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I. Introducción 

A partir del debate que tuvo lugar en nuestro país en 2018 sobre la legalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo, vimos numerosas posturas tanto a favor como en contra de este cambio 

constitucional. En televisión, observamos diferentes formas de abordar el tema, ligadas muchas 

veces a las posiciones personales de quienes conducen los programas. Por lo tanto, elaboramos la 

siguiente hipótesis: un conductor de un programa de televisión que ya tiene una posición tomada 

frente a la discusión sobre la despenalización del aborto, genera una cantidad de condiciones 

(cantidad de invitados, ubicación de ellos en la mesa, cantidad de interrupciones, tiempo de voz 

que se le da a cada uno) que marcan y determinan la línea editorial del propio programa. Para 

analizar esto intentaremos identificar si esto tiene alguna relación con las posturas de los 

invitados frente al proyecto de ley analizado.  

Antes de definir algunos conceptos que ayudarán a una mejor comprensión del trabajo, nos 

detendremos a explicar el recorte realizado. Elegimos, de esta manera, los siguientes programas 

de la televisión argentina: PH – Podemos Hablar, La Noche de Mirtha, y Almorzando con Mirtha 

Legrand. ¿Qué tienen en común estos programas y por qué fueron elegidos? En primer lugar, son 

formatos similares, en donde el escenario se plantea como un encuentro entre personas y/o 

figuras de diferentes rubros que se sientan a comer alrededor de una mesa para debatir sobre los 

principales temas de actualidad y contar alguna historia personal que después generará eco 

televisivo durante la semana. Más allá de que si los analizamos en detalle presentan muchas 

diferencias, son programas que, además de lo mencionado, se emiten únicamente el fin de 

semana, representan los mayores niveles de rating durante estos días, y hasta incluso dos de ellos 
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compiten en la misma franja horaria (PH y La Noche de Mirtha, los sábados a las 22), en canales 

que a su vez son competidores, como Telefé y Canal Trece, respectivamente.  

Sus conductores son Andrés Kusnetzoff (Podemos Hablar) y Rosa María Juana Martínez Suarez, 

alias “Mirtha Legrand” (La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand). “Andy”, quien 

está a cargo del programa desde 2017, está más relacionado con el mundo de la radio y no tanto 

con la televisión, ya que conduce Perros de la Calle desde 2002 en Radio Metro 95.1, habiendo 

obtenido numerosos premios y distinciones. Hoy, a sus 48 años, se destaca en la televisión 

argentina con un formato conocido pero con una impronta propia que da lugar a PH: un estilo de 

programa novedoso, ligado a la reflexión, a la apertura de sentimientos y a la búsqueda de un 

encuentro informal, que luego describiremos en detalle. Mirtha Legrand, en cambio, se dedica a 

la conducción de los almuerzos más famosos de nuestra televisión desde 1968 (con algunas 

interrupciones), bajo el nombre “Almorzando con las estrellas”, que luego se tituló como lo 

conocemos hoy. Es el programa más longevo de la televisión argentina, con una misma persona 

a cargo de su conducción durante todo el ciclo, que supo liderar los fines de semana con 

invitados de primera línea. Este nivel de reconocimiento y fama llevó a que la señora de 92 años 

debutara los sábados por la noche con un nuevo desafío: La Noche de Mirtha, que se mantiene al 

aire hasta hoy. A diferencia de Andy, Mirtha apuesta a un estilo mucho más formal, con 

almuerzos y cenas de presentación tradicional, más cercanas a lo que uno puede ver en un 

restaurante de primer nivel. Lo interesante, en lo que respecta a nuestro recorte, está ligado a las 

posturas que tienen ambos sobre la despenalización del aborto en Argentina. Kusnetzoff, quien 

conduce su programa de radio con un pañuelo verde atado al micrófono, se manifestó numerosas 

veces a favor del cambio de ley. Mirtha, en cambio, siempre se ocupa de aclarar en su programa 

su contundente oposición a la legalización del aborto. Nuestro objetivo, a partir de lo 
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mencionado, es identificar si en estos programas, al abrir este debate, encontramos una línea 

editorial claramente ligada a la postura de sus conductores, respectivamente. Este análisis, como 

ya destacamos, estará ligado a una observación en cuanto a la forma de abarcar estos debates 

según la posición personal de cada invitado que se sienta en la mesa. 

En primer lugar, definiremos el concepto de “línea editorial”, según el texto de Selim De Zutter, 

“La influencia de la ideología y la línea editorial en la selección de artículos periodísticos 

traducidos: estudio de caso a partir de dos diarios españoles”. El autor, quien define este 

concepto refiriéndose a los periódicos, sostiene que “la línea editorial es la base del periódico 

que se manifiesta en varias preguntas y decisiones. La redacción debe elegir a qué público quiere 

llegar, los temas que quiere enfatizar y el mensaje que debe recibir el público (Arrueta, 2015). En 

el campo de periodismo la línea editorial es un tipo de autoidentificación en el que el medio 

quiere diferenciarse de otros medios.” Esta definición aplica de igual manera para la televisión, 

ya que en ese sentido, el funcionamiento se da de la misma forma. La única diferencia sería que 

en lugar de haber una redacción, existe una producción que es la que elige a qué público llegar y 

cómo hacerlo.  

Al mismo tiempo, creemos importante introducir los principales factores de la discusión sobre la 

aprobación de la ley de despenalización del aborto. Por un lado tenemos al proyecto de ley, 

presentado en el Congreso como Introducción Voluntaria del Embarazo, en donde se busca, en 

resumen, que “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir 

voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del 

proceso gestacional.” (Art. nº 1). Este tema trajo consigo numerosas opiniones de diferentes 

sectores de nuestra sociedad, ligadas por un lado a los principios impulsados por las mujeres que 
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encabezan la revolución feminista hace muchos años, y por otro lado, a las cuestiones religiosas 

y de carácter tradicional. Más allá de que esta es una generalización, los bandos más marcados 

están representados por este tipo de valores y opiniones, sobre todo en nuestra televisión. 

Ya presentados estos factores, desarrollaremos nuestro trabajo en base a un marco teórico 

apoyado en dos textos de Karina Felitti, que demuestran no solo la masividad de la manifestación 

de las diferentes posturas sobre la despenalización del aborto, sino la forma en la cual ésta se vio 

reflejada en campañas de comunicación. Cabe destacar que además debemos analizar el punto de 

vista del rol de los medios y de la importancia que estos le dan al rating. Para comprender mejor 

esto, nos apoyaremos, en primer lugar, en el texto de Domínguez y Papini “Sangre, Lágrimas y 

Rating” (2008) que nos aporta una perspectiva relacionada al interés histórico del televidente por 

el conflicto, las peleas y el dolor. 

III. Metodología 

La metodología que aplicamos en este trabajo fue de carácter cuantitativo y cualitativo. En 

primer lugar, hicimos un recorte de los principales programas de televisión de aire, que tienen los 

mejores números de rating, cuyos conductores ya manifestaron sus posturas en cuanto al aborto 

públicamente, y sobre todo, programas que reúnen invitados de diversos rubros, y en los cuales 

se generan debates entre ellos (reunidos alrededor de una mesa) que luego dan que hablar 

durante toda la semana siguiente. Los programas analizados son: “Podemos Hablar”, “La Noche 

de Mirtha”, y “Almorzando con Mirtha Legrand”.  

Dentro del recorte mencionado, nos enfocamos en los programas transmitidos entre el 5 de mayo 

y el 8 de agosto de 2018. Tomamos estas fechas como referencia ya que la primera remite a los 
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primeros programas en los cuales este tema fue no solo tratado sino debatido. Esta fecha 

corresponde a los días posteriores a la circulación y viralización de videos en los cuales 

aparecían figuras del mundo del espectáculo manifestando sus posturas. La segunda fecha 

corresponde al día en que se resolvió la negativa al proyecto de ley en la Cámara de Senadores. 

Haciendo un repaso por las diferentes emisiones de estos programas observamos qué figuras del 

espectáculo fueron invitadas, qué temas se trataron en las mesas, y cómo fueron abarcados estos 

temas por cada conductor. A partir de allí, habiendo observado detalladamente cada una de las 

emisiones que corresponden a las fechas indicadas, decidimos definir, en una tabla de valores, 

las cuestiones ligadas a lo cuantitativo. Esto nos ayuda a fundamentar con datos todo lo que 

nuestros entrevistados pueden brindarnos e incluso lo que observamos como espectadores. Este 

análisis cuantitativo incluye las siguientes variables: postura del invitado, aparición de pañuelos, 

ubicación en la mesa de cada uno de ellos, tiempo de voz en sus primeras intervenciones, 

cantidad de interrupciones que recibe (de parte del conductor y del resto de los invitados), 

cantidad de veces que interrumpe a otro que piensa diferente, y por último, cantidad de invitados 

que discuten su postura. Estos datos, organizados en una planilla de Excel, son fundamentales 

para sustentar todo lo que nos brindaron no solo nuestros entrevistados sino el análisis realizado 

de forma subjetiva al visualizar las distintas emisiones. 

Por último, entrevistamos a Marina Fontán y Sol Buenader, productoras de PH y de los 

programas de Mirtha, respectivamente. Estas entrevistas son importantes para entender el por 

qué de algunas decisiones, del diseño de las mesas, de la elección de los temas, y demás. Por otro 

lado, entrevistamos a Eleonora Wexler, actriz que ya tiene una posición tomada con respecto al 

debate y que se hizo presente tanto en PH como en Almorzando con Mirtha Legrand, durante el 

ciclo que estudiamos para este trabajo. Este testimonio nos ayuda a entender dinámicas 
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diferentes y las libertades que tiene cada uno como invitado para tratar ciertos temas, entre otras 

cosas. Por último, incluimos a Jazmín Stuart entre nuestras entrevistas ya que forma parte del 

colectivo de Actrices Argentinas desde sus inicios y nos brinda algunos datos sobre la exposición 

de las diferentes actrices que creemos que complementa todo lo observado. Más allá de que 

sabemos que en televisión la agenda de los programas está programada con tiempo y no suele 

alterarse, nos interesa ahondar un poco en la diferencia que existe, por un lado, entre asistir a 

Podemos Hablar y a los programas de Mirtha, y por otro lado, en las cuestiones relacionadas al 

abarcamiento de estos temas por parte de los conductores según sus posiciones personales. 

IV. Observaciones cualitativas  

Esta instancia de investigación consiste en la visualización de los programas comprendidos entre 

el 5 de mayo y el 12 de agosto de 2018. ¿Por qué hicimos ese recorte? Porque la primera fecha 

remite al fin de semana posterior a la circulación del video con la frase “Cuidemos las dos vidas” 

(que cierra con “Salvemos las dos vidas”), impulsado por figuras del espectáculo como Toti 

Pasman, Gastón Recondo, Amalia Granata y Maru Botana (Anexo 1). Además, el 5 de mayo fue 

el primer programa de PH en el cual se discutió el tema del aborto. La fecha de cierre, como ya 

mencionamos, corresponde al fin de semana posterior a la sanción definitiva de Senadores. En 

los tres programas analizados fueron días de debate y en los cuales la cuestión del aborto estuvo 

muy presente. Sobre todo después de la media sanción en Diputados. Dentro de este período 

tuvimos numerosas cuestiones sociales y políticas que por momentos se pusieron por encima del 

debate (el Mundial de fútbol, en primer lugar). En PH, en términos generales, se trató la cuestión 

desde el sentido de la reflexión y el hecho de “unirse” por una “causa común”. Se fomentó pocas 

veces el debate ya que en la mayoría de los programas, todos los invitados compartían la postura 
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del conductor (a favor de la legalización) (Anexo 2). No sucedió lo mismo en los programas de 

Mirtha Legrand, en donde, generalmente, la conductora realizaba preguntas más directas para 

que quienes llevaban el pañuelo pudieran expresarse.  

Luego de esta generalización, en esta observación cualitativa destacamos diferentes cosas en 

cada programa. En el caso de PH – Podemos Hablar, notamos, en ocasiones, una gran cantidad 

de actores y actrices invitados (a favor de la despenalización) cuando se hablaba del debate sobre 

el aborto, y en otros momentos, la presencia de futbolistas y periodistas deportivos para hablar 

del Mundial, y demás. El hecho de la presencia de las actrices es algo destacado por las autoras 

Felitti y Prieto, sosteniendo que “Grupos de actrices, estudiantes, cantantes, manifestaron su 

posición favorable a la legalización, sumándose a históricas activistas feministas, quienes habían 

también ampliado sus bases discursivas y políticas al proponer el derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo a las personas con capacidad de gestar y de esa forma incluir a varones 

trans.” (2018, p. 406) Vemos que los programas estaban más organizados según los temas a 

tratar. El hecho de no observar personalidades desconocidas hace que uno ya sepa con qué tipo 

de programa se va a encontrar. Por ejemplo, en el programa del 2 de junio los invitados fueron: 

Juan Pablo Varsky, Soledad Silveyra, Sol Pérez, Jonás Gutiérrez, Marcela “Tigresa” Acuña y 

Karina Mazzocco. Si vamos uno por uno en esta lista, entendemos que tenemos un periodista 

deportivo, una actriz que tiene una historia de vida durísima y un recorrido importante, una 

modelo muy relacionada al mundo del fútbol, un jugador que disputó el Mundial 2010 con 

Argentina y que tuvo una dura enfermedad para superar, una boxeadora exitosa y una conductora 

de televisión. Uno ya imagina cuál será la agenda de este programa (la superación, Messi, el 

Mundial, la violencia de los padres a sus hijos, los futbolistas “mujeriegos” y demás). En 

cambio, el 21 de julio (cercanos a la fecha de definición de la ley) nos encontramos con una 
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mesa conformada por Sebastián Wainraich, Catherine Fulop, Verónica Llinás, Julieta Ortega, 

Flavio Azzaro y Facundo Saravia. Cuando leemos los nombres de los protagonistas ya nos 

imaginamos al debate sobre el aborto como tema central. Si a eso le sumamos la presencia de 

pañuelos en todas las mujeres presentes, ya se nos hace inevitable la discusión. Estas 

observaciones nos muestran cómo organizaron desde PH los distintos temas de mesa en base a la 

agenda social y política. Esta reflexión también la hace nuestra entrevistada Marina Fontán 

cuando plantea que “elegimos a los personajes que sabemos que van a estimular al debate en los 

momentos más calientes. Por ejemplo, Llinás llegó al programa con dos pañuelos naranjas para 

repartir y se lo dio antes del programa a Fulop. Siento que nunca hubo un debate vacío en PH.”. 

A su vez, cuando la productora fue consultada por estos cambios de tema de programa a 

programa que destacamos anteriormente, explicó que “a veces, por más que en las redes siga el 

tema, preferimos renovar un poco porque sentimos que aburre, o agota. Está bueno que PH 

pueda atravesar el año con programas no políticos, capaz más atemporales. Es parte de la astucia 

del productor ejecutivo y de Andy no comerse el programa con el mismo tema. Terminás 

desinformando, y el espectador que no está de acuerdo con la postura de Andy tiene derecho a 

divertirse. Si se habla siempre de lo mismo, se agota.”. El hecho de que la comida en PH sea la 

famosa “finger food” (Anexo 3), da la pauta de un ambiente más distendido, informal, que no 

busca poner incómodo a ningún invitado. Esto es fundamental a la hora de analizar 

interrupciones, cantidad de debates y de hecho algunas reacciones puntuales que pueden deberse 

a un clima de tensión dado por la incomodidad de los invitados. Por lo observado, vemos en PH 

una buena predisposición de parte de los invitados y ganas de pasarla bien. Fontán nos lo 

confirma: “Muchas veces, cuando se apagó la cámara, se generó un ida y vuelta interesante entre 

los invitados en donde uno le dijo al otro “yo tenía otra idea tuya y me sorprendiste””. En 
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resumen, el programa de Andy Kusnetzoff apuesta a programas organizados en donde los 

invitados marcan un poco la dinámica, están tranquilos, disfrutan y comparten un buen momento 

en paz, en la mayoría de los casos.  

En el caso de los programas de Mirtha, observamos cosas similares en La Noche de Mirtha con 

respecto a Almorzando con Mirtha Legrand. De todas formas, el segundo es el programa central 

de la conductora y se le da otra trascendencia e importancia. Por ejemplo, observamos mayor 

presencia de desconocidos en las cenas que en los almuerzos. Hasta incluso los sábados muchas 

veces no van seis invitados, situación que en el programa de los domingos ha sucedido pero no 

es frecuente. La cantidad de invitados, sumada a la exposición y trascendencia de ellos, es más 

fuerte los domingos que los sábados, en donde por lo general se acude a profesionales de la 

política, de la economía y de la medicina que no son conocidos. De todas formas, tuvimos 

debates fuertes en cuanto al aborto en ambos programas. Igualmente creemos que la mayor 

diferencia entre PH y los programas de Mirtha, en cuanto a los temas tratados, radica en la 

diversidad de las mesas. En los de El Trece sucede que la composición de los invitados es muy 

similar de un programa al otro, y se invita a todos a opinar de todos los temas. Existe también la 

presencia de personajes que están más interiorizados en ciertas cuestiones pero es menos 

predecible de qué se va a hablar en el programa cuando uno ve la lista de invitados. Por ejemplo, 

uno de los almuerzos más calientes en cuanto al aborto fue el que estuvieron invitados Carolina 

Stanley, Juan Leyrado, Narda Lepes, Alberto Crescenti, Florencia Torrente y Sol Pérez. 

Sorpresivamente, quien tomó la bandera a favor de la despenalización de forma más combativa y 

vehemente fue Narda, que a priori, no era imaginable. En cuanto a los programas en los cuales se 

trató la cuestión del aborto, la postura de Mirtha es siempre clara y remarcada. Ella le comunica 

a todos sus invitados que está en contra de la legalización y da sus argumentos. Observamos que 
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el debate no es algo que le guste mucho, pero que da la sensación que sabe que debe abarcarlo y 

lo hace como puede. La presencia de pañuelos en los programas de Mirtha, con respecto al de 

Andy, es mucho mayor.  

Por último, destacamos que en PH vimos algunas situaciones muy particulares por las cuales 

luego consultamos a la productora. El primer caso es el de Diego “Peque” Schwartzman, tenista 

que estuvo sentado en uno de los programas de mayor repercusión en cuanto al aborto y prefirió 

no meterse en la discusión y mirarlo de afuera. Lo que nos llamó la atención fue que el conductor 

no lo incluyó en el debate. Marina Fontán explicó que “A veces algunos no tienen una opinión 

formada sobre el aborto y prefieren mirar el debate de afuera. Pasa mucho con los 

deportistas…”. El segundo caso, y uno de los más impactantes, fue el de Mariana Nannis. La 

madre de los Caniggia formó parte del mismo programa que el tenista y sí fue consultada por el 

tema. Ella, contra todos los pronósticos, contestó “si el aborto hubiese sido legal, ninguno de 

nosotros estaría acá”. Los demás invitados y el conductor parecían esperar una opinión similar a 

la suya y la cuestionaron. Se vio mucha vehemencia que luego será traducida en interrupciones. 

Mariana, finalmente, pudo dar su opinión y se manifestó a favor de la despenalización, a lo que 

Leandro Leunis contestó “¡Bien! Pensé que era al revés, pero bien...”. Aquí se produce la 

primera descalificación hacia los que no coinciden con ellos, como si estar en contra de la 

legalización estuviera mal. Estos casos, sumados al de Facundo Saravia, serán analizados en 

particular en el siguiente ítem. 

V. Análisis cuantitativo 

Para obtener una mayor precisión en nuestra investigación y lograr objetividad, decidimos 

definir algunas variables dentro de la visualización de las emisiones de los programas. Tomamos 
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como referencia la cantidad de interrupciones entre los invitados, la ubicación de cada invitado 

en la mesa (por relevancia), la utilización de pañuelos, el tiempo de voz que tiene cada uno en su 

principal intervención, la cantidad de veces que es interrumpido por el conductor y la cantidad de 

invitados que discuten su postura. Para ello, trasladamos todos los datos a una planilla de Excel 

ubicados según sus variables correspondientes. (Anexo 4) 

En primer lugar, notamos que la cantidad de interrupciones que recibe un invitado (ya sea de 

parte del conductor o del resto de la mesa), varía según su posición frente a la legalización del 

aborto y a la mayoría de posturas similares en una misma mesa. Es algo propio de la televisión 

argentina fomentar el debate, mostrar historias de vida duras y encarar esta cuestión desde un 

costado más personal y no tan profesional. Creemos que esa es una de las razones por las cuales 

existen estas interrupciones. Domínguez y Papini creen también en este aspecto de la televisión 

reconociendo que existe una “utilización de los medios masivos de comunicación, en especial la 

televisión y sus noticieros, de la sangre y del dolor ajeno en las noticias con el objetivo de 

obtener un rating elevado“ (2008, p.3). A su vez, algo muy frecuente es la unanimidad de 

argumentos de parte de quienes se manifestaron a favor de la despenalización, lo que las muestra 

como un colectivo organizado. Como refleja Felitti en su texto, este movimiento destaca frases 

como "Educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar; aborto legal para no 

morir" (2018) y pone a las mujeres en primer lugar: "Nosotras parimos, nosotras decidimos"; "La 

mujer decide, la sociedad respeta, el estado garantiza"; "El aborto clandestino asesina la libertad 

de las mujeres"” (2010). Luego tenemos como variable a la ubicación de los invitados en la 

mesa, a lo que le consultamos a Marina Fontán (productora de PH) sobre la lejanía de los “pro-

vida” con respecto al conductor (muestra poca relevancia). La entrevistada nos aportó lo 

siguiente: “los “pro-vida” son menos, públicamente son menos los manifiestos en tele y 
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conocidos. Todavía PH no apuesta demasiado a la cara más anónima. Nos cuesta que alguien 

prenda la tele y no conozca al invitado (…) también creo que coincide con que los pañuelos 

verde son más conocidos, son mejores invitados, músicos muy conocidos, actores espectaculares, 

que está buenísimo tenerlos al aire”. Tenemos también el hecho de la utilización de pañuelos en 

estos programas. Frente a este ítem, citamos a Felitti y Prieto, que reflejan que “Por ejemplo, el 

uso del pañuelo verde, símbolo distintivo de la Campaña –que fue usado por primera vez en el 

Encuentro Nacional de Mujeres de 2003– se hizo masivo y, en 2018, miles de mujeres 

comenzaron a llevarlo anudado en sus mochilas y continúan haciéndolo. A partir de esta 

masivización surgió su contrapunto, el pañuelo celeste con el eslogan de “Salvemos las dos 

Vidas”, de uso más coyuntural y efímero.” (2018, p. 406). Claramente, al estar más organizadas 

y ser mayoría en el mundo de la televisión, la presencia de pañuelos verdes era de esperar que 

iba a ser mucho mayor que la de los celestes. Igualmente, se vieron ambos pañuelos. En cuanto 

al tiempo de voz de cada invitado, creemos conveniente resaltarlo ya que se ha hablado de 

censura hacia algún invitado por pensar diferente que el conductor de uno de estos programas 

(Anexo 5).  

En resumen, esta instancia de investigación se basó en confirmar todas aquellas sensaciones que 

habíamos tenido a partir de lo observado. Plasmarlo en una tabla con datos concretos y objetivos 

nos permite encarar esta investigación desde otro lado. 

V. i. Resultados 

En este sentido es donde más diferencias encontramos en la forma de abordar el debate entre 

Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand. Existen diferencias desde los modos, desde las 
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interrupciones, desde la cantidad de tiempo que se le da a cada invitado, y desde la apertura al 

debate en cada programa. 

En primer lugar, analizaremos el caso de PH – Podemos Hablar. Dentro de los quince programas 

analizados, encontramos que en seis se trató el tema del aborto. Más allá que en uno de ellos (el 

posterior a la sanción definitiva en Senadores) se habló muy poco y Gerardo Romano, quien 

llevó un pañuelo verde, desvió la conversación, los restantes cinco programas tienen muchas 

cosas en común. Hubo dos invitados que se manifestaron en contra de la despenalización, frente 

a 27 que se manifestaron a favor (Diego Schwartzman fue el único que no opinó ni fue 

consultado). Los casos de la minoría fueron Gastón Recondo y Facundo Saravia, que se sentaron 

en el extremo izquierdo de la mesa (desde la perspectiva del conductor). Este lugar es el que por 

lo general se le da a la persona menos famosa de la mesa. En los casos en donde todos tenían la 

misma postura, el debate fue tranquilo, turnado, sin interrupciones y con respeto, lógicamente, ya 

que todos pensaban igual. Mariana Nannis protagonizó uno de esos programas colmados de 

opiniones similares y se produjo la situación ya mencionada. Lo interesante de esto es que hasta 

el momento en el que finalmente expuso que estaba a favor de la despenalización, recibió cuatro 

interrupciones. De todos los invitados que se manifestaron a favor, fue quien más interrupciones 

recibió. Juan Minujín, que compartió mesa con Recondo, fue el segundo más interrumpido, pero 

en este caso fue por parte del periodista deportivo, que piensa diferente a él. Gastón, en cambio, 

recibió ocho interrupciones, al igual que Facundo Saravia. Este último caso es muy interesante 

ya que estuvo sentado en una de las mesas más calientes del ciclo PH en cuanto al debate sobre 

el aborto. Acompañado por tres mujeres de Actrices Argentinas, un conductor “pro-aborto” y 

Sebastián Wainraich (también conocida su postura), el cantante de folclore intentó expresar su 

opinión. Su primera intervención duró apenas ocho segundos, a la que después le siguieron 
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varias interrupciones que llevaron a que su hija termine manifestándose en redes sociales en 

contra de lo sucedido. Nuestra entrevistada Marina Fontán reflexionó acerca de lo sucedido: 

“Tampoco teníamos 100% claro qué pensaba, teníamos el indicio. Andy le preguntó porque 

interpretó los momentos: estaban todos hablando del tema, y como Facundo estaba callado, él 

pensó que estaba bueno preguntarle. Por otro lado, cumplía con el prototipo del pro-vida, en 

cierto punto: es un tipo grande, de familia tradicional, músico de folclore…”. El resto de los 

programas se dieron en el marco del respeto, de la tranquilidad y la no búsqueda de la agresión. 

Cabe destacar que la mayor parte de las interrupciones se dio de parte de los invitados, no del 

conductor. Por último, es importante mencionar que el aborto, cada vez que se trató, fue un tema 

central en la mesa. Esto también lo explica la productora Fontán, comentando que “eran temas de 

mesa. Si lo tirás en el punto de encuentro, quemás el tema. Al ser tema principal, si lo incluís en 

el punto de encuentro, lo tenés que acortar y no es la idea”.  

Caso contrario sucedió en los programas de El Trece. En La Noche de Mirtha el tema se trató 

cinco veces, y estuvieron sentados en la mesa tres figuras que se manifestaron en contra. Dentro 

de ellas se destacó Amalia Granata, quien nunca fue invitada a PH a hablar del aborto y tiene una 

de las posturas más confrontativas. Lo interesante fue que, a diferencia del programa de Telefé, 

este ciclo contó con apenas catorce invitados a favor de la despenalización, mientras que el resto 

prefirió no opinar. Tanto en este programa como en los almuerzos, la conductora por lo general 

dejó el tema para el final ya que prefiere muchas veces evitarlo. El hecho de que las actrices 

llevaron el pañuelo verde a su programa más que al de Andy, genera cierto resentimiento 

asociado a la trasgresión desde el lado del invitado. Sol Buenader, productora de ambos 

programas, reflexiona al respecto: “Más allá de no querer generalizar, hay algunos que quieren 

ser noticia por ir al programa de Mirtha, sabiendo cómo es ella, remarcando que la ley tiene que 
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cambiar, metiendo el dedo en la llaga para hacerla reaccionar”. En Almorzando con Mirtha 

Legrand, la situación en cuanto a los invitados es similar, aunque el tema fue tratado cuatro 

veces, manteniendo la cantidad de invitados “pro-vida” en tres y reduciendo a once la cantidad 

de “pro-aborto”. Facundo Saravia fue invitado al programa de Mirtha Legrand en el recorte que 

hicimos y se sentó más cerca de la conductora que en PH, y se lo vio mucho más cómodo a la 

hora de tratar el tema, sin sentirse atacado.  

Lo más interesante del análisis de los programas de Mirtha Legrand radica en la cantidad de 

interrupciones de la conductora hacia los que están a favor de la despenalización del aborto, la 

cantidad de veces que remarca su opinión diciendo “no me vas a hacer cambiar de opinión, yo 

soy católica”, y sobre todo, la cantidad de veces que busca cambiar de tema. Los personajes que 

más sufrieron las interrupciones de “La Dueña” fueron Leticia Bredice (5) y Catherine Fulop (4) 

en las cenas, mientras que en los almuerzos el número fue mayor. Los casos de Narda Lepes (6) 

y Jorgelina Aruzzi (7) fueron los más destacados. Los que se manifestaron en contra de la 

legalización no tuvieron más de una interrupción de parte de Mirtha, aunque les costó no ser 

interrumpidos por el resto de la mesa.  

VI. Entrevistas 

En cuanto a esta instancia de investigación, optamos por un estilo abierto, no tan estructurado, en 

donde la entrevistada pueda expresar todo lo que piensa sin invadirla con muchas preguntas 

puntuales. Conseguimos que los encuentros se realizaran en lugares en donde pudieran estar 

tranquilas y lejos de cualquier elemento de distracción. Nos hubiera gustado contar con más 

tiempo en el caso de las actrices, pero sus agendas permitieron entrevistas de un máximo de 20 

minutos. En el caso de las productoras contábamos con más tiempo, y ambas duraron menos de 
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40 minutos.  

Para lograr que la entrevista fuera dinámica, contamos de antemano
 
con un guión de preguntas 

para tener de apoyo, pero que igualmente se modificaban según los datos que aportaba nuestra 

entrevistada. A esto se le sumó el uso de dos teléfonos celulares con grabadora, para achicar el 

margen de error en el caso de que uno no funcione correctamente. Se dio todo según lo pactado.  

Sucedió que en el caso de las productoras se preguntó por algunas cuestiones puntuales pero fue 

la excepción, por lo general fueron preguntas abiertas de desarrollo. En cuanto al aporte de las 

mismas a nuestro trabajo, creemos que las realizadas a Eleonora Wexler y Jazmín Stuart nos 

ayudaron a conocer perspectivas que no conocemos (desde las figuras), pero no nos brindaron el 

análisis detallado del diseño de cada programa, como fue el caso de las de Marina Fontán y Sol 

Buenader. Analizaremos entonces cada entrevista por separado.  

Primera entrevistada: Marina Fontán, productora de PH – Podemos Hablar. 

 El objetivo de esta entrevista era entender, a partir de lo observado, el 

proceso de selección de invitados que, en relación al debate sobre la 

legalización del aborto, eran más los “verdes” que los “celestes”. Por otro 

lado, nos interesaba conocer la relación entre lo esperado por parte de 

producción y lo que realmente sucedía en cada programa. Esto se le preguntó para comprender el 

comportamiento de los invitados en el estudio, de la mano con lo que tiene planeado el conductor 

para ese programa. De esta manera, entendiendo bien cómo funciona el “detrás de cámara”, 

pudimos encarar el trabajo desde un costado más profesional y objetivo. Por último, se le 

preguntó por los casos puntuales de Facundo Saravia y Mariana Nannis.  
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Segunda entrevistada: Sol Buenader, productora de La Noche de Mirtha y Almorzando con 

Mirtha Legrand.  

En este caso, la dinámica fue muy similar a la anterior, aunque esta vez, ya 

con una base de comprensión y conocimiento acerca del trabajo de 

producción, llevamos a cabo una entrevista más directa, evitando preguntas 

cuya respuesta ya conocíamos. Se le preguntó por el cruce entre Mirtha 

Legrand y Jimena Barón, que aunque no entra en el recorte de fechas que hicimos, es un hecho 

representativo de lo que estamos analizando.  

Tercera entrevistada: Jazmín Stuart, actriz. Encabeza el colectivo de Actrices Argentinas. 

En este caso, a partir de lo obtenido en las entrevistas anteriores, decidimos 

llevar las preguntas por el lado de qué significa ser feminista hoy en día, de 

cuál es el rol de las actrices y cómo sucede que algunas deciden ir a los 

programas estudiados y otras no. Lo principal, en este caso, era obtener 

información acerca de la organización del colectivo de actrices y su forma de proceder en cada 

caso. Sabíamos que Jazmín está muy interiorizada y nos brindó la información que 

necesitábamos.  

Cuarta entrevistada: Eleonora Wexler, actriz.  

El foco de esta última entrevista estaba puesto en investigar las sensaciones 

de una figura, ya manifestada a favor de la legalización del aborto, en cada 

programa. Habiendo sido invitada tanto a PH como a los almuerzos de 
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Mirtha suponíamos que nos serviría para entregarnos datos sobre el clima que se percibe en cada 

programa, y en especial, en cuanto a la comodidad a la hora de hablar del tema.   

VI. i. Resultados 

Debemos dividir este análisis en dos partes: por un lado, las entrevistas a las productoras, y por 

otro, las realizadas a las actrices. Todas las entrevistas nos brindaron datos interesantes que nos 

permitieron no solo complementar lo observado sino obtener información adicional que incluso a 

veces no era de esperarse. En cuanto a las productoras, las respuestas en cuanto a la selección de 

invitados se vieron las primeras diferencias, que son fundamentales a la hora de sacar 

conclusiones sobre nuestro tema. En PH se sigue una línea mucho más firme en cuanto a las 

características de las figuras que se sientan en la mesa: “siempre tenemos la historia de vida, y el 

personaje “de actualidad” como un actor o una actriz”, destacó Marina. Además, sostiene que 

“Todavía PH no apuesta demasiado a la cara más anónima. Nos cuesta que alguien prenda la tele 

y no conozca al invitado”. Este último punto difiere mucho del proceso de selección de invitados 

del programa de Mirtha, en donde la cara anónima es casi una fija. A la hora de analizar nuestro 

trabajo en cuanto al debate sobre el aborto, es importante destacar el hecho de la convocatoria de 

figuras no conocidas ya que por lo general se trata de médicos expertos que pueden brindar otra 

perspectiva respecto de la que conocemos de actores y actrices. De hecho, Sol reconoce que “Es 

difícil conseguir figuras conocidas que sean pro-vida, y las pro-aborto son más fáciles”, por lo 

tanto entendemos que el hecho de incluir solamente figuras famosas lleva inevitablemente a 

tener un programa con mayoría de invitados a favor del cambio constitucional (en el caso de 

PH). En lo que respecta a la línea editorial de los programas, las productoras nos brindaron datos 

que reflejan, por el lado de PH, un programa que avala la despenalización del aborto en todas sus 
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áreas, ya que tanto Andy como la producción tienen esa postura. Esto indudablemente genera un 

clima a favor para el que se presenta en el programa con el pañuelo verde, por ejemplo, ya que 

siente el amparo desde toda la producción y del conductor, que no es algo menor. De hecho, 

Fontán confiesa que “desde nuestra producción tenemos una postura clara y creo que eso, 

sumado a la postura pública de Andy, ayuda al pro-aborto a desenvolverse”, además, agrega que 

“tener un pro-vida en el equipo sería muy enriquecedor para tener otra perspectiva”. Por el lado 

de Mirtha, entendemos cierto paralelismo entre la producción y la conductora. Legrand ya tiene 

su postura clara en contra de la legalización, y dentro de la producción hay mayoría de “pro-

aborto”, pero la conductora no es cualquier conductora. El hecho de que sea Mirtha Legrand 

hace que el programa adquiera un carácter “pro-vida”, más allá de la postura de los productores. 

Esto, sumado a la formalidad que requiere el programa, muchas veces genera rebeldía y 

trasgresión de parte de quien está a favor de la despenalización. Sol Buenader, productora de sus 

programas, nos confiesa que esto es algo que se ve y que “hay algunos que quieren ser noticia 

por ir al programa de Mirtha, sabiendo cómo es ella, remarcando que la ley tiene que cambiar, 

metiendo el dedo en la llaga para hacerla reaccionar.”. Nos quedamos también con un testimonio 

de Marina Fontán que se relaciona mucho con lo mencionado hasta aquí. La productora de 

Telefé, a modo de autocrítica y a la vez como espectadora de los programas de Legrand, afirma 

que “Mirtha es una persona que genera que el invitado esté incómodo, entonces genera 

reacciones en el invitado que capaz no son adecuadas. En PH hay mayor comodidad, y compartir 

la ideología genera una empatía inevitable, que no es ideal”. Fontán comentó que existe una 

buena relación con Actrices Argentinas, lo que hace que deleguen las invitaciones en el 

colectivo, es decir, la producción sabe que contará con una o dos actrices a favor de la 

despenalización del aborto durante la mayoría del ciclo que analizamos. La productora destaca 
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que “las actrices están muy organizadas y nos fueron avisando quién va primero, quién va 

después… lo iba eligiendo el colectivo y nos organizó mucho a nosotros”, y que además “todo lo 

del aborto nos ayudó a que el grueso de actores y actrices vengan.”. 

Por otro lado, tenemos las entrevistas realizadas a las actrices que reflejaron lo que significa estar 

a favor de la legalización del aborto en un momento como éste y también lo que significa ir a un 

programa de televisión a hablar del tema, dependiento de quien lo conduce. Jazmín Stuart nos 

introdujo en el mundo del colectivo de Actrices Argentinas, destacando: “nuestro objetivo 

principal es visibilizar la situación de la mujer en nuestro país, poder difundir determinadas ideas 

y pedidos concretos al estado y a la sociedad para garantizar igualdad…”. Esta información, 

sumada a la que nos brindó la actriz en cuanto a la organización del colectivo conformado por 

más de 400 mujeres, da cuenta de un movimiento que no es improvisado y que, lógicamente, a la 

hora de ir a un programa de debate irían más preparadas, algunas hasta incluso con testimonios 

de vida, y demás. Creemos que esto fortalece al movimiento feminista y hace que sea difícil que 

alguien que lleva el pañuelo verde a un programa no mencione el tema del aborto. Para reforzar 

esto último, Jazmín cree que “la ventaja que tiene Actrices Argentinas es que tiene la posibilidad 

de visibilizar ciertas cuestiones y al mismo tiempo está funcionando gracias al amor, la empatía, 

la sororidad y el trabajo de muchas actrices. Estamos hermanadas, desde la más popular hasta la 

más independiente de la masividad. Trabajamos alineadas, que es lo importante. Trabajamos 

juntas.”. Lo último que queremos destacar de esta entrevista, que a su vez es fundamental a la 

hora de analizar nuestro tema principal, es la respuesta de la actriz cuando fue consultada por no 

haber ido a los programas que estudiamos. Stuart confiesa: “No sé si me interesa hablar del tema 

públicamente en espacios en donde no se profundiza. Nos hemos ido turnando para ir a distintos 

programas.”. 
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La postura de Eleonora Wexler, quien es un poco más famosa que Jazmín Stuart, es a favor de la 

legalización, pero en cambio, sí se expuso a aparecer tanto en PH como en Almorzando con 

Mirtha Legrand. Lo interesante, en este caso, es que no es una persona que busque o intente 

confrontar con la conductora o con los demás invitados. Eleonora, contundente, menciona que 

“Nunca voy a decirle al otro que tiene que pensar como yo. Esto nos está faltando como 

sociedad, a todo nivel. No podemos pensar distinto porque no solo se critica sino que se liquida 

al otro. Y la verdad que frente a esto no tengo ganas de confrontar, me parece muy mediocre e 

ignorante…”. Cuando la consultamos por la diferencia entre ir al programa de Andy y al de 

Mirtha, destacó a ambos conductores y dijo: A Mirtha fui veintiocho mil veces (se ríe), y a Andy 

lo conozco, es mucho más cercano a mi generación, entonces hay una forma de diálogo y de 

expresión que es más cercana a la mía. También en la forma de pensamiento… pero la verdad es 

que me siento muy cómoda y muy respetada en los dos lugares.”.  

Esta recopilación de datos que surgieron de las entrevistas nos da aún más argumentos para 

reforzar o descartar nuestra hipótesis. La voz de los protagonistas ayuda mucho a complementar 

lo observado, el marco teórico y el análisis cuantitativo para poder elaborar una conclusión 

firme, sin margen de error y con información verídica.  

VII. Conclusiones 

Entendemos que el debate sobre la despenalización del aborto presenta particularidades que lo 

hacen masivo y de opinión pública que no necesita de demasiado sustento científico. ¿Qué 

queremos decir con esto? Si comparamos un proyecto de ley como este con, por ejemplo, la ley 

de extinción de dominio (relacionada a los bienes confiscados del narcotráfico), vemos que en el 

caso de la primera, es una ley que involucra a toda la población argentina, y en especial a las 



Pedro Halle                                                                                      Licenciatura en Comunicación 

 23 

mujeres, pero que sobre todo sucede en todo tipo de familias, de diferentes clases y estratos 

sociales. En cambio, en el segundo caso, se trata de un proyecto de ley que solo involucra a 

quienes se interiorizan en el tema y a quienes la sanción de dicha ley afecta de manera directa 

(son un grupo más reducido). Por otro lado, se trata de un tema de trascendencia histórica no solo 

por la antigüedad del debate sino por todo lo que pudo haber generado un fallo positivo en la 

sociedad argentina. Además, es una cuestión en la que es difícil tener una postura neutra en 

televisión, no solo por los tiempos de inmediatez que corren y de búsqueda constante de títulos 

en los que vivimos, sino también porque las posturas son demasiado diferentes y antagónicas 

como para no manifestarse a favor de ninguna. Se dan entonces algunos enfrentamientos de 

manera agresiva y descalificadora, lo que produce una mayor grieta y un debate más intenso, por 

lo tanto, atractivo para las audiencias. Pero sobre todo, notamos una diferencia en los espacios y 

en la paciencia que se le tiene a cada persona para manifestar su postura, cualquiera sea. 

Podemos relacionar el debate sobre la despenalización del aborto con un posible debate sobre la 

legalización de la marihuana, ya que es otro tema que generaría levantamientos sociales masivos 

porque se trata de algo cotidiano y que puede causar un cambio importante de paradigma social. 

Por lo tanto, en este espacio de análisis global del trabajo nos preguntamos cómo llevaron los 

conductores seleccionados uno de los debates más importantes a nivel social que tuvo nuestro 

país. En televisión, fue un tema que se trató de diferentes maneras posibles, y sobre todo, en 

donde se vieron diversas formas de pensamiento. La mayoría de los manifestados en este rubro 

fueron a favor de la despenalización, pero hay casos muy concretos y fuertes del otro lado. Lo 

principal en este caso es reflexionar a partir de la hipótesis planteada. Por lo tanto, luego de la 

observación detallada de cada programa, del marco teórico en el cual nos apoyamos, del análisis 

cuantitativo y de las entrevistas realizadas, entendemos que los conductores buscaron, al menos 
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durante el ciclo analizado, llevar su programa a la línea editorial que coincide con su posición 

personal frente a la despenalización del aborto. Mirtha Legrand optó por dejar el tema en 

segundo plano, y cuando se trató, buscó interrumpir a sus invitados como la única opinión de la 

mesa en contra del proyecto de ley. En el caso de Andy Kusnetzoff, el hecho de tener tantos 

personajes en la mesa que comparten su postura, lo hizo pasar a segundo plano y poder ejercer la 

tarea de conductor sin tener que discutir con sus invitados. Creemos también que el argumento 

de Mirtha tiene mucho peso en cualquier discusión ya que además de ser la conductora que 

maneja como quiere los tiempos del programa, es la mujer argentina con más trayectoria en la 

televisión. De esta manera, es entendible que los debates más fuertes en cuanto al aborto se 

hayan dado en su programa. En estos debates, por lo general, la discusión era entre los invitados 

y ella (con el tímido aporte de alguno más). De hecho, en el único programa en el cual Mirtha no 

participó del debate fue el que tuvo como protagonista a Amalia Granata. Vemos entonces cómo 

una producción que busca la comodidad, el bienestar y a la vez ser noticia (PH) se inclinó por 

programas más tranquilos en cuanto al debate pero sin dejar de incluir personajes que opinen 

diferente al conductor y a ellos mismos. En el caso de Mirtha, parece haber sido más forzado. 

Más allá de que es necesario tener protagonistas famosos en su mesa, la conductora nunca se 

mostró cómoda con el tema de agenda, pero a la vez le resultaba inevitable dejar de abarcarlo ya 

que podía implicar algún tipo de censura. 
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VIII. Anexos 
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4. Planilla de Excel adjuntada aparte 
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5. Historia de Instagram de @tupisaravia, la hija de Facundo. 
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