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EPIGMENIO IBARRA:
telenovelas y publicos en Mexico

Karla Y. Covarrubias Cuellar
Ana B. Uribe Alvarado

Un poco del contexto*

Despues de un buen numero de Uamadas a Producciones Argos, lo-
gramos obtener la cita con el senor Epigmenio Ibarra. Habiamos

quedado de vemos en su oficina el dia 24 de agosto de 1999 a las 18:00
horas. Esperabamos ansiosas que el momento del encuentro Uegara. La
sorpresa fue que despues de varias horas de espera, no pudimos encon-
tramos con el, pues los ritmos de trabajo y la presion laboral en Argos
eran evidentes; las actividades televisivas desbordaban los tiempos coti-
dianos. Fuimos citadas al dia siguiente a las 11:00 de la maflana y fue
liasta las 20:00 horas que realizamos la entrevista. Las razones del em-
plazamiento de esta, fueron exactamente las lnismas.

A traves de la entrevista con Epigmenio Ibarra, quisimos entender de
viva voz la propuesta de produccion de las telenovelas que reahza Ar-
gos. De manera particular y como productor de la telenovela Mirada de
Mujer, nos interesaba conocer su punto de vista respecto al impacto so-
cial que tuvo esta telenovela ante miles de telespectadores y telespecta-
doras. Nuestras preguntas de fondo eran: ,̂que quiere decimos Produc-

* Epigmenio Ibarra es uno de los productores de tetenovelas de Producciones Ai'gos. Karta
Y. Covarrubias Cuettar y Ana B. Uribe Alvarado son investigadoras del Programa Cultura
del Centro tjniversitario de Investigaciones Sociates de la Llniversidad de Cotima. Actuat-
mente trabajan sobre los resultados de investigacion del proyecto nacional Hacia una nueva
cultura televisiva: Andlisis de los publicos de la telenovela Mirada de Mujer. Dicha
investigacion fue coordinada desde ta I.Iniversidad de Colima y en ella participaron seis
ciudades del pais: Leon, Tijuana, Veracruz, Me.xico, D.F., San Luis Potosi y Colima.
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ciones Argos a los mexicanos y a las mexicanas fervientes seguido-
res(as) de las telenovelas?; ,̂De donde surge esta nueva puesta en escena
de las telenovelas que produce ^rgoi-; ,iCon que y como podemos rela-
cionar el exito de Mirada de Mujer desde el punto de vista de la produc-
cion; ^Cual es la potencialidad social de este genero televisivo desde la
produccion?; y ,̂Cual es la perspectiva social que esta detras de las tele-
novelas de Argosl. En la entrevista que a continuacion presentamos, el
lector podra adentrarse en el mundo de la produccion que encabeza el
senor Ibarra.

Nos parece que la produccion de esta nueva generacion de telenove-
las en Mexico, merece una mirada academica que nos invite a reflexio-
nar sobre la relevancia social que tienen estas y en esa medida entender
lo que sucede desde el ambito de la produccion de este genero televisi-
vo. Todos sabemos que las telenovelas apelan a los avatares de la vida
humana y en este sentido, valdria la pena conocer que opina uno de los
productores AQ Argos que desde su desempefio profesional en la pantalla
chica, querramoslo o no, construye sentido de vida en miles de mexica-
nos y mexicanas a traves de las telenovelas que su equipo produce.

^Por qu^ y para qu6 publicar esta entrevista?

La entrevista como t^cnica de investigacion, nos permite explorar y en-
tender a traves de lo que el sujeto dice, su vision de mundo respecto a lo
que le preguntamos. Y esta es la utilidad que vemos en ella. Tal vez la
presente entrevista nos ayudara a comprender mejor los multiples so-
portes de una nueva narrativa que bajo im contenido y una forma muy
particular, da a las telenovelas producidas ^r Argos un nuevo lenguaje
televisivo. La entrevista tambien podra servimos para explorar y cono-
cer como y de que manera opera el sistema de tomas de decisiones en la
produccion de una telenovela, asi mismo conocer desde este mismo es-
pacio televisivo, donde quedan las apreciaciones y percepciones de los
piiblicos cautivos. Tenemos la firme conviccion de que a veces es mejor
leer entrevistas que estudiar un libro del propio autor. Las entrevistas
son bastante litiles para comprender la propuesta que hay detras del dis-
curso del protagonista. Es muy probable que mucho de lo que el pro-
ductor de Argos nos cuenta, lo hayamos leido o escuchado ya en otros
medios de comunicacion, pero nos parece que el acierto de esta entre-
vista es la presentacion de otras y nuevas apreciaciones tanto del entre-
vistado como de las entrevistadoras pues el tema lia sido explorado con
mas y nuevas preguntas.

114 Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



Entrevista a Epigmenio Ibarra

£1 encuentro con el productor de
Argos a partir de dos voces femeninas:
entrevistadoraf, conversadoras y telespectadoras

KARLA: Bueno, para abrir este espacio de comunicacion quisieramos
que nos comentara, ,̂que es y como se ha confonnado Argosl; ^De don-
de viene?, ̂ Quienes lo integran?, ^Como surge?

EPIGMENIO: Bueno, Argos es una entrega muy sui generis porque
surge de la desmovilizacion que genera la guerra de El Salvador; tanto
Heman Vera como yo, nos vemos en la necesidad de tener tiabajo. Her-
man Vera habia estado en Radio Venceremos y yo habia estado como
corresponsal cubriendo el conflicto en dedicacion completa. Llegamos a
Mexico con la idea de buscar trabajo y de poner en practica lo que la
guerra nos ensefio, la forma de mirar que la guerra nos ensefio, y al bus-
car trabajo empezamos a encontramos con que aqui el periodismo y la
television tenian una forma para nosotros muy retrasada, muy anacroni-
ca, y que podiamos incidir en ella con una vision tanto de la camara
como de la edicion. De la camara porque el montaje en la realizacion de
los reportajes de la guerra, habiamos aprendido a hacer lo que nosotros
Uamamos "camara volcanica", es decir, romper el punto de vista tradi-
cional de la camara y buscar el encuadre donde este estuviera, moviendo
la camara por todos lados e incorporar en su manejo las funciones cor-
porales; esto a partir tambien de im principio, de que trabajabamos so-
los: asi uno hacia las preguntas al sujeto frente a la camara y tenia por
fiierza que manejar la camara y cuestionar. Y en el montaje porque te-
niamos una idea de debatir las formas tradicionales de comunicaci6n
documental y romper la elaboracion tradicional de la izquierda y tradi-
cional de la television documental en el sentido imnunografico. Queria-
mos proponer una especie de estilo en el montaje que podria parecer un
desorden en una primera aproximacion, algo asi como lo que te entrega
la vida y luego se organiza como uno organiza la vida. Entonces fonna-
mos un equipo complementaho, yo filmaba, el editaba, los dos discutia-
mos. Si teniamos una manera distinta cada quien de aproximamos a los
hechos y los dos compartiamos una formacion cinematografica y aspira-
ciones esteticas, en el sentido de que en lo periodistico es un compromi-
so estetico mayor; y no por liacer noticias se justifican los malos encua-
dres y los problemas tecnicos, porque no hay compromiso estetico ma-
yor que fotografiar nuestra realidad. Entonces, con esos dos criterios lle-
gamos a Mexico y nos unimos; aqui ftiimos recibidos generosamente
por Karla Estrada.
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Se creo una opoitunidad de trabajo enMultivision para liacer una se-
rie de reportajes especiales; la condicion de estos reportajes era que hu-
biera integracion de La Jornada, pues lo que haciairios era realizar los
reportajes en Monterrey y despues Pedro Miguel integraba a la editorial
el analisis del material. La idea era un poco que mi camara abriem la
ventana y luego todos nos asomaramos y reflexionabamos sobre ese
material. Se produjeron asi quince programas que fueron importantes,
que tuvieron el proceso de seleccion y que constituyeron una suma
aproximacion a las cosas que conociamos: Sarajevo, El Salvador, Pana-
ma, que nos permitieron volver a Mexico y liacer una cosa sobre sindi-
calismo, indocumentados; liicimos reportajes sobre Fidel Velazquez,
Oirlos Salinas De Gortari.

Antes ya habiamos intentado Herman y yo solos hacer un primer
programa que se llamaba Sobreconducto en el que estaba Veronica
como conductora y en el que probamos todas nuestras primeras concep-
ciones de lo que Uamamos "cuatro paredes". Este programa se paso el
dia de la firma de la paz en El Salvador por el Canal 13 y perdimos todo
por producirlo. Pero bueno, la experiencia siguio, acumulamos materia-
les importantes. Con esos materiales nos acercamos a Carlos Payan y 61
se emociono por la posibilidad de que hicieramos cosas juntos y dimos
el salto del pehodismo duro de conflicto, a la cultura.

Establecimos una relacion con canal 22 e hicimos, primero, 60 cap-
sulas de mantenimiento de la programacion; fue un proceso de la elabo-
racion visual que a nosotros nos parecio muy importante, porque nos
pennitio afinar perfecciones de la camara y del montaje, y despues liici-
mos un video con Carlos Payan.- Eljardin de las Delicias de Francisco
Toledo, sobre una obra efimera de Toledo en un jardin en Oaxaca que
patrocino La Jornada y que se transmitio mucho en MultMsion y se en-
trego el material al Museo de la Tecnologia en Nueva York. Fue una
grata experiencia. Esto nos confinno que los tres sofiabamos y conce-
biamos las cosas en el mismo tono y entonces decidimos formuT Argos.

KARLA: Entonces, ,̂que significa ^rgo.??

EPIGMENIO: Argos es el dios griego de las mil miradas, el que todo
lo ve, el que permanece cuando duerme con quinientos ojos abiertos y
quinientos ojos cerrados y que siempre esta vigilando. Entramos enton-
ces a canal 22, hicimos una sehe que se llamo Visitaciones y fundamen-
talmente gracias a las condiciones de Payan; pudimos conocer a Monsi-
vais, a (Fernando) Del Paso y trabamos una serie de relaciones en el
mundo intelectual que aiin ahora son muy importante para nosotros. O
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sea, entramos a la farandula donde hoy estamos con un bagaje periodis-
tico que viene del conflicto mas duro y de las expedencias mas recias.
Luego de una apreciacion de la vida enriquecida por el acercamiento a
grandes personajes de nuestra cuhura, y fiindamentalmente pedi a tres
personas, a Gabriel Gareia Marquez -quien ha sido para nosotros una
especie de maestro, compafiero por la amistad que lo une con Payan-; a
Carlos Fuentes ^ o r la admiracion que nosotros le tenemos, que nos ha
pennitido siempre acercamos, compartir con el puntos de vista y que
nos ha servido y que nos ha orientado y apoyado en la produccion de los
materiales- y a Carlos Monsiv^is. Los tres son escritores, ellos nos ayu-
daron a lograr esta consolidacion de Argos. Hicimos eso, y al mismo
tiempo, para sobrevivir, planteamos una linea de publicidad que recupe-
rara los valores del pehodismo; es decir, hacer publicidad a empresas
que hacian cosas que nosotros registrabamos como reportajes. Entonces
le planteamos a Telmex una campafia de telefonia rural que fue tambien
un exito y que nos dio una base economica importante para consohdar
la empresa.

Con estos dos trabajos y en una primera relacion de conocimiento
fue que conocimos a Ricardo Salinas Pliego y su gente, e iniciamos dos
programas. El tercer programa era un programa sobre Chiapas, sobre la
insurreccion en aquel estado. Obmvimos la primera entrevista con el
subcomandante Marcos, hicimos el programa y tuvimos una diferencia
en la presion; entonces decidimos que no podiamos dejar de publicar el
material y rompimos con Canal 13; negociamos de nuevo con Multivi-
sion y se dio asi el programa Chiapas, la historia. Poco nos duro el gus-
to porque tambien enMultivision nos cortaron despues del programa.

Y entonces durante un periodo de seis meses nos refugiamos en la
cultura, en la publicidad y nos dedicamos a registrar de manera inde-
pendiente las actividades de los Zapatistas; editamos un video que se
llamo Viaje al Fondo de la Selva, que al no tener canales de distribu-
cion, nosotros directamente lo distribuimos y exhibimos en cinco esta-
dos de la republica. Despues se pnodujo la reconciliacion con TV Azte-
ca y pudimos presentar un proyecto que se llamo Expediente 13, 22-30.
Este proyecto tenia la virtud de acercamos a lo que sabiamos hacer, pe-
riodismo de conflicto, asi como la virtud de acercamos a la preocupa-
cion central de la ciudadania. Entonces hicimos Expediente 13, 22-30
que fue el primer programa que tuvo mas de dos digitos de rating en TV
Azteca.

Este programa, ademas, nos abrio otro camino: hadamos reconstruc-
cion de hechos dentro de los reportajes y por un lado juntabamos la re-
flexion, y por el otro, el formato del programa, de la escenografia, la ilu-
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minacion; pusimos en practica aquello que pensabamos de la ilumina-
cion cinematografica, el manejo cinematografico de las cainaias y, so-
bre todo, la concepcion de cuatro paredes.

Al hacer ese programa fue que Ricardo Salinas nos Uego a proponer
un dia que realizaramos una serie policiaca. Hicimos la presentacion de
esta serie y al verla Ricardo Salinas nos dijo, "esta muy bien, pero con-
viertanla en telenovela" y asi es como surge Nada Personal, resultado
de una iniciativa de Ricardo Salinas y de una decision nuestra de ocupar
mas espacios. Cuando nos propone hacer una telenovela, nos juntamos
inmediatamente con Gabriel Garcia Marquez y le contamos el proble-
ma. Nosotros no sentimos falso pudor porque de inmediato pensamos
que primero se podria liacer del genero algo vivo.

En El Salvador, donde pasamos doce aflos Heman y yo, vimos mu-
chas telenovelas brasilefias y nos gustaban a nosotros como espectado-
res exigentes; nos entretenian, nos satisfacian, nos esclavizaban. Vimos
Roque Santeiro, La esclava Isaura, Pantanal, y nos parecia muy intere-
sante la naturalidad de los actores, el realismo de la direccion, la ilumi-
nacion, la falta de maquillaje, la fuerza de las historias y lo ultimo fue
que Payan nos trajo la telenovela Lo que nos trajo Agosto de Jorge
Amado y entonces cuando empezamos el diseflo de Nada Personal diji-
mos, "nuestro objetivo es parecemos a Agosto", sabiendo que estaba-
mos muy lejos de entrar a esa realidad. Es ima adaptacion literaria, pero
partimos de un analisis de la situacion y dijimos: "en Mexico nadie lee;
en Mexico la gente se nutre de lo que ve en television; la educacion sen-
timental de nuestra gente se produce en television; la television esta en
todas partes. Tenemos que incorporar buenos escritores, buenos actores,
buenos directores para la realizacion de telenovelas. ^Por que?, porque
es el linico genero que convoca a millones de personas.

Con esta idea, mucha ignorancia y muchas ganas, convocamos a Ma-
ria Auxiliadora Barrios que era productora en Venezuela; importante en
cuanto a cadenas de television, ella se vino con nosotros, vio lo que te-
niamos y nos dijo, "estan ustedes locos, no tienen telenovela, tienen
muy buenas ideas pero les falta la consistencia de una telenovela".

Me puse en contacto entonces con Jose Ignacio Cabmjas. Cabrujas
vino a damos un seminario de como hacer una telenovela; empezamos
hablar en ese seminario y de repente Cabmjas nos dijo, '"a ver, cuenten-
me su historia". Yo le empece a narrar la historia, estabamos veinte per-
sonas que haciamos Argos y dijo: "jParenle! Olvidense del seminario;
ustedes no lo saben pero estan llamados a revolucionar la television de
America Latina, porque tienen la pelea mas importante que nadie tiene
en Latinoamerica, que es enfrentar a Televisa. Tienen un proyecto muy
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fuerte, ideas muy fuertes y yo no les voy a dar un taller; yo me voy a ve-
nir a trabajar con ustedes".

Y cambio el sentido del taller. Durante cinco dias trabajamos en la
estructuracion de la historia, de la sinopsis de primer nivel. Fue con no-
sotros a ver a Ricardo Salinas, aseguro la venta de la telenovela, se fue a
Venezuela y escribio el primer capitulo.

Digamos que todas estas fuerzas lian ido coincidiendo para que Ar-
gos sea lo que es. Despues las decisiones afortunadas en el sentido de,
bueno, el Uamado de Maria Auxiliadora y de Maica Bernard e ir inte-
grando talento sobre la base del respeto al trabajo y del respeto a la indi-
vidualidad de cada creador.

Nosotros decimos que en Mexico habia asociados a muy malos pro-
ductos en television, los nombres de grandes productores de cine; que la
television se concebia como un subgenero y lo que nosotros hemos pro-
puesto a toda la gente que ha venido a trabajar a nuestro lado es que se
la tome en serio, porque una telenovela es mucho mas vista que una pe-
licula. Pero ademas una telenovela es un camino ideal para hacer pelicu-
las, es un metodo de aprendizaje, es una forma de promocionar a la gen-
te, de llegar a lo mas profundo, de entrar en el lado de la actiiacion.

Convocamos entonces a la gente y tuvimos la suerte de tener con no-
sotros a Antonio Serrano, a directores que entendian el compromiso, asi
como a jovenes directores de fotografia, como Salvador Cardenas, Luis
Avila, quienes toman muy en sedo a la television y la toman tan en se-
rio como si fuera cine, y que hacen de este su trabajo primordial.

Entonces, ^que es Argos? Argos es una entidad que se caracteriza por
dos cosas: por la consistencia de su vision y por su capacidad de convo-
catoria. Queremos hacer una television distinta porque un pais distinto
no lo es si no tiene una television diferente. Vamos a lograr esto si inte-
gramos talento, recursos humanos para que emprendan esta tarea. Toda
la gente que se integra con nosotros comparte esta vision y hemos en-
contrado eco en mucha gente que durante afios habia estado haciendo
television para ganarse unos pesos y a la que no dejaban expresarse ni
trabajar y que hoy siente lo que hace.

ANA: Entonces, podemos pensar, viendolo tal vez muy simplista o a
lo mejor muy complejo que ^hay una television mexicana antes y otra
despues d

EPIGMENIO: Seria demasiado decir eso. Lo que si pensamos es que
hemos incidido en algo de la transformacion de la television, que hemos
logrado luchar contra la inercia monopolica, de imponerle a esa influen-
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cia monopolica una nueva dinamica. Durante mas de cuarenta afios se le
lia dado a la gente lo que la gente estaba acostumbrada a ver.

Aqui hay un problema muy grave con la television en Mexico; yo
digo que con la television en nuestro pais se produjo hasta liace muy
poco una especie de oposicion reaccionada de los intelectuales y de la
izquierda: la llamaron la "Caja idiota", y la caja no es idiota, a la caja la
hicimos idiota por accion de los comerciantes que la concibieron estric-
tamente como utia extension de sus escaparates y por omision de los in-
telectuales que decidieron no meterse en ella.

Hoy todos descubrimos la importancia de la television. La estructura
del poder es propietaria en los medios de comunicacion y la concepcion
del Estado sobre el servdcio que la television tiene que tener, la falta de
existencia de la television pubhca, la concepcion "jabonera" de la tele-
vision en el sentido de que sirve estrictamente para vender. Por otro
lado esta la falta de responsabilidad en el sentido de asumir que los me-
xicanos no pueden aprender a amar, a odiar, a quererse y a declararse
como Thalia, en Maria la del barrio.

En un pais con 90 millones de habitantes las cifras de la industria
editorial son aterradoras; no lo se con exactitud, pero hablamos de 750
mil lectores maximo; o sea , nadie lee en este pais; ,̂c6mo se forma la
gente sentimentalmente y culturalmente? jen la tele! Y la tele se fonna
como una television heclia con desgano e irresponsabilidad, con flojera;
para entretener al menor costo. Maxima rentabilidad y menor costo.

En ese sentido, hemos logrado sostener una posicion que no se hu-
biera podido sostener sin la audacia de Ricardo Salinas Phego que dijo:
"los apoyo". Y ha sido una rara simbiosis entre un empresario conser-

vador y un grupo de izquierda, unidos ambos por una cuestion que nos
iguala; los dos queremos tener exito, queremos llegar a mucha gente.
Nosotros no tenemos la vision tradicional de la izquierda de ser muy re-
volucionarios y que nos den muy poquito. Nosotros queremos llegar a
mucha gente. Ni tampoco la vision que tienen los artistas del video o del
cine, que creen que una pelicula o un programa de television es mas
bueno mientras menos gente lo vea. Nosotros queremos llegar a mucha
gente. Desde la guerra asi lo haciamos: nuestros reportajes eran para im-
pactar masivamente a la opinion piiblica nacional en terminos generates,
la radio Radio Venceremos trabajaba para crear fenomenos de opinion,
no para hacerse propaganda. En TW Azteca, Expediente... fue lo que nos
libera y nos abre el camino.

KARLA: Es muy interesante esto que nos ha dicho sobre la confor-
macion de Argos. Otra parte fundamental que nos convoca a esta entre-
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vista, es la telenovela Mirada de Mujer, porque con esta telenovela esta-
mos trabajando. ,̂C6mo surge en Argos este proyecto de Mirada de Mu-
jer?

EPIGMENIO: Cuando estamos haciendo Nada Personal empieza la
discusion sobre la posibilidad de liacer una adaptacion en Mexico de un
proyecto que se llama Sehora Isabel de Bernardo Romero. Vemos un
video de ocho minutos de Senora Isabel y nos sorprende la calidad. Ma-
ria Auxiliadora habia visto la novela en Venezuela y nos cuenta el im-
pacto que tuvo Senora Isabel alia, entonces ella empieza a proponer que
la liagamos. Y empezamos a luchar contra todo para lograr hacerla.

Tardamos un aflo y medio para conseguir que se nos otorgue el pro-
yecto, y empezamos a rodar y decidimos dividir nuestro equipo de Nada
Personal en dos; Tono Serrano se va con una parte del equipo hacia Mi-
rada de Mujer y la otra parte del equipo se va hacia Demasiado Cora-
zon. Decimos mantener nuestra concepcion de que la television no debe
ser un escape.

Hay quien sostiene que la television es un agujero para escapar de la
realidad. Nosotros decimos al telespectador: "tu tambien puedes poner
un espejo en la pantalla" y deciamos en Demasiado Corazdn y en Nada
personal: "ponemos ese espejo para ver lo que pasa en el pais" y enM-
rada de Mujer "ponemos ese espejo para ver la intimidad de una fami-
lia, de unos personajes y nos reflejemos en ellos".

ANA: (,Nada Personal y Mirada de Mujer fiieron pensados como
proyectos complementarios?

EPIGMENIO: No, fueron pensados como proyectos simultaneos,
pero marcaron este doble carhl nuestro, con identidad en el fondo; o
sea, los dos naturalistas, los dos realistas, los dos con un tono actoral,
pero de indole muy distinta. En uno, el espejo esta puesto en la ventana
para mirar a la calle y en el otro esta puesto en la recamara. Y lo prime-
ro que hacemos es reunimos largamente con Bernardo Romero porque
Senora Isabel era una miniserie de cincuenta y dos capitulos y nosotros
teniamos que hacer una novela de cien. Entonces hablamos con el para
darle consistencia al proyecto y para armar el elenco; esto se hace con
mucho cuidado y con resultados que nos parecieron un acierto.

KARLA: ^A que atribuye usted el exito de la telenovela Mirada de
Mujerl
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EPIGMENIO: A tres cosas basicas: una a la historia, dos a la inter-
pretacion...

KARLA: ,̂A la lustoria adaptada?

EPIGMENIO: No, al libreto original, realmente era un libreto que to-
caba la profundidad del alina en la mujer y del hombre; tenia mucho que
decirle a la gente. Ademas tenia que decirselo bellamente y de una ma-
nera digna, bien concluida y con profundidad. Segundo, a la interpreta-
cion, nos apoyamos para esa historia en un elenco de actores de enorme
talento que interpretaron la historia con rigor, con profesionalismo, con
mucho esmero; ellos fueron vestidos, rodeados y cuidados de toda una
concepcion.

Y tercero, precisamente a la realizacioa Mirada de Mujer tiene una
concepcion para la puesta en escena que es la concepcion de la camara
subjetiva, la que hace sentir al espectador que cultiva una interpresen-
cia: los conflictos que se producen en la intimidad de una familia. Y esa
propuesta escenica, magistralmente llevada a cabo por Torio Serrano, se
lee en cada detalle, en la seleccion del color de los muros y muebles de
la casa, la serenidad de la casa de la familia San Millan, espacio creado
para, precisamente, convertirla en un islote de soledad. Asi nos fuimos
sobre un plan, los cuadros son severos y todas las atmosferas que asi
suenan, hasta el movimiento de la camara, la presencia pennanente de
objetos en primer piano y la coreografia actoral que se basa en algo muy
importante que es quiza nuestra fortaleza fundamental y nuestro rasgo
mas esencial como productores: escenografias de cuatro paredes. Esto
significa que no hay patio de camaras, no hay luz ni oscuridad, sino
todo esta podado. El director puede, si sabe, utilizar el espacio comple-
to. Es un problema aprender a esconder las camaras.

Pero entonces despues de Nada Personal que fue nuestro primer in-
tento, ya disenabamos una escenografia; por ejemplo en la casa de los
San Millan, en el piso alto, que era una escenografia no solo de cuatro
paredes sino de cinco recamaras, una escena podia empezar en la reca-
mara de la hija mayor, pasar a la otra recamara, luego a la otra, meterse
en el pasillo para terminar en la escalera. Y esa posibilidad dramatica de
accion, de encuadre, le da una riqueza que las otras telenovelas no tie-
nen y que aiin no logran entender nuestro objetivo.

ANA: Asi la telenovela se vuelve una extension de tu vida; es una
extension de tu casa, bien, pero ^por que retratar en particular la vida de
la clase media, media alta, en una telenovela como Mirada de Mujer?
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•̂,Por que hacer una telenovela con esa estractuia de clase?; si tomainos
en consideracion que los publicos mexicanos, los que en su mayoria ven
"tele" y tienen una cultura telenovelera significativa, no representan
este estrato social. Esto sin olvidar, claro, que la telenovela es un genero
televisivo que convoca a publicos interclasistas.

EPIGMENIO: Pero es que^estos publicos no lian visto otra cosa, y
precisamente la objecion de un ejecutivo de mercadotecnia, aparece
cuando uno le cuenta esto; dice:/'la gente no se va a dar cuenta". Y no-
sotros decimos: "la gente se va a dar cuenta"; es probable que no pueda
expresarlo, pero se da cuenta que esto es distinto, distinto en la realiza-
cion, en la produccioa La gente no sabe decir, "la luz es distinta, la es-
cenografia es de cuatro paredes", pero sabe que se ve distinto, lo vive
m ^ intensamente y nosotros decimos eso: "i,Por que no lo vamos hacer
asi?, ,̂por que si la telenovela es un producto de clase "c", "d" y "e" le
vamos a entregar un producto para clases "a", "b" o "c"?; bueno, por-
que nosotros pensamos que la gente se merece una television mejor y
que no es preciso hacer una telenovela en donde se cierre la puerta y se
caiga la pared.

Ahora, la materia donde se produce la historia y la clase social de los
personajes, es otro asunto. En este caso particular, la Iiistoria se produce
con personajes de la burguesia y de la alta burguesia, ^por que? Bueno,
porque yo digo mucho que "un ratoncito no tendria que ser un suicidio
para el obrero", porque en realidad, el obrero no tiene tiempo para andar
pensando si se va a divorciar o no se va a divorciar, porque el esta preo-
cupado por el estomago. Las trifulcas metafisicas y existenciales a lo
largo de la literatura -salvo muy pocas excepciones- se producen en
clases acomodadas; analicen la historia de la literatura: los personajes
fueron personajes que tenian la capacidad de estar separados del conflic-
to esencial que es comer.

Y claro, puedes contar histohas terribles de lo popular, pero en este
caso concreto nosotros queriamos contar un problema que tiene que ver
con la mujer y el marido y pensamos que esto nos hacia a todos mas
asequibles a estos personajes. Que una mujer encima de todo tenia que
estar preocupada para trabajar, ahi esta Maria Ines peleando por conse-
guir un empleo. Hubiera sido mas difieil que contaramos una historia y
quiza por arquetipos hubiera sido menos interesante, porque la gente
tambien quiere saber como viven los personajes.

Ahora, la verdad es que si tii ves la cantidad de historias que se cuen-
tan en la literatura, son muy pocas las que tienen que ver con el sector
popular; nosotros siempre tratamos de buscar como metemos ahi y to-
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davia no encontramos caminos francos y faciles para contar, por ejem-
plo, una telenovela sobre lo indigena o sobre lo urbano-popular, pero
estamos pensando en eso. Cuando hicimos El Amor de mi Vida dijiinos,
"'bajemos el nivel socioeconoitiico de los personajes". Lo liicimos adre-
de, pensando clase media baja, y cuando lo liicimos, tuvimos que liacer
una pequena subida visualmente, porque la gente nos pedia eso; habia
ya una dificultad con el espejo, el espejo funciona pero no tanto. Uno se
quiere ver de otra manera, se quiere ver un poco para arriba. En Dema-
siado Corazon todas nuestras cortinillas eran la ciudad de Mexico som-
bria y llegamos a extremos de meter espacios muy reales, de adictos.
Entonces, hemos probado de todo y hay novelas con liistorias que nos
permite trabajar mas a la media que otros trabajos.

Ahora bien, desde el punto de vista del analisis de la literatura, es
muy dificil encontrar liistorias que se produzcan alia abajo; casi todas se
producen de la media para arriba, salvo algunas; bueno, de todo hay en
la vida, pero de nuestros autores, hay una mezcla. Estamos enfrentando
la tarea de abarcar la vision mas transparente al aire que requiere -entie
otras cosas-, una universalidad en el sentido que esten todas las clases
sociales ahi, pero es una obra monumental. Precisamente por eso tene-
mos una enorme dificultad para adaptarla, poique son cientos de perso-
najes y aqui tenemos una limitacion brutal que es el dinero; las teleno-
velas pueden ser de cierta manera.

ANA: En las diferentes historias de las telenovelas AtArgos, hemos
notado que hay una recurrencia por incluir algiin personaje que tenga
que ver con el papel de comunicador social o con las letras; por ejem-
plo, esta la presencia del escritor, del periodista y del mundo de la pren-
sa; gente que tiene que ver con los medios de comunicacion como con
la radio o con el video como registro de los acontecimientos, ,̂esto es a
proposito 0 es coincidencia?

EPIGMENIO: Ha sido coincidencia. Al final ha sido coincidencia.
En El Amor de mi Vida dijimos, porejemplo, "ya que no sea periodista,
cambiemosle el oficio al libreto original, que sea agente de seguros",
pero las implicaciones en la historia eran tan tremendas por el oficio,
que decidimos mantenerlo asi. Ha sido entonces, un hilvan necesario; es
muy litil porque para las tesis del espejo, alguien que trabaja con la rea-
lidad, te permite colar la realidad de una manera mas cercana.
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Con El Amor de mi Vida logramos meter muchas cosas. Lo que en
Nada Personal fue una realidad dejo de serlo ya en La Vida en el Espe-
jo y en El Amor de mi Vida. Hoy hablamos de la realidad cotidiana y
nadie brinca.

Durante mas de ctiarenta afios las liistodas de las novelas no pasaban
en ningiin lado, no tenian "lugar real"; a la droga se le decia substan-
cia peligrosa", por eso en la campafia de Nada Personal empezo dicien-
do: "cuando yo digo cocaina, es cocaina". Los personajes no bebian, no
futnaban, por autorregulacion de Televisa los personajes en una fiesta
no podian tener vasos, sino tenian que tener tazas de cafe. Buscaban un
arreglo moral y nosotros hemos estado planteando combatir eso.

KARLA: ,̂Cual seria la propuesta de comunicabilidad de Argos a los
publicos ^qud quiere decide Argos a la gente?

EPIGMENIO: Le queremos decir a la gente que partimos del princi-
pio de que la gente no suena con principes en caballos blancos; suefia
con cosas tnas tangibles, con que le vaya mejor en el empleo. La gente
tiene suefios de came y hueso; queremos entonces estar en consonancia
con esos suefios y esas aspiraciones y contar historias de la vida, que
sean tambien fantasia, pero que se parezcan tambien a la vida, que ten-
gan consonancia con la vida: buscar toda una estetica de una fonna de
actuacion que liaga a las telenovelas y a la television que liacemos, crei-
ble. Esto porque pensamos que durante mas de cuarenta afios hemos te-
nido una television de carton. Y creemos que el entretenimiento que
merece la gente, tiene que ser un entretenimiento de alta calidad, porque
la television debe servir para vivir intensamente las liistorias y a veces
aspirainos a que nuestros programas empiecen cuando terminen, a que
la gente tennine de ver la novela, apague el televisor, se voltee y le diga
al marido, "^,que piensas fulano?".

Queremos provocar, un poco, lo mismo que provoca un buen libra o
una buena pelicula. Eso es lo que queremos: la emocion, el sentimiento,
la intensidad, la repercusion que pravoca una buena pelicula. Pareciera
que la television esta condenada a la fatalidad de ser deleznable y que
para ver algo bueno en el aparato de television, tenemos que ir al video
y rentar una pelicula. Tenemos ejemplos como la BBC de Londres,
como la television brasilefia; Jorge Amado esta en Brasil, escribiendo,
,̂por que no podemos tener a grandes escritores mexicanos aqui en Me-

xico? En este sentido, nosotros, en la politica, en la guerra y ahora en la
television, en lo linico que pensamos es en la gente; hacemos las cosas
para mover a la gente. Decimos que nos movemos en tres niveles: infor-
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niar, conmover y comprometer, Esto es lo que buscamos hoy, por ejem-
plo, precisamente en La Vida en el Espejo; queremos hablar de la situa-
cion, del asunto de la homosexualidad y del problema de la homofobia y
queremos presentar algo que no se ha presentado en Mexico, que es la
definicion de un hombre, el proceso de definicion de un hombre y las
dificultades que enfrenta al definirse, Tenemos limitaciones porque la
television no es nuestra y cuando nos lanzamos, muchos nos paran, nos
frenan; o a veces sucede como en Demasiado Corazon, cuando liabla-
mos del Ejercito y de la cormpcion no hubo ni una nota periodistica al
respecto, jamas algo que hablara del General, pero si con la Iglesia; don-
de se pone mas dura la cosa es con la estructura de propiedad de los me-
dios, en donde la voluntad de uno o de varios individuos prevalece so-
bre lo que debe ser la mision de la television en Mexico, Cuando hay
acuerdos, las cosas jalan, pero cuando no hay acuerdo para obtener un
espacio a veces es muy dificil, Y con la Iglesia si topamos, y mas que
con la Iglesia con los grupos conservadores,

ANA: Yo tengo un comentario que tiene que ver con lo que dijo en
relacion al tipo de television que se ha venido haciendo y que ustedes de
alguna manera la realizan de manera diferente, en concreto con las tele-
novelas. Me parece un poco duro pensar o afirmar que todas las teleno-
velas que se han hecho en mas de cuarenta afios son "acartonadas";
efectivamente hay un perfil, una tendencia. Sea como sea, estas teleno-
velas "acartonadas", marcaron muchas cosas para Mexico; inclusive
hasta nos podemos reir si pensamos en el exito que tuvieron telenovelas
como Cima de Lohos o Los ricos tambien lloran, pero cuando liicimos
nuestro trabajo etnografico con familias de Cohma y de varias ciudades
del pals, coincidimos en que la gente recuperaba positivamente algunos
de los efectos que le habian hecho este tipo de telenovelas. Con todo
esto podemos descalificar lo de telenovelas "acartonadas" y bueno, las
personas hablaban desde sus fibras emotivas y desde una racionalidad.
Las telenovelas les habian hecho cosas, la gente liabia aprendido de
ellas, les liabian encontrado utilidad, Esto lo reflexionamos a partir de
los usos sociales que liace el telespectador o la telespectadora liace de
los contenidos del genero, Entonces su afirmacion es diua y no la com-
parto del todo,

EPIGMENIO: Yo no estoy negando el poder de la telenovela, Estoy
diciendo que la telenovela ha moldeado el caracter de los mexicanos,
que lia tocado las fibras mas intimas, Lo que yo quiero decir es que, por
la estructura de propiedad de lo medios de comunicacion en Mexico, la
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forma de liacer telenovelas no es con la intencion de los autores. Los au-
tores pudieron haber tenido las mejores intensiones, pero no podian ha-
cerlas de otra manera; el carton era la forma y forma es contenido. El
carton era la forma porque esa era la concepcion, era "television para
los jodidos"; y no son palabras niias, son palabras de Emilio Azcarraga.
"Television para los jodidos" quiere decir bajo costo, poca inversion,
alta rentabilidad y es una falta de respeto, juzgar por la audiencia.

Pero, ^que es la audiencia?, son unos jodidos que pueden aceptar
cualquier cosa. Yo digo que a la gente hay que darle la television que le
guste, pero el dia que le den la television que se merece, tambien la va a
adoptar. Ahora, yo soy muy absoluto en mis afirmaciones, pero mi tarea
no es cientifica, mi tarea es de promocion y de debate. Las mias son
provocaciones, ustedes son las que tienen la tarea de afinar y matizar, yo
no matizo, yo soy tajante, pero si no fuera tajante no podria pelear. O
sea, las cosas ridiculas que nacen de ideas preconcebidas sobre lo que es
el publico, no funcionan. Por ejemplo, toda la gente que esta con noso-
tros viene a liacer esfuerzos muy notables en television. Nosotros tene-
mos tres tipos de talento: talento robado de Televisa, talento importado
de Colombia, Venezuela, Estados Unidos y talento creado. El talento
creado es el menos. Cuando a mi me dicen que voy a contratar a una ac-
triz, me dicen, "yo no voy a hablar mal de Televisa porque me han tra-
tado muy bien", yo digo, "no espero que liables mal de Televisa porque
no nos traemos a los maltratados por Televisa, nos traemos a los que es-
tan bien en Televisa ". Obviamente estas afinnaciones pueden lastimar a
muclia gente que esta trabajando conmigo, pero yo lo que lanzo es la
provocacion.

Durante mas de cuarenta afios la estructura, la forma, definio a la te-
lenovela como un subgenero en el que no valia la pena invertir; uno, ta-
lento, dos, recursos. ,̂Que pasa?, llaman a un gran director de cine y le
dicen "hazte esta telenovela y no te preocupes"; o sea, ganate una lana.
Y revisen la historia de las telenovelas, ustedes que las conocen, y veran
asociados grandes historias a grandes nombres. Por otro lado liay es-
fuerzos muy notables como La Gloria y el Jnfierno o como La casa al
final de la calle, todos esos esfuerzos se agotaron.

Cuando tu me decias: "se puede liablar de Argos antes y despues",
no es cierto, porque nosotros apenas estamos sembrando; no hemos
cambiado la tele; estoy muy consciente del peso de los ratings y de que
nosotros estamos haciendo un telenovela que dificilmente es aceptada
por amplios sectores, jclaro! Y se lo digo a Ricardo Mier: "estamos
sembrando una semilla y tii ya quieres ver el aibol, nosotms no pode-
mos alcanzar cincuenta puntos". Es cuestion de cobertura, de liabito y
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de cultura. ,̂Por que a la gente le va a gusta como habla Maria Ines? o
,̂por que le va a gustar una escena de once minutos, si esta acostumbra-

da a la formula de Pimstein? Cuando en Televisa Uegaron a tener un
modelo de computadora para escribir; tu vas escribiendo y te corta la
computadora y te dice: "escenas maximo de tantos segundos'" y se aca-
bo. Nosotros rompemos el formato y nos aniesgamos; no hemos cam-
biado a la television mexicana, le metimos un acelerador. La television
mexicana solamente va a cambiarla el publico cuando diga: "jzas! le
cambio".

KARLA: Usted que es productor de telenovelas, nos podria comen-
tar (̂ .que tan rentables en tenninos economicos son estas producciones
en general y las de Argos en particular?

EPIGMENIO: Antier leia que se producen 199 telenovelas en el
mundo. En America Latina, Mexico es el primer productor de telenove-
las: se manejan alrededor de 500 millones de dolares al afio, entre 500 y
700 millones al afio para la produccion de telenovelas. Una telenovela
exitosa, recupera, de inmediato, tres veces mas su inversion en el pais y
luego la recupera tres veces en el extranjero. Es un negocio brutal. Y
por eso no se vale no invertir. Hay un problema de responsabilidad de
las estaciones con el publico, si tu me das tanto, yo tengo que devolver a
cambio calidad; es la franja mas importante en tenninos de costos y pro-
duccion de la television latinoamericana y es -no se-, pero en algunos
paises como Venezuela, el segundo producto de exportacion, o era liasta
liace poco.

KARLA: Y, .̂que genero televisivo le compite a la telenovela en ese
sentido?

EPIGMENIO: Las noticias, cuando estan calientes.

KARLA: ,̂Y el futbol?

EPIGMENIO: No, pero todo es episodico. En America Latina una
buena telenovela, no liay quien la tumbe. Ahora estan experimentando
las series noveladas, Demasiado Corazon, en rigor, no es una telenove-
la. Las nuestras no son del rigor de la telenovela. Ahora, tampoco se
puede sepamr tanto del genero porque a la gente no le gusta. Hay un
caso muy concreto; la telenovela de Palomo, esta de Morir dos Veces.
Le impusieron un tratamiento al video para que pareciera "filmlook" y
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nosotros, cuando lo vimos dijimos: "jchin! se nos adelantaron", porque
ibainos asi con Nada Personal, porque todos nuestros productos, de for-
mato corto y los reportajes de Expediente... iban con "filmlook". Cuan-
do nosotros lo vimos eso dijimos: "ya nos lo botaron'. A la semana, a
los quince dias, tuvieron que quitar el "filmlook" porque la gente no lo
aceptaba; decia que no se vela como television. Tenemos entonces que
tener cierto cuidado; hoy por ejemplo, la fortaleza de la pelicula Sexo,
Pudor y Lagrimas es que tiene cierto parecido a nuestras teienovelas.

KARLA: ...asies.

EPIGMENIO: Yo le decia a Antonio Serrano en la filmacion de la
pelicula, le dije "es inobjetable que nuestras teienovelas se parecen al
cine, cuando saiga esta pelicula se va a empezar a hablar del parecido
del cine a nuestras teienovelas...".

KARLA: Si, adem^s tambien se asocia a los personajes de Argos, al
nuevo lenguaje televisivo.

EPIGMENIO: ...la coreografia del personaje, el nivel de intensidad
dramatica que no se ve en el cine mexicano, que es mas propio de la te-
levision.

KARLA: ^Cuanto costo producirM'raJa de Mujer?

EPIGMENIO: Esos datos no los manejo con todo rigor, porque no
somos administradores en el presupuesto, pero creo que costo cinco y
pico millones de dolares. Ese es mas o menos el costo.

ANA: ,̂Cual es la ventaja de transmitir una telenovela varias veces?;
por ejemplo, en la frontera. Vivo ahora en Tijuana y ya pasaron Mirada
de Mujer; ,̂cual es la ganancia de la retransmision de una telenovela?

EPIGMENIO: Cada vez que la pasan vuelven a ganar dinero. Mirada
de Mujer tiene una vida destinada de doce afios en el mercado, en esos
doce afios la pasaran muchas veces.

KARLA: ,̂Y cual es la logica de comercializacion de una telenovela?

EPIGMENIO: Yo no conozco eso, porque eso es tarea de TV Azte-
ca. La verdad es que es muy complicada. Nos hablaba un experto de eso
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y decia que la tendencia implica que las telenovelas que van a sobrevivir
son aquellas de alto nivel de calidad y con valores de produccioa Los
productores van a tener que producir menos e invertir mas: cuidar la
produccion, producir menos, invertir mas, que esa es un poco de tenden-
cia en el mundo. Yo a eso le apostaria, ojala y asi sea porque estariamos
en la via correcta.

KARLA: ^Cual seda la propuesta de telenovela para el futuro?

EPIGMENIO: Quisiera hacer una acotacion a lo que me habias pre-
guntado antes, respecto a quienes nos ven y que es lo que vea Hay gen-
te que se quiere ver reflejada en el espejo, pero un poco mas alto; pero
tambien hay gente que por primera vez se descubre en ese espejo. Con
nuestras telenovelas hemos logrado sentar por primera vez frente al tele-
visor a mujeres con estudios profesionales, mas jovenes y hasta a hom-
bres. Eso no lo se si lo confirmen sus datos, los nuestros si; tanto que el
rating que manejamos es un rating sin "d". Nuestro rating es " a " - " b ' -
"c \ y lo ves en el patron de anunciantes: se anuncia otro tipo de gente
que los que se anuncian en los modelos de tendencia, entonces es menos
gente, pero con mas poder de consumo. Eso te habla tambien del nivel
cultural. Una sorpresa a esto fue cuando Nada Personal fracaso en Esta-
dos Unidos y fue un exitazo en Venezuela, mientras Mirada de Mujer
fue un fracaso en Venezuela y fue un exitazo en Estados Unidos.

Respecto al futuro, tendria que ser una novela muy bien escrita, cada
vez mejor producida y mejor disefiada en cuanto a su concepcion gene-
ral, la miisica, el elenco, concebida como una operacion de comunica-
cion.

KARLA: Interactiva por ejemplo .̂podria ser?

EPIGMENIO: Podria ser, pero yo creo que en Mexico todavia nos
queda un rato de television abierta tradicional, llegar al extremo de tener
una television abierta de calidad y una competencia franca entre produc-
tos de calidad y ya no una competencia entre habito y calidad, que es lo
que esta vi^ndose ahorita. Ahorita nos gana el habito, no nos gana la ca-
lidad, ojala que entremos a eso. Pero creo que los niimeros asi lo de-
muestran, que la demanda de telenovelas mal heclias va a bajar.

ANA: Tengo una pregunta vinculada a lo que comente anteriormente
con relacion a ^quien ve?, ^c6mo se ve? y mas relacionada en concreto
al contenido de la historia de la telenovela. Estoy consciente de que hay
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un guion y que hay una liistoria que debe respetarse. Escuchaba algunas
entrevistas donde se comentaba esto, que era impoSible no respetar un
derecho de autor, pero mi pregunta es: ,̂hasta que punto es posible arti-
cular los intereses de un escritor con ciertos derechos y los derechos de
un productor?, porque tambien algunas veces, se podria sujetar a lo que
el publico demande, ^como mediar o negociar eso?

EPIGMENIQ: Eso es lo que paso en la mafana, es un episodio simi-
lar. Por ejemplo hoy tuve una bronca entre Tofio Serrano y Bernardo
Romero por las mismas razones. ^Por que?, porque Bernardo es un
hombre con una vision del mundo y Toflo es un hombre con otra vision
del mundo y todo el mundo tiene una concepcion distinta de las cosas.
Por ejemplo, en el caso concreto de Pauhna, cuando vi el tratamiento de
Paulina, yo entendi dramaticamente que la muerte de Paulina era inelu-
dible, porque sin ese golpe, Maria Ines no hubiera podido girar su vida,
no se articulaba el final. Pero luego me soiprendi muchisimo ante la re-
accion de todos los sectores liberales de este pais, porque si habia algiin
personaje esclavo, retrograde reaccionario, antiliberacion de la mujer
en esa novela, era Paulina. Entonces mi conclusion era que la gente mi-
raba a Paulina, pero no la escuchaba, porque Paulina pagaba por el
amor, vivia realmente de la vanidad, no era liberada, era... jugar...

KARLA: ...eso fue percibido por la gente y se hablaba de Paulina
como el personaje mas controvertido de la telenovela.

EPIGMENIO: Pues eso no fue percibido por los intelectuales. Nos
liacian talco cuando deciamos algo de eso. Pero entonces yo decia, no-
sotros tratamos de hacer una maniobra dentro de nuestros margenes y
decir que paso con Paulina. Paulina se metio con un cliivo loco que la
golpeaba, siguio con el a pesar de que la golpeaba, la violo, no uso con-
don, ahi fue y quisimos decir, "hay un monton de mujeres violadas por
sus maddos que sufren SIDA". Claro, no era tan contundente, pero era
por ahi y Jo usabamos como flash back, pero si el mensaje se hubiera fi-
jado, si la actriz no hubiera desatado una minicampaila que despues en-
contro eco en los medios intelectuales, no se hubiera tomato al persona-
je por la parte mas superficial. Yo les decia, "^que no oyen ustedes lo
que dice Paulina?". A las feministas que salieron a defender a Paulina
yo les decia: "las primeras que tienen que cmcificarla son ustedes" y
fue todo lo contrario. Son cosas que suceden en la comunicacioa Hay
una interpretacion, pero tu nunca sabes cual, ni como va a reaccionar la
gente. Nos paso con el Aguila Real en Nada Personal: el personaje mas

Epoca II. Vol. VI. Num. 11, Colima, junio 2000, pp. 113-1 .̂ 4 131



Karla Y. Covarrubia.") y Ana B. Uribe

contundente de la historia se volvio amiguero; bueno, sucedio con Cata-
lina Creel en Cuna'de Lobos: los villanos siempre tienen esa virtud. Un
poco con Margarita Gralia, Paulina era la villana. El escritor siempre es-
tuvo en desacuerdo con la interpretacion que hizo Margarita Gralia del
personaje, porque lo hacia de manera muy simpatica: hizo una Paulina
muy carismatica y guapa. La que interpreto a Paulina en Colombia no
era asi. Alia no cargaron con la telenovela como nosotros cargamos con
ella aqui.

KARLA: ^Habra sido un problema de casting?

EPIGMENIO: Hay un problema de casting y hay un problema de im-
pacto comunicacional incontrolable: se te va por otro lado. Pero tambien
hay un problema de arbitraje entre la concepcion del autor, la concep-
cion de los realizadores y las lecturas del publico y los limites que mar-
ca el derecho autoral, asi como nuestra capacidad paia aibitrar entre to-
dos. Estuvo tambien la presion de TV Azteca.

Hay otra cosa que a todo mundo se le escapo, pero nosotros liicimos
el primer aborto que se ha hecho en la television mexicana, Pero lo hici-
mos tan timidamente que nadie se dio cuenta. Monica salio a abortar y
ahi contra eso, jugo que la actriz estaba embarazada y tenia que trabajar
aqui en la telenovela y se iba engordando y todo mundo sabia que esta-
ba embarazada. Todo esto se nos complied porque se embarazo a medio
camino...

ANA: ...y luego el problema se subrayo mas porque al principio de la
telenovela ella era anorexica...

EPIGMENIO: Entonces fuimos unos imponderables. Pero lo de Pau-
lina fue un caso muy singular de interpretacion, la sociedad nos hizo tal-
co.

KARLA: Y algo parecido sucedio con Maria Ines. En nuejtra inves-
tigacion, las mujeres de clase media se sentian muy indignadas, porque
finalmente el gran paso de Maria Ines hacia su crecimiento como mujer
libre, independiente, de mujer emancipada, no habia pasado al hecho; la
gente no esperaba eso, esperaba que Maria Ines cerrara su capitulo de
vida familiar y que se quedara aliora con Alejandro, las mujeres querian
que Maria Ines tomara la opcion por el amor.
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Entrevista a Epigmenio Ibarra

EPIGMENIO: Ahora, yo concebi hacer un final, concebi otro final
que fue donde se volvian a encontrar en la agencia. La verdad ese fue un
pleito espantoso con el autor. La otra bronca que hubo alii fue tremenda;
en un principio, nos basamos mucho en las estadisticas y los numeros
nos decian que muy pocas mujeres mayores consolidaban una relacion
con hombres menores; en aquel momento nos lo dijo Pepe Coel.

ANA: Pues si pero ,̂y el publico?, estoy segura que al publico en
esos momentos lo que menos le interesaban eran las estadisticas...

EPIGMENIO: Yo estoy absolutamente convencido que ningun final
de nuestra telenovela le iba a gustar al publico y a mi me parecia un fi-
nal consecuente con la historia.

ANA: Pues si, pero como telespectadora, como apasionada de las te-
lenovelas que soy, a mi me deshizo ese final...

EPIGMENIO: Ayer im ejecutivo de TV Azteca me estaba diciendo
eso: "que cosas, eso que tii liiciste de matar al personaje, que..."

KARLA: ...eso de la muerte de Paulina fue totalmente doloroso y yo
tambien liablo como telespectadora, pero eso a muclias mujeres les pro-
dujo retirarse de la telenovela, abandonarla como una manifestacion de
su inconfonnidad.

EPIGMENIO: Fue lo mismo que en El Amor de mi Vida, ^que es una
mujer sin nombre? Pero fijense: nosotros teniamos una concepcion de-
terminada. Yo dije: "hacer una novela de dos personas que se divorcian
ya no tiene cliiste para nosotros, lo contemporaneo es saber por que hay
parejas que Uevan cincuenta afios casados, terminando juntos en la
cama". ^Cuantos perdones tienen que haber habido entre esas dos per-
sonas?; eso es lo contemporaneo y lo contemporaneo es hacer que dos
amigas que se han engaflado, se perdonen; que dos mujeres hablen
como mujeres y se perdonen. Y el licenciado Humberto Diego me en-
tendio y dijo: "mira hay dos tesis", y luclie con todo el elenco, con toda
la produccion, con todo el mundo; me dijo: "nosotros estamos educados
para pedir perdon, no para perdonar", imo. Y dos: yo si parto de tm
principio y se los dije a los escritores: "yo a los treinta afios, a los vein-
tiocho afios me fui a la guerra y te lo juro que eran problemas de otro
dpo, pero se puede cambiar, se puede cambiar". Hay cosas que no cam-
bian como el amor o las convicciones.
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Claro, es una argumentacion a la que una mujer puede decir, no. No-
sotros quisimos contar la historia de la conversion de un inacho en hom-
bre; a lo mejor fallamos y quisimos contar la fragilidad de una nueva re-
lacion, pero habia una elaboracion detras, no era tan sencillo, habia una
tesis: "si un segundo basta para morir, debe bastar para cambiar". Se
puede cambiar y lo contemporaneo es decir eso y lo mas contemporaneo
es arriesgarse ^l debate; no vamos a quedar bien nunca con un final. El
final de Demasiado Corazon es el final mas agresivo que se ha hecho en
la television mexicana...

ANA: ...otro final doloroso.

EPIGMENIO: Pero ese era el sentido: hombres como estos no se dan
y cuando se dan, no se logran.

ANA: Una ultima pregunta, ^hasta que punto Tele\'isa cambio su ba-
rra de programacion despu^s de Nada Personal y Mirada de Mujerl,

su vision sobre esto?

EPIGMENIO: Ha cambiado con desgos medidos; ha cambiado un
poco en la realizacion, ha cambiado en cierta medida en la integracion
de los elencos; pero luego vuelve como pendulo, mas fuertemente a los
esquemas tradicionales, porque cuando te ves atacado, te refiigias en tu
version. En la medida en que eso les lia funcionado con algunas nove-
las, se han fortalecido. Llevan seis meses en una crisis profunda en un
horario, pero les esta funcionando Tres Mujere.s y la otra telenovela Ua-
mada Por tu amor, pero tampoco tienen indicios muy claros de que
quieran cambiar, no tienen la conviccion del cambio; lo que saben hacer
les deja dinero y les da exito, pero hay un problema de inercia.

Aqui lo que seria el papel decisivo seria la soberania del piiblico: la
creacion de una conciencia soberana en el piibhco, el uso consciente del
entretenimiento. Hay muchos televisores puestos arriba del refrigerador
a los que nadie alcanza y el dia que hay barras en el canal 2, dicen: "hoy
no hay television". La gente no tiene conciencia de las opciones del te-
levisor, pero tiene que ver con lo que hacemos y tiene que ver con lo
que hace Televisa, mientras Televisa siga absolutamente comoda, no se
va arriesgar a tanto, no tiene por que arriesgarse. Ahorita hemos repre-
sentado una amenaza relativa. Si sabemos que nos tienen apuntados en
rojo y sabemos que Rosalinda se anuncio diciendo: "Rcsalinda es el
Amor de mi vida". Yo les dije: "muchas gracias por mencionamos".
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