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Sea de imágenes o de textos, somos lectores ansiosos por 
hallar los rastros de nuestra existencia fragmentada. Bus-
camos, ávidos, el sentido de nuestros pasos, aquel ges-
to y palabra que revele nuestro propio rostro sin adornos. 
El teatro, el cine y la televisión son vehículos para emprender 
nuestra empresa por caminos que aparecen más sinuosos de 
lo que imaginamos. ¿Cuál es el sentido de reunirnos en salas 
oscuras para presenciar una vez más el destino de Antígona o 
la muerte de un hombre que no pudo escapar a las fauces del 
tiempo en la jetée de Orly? ¿Qué cambios ha sufrido la televisión 

en el último siglo y qué indi-
ca esto de nuestra sociedad?  
Diríamos que nos hallamos 
ante la espiral de una ritua-
lidad perdida y tan anhela-
da en nuestro día a día. Sin 

importar en qué lugar de la espiral —desde qué medio— nos 
posicionemos, en lo más alto o en los más bajo, buscamos el 
contacto con aquello que nos sobrepase, ya para explicarnos, 
ya para fundirnos con ese algo que no es yo. Como dice José 
Ramón Enríquez, uno de nuestros autores: “en mutua fecunda-
ción el cine y el teatro, primero y, posteriormente, el teatro, la 
televisión y todas las otras formas de espectáculo se han enri-
quecido y esta capacidad de mestizaje nos permite ver [...] un 
futuro promisorio para un rito imprescindible”. Sin embargo, 
al ser espejo de nuestros tiempos, tal voluta no viene sin pe-
ligros. En el deseo de contacto podemos terminar por caer en 
pozos sin fondo de estulticia, fáciles manipulaciones que nos 
arrastran a un mar de sinsentidos en los que años de evolución 
carecen del mínimo significado.    MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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8
EL RITO IMPRESCINDIBLE
J O SÉ RAMÓN E N RÍQ U E Z

Se ha dicho que con el au-
ge del cine y de la televi-
sión, el teatro vive momen-
tos agónicos. Sin embargo, 
nunca antes ha habido 
tanto interés por estudiar 
esta disciplina. ¿A qué se 
debe tal discrepancia?

11
HACIA UNA NACIÓN TEATRAL
ANTO N I O C R E STAN I

Con la creación de la 
Secretaría de Cultura ini-
ció la puesta en mar-
cha de los Proyectos 
Transversales de Alcance 
Nacional. Una de sus ver-
tientes está encaminada 
a darle mayor articula-
ción al teatro mexicano. 

14
DECIR CON VERDAD:   
¿EL SENTIDO DE ESCRIBIR  
Y HACER TEATRO    
EN MÉXICO?
CAR LO S R O M E R O

La autora postula que el 
teatro, en nuestro país, es-
tá íntimamente vincula-
do con la verdad. Para es-
to se vale de los ejemplos 
de las obras Bye Bye Bird 
de José Manuel Hidalgo 
y Vine a Rusia porque me 
dijeron que acá vivía un 
tal Antón Chéjov del co-
lectivo Eutheria Teatro.

T E A T R O

U M A RS
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20
DOS PERSONAJES ENIGMÁ-
TICOS INTRODUCTORES DEL 
CINE EN MÉXICO
AU R E L I O D E LO S R E YE S GAR CÍA-R OJAS

Poco sabemos acerca de 
los hombres que introdu-
jeron el cine en México 
¿Quiénes son estos per-
sonajes tan enigmáti-
cos de la historia cine-
matográfica mexicana? 
¿Cuál fue su devenir?

25
CHRIS MARKER, ANTES 
DEL ÚLTIMO ROUND
I C N ITL  Y TZ AMAT-U L 
C O NTR E RAS GAR CÍA

El artículo analiza a 
profundidad el cortome-
traje La Jetée. Memoria, 
onirismo, cruce de fron-
teras y tiempo son  los 
ejes por los que Marker 
nos conduce a tra-
vés de las imágenes. 

22
CIUDAD CINE
SAÚL SÁN C H E Z

Por medio de diferentes 
voces, Saúl Sánchez hace 
un esbozo del cine mexi-
cano en todas sus vertien-
tes, pero enfocándose prin-
cipalmente en películas 
con temática del 68.  De 
esta manera la variedad de 
narraciones emulan a la 
caótica Ciudad de México. 

30
TELEVISIÓN, ANTES Y AHORA
RAÚL TR E J O D E L AR B R E

¿Cómo era la televisión 
en el siglo XX, cómo lo es 
en el XXI? Trejo Delarbre 
analiza los cambios que 
ha sufrido este medio de 
comunicación en el úl-
timo siglo, y esboza las 
probables modificacio-
nes que continuará te-
niendo en la era digital. 

33
EL SALTO DE SIMÓN 
SCHAMA A LA 
PANTALLA CHICA
D I E G O S H E I N BAU M

Simon Schama, historia-
dor británico, es tam-
bién autor de una serie 
de proyectos documen-
tales. Al concebirlos tan-
to para ser libros co-
mo serie de televisión, 
Schama cruza y entreteje 
los límites de la escritu-
ra académica y literaria 
con el arte audiovisual.

37
DESIGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA TELEVISIÓN
A I MÉE V E GA M O NTI E L

La autora realiza un 
estudio de los me-
dios de comunicación 
mexicanos donde la 
igualdad de género 
aún está lejos de ser 
alcanzada. ¿Qué me-
didas pueden tomarse 
ante este panorama?

C I N E

T E L E V I S I Ó N

OI
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L
A TELEVISIÓN, HASTA AHORA. 
La televisión vulgarizó —en todos 
los sentidos del término— a la cul-
tura del siglo XX. La transmisión 
de imágenes a distancia contribu-
yó a democratizar, en alguna me-
dida, el consumo cultural. Esa am-
pliación en el acceso a contenidos 
audiovisuales tuvo costos impues-
tos por el formato simplificador y 

estereotipante de la televisión y, también, por el 
interés comercial que determina la mayor par-
te de sus programas. La cultura televisiva fue 
cultura de masas y viceversa. Modas y clichés, 
pero también consensos e ideologías, tuvieron 
que pasar por el cernidor de la pantalla televi-
siva y antes por las decisiones corporativas que 
orientan a ese medio, para llegar a la sociedad. 

TELEVISION, 
ANTES Y AHORA
RAÚL TREJO DELARBRE

´

T E L E V I S I Ó N
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La televisión, como cualquier otro medio 
de comunicación, no muestra toda la reali-
dad sino segmentos de ella. Los retazos de la 
producción artística, los acontecimientos no-
ticiosos o los eventos deportivos, entre tan-
tos otros contenidos que propaga, deben ce-
ñirse a las limitaciones de tiempo (un recurso 
evanescente en la siempre apresurada televi-
sión) y desde luego a las restricciones técni-
cas. Las imágenes, primero en blanco y negro 
y más tarde en color y ahora más nítidas gra-
cias a la alta definición, se han perfeccionado. 

Más allá de la calidad técnica, la televisión 
mantuvo tres características. En primer térmi-
no es un medio hecho por pocos (producto-
res y administradores) y dirigido a muchos.

En segundo lugar la televisión abrevia, re-
duciendo su complejidad y riqueza, práctica-
mente cualquier discurso (literario, político, 
periodístico, etcétera). Quienquiera que bus-
que cabida en ella tiene que ajustar su men-
saje al lenguaje sucinto, ligero y directo que 
la televisión requiere. La cultura, traslada-
da a la televisión (hay excepciones, pero esca-
sas) padece ese proceso simplificador y, en-
tonces, con frecuencia desnaturalizador.

El tercer rasgo inherente a la televisión y que 
ha definido las maneras como sus audiencias 
reciben y miran esos contenidos radica en su 
carácter de medio de comunicación frío como 
lo denominó el pensador canadiense Marshall 
McLuhan. La atractiva amalgama de imagen y 
sonido, el discurso continuo y autorreferencial, 
así como la unilateralidad en la transmisión 
de mensajes (las escenas llegan al televisor 
sin que tengamos posibilidad de responder 
a ellas) propician una atracción magnética. 
La televisión no nos pide nada excepto que 
permanezcamos frente a ella, mirando el 
desfile de escenas que presenta. No es preciso 
responder, pero tampoco reflexionar ante el 
televisor. Por supuesto nunca somos receptores 
impávidos, dispuestos a digerir mecánicamente 
los mensajes de la televisión. Pero a diferencia 
de la prensa y los libros que involucran al 
lector (por eso a menudo “dialogamos” con 
el texto que estamos leyendo pero en cambio 
nadie en su sano juicio “dialoga” con el tele-
visor), o de la radio cuyos mensajes acústicos 
necesitan ser complementados por nuestra 
imaginación, la televisión sólo exige atención. 

Los personajes de la televisión (actores, locu-
tores, concursantes, reporteros) nos resultan cer-
canos. Con ellos, adquirimos una familiaridad 

T E L E V I S I Ó N
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vimos la llegada a la Luna una inolvidable no-
che de julio de 1969 y, dos décadas más tar-
de, la significativa caída del Muro de Berlín. 

Hoy hemos perdido, junto con la capacidad de 
asombro, la conciencia de la simultaneidad en-
tre los sucesos y su transmisión. En vez de ello 
tenemos la permanente y comprobada sensación 
de que ocurren muchas cosas, todo el tiempo, 
en todas partes, sin que por lo general podamos 
discernir lo importante, de lo intrascendente.

LA TELEVISIÓN, A PARTIR DE AHORA. En el 
siglo XXI, la televisión es otra cosa. Cada uno 
de sus rasgos se ha modificado en el entor-
no que algunos denominamos Sociedad de la 
Información, definido por las redes de datos or-
ganizados y propagados de manera digital. La 
televisión sigue tenido un papel muy relevan-
te para transmitir eventos pero ya es despla-
zada como fuente principal de información. 

De las noticias, nos enteramos en las redes 
digitales. Twitter tiene una agilidad que supera 
las previsiones de cualquier medio de comuni-
cación. En la anterior etapa de la televisión, en 
todas las redacciones de periódicos y noticieros 
era indispensable tener un televisor sintonizado 
en CNN. Ahora lo que resulta imprescindible es 
tener conexión para enlazarse a Twitter y otros 
espacios de la Red de redes. 

El apabullante exceso de datos de toda ín-
dole hace más necesario que nunca el trabajo 
de selección y jerarquización por parte de los 
medios. Sin embargo quienes manejan los me-
dios convencionales, y en primer lugar la tele-
visión, no han comprendido las implicaciones 
de ese nuevo entorno. Los noticieros de tele-
visión tendrían que explicar los acontecimien-
tos y darles contexto, en vez de empeñarse en 

que no le adjudicamos a quienes aparecen en 
otros medios. La imagen del televisor impone 
su contexto y al lograr nuestra atención inten-
sa nos coloca, así sea momentáneamente, en 
su realidad. Los personajes que miramos co-
tidianamente se tornan en referencias públi-
cas, independientemente de que compartamos 
o no lo que dicen. Por eso hemos hablado de 
“Jacobo” o de “Joaquín” al referirnos a conduc-
tores que ocuparon la pantalla para dar noti-
cias durante décadas, o de  “Saby” o “Verónica” 
en el caso de conocidas actrices de telenovela. 

No basta con aparecer en televisión para ser 
parte de esa galaxia de personajes. Hace fal-
ta la asiduidad que dan la comparecencia se-
manal, o incluso diaria, gracias a la cual hace-
mos de la observación de esos personajes una 
costumbre. Y hace falta que ellos se ciñan al 
ya mencionado lenguaje conciso y directo de 
la televisión en donde los gestos (pocos, pe-
ro notorios) dicen más que muchas palabras, 
las palabras (pocas, pero enfáticas) son com-
plemento de la imagen y el mensaje (noticias, 
emociones, escenas) demanda nuestra atención 
con recursos icónicos y acústicos que siempre 
resultan estridentes. Como hemos dicho, no es 
suficiente estar en televisión para beneficiar-
se de la atención y sobre todo la confianza de 
los televidentes. Eso les sucede con frecuen-
cia a los políticos, cuando aparecen en televi-
sión con discursos, explicaciones e incluso ade-
manes que no se adaptan al estilo televisivo.

La televisión  nos permite reconocernos co-
mo parte de una nación y del mundo y nos 
acerca a los acontecimientos. Más allá de la 
ordinariez y parcialidad de sus contenidos, pe-
ro junto con ellas, Televisa llegó a ser uno de 
los principales factores de integridad nacio-
nal. La señal de esa televisora contribuyó a 
homogeneizar las concepciones que en todo 
el país tenemos acerca de lo que es México, 
con más eficacia que cualquier proyecto cul-
tural o educativo del Estado. Al mismo tiem-
po la televisión nos permitió enterarnos, en 
ocasiones con inquietante oportunidad, acer-
ca de hitos o virajes de la historia. Los fu-
nerales de John F. Kennedy, en noviembre 
de 1963, trajeron a los bisoños televiden-
tes de aquella época la conmoción después 
del atentado. El programa “Nuestro Mundo”, 
transmitido en junio de 1967 con señales en 
vivo desde 14 países, fue la primera cons-
tatación, en directo, del mundo globaliza-
do al que estábamos llegando. En el televisor 
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cada momento. Entre esos contenidos hay es-
pacio para la búsqueda y la calidad, que eran 
infrecuentes en la televisión tradicional.

Los jóvenes no miran el televisor pero con-
sumen programas de televisión en la com-
putadora, la tableta o el celular. Ya no 
compramos televisores sino pantallas que co-
nectamos a variadas fuentes de contenidos. 

La tendencia a mirar varias pantallas a la vez 
rompe con la contemplación magnética del te-
levisor. Quienes navegan en la computadora o 
tienen en las manos el iPad o el celular mien-
tras ven además el televisor ejercen un nue-
vo consumo audiovisual, menos intenso por-
que deja a un lado la concentración en una 
sola pantalla pero a la vez menos dependien-
te del antiguo aparato receptor. La contempla-
ción pasiva deja su sitio al consumo múltiple 
y activo, especialmente cuando dejamos regis-
tro en las redes sociodigitales de nuestras reac-
ciones ante el acontecimiento o el programa en 
directo que estamos mirando en el televisor. 

Gracias a las redes sociodigitales la televisión 
recupera en esas ocasiones su carácter como 
medio de masas pero ahora, además, con in-
terlocutores que retuitean un mensaje pero que 
también pueden propagar sus propias opinio-
nes. Así se articulan nuevas interacciones en-
tre medios como televisión, Internet y cine. El 
selfie que el actor Bradley Cooper tomó con el 
celular de la conductora Ellen DeGeneres du-
rante la ceremonia de entrega de los Óscares, 
en marzo de 2014, hizo evidente esa conver-
gencia. Se trataba de un recurso comercial para 
anunciar una marca de teléfono celular pero, 
sobre todo, esa imagen mostró las posibilida-
des de interacción entre diferentes plataformas 
tecnológicas y entre el espectáculo y sus espec-
tadores. La foto de Jennifer Lawrence, Meryl 
Streep, Brad Pitt y otros actores fue retuiteada, 
durante la transmisión de ese programa, dos 
millones cien mil veces.

La televisión es otra, en el entorno digital. Está 
dejando de ser el centro de un sistema mediáti-
co concentrado, para ser parte de un ecosistema 
con intensa, descentralizada, a menudo confu-
sa pero también plural, circulación de mensajes. 
La televisión puede aislarse en ese entorno, pero 
también podría ser parte de una nueva conver-
sación social. Eso depende, al menos en alguna 
medida, de la exigencia de sus públicos.  •

Raúl Trejo Delarbre es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

repetir notas que los internautas ya conocie-
ron, horas antes, en las redes sociodigitales.

La televisión aún ocupa un sitio central co-
mo fuente de información o entretenimiento 
entre quienes no tienen Internet o la usan po-
co. Pero para los jóvenes, por ejemplo, es un 
medio prácticamente ausente. La televisión (es 
decir, la transmisión de imágenes y sonido a 
distancia) no desaparecerá al menos en el me-
diano plazo. Pero las maneras como se le utili-
za han trastocado los rasgos que la definían.

La simplificación retórica que define a la te-
levisión se mantiene en  muchos espacios en lí-
nea, llegando a un patente empobrecimiento de 
la expresión en redes como Twitter. Sin embar-
go en Internet hay una flexibilidad y variedad de 
espacios y recursos que no tiene la televisión.

Internet es un medio cálido. A diferencia del 
carácter frío de la televisión, que ofrece el men-
saje completo sin que el televidente tenga que 
esforzarse para interiorizarse en él, Internet 
y especialmente redes sociodigitales como 
Facebook, Twitter e Instagram, requieren de la 
participación de la gente. Ante el televisor éra-
mos espectadores. En Internet somos usuarios. 

La contemplación del televisor ha cambia-
do. Ya no tenemos que aguardar un programa 
a una hora fija porque lo grabamos en el de-
codificador o lo encontramos en línea. Desde 
hace tiempo veíamos películas en DVD (y an-
tes en formatos que hoy parecen antediluvia-
nos) y la televisión por cable y satélite incluye 
centenares de canales con una especializa-
ción de contenidos que ha contribuido a mer-
mar las audiencias de la televisión abierta y 
que son opciones para audiencias con intereses 
específicos. Los grandes ratings y la populari-
dad de los personajes de la televisión han sido 
reemplazados por una multiplicidad de seña-
les, opciones y contenidos. Además, como bien 
sabemos, existen servicios de descarga conti-
nua (no hay equivalente para el término strea-
ming) que se encuentran asentados en Internet. 

Los servicios como Netflix para algunos 
son televisión porque, aunque en otra pla-
taforma tecnológica, implican la distribu-
ción de contenidos audiovisuales a distan-
cia. Sin embargo muchos de tales contenidos 
son producidos, y todos ellos son difundidos, 
por empresas distintas de las televisoras tra-
dicionales. Netflix registra al instante las pre-
ferencias de sus públicos. Los gustos de esas 
audiencias se retroalimentan. Modas y tenden-
cias culturales son redefinidas o ratificadas a 
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