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SÁBADO

Otra televisión es posible si pensamos en otra cosa que no sea televisión

En el artículo del jueves decía: «la televisión necesita de una industria de la mirada detrás y lo que hace que un mensa-
je tenga impacto, es la alteración de los valores de la cadena donde se ubica este mensaje o tener en cuenta el dinero 
que hace perder a la cadena ocupando un minuto de antena». De ahí nacieron las interrupciones televisivas, los ‘moc-
kumentaries’ y otros experimentos televisivos basados en la infiltración. Pero estas estrategias de desestabilización 
no son las únicas, hay más opciones al margen de la adrenalina de la confrontación. El Sâlmon de este año ha sido un 
ejemplo de otra televisión posible. Una televisión sin prisas, llena de ideas, formatos diferentes y un diálogo especular 
entre disciplinas, que ya prometía mucho por la combinación de comisarias procedentes de las escénicas, de las artes 
visuales o de la investigación a través del cuerpo.

No hay televisión sin continuidad. La continuidad de hoy la ponía el propio equipo de realización técnica. Escuchába-
mos las instrucciones de cámaras, realizadores, producción... Con una frecuencia más baja, como si estuviéramos en 
una estación espacial o en la NASA. Este prodría ser mi ASMR particular. ¡Qué masaje craneal, qué danza! Era una 
situación postdramática basada en el comentario, pero con la fuerza motriz de lo que, finalmente, sí que se realizará 
ante nosotros. ¿Un spoiler? No, una anticipación, una apertura. El spoiler es una idea burguesa que centra el arte en la 
trama y deja al espectador un lugar poco agradecido, pero muy cómodo. Quiero saber qué pasará, como hace el mé-
dico con su paciente ante una situación delicada: ahora te pondré la anestesia. Quiero saberlo, y así me puedo ocupar 
de otras cosas. Brechtianamente pido que rompan el ilusionismo, para dar cabida a nuevas ilusiones.

Una televisión tampoco es nada sin sus formatos televisivos. La sesión organizada por Teatron era un diálogo en-
tre  Marta Echaves y HJ Darger, que venía a presentar el formato El Bloque TV. La gente que lo lleva es accesible y 
trabajadora, los pude conocer gracias al MINIPUT 2018, donde dedicamos una sesión a nuevos formatos y plata-
formas digitales. El Bloque ha tenido la grandeza de hacer lo que han querido y de conseguir crear su público (una 
proeza), aquello de  la fan base. La sesión de hoy me ha abierto muchas preguntas y algunos desacuerdos. Echaves 
ha definido El Bloque como generación Post15M, un espacio de confluencia de una escena musical urbana, diversa y 
que, según ella, nunca ha sido bien vista por los medios de comunicación generalistas. ¿Qué quiere decir lo de post-
15M?¿Qué implica? Por lo que deduzco, se trata de una escena que se siente a gusto con hacer y deshacer etiquetas, 
con hacer y deshacer musas como la Zowi (madrina del programa) que dice «yo no quiero trabajar para ti, sino que 
tu trabajes para mí». La Zowi es un personaje interesante, pero como dice un amigo, muchos de ellos no quieren que 
desaparezcan los pobres, quieren que los pobres sean otros. Me ha sorprendido el lamento de “los medios no nos 
quieren”, porque, de hecho, no quieren a casi nadie. En las convocatorias de TV3 se presentan centenares de pro-
ductoras para unos pocos proyectos ganadores, muchos de ellos parte de la familia de la cadena pública. También me 
ha sorprendido la manera cómo ventila la casa: queremos marcas, grandes festivales y medios públicos. Se tiene que 
creer en el márqueting para decir aquello de “fuimos los primeros en...”, “ahora los medios nos copian”. También se ha 
comentado que era un nuevo formato donde los capítulos no tenían un formato fijo, una buena manera de quitarse el 
corsé de la estructura formal; tampoco lo tenían programas como ‘Arsenal’ o ‘Apostrophes’. Me atrevería a decir que 
no existe ningún formato televisivo que no sea una mezcla de elementos anteriores y a este proceso de destilación lo 
llamamos “nuevos formatos”. Hablando de precedentes, hoy se ha citado  a ‘edad de oro’ como programa inspirador. 
Ciertamente lo es. Cuando Paloma Chamorro hizo ‘La edad de oro’, llevaba años haciendo programas culturales en la 
televisión pública, centrándose mucho en las artes plásticas, dando voz a las figuras más relevantes. Su admiración 
por Miró era enorme, de él destacaba su humildad y decía que en sus entrevistas había aprendido que la humildad era 
directamente proporcional a la grandeza del personaje. El título quería ser un homenaje a las vanguardias europeas de 
los años veinte. Cuando la periodista propuso ‘La edad de oro’ ya no era una jovencita, pero creía que era necesario 
abrir la puerta a toda una generación de jóvenes artistas que estaban sacando las telarañas a España (también incluía 
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artistas internacionales). Algunos de los que pasaron por allí se convirtieron en ventrílocuos del poder, otros desapare-
cieron, unos cuantos murieron (sobredosis, sida, entre otros). El programa lo anularon por ofensa pública, en concreto, 
por ofensas religiosas. Chamorro tuvo que aguantar un alud de críticas y fue defenestrada, hasta que en 1987 pudo 
volver a trabajar con dos series más y después de forma esporádica. Un ejemplo de la animadversión que provocaba 
lo vemos  en una entrevista de la propia TVE conducida por una Rosa María Sardá altiva y llena de prejuicios donde le 
pregunta sobre la provocación, las modas y el pasotismo de los jóvenes, cuestionando todo lo que había hecho con ‘La 
edad de oro’. A Paloma Chamorro, culta y entregada, que era capaz de entrevistar a personas incontrolables y en una 
época donde una mujer en minifalda era carne de comidilla pública. Recuerdo especialmente el momento cuando tenía 
que amansar a Genesis P-Orridge de ‘Psychic TV’, pero donde el mismo cantante, acto seguido, hacía un monólogo 
sobre la figura del narcoespectador y la importancia de programas como el de Chamorro que consideraban al espec-
tador un interlocutor adulto y proactivo; un discurso para todas las audiencias que aún hacían sonar el jingle socialista 
antes de irse a la cama como un acto revolucionario. Como  ‘La edad de oro’, El Bloque TV es un programa que refleja 
muy bien una escena de nuestro país, un buen programa, siempre y cuando nadie intente salvar ninguna patria cultural, 
ocupar ningún pódium o tenga la tentación de disfrazar el liberalismo con la jerga  ‘neokinki’. Ya veis que tenía ganas 
de hablar de Chamorro, que contribuyó a construir un modelo de televisión cultural y que murió en 2017 sin demasiado 
ruido a su alrededor.

Paloma Chamorro le hubiera hecho un sitio a Roger Peláez, un P-Orridge nostrat low-fi, también a Isabel Do Diego. Pe-
láez ha cargado contra los tertulianos farlo-fascistas mientras dedicaba el concierto a Pablo Hasél y ha intervenido en 
la función pública invitándonos a imaginarnos una unidad anti-anti-disturbios. Isabel Do Diego ha presentado De pue-
blo, con un atrezzo fascinante que pasaba por combinaciones imposibles de gorro de lana y mantilla, camisa fucsia en 
volantes y flores de temporada en la cara (Gypsophila paniculata o “aliento de bebé”), sombrero derviche y gafas de 
esquí, pantis semitransparentes y los dedos manchados de negro, estilosos y trágicos, que se movían como pájaros, 
veletas o saetas. Lorquiano, ciborg, brutalista, posthumano ultralocal... Qué maravilla de zurcido de sonidos inacabados, 
del cante jondo a la misa pagana o a la electrónica más oscura, crisol acústico y cultural, voces de lejos que constru-
yen el entorno para una viva ceremonia sin ceremoniosidad. No ha faltado una declaración final sobre la Ley Trans: «La 
ley sobre las personas trans será ley o no será porque los derechos humanos no se negocian». 

Serielidad

Una televisión se basa en la serielidad, la gente espera ver una continuación de lo que ya conoce. Los programas alar-
gan tramas, personajes, formatos y noticias que se podrían explicar de forma breve y única. La serielidad es tiempo, y 
esto lo sabe Netflix y las plataformas digitales: la serielidad vive de la extracción a raudales de nuestro tiempo. El cule-
brón del Sâlmon ha sido lo que llaman una mini-serie: tres capítulos y final abierto. Echaré de menos a Guillem Mont de 
Palol con sus ocurrencias onanistas, ridículas y brillantes a la vez, Márcia Lança con su prolífica manera de hacer de 
aguafiestas y de trabajar los cambios de rumbo en la improvisación, y a Daniel Pizamiglio por la ingenua receptividad 
del personaje. Hoy me he reído mucho mientras encontraban una respuesta e intentaban que Guillem no viviera en el 
pasado, que es un leitmotiv de los culebrones: el hecho que el pasado siempre vuelve como una amenaza y que se 
concreta con un personaje o trauma que viene de lejos para interrumpir la harmonía de la comunidad.

Norberto Llopis, también nos ha ofrecido una sesión basada en la serielidad de los movimientos del cuerpo para tra-
bajar el tema de la relación entre los objetos y los afectos. Ha cogido fragmentos de una pieza de 2014, ‘All Things. Ar-
cheology of a Space Object.’ El diálogo ha consistido en intentar convertir esta pieza videográfica en una nueva pieza 
para el plató. La coreografía de movimientos era interrumpida por pequeños fragmentos de vídeo de la pieza original 
que mostraban ‘décollages’, algunos de mujeres que representan estereotipos de belleza, como el de Eva Herzigova, 
una famosa top model de los noventa; en los vídeos también había frases como “El tiempo no es inocente”, “El espacio 
es un objeto”, “Crisis”; “Valor” o “Querría ser cualquier forma que pudieras querer comprar”. Esta coreografía en direc-
to se ha convertido, finalmente, en un mosaico de pantallas que simultaneaba el catálogo de formas del cuerpo. Sobre 
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esta trama visual, Norbert Llopis ha usado los juegos de palabra para crear deformaciones lingüísticas que pudieran 
traducirse, mentalmente, en deformaciones cognitivas y culturales (por ejemplo: “el tiempo es un estante  instante 
constante”, “partitura sin partes”, “el deseo objeta”...), en un troceamiento y reformulación de los valores.
 
Finalmente, Quim Pujol en ‘Croma negre’ ha inistido en trabajar a partir del color, como ya lo había hecho anteriormente 
con ‘Green Chroma’ o ‘Visceral Blue’. Solo en el escenario, recitaba un texto basado en una enumeración donde todo 
se pasaba a negro: alimentos, banderas, elementos de la política, del entretenimiento, de la televisión, de la fraseología 
popular... Para dar a ver la construcción cultural que hay detrás del color. Así mismo, era bonito construir la imagen 
mental de los virajes de color: pantera negra, bandera negra, la caperucita negra... Como si el croma se desplazara del 
espacio físico al espacio mental. Como toda repetición, al final el desgaste es inesquivable, también el desgaste de los 
espectadores y, finalmente, de la imaginación. Cuando el plató se iba oscureciendo ya no sabías si era la telequinesia 
de los espectadores o el técnico de luces. Dos propuestas muy saussurianas.

Proximidad

Olga Mesa, al lado de Francisco Ruiz de Infante en el montaje, ha creado ‘La mesa propia. Danza de manos’, un 
cuaderno audiovisual durante el confinamiento, una conversación con su madre (en paz descanse), la poeta asturiana  
Marián Suárez. Las dos leen las biografías de Elia Kazán y de Isadora Duncan y van comentando la rarísima situación 
del confinamiento a través de lo que acaba siendo una danza demanos mientras suena Sarabanda de Bach, una de 
las suites más famosas. Creo que una de las cosas que aprendimos con el confinamiento es que de la famosa frase de 
Virginia Woolf «Una mujer tiene que tener dinero y una habitación propia para poder escribir novela », lo importante 
no era sólo la habitación, sino también el dinero. Y más importante aún, que en aquella ecuación de Woolf, faltaba un 
elemento: el otro. El otro, sin cursilerías y con toda la alteridad, es el fundamento de la habitación propia. El confina-
miento, operando con la crueldad de lo que se manifiesta deliveradamente ambiguo como una estrategia de disimulo 
y distorsión por parte del gobierno, puso contra las cuerdas la convivencia, el amor y los fundamentos de la propia 
habitación propia. Olga Mesa brinda un diálogo íntimo con su madre, como lo hizo Chantal Ackerman en ‘No Home 
Movie’, su testamento cinematográfico y la última carta audiovisual que le hizo a su madre, antes que murieran las dos, 
una de vejez y la otra por voluntad propia. Olga Mesa no habla de habitación propia, sino de “mesa propia”, tal como lo 
formulaba Pablo La Parra en su Aula Abierta en el CCCB, como un espacio genealógico donde se acumulan los rastros 
y las relaciones afectivas que nos hemos ido encontrando por el camino.

Pero la segunda parte del título de la bonita pieza que hace, una danza cámera en mano por la habitación, lleva preci-
samente el título de ‘Danza de manos.’ Aquí me gustaría hacer un  un ‘jump cut’ o transición abrupta pero asociativa, 
a un fragmento de texto que escribí desde el confinamiento y que forma parte del libro  ‘Fils: cartes sobre el confina-
ment, la vigilància i l’anormalitat’ (2020, Arcàdia), una correspondencia con Marta Segarra:

«Retomo el relato tanatográfico que empecé. Me imagino  –porque, como tu dices, de la muerte no se tiene experien-
cia directa– que antes de morir el cuerpo ya ha dejado de pertenecerte, de ser jaula de nada. ¿Cómo podría entonces 
consolarte la mano del otro? Qué maravilla el verso de Maria-Mercè Marçal. (...) La mano que se abre desnuda libera; 
la mano que se cierra es una arma, un puño contraído. Una mano es ofrena, la otra productividad. Muchas mujeres 
cineastas se dedicaron a filmar las manos y a hacer de las manos una vía para reimaginar el cuerpo de las mujeres: 
Stella Simon, en Hands; Franciszka Themerson, en ‘Oko i Ucho’; Yvonne Rainer, en ‘Hand Movie’; Linda Christanell, 
en ‘Mouvement on the Insight of My Left Hand’, o Valie Export, en ‘Syntagma’. Con mi amiga y compañera de inves-
tigaciones Marta Sureda, cuando hizimos el proyecto La dimensión poco conocida: pioneras del cine, montamos una 
secuencia dactilar. Sustituyendo los cuerpos por las manos, lo que la pantalla encuentra es la comunicación de los 
cuerpos fuera de los códigos binarios que instaura la lectura sexo-género oficial, proporcionando una inusual igualdad 
en los cuerpos (…) La distancia social es una distancia afectiva. Pero Simone Weil, en ‘La gravedad y la gracia’, dice 
que cuando dos presos en celdas vecinas se comunican dando golpes en la pared, la pared es lo que los separa, pero 
también lo que les permite comunicarse; que toda separación es un vínculo».
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Añado, por tanto, la obra de Olga Mesa en esta mesa de trabajo colectiva con todas estas mujeres dactilares que 
supieron hacer de las distancias un vínculo, de las manos un cuerpo, una voz que muda en el contacto con el otro, 
aunque fuera a través de la piel de la pantalla.

Trabajo

Vicente Arlandis, desde el Taller Placer, desarrolla el proyecto de investigación ‘El malestar del trabajo’. Desde el 
colectivo indagan en cuál es el papel del trabajo en nuestras vidas y la búsqueda de nuevas maneras de relacionarnos 
con el tiempo. Así lo indican en el catálogo. Es un tema que me preocupa. La obra de Arlandis es una mezcla de clase 
magistral, de pieza conceptual, de  sit-down comedy (sustituyendo la stand up comedy) y de pieza de emancipación 
política. Arlandis, con una gracia evidente, nos hace un recorrido por los trabajos que había tenido antes de dedicar-
se a la cultura mientras le hacen un masaje. Una cámara en el suelo le enfoca el rostro mientras él está estirado en 
una camilla de estas que tienen un agujero para poner la cara, que sólo podemos ver desde la pantalla que muestra el 
primer plano desde abajo. A través de su descripción es imposible no proyectar nuestros primeros trabajos. Mi expe-
riencia es breve, cursillos de natación y ayudar en el bar de mis padres, pero mis amigos eran prolíficos en este tipo de 
anecdotario de adolescencia. Arlandis nos recuerda que trabajo viene de “triplaium”, que era una estructura para atar 
los caballos y los bueyes y que se convirtió en un instrumento de tortura. Que los antecedentes de los riders somos 
lo trabajadores autoexplotados de la cultura y que, como decía César Rendueles, en el ámbito del trabajo soportamos 
cosas que a otras esfera de nuestra vida no soportaríamos. 

Proyectos como este son importantes, porque del discurso del biopoder foucaultiano nos ha llegado mucho la cons-
tricción biológica de los cuerpos, pero no tanto la regimentación económica y fisiológica que el capitalismo impone 
sobre estos cuerpos. Es cierto, los obreros ya no salen de la fábrica porque todo se ha convertido en fábrica, como 
apunta Arlandis. Todos conocemos aquella vieja frase de Jameson que Mark Fisher recuperó, lo de «es más fàcil ima-
ginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo».  Pero Arlandis no moraliza: primero se pone en evidencia con su 
experiencia, después nos ofrece reflexiones, pero también chistes contra los jefes y, finalmente, nos da el ejemplo de 
“Coca Cola en lucha”, que ganaron un caso de despido improcedente, recibiendo un sueldo de por vida pero en una 
fábrica vaciada (externalizada). Ala fábrica empezaron a hacer todo tipo de actividades inusuales, pero otros se depri-
mieron por la anómala situación. Esta circunstancia, de algún modo, no formaba parte de sus planes, no se lo espera-
ban, y no tenían las herramientas para imaginarse un caso así. Arlandis se pregunta: «¿Y si nuestra arma es el cansan-
cio? ¿La depresión? Una potencia que nos haga parar?». Tenemos que saber qué hacer con este tiempo que podría 
volver a ser nuestro, prepararnos para emanciparnos de las viejas formas del trabajo. Durante el confinamiento había 
un hashtag que era “cuando esto acabe” y la mayoría de la gente planteaba viejos escenarios, todos los lugares donde 
irían, todo lo que se comprarían de nuevo, fantasías que el capitalismo ha instalado tanto dentro de nosotros que es 
imposible pensar en otras cosas que no sean todos estos  ‘shows de truman’ con los que hemos convivido desde que 
éramos pequeños. Cuando todo esto acabe quiero no hacer nada, dejar paso a la vida y a quien quiera hacer las cosas 
de otro modo, poner las manos o la cabeza cuando haga falta, y en lugar de inventar la sopa de ajo, comérmela.

Un público

Gracias a mi amiga Victòria Szpunberg, conocí este textito de Juan Mayorga. Dice: «Yo creo que el teatro es la más 
política de las artes, en la medida en que laobra es construida por un colectivo que convoca a la ciudad –a la “polis”– y 
finalmente la pone en escena ante una asamblea de espectadores. Es, por tanto, un arte naturalmente más sensible 
que cualquier otro a preocupaciones, deseos, intereses colectivos.En este contexto, me adhiero a la noción de “asam-
blea teatral” propuesta por el dramaturgo francés Enzo Cormann: los que hacemos teatro somos delegados por el pú-
blico para representar ficciones a través de las que los espectadores revisan su vida. Por supuesto, esas ficciones no 
tienen por qué ser siempre políticas en un sentido primario. Pero las preocupaciones políticas podrán encontrar en el 
arte teatral su lugar más adecuado». Y quien dice teatral, dice escénico. El Salmon de este año ha trabajado tres capas 
asemblearias: la platea copresente, el público virtual de internet y el público televisivo de betevé.
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Cuando en la obra ‘Psych’o nos hicieron poner a unos cuantos sentados en las sillas dentro del escenario miré a mi 
alrededor y tuve ganas de pensar las cosas desde la relación espacio-cuerpo. Tuve ganas. Tuve ganas de empezar. 
Tuve ganas de empezar a moverme y a no desunir el movimiento del pensamiento. Es decir, miraba con todo el cuerpo, 
lo que siempre recuerda mi amigo Félix Pérez-Hita y que por eso hizo un Soy Cámara titulado ‘El ojo volador’, porque 
hoy en día gozamos de una tecnología óptica que nos permite hacer como si viéramos con todo el cuerpo. Volvamos al 
escenario. Estaba allí sentada y pensé que los límites del escenario eran una herramienta fantástica para la transforma-
ción de nuestras inquietudes en relatos y rituales colectivizables. Aquellos límites, que son también los límites del frame 
de la pantalla, o los límites de las paredes de nuestra casa, o de nuestro cuerpo, nos invitaban a pensar el dentro del 
espectáculo y su relación con el fuera de campo, es decir, con todo lo que está fuera de esta frontera del escenario. 
Y también pensé que al capitalismo le interesa borrar estos límites, que la vida no se pueda distinguir de una pelícu-
la (tal como criticaban la escuela de Frankfurt o los situacionistas), el espectáculo integrado. Estos límites nos piden 
un esfuerzo, pero nos permiten vivir, tomar decisiones y conciencia. Cuando se impone el relato económico y penal, 
entonces no hay trasvase posible: el límite (frontera, prisión, campo de refugiados) hace que la persona no pueda vivir 
más allá de él, de la fuerza bruta, la violencia y el dolor ininterrumpido que impone la situación. 

Volvamos al escenario. Las artes escénicas postdramáticas trabajan mucho estas aristas, los límites del ágora donde 
se representa el espectáculo para poner énfasis en cómo construimos miradas, valores, significados y formas de rela-
ciones políticas con los otros y nuestro entorno. En este sentido, era interesante el hecho que este año los invitados no 
se podían dirigir al público, y que cuando lo hacían, cuando subrayaban el límite mientras lo rompían, la organización te-
nía que parar los pies a los artistas y, automáticamente, pasaban a estar integrados en la performance, en el discurso. 
Por tanto, más interesante que romper los límites (esta herencia hippie que Silicon Valley ha sabido integrar tan bien), 
se trata de subrayarlos para hacer evidentes las relaciones de poder que toda asamblea convoca. Los límites que 
nos separan los unos de los otros, el dentro del fuera, el aquí del allí, el ayer del mañana, el animal de mí, la cosa del 
animal... Formas de pasar de un estado a otro, de una sensación a otra, de un pensamiento a otro, de un cuerpo a otro, 
de una lengua a otra, de un espacio a otro, de una economía a otra, de una violència a otra. Transiciones en una sala de 
montaje y desmontaje. De hecho, una de las preocupaciones del equipo de comisarias del Sâlmon era cómo hacer las 
transiciones entre una intervención y otra, cómo romper el flujo, pero no el dinamismo o diálogo, así como las transi-
ciones y diálogos entre el streaming, la emisión en televisión y el directo en el Mercat de les Flors. Era un reto enorme, 
creo que ha tenido un muy buen resultado, trabajando a tiempo real para conseguir hacer una televisión posible. 

Ahora sólo queda retomar la lección de Vicente Arlandis y descansar un poco, vaciar la fábrica y encontrarnos para no 
producir nada. De hecho, creo que la sesión de hoy en el Antic trataba sobre esto, sobre encontrarse y me lo he perdi-
do. Estoy en Salt, vengo del huerto de charlar con Marta, Félix, Nordine, Aisha y M.A., y he reencontrado mi hijo, Nikola, 
que a sus tres años y ante un fuego en el suelo que le ha hecho su padre, ha dicho: «el humo es la posibilidad del 
fuego». Del Sâlmon solo me queda un aromatizado humo y estas líneas de desgaste (mío, vuestro). Tengo un recuerdo 
placentero y borroso de todo lo que ha pasado a lo largo de los tres días de una intensa y variada edición. Cada día me 
sentía como un globo que se hinchaba y, antes de petar, sacaba el aire poco a poco a través de la escritura. Espero 
que estos tres textos de comida rápida y digestión breve, queden como un diario de a bordo, un relato posible de otra 
televisión posible,  una humareda que tarde o temprano será un nuevo fuego.

Sofia, Ariadna, Iñaki, Bea, Dianelis, Raquel y todo el equipo de producción: Gracias por la confianza. Gracias por la 
lectura.

Enviar.


