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Los debates suscitados por los llamados poscines le han otorgado un
interés inusitado a la televisión. La crítica cinéfila descubrió en algunas
series norteamericanas una sofisticación narrativa que, al menos en ese
plano, parece haberle ganado una batalla al cine. Las lecturas de Lost, The
Wire o The Sopranos, sólo por citar algunos títulos recurrentes, apuntan
a la distinción de textos y autores en un medio que hasta hace poco sólo
podía ser reivindicado por cineastas prestigiosos como Rossellini, Godard,
Fassbinder o Lynch. En alguna medida, esta legitimación estética es un
signo del ocaso histórico de la televisión como medio de comunicación
de masas. La hegemonía de Internet desplaza algunas funciones
políticas, sociales y culturales que convirtieron a la televisión en el medio
dominante durante medio siglo. La circulación de programas de televisión
por Internet tiene muchos puntos de contacto con el modo en que los
folletines del siglo XIX, publicados originalmente por entregas en los
periódicos, fueron posteriormente editados en forma de novela. Internet
–en un proceso que comenzó con la compilación de series de éxito en VHS
y DVD- aisla los programas de su contexto televisivo y, de esta manera, no
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sólo rompe el flujo televisivo y habilita su recepción en forma discontinua,
sino que también altera la condición serial de sus emisiones. No es casual
que la crítica pueda reconocer más fácilmente la existencia de una “obra”
cuando puede recortar, seleccionar y oponer textos entre sí para que surja
el valor, allí donde hasta hace poco sólo veía un flujo o una masa amorfa
de discurso.
El ya clásico libro de Raymond Williams, Televisión. Tecnología y forma
cultural introduce la noción de flujo televisivo, al mismo tiempo que
se preocupa por el valor de los programas de televisión. La noción de
flujo guarda relación con la de miscelánea que Williams había utilizado
para abordar la lectura de periódicos y magazines y ambas subrayan la
importancia de la mezcla y el conjunto heterógeneo que caracteriza a
los medios para un análisis que apunte a establecer las relaciones entre
cultura y sociedad. El trabajo de Lynn Spigel sobre el libro de Raymond
Williams que abre este cuaderno se detiene en esta noción, como así
también en la de privatización móvil que resulta fundamental para
explicar el momento histórico que da origen al sistema televisivo. Pero
también agrega un aspecto generalmente olvidado del libro de Williams:
su dimensión utópica. Spigel recuerda el modo en que fue promocionado
en el momento de su aparición como “un libro que ofrece fórmulas
revolucionarias, sean éstas individuales o sociales, para crear una nueva
televisión alternativa”.
Este cuaderno no busca la legitimación estética de la televisión (aunque
no deja de preocuparse por ella), sino revisar dos concepciones que han
entrado en tensión a lo largo de su historia. En primer lugar, las utopías que
suscitó. No sólo en el momento de su invención técnica, sino en algunas
coyunturas político culturales que permitieron imaginar una televisión
completamente nueva o alternativa a la existente. En segundo lugar, las
concreciones distópicas de la televisión en un período particularmente
aberrante (el de las dictaduras latinoamericanas).
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El caso de Glauber Rocha también trata sobre una transición: la abertura
democrática brasilera que le da nombre a un programa de televisión
emitido entre febrero de 1979 y julio de 1980. Regina Mota es autora de
un libro sobre esta experiencia original: A épica eletrônica de Glauber: um
estudo sobre cinema e TV que aborda las relaciones entre cine y televisión
a partir de un análisis pormenorizado. En el artículo que incluimos, Mota
se detiene en el contexto de la televisión brasilera de los años setenta. En
lugar de analizar el programa como parte de la obra de Glauber Rocha,
reconstruye el rol que tuvieron la TV Tupi (primer canal de televisión de
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En cuanto a las utopías generadas por la televisión, el caso de Mozambique
resulta particularmente singular e interesante. El inicio de la televisión se
produjo en un contexto donde todo parecía volver a inventarse como si
fuera la primera vez. No es casual que un film que reconstruye el devenir
del Instituto Nacional de Cinematografía, lleve por título Kuxa Kanema [El
nacimiento del cine] (Margarida Cardoso, 2003). En 1975, Mozambique
se independiza de Portugal y asume el gobierno Samora Machel, que se
define como marxista leninista. Una de las primeras medidas de su política
cultural consiste en fundar el Instituto Nacional de Cinematografía. En un
país que todavía no conocía la televisión, el gobierno contrata a JeanLuc Godard con el fin de que proponga las mejores imágenes para una
televisión que aún no existía. El trabajo de Manthia Diawara, él mismo
cineasta y autor de Black Cinema: Politics and Culture entre otros trabajos
sobre la cultura africana, aborda esa coyuntura en la que conviven y
entran en tensión tres grandes cineastas: Jean-Luc Godard, Jean Rouch
y Ruy Guerra. Las contradicciones entre estado y creatividad, teoría y
práctica, lo nacional y el extranjero atraviesan las diferencias estéticas
entre Godard y Rouch y entre ambos y los cineastas africanos. Ruy Guerra,
nacido en Mozambique, ya era en ese momento un figura importante del
cinema novo brasilero. Sin embargo, el interés latinoamericano por ese
momento fundacional de la televisión en Mozambique va mucho más allá
de las trayectorias personales. No parece azaroso que llamara la atención
de Armand Mattelart como un caso de “comunicación y transición al
socialismo”.
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Brasil) y el productor del programa Abertura, Fernando Barbosa Lima. De
esta manera, descarta la hipótesis de que la televisión pueda renovarse
únicamente a través de la introducción de grandes artistas, aunque eso
también sea necesario. Los fragmentos del programa aún hoy resultan
frescos y provocativos, dice Mota. Efectivamente, la ambigüedad que
recorre las entrevistas a los jóvenes de las favelas donde Glauber evita toda
condescendencia y los monólogos donde debate las políticas sobre el cine
y la cultura brasileros no han encontrado muchas mejores resoluciones en
el cine y la televisión posteriores.
Si el programa de Glauber Rocha se convirtió en un símbolo de la abertura
democrática, el fin de las dictaduras no siempre significó un cambio radical
para la Historia de los medios que, por el contrario, presenta muchas
continuidades. El interés por revisar éste y otros presupuestos sobre las
relaciones entre televisión y dictadura fue uno de los principales motivos
para la organización de este dossier. La televisión tuvo un rol central en la
construcción de un discurso social dominante por parte de los gobiernos
dictatoriales de los países del Cono Sur y es frecuente confundir el discurso
de los gobiernos dictatoriales y el de la televisión bajo esos regímenes.
Este dossier apunta a distinguir las tensiones presentes en la producción
televisiva (en tanto toda producción de la industria cultural supone una
dimensión simbólica específica), sin que ello implique desconocer las
enormes determinaciones políticas y económicas presentes en este
medio, particularmente durante ese período. La inclusión de tres casos
nacionales intenta reparar mínimamente la escasez de información y el
interés en establecer ejes comparativos para el análisis de los respectivos
procesos nacionales. En este sentido los artículos de Igor Sacramento,
Eduardo Santa Cruz y Antonio Pereira resultan un primer acercamiento a
un tema que consideramos fundamental. Todos ellos brindan información
valiosa pero también hipótesis y pistas para el contraste y la comparación.
El trabajo de Sacramento, además, permite establecer múltiples lazos y
reconstruir los antecedentes del estudio de Mota sobre Glauber Rocha.
La relación entre televisión y dictadura es un capítulo importante de la
historia reciente en América Latina que se enfrenta a la precariedad de los

archivos y a la ausencia –probablemente con la excepción de Brasil- de un
campo de investigación consolidado.
El cuaderno está atravesado por la voluntad de producir una cierta distancia
sobre un medio que pareció históricamente condenado a lo familiar. La
sociología ha hallado interés en la televisión debido a su rol en la política
y la vida cotidiana. En el campo de la política, la televisión es escenario y
actriz de los juegos del poder. En el campo de la vida cotidiana, es símbolo
de lo rutinario, la inmediatez y la ausencia de fantasía e imaginación.
Los artículos reunidos en este número están todos ellos atravesados
por preocupaciones políticas pero buscan pensar la televisión en forma
levemente descentrada. Contra la idea de un sistema único y homogéneo,
buscan pensar las televisiones en plural, desde otros espacios geográficos
y otros contextos históricos, inclusive aquellos que sólo consiguieron una
existencia imaginaria.

Mirta Varela
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Buenos Aires, octubre de 2012.
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En diciembre de 1987, un mes antes de su muerte, Raymond Williams
recordó que a pesar de haber participado activamente en producciones
televisivas de la BBC desde fines de los años ‘50, fueron muy pocas las
veces que se ocupó de este medio en sus trabajos académicos. En cambio,
por lo general, realizaba investigaciones sobre literatura, teatro y teoría
cultural. Como él mismo admitió, sus contribuciones al campo de la
comunicación estuvieron mayormente relacionadas con la prensa escrita.1
Por esta razón, los trabajos de Williams con respecto a la televisión han sido
muchas veces ignorados en debates sobre su carrera intelectual, así como
tampoco se ha tenido muy en cuenta el lugar que ocupa la historia de la
televisión como campo de estudio. Dada la relativa ausencia de reflexiones
críticas, resulta todavía más curioso
1
Ver el prefacio de Williams de Alan
que Televisión: tecnología y forma
O’Connor (ed.), Raymond Williams on
cultural [Television: Technology
Television, New York, Routledge, 1989, p. x.
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and Cultural Form] haya causado un gran impacto en los estudios sobre
televisión. Aún hoy se cita por sus conceptos críticos e innovadores en el
campo académico y forma parte del plan de estudios obligatorio de todas
las universidades de Estados Unidos. La reedición de este volumen nos
brinda la oportunidad de poder aproximarnos a los intereses del autor
sobre la comunicación y el lugar que éstos ocuparon en su conjunto, es
decir, en relación a una crítica mucho más amplia sobre la historia de la
televisión. Así como la relevancia que continúan teniendo sus escritos
dentro de los estudios culturales actuales.
Cuando apareció por primera vez en 1974, Televisión: tecnología
y forma cultural era promocionado en su contratapa como “un libro
que ofrece fórmulas revolucionarias, sean éstas individuales o sociales,
para crear una nueva televisión alternativa”. La publicidad de este libro
como un manual para forjar un futuro diferente, resulta impactante en la
actualidad. La academia estadounidense, para bien o para mal, no cita al
libro de Williams por su radical dimensión utópica, al contrario, Televisión:
tecnología y forma cultural es más recordado por su análisis de la retórica
televisiva como un “flujo” -la transmisión fluida y móvil de textos que no
guardan relación entre sí (comerciales, programas de distintos géneros,
material promocional)- de un modo de experiencia global que llamamos
mirar televisión. De hecho, es posible afirmar que el concepto de flujo
ha sido tan relevante para el desarrollo de una crítica televisiva, que los
propósitos más generales de este libro apenas son recordados. Resulta fácil
olvidar que el análisis del flujo ocupa sólo un capítulo del libro y que es parte
de una exhaustiva crítica sobre las relaciones que se construyen alrededor
de este invento tecnológico, la innovación que introduce la televisión
como institución mediática y como forma textual, su conexión con los
intercambios sociales y la experiencia en la cultura moderna occidental.
El interés de Williams acerca de la televisión debe verse en
relación con sus preocupaciones más generales sobre el lugar de la
cultura y las comunicaciones en el mundo moderno, en particular, en el
contexto en que vivía: la sociedad de posguerra. El interés por este tipo de
temas aumentó entre los años 1940 y 1950 cuando enseñaba educación
para adultos y escribía para Politics and Letters (de la que también
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social, Barcelona, Península, 1971. Se
han respetado los números de página del
original en inglés.
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participó en su creación). Los editores tenían como objetivo explorar
la política y las prácticas de las formas culturales, no sólo de aquellas
que Williams solía denominar “culturas minoritarias” de la literatura y
el arte dramático, sino también de las formas culturales más populares
(y en esa época invariablemente degradadas) que se manifestaban a
través del cine, el periodismo y la radiodifusión. Aunque la publicación
tuvo una corta duración, el autor continuó investigando sobre estos
temas durante los años ‘50, cuando analizó en detalle el significado de
la cultura y las tecnologías de la comunicación a partir de la revolución
industrial. Desde la publicación de su libro Cultura y sociedad [Culture
and Society] en 1958 hasta su muerte en 1988, se dedicó a desarrollar
y a reconsiderar una variada serie de interrogantes acerca de los nuevos
medios de comunicación que incluían: la relación con la estructura y
los cambios sociales; la evolución en tanto prácticas institucionales; la
degradación de las élites culturales, principalmente de intelectuales;
la forma retórica y textual; la influencia que ejercieron sobre las vidas
cotidianas y lo más importante para Williams, el potencial que tienen
los medios para crear un mundo mejor. Aunque su campo de interés
era amplio, Raymond Williams tenía una extraña capacidad para forjar
conexiones intuitivas y hasta por momentos, sorprendentes, entre
aquellas áreas que muchos estudiaban sólo como campos especializados.
Las primeras aproximaciones de Williams al estudio de las culturas
populares en relación con los medios se presentaron con la publicación
de La larga revolución [The Long Revolution (1961)] que está dedicado
mayormente a la prensa escrita, y de Los medios de comunicación social
2
[Communications (1962)] que, si
Raymond Williams, The long revolution,
Londres, Chatto and Windus, 1961; y
bien trata principalmente sobre la
Communications, Harmondsworth and
prensa escrita, no deja de incluir
Baltimore, Penguin Books, 1962; primera
edición revisada, Londres, Chatto & Windiscusiones con respecto al marco
dus Ltd., 1966, y en los EEUU Nueva York,
Barnes & Noble, 1967; segunda edición
institucional de la radiodifusión
revisada, Harmondsworth, Penguin,
2
Los libros fueron
británica.
1976). Mis referencias están tomadas de
la edición de 1967. N. de T: Hay traducinspirados por sus anhelos de
ciones al español: Raymond Williams, La
ofrecer tanto una manera de teorizar
larga revolución, Buenos Aires, Nueva
los cambios culturales, como un Visión, 2003; Los medios de comunicación
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camino para implementar una guía práctica para tales cambios. Durante
este mismo período, aceptó un puesto de profesor en la Universidad
de Cambridge, cuya currícula no incluía cursos de comunicación,
una situación que parece haber encendido su interés por trabajar
sobre áreas de la cultura que no eran consideradas respetables por
el establishment intelectual. Hacia fines de los años sesenta, dictaba
cursos de cine aunque todavía no eran parte del plan de estudios oficial.
A lo largo de los años sesenta, Williams se involucró también
en la producción televisiva. Apareció en numerosos shows de debate,
colaboró con Nicholas Garnham en un documental para la serie One
Pair of Eyes [Un par de ojos] y escribió dos obras dramáticas que fueron
transmitidas por la BBC en 1966 y 1967. Su primera oportunidad para
escribir crítica de televisión surgió cuando la publicación de la BBC The
Listener lo invitó a contribuir mensualmente con una columna sobre
programas y temas de su elección. Escribió estas columnas hasta 1972. A
fines de ese año aceptó una invitación como profesor en ciencias políticas
de la Universidad de Stanford, donde tuvo la oportunidad de reflexionar
sobre el sistema estadounidense de radiodifusión y mirar programas
americanos en un contexto americano. También escribió entonces buena
parte de Televisión: tecnología y forma cultural, que explora tanto el
sistema de radiodifusión británico como el estadounidense. Williams
pensó el libro como un estudio de caso que examinara varios aspectos
de un medio, con esperanzas de fomentar la desmitificación crítica, y que
revelara las posibilidades para enriquecer los modos en que usamos la
televisión y otras tecnologías emergentes. En otras palabras, como sugiere
la contratapa, el libro fue un proyecto para el cambio social, con el fin de
crear una democracia participativa en la cual la gente tuviese más y mejores
oportunidades de comunicarse a través de los medios electrónicos.
De hecho, la idea de que cambios sociales positivos fueran
alcanzados a través de tecnologías de la comunicación moderna era
central para Williams, al menos desde la publicación de Cultura y
sociedad.3 En ese libro, traza la
3
Raymond Williams (1958), Culture
historia de significados y usos del
and Society, 1780-1950, Nueva York,
Columbia University Press, 1983. N. de
término “comunicación de masa”.
T.: Hay traducción al español: Raymond
Williams, Cultura y Sociedad, 1780-1950.
De Coleridge a Orwell, Buenos Aires,
Nueva Visión, 2001.
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“Masa” [mass], afirma, es el equivalente del siglo XX para la palabra
“muchedumbre” [mob]. Como tal, acarrea siempre consigo prejuicios
culturales antidemocráticos contra los medios de gran alcance (cine,
radio, diarios, etc.) y contra el público que atraen. Encuentra este término
particularmente irónico porque las personas que lo usan, lo hacen
generalmente en nombre de la defensa de lo que perciben como valores
de la democracia ilustrada contra los ostensiblemente “vulgares” valores
de la cultura de masas. “La idea de las masas -argumenta Williams- es
una expresión de esta concepción del pueblo como una muchedumbre
[of people as a mob] y la idea de comunicación de masas, un comentario
sobre su funcionamiento. Éste es el verdadero peligro para la democracia,
no la existencia de efectivas y poderosas formas de transmisión múltiple
[de medios]” (p. 304).
Tras discutir el término “masa”, Williams quería buscar mejores
formas para referirse a los medios de comunicación, formas que
permitieran considerar su potencial democrático. Al respecto, pensó que
en condiciones tan dispersas y alienadas de la vida moderna, la posibilidad
de encontrar un conjunto de “intereses comunes” o lo que él denominó
“cultura común”, estaría “en términos de comunicación, en adoptar una
actitud diferente respecto de la transmisión, una que asegure que sus
orígenes son genuinamente múltiples, que todas las fuentes tienen acceso
a canales comunes” (p. 316). Cuando escribió Televisión: tecnología
y forma cultural, Williams ya no hablaba de una “cultura común” o de
un “interés común”; en cambio, hablaba de múltiples comunidades y
múltiples intereses. Sin embargo, a lo largo de su vida se resistió a usar
la palabra “masa” (una posición que retoma en el primer capítulo de
Televisión: tecnología y forma cultural) y continuó argumentando que la
igualdad en el acceso a la producción de los medios permitirá una cultura
más democrática donde la gente tenga más chances de debatir cuestiones,
formular ideas e imaginar sus vidas de manera más creativa.
Al alejarse de la terminología degradante y de la imaginación
limitada del modelo de comunicación de masas, Williams abre un espacio
para pensar la relación de los medios con un futuro alternativo. De hecho,
como lo define su discípulo Terry Eagleton, la suya fue una “política de la

Estamos habituados a las definiciones de toda nuestra vida común
en términos de política y economía. La importancia adquirida
por los medios de comunicación confirma, como se deduce de la
experiencia, que los hombres no están limitados a las relaciones
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esperanza”.4 Pero ésta no fue una simple utopía romántica o una creencia
populista en el pueblo. Por el contrario, sus esperanzas giran alrededor
de la convicción de que las formas culturales son prácticas históricas y
materiales, parte del modo en que hombres y mujeres hacen sus vidas.
Por lo tanto, como toda práctica histórica, las formas modernas de
comunicación están sujetas al cambio.
La idea de que la comunicación era de hecho parte de la
experiencia material vivida fue, quizás, mejor expresada en el prefacio
de la edición revisada de Los medios de comunicación social en 1966. Allí
Williams afirma :

de poder, propiedad y producción. Las relaciones que se crean al
describir, aprender, persuadir e intercambiar las experiencias son
igualmente esenciales (p. 18).
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Williams luego continúa con la distinción entre este concepto y
una noción más generalizada de comunicación como un epifenómeno,
esto es, como un fenómeno que ocurre en respuesta a hechos que se
suponen más “reales” en la arena política y económica. En Los medios
de comunicación social lo llama el modelo de “propaganda” que ve a los
medios de comunicación modernos como herramientas ideológicas de
políticos e industriales y, por lo tanto, como asistentes “secundarios” de
las metas más fundamentales de la dominación social. Más tarde, durante
los años ‘70, cuando Williams participó más directamente en los debates
sobre marxismo y cultura que tenían lugar entre los integrantes de New
Left, lo planteó en términos de lo que denominó “materialismo cultural”. En
Marxismo y literatura [Marxism and Literature (1977)], se opuso a la visión
4
marxista ortodoxa sobre la cultura
Terry Eagleton, “The Politics of Hope”,
en Terry Eagleton (ed.), Raymond
como un fenómeno auxiliar que
Williams: Critical Perspectives, Boston,
ocurre sólo como un subproducto
Northeastern University Press, 1989, pp.
176-83.
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6
Más adelante en Politics and Letters,
un libro de entrevistas con los editores
de New Left Review, Williams advierte
algunos problemas con este planteo,
reconociendo que en sociedades
contemporáneas la gente a menudo
no experimenta la cultura como una
parte determinante de sus vidas.
Entonces templa la idea del materialismo cultural con una noción del
desarrollo “desigual” de distintos tipos
de producción y procesos sociales.
Afirma que su “vocabulario actual de
patrones dominantes, residuales y
emergentes dentro de una cultura determinada tiene la intención de indicar
precisamente el fenómeno de esta
discrepancia histórica.” Ver: Raymond
Williams, Politics and Letters, Londres,
Verso, 1981, p. 137.
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Raymond Williams, Marxism and Literature, Nueva York, Oxford University
Press, 1977. N. de T.: Hay traducción al
español: Raymond Williams, Marxismo
y Literatura, Barcelona, Península,
1980.
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de las “reales” relaciones políticas y económicas.5 “En lugar de producir
una historia cultural material”, Williams sugiere que el marxismo produjo
“(una historia cultural) dependiente, secundaria, ‘superestructural’: un
reino de ‘meras’ ideas, creencias, producciones artísticas y costumbres
determinadas por el materialismo histórico básico”(p. 5). Entiende esto
como una tendencia dominante en el “pensamiento cultural idealista”
que intenta corregir, dándole a la cultura su propio estatus material.6
Ya sea articulada a través de los discursos del marxismo o a través
de un estilo más humanista de crítica cultural asociada a las raíces de su
formación académica literaria, la idea de cultura como una fuerza material
es central para los intereses de Williams en los medios de comunicación
modernos. Un texto (sea una novela, un programa televisivo o una
historieta) no es simplemente un reflejo de la realidad, como tampoco
una mediación entre la realidad y nuestras percepciones de ella. En
cambio, tan temprano como en su trabajo Los medios de comunicación
social, Wiliams insiste en que las formas de comunicación son “en [sí
mismas] un gran modo en que la realidad está formándose y cambiando
continuamente” (p. 19). Para la época de Marxismo y Literatura, elabora
esta tesis en términos del pensamiento estructuralista:
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Si la “realidad” y “hablar de la realidad” (el “proceso social
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material” y el “lenguaje”) son entendidos como categóricamente
diferentes, los conceptos como “reflejo” y “mediación” resultan
inevitables […] Desde un principio, el problema es diferente si
comprendemos el lenguaje y la significación como elementos
indisolubles del proceso social material.

Esta formulación guarda una gran relación con los recientes
intentos de historiadores sociales y culturales por ver los textos como
contribuciones a la construcción de la realidad social, como una parte de
las fuerzas materiales que ayudan a producir y reproducir nuestro mundo.
Como señaló Jan Gorak, “la definición de Williams de lo literario como
una categoría de producción social ha recibido últimamente un estímulo
inesperado por parte de los defensores del ‘nuevo historicismo’”.7
Para Williams, la materialidad del lenguaje era un puente para
pensar sobre el cambio social. De hecho, porque creía que la comunicación
no está simplemente determinada por otras fuerzas políticas y económicas
más básicas, sino que es parte del proceso histórico material general,
también argumentó que los medios pueden ser usados para implementar
cambios sociales positivos. Todo depende de cómo imaginemos nuestro
uso de las tecnologías y de cómo nuestras instituciones le dan forma a
esta imaginación social. Porque, a un nivel fundamental, la forma cultural
y el funcionamiento de los medios de comunicación están determinados
por decisiones de grupos sociales particulares, en situaciones históricas
específicas. “El momento de cualquier nueva tecnología”, declara Williams
en Hacia el año 2000 [The Year 2000 (1983)], “es un momento de
elección”.8
Jan Gorak, The Alien Mind of Raymond
Williams, Columbia, University of
Missouri Press, 1988, p. 89.

7

8
Raymond Williams, The Year 2000,
Nueva York, Pantheon, 1983, p. 146.
N. de T.: Hay traducción al español:
Raymond Williams, Hacia el año 2000,
Barcelona, Crítica, 1984.

Williams fomenta este punto
de vista en oposición a las teorías del
determinismo tecnológico. Tal como
argumenta en Televisión: tecnología
y forma cultural, “El determinismo
tecnológico
es
una
noción
insostenible porque sustituye la
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intención social, política y económica real por la autonomía aleatoria de la
invención o de una esencia humana abstracta” (p.130). El primer capítulo
empieza con una reflexión sobre varios modelos deterministas que dan
cuenta de cómo las personas han imaginado la relación de la tecnología
con la sociedad. Williams da golpes audaces, una técnica que ofrece la
ventaja de destacar los supuestos básicos del determinismo tecnológico.
No obstante, por momentos, a Williams se le escapan ciertos matices de
los debates sobre tecnología y sociedad, principalmente porque aquí como
en otros lugares, no cita a sus contemporáneos, quienes también estaban
desarrollando nuevos modos de pensar los temas que él planteó. Es difícil
saber si leyó o no a escritores como Leo Marx o Lewis Mumford; y aunque
su bibliografía (tanto la que aparece en este libro como en la edición de
1966 de Los medios de comunicación social) hace referencia a Harold
Innis (de quien habría tomado ideas sobre los efectos de comunicación en
modernas concepciones del espacio geopolítico) no discute a Innis en el
libro.
Teniendo en cuenta que son pocas las veces en que Williams
cita a contemporáneos, es particularmente notable que dedique casi tres
páginas del quinto capítulo a atacar las ideas de Marshall Mc Luhan, cuyas
teorías sobre el determinismo tecnológico eran muy populares en los
años ‘60. Williams discute lo que denomina una “ahistórica” y formalista
concepción de los medios como manifestaciones de procesos psíquicos
antes que sociales. “Es, aparentemente, un determinismo tecnológico muy
complejo”, escribe Williams. “Porque si el medio -sea impreso o televisiónes la causa, todas las demás causas, todo lo que las personas normalmente
ven como la historia, quedan reducidas inmediatamente a efectos”. Lo
que más le molestaba a Williams es la manera en que su famosa fórmula
“el medio es el mensaje/masaje” legitimó a las instituciones mediáticas
existentes al argumentar que varios de los modelos sociales (la “aldea
global”, la “retribalización”) eran proyecciones de las propiedades formales
e intrínsecas de los medios en vez de los efectos que producen las dinámicas
de poder de las relaciones sociales y de las prácticas institucionalizadas. “Si
el efecto del medio es el mismo, independientemente de quién lo controle
y quién lo use, e independientemente de cuál sea el contenido aparente
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que trate de insertar, entonces podemos olvidar toda la discusión política
y cultural usual y dejar que la tecnología marche sola”, escribió. Además,
Williams agrega: “No es en absoluto sorprendente que esta conclusión
haya sido tan bien recibida por los ‘hombres de los medios’ de las
instituciones existentes. Le otorga el brillo de teoría de vanguardia a las
versiones más crudas de los intereses y prácticas existentes” (p.128). Para
Williams, el mcluhanismo debió haber representado la peor dirección
posible para los estudios de comunicación. En el caso de que su posición
no hubiera quedado suficientemente clara, cuatro años más tarde vuelve a
atacar a McLuhan en “Means of Communications as Means of Production”
[“Medios de comunicación como medios de producción”]. Y ya en los
tempranos ‘80, cuando el auge del mchluhanismo había quedado atrás,
Williams todavía habla en su contra en Hacia el año 2000 (pp. 142-43).
Sin embargo, el mcluhanismo era, como el mismo Williams
reconoció, sólo una variante del determinismo tecnológico. Existieron
otros y lo frustraron igualmente. Mientras el tipo de determinismo
tecnológico de McLuhan celebraba el efecto de la aldea global, otros
autores usaban la misma lógica para aclamar que los medios modernos
de comunicación provocarían la caída de la civilización occidental. “Las
raíces del pesimismo cultural son profundas”, escribió Williams en Hacia
el año 2000. Estas raíces, insiste, están relacionadas con miedos a los
cambios causados por las tecnologías desconocidas y por el efecto de esas
tecnologías en las formas tradicionales de la cultura y de la comunicación.
Williams prosigue trazando un cuadro de las reacciones de pánico ante las
nuevas tecnologías:
A primera vista hay simples y nefastas predicciones basadas
en prejuicios suscitados contra las nuevas tecnologías. Pero
hay también fases de asentamiento, en que las tecnologías
que antes habían sido innovadoras son absorbidas y sólo las
formas actualmente nuevas son consideradas una amenaza. Al
mismo tiempo, no queda claro usualmente si sólo se alude a las
tecnologías. Pasado el escalofrío (que he visto físicamente) que
se produce con la mera mención de la televisión por cable o por

satélite, aparece un argumento más completo. “Por supuesto, no
se trata sólo del cable, sino de la basura que se nos va a bombardear
a través de él (...).
La fórmula que subyace a este tipo de objeción es el contraste entre
una ‘cultura minoritaria’ [o alta cultura] y las ‘comunicaciones de
masa’, que fueron creadas y desarrolladas en cada una de las etapas
de las nuevas tecnologías culturales. En cualquiera de sus fases,
está enredada en objeciones con ciertas tecnologías actuales, pero
su base es siempre una posición política y social. (p.133)
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De hecho, como Williams sugiere, no se trata únicamente de que
la gente se resiste a las nuevas tecnologías por el simple hecho de que son
tecnologías. Por el contrario, la resistencia se relaciona con la amenaza que
las nuevas formas de comunicación plantean a las formas preexistentes de
autoridad cultural. Como en este pasaje, Williams adscribe generalmente
a los intelectuales la posición del pesimismo cultural y su peculiar rama de
determinismo tecnológico “del día del Juicio Final”. Lo más grave sobre este
tipo de lógica, sugiere Williams, es que descarta la posibilidad de imaginar
cualquier tipo de alternativa, porque los cambios en el acceso a la cultura y
los gustos por las nuevas tecnologías amenazan a las propias instituciones
culturales, a través de las cuales los intelectuales y otros árbitros de la
cultura minoritaria, construyen poder y prestigio. Por esta razón, en Hacia
el año 2000 plantea que “No hay en ellas [en la cultura minoritaria] nada
que quieran defender excepto el pasado, y por eso un futuro alternativo
es precisa y obviamente la pérdida final de sus privilegios” (p. 135).
En sus primeros escritos sobre este asunto en Cultura y sociedad,
Williams presenta un ejemplo perfecto de la extensión “ridícula” que
puede alcanzar esta rama del determinismo tecnológico. Al argumentar
contra la investigación que afirma que las charlas radiales podrían dar
como resultado una cultura más impersonal porque no permiten que sus
oyentes puedan responder, Williams protesta:
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Pero la situación es la misma en la que se encuentran la mayoría
de los lectores; la imprenta, después de todo, fue el primer gran
medio impersonal. Es tan fácil enviar una respuesta a un locutor
radiofónico o al editor de un diario, como enviar una a un autor
contemporáneo; ambas son mucho más fáciles que tratar de
responder a Aristóteles, Burke o Marx (p. 250).

Aquí como en todas partes, Williams demuestra que el rechazo de
las modernas tecnologías de comunicación sobre la base de su influencia
social negativa, no está basada en una teoría científica de causa y efecto
(como la investigación científica social solía sugerir) o en interpretaciones
razonables (como podría ocurrir en los discursos de las humanidades),
sino más bien en una cierta ideología de la propia cultura. Cultura, en
esta formulación, sólo puede hallarse en la gran tradición de los gustos
minoritarios, no a través de la diseminación masiva de formas ajenas a
estos gustos.
En Televisión: tecnología y forma cultural, Williams se enfrenta
a toda la investigación sobre “efectos”, al verla como un tipo de
consecuencia del determinismo tecnológico y, en forma similar, muestra
cómo sus reclamos de verdad científica necesitan ser examinados a través
de su apuntalamiento ideológico. “Alguna parte del estudio de los efectos
de la televisión -escribe- debe pues entenderse como una ideología:
una manera de interpretar el cambio general a través de una causa
desplazada y abstracta [los medios]”. Williams sostiene, por ejemplo,
que la investigación sobre los efectos de la violencia de los medios en el
comportamiento humano parte de la suposición de que las sociedades
definen la violencia como indeseable y antitética a los modos normales de
comportamiento. Pero, escribe Williams, “debería resultar inmediatamente
evidente, si observamos a las sociedades reales, que ése no es el caso”
(p. 122). Por el contrario, la violencia tiene un estatus contradictorio.
Algunas prácticas violentas, según detalla, son consideradas criminales
(protestas estudiantiles, robos), mientras otras (probablemente se refería
a la guerra en Vietnam) son autorizadas y alentadas como formas de
conducta normales y deseables. En este sentido, Williams concluye que
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las investigaciones sobre los efectos necesitan explorar toda la noción de
“norma” contra la cual se mide el desvío.
En oposición a los estudios sobre los efectos y a todo tipo de
determinismo tecnológico, en Televisión: tecnología y forma cultural,
Williams invierte la fórmula, al establecer que “la tecnología, incluida la
comunicación tecnológica, y específicamente la televisión, es a la vez una
intención y un efecto de un orden social particular” (p. 128). Williams
remarca la necesidad de estudiar esta relación entre la intención y
el efecto. De esta manera llama la atención sobre la arquitectura de la
institución, sus planificadores, constructores y fundamentos de otros tipos
de formas institucionales tecnocráticas.
En Los medios de comunicación social, Williams analiza las
elecciones que han sido realizadas a lo largo de la historia para usar
los medios. Estas elecciones son formas institucionalizadas basadas
en cuatro acuerdos generales: paternalismo (donde el estado opera a
favor del interés nacional), autoritarismo (donde los medios son usados
primordialmente como instrumentos de control social), comercialismo
(donde la acumulación de beneficio es el principal objetivo) y democracia
(donde el tema del acceso a los derechos y el diálogo bidireccional es
primordial). Para aquellos que han dictado algún curso introductorio sobre
broadcasting, estos conceptos pueden resultar familiares, porque también
son utilizados en Broadcasting in America. En ese libro, Sidney Head y
Christopher Sterling equiparan el sistema británico con paternalismo,
cuando dicen que “hay un énfasis especial en preservar la lengua
nacional”; igualan el sistema autoritario con “el comunista y el de muchos
países del tercer mundo”, donde los “programas contienen propaganda
o, en el mejor de los casos, tienen un objetivo educativo”; y por último
dejan caer juntos los términos “democrático” y “comercial” en favor de un
rótulo más eufemístico para el sistema de broadcasting americano que,
según dicen, tiene una “orientación permisiva” que “hace de la libertad
de comunicación el principal artículo de fe y fomenta la libre empresa”.9
Señalo este aspecto, no sólo por el
9
Sidney Head y Christopher Sterling,
Broadcasting in America: A Survey of
sesgo cultural que disemina entre
Electronica Media, Brief Edition, Boston,
los estudiantes universitarios, sino
Houghton Mifflin, 1991, p. 368.

año 2 | n°2 | 2012
Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

ReHiMe
30

también porque se encuentra a 180 grados del uso que Williams hace
de esos términos. Como sugiere en Los medios de comunicación social,
estos modelos institucionalizados no son exclusivos de un tipo de sistema,
sino que por el contrario se mezclan en los diferentes sistemas de medios
nacionales.
En el segundo capítulo de Televisión: tecnología y forma cultural,
Williams demuestra cómo estos modelos institucionales se materializaron
en el sistema británico y el americano de acuerdo con las normas políticas
y los diseños industriales de las grandes sociedades. En ambos casos,
Williams plantea que los objetivos políticos y económicos guiaron el uso
y desarrollo de la tecnología de broadcasting. Nuestros sistemas tienen la
forma que tienen, no por causa de propiedades inherentes de los medios
o porque de alguna manera sean “sintomáticos” de necesidades sociales
generales, sino porque fueron creados a partir de decisiones políticas
y económicas. Esto suena a veces como un repliegue hacia un tipo de
interpretación marxista vulgar de la situación, una posición incómoda para
Williams. Sin embargo, sigue complicando la fórmula enfatizando la idea
de contradicción social.
Las instituciones de broadcasting no fueron fundadas
simplemente sobre las bases de un comercio burdo o de políticas
gubernamentales; las elecciones realizadas por industriales y políticos
estaban ellas mismas enraizadas en tensiones sociales mayores entre los
ideales conflictivos y las prácticas en las sociedades en general. En cada
caso, se institucionalizó el uso en buena parte centralizado y de una sola
vía de la tecnología de broadcasting, pero esto sólo fue posible a través
de la invocación de principios democráticos tales como el interés público,
la libertad de expresión y el concepto de sistema político representativo.
Sin embargo, como Williams nos recuerda, principios como la libertad de
expresión, el interés público, y la representación no son evidentes por sí
mismos. Con una larga y sostenida afición a revelar los orígenes e historia
de las palabras, Williams nos pide que exploremos la contradictoria retórica
de las políticas de broadcasting británica y americana. ¿Qué significa
decir que tenemos un sistema “libre” e “independiente” cuando ese
sistema es obviamente un sistema comercial dependiente de las grandes
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economías de la publicidad y de la atracción de la audiencia? De manera
similar, ¿qué significa decir que el sistema de radiodifusión británico y
americano operan en el interés público cuando los sistemas sociales son
compuestos por intereses competitivos? En este sentido, en vez de definir
simplemente los sistemas, estos términos sirven realmente para negociar
una serie de tensiones sociales por medio de las cuales estas instituciones
son concebidas.
En la situación estadounidense, el énfasis de Williams en la
contradicción provee una manera fructífera para pensar sobre la fundación
del sistema de broadcasting en los años ‘20. Aquí, la contradicción entre
valores comerciales y valores democráticos gobernó la misma construcción
de la institución como una variedad de grupos -los militares, el gobierno,
radioaficionados, educadores, industriales- que discutieron la forma que
deberían adoptar los medios de broadcasting. A principio de los años ‘20,
el problema central en juego consistía en cómo el gobierno americano
podría justificar la propiedad privada comercial de las estaciones y aún
adherir a valores democráticos de “libertad de expresión” que estaban
escritos en la Constitución. Esto implicó, de hecho, realizar algunas
maniobras retóricas, tanto al nivel de la política gubernamental (que
resolvió el tema estableciendo la idea de que los broadcasters deberían
operar como representes del “interés público”) como en el nivel de la
industria. A fines de 1926, cuando la NBC se convirtió en la primera cadena
de broadcasting, incorporó esta contradicción entre valores democráticos
y comerciales en su retórica promocional, aclamando que la cadena
comercial era “no monopólica” sino representativa del “interés público”.
Es importante, en la estructura de Williams, que dicha retórica no es sólo
una ingeniosa “mentira” que enmascara la verdad y engaña al público; es
un producto de las paradojas en el corazón de la sociedad en general. Es
parte de las más vastas relaciones sociales contradictorias en la cultura
capitalista.
En el primer capítulo de Televisión: Tecnología y forma cultural
Williams insiste en que, antes que cualquier otra cosa, el sistema de
broadcasting fue una respuesta frente a la paradoja inherente a dos
modos contradictorios aunque conectados de la vida social moderna: la
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movilidad geográfica (concretada a través de tecnologías de transporte
y comunicación) y la privatización (concretada a través de la arquitectura
doméstica y la planificación comunitaria). Williams llama a esta paradoja
“privatización móvil” y ubica sus raíces en los cambios sociológicos
provocados por la Revolución Industrial. En una sociedad organizada
alrededor de grandes centros urbanos, las personas ya no experimentan
una existencia en pequeñas comunidades productivas. Al contrario, viven
en un mundo en continuo movimiento donde las comunidades están
conectadas a través de sistemas de transporte y comunicación. Al mismo
tiempo, desde la industrialización, se hizo mayor hincapié en la ideología
de la privacidad, que se materializó en viviendas individuales para las
familias. No obstante, la familia privada siempre ha sido completamente
dependiente de la esfera pública para su financiamiento, mantenimiento
e información sobre el mundo. El sistema de broadcasting, argumenta
Williams, sirvió como solución para esta contradicción en la medida en
que consiguió traer una imagen del mundo exterior al hogar privado. Le
brindó a la gente la sensación de viajar a lugares distantes y de acceder
a la información y al entretenimiento en la esfera pública, aun cuando
recibieran todo esto en los confines de su propio mundo doméstico.
El concepto de privatización móvil es uno de los más fructíferos
en este libro; pero Williams no dedica mucho tiempo a considerar en
detalle sus ramificaciones para la experiencia cultural más general de mirar
televisión, apenas lo relaciona con su discusión sobre el “flujo” móvil de
comunicaciones en la vida privada del hogar (p. 88). Así también, aparte
de algunos comentarios en el tercer capítulo sobre la movilidad visual de
programas tales como Laugh-In y Plaza Sésamo (p. 76) no une estas ideas
en forma explícita con su investigación respecto de las formas textuales de
televisión. En cambio, formula detalladamente el concepto de privatización
móvil en términos de las interpretaciones de los dramas de fines del siglo
XIX (especialmente de Ibsen y Chejov) a los que considera el prototipo
para el brodcast y el cine. De acuerdo con Williams, estas obras del siglo
XIX negociaron las tensiones entre movilidad y privatización: establecieron
la acción principal en las habitaciones cerradas de los hogares familiares,
pero al mismo tiempo se centraron en personajes que contemplaban
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O’Connor, Raymond Williams on Television, p. 6.
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desde la ventana esperando conocer noticias sobre el mundo exterior. En
su artículo de 1974 “Drama in Dramatized Society”, Williams avanza en
esta dirección para sugerir que justo cuando el drama estaba buscando,
más allá de su capacidad, la manera de ir más allá de la habitación
cerrada, el cine presentó una movilidad única de la visión que brindó
a sus espectadores diferentes formas de ver el mundo. En ese mismo
artículo, cuando Williams habla de televisión, descarta la consideración
del texto en favor de un contexto de visión: “Hay una continuidad cultural
directa, me parece, entre esas habitaciones cerradas [del teatro del siglo
XIX], habitaciones cerradas y con marcos iluminados, y las habitaciones
en las que miramos imágenes enmarcadas de televisión: en casa, en
nuestras propias vidas pero necesitando mirar lo que está sucediendo,
como decimos, ‘allá afuera’ ”10. En este pasaje, Williams presenta un
modo bastante sugestivo, si no inquietante, de considerar el acto de ver
televisión como un drama social. Los espectadores están relacionados con
los personajes de las obras del siglo XIX, que esperan noticias del mundo
exterior, noticias que en sí mismas presentan una forma dramática. Esto
es en última instancia lo que Williams tiene en mente con su noción de
“sociedad dramatizada”, porque como él sugiere, la televisión otorga a las
personas acceso a la forma dramática, sin precedentes. Con la televisión,
el drama se convierte en una parte integral de los rasgos materiales de la
vida cotidiana; se convierte en uno de los modos centrales a través de los
cuales la gente construye y comprende su mundo.
El tipo de conexiones que Williams comienza a realizar entre
televisión y experiencia social cotidiana en “Drama in a Dramatized Society”
no son realmente exploradas en Televisión: tecnología y forma cultural. En
cambio, en sus investigaciones sobre sociedad, tecnología e instituciones,
lo “social” se define más en términos de estructuras poderosas y
dominantes; y mientras conceptos tales como “privatización móvil” son
sugestivos, Williams los devuelve a un modelo histórico “top-down”
antes que “bottom-up”. Aunque, en los dos primeros capítulos, propone
nuevas formas de ver a la historia de la comunicación como una historia
social, muchas de las investigaciones históricas reales recaen en un tipo
familiar de catálogo de
10
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grandes hombres que inventaron grandes tecnologías y tuvieron grandes
ideas para implementarlas en los grandes momentos de la historia. Al
leer estos capítulos, a menudo parece que Williams no puede imaginar
una metodología crítica capaz de asir su paradigma teórico; sus datos
son tomados de fuentes secundarias preparadas en el estilo Dragnet11 de
la historia para broadcasting (“sólo los hechos, señorita”), aunque, a un
nivel teórico, se opone radicalmente a los modelos positivistas. Casi no
hay intento por considerar cómo una variedad de luchas sociales fueron
forjadas en torno de las nuevas tecnologías de la comunicación y cómo
las personas impugnaron las prácticas institucionales establecidas por las
grandes compañías, los militares y los oficiales gubernamentales. No hay
discusión de la visión alternativa del uso de la tecnología, por ejemplo,
entre los radioaficionados; tampoco se discute cómo las nuevas tecnologías
fueron representadas y experimentadas por la cultura popular; ningún
debate sobre cómo fueron integradas con las preexistentes jerarquías
sociales de género, raza, etnia y clase. Todas estas áreas, que ahora son
exploradas por historiadores culturales como Susan Douglas, Carolyn
Marvin, Catherine Covert y Robert McChesney, contienen precisamente
el tipo de cuestiones que pueden comenzar a dialogar con la visión de la
comunicación de Williams como una práctica material y social.12
Quizás
porque
estos
11
Dragnet fue una serie policial de
radio y televisión estadounidense muy
capítulos se alejan a menudo de
famosa durante los años ‘50. Uno de sus
los principales puntos de vista y
protagonistas decía una frase que resultó
ser muy pegadiza en esos años “just the
objetivos del autor, ejercen menos
facts ´s mam”.
influencia sobre los estudios de
12
Ver Susan J. Douglas, Inventing American
la televisión que aquellos que
Broadcasting, 1899-1922, Baltimore, Johns
Hopkins University Press, 1987; Carolyn
brinda Williams sobre el análisis
Marvin, When Old Technologies Were
New: Thinking About Communication
del “flujo”. Aquí, Williams discute
Technologies in the Late Nineteenth
por un nuevo enfoque para la
Century , New York, Oxford University
Press, 1988; Catherine L. Covert, “We
crítica, un enfoque que se ajuste
May Hear Too Much: American Sensibility
and the Response to Radio, 1919-1924”,
mejor a la entera experiencia de
en Cahterine L. Covert y John D. Stevens
mirar televisión. Aunque Williams
(eds.), Mass Media Between the Wars:
Perceptions of Cultural Tension, 1918-1941,
siempre sostiene que es necesario
Syracuse, Syracuse University Press, 1984,
pp. 199-220; Robert W. McChesney, The
analizar programas discretos (un
Battle For Control of U.S. Broadcasting,
1930-1935, Nueva York, Oxford University
Press, 1993.
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punto sobre el que volveré), sugiere sin embargo que los críticos deberían
analizar la televisión como un movimiento total (o flujo) de materiales
textuales que desfilan ante nosotros en cada ocasión singular. En vez
de pensar en unidades de programas (un modelo del teatro), tenemos
que pensar la grilla entera; en vez de pensar los comerciales como
interrupciones, necesitamos pensarlos como una parte integral del proceso
textual televisivo; en vez de pensar sólo en el mensaje de un programa,
tenemos que pensar el flujo móvil de sonidos e imágenes fragmentados
los unos en los otros. Esto, sostiene Williams, podría explicar mejor el
modo en que realmente miramos televisión.
El descubrimiento de Williams del concepto de flujo puede
remontarse a sus análisis de otras formas culturales, especialmente los
medios impresos. En Los medios de comunicación social, por ejemplo,
detalla la necesidad de ver los avisos publicitarios en relación con el
diseño total de la página impresa; y en Televisión: tecnología y forma
cultural hace referencia a los modelos de la prensa escrita cuando
considera las estrategias del flujo usadas en los medios de broadcasting.
Williams mencionó por primera vez el término “flujo” durante los años
como comentarista televisivo para The Listener. Actualmente incluidas
en la antología Raymond Williams on Television, esas reseñas proveen un
sentido de la propia experiencia de Williams moviéndose dentro y fuera
del flujo de los textos televisivos, creando (como todos lo hacemos) su
propio modelo de atención. Leer esas columnas a menudo parece como si
espiáramos a alguien apretando los botones del control remoto, buscando
desesperadamente algo de interés sentado en su sala de estar al final del
día. Con Williams experimentamos los placeres que ofrece la televisión,
sus frustraciones y sus fallas. En el espacio de una reseña podemos
movernos desde el drama a los deportes, a los shows de juegos, a los
rasgos de un documental. En numerosas instancias Williams usa la palabra
“flujo” para capturar esta experiencia. Williams define este concepto
con mayor precisión en el ensayo de 1971 llamado “Programmes and
Sequences” [Programas y secuencias] donde cuestiona la viabilidad del
análisis de un solo programa y dice: “He llegado a sentir últimamente que
el tipo de análisis que más necesitamos es el de este flujo general: de la
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organización, los métodos y los valores que son recibidos dentro y a través
de los programas” (p.133).
Quizás porque el concepto de flujo ha sido tan influyente también
ha sido criticado por su intento de explicar demasiado sobre la televisión
concibiendo una ley que abarque todos los diversos tipos de experiencias
que tenemos cuando miramos televisión.13 Pero en cierto sentido, el error
no es realmente de Williams. En cambio, como cualquier buena idea
original, el “flujo” resultó atractivo para los académicos desesperados
por buscar nuevas formas de abordar un tema. Esto fue particularmente
cierto a mediados de los años ‘70 hasta los primeros ‘80 cuando la gente
13
de humanidades recién comenzaban
El flujo ha sido criticado desde varios
flancos. En Visible Fictions: Cinema,
a encontrar métodos alternativos
Television, Video (Londres, Routledge
para los supuestos empiristas de las
y Kegan Paul, 1982), John Ellis afirma
que la definición de Williams probleciencias sociales, moviéndose, como
mática e imprecisa del flujo permitió
el mal uso y malentendidos sobre el
lo habían hecho los estudios fílmicos,
concepto (pp. 117-19). En Television
hacia la semiótica, el marxismo, el
Culture (Nueva York, Methuen, 1987),
John Fiske adhiere a gran parte del
psicoanálisis y, más tarde, hacia nuevos
análisis de Williams pero sugiere que
tipos de historia cultural y etnografía.
en su teoría del flujo televisivo éste
tiene una preferencia implícita por
Cuando apareció por primera vez,
el texto literario; es más, argumenta
el concepto de flujo llenó un vacío y
que Williams no registra seriamente
la forma en que los programadores
permitió que la gente pensara sobre la
estadounidenses crean flujos pautados
televisión desde nuevas perspectivas.
que atraen a las audiencias a los anunciantes (pp. 99-105). En “Raymond
En la publicación de E. Ann Kaplan de
Williams and the Cultural Analysis
of Television” en Media, Culture and
1982, Regarding Television, una de las
Society 13 (1991, pp. 153-69), Stuart
primeras verdaderamente innovadoras
Laing resume esas críticas del flujo diciendo que “el problema con el flujo es antologías
sobre
la
televisión
que es un concepto al que se le pidió
estadounidense, el “flujo” proveyó
mucho –cubrir demasiados aspectos
distintos del medio” (p. 167).
el modo para pensar seriamente los
medios, particularmente dio lugar a
nuevos puntos de vista para las críticas
feministas que fueron mucho más allá
del análisis original de Williams hacia
nuevos modos de conceptualizar el
modo de ver femenino y la cultura de las
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mujeres.14 En todos estos sentidos, el “flujo” fue un importante impulso
para los especialistas en televisión contemporánea y, aunque haya sido
atacado por haber sido demasiado general y demasiado utilizado, Williams
nunca hubiese podido predecir su popularidad y vasta aplicación en el
campo de estudios sobre televisión en desarrollo.
Más allá de las acusaciones sobre su uso y abuso, hay problemas
en la formulación del concepto que propone Williams. Como puede verse
en los capítulos sobre el análisis institucional, Wiliams nunca parece
llegar a encontrar un método equivalente para su concepto. Aunque a
nivel teórico pone énfasis en la dimensión experiencial del flujo (el hecho
de que describe mejor el modo en que vemos televisión), sus métodos
críticos para el análisis no se basaban tanto en la experiencia de ver sino
más bien en el análisis textual de la grilla, la yuxtaposición de formas y la
sucesión de sonidos e imágenes que esto implicaba. Pero en términos de la
experiencia real de mirar televisión, este método presupone un espectador
que está mirando toda la noche sentado en una silla, percibiendo este
flujo de imágenes. En algún sentido, este método era la proyección de
un tipo específico de espectador –el crítico-, la proyección del mismo
Williams como crítico para las columnas de Listener. Pero no cuenta
para nada para los procedimientos cotidianos de mirar la televisión. No
considera el hecho de que las personas, a menudo, se acercan o se alejan
de la televisión de acuerdo con
14
E. Ann Kaplan, Regarding Television: Critical
la lógica de su grilla horaria y
Approaches – An Anthology, Los Angeles,
Instituto de Cinematografía de los EEUU, 1983.
actividades. No considera si
Es de particular importancia el ensayo de Tania
alguien se está preparando
Modleski “The Rythms of Reception: Daytime
Television and Women’s Work” [Los ritmos
un sandwich, contestando el
de la recepción: televisión diurna y el trabajo
teléfono, poniendo a dormir
femenino], pp. 67-75, que usa el concepto
de flujo para teorizar sobre cómo el contexto
un bebé -en síntesis- el flujo
del trabajo doméstico (tareas hogareñas y
maternidad) impacta en la experiencia como
de actividades humanas que
espectadora de la mujer.
interactúan con el flujo de los
programas de televisión. Esta
dimensión de la experiencia
quedó a cargo de críticos
como Tania Modleski, Horace
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Newcomb y Paul Hirsh que desarrollaron el concepto de flujo en su
sentido más completo del diálogo entre espectadores, textos y contexto
de recepción.15
Para entender por qué no exploró la dinámica de la recepción
comprendida en el flujo, necesitamos ver a Williams en relación con
las tradiciones en las que trabajaba, tradiciones que plantean una serie
de cuestiones diferentes de las que enfrentan hoy la mayoría de los
académicos que investigan sobre televisión. Estas cuestiones estaban
enraizadas en la crítica literaria de tipo evaluativa que posicionaba a los
críticos como gente que podía juzgar los méritos de una obra basándose
en su conocimiento de la historia de las formas literarias. A medida que los
estudios sobre la televisión se desarrollaban en las últimas dos décadas en
los EEUU se fue produciendo un distanciamiento de las evaluaciones de tipo
(abiertamente) estético. Quizá porque muchos académicos que trabajaban
en este campo ahuyentaban lo que Williams describía como el pesimismo
cultural del intelectual respecto de la cultura de masas, y quizá porque
mucho de este pesimismo cultural justificaba su subestimación respecto
de la televisión degradando las formas estéticas del medio (su calidad
visual inferior, su naturaleza formulista, sus narrativas interrumpidas, sus
estilos prefabricados), los juicios estéticos se volvieron la ruina del campo.
Esto no significa que la evaluación fuera descartada completamente
sino que los eruditos de la televisión comenzaron a evaluarla en otros
15
términos -su efectividad política
Ver Modleski, “The Rythms of
Reception”; Horace Newcomb y Paul M.
en la audiencia, su atracción
Hirsch, “Television as a Cultural Forum”
subversiva versus la conservadora,
[La televisión como un foro cultural], en
Horace Newcomb, (ed.), Television: The
o su tendencia hegemónica versus
Critical View (cuarta edición), Nueva
York, Oxford University Press, 1968, pp.
la contra-hegemónica. Junto con
455-71. Modleski se ocupa de cómo el
esto, un análisis más completo
contexto de vida doméstica impacta en
las interpretaciones y los placeres de
del “canon” y de la relación entre
las telenovelas que hacen las mujeres;
la posición social y el gusto ha
Newcomb y Hirsch diseñan un modelo para
pensar la forma en que los espectadores
alentado ahora una reexaminación
crean sus propios patrones del flujo
de la crítica estética y sus vínculos
seleccionando ciertas combinaciones o
franjas de programación.
con la clase privilegiada de críticos
a quienes esta actividad crítica se

a su lectura, como hábito estabilizador, que no notan que hay
otras formas de actividad creativa, inteligente, dotada; no sólo las
formas relacionadas de teatro, conciertos y galerías de cuadros;
sino todo un rango de habilidades generales, desde la jardinería,
la metalurgia y la carpintería hasta la política activa. El desprecio
por muchas de estas actividades, siempre latente en los muy
cultos, es una señal de las limitaciones del observador y no de esas
actividades (p. 309).
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En pasajes como el anterior, Williams probablemente estaba
basándose en sus propias experiencias de vida como niño en la Gales
rural, elaborándolas a la luz de los prejuicios del establishment intelectual
en el que estaba imbuido.
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ha dirigido tradicionalmente. Lo que resulta más interesante sobre estos
términos de Williams es que escribe sobre todos estos asuntos pero aún
se aferra a la idea de que la evaluación estética tiene una función política
progresista.
Ya en Cultura y Sociedad Williams confrontó los prejuicios
culturales que recorren la crítica estética, particularmente el pesimismo
cultural hacia la tecnología moderna de las comunicaciones. En el último
capítulo de ese libro Williams pasa un largo tiempo considerando las
reacciones de la cultura minoritaria contra la cultura de masas, reacciones
que, como mencioné antes, son para Williams una retirada segura a
las tradiciones en que los críticos tenían un conocimiento experto y
consecuentemente una autoridad única para hablar. Él vincula esta
posición de autoridad cultural con una suerte de determinación voluntaria
a menospreciar cualquier cosa buena que produzcan los medios. Mientras
mantiene que es importante permanecer crítico frente al arte malo, no
obstante postula que “una proporción significante de lo que se ve en cines
y lo que se escucha por el éter es meritorio” (p. 308). Es más, asegura
que si los críticos culturales se concentran sólo en lo que consideran alta
literatura, pueden caer en el “peligro del engaño” al creer que pueden
entender su cultura sólo leyendo:
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Generalmente, en Cultura y Sociedad Williams parece realmente
torturado por la complejidad de asumir una posición frente a los
parámetros del gusto. Por un lado, quiere abolir las pretensiones elitistas
en el centro del rechazo a la cultura de masas. Por el otro, cree en la
necesidad de retener un juicio crítico y de enseñar a sus estudiantes la
habilidad de discriminar el arte bueno del malo. Continuamente cuestiona
sus propias posiciones, cada afirmación lo lleva a otra duda sobre la
validez de los parámetros críticos. Unos años más tarde, en Los medios
de comunicación social, es aún más directo en su escepticismo frente a
las jerarquías culturales: “una y otra vez minorías particulares confunden
la superioridad de la tradición que han tenido a disposición con su propia
superioridad, una asociación que el paso del tiempo o de la fronteras
pueden volver repentinamente ridícula” (p. 103). Al llegar a Televisión:
tecnología y forma cultural ya no es más cómplice de la cuestión de las
jerarquías culturales y del prejuicio intelectual contra la cultura de masas,
pero sí parece más cómodo con su rol de crítico de la cultura popular.
En una época en que la mayoría de los críticos académicos aún
hubiera descartado la posibilidad de evaluar a la televisión (toda ella,
desde esta óptica, ya era obviamente mala), Williams desarrolló una voz
crítica que tomó a la TV seriamente. En la única ocasión en que enfrentó
directamente la pregunta de por qué deberíamos estudiar la televisión,
lo explicó como una evaluación de sus programas. En una columna de
Listener Williams preguntó: “¿qué evidencia relevante de tipo cultural
puede ofrecer la televisión? La evidencia negativa por supuesto es admitida
por los intelectuales de todas partes, más allá de que miren o no ¿pero
evidencia positiva? ¿hay alguna?” Respondió a esta pregunta retórica
demostrando los méritos de un talk-show de televisión que planteaba
preguntas que Williams consideró importantes. Luego de comentar el
programa retornó a su pregunta original:

¿Evidencia positiva? Aún lo creo. Fuera de unos muy contados
libros y aún menos cursos universitarios, estas preguntas no se
formulan en ningún lado con la claridad y apertura que a veces
están presentes en la televisión. Eso, entre otras cosas, es por qué
la televisión importa, por qué es parte de nuestra cultura seria
(p. 170).
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Si, como creía Williams, la televisión iba a ser considerada parte
de la “cultura seria”, capaz de enriquecer la experiencia y la comprensión,
entonces necesitaba ser juzgada críticamente como se lo haría con un
cuadro u obra teatral.
A lo largo de las columnas de Listener y en el tercer capítulo
de Televisión: tecnología y forma cultural, Williams considera tanto
las características como los méritos relativos de diferentes formatos
televisivos, debates, programas educativos, ficción dramática, series,
documentales, deportes y pasatiempos como programas de juegos. Su
crítica no se estructuró precisamente en una serie coherente de criterios
pero algunas tendencias emergen. Continuamente valora la capacidad de
la televisión para presentar una forma de comunicación más directa, si
bien reconoce su naturaleza de intermediaria. Le gustan los programas
con un sentido de inmediatez y prefiere los retratos de gente común. Le
disgusta particularmente la opinión profesional y sugiere directamente
bajar el volumen durante un programa de deportes (un género que le
agrada especialmente por su inmediatez visual y, suponemos, su gusto
por las competencias) para escaparle al irritante palabrerío experto. En
la misma línea le disgusta la pretensión antidemocrática de la “opinión
informada” en comentarios políticos, que él reduce a chisme. Opuesto al
artificio de la visión informada oficial, aplaude las presentaciones de una
naturaleza más específica y personal diciendo: “un hombre hablando y
mostrándonos su trabajo es de lo mejor de la televisión”.16
Por todas estas vías,
16
Raymond Williams, “The Miner in
Williams valora continuamente
the City” [El minero en la ciudad], en:
la habilidad de la televisión para
Raymond Williams on Television de
O’Connor, op.cit. p. 45.
presentar una forma directa e
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inmediata de comunicación, aún cuando entiende que la inmediatez es una
convención histórica basada en modos de actuar, disponer las cámaras,
iluminar y otras elecciones estéticas. En otras palabras, aún cuando no
cree que la televisión sea una “ventana al mundo” transparente, sí valora
su habilidad para comunicar y analizar las experiencias de la gente común.
Probablemente por esto Williams eligió The Big Flame [La gran llama],
un drama televisivo sobre la historia de vivencias de la clase trabajadora
en los muelles de Liverpool, al defender el realismo en respuesta a la
entonces famosa serie de debates que tuvo lugar en los años ‘70 en el
periódico británico Screen. Contra esos críticos que veían al realismo
como la reproducción y legitimación de una cierta clase de identidad
social burguesa, Williams sostiene que la situación es más compleja,
que necesitamos pensar en términos de las variedades del realismo
y considerar cómo un texto incorpora y entrega diferentes métodos
realistas. Luego rastrea el establecimiento de varias características de
realismo según se desarrollaron en los siglos dieciocho y diecinueve,
características que encuentra socialmente progresivas. Éstas incluyen el
paso del escenario histórico al contemporáneo, de lo sagrado a lo secular,
y un vuelco a extender la acción trágica de los personajes de alto rango
social a aquellos en el nivel del dramaturgo (es decir la clase burguesa).
Williams ve el drama televisivo como síntoma de una aún mayor extensión
hacia áreas de la experiencia de la clase trabajadora:
La televisión fue concebida a menudo como el lugar para una
extensión dramática particular dado que ya tenía una audiencia
socialmente extendida a pleno. Era vista como el lugar apropiado,
en oposición consciente al teatro, con su persistente audiencia
minoritaria en términos sociales y su mucho más limitada
audiencia de clase, de la alternativa que permitía una audiencia
popular y abarcar temas de un drama mucho más extenso, aquel
de la vida de la clase trabajadora, trayendo este estamento social
al centro de la acción dramática (What I came to say [Lo que vine a
decir], 1989, pp. 232-33).
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No obstante, Williams distingue rápidamente la exhibición de
la clase trabajadora que hace la televisión como una pieza exótica de
“vida lumpen”, presentada para beneficio de clases supuestamente más
elevadas, de la visión genuinamente politizada de la experiencia de la
clase trabajadora. Cataloga a esta última como la cuarta característica del
realismo, un punto de vista “interpretativo”. Verdaderamente peculiar,
considerando cómo ha sido típicamente enfrentado al realismo, Williams
afirma que el drama brechtiano es la influencia para este punto de vista
interpretativo en el drama realista televisivo. De hecho, hasta llega a decir
que The Big Flame, en su interpretación de las vidas de los portuarios, “tal
vez incluso conscientemente derive de algo influenciado por Brecht”.17 En
última instancia, Williams defiende a The Big Flame porque apunta a la
experiencia común: trata de temas relevantes para la vida contemporánea
presentando una visión politizada de la vida cotidiana de la clase
trabajadora. Previsiblemente, Williams pensó que los unitarios [anthology
dramas] de la “Era dorada” de guionistas como Paddy Chayefsky y
Reginald Rose eran la coronación de la televisión estadounidense, y
en Televisión: tecnología y forma cultural particularmente, aplaude su
presentación de “la vida común” y sus diálogos que parecen sacados
de escuchas telefónicas (pp. 56-58). También, como era de esperar, sus
propias incursiones en el drama televisivo incluyen su libreto para la BBC
Public Inquiry [Investigación pública] de 1967, acerca del reclamo salarial
ferroviario de un grupo de trabajadores galeses.
Ya fuera en su debate en Screen, en su columnas en el Listener
o en Televisión: tecnología y forma cultural, Williams consideró la
evaluación estética y el análisis formal como parte central de los estudios
sobre la televisión porque pensó que ella tenía el poder de hacer que la
gente pensara distinto sobre las
17
Williams pronunció originalmente “A
experiencias comunes, familiares.
Defense of Realism” [Una defensa del
realismo] en una disertación en la escuela de
“Hay momentos en muchos
fin de semana de realismo SEFT/Screen que
tipos de programas -escribe en
tuvo lugar en la Escuela Internacional de Cine
de Londres del 8 al 10 de octubre de 1976. La
Televisión: tecnología y forma
charla está publicada en Screen 18:1 (1977),
cultural- donde nos encontramos
pp. 61-74, y en What I came to say (Londres,
Hutchinson Radius, 1989, pp. 226-39). Cito la
mirando de maneras bastante
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novedosas” (p. 77). En afirmaciones como ésta, Williams vio la posibilidad
de cambiar perspectivas sociales a través de formas de cultura popular.
Indudablemente esto es una razón central de por qué mantuvo la
necesidad de analizar precisamente esas formas. En una entrevista de
1984 argumentó que la tarea más necesaria de la crítica cultural era el
desarrollo de un cuerpo de trabajo sobre las propiedades formales de los
textos:
Estimo deben desarrollarse muchas formas diferentes de análisis
que se interconecten. Creo que la menos evolucionada es la
que trata precisamente de entender la producción de ciertas
convenciones y modos de comunicación adentro de la forma. Lo
pondría al tope de la lista no porque esto pueda responder a todas
las preguntas formuladas sino porque es lo menos probable que
suceda.18

De hecho, en el caso de la televisión aún hay muy poco trabajo
disponible en asuntos de convenciones estéticas y formales, quizás por el
deseo de alejarse de los estándares del gusto enredados en los modelos
reinantes del análisis formal, estándares que ven a la televisión como
antítesis del arte. Sin embargo, vistos en el contexto de las convicciones de
Williams sobre el rol de la evaluación estética, esta falta de análisis plantea
varias preguntas. Los académicos se han alejado tanto de preguntar qué
constituye la buena televisión que, cuando Charlotte Brunsdon formuló esta
pregunta en una conferencia de televisión en 1988, la audiencia respondió

18
Raymond Williams, “An Interview with
Raymond Williams” [Una entrevista
con Raymond Williams], por Stephen
Heath y Gillian Skirrow, en Tania
Modleski (ed.), Studies in Entertainment:
Critical Approaches to Mass Culture,
Bloomington e Indianápolis, Indiana
University Press, 1986, p. 14.
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feminismo, televisión y video, Universidad de
Iowa, ciudad de Iowa, marzo de 1992.
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con una risa nerviosa seguida por una seria atención.19 Indiscutiblemente,
como debe haberlo entendido Williams, incluso si la izquierda mantiene
estas preguntas fuera de los límites, la derecha no sigue las mismas
reglas. Publicaciones conservadoras como TV Guide y organizaciones de
control como Americans for Responsible TV [Estadounidenses por la TV
responsable] están satisfechas conservando para sí el campo de los juicios
estéticos. Aún más, y de forma más compleja, las argumentaciones de
Williams sobre las jerarquías y el pesimismo cultural deberían hacernos
detener a pensar qué estamos haciendo cuando ejercemos el análisis
crítico. ¿No sería posible, por ejemplo, que el desplazamiento de la
evaluación estética a la política en los estudios sobre la televisión ahora
no esté tan claro como nos
19
Para el desarrollo de este ensayo ver
Charlotte
Brunsdon, “Television: Aesthetics
gustaría? En una conferencia
and Audiences” [Televisión: estética y
reciente sobre televisión y
audiencias], en Patricia Mellencamp (ed.),
Logics of Television: Essays in Cultural
feminismo algunos participantes
Criticism [Lógica de la televisión: ensayos
preguntaron si no estamos
sobre la crítica cultural], Bloomington e
Indianápolis, Indiana University Press, 1989,
creando nuestro propio canon
pp. 59-72. Hay que notar, como lo hace
Brunsdon, que hay catedráticos interesados
al seleccionar ciertos programas
en la crítica televisiva basada en la estética.
que nos parecen “subversivos”
Ver por ejemplo Horace Newcomb, “Toward
a Television Aesthetic” [Hacia una estética
o de algún modo concernientes
televisiva], en Newcomb, Television: The
a temas feministas.20 ¿Y si
Critical Medium [Televisión: la mirada crítica],
pp. 613-27; y David Thorburn, “Television
estos programas simplemente
as an Aesthetic Medium” [Televisión como
satisfacen nuestro gusto y se los
un medio estético], en Critical Studies in
Mass Communication 4 [Estudios críticos
estamos imponiendo a un grupo
de la comunicación de masas 4] (1987), pp.
161-73. Para ampliar este tema ver Kim
de estudiantes universitarios que
Christian Schroder, “Cultural Quality: Search
tal vez prefieran a Scooby Doo?
for a Phantom? A Reception Perspective
on Judgements of Cultural Value” [Calidad
Ciertamente, si los términos
cultural: ¿en búsqueda de un fantasma? Una
del análisis pueden haberse
perspectiva de la recepción de los juicios
de valor cultural],” en Michael Skovmand
desplazado, los problemas de
y Kim Christian Schroder (eds.), Media
la evaluación, la forma popular
Cultures: Reappraising Transnational Media
[Culturas de medios: reevaluando los medios
y el rol del intelectual en el
transnacionales], Nueva York, Routledge,
tratamiento de la cultura popular
1992, pp. 199-219.
deberían preocuparnos tanto
20
Este debate tuvo lugar en “Console-ing
Passions”, la primera conferencia anual de
como a Williams.
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A medida que los estudios sobre la televisión evolucionan en una
suerte de campo (o quizás parcela) dentro del amplio paisaje académico,
muchos de los asuntos cruciales de la cultura y la comunicación a los que
Williams se refirió continuarán siendo atendidos. El punto más central del
trabajo de Williams sobre comunicaciones es el de nuestra relación con el
mundo mismo de la televisión. En este aspecto, para cerrar el círculo, el
verdadero tema en juego para él en Televisión: tecnología y forma cultural
es precisamente una práctica alternativa. Más en general, a lo largo de su
vida, Williams insistió en que la teoría era más relevante cuando era útil
de modo práctico, y se resistió a los placeres y privilegios académicos de
la teoría por la teoría misma.
En algún sentido, para Williams la teoría siempre estuvo
conectada a las prácticas pedagógicas y se explayó sobre esto en
numerosas ocasiones.21 En una entrevista de 1979 sobre la televisión y
la enseñanza argumentó que la pedagogía de la televisión siempre debe
forjar una conexión entre el análisis teórico “y las propuestas para nuevos
tipos de institución justificadas no sólo por principios abstractos sino
mostrando que se pueden hacer distintas formas de trabajo”.22 Ya en Los
medios de comunicación social Williams propuso métodos de enseñar
la cultura popular y pensó acerca de los usos educativos de la propia
televisión. En otro nivel, la teoría se conectaba a la participación creativa
como sus reseñas críticas, sus incontables apariciones en programas de
debate de la BBC, sus colaboraciones y sus dramas televisivos. Finalmente,
la teoría se conectaba con la intervención política en las instituciones.
Los medios de comunicación social incluye una larga propuesta de
sugerencias prácticas referidas a cuestiones más generales sobre las
instituciones que comenzaban a ser expresadas por la Nueva Izquierda en
ese momento. En forma similar, en el último
21
Para una entrevista dedicada
capítulo de Televisión: tecnología y forma
a la pedagogía de medios ver
Raymond Williams, “Television
cultural, Williams plantea usos alternativos
and Teaching” [Televisión
mayormente no comerciales para lo que
y enseñanza], entrevista
realizada por Alan O’Connor, en
eran las tecnologías comunicacionales
O’Connor, Raymond Williams on
emergentes en Gran Bretaña y los EEUU.
Television, pp. 203-15.
En este aspecto, Williams parece haber
22
Williams, “Television and
Teaching,” p. 208.

aprovechado momentos de transición cultural, quizás esperando encontrar
allí oportunidades únicas para nuevos comienzos, incluso cuando él mismo
permanecía extremadamente crítico de las tendencias existentes.
Desafortunadamente, si hay una lección moral que aprender de la
carrera de alguien, dicha lección aquí no es el típico final televisivo donde
los buenos triunfan. Como admite el propio Williams, la propuesta de Los
medios de comunicación social de cambiar las instituciones mediáticas
fue vehementemente atacada por la derecha (que Williams le endilga
a su miedo de que fuera abrazada por el partido Laborista). Y cuando
luego el laborismo ganó las elecciones, ignoró completamente todas las
sugerencias de Williams. Como recuerda en Politics and letters:
En los seis años completos de gobierno laborista en los años ‘60
jamás recibí una consulta, formal o informal, pública o privada, una
invitación a un comité o una conferencia, de nadie del gobierno o
el aparato laborista. Ni una palabra (p. 371).

los años ‘60, y me leo defendiendo a la televisión de las quejas de
los intelectuales de toda Europa y América del Norte. Lo que dije en
ese entonces era posible y en algunos casos real, era verdad, pero
debo enfrentar el hecho que sus descripciones son ahora, con unas
pocas excepciones, notoriamente ajustadas sobre la televisión
británica actual. No obstante, por como resultó, lo que hemos visto no
es un destino esencial e inevitable del medio. El proceso genuino es
histórico. Los cambios fueron motivados y manejados políticamente.
La explosión estimulante de nuevo trabajo en los años sesenta fue
tipo de trabajo se seguía haciendo ocasionalmente pero ahora más a
menudo como una “producción de prestigio” antes que la ambición
sostenida de innovación y excelencia (p. xi).
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Hacia el final de su vida Williams se desencantó más del rumbo
que había tomado la situación. En el prefacio de 1987 de la antología de
sus columnas en el Listener admite:
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Con todo, Williams aún no se había refugiado
en absoluto en el pasado con los demás pesimistas
culturales. Contrariamente, en un gesto característico,
tuvo la paciencia de imaginar el futuro en toda su
dificultad y complejidad, sosteniendo que “todo está
cambiando nuevamente. Las nuevas tecnologías se
abren paso y en las peores manos y en los términos
más desfavorables”. Aún así, halló esperanza en la
proliferación de “profesionales radicales de la televisión
y el video, y en la enseñanza y el análisis del medio,” y
a ellos les dedicó su antología, Raymond Williams on
Television (p. xii).
Sólo podemos especular sobre a quién
le hubiera dedicado la reimpresión de Televisión:
tecnología y forma cultural, su mayor pronunciamiento
sobre el medio, escrito en un tiempo en que el público
comenzaba a elegir entre el cable, los satélites, el
video, y otros nuevos tipos de medios electrónicos.
Aunque Williams estaba disconforme con esas
elecciones probablemente no lo consideró como el
final del recorrido. En cambio, sugirió que “mientras
debemos rechazar el determinismo tecnológico en
todas sus formas, tenemos que tener cuidado de no
sustituirlo por la noción de tecnología determinada”.
Porque el cambio, en la teoría y en la práctica
“dependerá, no de las propiedades fijas del medio
o del carácter necesario de las instituciones, sino
de una acción social y una lucha continuamente
renovables” (p. 130). Televisión: tecnología y forma
cultural es sin duda parte de esta lucha en curso.
* Este texto fue escrito como Introducción a la edición de
Televisión: Tecnología y Forma Cultural (Raymond Williams,
Television: Technology and Cultural Form, Hanover and
London, Wesleyan University Press, 1992).
Traducción de Analía Hoban y Diego Balboa.
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Lynn Spigel
es profesora “Frances E. Willard” de
Culturas de la pantalla en la Escuela de Comunicación
de la Universidad de Northwestern-Chicago. Sus trabajos
se centran en la cultura norteamericana de la posguerra y en
los medios de comunicación. Sus libros incluyen TV by Design:
Modern Art and the Rise of Network Television (2008); Welcome
to the Dreamhouse: Popular Media and Postwar Suburbs (2001)
y Make Room for TV: Television and the Family Ideal in Postwar
America (1992). También ha realizado numerosas antologías como
Television after TV (2004) and Feminist TV Criticism (2007). Es
editora de la colección de libros Console-in Passions de la
Editorial de la Universidad de Duke.
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La política cultural de los gobiernos militares, basada en el binomio
seguridad/desarrollo, permitió la modernización e incremento del
acceso a los medios de comunicación que se volvieron fundamentales
para la consolidación del régimen militar en Brasil, especialmente en el
caso de la televisión. El gobierno hizo un gran esfuerzo por instalar en el
país una red de televisión nacional. Con ese objetivo en 1965 fue creada
Embratel (Empresa Brasilera de Telecomunicaciones) que garantizó la
través de las telecomunicaciones, incluyendo la televisión. Uno de los
compromisos de la dictadura militar fue alcanzar la unificación de los
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La televisión brasilera en los años de la Dictadura militar
(1964-1984): la higienización del grotesco como
afirmación de lo moderno

Primer logo de la Rede Globo (1969).
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valores, usos y costumbres: era necesario que el
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gobierno tuviera un “pueblo unido en favor de la
revolución” (Oliveira, 2001: 24). De esta manera,
en 1969 la TV Globo se convirtió en la primera
red nacional, estructurada como la Rede Globo.
Durante la Dictadura militar, la televisión comenzó a ser
dominante en el consumo diario brasilero. En 1970, el 56% de la población
fue alcanzada por este medio de comunicación y, en 1982, este porcentaje
llega al 73% de los hogares existentes (Ortiz, 2001: 130). En comparación
con 1950, cuando el número de unidades era de 200 (Mattos, 2002: 83)
queda claro, en este plano, el impacto del Estado autoritario que llevó
a la consolidación del capitalismo en el país. La producción de bienes
culturales, incluida la televisión, estaba controlada por la ideología de
la Seguridad Nacional y debía transmitir la “buena conducta” adecuada
a los moldes de la moral y las buenas costumbres que deseaban los
militares. Se trata de una ideología comparable al papel de la religión en
las sociedades tradicionales: mantener el control, el orden y la jerarquía
entre sus miembros, creando así una “cohesión social” (Ortiz, 2001:
115). De manera que la Dictadura militar no ejercía su poder únicamente
por restricción, sino también por un tipo de movilización afectiva de
pertenencia a la nación –una “comunidad de afecto”– en la que hombres
y mujeres del país podrían sentirse los miembros de un grupo, menos por
la fuerza física que por la “solidaridad
de pensamiento” donde “la convicción
que garantiza la opinión expresada
por uno es compartida por la mayoría
y está en armonía con la identidad
del grupo” (Laborie, 1988: 104). Por
lo tanto, es fundamental tener en
cuenta los valores y tradiciones –los
sentimientos– que guían los imaginarios
y la cultura política de una sociedad.
Aviso de televisores General Electric.

La Doctrina de Seguridad Nacional y
Desarrollo fue inculcada en Brasil después de
la Segunda Guerra Mundial bajo la influencia
americana y consistió en un amplio marco
teórico formado por elementos ideológicos
y directrices para el mantenimiento de la
seguridad interior ante la amenaza de una
acción comunista. Relacionada con teorías
geopolíticas, la lucha contra el marxismo
y

las

tendencias

conservadoras

del

pensamiento social católico, esta doctrina

Logo de la TV Tupi.

ha dado prioridad al desarrollo de un cuerpo orgánico de pensamiento
para la planificación de las políticas de seguridad y desarrollo (Gurgel,
1975). Para los ideólogos, practicantes y seguidores de esta doctrina,
el papel desempeñado por el proceso subversivo y los movimientos
socialistas que resonaron en Brasil fue visto como una amenaza para la
seguridad nacional. Determinados segmentos que actuaban al interior del
de comportamiento típicas de esa coyuntura y la actuación de grupos
la disolución moral como parte de una estrategia del movimiento
comunista internacional era una idea común en los informes de las
agencias de inteligencia que percibían un marcado cambio en las normas
de la moral en el contexto brasilero y lo atribuían a una estrategia de la
“subversión” (Fico, 2004). Relacionado
o no con lo estrictamente político, todo
este moralismo “impregnó fuertemente
el discurso de muchas entidades de
con la dictadura militar que empezarían
a exigir más rigor en el período de
censura”

(Marcelino,

2009:

320).1
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carácter religioso y grupos relacionados

1
En Brasil hay una larga tradición
de “protección de la moral y de las
buenas costumbres” que asumió,
sobre todo en los regímenes
dictatoriales del Estado Novo (19301945) y de la Dictadura Militar
(1964-1984), un carácter estatal con
una amplia gama de instituciones,
leyes y censura de prácticas y actos
que fueron considerados abusivos
para el orden social y la seguridad
nacional (Fico, 2004; Marcelino,
2009).
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En este artículo propongo analizar la estructura de la moralidad
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y las buenas costumbres consolidadas por la Dictadura militar brasilera en
los discursos a favor de la televisión de calidad en los años 1960 y 1970.
Observaré las modalidades de aparición de la moralidad conservadora en
la crítica de televisión, especialmente a partir del análisis del impacto de
la emisión donde se incluyó a la “mâe de santo”2 Doña Cacilda de Assis
del Exu de la Umbanda Seu Sete da Lira en dos programas de auditorio
emitidos el 29 de agosto de 1971.3 Ella apareció por primera vez en Buzina
do Chacrinha, de la TV Globo y luego en Programa Flávio Cavalcanti, de
la TV Tupi. Estos acontecimientos provocaron debates en la prensa y en
los sectores conservadores del Estado tendientes a formar un “patrón de
calidad”, estructurado en una práctica sistemática de higienización de la
televisión, librándola de lo grotesco, de los preceptos del gusto popular,
de la improvisación, del error y de los programas de auditorio. Expondré
también el conjunto de estrategias para la modernización de las emisoras
de televisión brasileras llevadas a cabo con provecho durante la dictadura
militar, con el objetivo de demostrar que el proceso de afirmación de
lo moderno fue también un proceso de higienización del grotesco, de
intensificación de la creación de nuevos programas y de contratación de
nuevos empleados, especialmente artistas comprometidos que militaban
La “mãe de santo” [“madre de
santo”] es una figura presente en las
religiones afro-brasileras del Candomblé
y Umbanda. Pueden ser consideradas
como las jefas del sitio donde se realizan
las prácticas religiosas.

2

Los programas de auditorio en la
televisión brasilera son formatos
basados en la presencia carismática de
un presentador y de una gran platea
de personas. La platea es parte de la
estructura de ese formato que participa
de modo activo en juegos y debates pero
también de modo un poco más indirecto
(fuera del cuadro televisivo) con risas
y abucheadas. Ese formato también
incluye números musicales y reportajes
acerca de casos curiosos.

3

en la izquierda. En ese momento,
en Brasil, se creía que ellos estaban
dotados con el capital simbólico
necesario para otorgar prestigio a la
televisión. Para escribir esta historia,
utilizaré como fuente los textos de
la prensa dedicados a la crítica de
la televisión, dando voz no sólo a
los productores sino también a los
receptores, en especial a los críticos
especializados.
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Abelardo Barbosa, más conocido como Chacrinha.
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El presentador Sílvio Santos.
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La televisión del grotesco
En Brasil, la televisión se hizo popular cuando los programas más
exitosos eran conducidos por Chacrinha, Dercy Gonçalves, Hebe Camargo,
Flávio Cavalcanti, Jacinto Figueiras Junior, Sílvio Santos, Raúl Longras y, por
supuesto, con el auge de las telenovelas. En la década de 1960 y a principios
de los años ‘70, la programación se identificó con lo escatológico, por un
abuso de la falta de distinción entre lo cómico, lo grotesco y lo monstruoso
(Sodré, 1978: 38). Sin embargo, si por un lado, las estaciones del país se
beneficiaron del desarrollo tecno-industrial determinado por el régimen
militar que les permitió expandirse como empresas y aumentar sus
mercados, también sufrieron la imposición de tener que crear una nueva
imagen para el hombre de Brasil en el momento de implementación
de la red nacional de televisión. La orientación de la televisión debería
fortalecer la moral conservadora hegemónica: la consolidación de la
imagen idílica de una sociedad basada en los valores cristianos, adictos
a la familia, civilizados y modernos, aboliendo el “bajo nivel” que había
Ortiz, 2001: 113-148; Paiva y Sodré, 2002: 103-152; Wanderley, 2005).
Como sabemos, la década de 1960, sobre todo después del golpe
televisión y la aparición de nuevas estaciones, como la TV Excelsior el 9 de
julio de 1960 y la TV Globo el 26 de
abril de 1965, que son alternativas
a las principales estaciones de la
época: TV Tupi (1950-1980), TV
Record (desde 1953) y TV Rio (19551977).4 Con la creciente competencia
y el aumento del público, las redes
programas, contrataron a artistas
famosos que venían de la radio, de la
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crearon nuevas fórmulas para sus

Thomas Skidmore (1991: 222) señala
que si en 1960 el 9,5% de los hogares
urbanos tenían aparatos de televisión,
en 1970 este número había alcanzado
el 40%. Basado en la investigación de
la Asociación Brasilera de Industrias
Eléctrica y Electrónica (Abinee), Mira
(1995:30) señala que “el número de
dispositivos en uso en el país es de
2.000 en 1950, de 760.000 en 1960
y de 4.931.000 en 1970.” También es
interesante observar que entre 1968
y 1973, la economía nacional “creció a
una tasa promedio anual de 11%” y la
industria de la electrónica, impulsada por
el consumo de televisores, se amplió a la
“tasa de 20%” (Miceli, 1994: 47).
4
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dominado las estaciones (Kehl, 1986; Marcelino, 2004; Mira, 1995: 30-52;

la (mala) fama que tenían los programas de auditorio.
El teleteatro fue abandonado porque era característico de la
“televisión de arte” o “de élite” de la década de 1950. En la década inicial
de la televisión en Brasil, TV Vanguarda fue mitificada como su paradigma.
El domingo por la noche, la TV Tupi emitía en el programa escenificaciones
en vivo de obras clásicas: Shakespeare, Goethe, Brecht y Pirandello eran
frecuentes. El programa dirigido por Walter George Durst no era una mera
transmisión de una obra teatral, sino que trató de adaptar las producciones
para el lenguaje televisivo. Por ese motivo, ha sido reconocido en la
historiografía de la televisión brasilera como uno de los momentos en que
la TV Tupi (y la televisión como un campo de producción cultural) obtuvo
mayor prestigio en la élite intelectual. Otros programas tenían el mismo
formato: el Gran Teatro Tupi y el Teatro Cássio Muniz de la misma estación
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música y del cine para complacer al público más popular. Pero nada superó

son algunos otros ejemplos. Sin embargo, no sólo había teleteatro en la
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Entre los programas de auditorio, por ejemplo, O Céu é o Limite,

televisión de ese momento.
presentado por Aurélio Campos, fue el primer fenómeno de éxito que
llegó a alcanzar el 92% de la audiencia. El debut en 1955 fue transmitido
por la TV Tupi de São Paulo y un año más tarde en la estación afiliada de
Río de Janeiro, cuya presentación fue realizada por J. Silvestre.5 El formato
del programa consistía en hacer preguntas sobre un tema específico
elegido por el candidato y los premios a las respuestas “absolutamente
En ese momento, cuando aún no había
redes nacionales de televisión, era muy
común que hubiera emisoras afiliadas
que, a pesar de no transmitir la misma
programación tenían emisiones con el
mismo formato e igual nombre, con
presentadores y equipos diferentes.
Eso era lo que ocurría también con los
Diarios y Emisoras Asociadas dirigidos
por el empresario Assis Chateaubriand.
La TV Tupi de San Pablo y la TV Tupi de
Río de Janeiro formaron parte de ese
sistema. También era frecuente, aunque
caro, exhibir con algunos días de atraso
programas filmados en otras ciudades.

5

Silvio Santos.

Hebe Camargo.

correctas”. En la TV Rio Abelardo Barbosa,
más conocido como Chacrinha, debutó
en 1956 con la Discoteca do Chacrinha.
El programa, que pasó por TV Excelsior,
TV Bandeirantes y TV Globo, fue
responsable

del

lanzamiento

de

muchos ídolos de la música popular
brasilera y uno de sus atractivos fue la
presencia de las “chacretes” (bailarinas
que vestían minúsculos maillots). En la
misma estación, un año antes, Flavio Cavalcanti
empezó a conducir Noite de Gala, que reunió a
los exponentes de la escena artística brasilera, como la
cantante Maysa, el compositor João Gilberto, la actriz Norma Bengell y el
escritor Stanislaw Ponte Preta. Chacrinha, Flavio Cavalcanti y J. Silvestre,
ya populares en la televisión de la década de 1950, eran representantes de
la programación en línea cada vez más popular.
auditorio. El Programa Silvio Santos permaneció en el aire en TV Globo
público elegía a la mujer que hubiera contado la más desgraciada y triste
historia de vida. La más lamentable y desafortunada era coronada reina
por un día. En el programa Homem do Sapato Branco, el presentador
Jacinto Figueiras Júnior contaba con la presencia de prostitutas, ladrones
y homosexuales y llegó también a tener una
“mesa redonda con mendigos” (Sodré,
1978: 42). Dercy Gonçalves, en
Dercy de Verdade de la misma
los temas relacionados con la
curación

por

la

fe,

el

espiritismo, los siameses
Dercy Gonçalves.
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discapacidades

que

eran

abordadas como monstruosidades y
deformidades físicas. En programas
como SOS Amor, también de TV Globo,
Raul Longras abordó el tema del
infortunio amoroso: las mujeres que no
habían contraído matrimonio tenían
oportunidad de encontrar un novio
exponiéndose a los telespectadores,
quienes eran complacidos con las distintas etapas de un nuevo enlace
amoroso por la televisión. En la TV Tupi, Sete Samurais tenía un equipo de
jurados dirigido por J. Silvestre y era responsable de la elección del más
doloroso entre varios “casos de desgracia”, cuyas historias habían sido
seleccionadas previamente por el presentador entre varios candidatos.
Por último, Casamento na TV presentado por Raul Longras mostró, por
ejemplo, las esposas jóvenes deseosas de maridos viejos y tranquilos
sexualmente pero muy bien posicionados económicamente, lo cual
remitía a concepciones extremadamente conservadoras del matrimonio.
Buzina do Chacrinha era un programa basado en la presentación
de candidatos a cantantes. El presentador Chacrinha empuñaba una
bocina y cuando el candidato no cantaba bien, la hacía sonar. Cuando
el candidato tenía mejor performance, él preguntaba a la platea: ¿Irá o
no al trono? Para animar al auditorio, Chacrinha distribuía ananás como
premio consuelo.6 El programa era realizado en el auditorio de la TV Globo
Chacrinha, con frecuencia,
repartía ananá y bacalao
entre el público del programa.
En general, los aspirantes a
artistas que no tenían éxito en
sus presentaciones recibían el
trofeo “abacaxi” como consuelo,
desprecio y burla. Chacrinha
era muy irreverente y hacía
alarde de su falta de corrección
política: llegó a hacer concursos
del hombre y la mujer más feos
de Brasil.

6

en San Pablo, donde era exhibido todos los
sábados. En Río de Janeiro, era transmitido
en las noches de domingo, justo después de
Casamento na TV. Desde julio de 1969 se
transmitía después que el Programa Sílvio
Santos. Buzina do Chacrinha y Programa
Sílvio Santos enfrentaron una fuerte

Chacrinha y sus “chacretes” durante la exhibición de Discoteca do Chacrinha en la TV Bandeirantes.

competencia con el Programa de Flávio Cavalcanti de la TV Tupi en la lucha
contaba con un equipo de jurados para juzgar cantantes amateurs, con
musicales, con atracciones periodísticas acerca de temas relacionados
especialmente con el misticismo y críticas en tono bastante exagerado por
parte del presentador.
No sólo los programas de auditorio aseguraron que esa
programación fuera calificada como de “bajo nivel”. Durante la segunda
mitad de la década de 1960, también se multiplicaron los programas
de periodismo policial. En los años 1965 y 1966 respectivamente, TV
Excelsior exhibió 002 Contra o Crime y Polícia às suas Ordens; en TV Tupi,
13 permaneció en la programación entre 1965 y 1966; y en TV Globo, A
Cidade Contra o Crime fue exhibido en 1966 y Longras 004, entre 1967 y
1968 (Wanderey, 1995: 82).
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A finales de los años 1960, hubo cada vez más críticas en la prensa contra
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este tipo de programación que también fue acusada por el periodista
Danton Jobim, en esa época director del periódico Última Hora y
presidente de la Associação Brasileira de Imprensa, de promover la
“televisión espectáculo”. La degradación humana exhibida en la televisión
llevó a Última Hora a promover una campaña contra esos programas
por ser responsables de la “exploración sensacionalista de la miseria”.
Danton Jobim apeló inclusive a las autoridades militares para censurarlos,
convirtiéndose de esta manera en una especie de paladín contra la
exhibición del “grotesco” a través de la TV.
Eli Halfoun -columnista del diario Última Hora- promovió, a pedido
de Danton Jobim, una campaña contra el “grotesco en la televisión” durante
la primera quincena de septiembre de 1968. La plataforma del crítico no
era la defensa de una “televisión cultural”, se contentó únicamente con
una televisión saludable”, sin las atracciones que abusan de la “buena fe”
del público.7 El más criticado fue O Homem do Sapato Branco (TV Globo)
presentado por Jacinto Figueira Junior que mostraba una colección de
conflictos familiares, peleas de vecinos, confesiones de delitos menores
como el adulterio y adicciones como el alcoholismo. La popularidad del
Dercy Gonçalves quiso procesar al
diario Última Hora por las denuncias de
la exhibición de niños del orfanato en
su programa a cambio de donaciones y
caridad.

7

Dercy Gonçalves.

programa le permitió a Jacinto ser
elegido diputado estadual por el
Movimiento Democrático Brasilero
de San Pablo.

El Jornal do Brasil del día 16 de junio de 1968 rechazó la televisión
y su capacidad para “producir bestias”. Bajo el título “La televisión, la
subcultura al servicio de la alienación”, el extenso reportaje afirmó: “Fábrica
de los psicópatas, de acuerdo con los psiquiatras, la televisión vende a
su consumidor subcultura, según los sociólogos. La actual programación
de las estaciones de televisión en Río de Janeiro es una amenaza, pues
lleva a la insensibilidad y a la alienación total de alrededor de 2 millones
de personas que ven todos los días los programas televisivos” (Jornal do
Brasil, 16/06/1968: 06). El diario se identificó con el espectador de “nivel
cultural” elevado que se sentía “ofendido” y “relegado” por las emisoras de
la ciudad. La revista Veja del día 25 de septiembre de ese mismo año realizó
una nota que rechazaba la explotación de las miserias del pueblo brasileño
(el analfabetismo, la ignorancia y la pobreza) en la búsqueda de liderazgo
inadaptados, ladrones. El espectáculo se repite hace cuatro años en las
estaciones en Río de Janeiro y en San Pablo” (Veja, 25/09/1968: 76).
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El exu, los militares y la higienización del grotesco
Las denuncias de la prensa sobre la presencia de lo grotesco en
varios programas de televisión aumentaron durante la década de 1970. El
hecho novedoso fue que la censura estatal comenzó a actuar en nombre
de la calidad, sobre todo después de algunos incidentes. En septiembre
de 1969, ocurrió el primer incidente grave. La Censura Federal suspendió
los programas de Chacrinha y de Dercy Gonçalves debido a sus constantes
“violaciones y abusos” (Mira, 1995: 35). Chacrinha, con traje de novia,
había hecho referencias claras a la “infidelidad natural” de los hombres
casados. Mientras tanto, Dercy, cuando entrevistó a la pareja de cantantes
Eduardo Araujo y Silvinha, quienes habían regresado de su viaje de luna
de miel, no escatimó comentarios indiscretos acerca de la “delgadez” de
él y de la “cara feliz” de ella.
El 26 de enero de 1970 el Decreto-Ley 1077 promulgó la
formalización de la censura legal en publicaciones impresas, radio y
televisión de todo lo que se entendía como una ofensa a la “moral y
cuando se trataba de cuestiones políticas, como ya ocurría en el teatro, el
cine, la música y la literatura. En ese momento, la censura se volcó hacia
a las “normas morales” de la sociedad brasilera. La censura amparaba
la preservación de una “cultura moral conservadora”, tomando como
modelo para la televisión la sociedad ideal basada
en valores cristianos acostumbrados a la
familia que ya estaba presente en
la propaganda del gobierno. La
civilidad, el catolicismo y el
patriotismo deberían ser los
(Marcelino, 2004: 49).
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Casi dos años después, el domingo 29 de agosto de 1971, hubo
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otro episodio bastante polémico con la participación, en esta ocasión, de
Chacrinha y de Flávio Cavalcanti. Ese día, la madre de santo Doña Cacilda
de Assis incorporó, por primera vez en el Buzina do Chacrinha de la TV
Globo, el espíritu de Seu Sete da Lira, un Exu8 de Umbanda y después,
también, en Programa Flávio Cavalcanti, en la TV Tupi. El programa de
Chacrinha era transmitido desde la TV Globo en San Pablo todos los
sábados y en Río de Janeiro todos los domingos. El programa de Flávio
Cavalcanti, en cambio, era transmitido el domingo por la noche desde la
TV Tupi de Río de Janeiro. De esta manera, Doña Cacilda de Assis consiguió
participar casi al mismo tiempo de los dos programas.
El episodio provocó duras reacciones de la prensa y del Estado.
Las cintas de video de los programas fueron incautadas por la Policía
Federal. Debido al incidente, el ministro de Comunicaciones Hygino
Corsetti avivó la posibilidad de revocar la concesión de las estaciones
que utilizaban el “sensacionalismo” y el “bajo nivel” como una estrategia
de marketing. El ministro exigió una televisión de calidad, basada en la
“moral y buenas costumbres” y una transmisión de “alto nivel”. También
anunció que el gobierno pretendía poner fin a las transmisiones en
vivo en la televisión de Brasil y nombrar un comité ministerial
con la responsabilidad de determinar en el plazo de un mes las
reglas de conducta para los organismos de radiodifusión
(Jornal do Brasil, 02/09/1971: 03).

El Exu u Orixá es una divinidad
creada por el dios supremo Olorum,
caracterizada en las religiones afrobrasileras por la comunicación y el
movimiento. También se le atribuye la
función de proteger las moradas, las
aldeas y las ciudades, así como el axé
(fuerza vital).

8

Seu Sete da Lira en Programa Flávio Cavalcanti.

El Departamento de Censura del Estado de Guanabara9 pidió a la
dirección del órgano, con sede en Brasilia, la suspensión de los programas
de Chacrinha y de Flávio Cavalcanti por ocho días, con el argumento de que
no resultaba adecuado emitir “un programa de explotación de la creencia
popular y el espiritismo que sólo hace charlatanería”. Según el periódico, la
señora Cacilda apareció frente a cámara como una dama de traje, puro en
la boca, con pantalones largos y con una capa negra bordada con una lira
bebía ron y lo espolvoreaba, haciendo que en el público se desatara una
Seu Sete da Lira en la televisión enfureció a las autoridades religiosas. El
cardenal Eugenio Salles decidió incluir en el orden del día de la Reunión
Episcopal de la Guanabara la búsqueda de soluciones para eliminar la
presencia de tan notables “subculturas” en la televisión brasilera (Jornal
do Brasil, 02/09/1971: 03). Anticipándose a las medidas gubernamentales,
las estaciones TV Globo y TV Tupi, representadas respectivamente por
Walter Clark y José Almeida Castro, firmaron un protocolo de conducta. En
el documento publicado por el Jornal do Brasil, las dos cadenas acordaron
uso de los hechos o las personas y que explotaban la creencia popular
o fomentaban la superstición. Cito el
documento completo:

9

La Guanabara fue un estado brasilero
que existió entre 1960 e 1975, dentro
de la actual ciudad de Río de Janeiro.
En su zona se encontraba la antigua
capital del país (1891-1960).
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Las direcciones de la Red Globo de Televisión y de la Red Tupi de
Televisión decidieron adoptar el siguiente protocolo a partir de la
fecha:
1 - Queda expresamente prohibido: a) exhibir en cualquier
programa, con cualquier pretexto, a las personas con deformidad
física, mental o moral; b) exhibir fotos, eventos o personas que
sirvan para explotar la superstición o fomentar la superstición y la
falsa medicina, los curanderos o cualquier tipo de charlatanería;
c) presentar, de manera sensacionalista o vulgar, las cuestiones
de carácter científico; d) causar o permitir la polémica, verdadera
o falsa, entre profesionales de diferentes cadenas de televisión; e)
fomentar la presentación de cuadros o concursos, con o sin premios,

en los cuales se explote, bajo cualquier forma o pretexto, la miseria,
la degradación y la tragedia humanas; f) promover concursos que
tengan por objetivo la selección o premiación de animales, salvo en
números circenses o cuando se refieran a competiciones legalmente
reconocidas dentro de las condiciones aceptadas por la Sociedad
Protectora de Animales; g) promover la presentación de números

que puedan poner en peligro de algún modo la integridad física del
público presente en la feria, así como ofrecer concursos que pongan
en peligro la integridad física de los participantes no profesionales;
h) la promoción de temas, asuntos o personas que no son
realmente presentados en los programas, o la promoción de lo que
se sepa que se deberá hacer de manera diferente a lo anunciado;
i) presentar, explorar, discutir o comentar en redes de televisión
en forma sensacionalista o despectiva, temas, acontecimientos o
éxitos, de la vida íntima o privada de cualquier persona.

2 - Las dos cadenas de televisión se han comprometido, además,
a dar a conocer a los invitados, participantes, artistas o cualquier
persona contratada los términos y obligaciones del emisor en el
Código Brasileño de Telecomunicaciones y otras leyes, lo cual los
hacen responsables de las violaciones que puedan cometer.
3 - El presente Protocolo permanecerá en vigor hasta la firma del
Código de Ética de la Televisión Brasilera.
Jornal do Brasil, 03/09/1971.

Entrevistados por la revista Intervalo, los presentadores de los
programas se disculparon por los excesos y se mostraron dispuestos a
responder por el error. Chacrinha relativizó lo ocurrido: “No he recibido
ninguna información oficial, pero si la Censura Federal realmente
determinara que fue un error haber llevado al programa a Seu Sete da
Lira, yo estoy aquí para aceptar lo que ella determine. Si la suspensión se
produce, la voy a aceptar”. Sin ocultar su perplejidad con la recriminación
católica, como de la Delegación de la Liga de Mujeres Católicas de Río
de Janeiro, Flavio Cavalcanti advirtió: “Seu Sete me pareció un asunto
periodístico muy bueno y no entiendo todo este griterío contra mí,
un fiel servidor de la Iglesia y de la Liga Católica por más de diecisiete
años” (Intervalo, 02/09/1971: 18). El presentador también se aseguró
de enviar dos telegramas a la Capital Federal uno para el ministro de
Comunicaciones y uno para el jefe de la Censura Federal. Estaba alarmado
por las repercusiones y recordó el hecho de que el guión de su programa,
aprobado por la censura y la dirección de la estación, se refería a la
71

presencia de la madre de santo.10
hubiera ocurrido en el momento en que las estaciones de televisión ya habían
18). Desde la puesta en práctica de la televisión nacional en 1969, la Red
Globo en especial, se comprometió a la renovación de su programación,
aunque no bajó de inmediato los programas del “viejo orden”. José
Bonifacio de Oliveira Sobrinho (el Boni), director del Centro de Producción
de Globo, dijo en una entrevista que el acuerdo entre las dos estaciones
con posterioridad al evento tuvo la intención de “eliminar el espectáculo
de mal gusto” en el nombre del desarrollo de “una nueva mentalidad de los
programas” (O Estado de S. Paulo,
idea, el ministro Corsetti destacó
la importancia de “asegurar la
transmisión de alto nivel” con
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03/09/1971: 04). Para reforzar esta

10
Flávio Cavalcanti es una figura ambigua:
es abiertamente pasional al mismo tiempo
que defiende su carácter de periodista
comprometido con la objetividad y la
verdad, al mismo tiempo que se presenta
como un defensor de los valores morales,
católicos y patrióticos de Seguridad
Nacional, pero con el tiempo sufrió
problemas con la censura debido a sus
excesos escatológicos (cf. Oliveira, 2001).
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programas de calidad y también aseguró que éste debe ser el esfuerzo de
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todos los organismos de radiodifusión (Jornal do Brasil, 12/09/1971: 07).
El episodio provocó un mayor control sobre el grotesco y los
diarios de amplia circulación, los sectores conservadores de la sociedad
y los órganos de la censura del Estado autoritario oficiaron como sus
guardias. La batalla de los críticos contra este tipo de eventos culturales
se debería suavizar cuando las estaciones ofrecieran un proyecto estético
“positivo y responsable” con “programas de calidad”. Los críticos elogiaron
los logros derivados de estos términos y maldijeron los que diferían de
este parámetro.
La acción de gobierno más concreta se produjo casi un año
después, el 10 de mayo de 1972, cuando se llevó a cabo la medida que
requería que todos los organismos de radiodifusión debían pregrabar
todos los programas de auditorio. De esta manera, los programas
quedaban sujetos a la censura oficial. Las estaciones de televisión
cumplieron con la orden. Corsetti tenía inclusive la intención de nombrar
un comité ministerial encargado de establecer en el plazo de un mes, las
reglas de conducta para los operadores de televisión.
El 15 de mayo de ese año, un artículo
de la revista Veja titulado “Las reglas de
buena conducta” incluía las opiniones de
Hygino Corsetti. El ministro dijo que su
competencia se limitaba a los “aspectos
técnicos” de las comunicaciones y que,
como un admirador de la “televisión de
calidad”, podría “pasar generosamente
toda su vasta experiencia como espectador”:
“La Censura Federal sólo interferirá si los censores no
lo hacen. Pero vamos a transferir la responsabilidad de
discernir lo que es bueno y lo que es malo a los canales
de televisión y nadie puede quejarse de que la
Censura no tenga ninguna competencia para
juzgar” (Veja, 15/05/1972: 85).

Roberto Carlos y Chacrinha.

El ministro asumió que la mayor preocupación del gobierno
en relación con la televisión fue la baja calidad de los programas de
y de Silvio Santos sean malos. Pero podrían ser mucho mejores”.
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Corsetti señaló como el peor ejemplo, la extensión de la duración del
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auditorio: “No es que los programas de Flávio Cavalcanti, de Chacrinha

programa comandado por Silvio Santos: “Si Silvio asistiera a diez horas
un formato ideal para el programa: “¿No sería mejor para él combinar el
programa con presentaciones de alto nivel? Como un ballet de Villa-Lobos
(“El descubrimiento de Brasil”) que vi el otro día en el Teatro Municipal. Un
espectáculo que no cansa y es magnífico” (Veja, 15/05/1972: 86).
La crítica de lo grotesco en la televisión se hizo eco de la defensa
de la moral y la moralidad encarnada por el régimen. A pesar de que no
fue puesta en marcha por los gobiernos militares sino que forma parte
de una larga tradición de conservadurismo en Brasil, adquirió matices
difusión de un sentimiento optimista acerca de que finalmente se llevaría
a cabo la promesa de “Brasil como país del futuro” (Fico, 1997). Ese
optimismo se combinó con la moralidad conservadora. El malestar fue la
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presencia de los pobres, de creencias,
religiones y costumbres populares en
la televisión. El país se modernizaba.
Era deseable que la televisión se
higienizase.
En

la

modernidad

la

suciedad se asocia principalmente con
el trastorno. Por lo tanto, eliminarla se ha visto siempre como
un esfuerzo positivo para reorganizar el medio ambiente. La limpieza
del medio ambiente demuestra la propagación de los valores de
normalización. La oposición entre pureza e inmundicia, orden y desorden
permite la clasificación de ambientes, objetos, personas, productos y
prácticas sociales como más o menos civilizados y más o menos modernos
(Douglas, 1976). Las normas de la civilización moderna son analizadas
por Norbert Elias (1994) como el control de la animalidad humana. Los
hombres comenzaron a hacerse cargo de los hábitos de vestir, la etiqueta,
las formas de alimentación, el cuerpo, la forma de hablar, comportarse y
ocultar la desnudez. Los olores corporales fueron enmascarados por la
fragancia. Las necesidades fisiológicas y las actividades sexuales se deben
realizar en lugares específicos, privados y aislados. No es bueno escupir
en el suelo. La gente civilizada usa pañuelos para sonarse la nariz y come
con un tenedor en lugar de tomar los alimentos con la mano. Cuando el
Estado moderno, dice Max Weber (1991), responsable de mantener el
orden y dueño de los medios de coerción física, anima a sus instituciones
a promover una “limpieza social”, la idea de orden deja de ser tan positiva,
pues fue convertida en una adicción peligrosa y mortal. Los sistemas
totalitarios modernos son los ejemplos más extremos de esta compulsión
por el orden, la eliminación de conceptos extraños, reglamentación de
limpieza y pureza, y búsqueda de un mundo libre de suciedad, sin nada
“fuera de lugar” (Bauman, 1998: 21). El desorden estropea el orden pero
también ofrece materiales para tratar de restablecerlo.

Como he intentado mostrar, en los años 1960 y 1970 la coexistencia
de los programas que configuran lo grotesco con la prensa y el estado
autoritario no fue pacífica. En un orden social moderno y conservador,
liderado por el Estado autoritario, era necesario eliminar lo grotesco en
todos sus significantes: a los feos, a las aberraciones, a los deformes, a los
marginales, a los pobres. Desde la década de 1970, cuando la televisión se
emitió en forma nacional, aumentó la inversión en la producción moderna
y se cancelaron las emisiones que se consideraron inadecuadas para el
orden moderno y la imagen de Brasil como “el país del futuro”.
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La televisión de calidad, el moralismo
y la cultura política de izquierda
En la década de 1970 los presentadores de los programas de
auditorio comenzaron a perder terreno en la televisión. La nueva política
de la TV Globo trató de evitar las transmisiones en vivo, con excepción de
los programas de noticias, y buscó centrarse en la creación y visualización
de programas pregrabados, con sujeción a una censura interna más
rigurosa. La estación contrató como “asesor” a un censor retirado para
leer los guiones de los programas y opinar sobre ellos antes del inicio
de la grabación para evitar posibles daños con la censura del gobierno
(Hamburger, 2005: 35).
En diciembre de 1972 Chacrinha fue despedido de la TV Globo y
demandó a la cadena por incumplimiento de contrato. Poco después, fue
contratado por la TV Tupi. En una entrevista con la revista Veja se quejó:
“La TV Globo es una emisora muy fuerte y creo que mi partida no alterará
nada. Pero estas son cosas que sólo los especialistas de marketing pueden
(Veja, 20/12/1972: 91). Un año y medio después, la historia se repitió:
el presentador de la TV Tupi fue despedido porque la estación no podía
actuar en televisión, Chacrinha fue contratado por TV Record y trabajó
allí entre 1975 y 1977. Dercy Goncalves, que había debutado con Dercy
de Verdade en la TV Globo en 1967, sufrió la cancelación de su programa
en junio de 1970. En ese momento, Raul Longras y Jacinto Figueiras Júnior
también fueron despedidos de la TV Globo. Hebe Camargo, profesional de
la televisión brasilera desde su creación, se fue de la TV Record en 1974,
después de sucesivos fracasos. Intentó repetir su éxito ese mismo año
Lira, Flávio Cavalcanti se vio envuelto en otro caso de censura en 1973 por
haber transmitido la “historia de un hombre que había prestado su esposa
a un amigo” (Mira, 1995: 39). Como pena, su programa fue suspendido
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por dos meses. Casi un año después terminaba su contrato con la TV Tupi
y no le fue renovado.
Homero Izcaza, director de marketing de la TV Globo, explicó la
nueva orientación de la estación: “Ya no necesitamos preocuparnos más
por los números de la audiencia. Nuestra preocupación actual es con la
calidad de la programación y, si Chacrinha salió, ustedes pueden estar
seguros de que vamos a poner otro programa de igual o mejor calidad”
(Veja, 14/12/1972: 72). Para él, la dimisión de Chacrinha no socavaría
la estructura de programación de la emisora. En los últimos años, en
la TV Globo ya existía la preocupación por deshacerse de ese tipo de
programación, reduciendo, poco a poco, la duración de Discoteca do
Chacrinha.
Con la dimisión de Chacrinha, en las palabras del crítico
de televisión Arthur da Távola, el “lamentable” Só o Amor Constrói
presentado por Moacyr Franco se puso en el aire el 29 de enero de 1973.
El periodista sostuvo que “una red que ha entendido cómo era la forma
contemporánea e industrial de la televisión” no podría exhibir una hora
Globo, 31/01/1973: 12). De todos los modos, Só o Amor Constrói consistía
“historias emocionantes” de su vida: el tiempo de cuando eran pobres,
amigos queridos, el primer amor, la redención de las dificultades que
enfrentaron y así sucesivamente. Todos los elementos fueron utilizados
en su afán de excitar, de hacer llorar al público. Era la continuidad de una
televisión que no se quiere más: un programa fuera de orden. Después de
casi siete meses en el aire, Só o Amor Constrói fue cancelado. Este hecho
fue exaltado:
A pesar de que esta distancia no es definitiva, el final abrupto de la
Franco no tiene más lugar en la etapa actual de nuestra televisión,
que poco a poco firmó un nuevo nivel de calidad. Flávio Cavalcanti
y Hebe Camargo también perdieron sus programas. Abelardo
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“Chacrinha” Barbosa da hoy niveles insignificantes de audiencia en
adaptaron a los nuevos tiempos. Moacyr Franco intentó adaptarse
pero, como los otros, está fuera de moda y perdió su lugar (Veja,
26/11/1975: 86).

El 5 de agosto de 1973 debutó Fantástico, un símbolo de la nueva
estética de la televisión. El programa surgía para hacer frente a Programa
Flávio Cavalcanti los domingos. El crítico Valerio Andrade se mostró
entusiasmado:
En rigor, el nuevo programa de la Globo es una especie de noticiero
dominical donde, más allá de las noticias serias, el telespectador
encontrará varios cuadros a su disposición. Tal diversificación
mantiene en pie la curiosidad, al mismo tiempo que amplía el
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un canal [TV Record]. Ronald Golias y Dercy Gonçalves tampoco se

abanico de ofertas. El enfoque es periodístico y el ritmo inspirado
en el dinamismo cinematográfico del antiguo Hollywood que,
independientemente de la calidad del film, siempre supo cultivar
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la magia del espectáculo. (Jornal do Brasil, 08/08/1973: 13).

El programa combinó la información periodística con números
musicales y sketches de humor. Valerio de Andrade agradeció a la estación,
ofreciendo una alternativa al Programa Flávio Cavalcanti de la TV Tupi. Si
Só o Amor Constrói no fue una amenaza para el liderazgo del programa de
la TV Tupi, el nuevo programa de la TV Globo rápidamente tomó el primer
lugar en la audiencia.
Edwaldo Pacote, asesor de marketing de la TV Globo afirmó que
los nuevos tiempos eran de profesionalismo y de trabajo en equipo:

Sílvio Santos.

En la TV Globo, en definitiva, no hay lugar para este tipo de
programa. La fase de la estrella, el programa construido en torno a
una sola persona no está actualizada. Chacrinha, Dercy Gonçalves,
Raul Lougras han desempeñado un papel importante en el
desarrollo de nuestra oferta de programación. Pero no teníamos
noticias de la televisión, las telenovelas, el equipo de profesionales
que tenemos hoy. Ahora, los programas se hacen en equipo: ésta
es la tendencia (Veja, 05/06/1974: 73).

Silvio Santos fue una excepción. Fantástico pretendía ser un resumen de
representaba la supervivencia de la televisión grotesca y sólo salió de la
TV Globo en 1975. Basado en el desempeño de un artista carismático,
abusando de las técnicas de comunicación por radio y la interacción con
el público en el auditorio, el programa estaba en sintonía con la transición
que la red pretendía hacer para acostumbrar al público al nuevo orden,
sin perder la audiencia.
Para mantener y consolidar esta “programación de calidad”, la
producción de la TV Globo se centralizó más aún en Río de Janeiro, lo
Empezó a establecerse el “Patrón Globo de Calidad”, cuyo marco simbólico
de inicio fue la transmisión a color de la telenovela O Bem Amado, escrita
por Dias Gomes y exhibida en 1973.
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cual, además de ser más barato, permitía un mayor “control de calidad”.

Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

toda la “nueva programación” de la estación. El Programa Sílvio Santos

ReHiMe

Dentro de esta nueva política de programación de la estación,

81

82

ReHiMe
Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

año 2 | n°2 | 2012

Sílvio Santos.

El proyecto de transmisión a color se hizo cargo de la estación
desde sus primeros años de existencia. En julio de 1971, los directores
de todas las estaciones que formaban la Red Globo se reunieron con el
ministro Corsetti. En su discurso, Walter Clark, director general de TV Globo,
con el financiamiento estatal sería posible una programación moderna y
algo que beneficiaría a los organismos de radiodifusión, al público y al
gobierno. El ministro también expresó el mismo deseo y se comprometió
a garantizar la infraestructura necesaria para transmitir imágenes en color
dos o tres horas al día inicialmente (O Globo, 02/07/1971: 07).
La promesa no se cumplió. La primera transmisión de televisión
en color tuvo lugar en Brasil durante la cobertura de la Fiesta de la Uva
en la ciudad de Caxias, en Rio Grande do Sul, el 10 de febrero de 1972,
a través de Embratel. La TV Difusora, una estación de ese estado, fue la
TV Rio y el apoyo de otras estaciones locales: TV de Rio Grande do Sul,
TV Caxias y TV Piratini. Sin embargo, la atracción principal del evento
fue la TV Globo, mediante la presentación, en el rango de los desfiles
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de carrozas del festival, de los artistas famosos de su elenco (Memoria
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Globo, 2004: 51). A pesar de estar en los planes de la estación realizar tal
proeza, dos testimonios ayudan a comprender la razón de la ausencia de
su pionerismo. El ingeniero Herbert Fiuza, que en ese momento trabajaba
en la División de Ingeniería, dijo que “la Fiesta de la Uva fue un evento de
muy pocas personas. A la TV Globo no le interesaba gastar mucho dinero
en cubrir el evento. Ése era un requisito del Ministerio de Comunicaciones,
espectáculos gauchescos [del Rio Grande do Sul] y quería un evento en su
tierra natal” (Memoria Globo, 2004: 51). En el mismo sentido, Boni señaló:
Nosotros estábamos saliendo del perjuicio [la TV Globo se había
inaugurado poco menos de siete años antes y comenzaba a
consolidarse como líder de la audiencia] y las transmisiones a
color exigían inversión. Los militares nos obligaron. Mi posición y
la de Walter Clark era que resultaría prematuro, una cosa falsa,
invertir en las transmisiones a color solamente para una fiesta
del estado natal del ministro Corsetti, porque no había ningún
dispositivo para obtener los colores y sin equipo para producir
color no podríamos hacer programas a color (Memoria Globo,
2004: 51).

La nueva programación de la TV Globo durante ese período
sustituyó la imprevisibilidad de las transmisiones en vivo y las
reemplazó por programas pregrabados estandarizados.
Esto era también una exigencia de la junta de censores
que tenían que analizar con antelación el contenido
de la programación y cualquier ataque contra la
“moralidad” (Marcelino, 2004: 32-39). En la era de
la cinta de video, más adecuada para la existencia
de la red, ya no eran aceptables los errores de la
improvisación y las expresiones grotescas, se esperaba
que las imágenes más sofisticadas de los anunciantes
se unieran a sus productos, y al estado militar, para crear

Dias Gomes.

Paulo Gracindo en O Bem-Amado.

una nueva manera de representar el país. Eran necesarios para mejorar la
calidad visual y técnica, así como el uso de las nuevas tecnologías.
La consolidación de estos cambios en la programación de la TV
una nueva era donde la tecnología se usaba para justificar la veracidad de la
extrema al valor estético-tecnológico. En este sentido, la búsqueda de
nuevos temas y enfoques sirvió antes para legitimar el orden que para
criticarlo.
Como un nuevo espacio de la nacionalidad, cada vez más libre de
lo “grotesco” y más ligado a las normas de la moral del Estado autoritario,
la TV Globo contrató a varios técnicos, escritores y artistas comprometidos
con la ética y la estética de la izquierda, porque se creía que ellos eran más
capaces para la producción de programas acordes con el gusto estético del
gusto” quedaba en aquel momento más a la izquierda que a la derecha. En
la década de 1960, mientras se estableció una hegemonía política directa
de la dictadura militar en Brasil, se estableció una hegemonía cultural de
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O Bem Amado de Dias Gomes.

la izquierda (Shwarcz, 1978). Esta ambivalencia también estuvo presente
en el campo televisivo de modo muy específico.11
Durante la década de 1970, TV Globo concentró sus esfuerzos
en la aplicación y el reconocimiento de sus “estándares de calidad”
mediante la inversión en programas como Globo Repórter y Fantástico
-ambos creados en 1973- y en las telenovelas “más realistas”, eliminando
el formato romántico, fantasioso e idílico para una simbolización según
códigos comunes de la realidad cotidiana (Borrelli y Ramos, 1989;
Hamburguer, 2005:84-120). Todos estos cambios en la estructura y la lógica
de la producción y la programación de la TV Globo fueron estrategias para
consolidar la modernización televisiva. El objetivo consistió en establecer
la nueva producción como algo desemejante del pasado, concebido
como algo totalmente arcaico (Freire Filho, 2005; Ribeiro y Sacramento,
2010; Sacramento, 2011: 53-82). El “Patrón Globo de Calidad” tenía como
objetivo producir la mejora visual de las emisiones, el uso de técnicas
gráficas estudiadas de manera racional, las imágenes más asépticas, sin
mucho margen para la improvisación y los errores que habían marcado los
primeros tiempos de la “televisión brasilera tradicional”, y la perfección en
11

cf. Sacramento, 2011 y 2012.

el uso de las nuevas tecnologías (Wanderley,
1995 y 2005).

Este patrón fue más allá de la dimensión técnica. Para extender su
influencia cultural, la TV Globo contrató a nuevos profesionales que ya se
habían relacionado con movimientos artísticos brasileros comprometidos
con la militancia política de izquierda, sobre todo comunista, como el
Cinema Novo, el Teatro de Arena y los Centros de Cultura Popular de
la Unión Nacional de los Estudiantes12. Entre los nuevos empleados
se encontraban artistas comunistas como Dias Gomes, Gianfrancesco
Guarnieri, Mário Lago, Vianinha y Paulo Pontes. Además, otros
dramaturgos que se identificaron con la cultura política comunista, como
Lauro César Muniz, Walter George Durst, Jorge Andrade e Bráulio Pedroso,
también fueron incorporados al elenco de escritores de telenovelas de TV
Globo.
El 23 de junio de 1972, Higino Corsetti, cuando visitaba los
estudios de la nueva TV Gazeta en San Pablo, fue interrogado por los
periodistas acerca de las telenovelas brasileñas y algunos artistas célebres,
así como de la presencia de esos nuevos artistas contratados: “Lo mejor
que hay en nuestro teatro está ahora en la televisión. Son profesionales
consolidar las redes que buscaban mejorar sus niveles artísticos a través
ellos realizasen productos innovadores. En este sentido, los dramaturgos
que produjeron obras dentro de un realismo crítico para debatir las
desigualdades sociales, tuvieron la posibilidad de crear obras sobre la
nación brasilera en la televisión. La realidad brasilera, así, se convirtió en
un producto rentable y de calidad para la televisión (Kehl, 1986: 291).
Además, hay que destacar el hecho de que los dramaturgos
comunistas alegaron que no se limitaban a ser usados por la industria
televisiva. También ellos utilizaron la televisión como un medio que podía
brasileros entre los años 1950 y 1960: producir un arte crítico, nacional
y popular para un público efectivamente popular. Éste era un objetivo
que regía para todos los artistas

12

cf. Frederico, 2007; Ridenti, 2000.
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Cid Moreira, Hilton Gomes y João Saldanha en Jornal Nacional de la Tv Globo.

comprometidos con la constitución del drama nacional-popular – y, más
ampliamente, con la política comunista cultural para las artes –, pero que
nunca se había concretado efectivamente, porque el público de estas obras
estaba restringido a las clases medias intelectualizadas (Napolitano, 2001).
En la década de 1970, la TV brasilera, especialmente la TV Globo,
fue sometida a un proceso de renovación tecno-nacionalista que, si por un
lado se conectó con los principios de la ideología de Seguridad Nacional
(integración a través de la comunicación, el optimismo, la afirmación
de lo nacional), también se consolidó con la contratación de artistas
comprometidos, calificados para hacer representaciones sobre la realidad
nacional. La representación de lo nacional en la televisión era deseada
tanto por la derecha como por la izquierda, el gobierno y la oposición.
Aun cuando esas representaciones fueran diferentes o, muchas veces,
radicalmente diferentes, había una necesidad de hablar sobre Brasil. De
allí que el ministro Corsetti, sin referirse al compromiso político de las
telenovelas, destacó la calidad artística de los autores y la representación
que hacían del Brasil.

Cid Moreira en 1969
en Jornal Nacional
donde permaneció
hasta 1996.

En el periodismo también hubo una serie de cambios en la TV
Globo. El 1 de septiembre de 1969 salió al aire el Jornal Nacional, el primer
programa de difusión en la televisión nacional, gracias a la infraestructura
tecnológica proporcionada por el gobierno. El Jornal Nacional parecía
televisión brasilera. También estaba en sintonía con las preocupaciones de
producción de televisión (con el profesionalismo, el trabajo en equipo, la
estructura racional de administración, las modernas técnicas de marketing,
las nuevas tecnologías y las innovaciones de los formatos), apropiada
para un contexto de integración nacional. Con esta misma lógica, después
de las estaciones de la TV Globo en Río de Janeiro, San Pablo y Belo
Horizonte, otras estaciones de televisión fueron integradas a la red, como
Brasilia (1971) y Recife (1972). Con estas adquisiciones, también llegaron
afiliaciones de decenas de otras estaciones en todo Brasil.
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El 4 de abril de 1973 TV Globo estrenó un nuevo programa de
noticias, el Globo Repórter. Inicialmente, el equipo fijo del programa
estaba compuesto por diez profesionales, entre ellos escritores y cineastas,
encabezados por Paulo Soares Gil y supervisados por Moacir Masson,
director de periodismo de la estación. El formato fue desarrollado en forma
similar al exitoso 60 Minutes, de CBS News, un pionero en la realización
de notas de investigación y que consolidó la experiencia del periodismo en
el video. Sin embargo, ante la insistencia de Pablo Gil, el nuevo programa
también guardó similitudes en la forma con Globo-Shell Especial, una serie
de documentales que duró de 1971 a 1973. El Globo Repórter incorporó
a su equipo diversos cineastas oriundos del Cinema Novo como Eduardo
Coutinho, João Batista de Andrade, Walter Lima Júnior, Maurice Capovilla,
Hermano Penna y Geraldo Sarno.
La intención de la dirección de la emisora era seguir la línea
tradicional de la realización de los documentales de la televisión
estadounidense con un lenguaje sencillo, directo e informativo pero
al mismo tiempo encontrar un camino brasilero para el género, lo que
permitió cierta libertad de experimentación para los realizadores. Las
películas tenían que tener una narración over para facilitar la comprensión
del espectador sobre el evento filmado. Pero, en muchos documentales,
como en Theodorico, o Imperador do Sertão, dirigido por Eduardo
Coutinho, la imagen fue usada para desmentir la narración y, con eso,
permitir una lectura crítica de la realidad representada.
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El 22 de agosto de 1978 se emitió el documental. Theodorico
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Bezerra era latifundista y congresista, un típico representante del
coronelismo en Brasil (un sistema de poder político que se caracterizó
por el enorme poder concentrado en manos de un poderoso local,
generalmente un gran terrateniente, que viene a ser llamado “el coronel”
incluso cuando no fuera militar ni tuviera ese título). Él mismo narró su
vida, hizo entrevistas con los empleados (los habitantes de la propiedad
Irapuru en Rio Grande do Norte) y habló de sus ideas acerca del mundo, el
trabajo y la política.
Al utilizar el testimonio de Teodorico como narración, el cineasta
hizo una crítica de la opresión. En un momento del documental, mientras
Teodorico habla sobre la felicidad de las familias que vivían en las casas
de su hacienda, un plano secuencia muestra las expresiones de tristeza
de los miembros de las familias que vivían en el lugar. Esta decisión,
tomada durante el proceso de montaje, con el objetivo de dar énfasis a la
contradicción con lo que dice el latifundista, lo expone ante el espectador.
El recurso refuerza el absurdo del mundo tal como era concebido por
Teodorico. En el montaje dialéctico, el director intervino para que sea más
claro que los coroneles y la explotación debían ser extinguidos. La intención
era que los planos secuencias funcionasen como una relación entre tesis y
antítesis, cuya síntesis era posible con la participación del espectador que
podía confirmar la posición predeterminada por el director.
Eduardo Coutinho me explicó, en una entrevista realizada el 16
de octubre de 2007, la dificultad de hacer un documental sin narración.
Para él, el Globo Repórter estaba asentado en un concepto muy tradicional
de documentales que estipula que la narración sea como una “guía de
lectura” y se presente como “verdad absoluta” para el espectador, aquella
“voz de Dios” típica del documental clásico. Coutinho rechazó la narración
over para apelar, en cambio, a la confianza en la imagen. El cineasta reveló
su estrategia y comentó que la similitud de Teodorico con Chacrinha
también fue utilizada como un argumento:

Theodorico, o Imperador do Sertão.

¿Por qué salió al aire? Porque yo había previsto que tendría
de la hacienda y le pedí que se presentase y se despidiese porque
así el filme quedaría cerrado, no tendría espacio para nada más,
la información que tenía que tener, la biografía de él, la historia
de la propiedad, y la necesidad de no tener a nadie que hablara
para explicar esto. Escribí el texto para el narrador y percibí que
no había nada más para decir. La película fue sin narración. Es tan
extraordinario que la película es de 49 minutos y Globo Repórter
tenía menos que eso. Lo que también ocurrió es que el mercado en
ese momento era de una enorme competencia y, curiosamente, el
mayor competidor de Globo Repórter era Discoteca do Chacrinha.
Y él es la cara de Chacrinha. ¡Esto es sensacional! ¡Él es el rostro
la gente del Nordeste que tenían... No hay nada más popular en
Brasil que la gente del Nordeste. Por lo tanto, era imposible no
tener éxito, sólo que no se trataba de una apelación.

Eduardo Coutinho.
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La primera se refiere a su introyección de los valores de comercialización del
mercado televisivo, en el que se ha configurado la apelación al sentimiento

Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

popular como una manera de ganar audiencias. En la negociación para
la difusión del documental sin la narración fue importante la similitud

ReHiMe

año 2 | n°2 | 2012

El discurso de Coutinho muestra dos importantes superposiciones.

formas simbólicas y materiales, personajes típicos y folclóricos) para
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con la gente. De esta forma, se le podría dar a conocer y movilizar la lucha

entre Chacrinha y Teodorico. Chacrinha estaba teniendo un gran éxito
en la TV Bandeirantes y amenazaba el liderazgo de Globo Repórter. La
similitud conectaba el documental al grotesco que TV Globo eliminó de la
programación, pero que seguía teniendo mucho éxito en otras estaciones.
Por otra parte, esta estrategia también recordaba las estrategias de
comunicación popular características de la cultura política comunista
brasilera. Era necesario que los artistas comprometidos usasen en sus
trabajos aspectos la cultura popular (imaginarios, valores, creencias,
conseguir, de alguna manera, promover una comunicación más directa
contra el capitalismo y las formas autoritarias de dominación (Frederico,
2007). En la televisión brasilera, como ya he dicho, la presencia de estos
artistas no se llevó a cabo necesariamente a causa del compromiso político
de las obras. Su calidad artística, en lugar del “bajo nivel” de los programas
populares tales como el Chacrinha, fue mucho más valorizada.
La presencia de los cineastas y el formato documental fueron
durante mucho tiempo las razones de la consagración de Globo Repórter.
El día 28 de agosto de 1978, comentando la transmisión del documental de
Eduardo Coutinho, Arthur da Távola celebró el hecho de que el programa
había liderado la lucha contra las estaciones por audiencia, incluso
compitiendo con una “línea de programas con atractivos muy populares”
de la otra estaciones. Discoteca do Chacrinha, en la TV Bandeirantes, fue
ganada por la “calidad y buen gusto” (O Globo, 28/08/1978: 28). En otro
artículo, el mismo crítico celebró una vez más:
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Destacarse de lo grotesco es un camino muy digno para Globo
Repórter, un programa que se destaca desde el desierto del
periodismo de televisión en Brasil, como uno de sus más serios y
respetables, capaz, por otra parte, de la hazaña de ser un ganador,
incluso cuando se trata de competir con programas muy populares
como aquellos comandados por Moacir Franco y por Chacrinha (O
Globo, 02/09/1978: 42).

La estación comenzó a asociar los rasgos de los artistas de izquierda,
reconocidos por la calidad de sus trabajos, a fin de garantizar la adhesión
de un público culturalmente distinto y de legitimar la televisión como
medio de excelencia artística (Miceli, 1994). Sin embargo, si la búsqueda
de nuevos temas y de nuevos enfoques para la producción de televisión,
más conectados con la realidad brasilera, se configura como una forma de
legitimar el orden conservador (un patriotismo tipo, sobre la base de la moral
y las buenas costumbres), también fue una manera de incluir las propuestas
de la izquierda política y cultural. De hecho, las redes de televisión, como la
TV Globo, comenzaron a incorporar características de la producción cultural
de izquierda como parte de una estrategia de modernización que fue
demandada por el Estado autoritario. Aún así, no es posible considerar que
la inclusión de los artistas de izquierda políticamente comprometidos en la
televisión se refiere únicamente a las estrategias para ganar la audiencia
de televisión y elevar el “nivel de calidad”, sino a un conjunto de proyectos
multifacéticos, con diversos y específicos conflictos, negociaciones, cambios
y mediaciones. He analizado algunos de ellos en dos trabajos previos, uno
sobre la participación de cineastas oriundos del Cinema Novo brasilero en
el Globo Repórter y otro acerca de las mediaciones entre el campo político
y el mediático en la trayectoria de Dias Gomes, uno de los más importantes
dramaturgos y autores de telenovelas en Brasil, también comunista, por
más de treinta años13.
13

Cfr. Sacramento, 2011 y 2012.

Consideraciones finales
La sustitución progresiva de los programas de auditorio y
espectáculos de variedades, por el periodismo y la ficción “más realista”
durante la década de 1970 forma parte de un conjunto de transformaciones
de la televisión brasilera, especialmente de la TV Globo. Estos cambios se
refieren a la aplicación de un modelo estético específico y también a la
consolidación de la televisión como una empresa y un negocio de éxito en
el campo de la producción cultural en Brasil.
Los cambios estéticos se refieren a la implementación de
un “patrón de calidad”, que se caracterizó por una cierta opulencia
de las producciones, el refinamiento visual y la atención técnica con
imágenes que son transmitidas en color. En relación con los programas
de entretenimiento, especialmente la variedad y el público, significaba
el abandono de las viejas fórmulas relacionadas con el modelo del
presentador de radio carismático. También significó la salida de las
fórmulas populares, basadas en la estética de lo grotesco y las sensaciones.
menos una nueva etapa de la producción cultural donde todo es moderno.
con los modos tradicionales de producción televisiva. La “limpieza”
de la programación no fue el final de los programas de auditorio con
transmisiones en vivo. El presentador carismático y la asimilación de
elementos del circo, de la feria y de la fiestas siguen siendo señas de
identidad de este formato televisivo.
La renovación del lenguaje que dio lugar a la consolidación del
“patrón de calidad” y la modernización de la televisión brasileña fue más
fuerte en la TV Globo que en cualquier otro emisor, y fue un factor decisivo
territorio del país. Esta renovación -que tuvo lugar a lo largo de toda la grilla
de programación durante todo el horario- se relaciona con un proyecto
empresarial que busca la consolidación de la TV en red nacional. Durante
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la Dictadura militar hubo también un intenso proceso de higienización
televisiva. La calidad de la televisión estaba estrechamente relacionada
con el mantenimiento de las formas existentes de orden, moralidad y
bondad. Eso se relacionaba con algunos parámetros de la ideología de
Seguridad Nacional, pero también con valores de las clases dominantes
que aquella sostenía.
La confrontación entre dominantes y dominados, entre lo alto y
lo bajo, entre lo culto y lo popular forma parte de todo un debate sobre la
televisión de calidad en ese momento. No sólo en relación con la televisión.
El gusto es una construcción social que está en juego en el consumo de
cualquier producto cultural. Su legitimidad no está intrínsecamente ligada
al producto en sí, sino a los usos y a las valoraciones que se le atribuyen
en las relaciones sociales y los conflictos. Por lo tanto, la imposición
generalizada de la legitimidad de la cultura dominante no sucede sólo en
el proceso de legitimación de los bienes que utiliza la clase dominante,
sino principalmente en la devaluación de los bienes consumidos por las
clases dominadas -populares y pobres-. De acuerdo con Pierre Bourdieu
(2002: 7), creo que la negación de lo “inferior”, lo “poco refinado”, lo
“vulgar” es siempre la pretensión de “placeres sublimados, refinados
y desinteresados” de las clases dominantes. O sea, el gusto tiene la

función de legitimación de las diferencias y las desigualdades sociales,
manteniendo la soberanía de los criterios ideológicos que operan para
limitar, demarcar y ver lo que puede ser producido y reconocido como
de “alto nivel”. El gusto es una categoría social que no está relacionada
con ninguna esencia, sino con el proceso de formación y de mediaciones
categorías, grupos, comunidades y sociedades. En el caso de los críticos
de televisión, no sólo existe una coacción moral, sino también la de
terminaron reclamando a la televisión formas similares a lo que es
considerado artístico, sofisticado e interesante por las clases dominantes.
En este sentido, la crítica de calidad de ese período también cayó en el
etnocentrismo de clase: negar los diferentes estratos sociales a los que
las direcciones de televisión buscan hacer valer las normas burguesas de
“buen gusto” y de “alto nivel”. En ese momento, los artistas de izquierda
fueron contratados por las estaciones de televisión y reconocidos por los
críticos por ayudar a la superación de lo grotesco.

año 2 | n°2 | 2012

Igor Sacramento es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal
del Río de Janeiro. Autor de Depois da revolução, a televisão: cineastas de esquerda
no jornalismo televisivo dos anos 1970 (Pedro & João Editores, 2011); História da
Televisão no Brasil (Contexto, 2010) con Ana Paula Goulart Ribeiro y Marco Roxo, y
de Mikhail Bakhtin: linguagem, cultura e mídia (Pedro & João Editores, 2010) con
Ana Paula Goulart Ribeiro.
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t v y d i c t a d u r a s e n
A m é r i c a L a t i n a |

Eduardo Santa Cruz A.

Chile fue uno de los últimos países latinoamericanos en tener televisión
y ésta no se originó en la iniciativa de empresas comerciales ligadas a
la propiedad de diarios o cadenas radiales, a diferencia de otros países
de la región. Lejos de ello, su origen está en las prácticas docentes y
de investigación al interior de algunas universidades y, en específico,
materiales, esos grupos de académicos y alumnos comenzaron a realizar
transmisiones experimentales al interior de los claustros, hasta interesar
a las autoridades universitarias que vieron en el nuevo invento, un
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Entre goces y llantos:
la TV chilena en la Dictadura (1973-1990)

en las décadas anteriores con el teatro, el ballet, la música e incluso el
fútbol profesional y el deporte en general (Hurtado, 1989).
Hacia fines de los años ’50, cuando tres universidades, de las
ocho existentes, decidieron comenzar a difundir sus experiencias internas
transmitiendo al espacio público, se generó un debate que abarcó a la
prensa, así como al Parlamento, los partidos y el gobierno. Este último, a
cargo del derechista Jorge Alessandri, más bien fue reticente al desarrollo
del nuevo medio y fue de opinión de negar la posibilidad de la televisión
privada, en lo que coincidió con el Parlamento que aprobó un acuerdo en
ese sentido, con el apoyo de todos los sectores políticos:
La propiedad social de la TV en Chile emerge y se debate por 15 años
(1955-1970) y obtuvo el apoyo de sectores de todo el espectro partidario.
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instrumento para su vinculación con la sociedad, como ya lo habían hecho

En su favor no sólo se movilizaron concepciones político-sociales sino
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dinamismo cultural que ideológico. Y es esta matriz cultural (típica de las

también tradiciones culturales; el estatuto social de la TV chilena no
habría ocurrido sin su génesis universitaria y ésta brota más de un
universidades chilenas) la que permite concitar el apoyo de personas e
instituciones que discrepan entre sí.(Fuenzalida, 1984: 145-146).

La primera transmisión fue realizada el 22 de agosto de 1959
por la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), inaugurando con ello una
programación regular de emisiones todos los días viernes, lo que se mantuvo
durante su primer año de funcionamiento. Le siguieron la Universidad de Chile,
cuya primera emisión fue el 7 de noviembre de 1960 y la Universidad Católica
de Chile, cuyo canal tuvo su inauguración formal en abril de 1961. Se trataba de
lo que un autor llamó periodo universitario experimental (1959-1963) (Portales,
1987) y que duró hasta la realización del Campeonato Mundial de Fútbol en
1962, desafío que obligó a estos incipientes canales a dar un salto cualitativo y
formalizar de allí en adelante una programación diaria, ya que hasta entonces
se hacía por algunas pocas horas y algunos días a la semana, aunque el parque
de receptores solamente llegaba a 11.000 y en la capital.

Primeras cámaras
utilizadas en UCVTV.

Primera transmisión regular de televisión en agosto de 1959
en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV).

“El hombre ante el universo”
con el profesor Vadim Prauss.
Primer programa emitido en
forma regular por la televisión
chilena a través de UCV.
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Se abrió así un período que abarcó toda la década del ‘60, con
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un sistema constituido por los tres canales universitarios y un modelo
televisivo de carácter mixto, llamado por el autor antes citado como
universitario cultural-comercial (1963-1969), dada la presencia de la
propaganda comercial desde los comienzos:
A pesar de ser una televisión universitaria-estatal, la chilena ha estado
siempre influida por la publicidad. No existió en ninguna etapa un sistema
de financiamiento público suficiente para emprender su desarrollo sin
recurrir al expediente comercial (Portales: 100).

Durante estos años los canales universitarios operaron sin
mayor regulación y fueron penetrando lenta pero profundamente en
la sociabilidad masiva y la vida cotidiana, en la misma medida en que
los receptores se volvieron más accesible para grupos más amplios de
población, vía créditos y/o baja de los precios, incluyendo su producción o
armado en fábricas nacionales o ubicadas en el territorio, como es el caso
de RCA Víctor. No es en absoluto ajena a ese proceso de masificación la
recepción colectiva, en casa de familiares, vecinos o sedes sociales, como
ocurrió en general en toda América Latina.
En ese contexto, como lo explica detalladamente el
texto ya citado de Hurtado, se desarrolla una programación
variada que incluía tanto programas “culturales”, dedicados a
la difusión de la llamada alta cultura, como shows musicales,
programas deportivos o telenovelas y, especialmente,
espacios dedicados al periodismo y el debate político:
En esta etapa surge el programa nacional que hará más historia
en la televisión chilena. Canal 13 inicia, en noviembre de 1965, el
programa Sábados Gigantes definido como un “show periodístico
musical con notas insólitas, noticias, hits musicales y concursos”
(Hurtado: 88).

Don Francisco (Mario Kreutzberger), conductor de Sábados Gigantes.

Primera Teletón (1978).

El programa había tenido antecesores en el programa Sábados Alegres y
autodidacta, Don Francisco, seudónimo de Mario Kreutzberger, el que se
actualidad, concitando un importante grado de adhesión en todo sentido
transversal. Lo anterior se vio fortalecido con la iniciativa del animador
llevada a cabo en 1978 de realizar una campaña nacional a favor de los
niños discapacitados, hasta entonces casi sin atención, bajo el formato
televisivo creado por Jerry Lewis en Estados Unidos con el nombre de
Teletón:
Sábados Gigantes está inspirado en el “variety show” de la televisión
norteamericana en el cual se mezclan espectáculos, concursos y
los principios básicos del servicio público: campañas de bien social,
consejos legales o sanitarios, reportajes y documentales nacionales e
internacionales que difunden aspectos culturales, etc. Todo en un estilo
dramático-sensacionalista (Id. : 88).
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Don Francisco en Sábados Gigantes.

De este modo, durante cerca de tres décadas Don Francisco reinó
en la programación televisiva con un amplio apoyo masivo y popular,
ayudó a la configuración de un sentido común y alimentó el imaginario
colectivo, entreteniendo y premiando a través de concursos y encabezando
campañas solidarias en casos de catástrofes naturales como inundaciones
o terremotos bastante frecuentes en el país (bajo su consigna de “Chile
ayuda a Chile”) e incluso hacia países vecinos como ocurrió con un
terremoto que asoló el centro del Perú en 1970.

Hacia finales de los años ’80 el programa y el animador se
trasladaron a Estados Unidos contratados por la cadena Univisión que,
desde Miami transmite en español hacia una amplia zona de América del
Norte y el Caribe. Sin embargo, a pesar de que en varios aspectos, como
el lenguaje utilizado o el tipo de humor, por ejemplo, el programa tuvo
cambios, no desapareció de las pantallas nacionales y, si bien con una
duración menor sigue transmitiéndose los días sábados en el mismo canal,
celebrándose este año su 50 aniversario. Por otra parte, Don Francisco ha
desarrollado otros formatos en la televisión chilena. Fue el que inició los
programas de conversación, hoy denominados late, con Noche de Gigantes
o trajo vía pago de patentes programas de concurso de conocimientos y
con premios millonarios, como por ejemplo ¿Quién quiere ser millonario?
Resulta por ello, por lo menos curioso, que un fenómeno televisivo y de
cultura de masas como éste haya merecido solamente una investigación
procedente del mundo académico (Altamirano, 1987), sector que más
bien tendió generalmente a menospreciar el programa por su vulgaridad
y supuesto bajo nivel cultural.
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Diario El Mercurio.

Sin embargo, todo lo anterior ocurría en sectores muy acotados
del territorio. Los canales de las Universidades de Chile y Católica de Chile,
en la capital y sus alrededores cercanos y el de la Universidad Católica
de Valparaíso, en esa ciudad y su radio también próximo. En 1969 ese
panorama cambió con la creación de Televisión Nacional de Chile (TVN), de
propiedad estatal, con el objetivo de extender la televisión hacia la totalidad
del territorio. Ello, además, se verificó en el marco del desarrollo de la
coyuntura política que llevó al gobierno a la Unidad Popular, encabezada
por Salvador Allende en 1970, lo que provocó que en el Parlamento se
aprobara en ese año la Ley Nº 17.377 que instaló un marco regulatorio
para el funcionamiento de la televisión chilena, como expresión de una
negociación consensuada entre todos los sectores políticos. Dicho marco
incluía cuatro elementos: finalidad, propiedad, financiamiento y control
(Brunner y Catalán, 1995).

El modelo de control social
Este cuerpo legal instaló lo
que Fuenzalida llamó un modelo de

mandato legal a ningún otro medio de
comunicación.
También se establecía una

televisivo. Para eso, en primer lugar,

estructura orgánica que debía permitir

congeló el acceso a la propiedad de los

que en la operación concreta de

canales, estableciendo que solamente

los canales se expresara el buscado

podían operar los que ya existían y

control social. Para ello, se creó un

que antes detallamos. Con ello, no

Consejo Nacional de Televisión, al

solamente se negó la posibilidad de

que le correspondía “la orientación

la televisión privada, sino que incluso

general, supervigilancia y fiscalización

el que otras universidades pudiesen

de la televisión chilena” (Artículo

hacerlo, como algunas de ellas lo

7º). Asimismo, el artículo 8º de la ley

hubiesen deseado según declaraciones

le asignaba otras trece funciones,

hechas públicas al respecto. Así, se

entre las que estaban la de fijar

estructuró un sistema televisivo que

normas, velar por el cumplimiento de

duró dos décadas más hasta el término

las disposiciones legales, estimular

de la Dictadura, sin que se alterara

estudios e investigaciones, promover

este aspecto de la naturaleza de los

la producción de programas de interés

propietarios (Fuenzalida, op.cit).

cultural, etc.
Dicho

En su artículo 1º se establecían

organismo

rector

estaba integrado por 16 personas, de

sistema y que concretaban la aludida

las que solamente tres eran nombradas

responsabilidad social de la TV. Como lo

por el gobierno y el resto representaba

reseña Fuenzalida, se concebía a la TV

a otros actores como el Parlamento,

como un instrumento “para integrar y

la Corte Suprema de Justicia y a los

comunicar al país”, así como “procurar

trabajadores de la televisión, además

la participación de todos los chilenos

de los Rectores de las universidades

en las grandes iniciativas encaminadas

que tenían canales. De ellos, salvo los

a resolver los problemas nacionales

que provenían del Poder Judicial, todos

básicos”,

los demás eran elegidos por votación

junto

con

fomentar

el

popular.

y afirmar los valores nacionales, entre

Por otro lado, la ley obligó

otros aspectos de un deber-ser que ni

a que las universidades que tenían

antes, ni después se le ha exigido bajo

canales crearan la figura legal de una

año 2 | n°2 | 2012

desarrollo de la educación y la cultura

Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

un conjunto de objetivos generales del

111

ReHiMe

control social, constituyendo un sistema

año 2 | n°2 | 2012
Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

ReHiMe
112

Corporación de Derecho Público, sin

Por último, la empresa estatal,

fines de lucro, como forma orgánica

Televisión Nacional de Chile (TVN) tenía

para ellos. En el caso del Canal 13,

un directorio de siete miembros. Su

de la Universidad Católica de Chile,

presidente lo designaba el Presidente

la Corporación que se creó estaba

de la República, con acuerdo del

dirigida por un directorio integrado

Senado;

por

del

21

miembros

del

plantel

dos

eran

Parlamento,

representantes

otros

dos

eran

universitario, de los cuales diez eran

nombrados por el Consejo Nacional

académicos elegidos por sus pares.

de Televisión, antes mencionado y uno

Por su lado, en el caso del Canal 9, de

por los trabajadores del canal. Así, se

la Universidad de Chile, la respectiva

configuró una relativamente engorrosa

Corporación estaba dirigida por un

estructura de organismos e instancias

Consejo Directivo integrado por ocho

que

miembros, designados por el Consejo

y

Superior de la universidad, organismo

funcionamiento sobre la base de la

cuyos integrantes eran elegidos por los

representación de diversos actores

diversos estamentos de la comunidad

sociales y políticos, como el que tuvo

universitaria.

el sistema democrático chileno en el

se

que

equilibraban
pretendían

mutuamente

reproducir

un

en el caso de Canal 13, de la Universidad

de industrialización sustitutiva y que

Católica de Chile; a un 60%, en el Caso

se extendió desde los años ’30 hasta la

de Canal 9, de la Universidad de Chile y,

Dictadura.

obviamente, a un 100%, en el caso del

de la televisión, la ley estableció un

canal de propiedad estatal.
Este sistema de progresiva
ampliación

y

masificación,

sobre

de ingresos publicitarios, pero con

todo desde la creación de TVN, que

varias restricciones. En primer lugar,

permitió la llegada a todo el territorio,

solamente se podían transmitir seis

aunque fuera de una sola señal en la

minutos por hora de avisos publicitarios

mayor parte de éste, es el que existía

y exclusivamente al inicio y al final

al producirse el golpe militar de 1973.

de los programas y, por otra parte,

Dadas sus características que no le

determinaba la existencia de un aporte

aseguraban a ningún sector político

directo del Estado, a través de sumas

su control directo, no es raro que

anuales integradas al Presupuesto

provocara rápidamente la intervención

General de la Nación y que, según

del régimen dictatorial, en orden a

el citado Fuenzalida, llegaron a ser

transformar radicalmente algunas de

alrededor de un 30% de su presupuesto

sus variables fundamentales.
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Don Francisco en Sábados Gigantes.

2 - Normatividad del régimen militar
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La política televisiva de la Dictadura tuvo una característica
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de su mandato. Más bien lo que hizo fue reformar el cuerpo legal existente
y adecuarlo a sus fines y, más aún, lo fue haciendo paulatinamente, con
lo que fue cambiando aspectos parciales de la ley y alterando su espíritu,
pero, a la vez, manteniendo otros como ocurrió de manera quizás
paradójica, con el tema de la propiedad de los canales, los que siguieron
siendo exclusivos del Estado y las universidades.
Sin embargo, ya desde la instalación del régimen, éste posó su
atención en la estructura orgánica del sistema televisivo. Así, uno de sus
hasta el dictado de la Constitución de 1980, fue el Nº 50, por medio del
cual se estableció la figura del rector-delegado, como autoridad máxima de
cada universidad, naturalmente designado por el gobierno y que durante
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en retiro o servicio activo.
A lo anterior siguió el Decreto Ley Nº 111, de octubre de
1973, que disolvió los directorios de las corporaciones de televisión
universitarias, concentrando todas sus atribuciones en el rector delegado,
que designó en cada caso un Director del canal respectivo, con todo el
poder de decisión. Pocos días después, el 8 de noviembre de 1973, la
Dictadura dictó el Decreto Ley Nº 113 que reestructuró la composición del
Consejo Nacional de Televisión, dejándolo reducido a ocho integrantes.
Esta medida condensaba el resultado de otras, ya que, por ejemplo, al
ser disuelto el Parlamento inmediatamente de consumado el golpe, de
hecho desaparecieron los representantes de éste en el Consejo y al ser
nombrados los rectores delegados en las universidades, el nuevo Consejo
Nacional de Televisión quedó constituido por seis personas designadas
por el gobierno y dos representantes de un Poder Judicial absolutamente
obsecuente con los dictados del régimen, como quedó de manifiesto con
su actuación en el caso de las violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el Decreto Ley Nº 356 de marzo
de 1974 eliminó el estatuto de empresa autónoma del
Estado de Televisión Nacional de Chile, que establecía
una ley específica que le dio origen y la convirtió en
una simple dependencia de la Secretaría General
de Gobierno, disolvió el directorio y concentró todo
el poder en un director ejecutivo designado por el
gobierno.
De este modo, en cosa de meses la Dictadura
modificó la estructura orgánica del sistema televisivo
concebida en la Ley de 1970 y con ello dispuso del
control total de todos los canales de televisión, situación
que duró hasta su partida en marzo de 1990. Así, la TV,
a diferencia de lo que sucedió con otros medios como
la prensa escrita y, en especial, la radio, en donde

paulatinamente comenzaron a discurrir, primero en
forma solapada e indirecta y luego de manera abierta y
desafiante las voces opositoras, tuvo todo el período el
dudoso privilegio de ser un medio plena y totalmente
oficial y sobre todo en el caso de la televisión estatal, de
ser un instrumento propagandístico desembozado.
Por otra parte, con respecto al financiamiento
de la televisión, el régimen militar también transformó
la normativa de 1970, para acomodarla y hacerla
coherente con el nuevo modelo económico neoliberal,
implantado de manera plena y abrupta a comienzos de
1975:
En julio de 1975 –tras el ascenso de los economistas de Chicago- el
gobierno declara que es imposible continuar otorgando un aporte fiscal
a los canales de televisión (…) Para los años siguientes la televisión
tendrá que ser autosuficiente (Portales, op. cit.: 92).

terminando con todo aporte estatal, lo que incluía al propio canal público.
y en otra aparente paradoja, no se derogó la norma que establecía el límite
de seis minutos por hora para difundir propaganda comercial. Solamente
tiempo después, el 24 de agosto de 1977, se derogó la prohibición de
pasar avisos publicitarios al interior de los programas, como una forma
de facilitar la difusión de publicidad. Con respecto a la limitación antes
mencionada, los canales recurrieron a una argucia tolerada por las
autoridades: interpretaron la norma de los seis minutos por hora como
un promedio diario; de este modo, en horarios o días de baja sintonía se
La situación anterior generó, al interior del régimen militar y de
los sectores civiles empresariales y políticos que lo apoyaban, un debate
y una polémica no menor, dada esta posibilidad de control absoluto del
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canales y la posibilidad del acceso a ella de sectores privados. El diario
El Mercurio, propiedad de un tradicional e importante grupo económico,
que ya lo había intentado sin éxito en los inicios de la televisión chilena,
volvió a la carga señalando que:
No hay, pues, problemas para la práctica de la libre iniciativa en materia
de comunicación social. La ciudadanía, los consumidores o el público son
los que, en definitiva, tienden a imponer sus condiciones o preferencias
en el libre mercado.1

Al decir de Portales, al interior del régimen:
dos concepciones de televisión pugnaron por imponerse y alcanzarán
ciertos arreglos: una de control absoluto por el mando militar, otra de
atomización y privatización propia del modelo económico liberal. La
primera triunfará en materia de propiedad, la segunda en los asuntos
del financiamiento (Idem: 92).

Dicho de otra forma, el deseo de controlar los contenidos y el
funcionamiento del sistema televisivo y contar con éste como un poderoso
instrumento propagandístico, llevó a relativizar la ortodoxia liberal en el
sentido de colocar al mercado como eje articulador de toda práctica y
relación social:
1 El Mercurio, 05/07/1980.

Sin embargo, estas demandas se estrellaron contra los
criterios de seguridad de las autoridades de gobierno;
éstas no estaban dispuestas a arriesgar políticamente
con una televisión que no se supeditara estrictamente
a sus dictados (Idem: 100).

Tendría

que

llegar

el

régimen

democrático para que, en los años ’90, dichos
propósitos de privatización pudieran lograrse y se
consolidara un modelo comercial de televisión.
Se desarrolló así en el régimen militar un sistema
televisivo mixto en el que convivieron, no tan
paradójicamente, un rígido control ideológico
junto con el crecimiento permanente de un mercado publicitario que
operaba como eje articulador del propio sistema. Otro ámbito al que el
régimen le concedió importancia, en el sentido de regular explícitamente
los contenidos, fue el relacionado con la “moral y las buenas costumbres”.
En 1980, el Consejo Nacional de Televisión enfatizó en una serie de
normas y parámetros de carácter moral sobre las producciones televisivas
en general:
El vestuario de todos los actores debe estar dentro de los límites de la
decencia y se evitará la exposición o el énfasis en detalles anatómicos
que pudieran turbar u ofender a los televidentes en el seno de la familia.
Los movimientos de los bailarines, actores y otros artistas, deben
caracterizaciones de los intérpretes (cit. en Brunner, Barrios y Catalán,
op. cit.: 56).

Debe apoyarse la institución del matrimonio y el hogar. Ninguna película
debe inferir (sic) que las relaciones sexuales casuales o promiscuas son
una cosa aceptable o común. Las escenas de pasión no deben presentarse
excepto cuando sean definitivamente esenciales para el argumento. No
deben exhibirse abrazos lujuriosos, posturas y gestos sugestivos (Idem).

Si el control ideológico estaba asegurado debido al control
convertirse básicamente en un órgano de censura moral, especialmente
en todo lo relacionado con el sexo.
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A esta hora se improvisa (1972, Canal 13). | Andrea del Boca y Cesar Antonio Santis (1974, Canal7). | Sala de clases (1971, Canal 9).

3 - TV y sociedad en Dictadura
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Los años de la Dictadura militar constituyen para la televisión
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chilena los años de su masificación y consolidación como principal
y popular. Así, la televisión se presentaba propiamente por lo que se
conoció como medio de comunicación de masas, institución centralizada
social y territorialmente que imponía la predominancia de tendencias
homogeneizadoras en lo cultural. Si a ello se sumaba el control ideológico
del régimen era posible sostener que “los canales santiaguinos dominan
sobre todo el territorio nacional” (Portales, op. cit.:101). Lo anterior había
sido posible gracias a una serie de innovaciones tecnológicas.
permitido la extensión de las transmisiones televisivas a la mayor parte
del territorio, aunque durante los años ’70 todavía el canal estatal tenía
pequeñas emisoras locales en los extremos norte (Arica, Antofagasta)
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grabaciones de los programas que les llegaban desde la capital vía aérea.
Ello cambió en la década siguiente, cuando esas regiones:
en el último tiempo se incorporaron a la recepción directa mediante el
arriendo de un trasponedor de un satélite INTELSAT (Idem: 101).

En 1978 habían comenzado las transmisiones en color, a raíz de
la realización del Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina, en ese
mismo año, y en los comienzos de los ’80, TVN registraba la posesión de
75 estaciones y 39 repetidoras y el Canal de la Universidad Católica de
Chile ya llegaba al 75% de la población, especialmente de zonas urbanas
(Fuenzalida, op. cit.: 39). Por otro lado, y como se registra en el cuadro
siguiente, se manifestaba un sostenido crecimiento del parque de
receptores, llegando en 1985 a ocupar el quinto lugar en América Latina,
según el Anuario Estadístico UNESCO 1987 (Brunner, Barrios y Catalán, op.
cit.:122):
Miles

1970
1975
1980
1985

Miles
500
700
1.225
1.750

1970
1975
1980
1985

x 1000 habitantes
500 53
700
68
1.225 110
1.750 145

x 1000 Habitantes
53
68
110
145

Este crecimiento iba acompañado de un aumento creciente en
las horas de programación. Hacia finales del régimen se señalaba en el
texto antes citado que:
se estima que la televisión chilena transmite anualmente cerca de 23
mil horas, ubicando a Chile entre los diez primeros países del mundo en
términos de horas/año de transmisión (Idem:123).

Algunos años antes, ya se había señalado cómo el número de
horas de programación semanal había aumentado de 224 en 1970 a 410

en 1982, con un promedio de 70 horas diarias entre los cuatro canales
existentes, cifra muy superior, por ejemplo a la de las televisiones francesa
y española en esos años (Fuenzalida, op.cit.:173).
Junto a ello y dada la política de autofinanciamiento impuesta
por el régimen militar, se produjo un incremento importante de la
inversión publicitaria en televisión. Así, los US$ 7 millones invertidos en
1975 subieron a US$ 221 millones en 1981. De igual modo, la publicidad
televisiva que constituía solamente el 26.6% del total de la inversión
publicitaria en los medios en 1975, subió su participación a un 43.2% en
1981, tendencias que siguieron acentuándose a lo largo de la década de los
’80 (Idem, pp. 173-175). El citado estudio de Portales (1987) consignaba
que en 1978 TVN se llevaba el 45% de la inversión publicitaria en TV, por
sobre Canal 13, de la Universidad Católica de Chile, que absorbía el 34%;
el Canal de la Universidad Católica de Valparaíso, con el 11% y el Canal 9,
de la Universidad de Chile, con un 10%.
De este modo, la situación anterior permitía señalar que:
la TV chilena ha evolucionado hacia el modelo comercial-privado en
emisiones culturales y su desplazamiento hacia horas menos importantes
La eliminación del financiamiento mixto ha obligado a alargar las horas
de transmisión, saturándolas de programas de diversión con la finalidad
de obtener audiencia que ofrecer a los avisadores y obtener ingresos.
Es el modelo televisivo y la intencionalidad social involucrada lo que ha
cambiado en definitiva. (Idem: 173-175).

Lo afirmado se manifiesta en los siguientes datos que consigna el citado
autor, acerca de los porcentajes en el tipo de programación:

Mayo 1972
Abril 1982

Mayo 197219.0

19.0

Abril

15.9

198215.9

67.9
79.7

67.913.1

13.1

79.7

4.4

4.4
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mismo año de 1982, el 23% de la programación lo constituían series
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la programación era de origen norteamericano, el 39% nacional y el 13%
provenía de otros países (Portales, op.cit.).
Es importante señalar que la programación nacional incluía
una variada gama de géneros y formatos, entre los que predominaban
los shows-espectáculos que copaban los horarios prime y presentaban a
artistas de primer nivel, especialmente del mundo latino y a contar de
1982, la presencia de telenovelas de producción nacional elaboradas por
los dos canales principales (TVN y Canal 13), junto a otras de procedencia
medida, también se producían programas infantiles, a través de los que
llegaban las animaciones estadounidenses y en los ’80 comenzaron
también a consumirse las japonesas y programas deportivos, entre otros.
Es importante analizar el tipo de relaciones y articulaciones que
se fueron estableciendo entre el sistema televisivo, con las características
antes mencionadas, y una cultura cotidiana masiva inscripta en el marco
económico, social y político como el que se desarrolla en la Dictadura. En
ese sentido, se han construido ciertas visiones un tanto estereotipadas que
verían en la televisión única y exclusivamente un aparato propagandístico
del régimen y, en su contraparte, una masa receptora manipulada y pasiva.
Esto ya se señalaba hacia el fin del periodo cuando se afirmaba que:
la televisión se adecua perfectamente al tipo de proyecto de
modernización (de mercado) impulsado por el Gobierno Militar,
reforzando la fuga hacia lo privado y dándole al individuo una “salida”
hacia la realidad por el lado de los sueños del consumo (Brunner, Barrios
y Catalán, op.cit.: 125).

125

los que presenciaron la irrupción de la protesta social y política masiva
contra el régimen, junto incluso a la lucha armada en ese período, es
que dichas relaciones entre una televisión controlada por el régimen y
las masas receptoras probablemente fueron mucho más complejas y
de recepción y de consumo cultural que entregan alguna información
interesante al respecto.
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Primeras imágenes difundidas por
la Televisión Nacional de Chile (TVN)
después del Golpe: soldado en la
calle, mensaje de la Junta y reportaje
a Augusto Pinochet.
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de la década en la capital y las regiones del centro del país, que contaban
con mayor oferta de canales, se veían 28 horas semanales por persona. Por
su lado, los niños veían 5 horas diarias en promedio y se constataba en esa
misma dirección que un estudiante veía anualmente unas 1.400 horas de TV
y solamente asistía a unas 1.000 horas de clases (Fuenzalida, op.cit.: 40).
Más completo y significativo en sus resultados fue un estudio
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sobre consumo cultural realizado en 1988 por la sede chilena de la FLACSO
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los centros privados de investigación y extensión académicas marginales

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y la ONG CENECA, uno de
al sistema universitario oficial, más importantes en lo que se refiere a la
investigación en Comunicación Social.
En primer lugar, el estudio confirmaba el lugar que ocupaba la
televisión en el consumo cultural de las capas más amplias de la población.
Así, la categoría de “ver TV los últimos días” era contestada positivamente
por el 91.3% de los entrevistados, contra “estar leyendo actualmente
un libro” (26.3%); “ir al cine el último mes” (22,2%); “leer el diario
todos los días” (21,1 %); “ir al teatro el último año” (19%). Solamente el
consumo relacionado con oír la radio y escuchar música presentaba cifras
relativamente cercanas a la del consumo televisivo (68.3% en FM y 58% en
AM; respectivamente). Los datos, además, confirmaban que en el mundo
de la radio, las emisoras en Frecuencia Modulada, de reciente aparición, y
dedicada mucho más a la pura transmisión de música grabada, antes que
a trabajar los variados formatos radiales clásicos, se estaban imponiendo
en el favor del público, sobre las emisoras de mayor recorrido y tradición.

Gol en un arco vacío. En las
eliminatorias del Mundial 74
la selección chilena “gana” el
partido contra la URSS que no
presenta su equipo a causa de la
ruptura diplomática.
Programa especial de TVN
a un año del golpe.
Música Libre (1975).
127
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se ratificaba. Así, la cifra de quienes “no han leído ningún libro en el último
año” subía a un 45.3%; la de quienes “no iban al cine hace más de un año”
llegaba a un 80.7% y la de quienes “no leen casi nunca el diario” alcanzaba
a un 29.6%. En cambio, quienes “no acostumbran a ver TV” solamente era
de un 7%.
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Primera entrevista a los miembros de la Junta en la Televisión Nacional de Chile.

De modo que claramente el grueso de la población estaba en
relación cotidiana con un mensaje televisivo cuya orientación ideológica,
ya está dicho, no tenía mayores fisuras en su apoyo al régimen, salvo
ciertos matices que el Canal 13, de la Universidad Católica de Chile,
comenzó a evidenciar a medida que avanzaba la década de los ’80. Sin
embargo, cuando el estudio se concentró en aquellos del 91.3% que
veían permanentemente televisión, comenzaron a aparecer aspectos que
mostraban la complejidad no evidente a primera vista.
Dentro de este grupo, el 61% prefería los programas de
entretención y solamente un 13% prefería los noticiarios, espacios
privilegiados por el control del régimen. Un 31% señalaba desear el
aumento de los “programas culturales” y solamente un 2% “agregaría
foros políticos”. En términos generales, el 47% del total de los entrevistados
decía que la “TV permite estar informado” y un 32% negaba esa afirmación.
Otra cuestión interesante que planteaba dicho estudio tenía
que ver con la opinión de los encuestados acerca del tipo de propiedad
de los canales. El 68% afirmaba que la TV debía estar “en manos de las
universidades”; el 21%, “en manos de la empresa privada”; el 10%, “en
manos del Estado” y un 6%, “en manos de gremios y sindicatos”.
Por otra parte, la consagración en los ’80 de la televisión como
forma fundamental de entretención e información para la mayor parte de
la población, motivó la realización de otros estudios de carácter cualitativo
por parte de ONGs y organizaciones ligadas a la oposición al régimen
militar, preocupadas por el nivel de eficacia y penetración del discurso
oficial, vía televisión (Góngora, 1983).

El músico brasilero Roberto Carlos agradece la
presencia del dictador entre el público asistente al
Festival de Viña del Mar en 1974.

En otra investigación se constataba que las mujeres dueñas de
casa de los sectores populares veían en promedio tres horas diarias y que
los niños de esos sectores llegaban a ver más de cinco horas diarias de
televisión en promedio. A partir de esa realidad se afirmaba que:
La TV ocupa un lugar de privilegio en el hogar popular. En torno a ella la
familia se congrega y la recepción ocurre colectivamente (...) El aparato
lugar principal de la casa (sala, comedor, estar, cocina) (Fuenzalida y
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Hermosilla, 1989: 67).

ReHiMe

receptor de TV, en la inmensa mayoría de los casos, está situado en el

Sin embargo, yendo más al fondo tratando de escudriñar sobre
ciertas tendencias que habían sido planteadas antes y en otros lugares
(Stevenson, 1998) y que, más aún, se harían mucho más palpables y
evidentes en los años siguientes:
Como rasgo general, hay que anotar la tendencia creciente a “escuchar
la TV”. Esto quiere decir que en muchos casos, la TV permanece
encendida desde la mañana cumpliendo una función de compañía, hasta
aquí asignada a la radio (…) Otra tendencia general sobresaliente fue
de conversaciones, diálogos e, incluso, de confrontaciones. Se confirma
así la hipótesis de la familia como esfera mediadora de los mensajes
televisivos (Fuenzalida y Hermosilla, op.cit.: 68).
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la situación y el tipo de recepción, el estudio constataba la presencia de

Los ‘80: Augusto Pinochet y Don Francisco.| Cesar Antonio Santis y Cecilia Bolocco en Porque hoy es Sábado.

Raquel Correa en De Cara al País.

La herencia
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Hacia fines del régimen, y como ocurrió en otros planos, éste
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se preocupó de dejar amarradas orgánica y legalmente ciertas bases
mismo. Ya en la Constitución de 1980 se había establecido un acápite que
abría las puertas a la presencia de privados en canales de televisión, al
ampliar el derecho de propiedad, además de las universidades y el Estado,
a “las demás personas o entidades que la ley determine”. Por otro lado,
modificó el Consejo Nacional de TV otorgándole rango constitucional
de órgano autónomo del Estado, modificando también su deber-ser al
instalar como objetivo central “velar por el correcto funcionamiento de
este medio de comunicación”, concepto que sería fundamental para su
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Ese nuevo objetivo es el que le permitió al Consejo Nacional
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operar como censor durante los ’80 en el plano de la moral, como vimos
antes. Luego, en 1986 se instauró una comisión asesora para elaborar un
anteproyecto de una nueva ley de televisión. Esta nueva normativa fue
dictada con fecha 30 de septiembre de 1989 como Ley Nº 18.838, es decir,
tres meses antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias que
significaron la vuelta de un régimen democrático y seis meses antes de
que asumiera el nuevo gobierno y Parlamento.
Dicho cuerpo legal, en síntesis, eliminó toda restricción a la
propiedad de los canales, dejando abierta la posibilidad a cualquier
privado nacional o extranjero. Asimismo, ratificó que el único objetivo del
sistema era asegurar el mencionado “correcto funcionamiento”. Modificó
la composición del Consejo Nacional de TV, incorporando la presencia
de dos representantes de las Fuerzas Armadas, junto a uno de la Corte
Suprema de Justicia, uno del Presidente de la República y dos de los
rectores de las universidades, manteniendo el Presidente de la República
la facultad de nombrar al presidente del Consejo. Lo más importante
es que centró la actividad del Consejo en la fiscalización y la sanción,
asegurando un determinado orden valórico, señalando que:
debe dictar normas generales para impedir la transmisión de emisiones
que contengan escenas de violencia excesiva, truculencia, pornografía y
participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral y las
buenas costumbres (cit. en Brunner, Barrios y Catalán, op.cit.: 59).

Las sanciones iban desde amonestaciones y multas hasta la
suspensión de transmisiones e, incluso, la caducidad de la concesión.
Cabe señalar que el régimen democrático solo le introdujo algunas
modificaciones menores a esta normativa, mediante la Ley Nº 19.131, que
ratificó la noción del “correcto funcionamiento”, aunque la amplió hacia la
promoción del pluralismo, la democracia, la paz y la protección del medio
ambiente.

Propaganda oficial de la Consulta Nacional de 1978.

para financiar la realización de programas culturales o de valor regional
y el fomento y realización de estudios acerca del funcionamiento de la
televisión.
Se volvió a cambiar la composición del Consejo, dejándolo en
once miembros, todos ellos designados por el Presidente de la República,
con acuerdo del Senado y, con respecto a las sanciones, si bien se
mantuvieron, se abrió la posibilidad de que los canales pudieran apelar,
esta ley actualmente vigente, mantuvo el criterio de abrir la propiedad de
los canales a actores privados nacionales y extranjeros.
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Como es sabido, la Dictadura sometió a la sociedad chilena a un
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profundo proceso de reorganización estructural tras un nuevo proyecto de
’60 e institucionalizado por la ley de 1970, cambiando el modelo de control
social, según la denominación de Fuenzalida (1997), por otro cuyo eje
articulador es la lógica del mercado publicitario, siguiendo las directrices
del tradicional modelo comercial que en Chile no había existido de manera
plena, hasta entonces.
A pesar de que se mantuvo hasta el final del periodo militar la
exclusividad de las universidades y el Estado en cuanto a la propiedad
de los canales, el nuevo modelo los obligó a adecuarse a la lógica
publicitario, tras la búsqueda de un rendimiento económico positivo.
Cabe agregar que, incluso en los ’90 y hasta hace pocos años, la estatal
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3 de diciembre de 1987.
Primer interrogatorio difundido
por la televisión en Chile.
El testimonio forzado de Karin
Alicia Eitel Villar fue grabado
en los Cuarteles de la CNI.

TVN fue líder del mercado televisivo, éxito de sintonía y rentabilidad que
hizo posible que se levantara desde su interior la idea de la aparición de
un nuevo modelo televisivo, llamado por sus impulsores como de servicio
público (Idem).
Como señalamos más atrás, los años de la Dictadura presenciaron
el crecimiento y asentamiento de la TV chilena como efectivo medio de
comunicación de masas, institución centralizada que desde la capital
emitía el mismo mensaje para todo el país, territorial y socialmente
hablando. Dada la realidad tecnológica y que la TV codificada o por cable
se difundió recién en los ’90, el medio tenía la posibilidad de controlar
totalmente las emisiones televisivas. Solamente a partir de sus decisiones
programáticas es que el televidente nacional podía acceder a producciones
extranjeras. Así, fue emblemático el caso de la serie “Holocausto”, sobre el
genocidio cometido por los nazis, que fue comprada por TVN, justamente
para guardarla en sus bodegas e impedir que se exhibiera en las pantallas
nacionales (aunque la reciente tecnología de reproducción en video
permitió verla por pequeños grupos de manera semiclandestina).

Cobertura de TVN del resultado
del Plebiscito (1988).

Lo anterior guarda relación con el hecho de que los años de la
hace Verón de lo que llama sociedad mediática entendiendo por ella un
cierto tipo de orden social “...donde los medios se instalan: se considera
(más o menos deformante, poco importa) donde la sociedad industrial se
refleja y por el cual ella se comunica. Lo esencial de este imaginario es que
marca una frontera entre un orden que es el de lo ‘real’ de la sociedad
(su historia, sus prácticas, sus instituciones, sus recursos, sus conflictos, su
cultura) y otro orden, que es el de la representación, de la reproducción y
que progresivamente han tomado a su cargo los medios” (Verón, 2001: 14).
Ello significa la existencia de prácticas y relaciones sociales
relativamente autónomas e independientes a la existencia de los medios.
e instituciones sociales, e incluso con los individuos, son una más de un
complejo tramado. En esa dirección, es posible afirmar que la Dictadura
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militar prolongó la existencia de ese tipo de periodismo y
comunicación social. La censura oficial y una propaganda
abierta y sin tapujos, hizo posible que se hiciera necesaria y
legítima la búsqueda de una verdad social alternativa.
Esta búsqueda se plasmó en el uso de prensa escrita y
radios masivas, así como el desarrollo de múltiples experiencias
locales y la utilización de nuevas tecnologías nacientes como el
VHS, desde comienzos de los años ’80, como contrapeso a la TV
propagandística del régimen, pero ello sin implicar la existencia
de dos mundos paralelos e independientes, sino más bien
como un tramado complejo de relaciones y determinaciones
en la lucha por imponer la verdad de las representaciones.
Dicho más coloquialmente, y como ocurría de hecho, se podía
salir a protestar y manifestarse contra la Dictadura una vez que
se terminaba la emisión de la telenovela nacional al anochecer.
No había contradicción alguna entre ambas cosas.

Eduardo Santa Cruz A. es académico del Instituto de Comunicación e
Imagen de la Universidad de Chile. Autor de Análisis histórico del periodismo
chileno (1988), La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, burgueses
y plebeyos (2010), Las telenovelas puertas adentro. El discurso social de
la telenovela chilena (2003) y Entre las alas y el plomo. La gestación de la
prensa moderna en Chile (2001), El estallido de las formas. Chile en el inicio
de la cultura de masas (2005), ambas en coautoría con Carlos Ossandón B.
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El periodista Omar Defeo, luego de la suspensión del noticiero de Canal 10 en mayo de 1984.

|

t v y d i c t a d u r a s e n
A m é r i c a L a t i n a |

Antonio Pereira

en el marco jurídico que reglamentaba los medios de radiodifusión. Este
artículo aborda los cambios y permanencias que se produjeron en el
período. Por ello es imprescindible desarrollar el análisis de la denominada
Ley de Radiodifusión (1977) y de su reglamentación a través del decreto
734/978 (1978). No sólo se debe analizar el corpus jurídico que propone,
sino a su vez cuáles fueron los cambios que provocaron en el sistema
predominio de los tres grandes grupos que lo componen.
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Durante la Dictadura militar uruguaya (1973 – 1985) hubo una modificación
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Televisión y Dictadura en el Uruguay:
cambios y permanencias
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Tanques militares frente al Palacio Legislativo el día del golpe de Estado,
27 de junio de 1973. Archivo fotográfico del periódico El Popular.
http://revistanuestramirada.org/suenodelarazon/imagenes-de-un-pasado-reciente

A su vez, a lo largo del trabajo se plantearán una serie de
interrogantes en torno a cuáles fueron los cambios que se procesaron
en los canales durante la Dictadura –si es que se produjeron-, y en qué
medida sus autoridades se vieron condicionadas en su accionar por el
gobierno militar. Para ello es fundamental el análisis de la programación,
y sus variaciones, tanto en los contenidos de sus grillas como en el origen
de lo que se emitía.
Por último se abordará el hecho de que el sistema de medios
uruguayo, en la práctica, no sólo no sufrió modificaciones traumáticas
durante la última Dictadura, sino que en muchos sentidos se vio fortalecido.
Incluso es posible sostener que la TV uruguaya aún es heredera de buena
parte del andamiaje jurídico y comercial que se desarrolló durante el
último gobierno militar.

1 - Dictadura y TV

Uruguay se vio inmerso en un gobierno dictatorial que se inició en
económica y política, y enmarcado en un contexto internacional de
Guerra Fría, el 27 de junio de 1973 se inauguró en el país una Dictadura
cívico militar, que perduró hasta marzo de 1985. El golpe de Estado fue
el desenlace de un largo proceso de crisis que se había iniciado en la
década del ‘60. De esta forma, y tal vez como en pocas oportunidades, “el
Uruguay quedaba asimilado a la pulsación dramática de América Latina y
en apariencia enterraba su ‘singularidad’
de la que tantas veces había hecho
el caso uruguayo el proceso dictatorial ha
sido periodizado en tres grandes etapas1:
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caudal” (Caetano y Rilla, 2005: 255). En

Se utilizará como referencia
la periodización diseñada por
el politólogo Luis Eduardo
González. Ésta, con matices, se
ha transformado en la estructura
clásica sobre la cual trabajar
en torno al proceso dictatorial
uruguayo.
1
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un primer período que abarcó desde el golpe de Estado en 1973
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protagonizado por las fuerzas castrenses y quien hasta ese momento era el
presidente electo, Juan María Bordaberry, hasta 1976 cuando los militares
tomaron la decisión de llevar adelante el gobierno sin un civil en la primera
línea de acción, y prescindieron de la figura del otrora presidente. Esta
primera etapa se denomina “dictadura comisarial” y como momento
inaugural del “proceso” tuvo entre sus principales objetivos poner la “casa
en orden”. En dicho marco se inscribió la clausura de la actividad política
tradicional, la ilegalización de los partidos y agrupaciones, la liquidación
de la central sindical, la intervención de la Universidad y el “saneamiento”
de la Administración Pública2. El segundo momento, denominado como
el “ensayo fundacional”, se inició en 1976 y finalizó en 1980 con el fracaso
en las urnas del proyecto constitucional promovido por los militares, en su
intento de refundación del Estado. Toda esta segunda etapa estuvo signada
por la voluntad manifiesta del régimen de construir un “nuevo Uruguay”,
que alejara al país de todo aquello que lo había conducido a la crisis. Los
militares consideraban que el proyecto constitucional, que extendía la
tutela militar sobre el sistema político uruguayo, sería la culminación de un
proceso fundacional de un “nuevo orden” e impulsaría un nuevo país. El
30 de noviembre de 1980 los uruguayos concurrieron a votar en medio de
sospechas de derrota y fraude. Sufragaron más del 85% de los habilitados,
haciéndolo en contra del proyecto militar el 57,9% de los ciudadanos y a
favor, el 42%. “De esta forma la derrota del 30 de noviembre se convirtió,
cual victoria de la oposición, en el momento más decisivo del comienzo de
la transición democrática” (Caetano y Rilla, 2005: 270).
Finalmente el período comprendido entre 1980 y 1985 se
conoce como “la transición democrática”. Producto de la derrota del ´80
y la movilización popular, los militares comenzaron las negociaciones,
en ocasiones muy a su pesar, que finalizaron con la asunción de las
2

Ibídem, p. 259.

autoridades legítimas en 1985.

El sistema de medios y la TV abierta en Uruguay
La televisión se instaló en el Uruguay a mediados de la década
del cincuenta, su primera transmisión se realizó en 1956 (Canal 10 Saeta
TV), unos años más tarde que en otros países de la región. Sobre todo si
se toma como referencia a Brasil y Argentina, ya que en tanto el primero
comenzó a emitir en 1950, el segundo lo hizo un año más tarde, en 1951
(Varela, 2005: 37).
Con el comienzo de las emisiones de televisión abierta se fueron
construyendo y definiendo los tres grandes grupos económicos que
detentan, hasta la actualidad, una posición privilegiada y dominante en
la órbita de los medios masivos nacionales. Estos grupos son: De FeoFontaina (Canal 10, 1956), Romay-Salvo (Canal 4, 1961) y el Grupo Scheck
(Canal 12, 1962).
Desde el surgimiento de los primeros grupos corporativos de
la radiodifusión uruguaya, como la Asociación Nacional de Broadcasters
Uruguayos (ANDEBU) en julio de 1933, pasando por la primera emisión
televisiva de Canal 10 Saeta TV, hasta nuestros días, estos tres grupos se
lo que respecta a los medios masivos de comunicación. Impulsando en
privado y libre donde se “[…] defiende la propiedad privada y múltiple de
los medios electrónicos como garantía de la libertad de expresión” (García
Rubio, en Alonso et al., 2010: 04).
Hoy en día su presencia continúa siendo cuasi monopólica y
concentran la mayor parte de las audiencias nacionales (Lanza y Buquet,
2011: 14); en el marco de este trabajo se hará referencia brevemente a
su consolidación en el ámbito de la televisión desde sus orígenes, hasta
mediados de la década del ochenta, cuando se produce la restauración
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Nacimiento y consolidación de los canales
La televisión inició sus transmisiones en Montevideo con el Canal
10, el 7 de diciembre de 1956, seguido por el Canal 4 en 1961, y un año
más tarde se completó la grilla de canales privados con el surgimiento del
Canal 12 en 1962. A ellos hay que sumarle que en 1963 surgió el Canal 5,
como el canal del Estado. En tanto los tres primeros se transformaron en
los canales más poderosos, con un amplio control del mercado televisivo,
el canal estatal quedó relegado a un segundo plano.
Haciendo referencia a la importancia y control del mercado que
los tres grupos de los canales privados poseen, se puede decir que estos
conglomerados de medios de fuerte impronta familiar permanecen sin
competencia comercial privada desde 1961 en lo que a televisión nacional
respecta y, a su vez, son los mismos que se han proyectado sobre la
televisión por abonados, consolidando el mismo espectro de incidencia
que en la radiodifusión abierta y por cable (Alonso et al., 2010: 5).
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La Televisión para abonados en el Uruguay
En 1991 fue creada por los tres canales privados la empresa Equital, con
el objetivo de controlar monopólicamente la televisión para abonados
en Montevideo y buena parte del Interior. El directorio de esta empresa
se compone desde entonces con representantes de cada una de las tres
empresas centrales que rotan en el ejercicio de la presidencia. Este acuerdo
permitió a la empresa negociar y comercializar las señales de televisión para
abonados, con los productores de contenidos internacionales. A su vez,
mediante contratos con operadores de cable del interior, permite que los tres
grandes grupos económicos controlen “al menos una de las dos empresas de
televisión por cable en los departamentos de Colonia, Salto, Paysandú, Treinta
y Tres, Melo, Durazno, Minas, Rocha y Tacuarembó. Además proveen señales
a aproximadamente 60 emisoras para abonados más pequeñas” (LanzaBuquet, 2011: p 22). Sumado a ello, los tres canales asociados son dueños de
Multiseñal, un sistema de televisión por microondas inalámbrico, que también
transmite una grilla de canales de contenido internacional. Las tres empresas
de cable que transmiten desde Equital son: MonteCable, TCC y Nuevo Siglo,
que se corresponden con los canales privados 4, 10, y 12 respectivamente.

A lo largo de los años, los canales privados actuaron como
un verdadero cártel de las comunicaciones, articulando estrategias y
acciones colectivas que les permitieran mantener su posición dominante
en el mercado. Un ejemplo de ello es que lejos de debatir arduamente,
y plantear un escenario de competencia entre las propuestas televisivas
que se ofrecían, era costumbre que los ejecutivos de las tres televisoras
viajaran juntos para la adquisición de producciones extranjeras. En
la práctica adquirían los paquetes, tanto de series como de películas
estadounidenses en conjunto, al tiempo que establecían un calendario

Cuadro de la propiedad y control de los tres grupos principales
de la televisión privada comercial en el Uruguay

Canales de Televisión Abierta

Grupo
Romay Salvo

AM
CX 20 Montecarlo

Canal 4 Montecarlo TV S.A
(Montevideo)
Canal 3 de Colonia
Canal 4 de Dolores
Canal 8 de Rosario
Canal 11 de Maldonado
Canal 12 de Fray Bentos
+ 3 señales de TV para abonados

FM
Radio Cero Punta (101.5)
Radio Cero (104.3)
FM del Río (Colonia).

Grupo
Scheck
(Sociedad Televisora
Larrañaga)
Grupo
De Feo-Fontaina

Canal 12 de Montevideo
+ 2 señales de TV para abonados

CX 16 Radio Carve
CX 24 Nuevo Tiempo

Canal 10 de Montevideo (SAETA)
Canal 7 de Pan de Azúcar
Canal 9 de Rocha
+ 3 señales de TV para abonados

Fuente | Lanza, Edison y Buquet, Gustavo: La televisión privada en Uruguay. Características de la
concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación, Montevideo, Fundación F. Ebert, 2011
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Asimismo estos tres grupos tienen una red que controla la distribución de una síntesis de los
tres canales a través de Red Uruguaya de Televisión (RUTSA) que atiende al interior del país.
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de “rotación” de los programas, donde cada año uno de los canales,
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alternadamente, comenzaba el ciclo de exhibición (Prats, 2009:100).
Salvo excepciones, éste fue el modelo de trabajo durante años, logrando
de esta forma segmentar las audiencias, pero sin correr el riesgo de que
éstas se fragmentaran.
Durante la década del setenta, con la posibilidad de las
transmisiones vía satélite,3

los canales privados demostraron una

vez más su capacidad para actuar en conjunto. El emprendimiento de
proyectar transmisiones satelitales recayó por primera vez en un evento
deportivo: el Mundial de México 1970. Ante la posibilidad de emitir
en vivo los partidos, los canales 4, 10 y 12 compraron los derechos de
transmisión, asociados a la agencia publicitaria Ímpetu, y estructuraron
tanto los anuncios publicitarios, como la programación de partidos y
una grilla única. Lograron de esta manera que el evento deportivo se
transmitiera en cadena por los tres canales de aire, garantizándose el
100% de la audiencia. Vale decir que esta práctica fue llevada adelante por
los mismos actores durante 20 años, cuando nuevas empresas ganaron
los derechos de televisación (Campodónico, 2006: 114-115). Elementos
como estos son los que brindan pistas para poder comprender por qué
el sistema de medios, en particular en lo que a televisión se refiere,
en Uruguay no se ha modificado sustancialmente desde su creación. Sin
importar el signo partidario de los gobiernos, los tres grandes grupos de
radiodifusión han sabido mantener relaciones con el poder político de
turno, incluso con la Dictadura.
De acuerdo a lo que plantean autores
como Laura Pallares y Luis Stolovich, las
transmisiones vía satélite fueron una
muestra más de los intereses comunes de
los canales con las autoridades militares.
“El `obsequio´ de la primera rastreadora
de satélites uruguaya al Gral. Juan F.
Migues de Antel. La `Standard B´ regalada
al gobierno `bajo cierto comodato´ […]
permitió a los tres grupos familiares
recibir los suficientes favores como
para sobrellevar la crisis económica y
expandirse empresarialmente” (Pallares y
Stolovich, 1992: p. 117).

3

En

este

sentido,

Ball-

Rokeach plantea que los medios de
comunicación, en las sociedades
modernas,

establecen

diversas

relaciones de dependencia a nivel
macro con otros sistemas (político,
económico, educativo, etc.) y a nivel
micro, con unidades sociales más

pequeñas o individuos. Y que a su vez, estas relaciones tienen un carácter
bidireccional y funcionan bajo la lógica de obtener ciertos objetivos y
controlar ciertos recursos.4 Se puede sostener que los canales de televisión
uruguayos se consolidaron siguiendo esta relación bidireccional entre
medios y poder político. Un ejemplo de ello se encuentra en el Decreto
23.941 promulgado el 7 de junio de 1956, seis meses antes de la primera
transmisión de televisión. Entre otros elementos establecía que las futuras
emisiones televisivas “no podrán efectuar transmisiones o retransmisiones
que induzcan al desconocimiento o al menosprecio de la soberanía nacional
o que atentaran contra el régimen democrático – republicano de gobierno”.
De la misma manera, y exceptuando la construcción de una sociedad
democrática, los militares también apelaron -en otra clave- al valor de los
medios de radiodifusión, y la necesidad de una relación recíproca para el
desarrollo de sus objetivos gubernamentales. Ya que no sólo confiaban en
el rol que les cabía a los canales de TV sino que además les exigían jugar un
papel destacado: “[…] en el apoyo al proceso de desarrollo de la República
y adecuada exaltación de los principios y valores medulares de la Patria”
ambos momentos los canales de
con el contexto que les brindaba la
vida política del país. Manteniendo
un modelo de relación con las
autoridades, que en general les
permitió desarrollar sus intereses
comerciales, sin que ello implicara
drásticas concesiones.
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Los autores ejemplifican esta dependencia
bidireccional a través del relacionamiento
entre el sistema político y el sistema de
medios: “Para que el sistema de medios
alcance sus objetivos se necesita una serie de
recursos que están bajo el control del sistema
político. El principal objetivo del sistema
de medios en las sociedades capitalistas es
obtener un beneficio. Otra meta importante
es la legitimidad, es decir la complacencia
de los demás a la hora de conceder a los
medios ciertas libertades [...] Otros objetivos
incluyen la expansión económica y la
estabilidad. El sistema político controla la
legislación, los organismos reglamentarios y
las medidas comerciales y arancelarias que
afectan a la rentabilidad, a las oportunidades
de expansión y a la estabilidad económica
del sistema de medios. También controla la
fuente de legitimidad más sutil. El sistema
político confirma el sistema de medios al
concederle derechos constitucionales para
actuar como un sistema de información sobre
la base de que los medios son fundamentales
para la administración de una sociedad
democrática” (Ball-Rokeach y De Fleur, 1993,
citado por Marchesi, 2001:132).
4
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El origen de la Televisión Pública
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En lo que refiere al canal público del Estado uruguayo su itinerario
histórico ha sido bastante diferente al de los canales privados. Estos últimos
se transformaron en la cara visible de los tres grandes grupos empresariales
de los medios de comunicación en el país, en tanto la televisión pública
surgió y se desarrolló en un segundo plano.
En 1954 el Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE),5
llamó a licitación para adquirir e instalar equipos de televisión en el Uruguay.
Cuando aún no se había realizado ninguna solicitud de concesión privada, el
Estado a través del SODRE ya proyectaba su propio canal. Desde julio de 1955
había un acuerdo firmado entre el organismo estatal y la empresa General
Electric, con un compromiso de que los trabajos de instalación de los equipos
para el “[…] suministro e instalación de un servicio de televisión” deberían
“quedar terminados en un lapso de 13 meses y medio” (Beceiro, 1994: 83).
Sin embargo, el canal estatal fue el último en salir al aire, recién en 1963.6
Los canales privados y el canal 5 protagonizaron varios
enfrentamientos que siempre resultaron desfavorables para este último.
El Servicio Oficial de Difusión,
Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE)
fue creado por la ley Nº 8.557 de 1929. Es
un instituto dependiente del Ministerio
de Educación y Cultura de Uruguay. En su
origen tenía como objetivo “perifonear
programas culturales e informativos”.
La ley que lo creaba generaba también
una orquesta sinfónica, una de cámara,
un coro, un cuerpo de baile, salas de
espectáculos, una fonoteca y otras
reparticiones. En la actualidad cuenta
con cinco cuerpos estables (Orquesta
Sinfónica, Conjunto de Música de
Cámara, Cuerpo de Baile, Coro y elenco
de Radioteatro, a los que se incorporaron
la Escuela Nacional de Danza y la de
Arte Lírico), tres emisoras radiales en
onda media, dos en onda corta y una en
frecuencia modulada.

5

Integrado al Sodre hasta el año 2002,
se convirtió entonces en una unidad
ejecutora independiente, dentro del
Ministerio de Educación y Cultura.

6

Dos hechos, entre los que median
dos décadas, sirven como ejemplo.
El primero se produjo en 1964 en
ocasión de que la ley de presupuesto
establecía que el 20% de la publicidad
de los organismos del Estado debía
ser destinada al SODRE, tanto para TV
como radio. Se abría al año siguiente
la posibilidad de que el canal público
contara

con

publicidad

privada,

intentando de esta manera equilibrar
el presupuesto. Esta medida fue
combatida por los canales privados,
alegando

que

esta

política

de

obtención de recursos era ilegal, y

que generaba competencia desleal (Faraone: 1989: 37-38). Finalmente
el conflicto se decantó a favor de los canales privados, se sustituyó a los
directivos del organismo que estaban a favor de la introducción de la
publicidad y de esta forma los mecanismos publicitarios no se hicieron
efectivos.
El segundo ejemplo se produjo con la apertura democrática en
1985, con la llegada al poder del Dr. Julio María Sanguinetti, cuando se
promovió una nueva dirección del canal estatal a cargo del escritor Carlos
Maggi. Con una propuesta renovadora que apostaba a la consolidación de
una nueva estructura con fuerte base informativa, se contrataron a diferentes
periodistas televisivos y se iniciaron una serie de reformas. Esto llevó a un
nuevo enfrentamiento con los canales privados. El saldo fue la renuncia
del flamante director, apenas 40 días después de asumir su cargo, y con él
de los periodistas contratados en esa nueva etapa. Entre los argumentos
esgrimidos por la dirección del SODRE para aceptar la renuncia de Maggi
se encontraban que “el canal oficial no debía ocuparse de la información”
151

(Faraone, 1989: 20).
las televisoras privadas, a través de la Red Uruguaya de Televisión (RUTSA),
su historia el canal estatal no pudiera retransmitir su señal al interior del país.

Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

sumado a las deficiencias técnicas, ha llevado a que durante buena parte de

ReHiMe

A su vez el control de los canales del interior del país por parte de

año 2 | n°2 | 2012

Lila González y Shirley Rivas figuras de los años ‘60.
© Archivo de Imágenes Diario El País.
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La Televisión en el interior del país
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Uruguay desarrolló su sistema televisivo en base a los canales
nacidos en la capital, quedando pendiente la expansión de este medio a
los restantes 18 departamentos del país. Incluso siendo un país pequeño
y sin accidentes geográficos que impidan las transmisiones, la televisión
tuvo serias dificultades para lograr cobertura nacional. Ello provocó que
durante varios años, por ejemplo, en los departamentos del litoral las
señales que se recibían fueran las que provenían de Argentina.
Si bien el desarrollo de la TV en el interior fue producto de un largo
proceso, iniciado a mediados de los sesenta y que se extendió durante la
década siguiente, vale decir que se desarrolló bajo la misma lógica que
el proceso capitalino. Los tres grandes canales privados adquirieron el
control de las transmisiones, ya sea a través de repetidoras o la creación
de canales propios. En ese proceso, los grupos empresariales de los
canales privados montevideanos: “[…] fueron incorporando a su ámbito
de explotación varios canales del interior, ya sea directamente por medio
de concesiones a diversos miembros de la familia, ya sea indirectamente
por medio de testaferros”.7
De esta forma se profundizó aún más la centralización del capital
vinculado con la televisión en el país. Este proceso de concentración contó
con varias acciones, entre ellas la creación de la APTI (Asociación Pro
Televisión del Interior) que agrupaba a los 35 fabricantes y representantes
de aparatos de televisión en el país, asociados con personalidades de los
canales montevideanos, con una finalidad esencialmente comercial: vender
televisores (Beceiro, 1994: 86). A su vez se desarrollaron, impulsadas
inicialmente por Canal 4, transmisiones de televisión en diferentes ciudades
del interior del país. Finalmente en agosto de 1981 se creó la Red Uruguaya
de Televisión (RUTSA), una empresa fundada con capitales de los tres canales
privados del país (4, 10 y 12). Fue habilitada por la Resolución 1659/980 del
22-7-1980 del Poder Ejecutivo durante la Dictadura y se fundamentó en la
Stolovich, L.: “El `mapa´ del
poder económico en los medios de
comunicación en Uruguay”, disponible en
legislaciones.amarc.org/CD/cd/anexos/
Anexos%201.4a.doc
7

necesidad de adoptar alguna medida
ante la penetración de programas

televisivos de los países limítrofes. De esta manera se autorizaba “[…] al
sector privado de televisión de Montevideo a estructurar una empresa
que implementará y operará una cadena de televisión para la cobertura
simultánea de la mayor área posible del país con prioridad en las zonas de
frontera” (Decreto 1659/980, Art.3). Si bien desde su creación uno de los
objetivos de esta cadena fue promover la producción nacional, ya que se
establecía que “El servicio a las emisoras de frontera será cubierto en el
40% de las tres horas del horario preferencial por producciones nacionales”
(Decreto 1659/980, Art.5), esto no se cumplió. En esencia, la RUTSA elegía
los programas de los tres canales privados que le parecían de mayor interés
para el interior, y luego los transmitía para las emisoras que componían
la red, mediante el equipo de microondas de la empresa estatal ANTEL,
transformándose de esta forma en una mera repetidora en cadena de la
programación montevideana.
La televisión en el interior del país merece un estudio específico para
comprender el complejo entramado comercial que favoreció el monopolio
de los canales de TV privados en todo el país. Y en qué forma estos se vieron
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favorecidos por la legislación y el espíritu nacional del período dictatorial.
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Berugo Carámbula, Lamparita, Guita Vidal, Henny Trayles, Enrique Almada,
Ricardo Espalter, Eduardo D ´Angelo y Andrés Redondo en Telecataplum.
© Archivo de Imágenes Diario El País.
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2 - Los militares y la nueva legislación de medios

de comunicación. Debemos tener en cuenta que en el país la legislación
recién en 1977 que se aprobó la primera Ley de Radiodifusión (N° 14.670)
que, entre otras innovaciones, incluía regular las emisiones de televisión.
Es por ello que para un acercamiento a las características que tuvo la
televisión uruguaya durante el período dictatorial, se hace inevitable
detenerse no sólo en esta ley, sino además en los mecanismos que se
utilizaron para llevar adelante su reglamentación. Esta nueva legislación
llevada a cabo por el régimen no implicó un conflicto de intereses
manifiesto entre los grupos dirigentes de los medios y el gobierno militar.
relaciones ni el sistema de medios imperantes en el Uruguay.
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Esto sugiere la hipótesis de que la Dictadura no se propuso modificar las
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Durante el tramo denominado el “ensayo fundacional”, los
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militares fueron delineando un proyecto donde quedaba claro que su
permanencia en el poder no era circunstancial sino que, por el contrario,
se abocaron a desarrollar mecanismos y estrategias que les permitieran
perpetuarse en el poder del Estado. El elemento central de este proceso
residía en el proyecto constitucional, plebiscitado en 1980.
En su intención de construir y desarrollar un imaginario al servicio
de ese “Nuevo Uruguay” (Marchesi, 2001:11 ) que se pretendía fundar,
los militares crearon normas e instituciones que tuvieron como objetivo,
no sólo controlar los medios, sino además promover su desarrollo (Ídem).
Ello se puede ver en el derrotero jurídico en torno a los medios que se
llevó adelante en el período.
Prácticamente desde el inicio de la Dictadura existen normas
referentes a la radiodifusión. Un primer mojón en este sentido se produce
en julio de 1974 con la creación de ANTEL (Administración Nacional
de Telecomunicaciones), a través del Decreto-Ley Nº 14.235, cuyo
principal cometido era prestar servicios de telecomunicaciones urbanas
y larga distancia nacionales e internacionales, servicios éstos calificados
como esenciales y monopólicos. La creación de este organismo estatal
Entre otras atribuciones tenía la de “
[…] fiscalizar todas las modificaciones
de los equipos de trasmisión ubicados
en las plantas emisoras, así como de
las condiciones de funcionamiento
de los mismos” (Art. 1- 2 del Decreto
Nº 734/978). Incluso debía terciar
y decidir en “[…] el caso de que se
produzcan interferencias o molestias
entre Estaciones Radiodifusoras, ANTEL
obligará a los titulares de ellas a las
modificaciones o traslados necesarios
para lograr su eliminación” (Art. 1-5).

8

Hasta ese momento la televisión se
regía por el Decreto 23.94. del 17 de
junio de 1956, donde se establecía que
las normas, referidas a la radiodifusión
en la Ley Nº 8.390, servirían de marco
también para la televisión.

9

descentralizado fue fundamental,
ya que tuvo un peso significativo en
la instrumentación de las normas
posteriores.8 Pocos años después,
el 23 de junio de 1977, se encuentra
el Decreto-Ley de Radiodifusión
Nº 14.670. En él no solamente
se establecía el marco normativo
en materia de radiodifusión, sino
que además se derogaba la ley
Nº 8.390 de 1928.9 Esta nueva ley
disponía en su art. 1º, inc. 1º que
“[…] los servicios de radiodifusión,

considerados de interés público, podrán explotarse por entidades oficiales
y privadas, en régimen de autorización o licencia, con la respectiva
asignación de frecuencia”. En tanto en el segundo inciso de la misma
ley se señalaba: “entiéndase por radiodifusión a los efectos de esta ley,
el servicio de radiocomunicaciones, cuyas emisiones sonoras, televisivas
o similares estén destinadas a la recepción directa por el público”. Esta
normativa se vio ampliada, un año más tarde, con el decreto Nº 734/978,
que tuvo por objetivo la reglamentación, para su aplicación.
En 1975 se creó la Dirección Nacional de Relaciones Públicas
(DINARP),10 este organismo tendría a su cargo la tarea de dar a conocer
“[…] el proceso revolucionario que orienta y conduce el gobierno de la
República”. Coincido con el análisis de Aldo Marchesi cuando plantea
que los productos de la DINARP, “[…] tuvieron un valor particular que
trascendieron lo estrictamente político institucional, desarrollando una
propuesta cultural que contempló múltiples áreas de la vida social. Fue
una de las expresiones más claras del régimen en el intento por desarrollar
un discurso fundacional […]” (Marchesi, 2001:12). Por esto se verá cómo
medios de comunicación en Uruguay. Tanto a la hora de actuar como
“autorizada” por el régimen.
A lo antes mencionado se debe sumar el Decreto–Ley 1659/980
del 22 de julio de 1980 que dio origen a la Red Uruguaya de Televisión
(RUTSA) en agosto de 1981. Finalmente, pocos meses antes de finalizar
la dictadura, en noviembre de 1984, se promulgó el Decreto-Ley Nª
15.671 donde se creaba la Dirección Nacional de Comunicaciones (DNC),
que se encontraba en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional. Entre
otras competencias tenía a su cargo: administrar, defender y controlar el
y

operación

de

estaciones

radioeléctricas,

excepto estaciones de radiodifusión y televisión,

10

Decreto 166/975.
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espectro radioeléctrico nacional y autorizar precariamente la instalación
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Poder Ejecutivo.11 Esta reglamentación
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establecía las condiciones jurídicas para
los servicios de televisión para abonados.
En esta oportunidad los beneficiarios
serán los tres grandes canales privados,
como prestadores del servicio en buena
parte del territorio, bajo la modalidad de
una nueva empresa llamada Equital.
El impacto de la Ley de Radiodifusión
y su reglamentación en el Uruguay dictatorial
En este apartado se hará referencia a dos de las normas más
importantes del período dictatorial: la Ley 14.670 (Ley de Radiodifusión) y el
Decreto–Ley que lo reglamenta.
La dictadura uruguaya tuvo una preocupación importante por los
medios de comunicación, y desde el propio articulado de la reglamentación
se puso de manifiesto la importancia de: “[…] la función social y
responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión como medios de
comunicación social […]” (Decreto 734/978 .Art. 28).
A lo largo del cuerpo normativo se encuentran diferentes
preocupaciones en torno a los medios, su rol y su utilización. Tópicos
como el control del Estado sobre los contenidos, una fuerte preocupación
en torno a mantener las buenas costumbres y valores nacionales en las
emisiones radiofónicas, la imagen que se emitía de nuestro país, son
11
Para un estudio más profundo del
proceso jurídico de la radiodifusión
nacional se recomienda el trabajo
de Eduardo, Alonso, Federico
Beltramelli, Gerardo Caetano y
otros: “Telecomunicaciones, entre la
innovación y el acceso”, presentado
en las IX Jornadas de Investigación
de la Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR, Montevideo, 13-15 de
septiembre de 2010, disponible
en http://www.laondadigital.com/
laonda/laonda/503/A1.htm

elementos corrientes en la redacción
de los textos que reglamentaban la
radiodifusión en el período, asociados
a una preocupación saliente sobre la
calidad de los programas que se emitían,
así como sobre las condiciones técnicas y
profesionales en que esto se hacía.

El control dictatorial de los medios y los dueños de la TV
En general los regímenes dictatoriales han intentado ejercer
algún mecanismo de control sobre los medios de comunicación. Si bien en
el caso de Uruguay nunca se decretó una censura oficial de los medios, se
utilizaron diferentes estrategias para llevarla a cabo. Ejemplo de ello fue la
creación de organismos como la DINARP, que oficiaba como el generador
de las noticias oficiales que luego eran reproducidas en los medios, o los
contactos de algunas figuras del gobierno con los canales de televisión.
En este sentido la ley de Radiodifusión establecía cuáles eran
las responsabilidades de las emisoras privadas frente a la administración
pública y cuáles las sanciones en caso de no respetarlas. Éstas podían
ir desde la advertencia y el apercibimiento al pago de multas e incluso
la suspensión o clausura definitiva del medio que hubiera incurrido en
alguna falta. Se consideraban faltas: las transmisiones sin autorización,
el desconocer las condiciones de autorización o transgredir las normas
de emisión y funcionamiento que establecían los usos internacionales.
Incluso podía ser considerado pasible de sanción: “Cuando las emisiones,
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sin configurar delito o falta, pudieron perturbar la tranquilidad pública,
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menoscabar la moral y las buenas costumbres, comprometer la seguridad
N° 14.670, Art. 4). Es decir que no era necesario cometer un delito o falta
para ser sancionado, ya que incluso ante su inexistencia, ello era posible.
Siendo bastante difuso el marco de aquello que compromete o afecte “el
prestigio nacional”.
La DINARP tuvo un rol clave en este proceso, ya que entre las
múltiples funciones que poseía, el decreto 734/978 establecía que: “[…]
compete a dicho organismo el control de los programas de radiodifusión
(sonido e imagen), en cuanto a su contenido, cumplimiento legal al
según las normas citadas” (Decreto 734/978, Art. 26.). Se procuraba incidir
y controlar los contenidos por parte del régimen utilizando diferentes
estrategias, siendo entre ellas la más célebre la obligación de que los
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respecto, su incidencia en la opinión pública y el comportamiento colectivo
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de anticipación ante la DINARP, estableciéndose que las emisiones
deberían ajustarse estrictamente a los programas presentados, se debería
comunicar toda modificación con 24 horas de antelación, salvo casos de
fuerza mayor, que fueran debidamente justificados (Decreto 734/978, Art.
34). También las estaciones de radiodifusión estaban obligadas a grabar -y
conservar durante 5 días hábiles- sonido e imagen en todas las emisiones
que determinara Antel, a pedido de la DINARP, de: los programas en
idioma extranjero, los informativos, y aquellos comentarios, entrevistas o
polémicas que contuvieran opinión sobre política y problemática nacional
e internacional. Incluso en caso de que no mediara una solicitud expresa
al medio de que lo realizara (Decreto 734/978, Art. 33).
La Dictadura uruguaya construyó un cuerpo jurídico que permitió
un férreo control sobre los contenidos que se emitían en la televisión. Sin
embargo, no existen ejemplos de la aplicación de esta normativa en torno
a la prohibición de programas, o aún más, sobre la aplicación de sanciones
a los canales en caso de incumplir sus obligaciones. Ello solamente
acontece en una ocasión, durante el largo período que transcurre desde
la promulgación de la Ley de Radiodifusión (1977) y el final del régimen
dictatorial (1985): la suspensión de las emisiones de Canal 10 durante
tres días en mayo de 1984. El episodio que provocó la reacción militar
fue una entrevista realizada al Dr. Hugo Batalla, político perteneciente al
partido de izquierda Frente Amplio, que en ese momento se encontraba
proscripto por el gobierno militar e inhibido de hacer declaraciones
públicas. Los militares actuaron severamente ante lo que consideraban
una falta al “libre y sano juego de opiniones”12 tolerable, pero también
téngase presente que se realiza en momentos en que la transición hacia
la democracia avanzaba. Este solitario episodio fue utilizado luego como
argumento de postura contraria a la Dictadura cuando esto daba réditos.
12

Decreto 734/978, Art. 27.

De ese modo, parecía borrarse
toda la aquiescencia de los canales
privados hacia el régimen militar.

Este único episodio de sanción, probablemente un riesgo calculado por
el informativo en cuestión, fue utilizado en el retorno a la democracia por
el Canal 10 como un elemento diferenciador y motivo de orgullo ante la
opinión pública. Ya que lo colocaba en un lugar de privilegio: el de haber
enfrentado al gobierno dictatorial. De esta forma saldaba un pasado de
diálogo y convivencia con la Dictadura, que poco tuvo de tormentoso.
Un elemento que se pone de manifiesto con este episodio, es que
las acciones del gobierno militar para controlar a los tres grandes medios
de comunicación, fueron en el mejor de los escenarios, ineficientes. Esto
abre el camino para algunas interpretaciones, en primer lugar plantear
que la propia burocracia del Estado hacía bastante complejo el accionar
sobre todos los contenidos de la TV, para hacer efectiva esa pretensión
totalitaria que se reflejaba en la legislación.
En otro sentido, y teniendo en cuenta la conformación de los
grupos de medios en el Uruguay, tal como señalan Pallares y Stolovich,
plantean que los militares se vieron limitados en su accionar sobre los
dueños de los medios:

sus grandes errores fue no lograr controlar plenamente los medios
propagandísticos de la DINARP los tres grupos económicos familiares
de la comunicación fueron lo suficientemente hábiles como para ganar
simpatías individuales del gobierno militar sin entregar el control del
poder político y económico que la utilización de los medios de difusión
masiva otorga (Pallares y Stolovich, 1991: 176).

Observando las grillas de programación de los tres canales
privados, estas no sufrieron modificaciones en sus contenidos durante la
dictadura. En todos los casos, no hay ningún cambio significativo en los
la Ley de Radiodifusión. Estos tampoco se producen una vez publicada
su reglamentación y tampoco al cumplirse los plazos legales para que
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la norma entrara en vigor.13 Además hay que tener en cuenta que en
los decretos promulgados durante el período, claramente se aplica el
principio de no retroactividad en lo que respecta a las señales adjudicadas
con anterioridad, tanto de radio como de TV (Decreto 734/978, Art. 12).
Resulta interesante que, si bien se establecía que a partir de la
promulgación de la ley de radiodifusión ninguna “[…] persona puede ser
beneficiada a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más
de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión”14, no
se decía nada de la concentración de ondas anteriores a la promulgación
de la ley. Es más, se establecía que “[…] no obstante lo dispuesto
precedentemente, los actuales permisionarios podrán ser beneficiados
con la titularidad total o parcial de una frecuencia de FM.”(Decreto
734/978, Art. 27). De acuerdo al planteo inicial se concluye que no existió
un conflicto de intereses manifiesto entre los grupos dirigentes de los
medios y el gobierno militar. Es más, este último les otorgó la posibilidad
de sumar a su rico entramado mediático una onda de FM.

162
13
Sobre las grillas de
programación de los
canales se relevaron
publicaciones de prensa
y espectáculos durante
el período comprendido
entre mayo de 1973 y
Abril de 1985.
14

El subrayado es nuestro.

Ruben Rada, Cristina
Morán, Guillermo Lescaut,
Lamas, Panchito Nolé,
Alejandro Trotta, Gussy
y Cacho de la Cruz en
Show del Mediodía.
© Archivo de Imágenes
Diario El País.

Graciela Bacino, primera
mujer en presentar un
informativo en la televisión
uruguaya (Subrayado, 1981).
Fuente: Luis Prats, Ayer te
vi. Crónica de la televisión
uruguaya, Montevideo,
EBO, 2009, p. 103.
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En este apartado se realizará una primera aproximación a cuáles
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eran los programas que los uruguayos veían durante la Dictadura y cuáles
Al igual que en otros países el acceso a los archivos televisivos de los
canales privados es algo extremadamente complejo y el material que se
conserva es no solamente escaso, sino también fragmentado. Se trabajó
en base al análisis de la prensa periódica y varios textos, muchos de ellos
autobiográficos, de diferentes cronistas y actores relevantes del oficio
televisivo. Aunque estos últimos en general no plantean algo más que un
ejercicio de memoria y nostalgia, son un aporte en términos de anécdotas
e información general del quehacer televisivo.
a lo largo del período 1972- 1985, es decir desde los meses anteriores al
golpe de Estado, y los meses posteriores a la recuperación democrática.
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trascendentes en la legislación sobre los medios de radiodifusión: junio
de 1977, cuando se aprueba la Ley de Radiodifusión; diciembre de 1978,
cuando se promulga la reglamentación de esta ley; y mayo- junio de 1979,
cuando se cumplieron los plazos legales para la aplicación de la normativa.
El quiebre institucional
y la ausencia de los programas “periodísticos”
La televisión nacional desde sus inicios mostró una fuerte
impronta en torno a los programas periodísticos, de abordaje del quehacer
nacional. Producto del contexto que se vivía a principios de la década
del setenta esta tendencia se amplió. Llevando a que los tres canales
de televisión abierta presentaran diferentes propuestas periodísticas.
Vale recordar El Gran Debate (Canal 12), que se anunciaba como: “[…]
un polémico programa bajo la conducción de Walter Nessi, que dará
cabida a 31 representantes de todos los grupos políticos del país que
tengan representación parlamentaria en actividad. Ellos podrán referirse
a cualquier tema: incluso, si así lo resuelve el plenario, habrá de invitarse a
jerarcas de servicio público que se cuestione” (Diario La Mañana, 3/7/1973:
10). En Canal 4 encontrábamos En Profundidad, periodístico conducido
por Carlos Giacosa, que se proponía como un programa de entrevistas:
“No para dar exactamente una explicación sobre las dudas del presente,
sino para contribuir a formar la opinión del público” (Diario La Mañana,
01/07/1973: 11). En ambos casos los ciclos televisivos debutan en junio
de 1973, el mes en que se produjo el golpe de Estado. A ellos se pueden
sumar otros programas similares, algunos de corte algo más general, pero
que en todos los casos era difícil que escaparan a los temas de actualidad.
Los programas periodísticos fueron los únicos marginados de la pantalla
chica, una vez que sobrevino la Dictadura. Los ciclos de debate político
desaparecieron de las programaciones en los días posteriores al golpe y, en
general, su lugar en las grillas fue ocupado ocasionalmente por películas
o series extranjeras, sin que esto provocara demasiadas alteraciones.

Incluso en las páginas de prensa de la época, difícilmente se toca el tema
de la desaparición de los periodísticos del aire, es asumido como un hecho
prácticamente natural “dada la situación del país” (Diario El Día, 2829/07/1973: 10). Hay que tener en cuenta que estos programas estaban
conducidos, en algunos casos, por los mismos periodistas que estaban al
frente de los informativos diarios y que la cancelación de los periodísticos
no implicó en modo alguno un desplazamiento de las figuras centrales
de los canales. Incluso si se consideran los informativos dentro del grupo
de programas periodísticos, estos no sufrieron cambios sustanciales en su
estructura. Esto quiere decir que el tiempo y frecuencia de emisión no se
modificaron,15 como así tampoco en lo que se refiere a sus conductores, ni
en gran parte de los contenidos. Las noticias del ámbito político quedaron
circunscriptas a la información que la DINARP otorgaba.
Algunos autores sostienen que eso llevó a que durante el período
dictatorial se fomentara un procedimiento informativo que se basaba
en la “fuente autorizada”. Es decir que “El periodista, en aquellos años,
debía limitarse a recoger el comunicado o la declaración oficial […] Lo que
comodidad” (Álvarez, 1988: 85). Esto colaboró a configurar una impronta
de los años.
15
Los informativos
duraban 30 minutos y
se emitían diariamente,
ello continuó así hasta la
apertura democrática.
En 1984 Canal 10
comienza a emitir su
informativo Subrayado
durante 60 minutos.
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La recorrida por las grillas de los canales de televisión abierta, a
principios de la década del setenta, muestra que la programación, además
de los ciclos periodísticos, giraba en torno a: programas de humor, de
deportes, teleteatros, infantiles y ciclos documentales, siendo éste un
esquema que podemos visualizar casi desde los inicios de la televisión
privada en el país. En esa estructura encontramos que los programas de
variedades (entretenimiento, humor, etc.) en 1964 ocupaban el 70% de la
programación, en tanto que los de información apenas un 11%. El tiempo
restante se distribuía con un 12% de programas infantiles y educativos,
siendo el 7% restante programas musicales (Faraone, 1969: 52).
Exceptuando los programas periodísticos, es posible señalar
que el advenimiento y permanencia de los militares al poder no provocó
grandes cambios en el contenido de la programación emitida. Incluso
es posible ver que los canales no modificaron sus pautas publicitarias,
donde daban a conocer su programación semanal y eran publicadas en la
prensa escrita. En general se continuó utilizando la misma publicidad, se
conservaba la imagen y solamente se modificaba el texto de referencia al
programa que dejaba de emitirse. En general su lugar era ocupado por una
serie o una película.
No es posible encontrar en las grillas de programación, rastros
que evidencien efectos importantes y duraderos en la programación, por
el cambio de gobierno. Esto permite ver que algunos programas marcaron
una línea de continuidad en la pantalla, ya que se emitían antes del quiebre
institucional y lo continuaron haciendo a lo largo del todo el período, e
incluso algunos de ellos tuvieron su reencuentro con el país democrático.
Programas de entretenimiento como el Show del Mediodía, o el Castillo
de la Suerte, ambos conducidos por Cacho de la Cruz, o los llamados
“programas ómnibus” como Domingos Continuados con la conducción de
Cristina Morán son ejemplo de ello.

A su vez, la programación tampoco se vio afectada por las normas
que se aprobaron en el período. Ni en ocasión de la promulgación de la
Ley 14.670, como tampoco del decreto que la reglamentaba. Recordemos
que entre otros elementos estas disposiciones legales mostraban un celo
importante por los contenidos que se emitían, pero esto aparentemente no
era un obstáculo en relación con lo que se veía en las pantallas nacionales.
Como aparentemente tampoco lo era la calidad de lo que se mostraba,
ya que uno de los cometidos de la nueva normativa proponía: “Cuidar la
programación en su calidad y emisión, evitando materiales defectuosos,
obsoletos, incompletos, interrumpidos sin causa justificada, repetidos en
cortos lapsos o sustituidos sin previo aviso y razón” (Decreto 734/978,
Art 28). Sin embargo, hasta el momento, no encontramos fuentes que
indiquen que algún programa haya sido “levantado” en el período por
incurrir en alguna de estas faltas; a pesar de que en la televisión uruguaya
las repeticiones y los ciclos inconclusos fueron y son extremadamente
frecuentes.
También encontramos algunos programas que a pesar de que
prohibidos. Tomemos como ejemplo El Show de Benny Hill, programa
Hawthorn Hill. El programa consistía en una serie de gags y parodias,
donde abundaban los dobles sentidos y las mujeres “escasas de atuendo”
(Prats, 2009: 80). En Gran Bretaña comenzó a exhibirse en 1969, mientras
que en las pantallas uruguayas empezó a verse a comienzos de la década
del ochenta, emisión que llega con cierto retraso al igual que en Argentina.
Es decir, aún en plena Dictadura militar. Se pueden hacer diferentes
consideraciones sobre el valor del programa y su grado de transgresión,
pero claramente su contenido contravenía varios de los principios que
decreto 734/978, en el que se establecía la función y responsabilidad
que poseían los medios se planteaba que estos debían mantener: “[…]
la autenticidad del estilo de vida nacional, en aspectos sustanciales como
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pueblo, la sana convivencia, la pureza del idioma y los sentimientos de la
comunidad, que han de protegerse de la mediocridad o tono inferiorizante
y de la violencia y el erotismo morbosos […]. El programa de referencia
cerraba cada capítulo con una alocada persecución en la cual iban tras
el actor varias mujeres semidesnudas y se hace difícil creer que no fuera
pasible de sanción por las autoridades militares. Sin embargo, nunca fue
levantado del aire. Es en este sentido un ejemplo más de cómo, a pesar
de haber creado los instrumentos jurídicos para controlar los contenidos
de televisión, la dictadura uruguaya, no los aplicó. Favoreciendo de esta
manera que los canales privados continuaran operando sin grandes
sobresaltos.
Durante todo el período las modificaciones más importantes
se produjeron en cuanto a la emisión de los comunicados de la DINARP
minutos antes de los informativos donde, entre otros elementos, se
presentaban a quienes eran buscados por las autoridades, por ser
considerados criminales a los “intereses de la patria”.
Los cambios en el comienzo del horario de transmisión estuvieron
asociados en buena parte de las ocasiones, con situaciones específicas,
como en 1974 ante las restricciones energéticas. Lo que llevó a que, en
general, los canales comenzaran a transmitir en horarios de la tarde,
cuando generalmente las emisiones comenzaban en torno a las 11 de la
mañana.
Una vez superadas las dificultades por falta de energía eléctrica,
los canales privados continuaron con sus transmisiones a partir de las
16 ó 17, tendencia que comenzó a revertirse en los años posteriores a la
apertura democrática.

Programación nacional vs. extranjera
De acuerdo con lo señalado, a lo largo de los 11 años de
Dictadura cívico–militar los canales privados uruguayos no vieron afectada
drásticamente su programación. Esto también se percibe en la relación
entre producción nacional y extranjera que se emitía.
Por diferentes motivos la televisión uruguaya tiene una larga
tradición de adquirir un buen número de programa extranjeros. Esto es
consecuencia de la falta de producciones nacionales, el costo menor de
programas que se realizan fuera de fronteras, etc. Con el golpe de Estado,
estas prácticas no cambiaron. Sobre todo, porque en el país ya estaba
instalada la práctica de emitir, por ejemplo, telenovelas o teleteatros
extranjeros, en general latinoamericanos, que ocupaban buena parte de la
programación cotidiana. Sumado a esto los canales privados proyectaban
series y películas mayormente de origen estadounidense. Esta tendencia se
mantuvo, por ejemplo, la presentación de las “Novedades de Saeta para
1979” (Canal 10) - ya en vigencia la nueva normativa de radiodifusión- tenía
entre sus novedades destacadas la emisión de la serie estadounidense La isla
de la TV pública alemana, en ambos casos se destacaba que se presentaría
teleteatros extranjeros que completaban la renovada programación (Diario
El Día, 14/12/1978: 14). En contrapartida, las únicas producciones nacionales
que se promocionaban eran la emisión del Campeonato de Basquetbol, y
un ciclo de música nacional Arte Mayor. Este escenario se repitió en los
diferentes canales de TV abierta, lo que llevaba a que en ese momento, un
uruguayo podía ver en la pantalla en un día de semana, apenas dos a tres
horas de programación nacional (incluidos los informativos) en una grilla
que iba de 17 a 23:30.
uruguaya. Si bien con la democracia reaparecen los programas periodísticos, la
producción nacional semanal apenas supera el 20%, en tanto la extranjera ocupa
casi un 80% del tiempo en pantalla de los canales privados (Faraone, 1986: 23).
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Víctor Hugo Morales, fines de la década de 1970.
Fuente: Luis Prats, Ayer te vi. Crónica de la televisión uruguaya, Montevideo, EBO, 2009, p. 91.

Los militares intentaron llevar adelante un proceso de afirmación
del carácter nacional de los medios de comunicación en el Uruguay, y
en lo que respecta a la televisión, tanto la Ley de Radiodifusión como su
reglamentación son una muestra. En ellas se propusieron medidas como:
“El aviso, sea placa fija, en vivo (ante cámaras), […] filmación o grabación
(audiovisual) deberá realizarse en su arte, técnica, interpretación, escena,
locución y música publicitaria cantada o instrumental, con elementos
nacionales en un ochenta por ciento por cada jornada de transmisión,
no acumulable”. O también que: “Los órganos públicos competentes
propenderán a través de los medios a su alcance, a asegurar una racional
protección a los artistas nacionales” (Decreto 734/978, Art.29). Incluso
se planteaba que se debía llevar adelante por parte de los medios la:
“Promoción y aplicación de recursos humanos nacionales: artísticos,
profesionales, técnicos y culturales” (Decreto 734/978). En general hay
acuerdo en que, más allá de la preocupación de los militares, estas medidas
no se cumplieron por parte de los canales privados (Marchesi, 2001: 22).
Las normativas revelaban una preocupación, no sólo por los
país, tanto en los programas como en las publicidades que se emitían. Sobre
empresas extranjeras y dirigidos a públicos ajenos al territorio nacional”
(Decreto 734/978, Art. 29), y se explicitaba que en caso que esto fuera
necesario debía recabarse la autorización de la DINARP. Una vez otorgado el
permiso para difundir publicidad extranjera, el mismo artículo especificaba,
que éste siempre sería “transitorio y precario”.
En cuanto a los programas en lengua extranjera, el artículo 30
del decreto 734/978, establecía que éstos también debían contar con la
autorización correspondiente, pero además debía especificarse si te trataba
dada, una expresión cultural, informativa, miscelánea o de comentario”. Y
además se debía tener “a la orden la traducción correspondiente”. A ello se
le sumaba que las empresas radiodifusoras: “no podían recibir donaciones o
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o de otras personas o entidades nacionales o extranjeras, salvo autorización
expresa del Poder Ejecutivo o que se trate de material de programación”
(Decreto 734/978, Art. 23).
Cabe preguntarse si esta exaltación nacional turbó las prácticas
clásicas de las televisoras nacionales y las agencias de publicidad o si, en
cierto sentido, reafirmaba un sentimiento nacional preexistente en el
medio. Si bien este interrogante ameritaría una investigación ad hoc, se
pueden tomar dos ejemplos en este sentido. Ambos son anteriores al golpe
de Estado, en ocasión de la campaña electoral de 1971, donde el candidato
del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate contrató a la agencia
de publicidad Ímpetu. En una instancia preelectoral extremadamente
competitiva, su director recuerda como hecho saliente que la crítica más
dura que sufrió esa campaña fue la contratación de un locutor argentino,
Amadeo Otalagno, para ser la voz de los jingles. En sus palabras decía que
“[…] había empezado a formarse cierto clima de resistencia por la presencia
del extranjero Otalagno, lo cual para un candidato nacionalista resultaba algo
muy complicado” (Campodónico, 2006: 130). Los cuestionamientos llegaron
a tal punto, que el locutor debió ser cambiado por un uruguayo de aspecto
similar, al cual se le pusieron lentes de grueso armazón –sin cristales- para
simular que era quien había desarrollado la campaña publicitaria desde el
inicio.
El segundo episodio se produjo el 1º de junio de 1973, días antes
del golpe, y es la polémica que se desató en oportunidad de una jornada
televisiva a beneficio de la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia,
que se llevaría a cabo en el Canal Oficial (5). En esa ocasión hay versiones
encontradas en la prensa escrita, incluso con reproches entre colegas, por
la veracidad de la información, en torno a que dicho evento sería conducido
por: “un animador de tercer orden argentino” (Diario La Mañana, 1/7/1973:
12), lo cual era un hecho “indignante y despreciativo”. Sucede que ya había
existido un enfrentamiento en torno a la conducción de este programa, ya
que en primera instancia iba a llevarlo adelante la argentina Pinky, quien

Ricardo Espalter,
Eduardo D´Angelo,
Enrique Almada y
Berugo Carámbula.
Fuente: Luis Prats,
Ayer te vi. Crónica de
la televisión uruguaya,
Montevideo, EBO,
2009, p. 185.
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un millón de pesos. Esto había provocado un gran revuelo y, finalmente,
la figura argentina habría desistido. La nota del diario La Mañana sobre el
particular terminaba en forma categórica planteando que las autoridades
del Canal 5 mostraron “extrañeza ante las versiones (…) planteando que
el canal jamás produciría un evento de esta naturaleza trayendo gente de
afuera, y creo que si se intentara algo similar se rebelaría todo el personal”
(Ídem). Más allá de las posibles reacciones altisonantes auguradas por los
cronistas de espectáculos, y si bien la circulación de actores entre ambos
márgenes del Plata ha sido en general fluida, estos dos casos son una
pequeña muestra de que antes del golpe militar ya existía, en algunos
casos, cierta corriente en la industria televisiva en el país que defendía
vehementemente los intereses de la producción nacional. En este sentido
los militares intentaron operar a través de la legislación favoreciendo
la: “Promoción y aplicación de recursos humanos nacionales: artísticos,
profesionales, técnicos y culturales” (Decreto 734/978, Art. 28, Inc. 3). De
esta manera se propendería a brindar una “imagen positiva del país” y del
“espíritu de superación de la comunidad” (Decreto 734/978, Art. 28, Inc.4).

Equipo de
Telecataplum,
Jaujarana y
Decalegrón.
Fuente: Luis Prats,
Ayer te vi. Crónica
de la televisión
uruguaya, Montevideo, EBO, 2009,
p. 189.

Ricardo Espalter y
Eduardo D´Angelo
en el El sketch
La Farmacia. Fuente:
Luis Prats, Ayer te
vi. Crónica de la
televisión uruguaya,
Montevideo, EBO,
2009, p. 189.

Algunas consideraciones finales
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El principal objetivo de este artículo es plantear ciertas claves que
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permitan reflexionar en torno a qué fue lo que sucedió con la televisión
abordaje de diferentes áreas, es claro que dista bastante de responder
todos los interrogantes en torno al tema.
Durante la Dictadura uruguaya los militares se propusieron
desarrollar una política en torno a los medios de comunicación que
acompañara la fundación de un nuevo país. En este marco se estructuró, por
primera vez, un cuerpo jurídico con un fuerte contenido nacionalista, que
reglamentaba la radiodifusión nacional en toda su extensión. Del análisis
de este cuerpo normativo se desprende una búsqueda para el desarrollo de
al proceso de desarrollo de la República y a una adecuada exaltación de
los principios y valores medulares de la Patria” (Decreto 734/978, Art.28).
Esto los llevó a formular normas que permitían regular, no sólo los canales
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demostraron que todos los mecanismos de control creados fueron aplicados
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con escaso éxito por las autoridades militares y franqueados sin dificultades
por los canales privados.
A su vez, el análisis de las grillas de programación de la época
no demuestran cambios significativos durante el período dictatorial. En
general, y exceptuando los programas periodísticos, los canales de televisión
abierta no vieron comprometidos sus contenidos, tanto nacionales como
extranjeros. Los militares buscaron promover la producción y los contenidos
locales, pero ello no se reflejó en la programación. De esta manera la
televisión uruguaya continuó emitiendo programas de entretenimiento,
deportes, teleteatros latinoamericanos, programas infantiles, series y
películas, en su mayoría estadounidenses, provocando que más de la mitad
del tiempo en pantalla estuviera dominado por producciones extranjeras.
Nunca hubo por parte de las autoridades militares una apuesta por
el desarrollo del canal del Estado. Éste continuó siendo el “cuarto canal”, con
escasa producción nacional, mínima infraestructura y un escaso radio de
emisión a nivel del territorio nacional. Esto deja abiertos varios interrogantes
sobre los motivos que impidieron a los militares utilizar la televisión pública
de una manera más decidida, sobre todo en su proyecto fundacional de
un “nuevo Uruguay”. ¿Acaso carecieron de los recursos humanos y técnicos
para llevar el proyecto adelante? ¿Cuáles fueron los elementos que
impidieron lograr una cobertura nacional con sus emisiones? Las respuestas
están pendientes, en ellas será posible encontrar los motivos que expliquen
por qué los militares resignaron la oportunidad de consolidar al Canal 5,
como la piedra angular de un proyecto de medios de carácter nacional.
La instauración del régimen militar, y con él la promoción de una
legislación que buscó controlar la radiodifusión en el país, no provocó en
los hechos ningún cambio significativo en la estructura de medios en el
Uruguay. Los tres grandes grupos, y sus respectivos canales de TV abierta
4, 10, y 12, convivieron de forma armónica con las autoridades del período
referido, logrando de esta manera que el sistema de televisión imperante en
el país no se viera modificado.
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elabora la Ley de Radiodifusión 14.670 es el de “la no retroactividad”. Ello
no sólo permitió que los grupos mediáticos ya consolidados no fueran
modificados, sino que cerró la posibilidad de que se crearan nuevos, ya que
se establecía la prohibición de que un titular tuviera más de tres frecuencias
A su vez los canales privados no se vieron obligados a modificar
sus prácticas comerciales, sino que por el contrario las ampliaron. Acuerdos
como el que permitió la creación de la Red Uruguaya de Televisión Sociedad
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El show del mediodía.
Fuente: Luis Prats, Ayer te vi. Crónica de la televisión uruguaya, Montevideo, EBO, 2009, p. 52.

Anónima, que provee contenidos a los permisionarios de televisión
abierta del interior, les permitió consolidar una posición dominante sobre
los contenidos televisivos en la mayor parte del país. Esto sumado a que
el último decreto promulgado por los militares en 1984, establecía entre
otros elementos las condiciones jurídicas para los servicios de televisión
para abonados, en las cuales nuevamente serían favorecidos los canales
privados. Estas acciones forman parte del proceso que les permite en la
actualidad, a los tres grupos privados, controlar el 95,5% del mercado de
televisión abierta a nivel nacional y 50% de la TV por cable.
Es posible afirmar que los canales de televisión no cumplieron
un rol opositor a las acciones del gobierno militar. Sin lugar a dudas esto
es comprensible dada la situación que atravesaba el país, y tal vez sería
necesario un análisis más profundo en torno a quiénes actuaron y en
qué sentido durante el período. Pero también debemos tener presente
que estos mismos canales televisivos, poco tiempo después y ya en plena
democracia, ante el desacato de los militares al ser convocados a declarar
ante la justicia civil por los delitos cometidos durante la Dictadura, cuando
el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia, una organización de Derechos Humanos
de inspiración cristiana) quiso emitir una pieza publicitaria por un acto
reclamando justicia, no la aceptaron con el argumento de “que podía
conmover el orden público” (Faraone, 1989: 35).
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conformaron una saga creativa dirigida, en cada caso, por equipos que
supieron contornear los límites técnicos y fueron responsables por la
invención de su lenguaje. Venidos de la radio, la prensa, el teatro y el cine,
los creadores de la televisión brasilera contribuyeron a su originalidad y
calidad. Uno de esos momentos se produjo en el pasaje de la Dictadura
militar al proceso democrático, durante la llamada abertura política, a
fines de la década de 1970. La distensión de los mecanismos de censura
política y de libertad de expresión tuvo en el programa Abertura, de la TV
El artífice de ese episodio fue Fernando Barbosa Lima,
director de TV y periodista, que estaba fuera del aire desde 1968, como
consecuencia de la censura previa impuesta por los militares a los medios

año 2 | n°2 | 2012

Tupi, uno de sus marcos más importantes.
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La televisión brasilera tuvo en su historia varios momentos que

acuerdo con Fernando Barbosa Lima, un “caballo de raza” sólo podía
matarse con un tiro en la cabeza, lo que llevó a retirar de la televisión
el Jornal de Vanguarda que, después de haber innovado el periodismo
televisivo brasilero en la TV Excelsior en 1962, deambuló por diversas
emisoras, hasta sucumbir definitivamente en la TV Rio.
Entre los gobiernos militares del general Ernesto Geisel y el del
general Joâo Figueiredo, se formó una comisión para crear mecanismos
de abertura política y normalización institucional del país. El ministro
de Justicia, Petrônio Portela, participante de la comisión, dio el apoyo al
proyecto presentado por Barbosa Lima: una revista de variedades, con
la colaboración de intelectuales, artistas y periodistas, para promover el
diálogo inteligente y divertido sobre las cuestiones nacionales.
En febrero de 1979 estrenaba el programa Abertura, en cuyas
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de comunicación, a partir de la edición del “Ato Institucional N° 5”.1 De

imágenes de presentación se revelaba el espíritu de la emisión. Fotos de
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imagen del sonriente general Figueiredo sustituída por rápidas fotografías

los presidentes de la República montadas en ritmo lento y grave hasta la
de las artes, de la intelectualidad y la política nacional, animadas por
el audio de los click de una máquina fotográfica. Era como si el país
despertase de una larga pesadilla.
Visto hoy como un todo, Abertura todavía resulta actual e
innovador. Eso se debe a la frescura de todos sus procedimientos: el uso
de la cámara ágil, la elección de los participantes y entrevistadores, la
presencia inusitada de favelados y retirantes nordestinos en el más alto
escalón del poder. Lo que nos lleva a pensar que, de la misma manera
1
N. de T.: El Ato Institucional N° 5
o AI5 formó parte de una serie de
decretos emitidos por el gobierno
militar que suspendían derechos y
garantías constitucionales.

que los filmes clásicos, las imágenes
electrónicas tampoco envejecen cuando
reconstituyen momentos del testimonio
de un mundo o de un sueño de mundo
compartido por muchos.

Una de las cosas más evidentes en el programa es el descubrimiento
de la televisión como posible instrumento de la democracia. Para algunos
participantes era su estreno en televisión, en tanto otros estaban volviendo
a ella. Mostrar imágenes de pensadores, intelectuales, artistas, cientistas
exiliados, así como sus voces, ideas y sentimientos guardados por más de
una década, era en sí una innovación en la pantalla de la TV brasilera a
fines de la década de 1970.
El programa respira un aire de libertad y experimentación,
con cuadros que cuestionan el orden televisivo -entrevistas a personas
caminando en lugares abiertos, preguntas picantes y poco usuales creaban
un clima de incerteza y sorpresa-. Si ese cambio podía ocurrir de un cuadro
a otro del programa, como si la prosa llevase a la poesía o al drama, en los
cuatro o cinco minutos de la presentación de Glauber Rocha en el video,
todo transita a un ritmo alucinante.
Es preciso parar, oír y ver con atención los ruidos intencionales
que compiten con la información: autos, luz del sol, imágenes cambiantes,
transeúntes, micrófonos, periódicos, son materiales significantes cuando
novedad o una denuncia, pero lo que interesa es la actitud, la performance
actuación cualquier constreñimiento de orden institucional o técnico. Por
el contrario, Glauber Rocha asume el espacio electrónico de la TV brasilera
para desmitificarla. Acaba con el sueño de la transparencia absoluta y el
control real que se venía intentando imprimir en el público. Él no tenía
buenas maneras ni buen tipo, casi siempre estaba mal afeitado, peinado
con buenas y malas intenciones y ninguna inocencia.
Ese estilo de interlocución se va a tornar común posteriormente
en las intervenciones de los realizadores de video en la televisión brasilera
redescubrían el país a través del video.
Las simientes que sembró Glauber Rocha en apenas diez meses
de programa fueron cultivadas por esa generación que escribía el mundo
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se trata de producir una inquietud. Hay un tema para la reflexión, una
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con una cámara de video y micrófono e invadió las pantallas de televisión
con sus documentales de buen humor y otras intervenciones que hicieron
historia en los festivales de video del país.
Si a fines de los años ‘70 la televisión brasilera fue redescubierta
y en la década siguiente, reelaborada en muchos de sus aspectos, los años
‘90 y 2000 trajeron poca novedad. Hubo un desencantamiento tanto de
la crítica cuanto de la producción que, a pesar de haber alcanzado calidad
técnica y artística considerable, perdió dimensión política.
El ensayo democrático en que se constituyó el programa
Abertura tuvo gran repercusión en la prensa, creando un clima de diálogo
entre los medios e inaugurando una relación virtualmente fértil que no
alcanzó verdadero desarrollo. El poder de la televisión se confrontaba
con el poder de la prensa y ambos producían respuestas animando a la
reflexión de las ideas vehiculadas en el programa y su repercusión fuera
de él. Las imágenes eran partidas en trozos, discutidas y desarrolladas
por los realizadores en un juego en que la principal regla era pasar la
pelota. Esa interactividad, rara en los medios de comunicación, mostraba
por los jóvenes realizadores en abordajes deconstructivistas de discursos
Encontrar hechos históricos sistematizados de la televisión
anteriores al período de los años dorados de la “Venus platinada”2 es tarea
ingrata. Como observó Fernando Barbosa Lima: “Hoy en día, se habla poco
de la importancia que la Excelsior
(podríamos agregar Tupi, Record, TV
Rio, TV Continental, etc.) tuvo en la
historia de la televisión brasilera. Es
extraño. Es como si Brasil quisiese
de la Excelsior”.3

3
Fernando Barbosa Lima, Debate: 40
anos de televisão no Brasil, Rio de Janeiro,
Intercom/Uerj, 1990, p. 7.
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apagar de su memoria el significado

2
N. de T.: En 1976 se inauguró el edificio
al que se nombró de esa forma, que luego
se extendería a toda la emisora.
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Barbosa Lima y el pionerismo en la TV brasilera
Fernando Barbosa Lima, junto con Walter Clark, Walter Avancini
y Walter Durst, forman uno de los cuadros más importantes de pioneros
inventores de la televisión brasilera. Después de la primera etapa de
TV Tupi de Assis de Chateaubriand y asociados, la creación de nuevos
canales de televisión –y con ellos la competencia- será responsable por el
surgimiento de talentos y productos que serán referencia obligatoria del
hacer televisión en Brasil.
La olvidada TV Rio,4 en la opinión del propio Barbosa Lima, fue uno
de los mejores laboratorios de creación de televisión ya existentes en Brasil.
En el Puesto 6, al final de la playa de Copacabana, quedaba TV
Rio, que fue la mayor escuela de televisión brasilera. Allí irían a
nacer los grandes profesionales creativos de la televisión. Por los
corredores de TV Rio, e inclusive en su bar, usted encontraba gente
como Tom Jobim, Antônio Maria, Nelson Rodrigues, Boni, Walter
Clark, Carlos Alberto Loffler, Chico Anisio, Jô Soares, Carlos Manga,
Andrade, Joâo Saldanha, Maysa, Norma Bengell y muchos otros.5

Rio no disponía de recursos para adquirirlo. Y era en esas condiciones
que ponía al aire sus piezas de teatro. Hechas con tres cámaras y sin
derecho a la repetición, las piezas eran
montadas en una semana: “Un gran
ensayo general que tenía que ir al aire
para honra y dignidad de quien en el
trabajaba”.6
la TV Tupi fue una especie de matriz que
se ramificó en la TV Rio, pasó a la TV
Excelsior y finalmente aterrizó en la TV

5
Fernando Barbosa Lima y Walter Clark, “Um pouco de história e
reflexão” en: Ângela Falcão, Candido
Almeida e Cláudia Macedo (orgs.).
TV ao vivo:depoimentos, São Paulo,
Brasiliense, 1988, p.29.
6

Idem.
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Gran pionera de todas las TVs,

4
La TV Rio surgió en 1951, poco
después de la TV Tupi. Según Walter
Durst, era una estación que tenía
todo para no funcionar. No disponía
de un predio propio, el equipamiento
era usado y el canal era alquilado a
la Radio Mauá. Ver Renato Ortiz, A moderna tradição brasileira, São Paulo,
Brasiliense, 1988, p.92.
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Globo. “Especialmente en las novelas. Avancini, por ejemplo, hacía novelas
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en la Tupi hace 25, 30 años, con los mismos artistas de hoy.”7
Desde el inicio de sus actividades en la televisión, Barbosa
Lima tenía talento para crear buenos equipos. Carlos Alberto Loffler era
su dupla en el programa Preto no Branco [Negro sobre Blanco]8 donde
comenzó a marcar el estilo innovador de su programación. Por primera
vez se veía un entrevistado solo en el palco, sin el clásico locutor al lado,
y apenas una voz haciendo preguntas. El programa causaba gran impacto,
innovaba la puesta en escena y tenía audiencia garantizada, aún saliendo
al aire a la tarde o a la noche.
Walter Clark, que era director comercial de la TV Rio, dijo que
Loffler –cuya formación no era en cine ni en teatro- era un hombre de
televisión. En una época en que no se daba la menor importancia al
decorado, Loffler y Barbosa Lima cambiaron los patrones estéticos
televisivos: “Como en la televisión funcionaba el primer plano, Fernando y
Loffler fueron los precursores no sólo del primer plano de boca, de mano,
de ojo, sino también del primer plano del alma. Y también de innovaciones
del llamado plano general; esto fue muy importante”.9
Aún en el inicio de los años ‘60, fue inaugurada en San Pablo la
primera red nacional, la Red Excelsior.10 El grupo Simonsen, dueño de la
Panair de Brasil y exportador de café, creaba bases económicas seguras
para que la Red Excelsior pudiese contratar talentos en los más diversos
géneros y volverse líder de audiencia. “Cuando la Excelsior [RJ] entró
en el aire, en 1963, el cineasta Glauber Rocha me llamó por teléfono
7

Idem.

Programa de estreno de Fernando Barbosa
Lima, con la participación de Sargentelli.
Dio origen a “O advogado do Diabo” que
fue al aire por la TV Bandeirantes en la
década de 1980.

8

Fernando Barbosa Lima y Walter Clark, op.
cit. p. 33.

9

La TV Excelsior inició sus transmisiones
también en Río de Janeiro en 1963.

10

11

Fernando Barbosa Lima, op. cit. p. 66.

diciendo: Fernando, la televisión
va a ser la gran guardiana de la
democracia”.11

En

esa

época,

Fernando Barbosa Lima asumía
la dirección de periodismo de la
emisora y tenía por delante el
desafío de pensar el periodismo
televisivo, hasta entonces una

copia del periodismo radial. Resaltaba la importancia que la radio tuvo
para la televisión brasilera, ya que no se contaba con una industria
cinematográfica desarrollada, como en los Estados Unidos o Europa.
Una cortina de fondo, una mesa y un cartel con el nombre del
patrocinador. ¿Quién no se acuerda del Reporter Esso? Así se hacían
noticieros “radiovisibles”. Para cambiar ese estilo, Barbosa Lima formó el
“primer equipo” de periodismo, buscando los mejores profesionales de
la prensa en las redacciones de los grandes diarios: Sérgio Porto, Millôr
Fernandes, Borjalo, Appe, Joâo Saldanha, Newton Carlos, Villas-Bôas
Corrêa, Jatobá, Fernando Garcia, Reynaldo Jardim, Orion Neves, Célio y
Cid Moreira, Hélio Polito, Darwin Brandâo, Ana Arruda, Gilda Muller. Con
ese equipo inició el Jornal de Vanguarda, un show de noticias que, “más
alla de informar con libertad y coraje, representó una nueva y atractiva
forma gráfica. Era creativo de punta a punta. Era alegre, inteligente,
descontracturado, irreverente y poético”.12
La figura del reporter es introducida por primera vez en el
teleperiodismo y modifica la relación del público con la noticia, que pasa a
La nueva dinámica de un telenoticiero de carne y hueso transformaba
audiencia cautiva de la prensa escrita.
Comentaristas y periodistas en vivo en el estudio eran unidos
con noticias rápidas que llegaban sobre la hora, caricaturas de Appe y
muñequitos parlantes. El concepto de Jornal de Vanguarda era formar
una opinión pública. Otra novedad: el noticiero era nacional. Había un
bloque de diez minutos llamado
Edición Nacional que entraba en
medio de los noticieros locales de las
“En el fondo, pensándolo bien, era
una solución democrática para hacer
periodismo nacional, sin la arrogancia

Idem.
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otras emisoras de la Red Excelsior.
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de imponer a las emisoras de los estados un noticiero listo y acabado.”13
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Esa marca no era exclusiva de la Red Excelsior, ya que la televisión en Brasil
nació regionalizada. Cada emirora perteneciente a los Diarios Asociados,
a la Red Excelsior o a la Red Record tenía su propia programación, equipo
técnico y artistas locales.
Fernando Barbosa Lima hablaba del Jornal de Vanguarda
con gran entusiasmo, como el gran descubrimiento de vocación y del
verdadero rumbo de la televisión brasilera. Sin titubear, afirmaba que el
lenguaje de la TV es el del teleperiodismo: la noticia dada con creatividad,
el comentario inteligente, la entrevista humana, los grandes reportajes y
los debates en profundidad.
En los años ‘60, el Jornal de Vanguarda fue el programa de mayor
reconocimiento de la televisión brasilera, y fue premiado en festivales
internacionales: ganó el título de mejor noticiero del mundo en España y
fue utilizado como material didáctico en las aulas de Marshall MacLuhan.14
La relación del telespectador con la televisión brasilera se cristalizó en
forma negativa durante el período de la Dictadura. Según Barbosa Lima,
los intelectuales no sólo criticaban sino que despreciaban cualquier
producto televisivo. Los estudiantes perdían el interés en la política y
13

Idem.

En el periódico Tribuna da Imprensa, Nonato Cruz relata: “En 1968,
frecuentando las clases del curso
de Comunicación de masas de la
Universidad de Miami, dadas por los
profesores Marshall McLuhan y Simon
Hochberger, asisití a la presentación en
videocassette de la edición del Jornal
de Vanguarda como ejemplo de los
mejores noticieros del mundo” (Notato Cruz, “Abertura e outros temas”, en
Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro,
6 de febrero de 1979). Infelizmente,
no quedó ninguna imagen del Jornal
de Vanguarda en los precarios y
desorganizados archivos de televisión
en Brasil.

14

15

Fernando Barbosa Lima, op. cit, p. 6.

los obreros y sindicalistas fueron
amordazados. La clase media asistía
a la TV Globo y creía en el milagro
brasilero del gobierno de Médici. “Una
gran regresión”, concluía.15

193

ReHiMe

Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

año 2 | n°2 | 2012

El programa Abertura
El programa Abertura tuvo aproximadamente sesenta ediciones,
transmitidas de febrero de 1979 a julio de 1980, cuando la TV Tupi salió
del aire. En seguida, aprovechando su slogan –“un canal libre de televisión
brasilera”-, Barbosa Lima creó el Canal Livre en la TV Bandeirantes, en que
las entrevistas podían profundizarse con la consolidación de la apertura
política del país.
El comentario del cineasta Glauber Rocha registra el optimismo
estoico del equipo del programa con respecto a su significado histórico y
al mismo tiempo denuncia la práctica de la presión publicitaria, recurrente
hasta la actualidad.
Abertura mostró el camino. El futuro de la televisión va a ser el
periodismo y es a partir de él que la TV brasilera va a desarrollarse
culturalmente. Tuvimos éxito, contrariando a todos los “sabios”
de las agencias de publicidad, ganando menos del 90% que los
actores de la TV Globo. Tenemos 12 millones de telespectadores y
programa, que casi no tiene anunciadores. Eso porque las agencias
no quieren reconocer que un buen programa puede tener éxito.

El programa se estrenó el 4 de febrero de 1979, en la Rede Tupi de
Televisión, de los Diarios Asociados. Bajo la dirección general de Fernando
Barbosa Lima, teniendo como director de imagen a Carlos Alberto Loffler,
formó uno de los mejores equipos de intelectuales, artistas y periodistas
que se haya reunido en la televisión brasilera. Entre ellos estaba Antonio
Callado, Fausto Wolff, Fernando
Sabino, Ziraldo, Sérgio Cabral,
Guerreiro,

Roberto

D’Ávila, Vivi Nabuco, Marisa
Raja Garbaglia, Joâo Saldanha,
Newton Carlos, Sargentelli, Villas-
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Antônio

Entrevista de Glauber Rocha a Isa Cambara
(“Glauber Rocha agora é estrela de TV”), en
Folha de S. Paulo, Ilustrada,
13 de mayo de 1979.

16
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Boâs Corrêa, Tarcísio de Hollanda, Corrêa de Araújo, Oliveira Bastos, Walter
Clark. En la edición periodística también participaban Carlos Rangel, Jorge
César Bellez y Orson Neves, quedando la dirección de producción con el
Teletape, en la productora de José Carlos Vizeu. Del Cinema Novo fueron
convocados el cineasta Glauber Rocha y la actriz Norma Bengell.
Barbosa Lima creó lo que podríamos llamar el metalenguaje
televisivo de la apertura democrática. Por primera vez, después del
largo período de censura, un programa abordaba aspectos políticos de la
realidad brasilera. Al volver a hablar de política, Abertura le dio coraje a
otras emisoras para pautar el tema.
El presupuesto de producción era pequeño en contrapunto con
el enorme capital intelectual. Según Barbosa Lima, la censura ya venía
siendo sustituída por la autocensura, y cada cual era responsable por
lo que decía. Uno de los hombres más entrevistados en Abertura fue
el temido doctor Ulisses Guimarâes. Otro ejemplo fue la entrevista que
Roberto D’Ávila hizo en París con los hijos de exiliados que no conocían
Brasil. La repercusión fue grande porque eran niños imaginando cómo era
el país. Abertura fue el programa que comenzó a abrir las puertas de la
televisión, por eso el nombre fue perfecto para demostrar que era posible
volver a discutir la política brasilera.
La televisión brasilera se desarrolló tecnológica y formalmente
durante el régimen militar, por lo tanto, como un sistema cerrado, en que
fue necesario eliminar la característica “en vivo” a causa de la censura
previa. La mera entrada en el aire de un programa en que las personas
tenían toda la libertad para decir lo que pensaban, exhibir sus ideas y
provocar una reflexión demostraba otra manera de hacer televisión.
Con el proceso de abertura política, era necesario educar en de los
conceptos democráticos y la televisión tenía que ser utilizada para ese fin.

“El programa Abertura va a ser un aula de democracia para, después de
tantos años, enseñar en la práctica, al gobierno y al pueblo, que el retorno
a la legalidad es posible”, reconoció el ministro Petrônio Portela.17 Lo que
subyacía en las palabras de Portela era el reto para la clase política de que
era posible la convivencia entre orden y democracia.
El fin de la censura previa, en el final del gobierno de Geisel,
será el marco de una fase de gran experimentación y búsqueda de
perfeccionamiento de su relación con el público brasilero. Según Gabriel
Priolli, Abertura fue el primer programa de repercusión nacional de esa

El coraje que mostró en restaurar en el video el discurso político
libre, haciendo hablar voces malditas por largos años –Luis
Carlos Prestes, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, etc. -, estimuló a
los desconfiados productores de TV a que ellos también osaran
hacerlo, solidificando la pequeña brecha conseguida en el paredón
de la Dictadura.18
17

18
Gabriel Priolli, “A tela pequena no Brasil grande”, en Arlindo Machado, Fernando Barbosa Lima
y Gabriel Priolli, Televisão e vídeo, Río de Janeiro,
Jorge Zahar, 1985, p. 39.
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Citado en Arlindo Machado, Fernando Barbosa
Lima e Gabriel Priolli, Televisâo e video, Río de
Janeiro, Jorge Zahar, 1985, p. 12.
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El diálogo con la prensa
Las noticias de la prensa sobre el programa Abertura son en sí un
hecho y un marco histórico. La televisión no tiene y no tenía tradición de crítica
especializada, como ocurre con la literatura, el teatro, las artes en general y
el cine. Los raros ensayistas y periodistas que hicieron crítica de televisión en
Brasil, como Décio Pignatari, Artur da Távola y Helena Silveira, no hicieron
escuela. Según Priolli, uno de los pocos profesionales de televisión que ejerció
el oficio, el número de críticos de televisión en el país entero cabe en las dos
manos. En el ensayo “Crítica de televisión” afirma que:
La mayor parte de lo que he hecho sobre TV es columnismo social,
que frecuentemente pasa por crítica. Es la crónica de amenidades del
área de televisión, salpicada de algunas opiniones y observaciones
críticas, sin ningúna profundidad ni detalle técnico... Es una derivación
de la vieja crónica de costumbres que comenzó a enfocar más a la
televisión.19
199

crítica que se hace de la televisión, comparada, por ejemplo, con la crítica que
se hace de cine. Una de ellas es que los cronistas, al contrario de los cinéfilos, no
de su historia. En el mundo de la crítica de los medios, que incluye la televisión
y otros medios, queda en evidencia que las dos condiciones son necesarias: la
primera es conocer el juego, su código, sus reglas, estructuras; la segunda es la
necesidad de entrar en el juego, pegarle a la bola, mover las piezas del tablero.
Eso sólo puede acontecer cuando hay una abertura de la propia televisión
hacia la promoción de una crítica que haga circular sus productos más allá del
mero consumo. Si en diarios y revistas especializadas la crítica de televisión
actualidad, hace que el ejemplo del
programa Abertura sea una referencia
importante.

19
Gabriel Priolli, “Critica de televisão” en
Ângela Falcão, Cândido Almeida y Cláudia
Macedo (orgs.), TV ao vivo: depoimentos,
Sao Paulo, Brasiliense, 1988, p. 149.

año 2 | n°2 | 2012

es deletérea, en la televisión es inexistente. Esa realidad, todavía de gran

Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

conocen mínimamente el proceso de producción de los medios electrónicos ni

ReHiMe

Priolli analiza las razones que originan la pobreza y el desnivel de la

es visto como un fenómeno de formación de opinión. De un lado, eso
puede ser atribuido al capital humano transmitido en el programa, hasta
los simples hechos de tener en el aire a una generación de intelectuales,
políticos y artistas hablando y exponiendo ideas extrañas al medio
televisivo. Una entrevista en la televisión con Miguel Arraes era un hecho
político que cambiaba la materia del noticiero. Ése y otros tantos ejemplos
eran generadores de información para la prensa, que no sólo comentaba,
sino que entraba en debate.
No se trataba únicamente de la noticia, sino del ejercicio
democrático que se iniciaba en el proceso de la verdadera abertura. Hablar
del programa era discutir la vuelta a la libertad de expresión del país.
Comentar las notas, entrevistas y sketches era retomar el debate con Brasil.
El programa sirvió también de referencia para la crítica de otras
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El interés que Abertura despertó en la prensa y fuera de ella

emisoras de televisión. En “Periodismo: el verdadero show de la vida”,
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televisión mundial:

Jefferson Barros describe uno de los momentos más dramáticos de la

Bill Stewart es asesinado con el sonido de la versión de Herbert
von Karajan del Danubio Azul, de Strauss. La secuencia de la ABC
americana, repetida por el programa Abertura (TV Tupi, domingo,
22.30) con esa banda sonora, es el resumen elogioso de la televisión.
André Bazin, vivo, hubiera escrito: La télévisión c’est ca! (Esto es la
televisión!)”.20

Según Barros, al asociar las imágenes al sonido de Strauss, Abertura
rememoró la relación del hombre con la técnica (2001: Odisea del espacio)
y su retorno a la barbarie. Aún así, a través de esa técnica, la humanidad
también sería capaz de rehacer con grandeza los caminos de Prometeo.
Barros avala la fuerza de esa imagen, que se tornó un manifiesto
instantáneo contra la dictadura de Somoza y aceleró la reacción de la
20
Jefferson Barros, “Jornalismo:
o verdadeiro show da vida” en
Última hora, 15 de marzo de 1979.

Organización de los Estados Americanos
(OEA) al régimen de Nicaragua. El caso es

ejemplar, porque el periodista analiza no sólo los programas Jornal Nacional,
Abertura, Fantástico, la novela de las seis, sino que se propone relacionarlos
con las necesidades del público, en un desafío de crear un lenguaje propio
de la televisión brasilera. Él declara además que la TV Globo comenzó a
modificar el insignificante Fantástico, una reedición de la revista Amiga y de
las Selecciones del Reader’s Digest para acompañar la creciente audiencia
de Abertura que iba al aire en el mismo horario.
Ese fenómeno pasó completamente desapercibido a los
investigadores Carlos Alberto Messeder Pereira y Ricardo Miranda, que
se deshacen en elogios al formato de Fantástico y afirman su liderazgo de
audiencia en alternativa al Programa de Flávio Cavalcanti de la TV Tupi que
iba al aire antes de Abertura. Ni siquiera citan Abertura y llegan a afirmar:
“Era, así, una ‘revista dominical’ también basada en el periodismo, cuyos
temas tratados daban ‘asunto para la discusión’ al día siguiente”.21 Según
Barbosa Lima, Fantástico quedaba último el domingo, mientras existió. Es
uno de los tantos mitos de la TV Globo que acabaron volviéndose discurso
de verdad para incrementar la venta de espacios comerciales en horarios
Como atestiguan los artículos publicados en varios periódicos
y palabras de Abertura, provocando a la opinión pública y marcando el
pensamiento de una época. Es por eso que Fernando Barbosa Lima afirmó,
sin falsas modestias, en declaraciones al Jornal do Brasil, que Abertura fue
el embrión del movimiento de las Directas y tal vez ha sido el programa más
importante de la televisión brasilera. Fue, según él, el primer programa de la
TV brasilera en romper el silencio impuesto por la censura: “Quebró el patrón
rígido de periodismo de la Globo, consiguió hacer el retrato de una época,
fue el primer paso para la libertad de
Sérgio “Macaco”, a Francisco Juliâo,
a Chico Buarque de Hollanda, a Luiz
Carlos Prestes y a Brizola, el verdadero.

21
Carlos Alberto Messeder Pereira y
Ricardo Miranda, O nacional e o popular
na cultura brasileira: televisão, San Pablo,
Brasiliense, 1983, p. 85.

Rose Esquenazi, “O embrião das
diretas” en Jornal do Brasil,
2 de octubre de 1993 (Caderno B).
22
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“¡Hola, hola, pueblo del Sertâo, carne, arroz y frijol!”
Ése era uno de los gritos de Glauber Rocha al entrar al programa,
como describe la periodista Isa Cambará.23 Ella lo compara con Chacrinha,
erigiéndolo en el nuevo mito de comunicación de la TV brasilera. La
periodista acompañó una de las grabaciones del programa que se volvió
una verdadera aventura, sin guiones. Para Glauber, quienes precisaban
guión eran los maestros de ceremonias. En la calle, bajo la luz natural,
donde cualquiera podía convertirse en personaje, hacía su pequeño show
épico. “¿Será esto el periodismo?”, pregunta la reportera. Y Glauber
responde: “No es periodismo ni cine. Es la vida”.
Glauber Rocha siempre tuvo una relación profesional con la
prensa. Su carrera periodística comenzó ya en los años 1950, como
colaborador del Jornal da Bahia, en el cual se destacaba como crítico
de cine. Más tarde, los ataques y las polémicas creadas en torno de su
nombre lo mantuvieron en los medios. Glauber siempre respondió a las
provocaciones y a las cuestiones que su trabajo como cineasta y pensador
con la comunicación, con el oficio de formador de opinión. Desde
temprano, manifestó ideas propias, originales, sustentadas muchas veces

En cuatro meses de actividad en el programa Abertura, Glauber
consiguió causar más polémica que todos sus filmes juntos. Habrá
quien lo llame embustero, explorador de gentes simples (que son,
casi siempre, sus entrevistados) y, como no podría dejar de ser, de
loco chalado.24

En el aire, la semana siguiente de esos
comentarios, la polémica proseguía caliente.
durante el propio programa, que ella no llegaba
a entender su propuesta porque su pensamiento
estaba teleguiado. En aquel clima, no era posible

Isa Cambará, op. cit.

Helena Silveira, “Na televisão, o talento explosivo
de um gênio, en Folha de
S. Paulo, Ilustrada,
2 de septiembre de 1981.

24
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Glauber explicaba a la actriz Maria Helena Dias,

23
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arriesgaban convertirse en noticia, tener sus nombres citados en el aire,
en réplicas o tríplicas. Era muy saludable la posibilidad dialógica y casi
interactiva que Abertura establecía entre televisión y mundo impreso.
Barbosa Lima decía que Glauber Rocha era el entrevistador que
más instigaba al público. A la hora de la edición, cuando sentía que el
programa estaba medio divagante, no dudaba en calentarlo con alguna de
las entrevistas de Glauber.
El reportero conturbado, agresivo, como su cine en la primera fase;
es el anticonvencional por excelencia. En rigor, es un personaje
que necesita ser comprendido: no es el sensacionalista que en
algunos instantes puede aparentar; es el nuevo, el agresivo medio
grandilocuente , en toda su plenitud.25
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hacer una crítica negativa, de denuncia o de mera oposición. Todos

Zaramella, que llama antiprograma al espacio reservado a la actuación
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de Glauber en Abertura: “Alborotando cualquier esquema que se intente

Esa definición de Nonato Cruz es corroborada por Mira

establecer durante las grabaciones, Glauber Rocha hace y deshace, grita,
usa máscaras, inventa, improvisa, ordena que corten la escena, dirige
los movimientos de las cámaras y de aquellos que participan con él dos
minutos en que están en el aire, grabando”.26 Helena Silveira describe un
Glauber “gestual, vivo, diseñándose caóticamente, intentando siempre
disciplinar el caos, las contradicciones de su genialidad”.27
25

Notato Cruz, op. cit.

Mira Zaramella, “Brizola só vem de vez
em quando” en Última Hora, Río de Janeiro, 9 de julio de 1979.
26

27

Helena Silveira, op. cit.

Esos registros son una doble
demostración de la provocación que
la participación del cineasta suscitaba
en la televisión y, al mismo tiempo,
testimonia la total imposibilidad de
su interpretación.
En carta a Alfredo Guevara,
Glauber comenta su popularidad y
repercusión del programa:

Trabajo en periódicos y en la TV, donde participé durante ocho
meses del mayor programa de TV de Brasil –Abertura, de la TV
Tupi-, con veinte millones de espectadores los domingos. Curioso:
no soy cineasta comercial, no soy escritor popular, pero como
comentarista de TV llegué a conseguir 67% de audiencia durante
cinco a diez minutos por semana. Después de ocho meses, resolví
abandonar, porque no podía salir más a la calle, abordado por las
multitudes.28

Glauber afirma la importancia del programa para la apertura
política y el reinicio del proceso democrático, relatando al amigo la
amnistía concedida por Joâo Figueiredo a los presos políticos y comunes.
Jorge Amado corrobora la afirmación atribuyéndole a Glauber el papel
fundamental de dar la tónica al reinicio de la manifestación política:
Quiero valorizar el hecho de tu presencia en Brasil; en un período
tan crítico y decisivo fuiste la medida de ese tiempo, colocaste
siempre el acento sobre la sílaba justa. Tendrías que haber ganado
mucho por eso –tú, como me cansé de repetir, eras aquel que
mostraba el camino cierto. Es claro que ninguno podría esperar que
esa intelectualidadecita pequeño burguesa, limitada, contenida,
etc. fuese a aceptarte a ti y a tu claridad de visión.29

El final de la década de 1970 fue la etapa del proyecto nacionaluniversal. Después de seis años en el exilio, Glauber incorpora sus relaciones
con el mundo en su perspectiva ética, considerando las relaciones Oriente
Occidente y toda la lucha acumulada contra el colonialismo.

Apud Ivana Bentes, Cartas ao mundo, San Pablo,
Compahhia das Letras,
1997, p. 659.
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28

Idem, p. 668.
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Las declaraciones de Glauber Rocha, como la anterior,30 eran
casi siempre enunciadas en tono de manifiesto, caracterizando su mal
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barroco, que emprendía su epopeya con sus armas y la elocuencia
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“Soy nacionalista, tropicalista y oswaldiano”

las estructuras sociales, siempre que se comprendiese su funcionamiento

audiovisual.
Su opción por la comunicación televisiva favorecía la opción
temática volcada hacia lo épico. Según el propio director, el género épico
permitía mayor comunicación porque se fundaba en vías auditivas y
visuales. De esta manera, la calle con sus personajes cotidianos podían
servir perfectamente de escenario para la revelación de las estructuras
épicas propias de la realidad brasilera. Para Glauber, todos los problemas
de América Latina podrían ser expresados en un lenguaje épico presente en
interior y se encontrasen los elementos motivadores.
En su participación en el programa Abertura, cualquier hecho es
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descarnado de su existencia material, local o temporal, para adquirir una
dimensión emblemática, simbólica, cultural, antropológica, política y, por
lo tanto, universal. El negro favelado (Brizola) o el retirante nordestino
(Severino) y el cableman de la TV Tupi son desdoblados, por la intervención
del director, en figuras de estadistas, como Getúlio Vargas y Leonel Brizola,
o expuestos como ejemplares generalizables de la población brasilera.
Glauber resalta en su dialogismo la potencia del significado que nace de
la falta, a veces del conocimiento del entrevistado, y que revela los polos
opuestos de una sabiduría de la negación o de la resistencia. Delante
de eso, podemos ver la construcción del pensamiento en acto, de ideas
en lugar de mensajes. Sobre eso, el crítico de televisión Artur da Távola
observó:
30
Apud Sidney Rezende, Idéario
de Glauber Rocha, Río de Janeiro,
Philobiblion, 1986, p. 164.

Hay que notar también un conflicto muy interesante entre el
intelectual y el pueblo. El intelectual, en este caso Glauber,
forzando al pueblo a conceptualizar. El pueblo, que sabe que en
el fondo el intelectual pertenece también a la clase dominante,
escapando de responder, no porque no supiese, sino por una
sabiduría milenaria. Por la carga de sufrimiento, tiene la noción
de que expresar su opinión libremente podría serle adverso. Eso
ocurre primero porque Brizola es de la favela, segundo porque es
negro, tercero porque es pobre y cuarto porque vivíamos, todavía
en 1979, en un estado autoritario.31

La entrevista con el joven Brizola provocó la ira de otros
periodistas que acusaban al director de humillar al pobre y negro favelado
con sus preguntas. Glauber rompe con la cara cordial de la falsa democracia
racial y social y expone la real distancia entre los dos mundos. La situación
tensa y embarazosa no era consecuencia de un fracaso de abordaje, sino
el objetivo mismo de la antientrevista, como observó Távola. Al tratar a
Brizola de igual, sin paternalismo, sin atribuirle un lugar predeterminado o
marginal, el cineasta alegoriza “el pasaje del poder al pueblo”. En la última
de las aberturas y, haciendo un gesto con el micrófono en dirección al
pueblo”.32
Glauber defiende en el aire un conjunto de propuestas concretas
sobre la necesidad de implementar la industria cinematográfica, el rescate
de la memoria y de la historia política, las reformas sociales, las políticas
culturales, el proceso de redemocratización. Más allá de denunciar la
censura (de músicas y piezas teatrales), promueve su obra y la de otros
brasileros, asumiento explícitamente la
posición de formador de opinión. La suma
y al esnobismo de la “inteligencia” y al
conformismo del brasilero.

Regina Mota, A épica electrônica de Glauber: um estudo sobre
cinema e televisâo, Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2001.

32
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de todo eso es una crítica a la ignorancia

31
Declaración de Artur da Távola
en el especial Glauber Rocha, del
programa Persona, dirigido por
Fernando Barbosa Lima, en la TV
Bandeirantes, en 1984.
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Del lado oswaldiano, Glauber expone muchas de las ideas
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expresadas en “Manifiesto de la poesía pau-brasil” y del “Manifiesto
antropofágico”, reproduciendo muchas veces el trazo poético de esos
textos. Aliada a su vena barroca, la herencia modernista se expresa en
imágenes, palabras y ritmos, manteniendo siempre sus fundamentos: 1)
Existe el Brasil!; 2) Somos capaces de devorar siempre todo aquello que nos
devora. Como declaró en ese sentido uno de los artistas más citados por
Glauber en el programa, el antropófago José Celso Martinez: “La cuestión
no es cortar la cabeza de César y crear una cultura de emperadores, es, sin
comer la cabeza de César, promover nuestra cultura de la devoración”.33
El método de la antropofagia oswaldiana se tradujo en Abertura
en la explicitación de sus fundamentos teóricos –el conflicto en tanto
método crítico, la apología de la diferencia y la actitud anti jerárquica.
Glauber puede ser considerado el más radical exponente de la tradición
antropofágica, a la cual varios otros pensadores y artistas brasileros
declaran su filiación. El “montaje nuclear” y la categoría de “trance”
son desdoblamientos teóricos avanzados de la antropofagia, elaborados
en toda la obra del cineasta y en particular en las escenas del programa
de la TVTupi. “Ahora nosotros no tenemos más miedo de afrontar la
realidad brasilera, nuestra realidad, en todos los sentidos y a todas las
profundidades”, afirmaba Glauber, en su comprensión de la dimensión
liberadora y , en consecuencia, curativa de la antropofagia tropicalista.34
El conflicto como categoría estética se manifiesta por la
construcción de una mirada penetrante, que procura mostrar lo invisible de
lo visible por el método del contrapunto. En lugar de mostrar todo o decir
obscenamente, permite la operación metafísica: “máscaras, máscaras, los
33
En entrevista para el especial Caetano
Veloso, del programa Metrópolis de la
TV Cultura de San Pablo, en ocasión del
lanzamiento del libro Verdade tropical,
exhibido el 30 de diciembre de 1997.

Glauber Rocha, Revolução do cinema
novo, San Pablo, Cosac e Naif, 2004, p.
151.
34

cineastas también deben sacarse
las máscaras, deberían comparecer
en este programa, tomar la cámara
para hacer un test de cine” –cuando
el cineasta Glauber Rocha enuncia su
provocación, exhibe la posibilidad de

cambio, de transformación, que sólo puede ocurrir en el enfrentamiento
del enemigo.35 Las acciones de enmascaramiento y desenmascaramiento
hechas por Glauber en el programa crean la dificultad de descifrar los
significados propuestos. En un juego lúdico, que al mismo tiempo esconde
y muestra, las imágenes de Drácula y de Frankenstein son contrapuestas
al rostro de Severino, personaje real de la puesta en escena de Glauber. El
gran personaje de los cuadros del programa es la fusión de la personalidad
de Glauber y de su persona –el hablar iracundo, el gesto atravesando el
cuadro, ampliando el alcance de la visión, la mirada directa a cámara
para convocar al telespectador a posicionarse. La construcción de ese
personaje trae la marca de figuras públicas de la cultura brasilera y de
su origen religioso: el discurso del predicador y el misionero, heredado
del protestantismo,36 y de la tradición sertaneja y barroca, de Vieira hasta
Antônio Conselheiro; el coronel, la figura arcaica encarnada por Glauber
como forma de ejercer y lidiar con el poder; el tropicalista avant la lettre;
Chacrinha, síntesis de payaso y animador cultural, cuya admiración entre
artistas e intelectuales se daba por ser un personaje único en el escenario
presentes en la personalidad del pueblo brasilero.
Eduardo

la

entrevista

Mascarenhas

con
queda

explícito su método de abordaje
del otro, en la producción de
alteridad.

El

psicoanalista,

que

también representa la tradición
freudiana, intenta en vano explicar el
funcionamiento del inconsciente, en
tanto Glauber produce actos fallidos,
la cámara y la luz, remitiendo a los
mitos televisivos. El gran final se
da en la revelación de la séptima

Glauber Rocha era de familia protestante. Toda su formación se dio en iglesias y
colegios protestantes, junto a la tradición
católica y los cultos africanos de Bahía.
La práctica protestante vigilante de su
madre, Lúcia Rocha, va a tener enorme
peso en la historia personal e intelectual
de Glauber. Sobre este asunto, ver su biografía escrita por Ayêska Paula y por Júlio
Cesar Lobo, Glauber, a conquista de um
sonho: os anos verdes, Belo Horizonte,
Dimensão, 1996.

36
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deconstruyendo su habla, dirigiendo

35
Fragmento de la intervención del
cineasta en el cuadro “Glauber e as máscaras” en el cual convocaba críticamente
a la clase cinematográfica a manifestarse.
Ver Regina Mora, op. cit., p. 221.
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televisivo, que representaba el sentido del humor, la gracia y el surrealismo
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la dramaturgia brasilera”.37 La transformación del tabú en totem se da en
vivo, en una transformación de los valores negativos de interdicción de la
cultura en valores positivos que incluyen el deseo del otro como posibilidad
de renovación en beneficio del cuerpo social. Nelson Rodrigues sirve a
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vedette de la televisión: “Nelson Rodrigues, el inconsciente colectivo de

Glauber como ejemplar radical de exposición de las obsesiones nacionales,
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El aspecto interactivo es una marca genérica del programa Abertura,

acentuadas por la visión corrosiva y humorística del escritor.
ya que se trataba de mostrar didácticamente el proceso de democratización,
abriendo un diálogo franco con el público, haciendo críticas, inclusive al
gobierno. Glauber da órdenes, llama la atención y propone una serie de
desafíos, creando una interlocución directa con el público, con los políticos,
con la clase cultural y con los formadores de opinión.
Todos esos aspectos sugieren que su participación en Abertura
era un pretexto para que Glauber experimentase estéticamente el medio,
asumiéndose como un formador de opinión, actuando políticamente y
haciendo agitación cultural. Esa interlocución era la esencia del debate que
el director pretendía provocar:
37
En el inicio del cuadro, Glauber revela
las seis vedettes: “las mayores vedettes de la televisión brasilera son Flavio
Cavalcanti, Sargentelli, Chico Anísio, Sônia
Braga, Silvio Santos, Chacrinha, bien, el
séptimo no lo voy a decir”. Sobre este
asunto, ver Regina Mota, op. cit. 2001,
pp. 203-4.

Las personas no aceptan la crítica. Hay una neurosis muy grande,
nadie está preparado para las aberturas; las personas están con
miedo. La apertura es un espacio psíquico nuevo, un astral, una
construcción nueva, y las personas están con miedo de asumir eso,
prefieren quedarse cerradas dentro de sí, parten pronto para la
agresión. No me gusta agredir a nadie, quiero estar bien con todo
el mundo, pero sobre la base de una relación crítica. La gente tiene
que convertir esto, aquí, en una Grecia, construir una democracia
a partir de un concepto greco-tupi.38

Así como Oswald de Andrade soñaba la utopía del matriarcado de
repiensa la polis griega a partir de la sociedad tupi. En esa nueva sociedad,
todos los miembros de la tribu, sin ninguna escala jerárquica, de mando,
sometimiento del otro o de la propiedad. En su épica dramatúrgica barroca
televisiva exhibe, con sus personajes, aquello que todavía no existe: un
pueblo, un país, un futuro.
Ese ejercicio político presuponía crear en el aire el metalenguaje
del proceso de las aberturas, en un programa sin censura previa o
autocensura, que reflejaba en la producción la pretendida falta de control
de la información. El público podría percibir cómo se daba la construcción
repertorio heterodoxo de Glauber Rocha llegaba finalmente a millones de
telespectadores, la mayoría compuesta por neófitos en su arte de recrear
la imagen polimorfa del Brasil.
38

Apud Sidney Rezende, op. cit., p. 38.
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del mensaje, que podía aceptar o recusar entera o parcialmente. El
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La actualidad de Abertura
Esa pequeña memoria de la televisión brasilera apenas refuerza
lo que tal vez sea la gran característica de la cultura y del pueblo de este
país: la diversidad es nuestro mayor triunfo, y el hecho de no tener una
sola identidad promueve la libertad y el constante deseo de cambio. El
empobrecimiento estético, de lenguaje y compromiso ético de la televisión
en Brasil se debe a la existencia de un modelo único, cuyo suceso de
audiencia dificulta la renovación de imagen televisiva.
Programas globalizados, de fácil captación de discurso
publicitario, inundan las casas de los brasileros sin cualquier propuesta
ética, cultural o estética. Pasan como llegan y no agregan nada. La saga
del periodismo de las TVs Tupi, Excelsior, Rio y Record fue olvidada por
la digestión de cantidad de información pasteurizada a disposición en
la radio y en las televisiones por suscripción y por cable y en noticieros
televisivos que disputan por el mismo espacio, la misma noticia y el mismo
formato.
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Abertura fue demostrar la potencia reflexiva de la televisión, la capacidad
de provocar una inquietud en el espectador en relación con su propia
televisión. Pocos programas tuvieron tanto éxito y se mantuvieron tan
íntegros para la prosperidad y la capacidad de compartir entre todos.
Los valores humanos, políticos y estéticos, que hacían parte de toda una
generación, sustentaban la narrativa de su épica electrónica y mantienen
viva su didáctica.
La participación del cineasta y pensador Glauber Rocha en el
programa Abertura puede ser considerada su última obra y, como tal, su

Regina Mota es doctora en Comunicación y
Semiótica (PUC-SP) y profesora del Programa
de Posgraduación en Comunicación Social de la
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la
Universidad Federal de Minas Gerais. Es autora
de A épica eletrônica de Glauber: um estudo
sobre cinema e TV (UFMG, 2001).
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testamento estético y político.
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Este trabajo fue publicado originalmente con
el título de “O programa ‘Abertura’ e a épica
de Glauber Rocha” en: Ana Paula Goulart,
Marco Roxo e Igor Sacramento, História da
Televisão no Brasil, Editora Contexto, São
Paulo, 1ºed setembro de 2009, pp. 137-155.
www.editoracontexto.com.br
Traducción de Celia Barros.
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Anne-Marie Miéville y Jean-Luc Godard en Mozambique (1978).
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Disertación en el Instituto Suizo
Nueva York, 4 de octubre de 1999

Sonimage en Mozambique
Manthia Diawara

Imágenes nuevas
La posición teórica central de Godard es que donde hay un gobierno, la
creatividad es imposible. Godard siempre está buscando una imagen: no
una cualquiera, sino una que tenga algún tipo de autonomía respecto de
imágenes previamente creadas y de imágenes por crearse. Desde fines de
los años ’60 y en toda la década siguiente, Godard abordó este problema
adhiriendo a la creencia de que la participación de la audiencia (el
espectador) era necesaria para la producción de esta imagen. En teoría -y
el gobierno de Mozambique a partir de 1975 compartió esta preocupaciónla inquietud de Godard era que Mozambique debía estar preparado
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ante la llegada de la televisión para no sufrir el destino de otros países
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subdesarrollados (que también había sido el de los países desarrollados).
Si se visita África, América Latina, México –o en tal caso Francia,
donde los televisores están ocupados por Fonzie de Happy Days [Los
días felices]– uno encuentra motivos para temer que no sólo tu pantalla
será colonizada, sino que también sus cineastas tendrán predisposición
a crear imágenes estereotipadas. No se trata sólo de tomar cineastas o
productores de televisión y decir: “ahora somos independientes, hagamos
películas.” Godard creía, incluso en el cine directo de Jean Rouch, que las
imágenes confeccionadas ya estaban predeterminadas en la selección de
qué clases de gente y en qué lugares filmarlas. Entonces, ¿cómo preparar a
un país anticipadamente para el arribo de la televisión? Ésta es la pregunta
que motivó el viaje de Godard a Mozambique.
Godard y Rouch se encontraron en Mozambique en 1978. Esto
me interesó cuando escribí [African Cinema: Politics and Culture] Cine
africano: política y cultura, porque siempre había creído que Rouch y
Godard iban en la misma dirección. Rouch ya estaba allí en 1977 con una
cámara súper 8 cuando Godard llegó intentando ver qué clase de imágenes
podían crearse en video. Mozambique, un país que había peleado y
conseguido su liberación, una nación independiente y autónoma, ahora
buscaba establecer una cultura televisiva propia. Pero política cultural era
control cultural implementado de arriba hacia abajo. El enfoque teórico
de Godard, en algún punto, podía funcionar dentro de esta situación,
analizándola.
Aunque finalmente tanto Godard como Rouch querían imágenes
autónomas para proteger al país recientemente independizado de lo que
había pasado en Francia, Gran Bretaña y América Latina, sus enfoques
diferían enormemente. Rouch encaraba la tarea de forma casi infantil;
usando un método que lo ponía en contacto con quienes vivían en las capas
más bajas era incapaz de producir las imágenes que el gobierno quería. Lo
que Rouch hacía era llegar a un país, trabajar con gente en una planta
procesadora de leche, o de cerveza, o en un mercado, producir muchas

Instituto Nacional de Cinematografía de Mozambique
Kuxa Kanema. El nacimiento del cine (Margarida Cardoso, 2004).

imágenes por día, y esperar que este nivel de producción le terminara
brindando al gobierno el material que quería. La aproximación de Godard
consistía en ir a Mozambique y tratar de pensar en la creatividad en sí
misma: ¿cómo creamos imágenes en este país? ¿Cómo creamos imágenes
que sean equiparables a las estadounidenses o francesas que nos van a
bombardear pronto?
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revolución para ser el director del Instituto Nacional de Cine, trabajando
se hizo famoso en Brasil con el “Cinema Novo”.1 Se exilió allí por un largo
tiempo; ésta fue su oportunidad de volver a casa y hacer algo por el estado
nación. Entonces tenemos tres cineastas muy importantes, en un mismo
lugar, tratando de crear imágenes
nuevas para un país independiente,
un país radical y marxista. Por eso me
interesé en esta situación. No sólo
porque admiro a estos directores
a tres personas inteligentes en una
situación que originó la tarea de crear
imágenes para defender a un país.
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de cine, sino porque aquí tenemos

Ruy Guerra, nacido en Mozambique
en 1931, abandonó sus estudios en
Portugal para ir a la Escuela de Cine en
París. Luego de trabajar como asistente
de varios directores franceses se mudó
a Brasil. Con sus dos primeros filmes Os
Cafajestes (1962) y Os Fuzis (1964), que
ganaron varios premios internacionales,
participó del nacimiento del Cinema
Novo. Luego de pasar un tiempo en
Francia donde realizó Sweet Hunters
(1969) retornó a Brasil donde continuó
haciendo películas. También actuó en
filmes incluyendo Aguirre y Der Zorn
Gottes (1972) [Aguirre, la ira de Dios] de
Werner Herzog.
1
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con cámaras de 16mm y 35mm. Ruy Guerra nació en Mozambique pero
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En ese momento Ruy Guerra regresó a Mozambique luego de la
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Por ejemplo, Sudáfrica
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Esto aún es muy importante para mí porque, como dije,
encontré exactamente la misma situación en Sudáfrica. Cuando terminó
el Apartheid los sudafricanos trataron, a partir de 1992, de reestructurar
su cadena nacional de televisión (South African Broadcast Corporation),
radio y medios impresos. Con los límites del gobierno y los límites que los
sistemas internacionales imponen a los gobiernos, esta reestructuración
no fue tan simple como uno quisiera creer. En el caso sudafricano, como en
cualquier otro, fueron sometidos a tener en cuenta la noción completa de
ajuste estructural sujeto al monitoreo del Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y otras ONGs. Dentro de estos límites los sudafricanos
tuvieron que inclinarse hacia la privatización en contra de los sistemas
de propiedad estatal, mientras que lidiaban con temas de redistribución
de tierras y promoción de los negros en una situación donde, a pesar de
la mayoría negra, la riqueza estaba en manos de los blancos. Sudáfrica
era además, a falta de un término mejor, un “sistema socialista” a causa
de la alianza del Congreso Nacional Africano con los grupos sindicales
y el Partido Comunista. El dilema era el siguiente: presionar demasiado
fuerte por la privatización y que el gobierno se derrumbe, o resistir la
privatización y enfrentar la aprobación del Banco Mundial y los inversores
financieros internacionales.
En el caso de Sudáfrica, les fue muy bien con la radio. Antes del
fin del Apartheid, la radio estaba en manos del sistema de Appartheid.
Actualmente tienen más de 115 estaciones de radio, todas en manos de
servicios comunitarios, privados y del gobierno. Es decir que las emisoras
están donde quieren estar hoy en Sudáfrica. Pero la televisión (el SABC)
está en la más fascinante de las situaciones. Primero, porque es una
estación gubernamental; segundo, porque incorporaron a muchos
negros; y tercero, porque hicieron un compromiso post Apartheid de
reemplazar la pesada censura de ese sistema por un compromiso con
la libertad de expresión.

“Dos o tres personas en los
márgenes de la televisión,
para pensar la televisión
junto con 13 millones de
personas todavía en los
márgenes del mundo”
(Cahiers du Cinéma N°
300, 76, mayo 1979.
Godard).
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la mutua exclusión de gobierno y creatividad. Veinte años después de
Mozambique, Godard comenzó a trabajar para la SABC en proyectos y
encargos específicos de investigar la situación, pero no pudo hacerlo. En
la SABC la gente se autocensuraba para evitar resultarle contraproducente
al gobierno de Thabo Mbeki, pero al hacerlo, perjudicaba al mandatario al
hacer aparecer su administración más dictatorial de lo que realmente era.
Entonces, la máxima de Godard es que, en un gobierno, no se puede crear.
si se es Rouch, la creación es posible porque su enfoque no implica hacer
preguntas. Rouch cede aquí, cede allá, y simplemente sigue haciendo
imágenes.
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Aquí nuevamente se nos recuerda el postulado de Godard de
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Godard, Rouch y la imagen
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Rouch comenzó a filmar con una Super 8 en 1968 cuando la
discusión era otra pero las Super 8 ocupaban el lugar que hoy tiene el
video. En Mozambique filmaba todos los días con los cerveceros o los
obreros de la leche, luego procesaba el material y lo proyectaba para
la misma gente que había sido filmada, así podían verlo y hacer sus
comentarios. Estas películas se exhibían a diario y su calidad se deterioraba
rápidamente, pero la idea de Rouch era que cuando estaba terminado, el
filme se descartaba como una postal. El problema surgió cuando a Rouch
comenzaron a gustarle sus filmes y quiso coleccionarlos.
La prolífica actividad de Rouch vuelve aún más evidente el
fracaso del grupo de Godard al no producir película alguna. Por eso fue
importante tenerlos a los dos juntos en Mozambique. La intención de
Godard era conceptualizar el cine rigurosamente, hacer un filme donde
el punto de vista del realizador, el director, el productor o la persona que
lo financió se reflejara en su realización a tal punto, que la obra hablaría
por sí misma de su propia confección. Esta teorización requería la creación
de una imagen independiente, es decir, una imagen autónoma que por sí
sola resultara un desafío a cualquier imagen nueva que preveían llegaría
pronto a África. Esto es lo que Godard y Anne-Marie Miéville quisieron
hacer con Sonimage. Financiados por un productor francés y con un
contrato de residencia en Mozambique por dos años, comenzaron a tener
problemas a mediados del primer año: no podían elaborar las imágenes
que querían por los límites que ellos mismos habían impuesto.
Por supuesto la teoría era correcta. Si uno va hoy a Mali o Níger
encontrará que ninguna imagen es producida por africanos. Vienen todas
del exterior. Ahí nos damos cuenta por qué la preocupación de Godard era
importante. No es cualquier preocupación –se supone que hospitales, escuelas
y toda la infraestructura seguirían el mismo camino. De manera que si la
infraestructura de una nación, sus hospitales, sus escuelas o su televisión no
reflejan a la nación en ninguna forma, Godard estaba en lo cierto.

Godard, Jean-Luc. "Le dernier rêve
d’un producteur". Cahiers du Cinéma
N° 300, 70–129, mayo 1979.
Histoire(s) du Cinéma
Episode 2A (Godard, 1998).

El primer encuentro de Rouch y Godard fue en 1956. Sus
preocupaciones eran las mismas: Godard, cansado de la “tradición de
calidad” (películas como Diabolique [Las diabólicas], las de Clouzot y el cine
clásico estadounidense) y Rouch cansado de Francia. Rouch se escapó a
África buscando nuevamente imágenes. Estaba en Treichville, en Costa de
Marfil, cuando hizo un filme llamado Moi, un noir [Yo, un negro] que Godard
describió como “la imagen más fresca del cine francés”. A partir de allí se ve
la influencia de Moi, un noir en A bout de souffle [Sin aliento] y en Les 400
Entonces Rouch fue a África a encontrar estas imágenes nuevas,
se trata de determinar quién estuvo en lo correcto y quién se equivocó.
La preocupación de Godard, desde la época de la Nouvelle vague hasta el
presente, ha sido que cada vez que hace una película, formula esta misma
pregunta teórica: ¿cómo crear una imagen que no sea sólo una imagen,
sino una imagen que sea autónoma en algún sentido? Godard formula esta
pregunta cada vez que empuña la cámara. Nos pide que empecemos a
darnos cuenta de cuán cruciales son esas imágenes.
Finalmente Godard no pudo producir en Mozambique las imágenes
en la producción ingenua e intuitiva de Rouch. Las imágenes de Rouch se
iban desintegrando pero antes de que desaparecieran por completo
le pidió a Godard que las transfiriera a video y así se encontraron.
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coups [Los 400 golpes] de Truffaut.
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Pero la experiencia no terminó allí. Quiero describir brevemente
la reacción de los cineastas africanos, quienes ya tenían una postura
predeterminada respecto de Jean Rouch al haber él estado trabajando
un largo tiempo en el África francófona en Níger, Costa de Marfil, Ghana
y Mali. De hecho, uno de los celebrados comentarios hechos sobre Rouch
fue de Sembene Ousmane, quien dijo que “nos mira como a insectos”.
Rouch es un antropólogo: nos mira como a insectos. Todos los diarios
levantaron el comentario de Ousmane sobre Rouch. Desde ese momento
Rouch tuvo una relación conflictiva con los cineastas africanos. Justificados
o no, los cineastas africanos sentían que cada vez que Rouch hacía una
película, el financiamiento y los recursos que obtenía representaban una
obra menos para ellos.
Es más ideológico que real porque si miramos estrictamente las
películas, hay muchas de Rouch que yo preferiría hacer, antes que unas
cuantas de las africanas. Por supuesto que hay algunas obras africanas
que yo situaría por encima de las de Rouch, pero no se trata de estética
o de quién hace qué. Se trata de política: cuando Rouch hace un filme,
representa a África y al hacerlo nos saca el poder de la autorrepresentación.
Los cineastas africanos se ponen tan serios al respecto que abordar este
tema es casi como traicionarlos. Experimenté esto en carne propia cuando
hice una película sobre Rouch. No era por la obra, sino por tocar este tema
tabú. Cuando las oportunidades para filmar provienen todas del mismo
lugar –dinero del Ministerio Francés de Cooperación –y Rouch recibe
dinero para hacer una película sobre nosotros, los cineastas africanos
ya no son necesarios. Y el asunto termina ahí.
Con Godard es más ambivalente. Mucha gente lo ve como un
héroe de la liberación de la imagen, y, como creador, un ícono del
cine. Cuando Godard viene a tu país ¿qué se siente al respecto?
Inicialmente Ruy Guerra le dio la bienvenida. Dijo “esto es
grandioso, trabajemos juntos” y tuvieron un muy buen comienzo.
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demasiado dinero en producir y teorizar, y no en hacer realmente sus
películas . Lo que está en juego son diferentes maneras de hacer cine.
Ruy Guerra le dijo a Rouch “matás la puesta en escena: tu cine no es cine.
Agarrás la cámara y filmás. Sin puesta en escena, no hay cine.” Ordenar
cosas frente a la cámara con determinadas luces y actuaciones no es
cine. Con Godard había demasiada puesta en escena, teorizando cómo
posicionar una imagen frente a la cámara, qué cámara usar, cómo hacerlo,
cuándo, etc. Nunca terminaba. Así que de nuevo estaban impacientes con
rencores. Godard aprendió más sobre cine: se dio cuenta de que en una
república no puede hacerse una película. Filmó algunas de las películas
de Rouch en Super 8, dejó el equipamiento en Mozambique y se marchó.
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Godard. Finalmente, el contrato se rescindió hacia fin de año. No hubo
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Jean Rouch durante el rodaje de Babatou les trois conseils, en Nigeria, 1975.
Foto | Faye Ginsburg.
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Film, video y el museo
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Cuando se me pidió que brindara un resumen de un ensayo que
escribí sobre este tema, comencé preguntándome sobre la situación hoy.
Suponiendo que le diéramos a Godard el tipo de cámaras de video de
que disponemos hoy, ¿qué pasaría en África? Comencé incorporando
la vieja pregunta del video, 16mm y 35mm y qué lugar ocupan en la
cinematografía de África. Personalmente creo que hoy el cine está creado
por el video. El cine independiente está representado por películas como
The Crying Game [El juego de las lágrimas] y es exhibido en cine-artes
como el Angelika de Nueva York pero también en los multicines de la
Warner Brothers. Para encontrar las imágenes de las que hablaba Godard,
autónomas del cine de Hollywood y también de salas como el Angelika, hay
que ir a museos y mirar las instalaciones de video. Entonces se encuentra
un nuevo lenguaje cinematográfico. Se ven cosas no vistas antes. El cine
está siendo reinventado en los museos pero la gente que enseña cine no
los visita. No vamos a estos lugares experimentales a ver qué tipo de video
están haciendo los artistas. Seguimos yendo al Angelika a ver películas
“radicales” que ya no lo son porque se ha metido el mercado. Quizás esto
sea bueno, no estoy yendo contra el mercado.
Cuando pienso en la pregunta de Godard hoy, y pienso dónde
está la imagen, está probablemente en algunas televisiones en Europa.
Por ejemplo, Arte en Francia tiene cosas muy interesantes, pero para ver
realmente el lenguaje del cine avanzando y creando una relación con otras
formas artísticas como la pintura, hay que ir a los museos. Ahí es donde
hoy se encuentra al cine. Esto es lo que se ha tornado problemático para
mí. ¿Deberíamos enviar a los estudiantes a hacer instalaciones de video o
deberíamos traer al público de los museos a los cines? Aquí es donde está
el nuevo conflicto para mí y me ha dejado pensando qué ha hecho Godard
por Mozambique.
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“Una imagen a no ser vista nunca más. El blanco ‘Bwana’. El especialista” (Godard, 1979: 95).
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“La primera imagen. De los hombres. Y de las mujeres” (Godard, 1979:119).

año 2 | n°2 | 2012

ReHiMe

Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

año 2 | n°2 | 2012

Preguntas y respuestas

Samora Machel , presidente de Mozambique. Kuxa Kanema.
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¿Su propio trabajo cinematográfico fue influido por su investigación
sobre Godard y Rouch?
Idealmente, lo que me gustaría hacer es ingresar al campo como
Rouch y Godard combinados. Pero como no puedo, siempre termino
siguiendo a Rouch que quería matar al cine. Quería, como dijo, “crear
postales con el cine”. También quería desmitificarlo de forma tal que, en su
caso, todos los realizadores africanos que se autodenominan “cineastas”
serían repentinamente cuestionados por el hombre de la calle haciendo
películas.
Creo que la cámara digital también ha hecho cosas enormes
al cine en estos días. Nos negamos a admitirlo: se puede salir y filmar y
no hay límites de tiempo –no hay ratio básicamente– simplemente se la
enciende y se filma hasta que se agota la batería. Se puede editar como se
quiera y obtener diez versiones de la misma película.
Respondiendo a su pregunta, me gustaría abordar la forma de
filmar de Godard pero no he comenzado a hacerlo. Lo exclusivo de Godard
es que él piensa en el cine cada día y cada minuto. Yo termino filmando
más como Rouch que como Godard, lo cual es más fácil porque es muy
divertido. La cámara se vuelve un pasaporte. Cuando se tiene una cámara
la gente lo deja hacer a uno lo que quiere.
¿Qué está haciendo ahora la gente en África?
Ése es exactamente el comienzo de una respuesta a la pregunta
de Godard: ¿Qué está haciendo ahora la gente en África? Toman una
cámara de video y con menos de quince mil dólares crean una historia.
Registran una historia y en quince días completan la película. Alquilan
un cine y la proyectan. Recaudan quizás treinta mil dólares y entonces
hacen otra película y le venden los videos a la gente del barrio. Un cine
completamente nuevo está teniendo lugar, uno que no tiene nada que
ver con el cine africano que conocemos hoy: un cine que no va a estar
nunca en los festivales. Las salas “radicales” y los festivales ya no son la
vanguardia del cine. Hay que ir a los museos o a Ghana, Nigeria y Costa

de Marfil. Están comenzando a hacerlo en los países francófonos y del sur
de África. Están haciendo este tipo de filmes muy baratos y ni siquiera les
preocupa mucho la calidad de producción. Lo aprovechan y es el único
lugar vibrante del cine de África hoy, a menos que quieras ir a ver Lethal
Weapon [Arma mortal].
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¿Me puede decir un poco más sobre cómo fue la relación entre Godard
y el gobierno o el Instituto de Cinematografía cuando le pidieron que se
acercara? Usted indicó que él comenzó trabajando en películas. Pensé
que se le había pedido consejo sobre cómo instalar la televisión en esta
nueva situación.
Con la televisión llegando en uno o dos años, Ruy Guerra le pidió
a Godard que viniera a estudiar la situación. La compañía, como usted
sabe, era Sonimage, y Anne-Marie Miéville era la productora de Godard
en ese momento. Fueron allí, no a hacer películas para la televisión, sino a
preparar el terreno para su advenimiento, para ver qué tipo de imágenes
constituirían la televisión. Eso es lo interesante de Godard. Quizás él no
se interesaba tanto en producir las imágenes como en tratar de definir
esas imágenes, intentando establecer los cimientos, preparando la clase
de televisión que debían construir dada la situación mundial. Esto es
lo que estaba haciendo, pero lo que la gente esperaba, y hasta cierto
punto el propio Godard también, era al menos algunos ejemplos de estas
imágenes: las imágenes que queremos y necesitamos.
En algunos aspectos, para materialistas como yo, se puede
describir este proyecto como un fracaso porque él rompió con Ruy Guerra y
la gente de Mozambique. En ese sentido hubo una idea de fracaso, pero en
alguna instancia para Godard el proyecto era provocar una reflexión sobre
la imagen y hacer que la gente se preguntara “¿qué queremos cuando
tengamos televisión?”. Si le preguntan a los habitantes de Mozambique
hoy, en África, ahora que tienen programas franceses y estadounidenses,
encontrarán que se han olvidado de esta pregunta. En algún sentido la
cuestión sería: ¿fracaso para quién? ¿por qué estaba él allá?
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¿Me preguntaba si había una orientación creativa al tratar de socavar
toda la producción del mainstream?
Es aún muy pronto en algún sentido. Si miramos históricamente
a gente como Jean Rouch, siempre se han ocupado de hacer cine en
grupo (los actores y directores), pero también con la población. Tratan
de promover el lenguaje cinematográfico, pero también la comunidad
de los realizadores. En algún punto, lo mismo se daba con los directores
latinoamericanos y el Tercer Cine. Lo que está sucediendo ahora con esta
comunidad de realizadores es que están en el negocio para hacer dinero,
para responder a una necesidad porque los lugares donde yo conocí
y encontré el cine estadounidense a través de Charles Chaplin, ahora
literalmente exhiben cine porno. El costo de la entrada es actualmente
muy alto y no hay alternativa. Y los directores de video se dan cuenta que
pueden producir un filme muy barato y ganar mucha plata. Si uno hurgara…
encontraría a un director de video muy exitoso comercializándolos, pero
¿ha emergido emergido un cineasta de esa tradición hasta el momento?
No que yo sepa…
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¿Puede decirme un poco más de las implicancias políticas de estos
proyectos a fines de los años ‘70?
Nuevamente el caso de Rouch es más fácil de responder. Tenía
un amigo en la embajada francesa en Mozambique que se dio cuenta
de que el Ministerio de Cooperación tenía un montón de dinero que
podían darle a los países en desarrollo. Robert D’Arty lo llamó a Rouch
para decirle que había dinero disponible: “podemos conseguir dinero para
un proyecto cultural”. Pero Mozambique era un país marxista y Francia
no iba a otorgarle fondos a un país marxista para un proyecto marxista.
Al mismo tiempo Francia quería mantener lazos culturales y políticos
con Mozambique. Entonces lo que hicieron EEUU, Francia y Alemania
fue invertir en cultura en vez de proyectos que le permitieran a países
subdesarrollados hacer algo que los volviera independientes. Uno debería
estudiar en este contexto el cine africano porque el cine africano existe, en
buena medida, por esta causa.

Godard llegó allí por su postura radical y por Ruy Guerra, que
lo admiraba mucho dado que el Cinema Novo se veía a sí mismo como
una extensión del movimiento de la Nouvelle Vague francesa… y por su
posición como ícono de la realización cinematográfica. Si uno busca crear
un nuevo lenguaje, creo que él es una buena persona a quien acudir
debido a su posición radical e inclaudicable frente al colonialismo y al
imperialismo. Godard aceptó porque significaba una gran oportunidad
para ir a un país que era, según sus propias palabras, “como una tierra
virgen.” El gobierno aún no se había formado. Aquí uno podía quizás crear
finalmente una imagen que era imposible en cualquier otro lado, como el
ejemplo de Sudáfrica que mencioné.
Proyección
de Nadine Wanono en
Mozambique, 1978.
Foto | Francoise
Foucault.
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¿Qué rol juega el cine hoy en África y cómo fueron usados los filmes de
Godard y Rouch más tarde?
En muchos lugares de África desde fines de los años ’70 hasta
los ’90, el cine se volvió menos y menos una prioridad. En el caso
de Mozambique, la guerra civil continuó. El cine se volvió menos y
menos prioritario y la gente se volcó a soluciones más fáciles: exhibir
producciones estadounidenses y de otros lugares recibidas como parte
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de la ayuda extranjera. Por ejemplo, una nueva compañía de televisión
sudafricana, ahora llamada ETV, es propiedad del sindicato de mineros. Ni
bien empezó ETV en 1999, Warner Brothers le dio películas a cambio del
20 por ciento de las acciones de la compañía. Es una solución muy sencilla:
te tiran todos sus filmes y uno los pasa en la televisión… y no tenemos
que preocuparnos en producir nuestras propias obras. Y mientras tanto se
evitan las preguntas de Godard.
Muchos países incluyendo Mozambique optaron por esa solución.
En estos países donde la televisión no tiene los medios para producir
sus propias imágenes, cada película tiene que ser una coproducción con
alguna nación europea. Entonces mi respuesta es: si hoy se conjugaran
las condiciones “bien réuni” para crear cine, creo que la situación de
Mozambique sería más avanzada intelectualmente como resultado de
los experimentos de Ruy Guerra, Jean-Luc Godard y Jean Rouch. Las
películas hechas ahora podrían resultarme mucho más interesantes que
las de Sudáfrica o Mali. ¿Pero llegaremos alguna vez a ese punto? La gente
realmente disfrutó estos experimentos, pero ahí quedó todo. Quizás con
las condiciones adecuadas, con la llegada del video… pero no, estos filmes
no se están usando para hacer nada.
Ahora que hay medios para la producción en video en África Occidental…
¿quizás la situación negativa fue producto de alguna otra cosa además
de la falta de dinero? ¿Puede hablarnos de eso?
Godard dijo, en relación con el experimento de Mozambique,
que los espectadores participan de la producción de la imagen que él
está buscando. Permítame brindarle una analogía con el ejemplo del
fotógrafo Malick Sidibé2 antes de hablar de estos videos. Cuando Mali se
independizó en 1960 el país fue descolonizado. Había fotografías oficiales
de las recepciones del presidente, dignatarios, casamientos de la elite o
grandes festejos. Por otro lado, Malick Sidibé fotografiaba a jóvenes en
fiestas nocturnas o picnics. Al hacerlo, uno comenzaba a ver los objetos
predominantes. La gente quería ser fotografiada sosteniendo discos de
James Brown, luciendo pantalones
2
Malick Sidibé, nacido en Mali en 1936. pata de elefante, grandes cinturones,
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Manthia Diawara (Mali, 1953) es director del Programa de Estudios Africanos en
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Cinema: Politics and Culture (1992). También ha dirigido algunos filmes.
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¿Cómo comenzamos realmente a entender la situación del video en
África hoy?
Los videos que se están produciendo en lugares como Ghana
y Nigeria ni siquiera han llegado aún a la televisión, pero hay una cierta
demanda. El estado, hasta ahora, no está viendo esos videos: la república
o el gobierno del que hablaba Godard, todavía no existe en relación con
estas imágenes. Como la recepción comienza a determinar en algunos
aspectos a la producción… creo que algo va a pasar. Ojalá algo vaya a pasar
que marque la diferencia en nuestra relación con Warner Brothers.
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camisas floreadas o las remeras de nylon que estaban muy de moda por
mi zona; gente joven posando como en la tapa de un disco. La forma en
que se disponían era también muy importante, posando como si fueran
músicos o actores de cine o para un afiche de una película, como si cada
individuo estuviera creando una narrativa.
Se investigó mucho sobre la fotografía africana. La lectura que
estoy haciendo ahora es una lectura inventada. Malick Sidibé nunca pensó
en esto, simplemente iba filmando jóvenes y no dando la historia oficial.
Finalmente comenzaron a decir: “esto es lo que quisimos de la libertad”.
Cuando nos independizamos, se esperaba que los que teníamos 18 o 19
años hiciéramos exactamente lo mismo que nuestros padres que lucharon
por la independencia. En vez de hacer eso, fuimos a ver a Jimmy Hendrix,
a James Brown, etc. Entonces dije, “Quizás no puedas decirle a la gente
cómo ser libre”. Se puede pelear por la libertad, morir por la libertad pero
no decirle a la gente cómo vivir su libertad. Quizás ésa sea la lección que
podamos extraer incluso de los movimientos por los derechos civiles.
Si la gente como usted o como yo comienza a buscar esos
videos, tengo la certeza de que vamos a encontrar esas imágenes en dos
o tres años. Es más el enfoque de Jean Rouch que el de Jean-Luc Godard.
Nuevamente, al archivar la situación que buscaba Godard, él fue de hecho
más exitoso –como también lo son esos realizadores de video hoy. Pero
estas imágenes vienen con algunos elementos peligrosos. Para evitar eso,
hay que teorizarlo. Por eso Godard se vuelve interesante.
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http://www.facebook.com/SemMHS
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Esta actividad forma parte del Proyecto UBACyT: Medios y Sociedad | problemas de historiografía y archivo
Dirigido por Mirta Varela y Mariano Mestman. Coordinación | Ana Lía Rey. Difusión | Mariana Rosales

año 2 | n°2 | 2012
Cuadernos de la Red de Historia de los Medios

ReHiMe se dirige a los interesados en la Historia de los medios.
Tiene como objetivo el intercambio de información, el debate de investigaciones
en curso y la circulación de materiales para la enseñanza.
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ReHiMe
RED DE HISTORIA DE LOS MEDIOS
www.rehime.com.ar | rehime@rehime.com.ar

Referencias
Novedades
Reseñas

Archivos
Enlaces
Calendario

239

ReHiMe
Cuadernos de la Red de Historia de los Medios
año 2 | n°2 | 2012

> HERRAMIENTAS

rafía
isión, Historieta y Fotog

