona más allá de algunos razonables prejuicios, encontrará infinidad de momentos en los que la televisión le ha divertido,
educado, emocionado, unido a la familia, conectado con miles o millones de personas o, simplemente, acompañado. La televisión, además,
también forma parte de nuestra memoria.
En España, la primera emisión pública tuvo
lugar el 28 de octubre de 1956. Sin embargo,
los aparatos de TV no llegaron masivamente a
los hogares españoles hasta finales de los 60.
En 1965 comenzó a emitir el canal dos de TVE,
pero quedaba reservado a una programación minoritaria, más cultural y divulgativa. Y no había
cadenas de televisión privadas.
La televisión a la que estábamos acostumbrados en España, incluso entrados ya los 80,
era en general más sencilla, y uno diría que también más honesta que la de hoy. Jamás convertía la realidad en espectáculo, ni tampoco la
fabricaba. Cuando salía a la calle, se acercaba a
la vida sin distorsiones. Uno de los programas
que con más afecto recuerdo era el semanal Vivir Cada Día, que emitido por TVE desde 1978
estuvo mostrándonos durante diez años como
éramos los españoles. Entre los programas
más vistos de aquellos primeros años estaban
Estudio 1 (que presentaba obras del teatro clásico), Historias para no dormir (serie de ficción
de notable calidad), o los míticos documentales
de naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente,
emitidos siempre en primetime y que no dejan
de reponerse por más que pasen los años. En

H

emos contado con extraordinarios colaboradores para realizar el presente número de
más+menos. Con Antonio Onetti, guionista de
algunas de las series de televisión de más éxito
producidas en los últimos años en España (Amar
en Tiempos Revueltos o Padre Coraje), hemos
explorado lo que la televisión le debe a la historia
y cuál es su contribución a la recuperación de
la memoria. Felipe Gil, miembro del equipo de

el horario infantil, había un programa diario que
educaba sobre música clásica, El Mundo de la
Música. La propia televisión indicaba cuándo
podían ver la tele los niños y cuando era razonable que se fueran a la cama (porque no existía el
Disney Channel).
No deja de ser paradójico que un medio surgido y consolidado durante la segunda mitad de
una longeva dictadura haga que muchas personas de mi generación nos sintamos algo nostálgicas. Como decía antes, la televisión es memoria.
Por supuesto, hubo censura en la televisión
pública mientras duró el régimen de Franco, pero
está no fue exclusiva de la dictadura. Justo a la
muerte del dictador comenzó a emitirse uno de
los programa de debate más sobresalientes que
haya habido nunca en España, La Clave, cuyo
formato combinaba las cuestiones de actualidad
social y política con una película que servía para
ilustrarlas. En 1985, tras casi diez años de exitosa emisión, el programa fue cancelado por el
primer gobierno socialista. Su director, José Luis
Balbín, consideró aquello un ataque a la libertad
de expresión. Iba a celebrarse el referéndum sobre la entrada de España en la OTAN y la postura
crítica del equipo de La Clave no era compatible
con el discurso oficial. Desde entonces, ha sido
habitual el sometimiento de la televisión pública
al poder de turno. A falta de un consejo de gestión independiente, es el gobierno de la nación
el que nombra a sus cuadros directivos (además
de asumir su constante déficit contable). Esta situación se repite de manera clónica en los más
de 30 canales autonómicos, igualmente públicos, que hay repartidos por la compleja geografía política de España.
Con la llegada en abril de 1990 de las tres
primeras cadenas privadas: Antena 3, Tele 5 y
Canal Plus los españoles descubrimos el uso del

mando a distancia. La situación de competencia advocó a los canales públicos, nacionales y
autonómicos, a plegarse a unos estándares de
calidad siempre condicionados por los índices
de audiencia. Si la competencia se supone beneficiosa, en el caso de nuestras televisiones,
el efecto fue justo el contrario. Se abandonaron
casi por completo unos criterios de calidad tradicionales pero fiables y, muy especialmente,
respetuosos con la audiencia. Se redujo la televisión a mero espectáculo para las masas. La
televisión se homogeneizó y, en muchos casos,
se vulgarizó.
Afortunadamente, hoy día hay espacio para
la esperanza. El gran negocio de la televisión
corporativa está siendo cuestionado por la demoledora capacidad de transformación social de
internet. La multiplicidad de formatos que permite la red, la libertad creativa y comunicativa que
nos ofrece y la inmediatez con la que todos podemos ser no sólo receptores, sino también productores de contenidos, empieza a recordarnos
qué era lo que nos había traído aquí en primer
lugar: poder intercambiar nuestros conocimientos, nuestras experiencias y nuestras historias;
reconocernos en el reflejo que de nosotros mismos proyectamos en el medio audiovisual.
Ese es el espacio de investigación de este
número de más+menos dedicado a la televisión. Se trata también de un preámbulo a los
muchos debates que en los próximos años mantendremos en el contexto del nuevo programa
de estudios de CIEE en Sevilla, Comunicación,
Nuevos Medios y Periodismo, y del cual esta
revista, que cumple ya ocho años, está orgullosa
de haber sido el germen.

gestión cultural y creación digital Zemos98, nos
ha hablado de “remezclas” en un contexto de
inteligencia colectiva. Para la nueva generación
transmedia, como la define Henry Jenkins, el conocimiento y la información son patrimonio de
todos y circulan en un flujo del cual tenemos que
nutrirnos todos. Eduardo del Campo, reportero
del diario El Mundo y coeditor desde hace años
de más+menos, ha discutido con nosotros la

responsabilidad que tiene todo aquel que escribe, sea o no periodista de profesión, en un mundo en el que todos podemos ser transmisores
de los eventos que presenciamos o protagonizamos. Juan Carlos Blanco, director adjunto de
El Correo de Andalucía, ha actualizado una vez
más el apasionante debate sobre el futuro de la
prensa escrita y el negocio de la información en
la era de internet.
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Theresa Gielissen
Traducción de Mª Dolores García

Encontró el amor en Tiempos Revueltos
Cientos de miles de españoles murieron durante la Guerra Civil y la dictadura, y millones
más soportaron casi 40 años de opresión. La mayoría de los expertos coinciden en que ya
va siendo hora de que la sociedad reconozca a aquéllos que lo sufrieron. Los políticos han
aprobado una ley, ¿pero podría ser una telenovela de sobremesa la solución?

“N

unca se adaptó, mi marido. Realmente
nunca imaginó su vida sin tanta tristeza ni
dolor. Tuve que darle muchas fuerzas y ánimo”,
dice la sevillana Conchita Ramírez, de 86 años.
Una pequeña sonrisa cruza su cara cuando recuerda a su marido, Gabriel Torralba, “Gaby”,
que murió hace 20 años.
“Pero yo le quería, y él me quería, y en medio
de toda aquella tristeza, éramos muy felices”.
La juventud de Conchita fue una complicada y dramática mezcla de alegría y sufrimiento,
amor y desventuras, casi como el enrevesado argumento de uno de sus programas de televisión
favoritos: Amar en tiempos revueltos.
Conchita tiene un feliz recuerdo de haber
crecido durante la Segunda República, un corto periodo de democracia en España entre 1931
y 1936. Sin embargo, todo cambió cuando
el dictador Francisco Franco tomó el poder
en 1939 al final de la Guerra Civil. Su padre,
que era oficial del ejército “rojo” republicano, estaba en el punto de mira del ejército
franquista, y su familia tuvo que cambiar de
residencia varias veces antes de mudarse a
Francia, donde vivieron como exiliados.
Los siguientes años en la vida de Conchita fueron incluso más sorprendentes que
un episodio de Amar en tiempos revueltos.
Enviaron a Gaby a Auschwitz, un campo
de concentración y exterminio nazi en Polonia,
y sólo pesaba 40 kilos cuando volvió. Después
de casarse en 1946, vivieron en tal estado de
pobreza que se vio obligada a abortar de su segundo hijo.
La vida de Conchita está bien documentada en el diario que ella misma empezó a los 13
años. Recientemente ha sido publicado con el
nombre de Diario de una niña exiliada. Ella espera que ayude a romper el silencio y que inspire a
otras personas a compartir sus propias historias.
“Confío en que la gente joven que no conoce
la situación de los exiliados, porque esa parte de
nuestra historia se ha silenciado y ocultado, lea
mi diario y pueda comprender todo lo que sufrimos”, declara la autora en su libro.
Conchita no es la única persona que quiere
reivindicar el pasado. En 2007 el gobierno español aprobó la “Ley de la Memoria Histórica”, que

reconoce a las víctimas de la guerra y la dictadura y denuncia el régimen de Franco. Concretamente se centra en las cientos de fosas comunes que se mantienen intactas por todo el país.
Emilio José Santos Castilla, estudiante de
máster en la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, explica que el proceso de recuperación
empezó mucho antes de que la ley fuera aprobada hace cuatro años. De hecho, afirma que la
ley sólo es la consecuencia de una demanda social. “No fuimos nosotros los historiadores lo que
comenzamos la búsqueda del pasado”, explica
Santos. “La empezaron aquellas personas que
sabían perfectamente que sus abuelos, que sus
tatarabuelos habían sido enterrados en fosas comunes en lugar de en un cementerio”.
Antonio Onetti, guionista de Amar en tiem-

mundo sufrió las fosas comunes, pero casi todo
el mundo sufrió la opresión”.
La serie, que está en su sexta temporada y
aún cuenta con aproximadamente tres millones
de espectadores diarios, realmente puede conmover a las masas. Aunque tiene algunas contradicciones históricas, muchos expertos creen
que programas como Amar en tiempos revueltos
ayudan a eliminar tabúes y permiten a las personas hablar de sus propias experiencias.
Para Juan Ortiz Villalba, coordinador del Aula
para la Recuperación de la Memoria Histórica del
Ayuntamiento de Sevilla, romper estos tabúes es
esencial para recuperarse. “Este tipo de series
es muy importante porque la mejor forma de
tratar un trauma es hablando de ello. Hablando,
llegamos a la aceptación”, explica Juan Ortiz.
“Todavía no la hemos alcanzado, pero nos
estamos acercando, con mucha precaución
y mucha sensibilidad”.
Otros expertos, sin embargo, rechazan
telenovelas históricas como Amar en tiempos revueltos, afirmando que ofrecen una
visión distorsionada de la historia. Uno de
estos críticos es Cecilio Gordillo, coordinador del grupo Recuperando la Memoria de
la Historia Social de Andalucía (RMHSA).
“Estos programas edulcoran una situación
realmente seria y no reflejan lo que sucedió
en verdad”, señala Gordillo. “Es más, cuestan un
montón de dinero”.
Cecilio Gordillo quiere promover una visión realista e integral de las víctimas. Él, junto
con la RMHSA, creó el gran archivo en la web
todoslosnombres.org, que proporciona información gratuita y de fácil acceso sobre las víctimas.
Según Gordillo, la Ley de Memoria Histórica
no es más efectiva que la serie de televisión. De
hecho, cree que lo políticos están usando la ley
para contentar al pueblo sin hacer ningún cambio
real. “Nadie pidió una ley. Queríamos modificar
leyes ya existentes, lo cual es mucho más fácil
que crear una nueva”, explica Gordillo. “La ley no
ha logrado nada. Ha creado problemas políticos
y ha permitido a los políticos darse crédito, que
era lo que ellos realmente estaban buscando”.
Mientras que da a las personas derecho
a pedir información sobre los miembros de su

familia, la Ley de Memoria Histórica ofrece muy
poca asistencia a aquéllos que quieren abrir las
fosas comunes. Todavía depende de grupos
como la RMHSA que las fosas realmente sean
exhumadas y se examinen los restos. Según
Santos, “El Estado nos dice: ‘Mira, os he escrito
una ley. Os doy el derecho a abrir las fosas. Si

las queréis abrir, podéis, pero no voy a daros el
dinero para hacerlo’”.
Pero para personas como Conchita Ramírez, cuya vida se vio gravemente alterada por la
guerra, reivindicar la historia no es una cuestión
de dinero, jerga legal o de guiones de televisión.
Tiene que ver con compartir sus experiencias y
reconocer el pasado. A pesar de haber sobrevi-

vido a tantos años de opresión y miedo, no necesita leyes o telenovelas que le recuerden su
propio episodio de Amar en tiempos revueltos.
Conchita nos cuenta que al menos salió una
cosa buena de todas esas penurias: “Fue en
aquel tiempo cuando conocí a mi primer amor”.

“Confío en que la gente joven
que no conoce la situación de los
exiliados, porque esa parte de
nuestra historia se ha silenciado
y ocultado, lea mi diario y pueda
comprender todo lo que sufrimos”
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pos revueltos, serie que empezó dos años antes
de que se aprobara la Ley de Memoria Histórica, cree que la ley es un paso positivo. Tanto la
ley como su serie llaman la atención sobre las
víctimas de la guerra. Sin embargo, Onetti cree
que su programa muestra mejor cómo era la vida
diaria de personas como Conchita Ramírez y su
marido.
La trama comienza en 1936, y cada temporada revela unos cuantos años más de historia.
En lugar de centrarse exclusivamente en las ejecuciones y las fosas comunes, también explora
cómo era la vida diaria de personas de diversos
entornos sociales y políticos.
“Los eventos más trágicos son obvios. Nosotros no sólo nos centramos en las personas
que fueron asesinadas, sino también en las personas que vivieron”, señala Onetti. “No todo el

Andrea (Ana Turpin) y Antonio (Rodolfo Sancho) en la primera temporada de Amar en Tiempos Revueltos, emitida entre 2005 y 2006. / JAVIER DE AGUSTÍN, RTVE
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Rachel Krasnow
Traducción de Daniel Calvo

23-F: una historia contada en televisión
Cuatro personas rememoran cómo vivieron hace 30 años uno de los momentos más
intensos de la historia moderna de España y el papel que jugaron los medios de
comunicación para mostrar y detener el atentado contra la democracia.

S

e suponía que la noche del 23 de febrero de
1981 iba a ser normal para Adolfo Salvador
y los demás españoles. Adolfo, periodista de 24
años, tenía planeado cenar con sus compañeros y
volver al cuartel para seguir con sus obligaciones
del servicio militar en Burgos. En cambio, entró
en una tienda de fotos para recoger un revelado
cuando oyó en la radio que en Madrid se estaba
produciendo un intento de golpe de estado.
Las tropas no habían sido informadas directamente, y prosiguieron con la jornada como
de costumbre. Sin embargo, Adolfo, que ahora
es redactor jefe de la sección nacional, internacional y mundial de Diario de Sevilla, se pasó la
noche con la radio puesta a todo volumen y la
televisión encendida para llegar a comprender
qué es lo que estaba pasando.
“No tenía ni idea de que iba a
pasar algo”, cuenta Adolfo. “Notaba
un poco de tensión en el ambiente;
a decir verdad, aquellos días antes
habíamos hecho cosas que no habíamos hecho durante todo el año y dos
meses de servicio militar; por ejemplo, atacar un edificio”.
El intento de derrocar a la democracia española, llamado posteriormente 23-F, se recuerda cada año con
vídeos, fotos, historias y crónicas de
testigos de lo que pasó en esas 18 horas. Retazos de los recuerdos de ese
día todavía marcan la memoria de los
españoles que vivían cuando pasó.
Durante años las tensiones políticas y económicas iban creciendo en España, y el 23 de
febrero el descontento con la democracia española llegó a un punto crítico. A las 18:23 horas,
200 oficiales armados de la Guardia Civil irrumpieron en el Congreso de los Diputados mientras sus miembros llevaban a cabo el proceso
de elección del nuevo presidente del gobierno,
Leopoldo Calvo Sotelo. Mientras los oficiales
inundaban el hemiciclo, el teniente coronel Antonio Tejero caminó hacia el estrado, ordenó a
todos los diputados que se echaran al suelo, y
disparó unas ráfagas hacia el techo.
En aquella época, España solo tenía un canal
de televisión público, que pertenecía al gobierno. Durante el proceso electoral del 23 de febrero, estaban grabando las cámaras de las dos
cadenas de noticias rivales, TVE y la emisora de
radio SER, pero poco después de que los milita-

res invadieran el congreso, los oficiales interrumpieron la señal de la SER. Una de las cámaras de
Televisión Española se mantuvo grabando imágenes durante casi una hora sin que lo supieran los asaltantes. Los españoles pudieron ver
esas escenas en directo hasta que los militares
interrumpieron la emisión. Posteriormente, esa
noche, cuando la señal volvió, millones más de
personas pudieron ver esas imágenes de nuevo.
A diferencia de Adolfo Salvador, algunos se
enteraron del golpe por el boca a boca. Jesús
Cruz Villalón, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla, señala que un colega entró en su
despacho mientras estaba trabajando y le contó
lo que había pasado. Después de darse cuenta de que era una de las dos personas que aún
estaban en el edificio, se fue a clase de inglés.

naba de vuelta a casa, cuando un taxista empezó a gritarle que había una guerra.“Pensé que en
realidad estaba exagerando, pero me metí en el
taxi y me preguntó: ‘¿Dónde vive?’, y empezó a
conducir y me dijo: ‘¡En la calle va a haber sangre por todas partes!’”, recuerda Marfe. “Pero no
creía que fuera a ser tan extremo”. Marfe llegó a
casa y descubrió que no había nada en la televisión; solamente música clásica en la radio.
Mientras tanto, los periodistas todavía estaban luchando para recabar información y transmitirla al público. Victoria Prego, periodista española que trabajaba para Televisión Española, jugó
un papel clave en la difusión de la información
esa noche y durante la madrugada, junto con sus
compañeros de la cadena, Rosa María Mateo e
Iñaki Gabilondo. En una entrevista en el periódico
El Mundo en 2001, Prego describió
cómo trabajaron juntos doce periodistas puestos en cuarentena en la
sala de grabación de TVE para hacer
llegar las noticias al público de madrugada.
“Durante el tiempo que estuvimos
en la sala de grabación, teníamos miedo de que los oficiales del golpe, que
probablemente estuvieran cerca de la
emisora de TVE, pudieran haber sabido lo que estaba pasando en aquella
sala. Por eso cerramos las puertas y
bajamos el sonido, lo cual creó un silencio sepulcral”, señalaba Prego.
Hacia las 18:54, todas las imágenes que provenían del interior del Congreso
se cortaron, pero la señal de sonido siguiendo
emitiendo. Durante más de dos horas en todo el
país, a los españoles no se les había dejado otra
opción que la de estar a la espera de nuevas noticias. A las 19:00, algunos oficiales golpistas tomaron Televisión Española y Radio Nacional de
España, y ninguna imagen llegó al público hasta
las 21:00, cuando Prego, Gabilondo y Mateo empezaron a emitir.
El día del golpe de estado, Concepción
Mantilla de Los Ríos, funcionaria de la Junta de
Andalucía, estaba en casa estudiando para los
exámenes cuando su padre volvió del trabajo y
encendió la televisión. Concepción comenta que
su familia se pasó toda la noche viendo las noticias y escuchando la radio, sintiendo preocupación y miedo a la vez, porque no estaba claro
qué o quién estaba detrás el golpe.

“Durante el tiempo que estuvimos en la
sala de grabación, teníamos miedo de que
los oficiales del golpe, que probablemente
estuvieran cerca de la emisora de TVE,
pudieran haber sabido lo que estaba
pasando en esa sala. Por eso cerramos
las puertas y bajamos el sonido, lo cual
creó un silencio sepulcral”.
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Solamente tres alumnos se presentaron y él empezó un debate sobre el golpe de estado.
“Un alumno adoptó una actitud de completo
silencio, y ese alumno después llegó a ser un político del Partido Popular; el otro estudiante era una
mujer que tenía una pequeña bandera española
en la muñeca y empezó a justificar el golpe de estado”, explica Jesús. Después de la clase, escuchó la radio con su familia en casa porque la señal
de televisión había sido cortada en todo el país.
Aunque todavía había noticias en la radio, Jesús
comenta que no estaba seguro de lo que pasaría.
“Durante las primeras horas, no estaba claro si los generales de los altos mandos militares
estaban a favor o en contra del golpe”, nos dice.
Magdalena Marfe, profesora de CIEE y antigua directora de la sede en Sevilla de la State
University de Nueva York en New Paltz, acababa
de terminar su trabajo en la universidad y cami-

Pistola en mano, el teniente coronel Tejero en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Esta fotografía
fue premiada como Imagen del Año en el World Press Photo Awards de 1981. / MANUEL PÉREZ para EFE

“Todos nos sentimos como si estuviéramos
en grave peligro. En aquel momento además la
situación política y económica en España era
muy difícil, y no sabíamos exactamente lo que
podía pasar”, señala Concepción. “Yo era muy
joven para entenderlo”.
A la 1:00 del 24 de febrero, el Rey Juan
Carlos I dio un discurso que se emitió en TVE,
denunciando el golpe de estado y declarando
que las acciones contra el proceso democrático eran intolerables. Después de escuchar el
discurso del Rey, Concepción dice que se sintió
aliviada, recordando su inquietud mientras las
cámaras siguieron transmitiendo lo que pasaba
en el Congreso.
“Cuando pienso en ese día, todos recordamos aquellas imágenes, que hemos visto cientos de veces”, dice Concepción. “Creo que la
televisión te hace sentir que este tipo de acontecimientos son más reales. Las cosas en televisión son mucho más impresionantes que todo lo
que puedas leer”.
Después de que se emitiera el discurso del
Rey, las noticias circularon en la prensa, la televisión y la radio, incluso aunque el golpe no hubiese terminado todavía. Las tropas del ejército
dejaron lentamente de custodiar las instalacio-

nes principales de los medios de comunicación.
A las 10:00 aproximadamente, los periodistas,
oficiales del ejército y diputados que estaban en
el congreso fueron puestos en libertad. Mientras
tanto, los periodistas siguieron trabajando para
retransmitir las imágenes que gran parte de la
población española no había visto antes, de madrugada. A las 12:26, los oficiales del ejército
fueron obligados a abandonar el parlamento.
Adolfo Salvador cree que todos los medios
de comunicación jugaron un papel importante el 23-F. Le atribuye más mérito a la radio, ya
que funcionó mejor que el resto medios, pero
reconoce que la televisión afectó a la gente de
manera distinta.“Muy pocas veces se tiene la
oportunidad de retransmitir un golpe de estado
en directo donde se puede ver a un hombre entrando en el congreso y pegando tiros”, señala
Adolfo. “Fue un impacto fortísimo, y cada vez
que la televisión repite esas imágenes, para la
gente que lo vivimos sigue teniendo un impacto
fuerte. Ese fue el día en el que todo periodista
sueña con estar trabajando. Nadie va a olvidar a
ninguno de los periodistas de radio o televisión
que informaron sobre los eventos de aquel día
en directo”.

A

dolfo Salvador, que comenzó a trabajar como
periodista al acabar su servicio militar el 27 de
febrero de 1981, entrevistó a varios oficiales del
ejército que habían participado en el asalto al Congreso de los Diputados el 23-f. Envió el artículo a
la redacción de Diario 16, que contaba entonces
con una circulación de unos 100,000 ejemplares, y
el periódico lo público en el primer aniversario del
fallido golpe. La polémica resultante acabó con la
denuncia por difamación del Capitán Álvarez, participante en la conspiración, contra Salvador y el
entonces director del periódico, Pedro J. Ramírez.
El Tribunal Consticional falló finalmente a favor de
ambos periodistas en Junio de 1982.

En la mañana del 24 de febrero, el fotógrafo
muestra un ejemplar del Diario 16 a algunos policías
nacionales que vigilan el acceso al Congreso, aún
ocupado por los militares. / GREGORIO CATALÁN
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Belén Esteban. / TELE 5

La Princesa del Pueblo y demás basura
Millones de espectadores siguen la telebasura, un género televisivo lleno de gritos, y
cotilleos, que cuenta con estrellas como Belén Esteban, discutible Princesa del Pueblo.

U

na mujer de brazos delgados y bronceados se
sienta en un deslumbrante sofá de color blanco. Se repantinga con las piernas cruzadas, los
brazos cruzados también y rodeada por un televisor de color morado fluorescente. Con la cabeza
inclinada, frunce sus labios carnosos haciendo un
mohín, arruga el ceño y pone los ojos en blanco. A
pesar de parecer calmada por el momento, nunca
deja de tener una opinión para romper el silencio.
Su imagen es muy familiar para cualquiera
que haya visto la televisión en España.
El personaje no es otro que Belén Esteban,
comúnmente conocida como “el icono de la telebasura” o “la Princesa del Pueblo”, y no hay
un ser humano en España que no reconozca su
nombre y su cara.
Respira profundamente y se coloca el cabello rubio decolorado detrás de la oreja, mientras
escucha a la mujer que tiene enfrente y
que le habla casi a gritos. En cuestión de
segundos, Belén Esteban la corta y sale
despavorida de su asiento hacia la mujer,
dando zapatazos como un caballo con los
tacones de plataforma.
“Perdona, ¡¿QUÉ?! Perdón por interrumpir, pero no te estás enterando de lo
que estoy diciendo”.
La mujer frente a ella abre la boca para
hablar.
“No, todavía no he terminado. Nunca he dicho que quisiera ser la Madre Teresa, ¿vale? No
me insultes, ¿vale? No me conoces para nada,
¿vale?”
“Yo no te he insultado”.
“¡No quiero hablar más contigo! ¡Ya está bien!
A lo mejor lo que tienes que hacer es salir de una
vez de aquí e irte a casa, ¿me entiendes?”
Mira a los espectadores y les hace gestos
para conseguir su aprobación.
“¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Me entiendes? ¡Sí!”
El público aplaude con clamor la discusión
basada en la interrupción y los gritos constantes.
La gente sigue gritando y saltando de sus asientos, y las mujeres del plató continúan señalándose con el dedo, diciéndose cosas inaudibles.
Esta escena de discusión ininteligible es muy
típica del programa Sálvame de Telecinco y sirve
de excelente ejemplo de la telebasura española.
Un grupo de los que se llaman a sí mismos periodistas se sientan en círculo y comentan una serie
de temas típicos, que van desde las parejas adúlteras hasta los cotilleos de los famosos, y todo acaba de alguna manera en una pelea a gritos.

Cuando hablamos de telebasura, la imagen de
Belén Esteban, de 37 años, siempre ronda cerca.
Su reputación se creó tras su reñida separación de Jesulín de Ubrique, un famoso torero español, en 1998 y la historia siguió en las noticias
con la batalla por la custodia de su hija Andrea.
Después de la ruptura, Belén comenzó a trabajar
en los programas del corazón y se convirtió en la
principal figura de los mismos.
Aunque mucha gente parece que no puede
explicar por qué o cómo encontró la fama Belén
Esteban, casi todo el mundo tiene una opinión
sobre este icono de los medios. Norma Wassaul,
periodista argentina que trabaja ahora en Canal
Sur Radio en Sevilla, no es una excepción: “Belén es famosa porque salió con un famoso y se
presta al escándalo. Esa es la verdad”.
Wassaul explica que lo más importante que

no utilizo el término ‘telebasura’ para referirme
a ningún programa porque hay muchos, incluyendo los informativos, que cuentan cosas y sucesos horrorosos”, sostiene Rossi. “¿Cómo los
llamamos entonces? ¿Son también telebasura?”
A pesar de las críticas a estos programas,
Antonio Rossi dice que si el público disfruta viéndolos, la telebasura es tan válida como cualquier
otra forma de televisión. “Belén Esteban no es
periodista, pero ella, al igual que el resto del mundo, tiene una opinión; quiero decir, es entretenimiento”, afirma Rossi. “Si esto es lo que quiere la
gente, no es basura, y si no es lo que los espectadores quieren, deberían cambiar de canal”.
Pero la telebasura no solo afecta a Belén Esteban, a la gente que la ve o a los periodistas que
dicen que estos programas no deberían ni siquiera tener un lugar en la televisión. Cuando se trata
de lo que echan en la televisión, muchos
sostienen que hay que tener en cuenta a
los jóvenes espectadores, más influenciables.
Carmen Checa, maestra de sexto de
primaria en el colegio José Sebastián y
Bandaran de Bellavista, a las afueras de
Sevilla, comenta que lo que más le preocupa es que sus alumnos crezcan creyendo
que lo que ven en la televisión es la vida
real. “Llevo a cabo actividades con los niños todas las semanas y les hago preguntas sobre
las noticias”, explica Checa. “Algunos no saben lo
que está pasando en el mundo que les rodea, pero
todos saben quién es Belén Esteban y todos ven
Sálvame. Yo diría que aquí hay un problema”.
¿Pero cuál es la causa exacta de este problema? Carmen Checa opina que es el simple
hecho de que existan programas como Sálvame
y otra telebasura. Antonio Rossi culpa a los padres irresponsables. “Hay cientos de canales;
¿qué sucede cuando un niño se apodera del
mando a distancia? ¿También es culpa de los
programas de televisión?”, pregunta Rossi. “Los
padres quieren responsabilizar a otros. Este es el
problema, no los programas”.
Quienes se oponen, como Carmen Checa
y Norma Wassaul, mantienen que la telebasura
y sus efectos generales suponen –sin duda– un
problema, pero este problema no se va a resolver
por sí solo. “Mi mayor temor es que los alumnos
acaben siendo exactamente lo que ven en la televisión”, afirma Checa. “Pero a la gente le encanta
ver estos programas y sigue viéndolos y seguirán
existiendo mientras el público los apoye”.

“No, todavía no he terminado. Nunca
he dicho que quisiera ser la Madre
Teresa, ¿vale? No me insultes, ¿vale?
No me conoces para nada, ¿vale?”
“Yo no te he insultado”.
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se debe saber sobre la telebasura es que no
es informativa. Se trata de un espectáculo: “La
gente que trabaja en la telebasura no son periodistas. Ni siquiera se les puede incluir en la
misma categoría de los periodistas. Unos transmiten información; los otros únicamente dan el
espectáculo. No hay ni punto de comparación.
La telebasura es exactamente lo que su propio
nombre indica: basura”.
Norma Wassaul trabajó con Ana Rosa Quintana, otra prominente figura de la telebasura, e
incluso estuvo algún tiempo trabajando en el
programa Sálvame. Afirma que su experiencia
en este campo fue suficiente para acabar en la
radio y que no volvería a la televisión, incluso si
tuviera la oportunidad.
Pero el debate sobre la telebasura, por supuesto, tiene varias caras. Antonio Rossi, periodista que trabaja en Madrid como colaborador
en varios programas de televisión de Antena 3,
como Espejo Público y Dec y que escribe en la
revista QMD!, dice que no querría estar en otro
sitio y que ningún programa de televisión se ha
ganado realmente el nombre de telebasura. “Yo
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Verduras cocidas, o no

Dani Álvarez en la cocina-plató de Mira la Vida. / CANAL SUR TV

Un debate acerca de cómo han logrado mantenerse a flote los programas de cocina en
una sociedad en constante cambio y una mirada detenida a uno propiamente andaluz, el
programa del chef Dani Álvarez en Canal Sur.

A

los 9 años, Dani Álvarez probó con su primera receta: unos garbanzos que no resultaron
comestible ya que se olvidó de cocer las verduras. Ahora, espera detrás de las cámaras de
Canal Sur, repasando sus notas una última vez
para comprobar todos los ingredientes, antes de
escuchar “¡Acción!” y grabar su propio programa
de cocina.

Primero la familia
“Siempre estaba experimentando en casa”, dice
Dani, recordando sus primeros días en la cocina.
Ya desde muy joven se sentía atraído por el arte
culinario. Su comienzo oficial fue a los 17 años
mientras trabajaba de camarero en el restaurante
de su familia en Granada, el Restaurante Sevilla,
que fue inaugurado en 1930 por su abuelo y sigue
siendo considerado uno de los mejores de Andalucía. Tras trabajar allí, Dani estudió en un hotel
de Málaga, antes de viajar por toda España para
ampliar su conocimiento sobre todas las variedades de la cocina española.

Un punto de vista

das con recetas durante la Segunda Guerra Mundial (concretamente en Estados Unidos). Estos
programas “de relleno” ofrecieron una solución
económica y barata para el tiempo que quedaba
libre entre los programas y aún lo hacen. El apetito del público por este género ha superado la
prueba del tiempo, a diferencia de las películas
del Oeste y otros “clásicos” que parecen haberse
desvanecido. Nombres como Julia Child en “El
chef francés” y José Andrés mantuvieron el interés al nivel más alto para así poner en marcha la
evolución que daría lugar a programas como el
reality show “Top Chef”. Los que fueron utilizados
una vez como “relleno” encabezan ahora la lista
de programas de la tarde en la parrilla de algunas
cadenas. De alguna manera, la cultura culinaria
televisiva ha logrado mantenerse a flote, aun en
medio de una sociedad en constante cambio.
Las viejas leyendas perduran y nuevas caras se
unen al juego.

tiempo de su programa, solo puede desarrollar
algunos de sus secretos culinarios; el resto se
queda atrás. Además de la limitación del espacio televisivo, siempre hay que tener en cuenta
la crítica del público. Esto es algo que no llevaba bien al principio, pero si mira atrás ahora es
capaz de aceptarla y utilizarla para mejorar su
forma de cocinar.
“La cocina de un país es su imagen, la de sus
ciudadanos”, afirma Dani. Según él, la existencia
de diferentes comunidades dentro de un mismo
país supone una mayor diversidad. Es cierto que
si examinamos la cocina de cerca –ya sea catalana, vasca, extremeña, valenciana o andaluza–
podemos ver que guarda similitud con su gente.
“Así, por ejemplo, si miramos el estilo andaluz… festivo, alegre, colorido… igual que nosotros”, dice Dani, sonriendo mientras habla. Por
supuesto, como todos, él también tiene sus recetas favoritas, y se decanta por el arroz, debido
a sus muchas posibilidades de preparación:
“arroz negro, a banda, arroz con caracoles
o anchoas… aunque también me encanta
cocinar el pescado, tanto con arroz como
sin él”. Dani, gran seguidor del Real Madrid,
reconoce que al igual que un gran jugador
tiene que entrenar mucho para estar entre los grandes, un gran chef debe hacer
lo mismo. “La verdad es que, incluso los
grandes, deben tener algo de magia en sus
manos; esto es totalmente cierto”, afirma
refiriéndose tanto al campo de juego como
a la cocina.

La diferencia entre la magia real de
Dani y la magia de la televisión es
que ésta viene determinada por los
espectadores. Ese poder es lo que
mantiene vivo al género y lo hace
crecer. La audiencia tiene su papel.

A la hora de elegir qué programa de cocina
va a ver, Concepción Mije nunca ha tenido
preferencias. “Hace treinta años, yo ni siquiera tenía la opción de elegir uno porque
ese era el único que había”, dice Concha.
Sevillana de sesenta y pocos años, es una
chef casera tanto por afición como por trabajo. Concha es una gran admiradora de los
chefs de la televisión. Si echan un programa
de cocina y la situación lo permite, sin duda se
pone a verlo. Ella nunca le ha dado importancia
al presentador. “El plato que se prepara es lo que
realmente me interesa. ¿Me gustará?” Con esto
se mantiene fiel a su palabra. Pues bien, si tanto
los grandes admiradores como los críticos de los
platos, como Concha, están dentro del mismo
paquete, ¿cómo es que los programas de cocina
han durado tanto tiempo?

En los comienzos
¿Cuándo dio la cocina el salto a la televisión y
fue el foco de atención durante 30 minutos o a
veces 60? A pesar de que han sido un elemento
básico en la programación desde los primeros
días de la televisión, los programas de cocina
empezaron realmente en la radio y tras ello, durante la década de 1940, pasaron a la televisión
como una forma de ayudar a racionar las comi-

Simplemente Dani
Dani Álvarez se ha convertido en una de esas
nuevas caras. Al reconstruir la estructura del
género, es fácil recordar los grandes nombres y
hablar maravillas sobre aquellas inolvidables recetas, pero ¿en qué medida cambia la manera de
cocinar o, en concreto, la de Dani, el hecho de ser
visto en millones de hogares? Como profesional,
él tiene sentimientos encontrados al respecto.
Son varias las ventajas de ser un chef de televisión: un sinfín de recetas que probar y compartir, la popularidad, el reconocimiento, poder
llegar al público en cualquier sitio del mundo y
mucho más. Sin embargo, no se habla con tanta frecuencia de las desventajas de este mismo
mundo. “El chef de televisión dispone de un
tiempo muy limitado, por lo que solo se puede
trabajar con un número determinado de ingredientes”, explica Dani. En treinta minutos, el

Hoy es un buen día
Según Concha, Dani tiene hoy esa magia. Su
receta es arroz integral con pollo y canela, así
que ha decidido sentarse y seguir atentamente
el programa para apuntar todos los ingredientes.
“Probablemente lo prepare mañana para la cena
para no desperdiciar la comida del almuerzo, en
caso de que a nadie le guste”.
La diferencia entre la magia real de Dani y la
magia de la televisión es que ésta viene determinada por los espectadores. Ese poder es lo que
mantiene vivo al género y lo hace crecer. La audiencia tiene su papel. Al final, los espectadores
como Concha tienen la última palabra. Cocidas
las verduras o no, igual podrían no comerse los
garbanzos.
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Nosotros la televisión
Vivir Cada Día, 1980 / RTVE.es

Haciendo zapping, se puede comprobar que hoy en día la televisión se ha distanciado de la
realidad, lo que hace difícil que los espectadores se sientan vinculados a ella. Internet, sin
embargo, permite que nos reconciliemos con el medio audiovisual a través de retratos de
gente extraordinariamente corriente.

L

a televisión siempre ha sido un espejo de
su público y ésa es la razón por la que nos
gusta tanto. Es un portal a la vida misma de las
personas que la ven y una manera de observarnos a nosotros mismos y a nuestros vecinos. El
contenido que ha honrado la pequeña pantalla
ha reflejado siempre nuestras propias historias,
pero durante los últimos 20 años, la esencia de
ese contenido se ha visto alterada por programas que pretenden ser documentales, cuando
en realidad son invenciones de los jefes de guionistas y los productores reunidos en torno a un
mesa; no quieren mostrar a las personas como
son, sino vender un producto envuelto en títeres
detestables y chillones que sólo buscan la fama.
La programación se ha descarriado, pasando de
retratar a gente común a montar representaciones falsas. Sin embargo, desde hace poco, estos programas artificiales están siendo combatidos por un tipo de programa que siempre
ha atraído a espectadores más exigentes: el
docudrama. Esta nueva dirección hacia el retrato de lo auténtico, lo honesto y lo común
ha tenido su impulso en Internet y ha hecho
que los espectadores terminen sintonizando
el canal correcto.
La serie española de televisión Vivir cada
día es un ejemplo del género de programación
para el que estaba destinada la televisión. El
programa comenzó a emitirse a finales de los
70 en la Primera Cadena de TVE, el canal de
televisión más antiguo del país, y permaneció
en antena durante una década. Estaba dirigido
por el periodista José Luis Rodríguez Puértolas
y durante media hora reflejaba la vida cotidiana
de los españoles, a menudo sin mencionar sus
nombres, para destacar el hecho de que cada
persona representada existe de manera exponencial. El perfil de la serie cubría a todos, desde
empleados de gasolinera hasta personas con
problemas renales. Un breve resumen, a menudo narrado por un periodista, se presentaba para
exponer el tema del episodio, pero el resto quedaba en manos de los protagonistas: personas
reales con una vida real; no actores.
El episodio titulado “¿A quién le vendo la
suerte?”, emitido en 1980, muestra la adiministración de lotería número 108 de Madrid. La

primera protagonista que se presenta es viuda
hace seis años y tiene dos hijos. La herencia de
su padre no fue suficiente para mantenerla a ella
y a su familia, así que empezó a vender billetes
de lotería. Ahora es la jefa y tiene empleadas a
otras dos mujeres, ambas viudas también. Las
tres tratan de complacer a los clientes al otro
lado de la ventanilla buscándoles los números
de los billetes que terminan en cero, que suman
trece o que empiezan y acaban en números primos, mientras hablan de lo que harían si tuvieran
suerte. “Podría ser cualquiera de nosotras”, dice
una de ellas.
En este mismo episodio se entrevista también a Iginio García, portero de un bloque de
pisos de Madrid y ganador de diez millones de
pesetas, lo que para él no parece ser mucho:
“Lo que yo me quedo es una pequeña cantidad,
porque la mitad va para mis hijos y luego la otra

El futuro formato de la televisión
es incierto. Sin embargo, con las
nuevas tecnologías, podemos
esperar la vuelta a los retratos
de personajes reales en lugar de
a los de aquellos diseñados por
una cadena de televisión.
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mitad para mí”. A pesar de su nueva fortuna, Don
Iginio continúa trabajando para los vecinos del
número 5 de la calle Saavedra Fajardo, cogiendo el teléfono, recibiendo paquetes y llevando
el mantenimiento del edificio. “Están muy contentos conmigo, por eso me quedo con ellos”,
afirma Iginio.
En un episodio de 1982, se muestra la vida
en la Comunidad Autónoma de Galicia en una
historia titulada “¿Qué fue de Pueblanueva?”.
Este episodio explora las ciudades costeras y el
modo en el que el mar es factor determinante
en su estilo de vida. Unos marineros reunidos en
un bar, con una copa en una mano y un cigarrillo en la otra, charlan sobre la filosofía de lo que
les convierte en lo que son. “El hombre del mar

es marinero; no puede olvidarse del mar. El mar
sigue en él de una forma tan fuerte, representa
una atracción tan extremadamente fuerte que
no puede prescindir de ella”, dice uno de ellos.
A continuación, pega un gran trago a su bebida. Más adelante en el episodio, a bordo de un
barco, los pescadores hablan sobre el papel de
las mujeres que dejan en tierra cuando salen, a
veces treinta días seguidos. “Las mujeres sufren
en tierra, incluso puede que más que los pescadores mismos, porque desconocen su situación
hasta que vuelven y, según qué momentos del
año, son las que han de mantener los ingresos
cuando no hay pesca”, dice un marinero. Son
personas reales tratando problemas reales. Eso
fue hace más de veinte años.
A principios de este año, la cadena de televisión La Sexta estrenó un docudrama titulado
Princesas de barrio. Como se describe en un
comunicado de prensa de la cadena, el programa muestra a mujeres corrientes del mismo barrio, que son naturales, desenfrenadas,
atrevidas y muy sociables, mujeres de a pie
pero con una trayectoria y aspiraciones.
El primer episodio presenta a todas las
protagonistas. Jessica, de veintidós años,
está orgullosa de su cirugía estética y satisfecha sin haber salido nunca de Torrejón de la
Calzada, Madrid. Trabaja para una empresa
que fabrica aerosoles y afirma no haber leído
nunca un libro, pero le encantan las revistas
del corazón. Su pasatiempo favorito es hacerse autofotos, mientras que su sueño es llegar
a ganar mil euros al mes. Sus homólogas no son
muy diferentes. Iratxe, de veinticinco años, es
una madre en paro que no sale de casa; afirma
que su autoestima aumentó cuando aumentó
su talla de pecho. Se describe a sí misma como
desagradable cuando se siente amenazada, y
sus hobbies son salir de discotecas y navegar
por la red. Su sueño es alcanzar la fama inmediata o convertirse en chica de portada de alguna
revista. La más joven del grupo tiene diecinueve
años, Marta, una gogó que quiere ganar el dinero
suficiente para pagarse la segunda cirugía estética. No le tiene ningún respeto a su madre, lo
cual no le preocupa en absoluto, y le gusta andar
por los aparcamientos con los amigos.

Independientemente de la manera surrealista de comportarse de estas mujeres, la estética
del programa es impositiva. Cada cierto tiempo
aparecen en pantalla unos carteles hechos por
ordenador acompañando a alguno de los puntos
planteados en una escena anterior, y de fondo
suena una música hortera y repetitiva todo el
tiempo. Estas mujeres y este programa no consiguen presentar una representación válida de
la sociedad como colectivo. Distorsionan lo corriente hasta convertirlo en algo irreal, más propio de la gran pantalla que de la pequeña.
Sin embargo, existe un fuerte movimiento en
contra de este tipo de programas que suplantan
la realidad. La aparición de las nuevas tecnologías permite a los espectadores volver a la naturaleza humana esencial de la televisión. Internet
está revolucionando y democratizando la televisión, lo que permite la producción de programas
con reminiscencias de Vivir Cada Día.

Un ejemplo de esta evolución es un corto documental titulado “Superhéroes de barrio”, que
anliza el mercadillo callejero semanal de la calle
Feria de Sevilla, popularmente conocido como
“El Jueves”. El grupo que lo produce, “Intervenciones en Jueves”, destaca a gente común que
consideran héroes. El episodio pone de relieve
la dinámica del mercadillo y las características
que lo hacen especial. El fragmento muestra la
calle Feria abarrotada de compradores ansiosos de mirada errante abriéndose paso entre las
prendas, los libros, los bolsos y las figuritas colocadas sobre pequeños pedestales. Entonces,
un súper héroe vestido de azul y rojo, Serafín
Zapico en su encarnación de HerzioMan, entrevista al señor Manuel, de 83 años, que ha estado vendiendo cacharros en el mercado durante
muchos años; un súper héroe hablando con un
auténtico héroe. Este documental da notoriedad
a los ídolos de barrio interconectados, que se

reinventan a diario sin necesidad de aditivos.
Este documental es una celebración de lo verdaderamente corriente, como deberían ser todas
las producciones.
El futuro formato de la televisión es incierto.
Sin embargo, con las nuevas tecnologías, podemos esperar la vuelta a los retratos de personajes reales en lugar de a los de aquellos diseñados por una cadena de televisión. Naturalmente,
lo que queremos que se refleje en las historias
que nos cuentan es la naturaleza humana que
poseemos, y la que esperamos que los demás
posean también. Los programas disfrazados de
docudrama seguirán existiendo hasta que la televisión se recupere de la caída en picado en la
que se encuentra. Todos somos gente corriente,
y eso es bueno recordarlo siempre.

Serafín Zapico posa como HerzioMan en un estudio fotográfico de la calle Feria durante la celebración del 12º Fesival Internacional Zemos98, Marzo de 2010. / CELIA MACÍAS

Las historias completas se pueden ver en: http://tv.zemos98.org/Intervenciones-en-Jueves y www.rtve.es/alacarta/web/archivo
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Natalia Jaramillo
Traducción de Gloria Romero

Premiere de la 6ª temporada de Física o Química / TELE 5

La física y química de la relación de los
adolescentes con la televisión
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Brittany Trevick
Traducción de Fátima Cabañas

La (¿verdadera?) familia americana
Homer. / © Matt Groening / FOX

Un grupo de adolescentes nos explica como les influyen algunas series de televisión.

Los espectadores españoles crean su imagen de los Estados Unidos a través de sus series
de televisión favoritas, pero muchos quizás no perciban que la realidad no es tan exagerada.

E

L

l ruido de la pequeña habitación aumenta
gradualmente hasta que resulta imposible
distinguir las voces de las cuatro adolescentes,
hablando y riendo al mismo tiempo.
“Por favor, eso no es verdad; recuerdo a este
personaje. ¿Cuántas temporadas hay?”
En una tarde de lunes, Marta García, Cristina González, Natalia Espigares e Irene Zamudio
–estudiantes de bachillerato en el Instituto de
Educación Secundaria Ramón Carande de Sevilla– se reúnen para comentar una escena de la
serie de televisión Física o Química y su impacto
en la juventud.
Física o Química, que se estrenó en febrero
de 2008, fue emitida por Antena 3 y producida
por Ida y Vuelta. Rápidamente consiguió una audiencia de 3.100.000 seguidores fieles, la mayoría
de entre 12 y 19 años. Este melodrama adolescente logró atraer tanta atención que para finales
de ese mismo año también se empezó a emitir
en Francia, México y Estados Unidos. En 2009,
Física o Química ganó el Premio Ondas a la mejor
serie española. La serie lleva 6 temporadas.
Junto con el éxito de la serie hubo también
una gran variedad de críticas sobre su contenido
en temas de sexo, drogas y las instituciones académicas. Algunos críticos opinaban que la serie
era una amenaza para los padres que intentaban
educar a sus hijos en valores que nada tenían
que ver con los de la serie de televisión. Pero
a pesar de la controversia, nuestras chicas del
Instituto Ramón Carande recuerdan que todo el
mundo veía Física o Química. “Eras un bicho raro
si no”, dice Marta, de 18 años.
Aunque la serie ya no está en antena, todavía
es un tema típico de conversación. Cristina, de
17 años, recuerda cuando Ruth, una de los personajes más atractivos y populares de la serie,
perdió a su novio Gorka por otra chica. Marta
interrumpe a Cristina de inmediato para añadir
que “para recuperar a su novio y competir con la
otra chica, el personaje de Ruth se quita la ropa
delante de él, sin saber que otro chico lo está
grabando todo.” Natalia, de 18 años, haciendo
gestos para llamar la atención de las chicas,
cuenta que más tarde Clara, la tutora legal de
Ruth, consigue este video y se lo enseña a Ruth.
Natalia comenta: “Es tan interesante ver como la
única respuesta de Ruth en ese duro momento
es: ‘Estoy bastante bien, ¿no crees?’” Entonces
todas las chicas comienzan a reírse.
En respuesta a esta escena, el grupo de investigación Admira de la Universidad de Sevilla
12 / más+menos tv

–financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación– investigó el impacto de Física o Química
en la juventud, dentro del amplio contexto de la
construcción de nuevos modelos de masculinidad en las series de ficción españolas. Encontraron que ciertas escenas, como la comentada
por las chicas, estaban presentes de manera
intencionada en la serie, con el fin de reflejar el
uso de los medios de comunicación en los adolescentes y para demostrar que los móviles y videos sirven de instrumento a los personajes para
cometer cyberbullying y hacerse chantaje.
Los investigadores de Admira plantean que
esta serie en particular demuestra que la representación de un comportamiento invasivo
y destructivo tiene el potencial de producir un
abrumador impacto en el comportamiento y
pensamiento de los adolescentes.
Irene, de 18 años, no está de acuerdo en que
la serie tenga ese impacto crítico en ellos. “Yo
veo la serie pero sé que es solo ficción. No es
culpa del programa sino de los telespectadores,
por creer lo que ven y dejar que les influya”.
Moviendo la cabeza en desacuerdo, Cristina, que vive en Torreblanca –un barrio muy a
las afueras de Sevilla y que se quedó atrás en el
desarrollo urbano– explica que “Donde yo vivo,
muchos niños se crían por su cuenta y viendo la
tele. Se tienen que educar a ellos mismos. Conozco a chicas de mi edad que harían cualquier
cosa por seguir con sus novios, incluso quedarse embarazadas”.
Julia Casanova, profesora de inglés y directora del Instituto Ramón Carande, cerca del barrio
marginal del Polígono Sur, conoce a Marta, Natalia, Cristina e Irene. Comenta que la televisión
crea modelos para los adolescentes y que, a esa
edad, son incapaces de distinguir la ficción de la
realidad. “Hoy en día encontramos a jóvenes que
imitan lo que ven en la tele”, explica la directora.
“Pero quizás uno de los aspectos menos negativos de los programas como Física o Química es
que pueden servir como vía de escape, lo que a
su vez puede alejar a los jóvenes de las drogas y
la violencia cuando se enganchan a melodramas
televisivos como esta serie. Pese a todo, los programas educativos nunca se emiten a una hora
en que los estudiantes puedan verlos”.
En 2004, un estudio realizado por la Universidad de Harvard en las Fiyis Occidentales, encontró un cambio significativo en las mujeres que
después de empezar a ver la televisión con regularidad estaban insatisfechas con su cuerpo e

intentaban perder peso. Los resultados indicaron
que querían parecerse a las mujeres europeas
bastante delgadas que aparecían en la tele. Este
estudio podría ayudar a explicar la influencia de
la televisión en los adolescentes y jóvenes adultos. Quizás las adolescentes no quieren comportarse necesariamente de un modo destructivo o
actuar de forma inapropiada, como el personaje
de Ruth en Física o Química, sino que solo quieren vestirse y parecerse físicamente a ella.
Carmen Checa, maestra de sexto de primaria en el colegio José Sebastián y Bandarán de
Bellavista, a las afueras de Sevilla, comenta que
ha notado que algunas de sus alumnas de 12
años comienzan a llevar maquillaje y a vestirse
con ropa ajustada para atraer a los chicos. “Es
preocupante ver la influencia que ejercen en mis
alumnos las series de televisión y los medios de
comunicación en esta etapa clave del desarrollo.
Está claro que los niños van creciendo muy rápido y se hacen mayores antes”.
Cristina, una de las estudiantes del Ramón
Carande, señala que Física o Química recibió una
gran cantidad de críticas: “Al comparar aquel
episodio de Ruth del principio de la serie con
los últimos capítulos de las sexta temporada,
se nota lo mucho que ha cambiado la serie. Su
mensaje principal se ha vuelto educativo: no bebas; si bebes, no conduzcas; ten sexo seguro”.
Marta, interrumpiendo con impaciencia, añade:
“Pero esto fue al final, cuando recibieron tantas
críticas y no tuvieron más opción que cambiar”.
Quizás un aspecto en el que este grupo de chicas coinciden es que la adolescencia es un periodo de estrés y revuelo, de altibajos y de rebeldía.
Como señala Natalia, “Ahora me pongo a recordar cuando tenía 13 años y me pregunto cómo he
podido ser tan tonta y poco razonable.” Después
de mirar atrás en el tiempo, las chicas aceptan el
hecho de que representar a personajes ficticios de
la tele e identificarse con ellos es parte de la adolescencia y de la búsqueda de la propia identidad.
De repente un profesor del instituto llama a
la puerta para recordarles a las chicas que es la
hora de la clase. Pero antes de volver a las matemáticas y al dibujo, Marta dice: “Algún día me
gustaría ver menos casos de jóvenes que actúen
de manera irresponsable y que no se respeten a
sí mismas. La televisión es un aspecto crítico de la
sociedad, pero también lo son la familia, los amigos y todo lo que rodea a la escuela. Creo que es
posible que los adolescentes prosperen”.

as familias americanas son todas ricas y excéntricas. Están compuestas por padres divorciados, con padres perezosos y madres más
interesadas en sus amigos y en su trabajo que en
sus hijos. Esta descripción puede que no sea la
verdadera, pero es la visión de la familia americana representada a través de la televisión.
María del Mar Martínez, madre y ama de casa
de Sevilla, lleva viendo Mujeres desesperadas dos
años. Se estrenó en Estados Unidos en el canal
ABC en 2004 y va ya por la séptima temporada.
Esta serie dramática se desarrolla en torno a cuatro madres diferentes que viven en Wisteria Lane,
una calle rodeada de secretos y misterios. Cada
mujer tiene su propio estilo de vida que incluye
relaciones personales, trabajo, hijos y amistades.
“La de la rubia [Lynette] es el modelo de familia
que más se parece a la nuestra, más español
porque parece como si estuviese sumamente
dedicada a sus seres queridos”, afirma María del
Mar. “La pelirroja [Bree] es más como la familia americana”. En este sentido, Lynette
tiene un trabajo pero está más dedicada a
su familia; trabaja en publicidad a la vez que
se las apaña para limpiar la casa, hacer la
comida y cuidar de su familia. Está continuamente corriendo por la casa con el pelo
alborotado y la ropa mal puesta.
Por otra parte, Bree está siempre está
pendiente de sus amigos y de su trabajo y no
pasa tanto tiempo con sus hijos. Es conocida
por ser una perfeccionista y muy conservadora.
Ni un solo pelo de su cabello pelirrojo está fuera
de su sitio y se esfuerza mucho para aparentar
que todo es perfecto en su vida. Esto le parece a
María del Mar más americano. “La sensación es
que ustedes [los americanos] se dedican a la familia, pero no tanto porque estáis más ocupados
con el trabajo y los amigos”, afirma.
Modern Family, una exitosa serie cómica en
su segunda temporada, también refleja que las
familias americanas no son tan semejantes a las
familias españolas. Muestra la vida de una pareja casada con tres hijos, un hombre divorciado
casado con una mujer colombiana y una pareja
homosexual con un niño adoptado. Juan Manuel
Regalado, de 27 años y estudiante de la Universidad de Sevilla, empezó a ver la serie hace seis
meses. Juan Manuel dice que la familia que da la
peor impresión de las familias americanas es la

de Jay y Gloria. Jay es el cabeza de familia, tiene
sesenta y tantos años y normalmente va vestido
con un chándal de color oscuro. A menudo critica a su hijastro, Manny, por su cultura colombiana. Se casó con Gloria Delgado después de
divorciarse de su primera mujer. La diferencia de
edad entre Gloria y Jay es tan grande que a veces le confunden con su padre. Jay siempre está
intentando cambiar a Gloria y Manny para que
sean más ‘americanos’ y presenta la imagen de
un padre que no acepta las diferencias culturales
de su hijastro.
Este aspecto también es importante en otra
serie muy conocida, Los Simpsons. Rocío Sepúlveda, estudiante de Geografía de la Universidad
de Sevilla, lleva viendo esta satírica serie animada desde hace más de diez años. Fue creada
en 1987 por Matt Groening y es la comedia de
situación americana que lleva más en pantalla;
ahora va por su vigésima tercera temporada.

de Filología Inglesa de la Universidad de Sevilla,
lleva viendo la serie desde su estreno en 2006,
en la 2 de TVE. Le parece divertida y cree que la
empleada de hogar, Berta, es graciosísima: “Me
encanta porque siempre está ahí cuando algo
pasa y siempre tiene respuestas para todo”. El
divorcio de Alan de su mujer, Judith, constituye
una parte fundamental de la serie porque comparten la custodia de Jake, que no tiene una figura parental sólida en la que fijarse. “Siempre
están peleándose… no creo que haya una figura
de padre o madre según esta serie. No es bueno para Jake estar viviendo prácticamente solo.
Pasa mucho tiempo con Charlie viendo la tele”,
observa Fátima.
Los chicos de Gossip Girl, una serie dramática para adolescentes, también tienen que hacer frente a unos padres inconstantes que les
prestan poca o ninguna atención. Beatriz Aguza,
estudiante de Filología Inglesa de la Universidad
de Sevilla, empezó a ver la serie hace dos
años. “Las familias son todas muy ricas.
Son todos superficiales y el amor de la familia no es importante para ellos,” afirma
Beatriz. Gossip Girl, ahora en su cuarta
temporada, muestra la vida de cinco jóvenes adultos ricos que viven en el Upper
East Side de la ciudad de Nueva York, en
enormes áticos, siempre impecablemente
limpios. Todos llevan lo último en ropa de diseño, y su pelo y maquillaje son siempre perfectos.
Según Beatriz. “Es sorprendente la facilidad con
la que consiguen todo. Normalmente, no hay
preocupaciones: viajar, comprar, cosas así”.
La percepción que estas series dan al mundo
sobre las familias americanas no es nada positiva, pero manifiestan algo beneficioso, que es
la capacidad que tienen de reírse de ellos mismos, un aspecto especialmente importante para
los españoles. “Me divierte porque manipulan la
realidad y dicen cosas inteligentes para criticar a
la sociedad”, afirma Rocío sobre Los Simpsons.
“Se ríen de ellos mismos y creo que no hay nada
mejor que reírse de uno mismo”, dice Juan Manuel sobre Modern Family. Aunque quizás, como
advierte Beatriz, los Americanos deben ser más
conscientes de la imagen que proyectan al mundo: “En España, muchas personas pueden construirse una idea de América que no es cierta”.

“Es sorprendente la facilidad con la
que consiguen todo. Normalmente,
no hay preocupaciones: viajar,
comprar, cosas así”.
Rocío cree que Los Simpsons parecen una
familia relativamente normal aunque con un toque de humor y crítica a la sociedad americana:
el patriarca, Homer Simpson, con sus dos pelos
siempre peinados sobre la cabeza amarilla, la camisa de cuello blanco que le cubre la voluminosa
barriga y los ojos de mirada perdida en el espacio, elementos todos que representan muchos
estereotipos del hombre de la clase trabajadora.
Es perezoso e inconsciente, pero leal a su familia. “Homer es un padre descuidado y no ayuda
a su mujer con las tareas del hogar ni tampoco
con los niños. Es una persona que no entiende
las responsabilidades de tener una familia. Sin
embargo… no dudo de que él se preocupa por
ellos”, opina Rocío.
Dos hombres y medio es otra comedia de situación que ofrece una visión nada perfecta de
los padres americanos, centrada en el divorcio.
Dos hermanos, Charlie y Alan, viven junto con el
hijo de Alan, Jake. Fátima Cabañas, estudiante
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Joshua Sánchez
Traducción de Pedro Navarro

La tele se merece una oportunidad
La televisión ha sido parte de la vida familiar en España durante más de 50 años, como en
las hogares de Juanma, Ángel, Carmen, Lola y Mariano.

E

l viento sopla a través de los olivos, las estrellas brillan intensamente en lo alto y en la
tranquila zona de campo a las afueras de Morón
de la Frontera, la gente que ha ido llegando de
ciudades lejanas entra en la finca. El salón está
lleno de familiares, amigos, sonrisas y carcajadas. Es el 27 cumpleaños de Juanma Regalado y
mientras le pasan los regalos y se reparte la tarta
a todos, se saltan sin consideración a uno de los
miembros más importantes de la casa: una gran
y brillante televisión a color debajo de una pila de
platos de usar y tirar.
Los invitados hablan con los que tienen más
cerca de todo y nada en particular. Cuando una
persona se queda sin ideas acerca del nuevo
SEAT, la televisión lo salva del incómodo silencio
gracias a un chef que explica la mejor manera
de cocinar una chuleta de cordero. “¡Ese hombre
siempre hace que cocinar parezca más fácil de lo
que es!”, lo cual da comienzo a otra nueva conversación. Media hora más tarde, cuando
no hay nada más que decir acerca de la
feria del pueblo que acaba de terminar, la
televisión está ahí con un atractivo monitor de gimnasia alemán y sus cinco reglas
para ponerse cachas. La conversación se
retoma otra vez y se ignora a la televisión,
pero de fondo, esperando alguna pausa,
murmura el diálogo romántico de una película cutre de los años 80.
Retrocedamos 37 años: es viernes
noche en la primera cadena de TVE. Normalmente las nueve y media es tarde para
una niña de 10 años, pero esta noche a
Lola Fernández Viñuela la dejan quedarse levantada durante una hora muy especial. Ella y su
hermana pequeña se arropan con la falda de la
mesa camilla en el sofá del salón. Sus padres
están sentados al otro extremo y todos esperan
emocionados a que la abuela traiga un gran plato de tostadas con paté. Lola mira embobada la
pantalla mientras la música suena y gente con
disfraces de locos se congrega en el escenario.
En blanco y negro, las letras de Un, dos tres…
responda otra vez se encienden y apagan. Durante una hora, toda su familia está junta, vitoreando o quejándose mientras los concursantes
las pasan canutas para llevarse el premio gordo
o irse a casa con las manos vacías.
Para Ángel de Quinta, el programa Un, dos,
tres... tenía un valor que iba más allá del entretenimiento. Era también una manera fenomenal
de aprender. Preguntas como “Nombre obras

famosas de Velázquez y Murillo” y “Nombre
países que producen petróleo” eran, para los niños curiosos como él, una manera ingeniosa de
aprender más acerca del mundo. Pero para Ángel la mayor fuente intelectual era Cine Club en
la segunda cadena de TVE, donde ponían cada
semana películas en blanco y negro de los años
50 y 60. Los miembros de la familia se iban aburriendo progresivamente mientras veían películas
italianas y españolas bien hechas que trataban
profundos temas sociales y personales, por lo
que Ángel, de tan solo 9 años de edad, y su padre acababan quedándose solos en el sofá. Por
supuesto que no le dejaban ver películas más
para adultos, pero algunas como Las noches de
Cabiria del director Federico Fellini le ayudaron a
ir apreciando paulatinamente el arte hasta acabar fascinándole. Treinta años después, Ángel es
profesor de Historia y Cine en la universidad.
Durante la primera década de la televisión en

madre de Carmen, la jefa del mando a distancia, cambia al canal 24 para ver los debates de
La noche en 24 Horas. Como dice Carmen, “En
casa no hablamos mucho pero al menos esta es
una manera de tener una conversación” Los tres
se congregan alrededor de la mesa del salón, y
durante una hora y media todos debaten sin parar sobre política, economía y los diversos temas
de actualidad mundial tratados en el programa.
Pero Carmen no ve mucho más la televisión:
“La mayoría de lo que ponen es basura”.
Mariano Marchena Vázquez no estaría en
desacuerdo, pero eso no significa que la televisión no educativa no tenga valor. Hace treinta
años, después de separarse de su mujer, Mariano recogía del cole a su hijo Raúl de cinco años y
lo llevaba a casa. Cada día que pasaban juntos,
jugaban a los Clicks y con el Tente. Raúl no comía con muchos modales, y a la hora de la merienda Mariano encontró la forma de enseñarle
a comportarse en la mesa. “Si aprendes a
comer como un niño grande, podemos ir a
ver la tele”, decía Mariano persuasivo. De
más está decir que funcionaba.
Cada día se sentaban juntos en el
mismo sofá pequeño para ver media
hora de los dibujos animados japoneses
Mazinger Z. Mientras los héroes llamativos
montados en robots gigantes luchaban
batallas explosivas contra las fuerzas del
mal, Raúl se volvía loco, saltando y gritándole a sus robots favoritos para que ganaran la batalla y evitaran la catástrofe. Con
gran nostalgia, Mariano recuerda la emoción y la energía que su hijo liberaba cada tarde.
La emoción de la fiesta en Morón de la Frontera va calmándose poco a poco. El cielo campestre nocturno lleva ya horas oscuro, y la casa
es un foco de luz, brillando a través del campo.
Dentro, tazas de café y platos usados llenan la
mesa y hay papel de envolver brillante esparcido
por el suelo. La charla va terminándose gradualmente, adioses y besos se intercambian, y los
familiares y amigos se van dispersando, cada
uno a su coche. Pronto, solo quedan la madre
y la televisión en el salón. Apaga las luces, ensombreciendo el desorden; lo dejará así por esta
noche. Con el mando en la mano, el pulgar busca instintivamente el botón grande y rojo. El resplandor desaparece de la pantalla, la habitación
queda en silencio, y una parte fundamental de la
vida familiar queda apagada hasta mañana.

En blanco y negro, las letras de Un,
dos tres... responda otra vez se
encienden y apagan. Durante una
hora, toda su familia está junta,
vitoreando o quejándose mientras
los concursantes las pasan canutas
para llevarse el premio gordo o irse
a casa con las manos vacías.
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España solo había un canal: la primera cadena.
Desde 1966 hasta 1990, había dos: la primera y
la segunda cadena. La Ley de Televisión Privada se aprobó en 1988, y rápidamente se crearon
dos nuevos canales: Antena 3 y Tele 5. Con el
desarrollo de la televisión por satélite, muchos
más canales privados empezaron a emitir en España. Para ser competitiva, la televisión pública
necesitaba una importante reorganización, que
incluía crear canales temáticos nuevos, como
Teledeporte, Canal Clásico y Canal 24 Horas, el
primer canal dedicado enteramente a la información. Los canales públicos continúan siendo
unos de los más vistos en la televisión española.
Tras sus clases en la Universidad de Sevilla,
Carmen Martín Ramos vuelve a una casa silenciosa. Sus padres vienen unas horas más tarde,
pero la tranquilidad de la casa apenas se ve interrumpida con su llegada. Pero a las 10:30, la

Mazinger Z, foto collage / OSCAR CEBALLOS
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Betsy Lynch
Traducción de Esmeralda Vicente

Las voces que cuentan
Inspirado en StoryCorps, Las Voces de Sevilla, de Betsy Lynch, es un proyecto multimedia
que saca a la luz cinco historias personales de la ciudad. Partiendo de la base de que cada
voz cuenta, el proyecto quiere conectar a los seres humanos al nivel más esencial: todo el
mundo tiene una historia que contar.

N

o sólo las grandes decisiones marcan nuestra vida, sino también una combinación de
pequeños y sencillos detalles cotidianos. Desde
líderes políticos a inmigrantes, estos testimonios
individuales representan historias de diversos
orígenes que de manera colectiva dejan huella
en nuestro mundo.
Si reconocemos el poder de las historias
personales, el cada vez más en auge género
multimedia sirve de plataforma para compartir y
preservar millones de voces. Con la ayuda de las
nuevas tecnologías y la evolución de los medios
audiovisuales, los relatos creativos ya no están
confinados a la palabra escrita. StoryCorps es un
proyecto independiente, sin ánimo de lucro, que
se propone ofrecer a los americanos de cualquier origen y creencia la oportunidad de grabar,
compartir y preservar la historia de su vida para
difundir el planteamiento de que cada voz cuenta. Desde 2003, se han recopilado y archivado
más de 30.000 entrevistas realizadas a más de
60.000 participantes. Cada conversación se conserva en el Centro Americano de Tradición Popular de la Biblioteca del Congreso, y millones de
personas escuchan estos programas semanales
en la edición matinal de la National Public Radio
(organización independiente y sin ánimo de lucro
de emisoras de radio públicas de EE.UU.).
Con el mismo objetivo que persigue
StoryCorps, Betsy Lynch ha emprendido la labor de compartir y documentar las historias de
distintas personas de aquí, de Sevilla. Si bien
cada personalidad es diferente, todas están conectadas por lazos humanos: por la enraizada
y profunda realidad de que todos tenemos una
historia que contar.

Santiago Martínez-Vares,
Jefe de Comunicación del candidato a
Alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido

P

ara Juan Ignacio Zoido, el candidato a alcalde
por el Partido Popular en las próximas elecciones de mayo, se trataba de una simple visita
al barrio de Sevilla Este. Los vecinos y la prensa
local se agolparon en el Canal de Ranillas a fin de
ser testigos y documentar la propuesta anticipada de mejora. Según la nueva propuesta, el canal, en la actualidad lleno de hormigón y cubierto
de cenizas y vidrios, podría convertirse pronto en
un extenso parque que albergue naranjos florecidos y columpios y juegos para niños. “Nosotros
cuidamos la luz. Cuidamos muchísimo el sitio, el
que esté acompañado de vecinos. Y yo, en estos
cinco años, he aprendido que la realidad tiene
que existir”, dice Santiago Martínez-Vares, director del equipo de comunicación de Zoido. Al
conectar al candidato con el público, MartínezVares cuenta la historia de la campaña de Zoido,
su plan de acción y sus promesas para el futuro.
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María José Fernández,
Profesora de Primaria

“S

L

é que el futuro de la humanidad y del mundo en general va a mejorar, el mundo siempre va a ir a mejor. Estos males que ahora experimentamos no son más que una visión parcial del
asunto”, explica Masin Khan, refiriéndose a los
sufrimientos de su pasado y a sus esperanzas
de futuro. Nacido en 1920 en la pequeña ciudad
de Jusf, en Irán, Masin vio cómo la persecución y
el odio sesgaron su libertad religiosa en los años
que siguieron a la revolución iraní de 1979. Incluso después de cinco años de sufrimiento en
prisión a causa de sus creencias en la fe bahá’í,
está convencido de la fidelidad de Dios y de la
necesidad de que exista un salvador.

os balones rebotan, los niños chillan y las
amplias sonrisas se dibujan en los rostros de
veinte chiquillos conforme asumen su libertad.
“Tengo suerte de trabajar en lo que me gusta.
Creo que eso es un lujo. Hay mucha gente que
no puede hacerlo”, comenta la profesora de
Educación Física María José Fernández, del Colegio de Enseñanza Primaria Pedro Garfias. María José habla, a su vez, de la importancia de la
educación en la vida de un niño, tanto de aquella
que recibe de sus padres como de la académica, y la forma en que ambas repercuten en su
desarrollo. “Sobre todo, el problema que yo veo
actualmente es el poco tiempo que pasan los
padres con los niños. Da igual una familia que
tenga dinero, que no tenga dinero; en ambos casos ocurre lo mismo”.

Daniel Mantas,
Estudiante

/ BETSY LYNCH

D

Jorge Morillo,
Voluntario Social

E

/ BETSY LYNCH

Masin Khan,
Inmigrante iraní en Sevilla

/ MOLLY RIVERA

l filántropo Jorge Murillo desarrolló el programa Educar en la calle, que comenzó en el
empobrecido barrio granadino de Almanjáyar, en
1985. Hoy día este programa continúa en Sevilla
con objeto de enseñar valores como el respeto,
la responsabilidad y el trabajo en equipo a niños
que viven en barrios marginales. “Descubrí una
realidad que no conocía, un mundo muy marginal, un mundo diferente al mío. Este ambiente
era un ambiente muy complicado. Descubrí mi
trabajo a través de los niños”. Aunque las recompensas de servir a la comunidad continúan
siendo evidentes, Jorge explica que su encuentro con Dios es lo que le da fuerzas para seguir
entregándose. “Pienso que el que cree en el
amor cree en Dios. Conocer el amor es conocer
a Dios. O mejor dicho: amo a Dios. Para mí, sería
el resumen de toda mi vida”.

/ BETSY LYNCH

aniel Mantas Nakhai, estudiante de dietética
y nutrición de 19 años, tiene una relación a
larga distancia estable, aunque comenta que en
España la mayoría de la gente de su edad suele
cambiar con frecuencia de pareja. Daniel cuenta
que “como no vivimos en la misma ciudad, esperamos mudarnos juntos a un sitio nuevo. Ambos
queremos seguir estudiando y planeamos ir a la
misma universidad en el futuro”. Incluso estando alejados, su relación continúa creciendo. “La
madre de mi novia tiene unos sueños muy raros
que muchas veces se cumplen. Y bueno, hace
unas tres semanas soñó que yo me casaba con
su hija”.
/ BETSY LYNCH

Los relatos audiovisuales se pueden ver en:

www.youtube.com/user/betsylynch
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Shari Novick
Traducción de Ana Pérez

¿Quién se esconde tras Minnie Mouse?
El arte de doblar películas y programas de televisión extranjeros ha sido tradicionalmente
muy importante para la vida cotidiana de los españoles, abriendo la puerta a un mundo no
accesible de otro modo debido a la barrera del idioma.

“¿

Y vuestro amor, está prohibido? Un amor
prohibido, ¡qué romántico!”, dice Minnie
Mouse en español, mientras inocentemente da
un sorbito a su refresco y parpadea, comentando la vida amorosa de Daisy en la parte trasera
de un coche tirado por caballos. Con esa última

exclamación y la risita infantil, el director corta
la toma y la imagen de Minnie Mouse se queda
congelada en la pantalla. Nonia Gala se quita los
auriculares, conteniendo la risita para no interrumpir las siguientes escenas. Sale de la sala
de grabación con sus tres compañeros, que con

sus voces dan vida a Mickey, Donald y Daisy.
Son las dos y media de la tarde, y después de
seis horas y media de doblaje el equipo se puede
tomar un descanso para almorzar. Cuando bajan
juntos a la cafetería, vemos una química incon© DISNEY CORPORATION

fundible entre ellos. “Somos como una familia”,
dice Nonia sonriendo. “Un gremio pequeño”.
Nonia tiene 41 años y forma parte de un fenómeno muy consolidado en España. Tiene gran
presencia en películas y programas televisivos
pero nunca se ve su rostro. Ha destruido a brujas
en Salem encarnando el papel de Allison en El
retorno de las brujas, ha encontrado el amor verdadero siendo Minnie Mouse en Los tres mosqueteros: Mickey, Donald y Goofy, y dando su
voz a Bulma ha luchado para salvar el universo
en la serie Bola de Dragón; todo esto sin salir del
pequeño estudio de grabación. Nonia es actriz
de doblaje. Al igual que los actores originales (o
las imágenes en los dibujos animados) se mueven en la pantalla, su voz se puede oír fuerte y
nítida, doblando las historias al español.
Nonia llega al estudio con lápiz y agua en
mano justo antes de las 8 de la mañana, preparada para el día agotador que tiene por delante.
Espera su turno con paciencia, sin saber qué
personaje va a encarnar dentro de unos minutos.
“No sabes si vas a interpretar a una dulce jovencita o a una malvada asesina en serie. Nunca se
memoriza el guión”, explica Nonia. “No hay tiempo; trabajamos contrarreloj”. Finalmente
llega la hora de entrar en la minúscula
sala de grabación donde caben apretados ella y sus tres compañeros: Mickey,
Daisy y Donald. Cuando Nonia se pone
los auriculares, le dan solo unos cuantos
minutos para mirar la escena, escuchar
la grabación original y hacer un primer
intento. “No lees el guión, sólo tus propias intervenciones justo antes de grabarlas. Lo lees a la vez que escuchas al
actor/actriz original”, explica Nonia.
El primer intento es en vano. Nonia tarda mucho tiempo en decir la frase en español y Minnie ya ha dejado de mover los labios. Aunque el
guión ha sido traducido, adaptado y sincronizado de manera que la longitud de las palabras y
oraciones en ambos idiomas case lo mejor posible, Nonia tiene que hacerlo perfectamente. “Eso
facilita la labor del actor, claro está”, apunta. “Si
no, tardaríamos el doble en hacer nuestro trabajo
y no sería rentable para la empresa”. Hace un
segundo intento; esta vez lo dice sólo un poco
más rápido y consigue con éxito que sus palabras se ajusten al movimiento de los labios en la
pantalla. Sin embargo, el director no está todavía
conforme. Su voz tiene que ser aún más jovial,
no logró comenzar la frase a tiempo ni consiguió
el sonido adecuado. Al final, tras unos cuantos
intentos más, lo hace bien. Pueden continuar
con el trabajo.
La parte del doblaje más dificultosa comienza
mucho antes de que Nonia llegue al estudio. La

agencia debe comprar primero los derechos del
guión original antes de poder cambiar el producto. Una vez que ya se tiene el guión, el traductor
contratado por el estudio lleva a cabo una traducción literal. A partir de esta traducción poco pulida, el lenguaje se adapta para ajustarse correctamente al movimiento de los labios en la pantalla,
un proceso denominado sincronización. Las frases en español son normalmente más largas que
en inglés, por eso el número de palabras y frases
se ajusta para crear una imagen de máxima autenticidad. Chistes y comentarios familiares de la
versión original también tienen que ser modificados para que la nueva audiencia los entienda. Los
españoles puede que no conozcan a Alex Rodríguez o a Kobe Bryant, pero sin ninguna duda entenderán una alusión a Cristiano Ronaldo.
Tan pronto como el nuevo diálogo está preparado para el estudio, el director debe encontrar al actor con la voz adecuada para el doblaje.
Los actores que aparecen en numerosas películas, como Colin Firth, siempre se doblan con la
misma voz “para dar credibilidad”, explica José
Enrique García, profesor de lengua inglesa de la
Universidad de Sevilla. “Tiene siempre el mismo

y estudió periodismo, pero comenzó a trabajar
como actriz de doblaje en 1988, cuando tenía
entonces 18 años. “Es divertido, y te pagan. Era
algo atractivo. Yo quería ser actriz, pero si eres
tímido, esto es mucho mejor”, aclara Nonia. Veintidós años después, todavía participa en varias
películas y series, pero la oferta laboral ha disminuido. “Hoy en día se doblan pocas producciones… aunque graban cosas para la televisión
y la radio”, se lamenta. “Ha ocurrido en Madrid
y Barcelona, donde se dobla la mayor parte de
la producción extranjera distribuida en España,
pero también en Sevilla, donde siempre se ha
trabajado a una escala menor, más modesta”.
El doblaje al español de películas extranjeras
se vio reforzado con el régimen de Franco desde
finales de la década de 1930, justo después del
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Todo
lo que llegaba al espectador estaba controlado
y censurado cuidadosamente, incluidas las películas extranjeras. El doblaje permitió a Franco
controlar la información que llegaba al público,
permitiéndose cambiar o cortar las escenas que
eran consideradas inapropiadas en esa época.
Como consecuencia, el doblaje de películas
extranjeras llegó a ser una parte fundamental del cine y de la cultura española.
Sin embargo, con las tecnologías actuales, como la Televisión Digital Terrestre
(TDT), el espectador tiene la opción de
elegir el modo en el que quiere ver una
película o una serie televisiva, ya sea en
versión original, con subtítulos o doblada: “En España se dobla muy bien, con
gran calidad técnica... y se puede ver la
película sin tener que hacer un esfuerzo
para entenderla”, afirma José Enrique. A
la inversa, esto también puede ser un inconveniente del doblaje al español.
Danny Mantas, de 19 años, es sevillano de
los pies a la cabeza, aunque forma parte de la
primera generación de su familia que ha nacido
fuera de Irán. “Lo bueno es que mis abuelos, que
no han tenido la oportunidad de aprender inglés,
pueden ver películas con facilidad. En cambio,
creo que la diferencia con otros países en que la
gente habla inglés es debido a que allí se ven películas en inglés. Ver una película es como escuchar una conversación… si practicas, aprendes”.
De vuelta en el estudio de grabación, Nonia
entra otra vez en la sala después de comer algo.
De repente, Minnie vuelve a la vida, en la pantalla y dentro de Nonia. Una risita infantil llena la
sala mientras continúa encarnando a su otro yo
animado. “Trabajamos con la voz; eso es todo”.

Espera su turno con paciencia, sin
saber qué personaje va a encarnar
dentro de unos minutos. “No sabes si
vas a interpretar a una dulce jovencita
o a una deplorable asesina en serie.
Nunca se memoriza el guión”.
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acento en español, por lo que tiene que ser el
mismo actor”.
Como actriz veterana en el mundo del doblaje, la voz de Nonia y su estilo, perfectos para
chicas jóvenes, son muy conocidos por los directores, que le ofrecen papeles adecuados. “Te
llama, el director/a de la producción audiovisual
porque quiere que interpretes un papel en un
trabajo… Si puedes acudir, has formalizado tu
asistencia”, afirma Nonia. Otros actores no tienen tanta suerte. Si al director no se le viene a la
cabeza actores conocidos, debe convocar castings para seleccionar cuidadosamente el sexo,
la edad y la esencia de la voz que mejor se correspondan a la original.
Desde que tiene uso de razón, Nonia siempre
ha querido ser actriz pero sus padres rechazaron
su devoción por este arte. Pensaban que no era
una salida profesional prometedora y sus deseos
eran que encontrara algo un poco más “normal”.
Para apaciguar la situación, fue a la universidad
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Kathryn Zarrilli
Traducción de Juan Manuel Regalado

Más que un ruido de fondo

/ ANNETTE GULICK

Ver los partidos de fútbol, las noticias o las retransmisiones de Semana Santa en los bares
es una forma especial de reunir a la gente.

S

on las 9 de la noche del miércoles. La tranquilidad invade las estrechas calles del centro de
Sevilla a medida que la gente termina de trabajar
y se dirige a casa, y grupos de estudiantes pasean
recordando los momentos del día. Todo es calma
conforme el día termina. Sin embargo, se oye un
gran estruendo en el Perejil, un pequeño bar situado en una esquina. Se oyen los gritos de una
multitud alternados con silbidos de vez en cuando.
El ruido viene de la televisión del bar. El Real
Madrid se enfrenta al Hércules. Dos hombres están sentados en la barra, con sendas cervezas
en la mano, hablando con el dueño y viendo el
partido. Otros clientes están en las mesas y miran hacia la televisión cuando el comentarista se
emociona o el público empieza a animar. Conforme el tiempo pasa, más y más gente entra en
el bar. Lo primero que hacen es comprobar el resultado del partido que televisan y después van
a la barra, piden una bebida y se sientan a verlo.
La televisión está colgada en alto en una pared. El bar aparenta los 22 años que tiene, decorado con antigüedades y fotos antiguas. Las
mesas y las sillas de madera parecen tener bastantes años. La elegante pantalla plana no encaja mucho con el resto, pero no importa ya que
cumple su función.
Mientras que en el bar lo normal es que se
ponga la radio, su dueño Agustín Yáñez comenta
que la televisión atrae más la atención las noches que hay partido de fútbol, que suele ser el
miércoles y el domingo sobre las 21.00.
“La tele ayuda a atraer gente”, dice Agustín.
“Cuando los partidos son del Sevilla o del Betis,
el bar se llena de gente gritando, especialmente
cuando hay un gol”. Éstos son los dos equipos
de Sevilla. El Sevilla está en primera división y el
Betis en segunda. Los aficionados son de uno u
otro; no hay término medio, como explica José
Luis Martínez, un cliente. “Siempre hay rivalidad
entre 2 equipos el 90% del tiempo. Soy del Sevilla, por supuesto. El Betis… ¿eso es un equipo?”
Al contrario que José Luis, Juan Carlos Gómez, un vecino del barrio, es del Betis y va entre
dos y tres veces por semana al bar Er Mas en Triana para ver los partidos. Se pone al final de una
larga fila de hombres que miran el televisor desde
la barra y que en ocasiones le gritan. A su derecha hay mesas llenas de gente cenando, con las
sillas mirando a la televisión y los ojos pegados
al partido. Como antiguo jugador del Betis, Juan
Carlos ve en la televisión un factor importante a
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la hora de atraer a la gente. “Sin esa televisión
habría menos gente aquí, y cuando hay partidos
siempre hay más”, comenta Juan Carlos.
La televisión del Perejil la compraron en concreto para el mundial de fútbol del año pasado.
La final se celebró la tarde del domingo 11 de
julio de 2010. El partido entre España y Holanda
terminó en empate, pero gracias a Andrés Iniesta, que marcó un gol en la prórroga, España ganó
el mundial. “El bar estaba a reventar”, recuerda
Agustín. “La gente trajo banderas y se pintaron
las caras mostrando su orgullo por España”.
El bar Centro, en la Plaza del Salvador, tiene
una historia similar. A las 6 de la tarde la televisión
de pantalla plana que lleva allí sólo tres meses
está sintonizada en un canal de radio, mientras
Ángel Rodríguez, dueño del bar desde hace 14
años, prepara las tazas y platos para servir cafés
con leche. Antes del mundial no había una televisión grande en el bar. Los partidos se veían en
una pantalla pequeña, y Ángel recuerda el patriotismo que mostraban los chavales de entre 14 y
16 años gritando durante todo el partido. Tras
este acontecimiento compraron una televisión
nueva en el bar para poder emitir más partidos.
Sin embargo, la televisión no es gratis. La
mayoría de los bares están suscritos a plataformas de televisión de pago, como Canal+, un canal donde se retransmiten algunos partidos. Esto
les otorga a los clientes el lujo de poder ver el fútbol gratis, en vez de pagar por verlo en sus casas. En un Cien Montaditos de Triana, en el que
están suscritos a Canal+ principalmente por los
partidos, Antonio Canalo –uno de sus empleados– afirma que el hecho de que cliente pueda
acceder a la televisión de pago de esta forma
es un buen acuerdo. “Aquí una jarra de cerveza, que te puede durar todo el partido, cuesta
un euro, y ver el partido es gratis. Es un buen
pasatiempo”, dice Antonio.
A la 1 de la tarde, las luces del bar y el brillo del sol hacen que la tele se vea tenue y su
volumen está tan bajo que apenas se oye. Pero
no está apagada. Está puesta La Sexta, donde
están echando un programa sobre Fórmula 1.
“La gente de Sevilla la sigue porque ahora hay 3
pilotos españoles compitiendo” explica Antonio.
Cuando no echan deportes, en la televisión de
los Cien Montaditos a veces se pone 24 horas,
un canal de noticias.
El Café bar Taquila, [supongo que será Taquilla] debido a su proximidad a la plaza de toros de

la Maestranza, se dedica exclusivamente a los
toros. Sus paredes están llenas de fotos de toreros jóvenes y veteranos, y la televisión está colocada en alto a la izquierda de la cabeza de un
toro. Curiosamente, en esa televisión no ponen
corridas de toros. Ya que el bar es un sitio muy
frecuentado antes y después de las corridas, en
la televisión se ponen sobre todo noticias. “La
tele está encendida entre 5 y 6 horas al día”, señala Rafael Oliva Fariñas, uno de los empleados
del bar. “Mucha gente pasa por la calle, ve que
en la televisión están echando el Telediario y entran. Cuando más gente la ve es a mediodía o a
la hora del desayuno”.
Otro sitio conocido por sus desayunos es
Las Columnas, en la calle San Jacinto en Triana.
Abierto desde las 7 de la mañana, su televisión
informa de las noticias matinales. Pedro Clemente, uno de sus empleados, ve la televisión como
algo más que un simple transmisor de información. “Muchas veces los clientes vienen solos a
verla, con el desayuno. La tele es su compañía”.
Mientras que esta televisión informa de las
últimas noticias de Sevilla, otras se ocupan de
mantener vivas las tradiciones más antiguas.
El bar El Refugio, en la calle Huelva, se dedica
en cuerpo y alma a la Semana Santa. Un fuerte
olor a incienso y muchas fotos de imágenes de
la Virgen y Cristo llenan este bar tradicional. En
la televisión se muestran vídeos de procesiones
de Semana Santa de otros años y se puede oír
la música desde fuera. Su dueño, Antonio Marín,
tiene más de 3.000 vídeos de hermandades de
Madrid, Sevilla y otras ciudades.
Antonio Ruiz, uno de sus clientes más fieles y miembro de la Hermandad de Pasión, está
sentado con una cerveza en la mano viendo la
televisión y charlando de vez en cuando con el
dueño. “Adoro la Semana Santa y este bar es
muy importante para mí. Me encantan la televisión y los vídeos. Es genial venir aquí, pedir una
cerveza, sentarte solo y ver la tele”, comenta Antonio. A este bar no viene mucha gente durante
el resto del año pero en Semana Santa se llena.
“Es una locura”, dice el dueño. “Imagínatelo”.
La gente en Sevilla no va a los bares sólo a
tomar tapas. Ya sea para discutir qué equipo es
el mejor. celebrar las victorias deportivas o discutir la actualidad de Sevilla, la televisión crea
comunidad y abre una ventana desde la que mirar al mundo.

