APOLOGÍA DE LA MÁSCARA

JESÚS GONZÁLEZ

REQUENA

Universidad Complutense de Madrid
gonzalezrequena@telefonica.net

Patricia: ¿Llevas mucho tiempo escondiendo tu identidad sexual a tu familia y es hora de
que te conozcan tal y como eres? ¿Has traicionado a tu pareja y los remordimientos no te
dejan vivir en paz? ¿Te has enamorado de la pareja de tu mejor amigo y ya no puedes dominar más tus sentimientos?
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Patricia: Si quieres confesarle a alguien tu gran secreto llama al 902 30 00 17.
Los sentimientos más íntimos, esos que constituyen los mayores secretos de cada cual, son
convocados por el espectáculo televisivo contemporáneo de una manera constante, insistente, masiva.
Es un hecho que eso sucede, y no hay duda de que nuestra sociedad se ha acostumbrado a
ello. Pero ese acostumbrarse no deja de coexistir con cierto malestar que todo el mundo
reconoce, de una u otra manera. Y ello es así porque, como trataré de mostrarles en lo que
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sigue, ese malestar constituye en sí mismo, por paradójico que pueda resultar, parte constitutiva del disfrute que el espectáculo televisivo ofrece.
Dado que el fenómeno que nos ocupa es, en lo esencial, históricamente nuevo, permítanme
que me detenga por unos instantes en los rasgos mayores de esa novedad.
Sin duda, el ámbito de los sentimientos y de las emociones humanas ha constituido siempre uno
de los motivos fuertes del mundo del espectáculo. No sólo los espectadores han asistido a los
espectáculos buscando realizar experiencias emocionales, sino que los sentimientos humanos
han constituido muchas veces el aspecto esencial de lo que en ellos se ponía en escena.
Estoy hablando, obviamente, del teatro y el cine. Y como sin duda ustedes saben, los modos
de representación del mundo emocional construidos por esos espectáculos encontraron
pronto su lugar en la televisión. Pero uno de los hechos más llamativos de la televisión de
los últimos años estriba en el proceso por el cual esos modos de representación han ido
siendo arrinconados por otros nuevos, unos esta vez nacidos directamente en el ámbito de
la televisión, y que han recibido el nombre, en mi opinión conceptualmente exacto, como
trataré de mostrarles en lo que sigue, de espectáculos de lo real.
Saben ustedes en qué estriba la novedad, pero permítanme que lo haga visible con la suficiente intensidad, apelando para ello a un film español de 1956: Calle Mqyor de Juan Antonio
Bardem -llegado el momento tendrán ocasión de comprender el motivo de la selección realizada-.

- ¿Pero tú sabes los años que tienes?
- Sí.

- Dilos anda, no te de miedo, dilos.
- Treinta y cinco.
- y de hombres nao Nosita, como dice tu madre.
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- Pues espabílate. Si no te vas a poner como la mojama.

- No me llores, eh. No me llores. ¡Tonta!

Como ven, si durante siglos los modos de representación

del mundo de los sentimientos

pasaban por la actuación de esos profesionales de la interpretación que son los actores y las
actrices, en el espectáculo televisivo de lo real, en cambio, ya no hay lugar alguno para ellos.
Pues es éste un espectáculo en el que nadie re-presenta a nadie. En él, por el contrario, cada
cual se presenta con su propio nombre no sólo para contar su particular historia, sino también, y sobre todo, para revivida y proseguida en ese peculiar espacio que es el de la escena
televisiva.

Patricia: Margarita, que es nuestra próxima invitada, dice que ha tenido muy mala suerte
con los hombres. Ahora vuelve a estar ilusionada con uno, pero antes de lanzarse quiere
proponerle algunos cambios. Un aplauso para Margarita.
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Aquí la tienen ustedes, a Margarita. No es una actriz, ni siquiera una actriz no profesional;
es, tan sólo una mujer real, a la que no se concede apellido, llamada Margarita. Y, por ello
mismo, no interpreta a nadie más que a sí misma, es decir, a esa mujer que ella misma es y que,
como acaba de decirnos la presentadora del programa, ha tenido m'!Y mala suerte con los hombres,
pero que ahora, sin embargo, vuelve a estar ilusionada con uno.
Y ahora, en el ahora de la grabación del programa, está entrando en la escena televisiva, acarreando sus pasados fracasos con los hombres y portadora de la ilusión de que por fin, y
precisamente aquí, en la escena televisiva, eso empiece a cambiar.

Conviene que nos detengamos por un momento en señalar que, contra lo que tiende a pensarse con frecuencia, los espectáculos de lo real no son menos narrativas que los teatrales y
cinematográficos. La diferencia con respecto a estos reside en la modalidad temporal de sus
narraciones. Pues mientras el pretérito indefinido regía la temporalidad de aquellas, las teatrales y cinematográficas, de modo que la enunciación narrativa se situaba en un momento
posterior a aquel en el que los actos narrados habían tenido lugar, en el espectáculo de lo real,
en cambio, la enunciación narrativa se hace copartícipe del tiempo mismo de los actos narrados. Es decir: adopta preceptivamente el presente del acontecimiento mismo.

Margarita: Hola, buenas tardes.
Patricia: Buenas tardes, Margarita.
Margarita: Buenas.

Patricia:

Oye, ¿tú qué idea quieres tener muy clara dentro de unos minutos?
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Margarita: Pues ... he conocido a una persona y me gustaría ... si esa persona ... pues realmente es verdad todo lo que me ha estado contando hasta ahora.

Es nada menos que la verdad lo que reclama nuestra protagonista. Y no cualquiera, sino la
más íntima y subjetiva, como de inmediato subraya la conductora

del programa:

Patricia: ¿Todo lo que siente por ti?

Margarita: Sí.

y es palpable la distancia con la que la presentadora, Patricia, observa a su invitada. Una distancia que es tanto espacial como emocional: la observa, ella como el resto del público que
la rodea, con una acentuada distancia y frialdad que su posición enjarras no deja de subrayar.

Por lo demás, resulta obligado anotar cómo la presencia de esos espectadores que contemplan el programa desde el plató no puede por menos que localizar y hacer presentes a aquellos
otros espectadores -propiamente

televisivos- que contemplan el programa desde sus cuartos

de estar, con lo que queda cortocircuitado

el proceso de identificación narrativa que fuera la

clave del modo como el que el teatro y el cine invitaban a sus respectivos espectadores a
participar en la experiencia emocional a la que les convocaban.
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Todo lo contrario sucede en el espectáculo televisivo de lo real, en el que la distancia que separa al espectador

del personaje

es constantemente

acentuada.

Una distancia que, de hecho, parece casar muy mal con la intimidad
además, sin preparación

ni miramiento,

a la mayor velocidad:

suscitada. Y suscitada,
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Patricia: ¿Y tú qué sientes por él?

Margarita: Hombre, pues esta persona más o menos me ha dado pues ... mucha tranquilidad, he confiado mucho en todo lo que él me estaba contando y .

r-:'

Patricia: Pero no me estás diciendo qué sientes, qué sientes.
Margarita: Ah.
Patricia: Qué sientes tú por él.

El desparpajo con el que la presentadora insiste una y otra vez en su pregunta hace evidente
una de las reglas del programa: para estar ahi, en la escena, hay que estar dispuesto a confesarlo todo. Y deprisa. No hay tiempo que perder, pues los espectadores podrían desinteresarse
y cambiar de canal.

Margarita: Pues siento algo especial
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Margarita: que no había sentido hasta ... hasta ahora desde hace mucho tiempo.
Patricia: ¿Amor?
La presión es constante: hay que declarar amor. Sin embargo, como pronto veremos, no es
ese el objetivo del interrogatorio, sino sólo uno de sus movimientos tácticos.

Margarita: Sí.
Patricia: Amor ... O sea, estás enamorada.
Margarita: Sí.
Patricia: De esta persona a la que no

Patricia: le pones ni el nombre.
Margarita: Estoy empezando
Patricia: ¿Cómo se llama?

a estar enamorada.

La interrogada, no obstante, trata de resistirse, de rebajar la envergadura de su confesión.
Probablemente a muchos de ustedes les parecerá que perdemos el tiempo deteniéndonos en
un programa como éste y dando importancia a cosas e imágenes que, piensan, carecen de ella.
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Ahora bien, ¿en qué se fundan para entenderlo así? ¿Cómo pueden pensar que los sentimientos de un ser humano real pueden carecen de importancia? Es necesario record arlo
nuevamente: no estamos ante una película de ficción con respecto a la cual uno puede permitirse, sin más, desinteresarse. Tampoco frente a un mediocre actor cuya mala interpretación,
igualmente, sea posible, sin más, rechazar. Pues no hay aquí personaje alguno de ficción: es
un ser real el que está en escena y para él-para ella en este caso-, sus emociones son extremadamente importantes. Pues está hablando de sí misma, de la intimidad de sus sentimientos,
de su demanda de amor.

~;;:...r.o..:~,:'~=::(J
Margarita: Marcos.
Patricia: Marcos.
Margarita: Sí.
Patricia: Estás empezando

a estar enamorada de Marcos. ¿Y te gusta igual por dentro que

por fuera?

Margarita: Sí.
Ha llegado el momento de inflexión: la acelerada exigencia de confesión de amor, como les
decía, no era el objetivo, sino el contexto previo para un objetivo de otro tipo que ahora vemos
emerger.
Observen, a este propósito, el gesto de la presentadora.
prensión, acentuada por la posición de su mano.

Patricia:

¿Sí?

Su mirada de extrañeza e incom-
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y, todavía más, por esta suplementaria interrogación, que no duda en hacer pasar a la invitada
por mentirosa y que es completada por el encadenado que entonces introduce el realizador:

Margarita: Bueno ... el físico es lo de menos.
¿Es el físico lo de menos? Pero sobre todo, ¿dónde está el límite que separa el dentro del fuera?

Margarita: Si vas por ahí ... no es todo el físico.
Patricia: No, no, claro que no.
Margarita: Entonces ....
Patricia: ¿Te gusta igual por dentro que por fuera, ¿no?
Margarita: Sí.
Patricia: Bueno, ya veremos.
Pero claro está, para poder responder a esta pregunta, es necesario saber que es el adentro y
qué el afuera. No hay duda por lo que se refiere a lo segundo, pero, ¿y lo primero? ¿Qué es,
en el universo del espectáculo televisivo contemporáneo, el interior del ser humano?

Patricia: ¿Y de qué hablasteis esta vez que contactasteis y veo que tan bien?
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Margarita: Pues más o menos como no teníamos ni idea el uno del otro, como no habíamos hablado, pues empezamos más o menos qué edad tienes, de dónde eres ... pues casi lo
que se pregunta en las primeras ... en las primeras ...
Patricia: Pero creo que tú

Patricia: que eres una mujer bastante directa no te andas con
Margarita: yo voy al
Patricia: con tonterías, vas al grano.
Margarita: Sí.
Al grano. Tal es el dictado.
Para llegar al cual la conductora del programa -se van dando cuenta ustedes de hasta qué punto
es ésta una expresión más precisa que la de presentadora- dicta, sobre la marcha, a la invitada,
su personaje: eres directa -como el directo televisivo mismo=, no te andas con tonterías, vas al
grano.
Ahora bien, ¿Cuál es el grano?

Patricia: ¿Y qué cosas le preguntaste para tener claro de qué iba él?
Margarita: Le pregunté ... bueno vamos ... primero la edad, si estaba divorciado o separado y
qué es lo que busca.

Patricia: Bien clarita desde el primer momento.
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Margarita: Sí.
Patricia: ¿Qué buscaba él?

Margarita: Pues él buscaba una persona sincera.

Patricia: Una pareja, también.
Margarita: Sí.
o hay duda: el grano es el horizonte sexual de la relación. La conductora se ha deshecho,
sin más, de la respuesta de su invitada: no ha dudado ni un instante en sustituir la expresión
persona sincera, por la palabra pareja, que por lo demás correspondía bien a la interrogación
inicial de Margarita sobre si él estaba divorciado o separado.

[...]

Patricia: ¿qué te pareció?

Patricia: fisicamente.
Sea lo que sea lo interior, es lo exterior lo que localiza la conductora del programa con sus precisas indicaciones.
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Margarita: Que estaba gordito. Pero ya te digo, que ...
Patricia: ¿Y se lo dijiste?
Margarita: Sí.
[...]

Margarita: Estaba gordito.
Patricia: Ya, que no es precisamente

tu tipo así, a priori.

La conductora entonces insiste en establecer que ese hombre, Marcos, no es, no puede ser el
tipo de hombre que ella desea. Pero eso, ¿a dónde conduce? ¿A abrir espacio, para lo otro, lo
interior, eso que podría hacer de él un hombre valioso, a pesar de su aspecto físico?

y

BUSCAS El AMOR ESTEVERANO 1I....

...JSCAS

El AMOR

ESTE VERANO

llAM

Margarita: No.
Patricia: No. El pelo, ¿qué te parece el pelo?
Como ven ustedes, no es ese el caso. Por el contrario,
mento.

se insiste en el cifuera, elemento a ele-
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pues un poquito largo lo tiene.

Patricia: A ver, tú que eres una mujer clara como me has dicho y directa, no te gusta el pelo.
Margarita: No.
Se repiten las invocaciones

al carácter claro y directo de la invitada, en las que, con la cobertura

mal disimulada del halago, resulta obvio que no se trata de otra cosa que de conducirla autoritariamente para que vaya al grano; que lo diga: que diga que no le gusta tampoco el pelo de ese
hombre.

Patricia: Dime la verdad.

y es ahí donde la voz autorizada que dirige la escena localiza la verdad.

Margarita: Me gusta más cortito.
Patricia: No te gusta.

Di la verdad: no te gusta.

Patricia: ¿Qué me dices de ... su estilismo?

Los puntos suspensivos

de Patricia modalizan burlonamente

peyorativo la palabra estilismo cuando es utilizada a propósito
pero que se sabe mirado por la cámara en la que fija sus ojos.

su discurso, cargando de tono
de ese hombre

que no la oye,
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Mientras, al fondo, en el recuadro inserto en la imagen, vemos a Margarita mirar a Patricia,
ensayando un forzado gesto de complicidad por el que asumiría esa burla que, teniendo por
objeto a Marcos, no puede por menos que alcanzada a ella misma, una vez que comparece
ahi como la mujer que ha declarado estar empezando a enamorarse de él.

Margarita: Pues que podia perder unos cuantos kilitos.
Patricia: No, me refiero a la ropa, a...
El no de Patricia está no menos cargado; cabría la posibilidad de traducido así: corta el rollo,
déjate de bobadas, proclama el mal gusto del hombre del que dices estar enamorada.

[...]

Patricia: ¿Quieres vede ahora?

Margarita: ¿Eh?
Patricia: ¿Quieres vede ahora y nos vas diciendo qué te parece?
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Patricia: Vamos a verle, así de paso le vemos todos y nos hacemos una idea de quién estamos
hablando. ¡Mira a Marcos! Mírale.
Pero ver, mirar, ¿de qué manera? Las risas que se oyen al fondo declaran el camino: reclaman
la burla cómplice en la mirada de la mujer que se dice enamorada.
simplemente

lo dice. La huella audiovisuallo

Patricia: El pelito que tú dices,
Margarita: Sí.

Patricia: la camisa, la cadena ... de oro ...

Patricia: ¿estas cosas te gustan?
Es decir: estas cosas no pueden gustarte.

proclama:

Yeso

está enamorada.

a pesar de que no
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Patricia: Pelo en pecho ...
Margarita: El pelo en el pecho como que ...

Margarita: no me hace mucha gracia.
Como ven, la mirada de la cámara es tan desinhibida como el tono de la conductora del programa: los tres registros de la enunciación -el verbal, el gestual y el visual- participan de la
misma desenfadada burla.
Pero ahora quiero suscitarles otra cuestión: la relativa a la pregunta mayor que tenemos pendiente: ¿dónde acaba el por fuera y comienza el por dentro? ¿Será ese pelo delpecho que emerge
tras la camisa parte ya del adentro?

Patricia: No te gusta.
Margarita: No.
(Risas del público.)
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Las risas crecen. Crecen lo suficiente como para que Margarita renuncie a toda resistencia y
se entregue del todo a la exigente demanda de complicidad de su interrogadora:

Patricia: O sea O sea que ...

MotQOl,I<.J~.~QMQlt,.vn
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Patricia: Tú qué ... tú le cambiarías de aspecto.

Margarita: Le cambiaría todo.
y bien, la conductora

del programa

Patricia: Todo.

(Risas del público.)
Patricia: Mujer, pero entonces ...
Margarita: sí.

ya lo ha logrado.
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De modo que las risas llegan a su apogeo.
Como advertíamos, el objetivo no era en sí hacer a la invitada confesar su amor; éste era
sólo el expediente previo para, a continuación, tras esa confesión, de inmediato, hacerle reconocer que todo en ese hombre del cual ha confesado estar enamorada resulta absolutamente
inaceptable. Y entonces, también, ¿despreciable?
¿Cuál será el próximo movimiento de la conductora del programa? Todo parece indicar que
el apropiado para obtener un suplemento de rédito espectacular de la situación, subrayando
lo absurdo -y patético- de la posición en la que se encuentra Margarita.

Patricia: Si no te gusta nada, ¿por qué quieres preguntarle si lo que siente por ti es...?

Margarita: Ya te digo, no es el físico, es él por dentro.

Patricia: Hombre,

pa

ser él por dentro

Patricia: quieres cambiarlo entero por fuera.

60

ESTUDIOS

DE PERIODíSTICA

XV

Al grano: no hay nada dentro, o dentro no hay nada diferente de lo que hay fuera. La palabra entero aqui es, en este sentido, precisa: él, todo entero, está ahí, en ese cifuera que ha sido
objeto de las risas corales de los espectadores del programa.

Margarita: No, pero ya te digo, he conocido otras personas que, de momento su físico

Margarita: no me ha atraído y sin embargo con el tiempo pues me han ido.
Se invita entonces a Margarita a abandonar el plato para hacer entrar en su lugar a Marcos:

(Aplausos intensos y risas.)

Los aplausos y las risas con los que el público le recibe indican su participación activa en la
burla convocada por la presentadora.

EL DRAMA DEL PERIODISMO:

NARRACiÓN

E INFORMACiÓN

EN LA CULTURA

DEL ESPECTÁCULO

61

Patricia: Marcos, buenas tardes, buenas tardes. Motos ya se que ha habido
y mientras ... en otro lugar del plató, la cámara acecha sin pudor el rostro de Margarita cuyo
pánico, ahora que ya no la sostiene la mirada pretendidamente
con total nitidez.

Patricia: muchas en tu vida, ¿Pero mujeres?
Marcos: Las justas.
Patricia: ¿Y esas cuántas son?

Patricia: ¿En este momento hay alguna mujer en tu vida?
Marcos: No.

cómplice de Patricia, emerge
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Marcos: Todas.

Patricia: ¿Hum?
Marcos: Todas.
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Patricia: todas.
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Patricia: Hombre, pero una que te guste ...

--

Marcos: No.
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Patricia: ¿Nada? Hombre, alguna habrá ... que le tengas echado el ojo.

Marcos: A varias, Jal, Jal, Jal

Patricia: ¿Ah, sí? ¿Cuántas?

Marcos: Ah, no lo sé.
Patricia: ¿Varias? Vaya hombre, pues una de esas varias

Patricia:

nos ha pedido que estés aquí esta tarde con nosotros. ¿Qué te parece?

Marcos: Sorprendente.
Patricia: ¿Quién será?
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Marcos: Eso.
Patricia: Dime tú un nombre,

Patricia: arriésgate.

Marcos: Ni idea.

Patricia: ¿Quién te gustaría?, venga Marcos.

Marcos: ¡Ja!, ¡ja!.
Patricia: Yo no te lo vaya decir, ¿eh?

ESTUDIOS

DE PERIODíSTICA

XV

EL DRAMA DEL PERIODISMO:

NARRACiÓN

E INFORMACiÓN

EN LA CULTURA

DEL ESPECTÁCULO

65

Patricia: ¿No te gustaría nadie?

Patricia: ¿Te da igual una que otra?

-
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Marcos: Hay muchas, Ja!, ¡ja!
Llegado el momento,

se hace salir a Marcos y volver, nuevamente,

a Margarita:

[...]

Patricia: No sé yo qué conclusiones

habrás sacado después de este "varias".

66

ESTUDIOS

DE PERIODíSTICA

XV

Patricia: Hay varias, mujeres.
Margarita: Pues nada, a lo mejor, que todo lo que me cuenta a mi, pues, poco

Patricia: Porque a ti te ha propuesto ir a vivir con él a Alicante, ¿no?
Es patente la distancia y la frialdad con la que la conductora observa a su invitada. Y también
en esto es conductora: conduce nuestra mirada, y en esa misma medida la prefigura y la modela.

Margarita: Hombre, proponer me de ir a vivir a Alicante no, pero de pensármelo

sí.

Todo el dispositivo del programa es netamente distanciador: se trata de cortocircuitar toda
identificación, de provocar un radical distanciamiento que abra la espita del desprecio y, en
esa misma media, de un sórdido goce.
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Patricia: Pues si te lo has pensado es que algo te habrá dicho él.

Margarita: Él... él me preguntó

Margarita: si algún día tenia que irme a vivir alli, que si estaría dispuesta.

y luego, finalmente, tiene lugar el encuentro
[...]

Patricia: Un aplauso para Marcos.

(Aplausos)

de Marcos y Margarita en el plató.
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(Aplausos)
La música tiene el tono de la declaración amorosa y, por lo demás, el rostro de Margarita
parece indicar que es eso lo que, a pesar de todo, contra toda lógica, espera.

(Aplausos, gritos y risas del público.)
Lo que desde luego desentona
plató.

con el ambiente

carnavalesco

que se ha generado

en el
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Margarita: ¿Qué tal?

Patricia: Marcos, Marcos, ¿te n~tas Raro?
Marcos: Mira lo que me han hecho.

Marcos:
Patricia:
Marcos:
Patricia:
Marcos:
Patricia:
Marcos:

M'an quitao mi personalidad.
No, hombre, no.
No sé.
El pelo crece, además.
Parezco un maitre, ¿eh?
No.
Marcos: Ja!, ¡ja!.

Ja, ja, ja.
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Patricia: Te notas muy raro. Pero a ver.
Marcos: ¿Dime?
Patricia: ¿Quién es ella?
¿Y qué decir de la crueldad de esta pregunta tan innecesaria como calculada? Pues todo parece indicar que Patricia sabe que él no va a poder responder. Y ni siquiera se le ha ocurrido
que, para aliviar la arista más dolorosa de la situación que el programa ha creado, podría
haber introducido como de paso el nombre de Margarita. Pero, entonces, claro está, habría
menos espectáculo.

,

Marcos: Una amiga.
Patricia: ¿Cómo se llama?

Marcos: Una amiga.

Patricia: ¿Cómo se llama?
(Risas del público)

Patricia: Ni te acuerdas de mi nombre.
Marcos: No me acuerdo del nombre.
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Patricia:

¿Se te ha olvidao? Margarita ...

Patricia:

Margarita ...
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y un nuevo giro de tuerca: la conductora, sugiriendo con su tono indignación hacia él y compasión hacia ella, insiste en la herida prolongando y así subrayando lo penoso de la situación.

Patricia: Margarita.
Marcos: Marga.
Patricia: Marga.

Marcos: Marga.
Patricia: ¿Te suena?
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Marcos: Sí, sí, claro.
Patricia: Sí. Pues Marga te ha traído aquí, por algo. Primero para cambiar te el aspecto y
segundo

Patricia: Para preguntarte una cosa importante. Marga.

Margarita: Bueno, pues nada, que yo te he traído aquí porque quería saber si todas las veces
que hemos estado hablando por teléfono y

Margarita: y por el chat, pues si es verdad lo que me decías o es simplemente porque

Margarita: te va bien.
Marcos: Creo que es una cosa bastante personal y... me lo guardo

Marcos: para mí.

EL DRAMA DEL PERIODISMO:

NARRACiÓN

E INFORMACiÓN

Marcos: No te voy a contar
Margarita: Nada.

Marcos: Es un tema personal

Marcos: Lo siento. Es un tema personal.
Patricia: Vale.
Marcos: Entonces ...

Marcos: No le voy a contestar.
Patricia: Vale. Perfecto. No quieres

Patricia: hablar de ello aquí ...
Marcos: No.
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Patricia: Te has dejado cortar el pelo, pero hasta aquí.
Marcos: Sí, es verdad.

Patricia: Hasta ahí has llegado.
Marcos: Sí, claro.
Patricia: ¿Bueno, lo hablarás con Marga en privado ...?

Marcos: Hum, humo

Patricia: Marga, bien, ¿no?

~~.----~--~----.

Margarita: Bien.
Patricia: Bueno, pues

Patricia: yo quiero conectar ahora
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Patrida: con nuestro próximo invitado (...)
y bien, tema agotado, no da más de sí. No hay más rédito espectacular posible. Por eso, con
total despreocupación,
la conductora del programa se desentiende de la situación que ella
misma ha contribuido a crear y a explotar como si nada tuviera que ver con ella.
Pero no sólo ella: pues algo semejante podría decirse de esos espectadores presentes detrás
de ella y que tan bien traducen la mirada de los espectadores que desde sus cuartos de estar
contemplan al mismo tiempo el programa: ninguna compasión, ninguna identificación. Por
el contrario, excitación puntual y luego cansancio, aburrimiento, desprecio.

* * *
El escritor que vive en la ciudad de provincias de Calle Mqyor da una resumida y no obstante
precisa síntesis del mecanismo que alimenta este tipo de espectáculos televisivos de lo real:
mI
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Escritor: Un buen día descubren que el prójimo es un espectáculo
si no se le ama. Entonces es la mejor diversión. ¿Comprende?
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formidable.

Sobre todo
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Escritor: Igual que un niño jugando con hormigas. También se puede jugar con el prójimo.
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Sólo que, en su origen, esta descripción tenía por objeto la conducta de la pandilla de bromistas de casino que escogieron burlarse del sufrimiento de una solterona provinciana.

¿Cómo? Dando una broma.

[...]

-Apuesto a que esa Isabel le dice que sí al primero que se lo proponga.
-Que le proponga qué.
-Casarse.

-Yo.

- o hombre, quería decir que tiro yo.
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-Menos mal... ¡Vaya broma!

En 1956, fecha en que se estrenó la pelicula de Juan Antonio Bardem, los espectadores
hicieron tanto la experiencia emocional de identificarse con la víctima del cruel espectáculo como la del desprecio

moral hacia los bromistas
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[...]
-¡Hoy bailaré toda la noche con Juan!
-No.

•. I~-".~

que la infligían.
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-Isabel, usted no debe venir aqui esta noche. No puede.

-No, no por favor, no me interrumpa.

Déjeme seguir, no hable ahora.

-Escúcheme. Todo es mentira.

-El baile, las cadeneta s,

-Juan, el amor de Juan, todo es mentira, Isabel, mentira. Una broma de señoritos de casino.

y total para qué, para nada, para reírse, de quien sea, de una solterona.
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-De usted.

Hoy en dia, sin embargo,

cuando está ya acabándose

la primera década del siglo XXI, el

espectáculo televisivo no duda en llevar al plató de su fiesta a mujeres como ésta para convertirlas es objeto de burla y goce.

y así, el espectador

hace una experiencia exactamente

complicidad con quien diseña el espectáculo
distanciado, de la víctima.

opuesta a aquella: la experiencia de la

de la burla y la experiencia del desprecio, frío y
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y no como una experiencia excepcional y diseñada a escondidas, sino como una actividad
diaria que ha pasado a convertirse en el más rentable de los negocios del mundo del espectáculo. En él tiene lugar la capitalización simultánea del sufrimiento de la víctima y del goce
de su espectador, pero, sobre todo, tiene lugar un proceso masivo de aniquilación de la intimidad, es decir, del espacio interior del ser.

Pues, como hemos tenido ocasión de mostrar con detenimiento, la estrategia de la enunciación, la del realizador que gobierna la cámara como la de la presentadora que conduce la
escena, ha consistido en llevar a la víctima a una situación en la que termina por caer la máscara social con la que vela -y preserva, y así hace posible- su intimidad.
Quizás sepan ustedes que la palabra latina persona procede de la griega prósopon, cuyo significado era máscara, la máscara del actor del teatro griego y, por extensión, el personaje mismo.

y bien, la etimología nos devuelve esta vez con absoluta precisión la génesis de la persona:
pues la noción de persona que nuestra civilización ha construido -sin duda una de las más
valiosas aportaciones que ha realizado a la cultura universal- presupone un espacio interior,
y éste sólo es posible cuando una máscara lo ciñe, lo acota y vela.
De ahí la extraordinaria importancia de esos sacerdotes y de esas sacerdotisas de la escena
que son los actores y las actrices. Y de ahí también la dimensión sagrada del teatro y, por
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extensión, del cine, como espacio en el que, gracias a ellos, podemos abordar, experimentar
y elaborar el mundo de las emociones sin hacerlo a costa de la destrucción de la intimidad de
un ser al que arrancamos su máscara.
Pues no les hablo, claro está, de la mala máscara, es decir la máscara fraudulenta. De lo que
les hablo es de la buena máscara, esa a través de la cual protegemos y así preservamos nuestro espacio interior. Por supuesto, en ciertos momentos privilegiados, nos la quitamos: en
esos momentos en los que nos es dado dar al otro, al amado, acceso a nuestro espacio interior. -y por cierto, ¿no se dan cuenta de que si no tuviéramos esa buena máscara nada
podríamos dar en el amor?
Pues bien, esa máscara de la que les hablo, nadie tiene derecho a arrancársela a otro. y,
mucho menos, a hacer un negocio de su destrucción, pues entonces es a la persona misma
a la que, en ese movimiento, se termina destruyendo.

Apología de la máscara, en VVAA: Estudios de Periodística XV.
El drama del periodismo: Narración e información en la cultura del
espectáculo. Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de
Periodística (SEP), UCAM Publicaciones,
Murcia, 2009.
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