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Resumen:!

Esta! comunicación! recoge!una! investigación! sobre!el! programa!Vivir% cada%día! (1978D
1988)!porque!consideramos!que!es!uno!de!los!más!emblemáticos!de!la!historia!de!la!
televisión! en! España.! Fue! un! espacio! de! referencia,! de! aprendizaje! y! de!
experimentación!para!los!profesionales!del!medio!y,!para!los!espectadores!supuso!una!
nueva!forma!de!recibir! la! información.!Vivir%cada%día! (VCD)!se!convirtió!en!ventana!y!
espejo! de! la! sociedad! española! en! una! década! clave! en! su! historia,! la! que! cierra! la!
transición! política! y! la! que! abre! y! consolida! la! democracia.! Una! década! que! el!
programa!vivió!en!dos!etapas:!La!primera!(1978D1983)!en!la!que!VCD!con!un!formato!a!
caballo!entre!el!reportaje!y!el!documental!informativo!y!con!la!utilización!de!la!Cámara!
Ojo! observadora,! reivindica! la! épica! del! trabajo! y! la! cultura! popular! de! una! España!
“real”!a! través!de! la!vida!cotidiana!de! los!diferentes! sectores! sociales.!En!esta!etapa!
VCD!destaca!por!su! innovadora!puesta!en!escena!y!por!su!capacidad!de!transmitir! la!
dimensión!ética!de!lo!filmado.!Presenta!una!novedad:!evita!filtros!incluida!la!figura!del!
periodista! intermediario.! La! segunda! etapa! (1983D1988),! se! caracteriza! por! una!
evolución!del!formato!hacia!el!Docudrama!o!documental!dramatizado,!de!carácter!más!
participativo.!El!objetivo!sigue!siendo!el!mismo:!la!realidad!social,!basada!en!historias!
de!vida!en!las!que!los!protagonistas!se!interpretan!a!sí!mismos.!Su!estreno!en!antena!
surge! ocho! días! antes! de! la! firma! del! proyecto! constitucional.! Su! temática! y! su!
novedosa! realización! representan! una! clara! apuesta! por! el! cambio.! Cuando! la!
televisión!seguía!siendo!“vertical”,!VCD!propone!una!programación!“horizontal”.!Surge!
como!un!programa!de! izquierdas!en!una! televisión!de!derechas.!El!protagonismo!de!
los!“españoles!de!a!pie”!en!sus!emisiones,!el!“dar!voz!a!los!sin!voz”,!contribuye!a!dar!
un! nuevo! significado! televisivo! a! la! democracia.! En! aquel! ambiente! sociopolítico!
cargado!de!tensiones!e!incertidumbres,! la!propuesta!de!compromiso!de!VCD!suponía!
un!verdadero!desafío.!Era!como!pasar!del!NODO!a!una!película!de!Passolini.!
!
Palabras! clave:Documental! televisivo,! cámara! ojo,! transición! política! española,! TVE,!
docudrama!
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1. MARCO!TEÓRICO!

Cuando!Vivir%cada%día!se!estrena!en!abril!de!1978,!aparece!como!un!programa!de!los!
Servicios!Informativos!de!Televisión!Española!generado!como!un!producto!audiovisual!
fácilmente! reconocible! en! el! género! periodístico! del! reportaje! y! del! documental!
informativo.! Pero! el! tratamiento! de! este! género! en! VCD! caracterizado! por! sus!
planteamientos! novedosos! se! constituye,! a! la! hora! de! ofrecer! información,! en! un!
modelo! original! a! finales! de! los! años! 70! en! España,! y! que! encuentra! conexiones!
teóricas! en! movimientos! culturales,! vanguardias! artísticas! y! obras! audiovisuales!
surgidas!a!lo!largo!de!la!evolución!histórica!del!documental.!

Vivir% cada% día! conexiona! en! el! terreno! del! audiovisual! con! teorías! que! tienen! como!
objeto! de! estudio! el! reportaje! más! cercano! al! documental! periodístico! de! corte!
informativo,!utilizando!en!su!lenguaje!narrativo!la!hibridez!argumental!que!caracteriza!
al! docudrama.! Al! dramatizar! la! realidad! registra!modelos! teóricos! que! lo! identifican!
como!antecedente!de!la!!telerrealidad!en!España.1!

El!desarrollo!de!esta!conexión,!nos!hace!recorrer!un!marco!teórico!que!nos!llevará!del!
documento! mostrativo! que! registra! la! cámara! ojo! de! sus! orígenes! a! la! hibridez! de!
géneros!y!métodos!narrativos!que!dejan!como!legado!una!experiencia!audiovisual!de!
la!que!se!nutrirán!algunos!formatos!del!hipergénerodocudramático.!

La! carga! teórica! que! conlleva! el! análisis! de! la! evolución! de!VCD,! nos! hace! asistir! al!
tránsito! de! la! paleotelevisiónDneotelevisiónDhipertelevisión! y,! en! definitiva,! a! los!
cambios! sustanciales! vividos!por!el!medio! televisivo! señalados!por!Eco! (1986)! y!más!
tarde! por! Casetti! y! Odín! (1990).! VCD! surge! en! la! paleotelevisión! caracterizada! por!
organizarse! a! partir! de! un! monopolio! estatal,! en! donde! la! competencia! era! nula! y!
donde! los! contenidos! poseían! un! carácter! selectivo.! Si! el! paradigma! de! lo!
paleotelevisivo!eran! las! imágenes!del!mundo!las!que!irrumpían!en! los!hogares!de! los!
telespectadores,!en!el!esquema!imperante!de!la!neotelevisión,!no!es!sino!la!intimidad!
de! esos! propios! hogares! la! que! se! despliega! y! se! expande! al! consumo! escópico! del!
mundo!(Castelló,!2009).!!

A!mediados!de! los!ochenta,! en!pleno!auge!de!VCD! y! ya! con! la!diversificación!de! las!
cadenas! públicas! y! las! concesiones! a! las! privadas,! se! produce! una! apertura! de!
contenidos! que! se! expanden! horizontalmente.! La! neotelevisión! cambia! el!
protagonismo!de! los!personajes!en! lo!más!alto!de! la!pirámide,!por!participantes!que!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1Cuando!los!formatos!de!la!Telerrealidad!comienzan!a!aparecer!y!desarrollarse!en!las!parrillas!
de!las!cadenas!españolas!a!comienzos!de!los!años!noventa!del!siglo!XX,!Vivir!cada!día,!ya!había!
finalizado!su!emisión!en!TVE!tras!una!década!ininterrumpida!en!antena.!Por!lo!tanto!su!huella!
como!documento!de!la!cotidianeidad!e!intimidad!de!personas!anónimas,!estaba!muy!reciente,!
y!se!convierte!en!fuente!de! inspiración,!en!buena!medida,!de!algunos!formatos!híbridos!que!
dan!nombre!a! la!Terrealidad!y!que! tanto!éxito! comenzaron!a! tener!en!España!a!partir!de! la!
última!década!del!siglo!XX. 
!
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forman! parte! del! discurso! televisivo! contando! una! historia! de! vida.! Aparece! el!
docudrama! como! género.! Los! orígenes! del! docudrama! subyacen! en! los! programas!
informativos! de! acercamiento! a! la! realidad,! y! su! desarrollo! se! caracteriza! por! la!
combinación! de! elementos! formales! provenientes! de! otros! modelos! audiovisuales.!
Cuando!esto!está!ocurriendo!en!España!y!en!otros!países!del!mundo,!VCD!llevaba!años!
practicando!este!lenguaje!narrativo!en!televisión.!

A! finales! del! siglo! XX,! un! variado! grupo! de! espacios! televisivos! adaptan,! según! las!
necesidades!de!sus!cadenas,!parte!del!legado!de!VCD,!sobre!todo!lo!concerniente!a!la!
hibridación! de! elementos! genéricos.! Surge! una! nueva! transformación! de! la!
programación,! los! contenidos!y! las! relaciones!entre! los!espacios! televisivos.!Estamos!
hablando!de!la!hipertelevisión!(Gordillo,!2009)!

Los! aspectos! teóricos! a! los! que! nos! estamos! refiriendo! fundamentados! en! la!
visibilidad,!están!presentes!en!los!reportajes!mostrativos!de!los!primeros!años!de!VCD,!
de!la!etapa!que!denominamos!Cámara!Ojo.!Se!nutrían!de!historias!que!se!reconstruían!
literariamente,! visualmente,! con! sus!protagonistas! y! sus! testimonios,! en!un!ejercicio!
de! empatía.! La! empatía,! esa! posibilidad! única! de! que! podamos! percibir! otras!
realidades!humanas!y!salir!de! los!estrechos! límites!de!nuestra! individualidad,!de!que!
podamos! comprender!mejor! la! realidad! y! su! sentido.! De! que! podamos! comprender!
mejor!la!vida.!Algo!que!suscita!en!nuestra!memoria!el!recuerdo!de!una!frase!de!Orson!
Welles!que!los!pioneros!de!Vivir%cada%día!querían!tener!presente!en!la!realización!de!
sus!trabajos:!“Es!imposible!hacer!una!buena!película!sin!una!cámara!que!sea!como!un!
ojo!en!el!corazón!del!poeta”.!

Enrique! Bustamante,! abre! nuevos! caminos! que! conectan! a! Vivir! cada! día! con! otros!
discursos! teóricos! que! ayudan! a! fijar! y! ampliar! el! marco! teórico! del! programa,!
situándolo!como!antecedente!de!algunos!formatos!surgidos!en! la!neotelevisión,! !y!al!
mismo!tiempo!distanciándolo!de!los!mismos!en!cuanto!a!la!valoración!del!compromiso!
social!y!la!dignidad!con!que!se!abordaban!las!temáticas.!

Creo! que! VCD! fue! un! formato! pionero! de! Infoshow! en! España!
(seguramente! antes! de! que! conociéramos! este! término)! realizado!
con!una!dignidad!acorde!con!un!servicio!público!que!entonces!estaba!
confundido! y! caótico! en! sus!misiones! y! sus! contenidos.!Muchos! de!
sus!elementos!de!reconstrucción!de!la!realidad,!como!la!cámara!libre!
y! la!reinterpretación!de! los!protagonistas!de! los!hechos!han!sido!ya!
asimilados!por!muchas!formas!de!infoshow,!pero!sin!esa!dignidad!ni!
respeto!al!ser!humano!que!mostraba!Vivir!cada!día.!Aquí,!Televisión!
Española!hizo!a!pequeña!escala!un!poco!de! la!experimentación!que!
RAI!3! realizó!en! los!años!ochenta,!al!demostrar!que! la! fidelidad!del!
servicio!público!no!reside!en!unos!géneros!o!formatos!determinados!
sino!en!la!calidad!de!su!concepción!y!tratamiento.Creo!que!introdujo!
notables!innovaciones!en!el!contexto!televisivo!de!la!época,!tanto!en!
materia! de! formatos! como! de! conocimiento! de! los! seres! humanos!
normales,!no!poderosos!ni!famosos,!y!de!su!protagonismo!auténtico!
en!los!procesos!sociales.!(Bustamante.!Cuestionario!electrónico!18!de!
abril!2011)!
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En! esta! línea,! el! historiador! y! sociólogo! de! medios! de! comunicación! Lorenzo! Díaz,!
incide! en! el! carácter! de! horizontalidad! de! VCD! tan! significativo! en! el! periodo! de!
neotelevisión!frente!al!de!verticalidad!que!caracterizó!la!paleotelevisión.!!

Vivir! cada! día! pertenece! a! la! década! prodigiosa! de! Televisión!
Española,!y!hay!que!considerar!que!es!un! referente!para!diferentes!
programas! en! la! actualidad.! Es! el! creador! del! tratamiento! de! la!
realidad!de!la!Ordinary!people!y!su!vida!cotidiana.!Hasta!la!aparición!
de!este!programa!la!televisión!solo!se!ocupaba!de!la!Beatiful!people,!
y!Vivir!cada!día!es!una!venganza!contra!la!televisión!de!los!políticos!y!
famosos! que! eran! los! que! hasta! esos!momentos! habían! copado! la!
pequeña!pantalla;!supone!la!reivindicación!de!los!grandes!almacenes!
frente! a! la! boutique;! las! vidas! anónimas! mostradas! a! través! de!
nuevos! métodos! de! realización,! juegan! un! papel! relevante! en! la!
nueva!España!democrática!en! los! inicios!de! los!años!ochenta.! (Díaz.!
Entrevista!personal!23!de!mayo!2011)!

Jordi! García! Candau! que! fue! director! general! de! RTVE! nada! más! ! desaparecer! el!
programa! de! antena,! entra! a! fondo! en! una! de! las! vertientes! teóricas! que!más! nos!
interesa,! cuando! encuentra! similitudes! entre! VCD! y! series! documentales! de!
reconocido!prestigio!en!Europa,!como!las!realizadas!por!el!director!Ken!Loach!para!la!
televisión!británica.!Candau!abre!paso!a!importantes!interpretaciones!teóricas!basadas!
en!algunos!antecedentes!que!pudieron!definir!el!camino!por!el!que!transitó!VCD:!

!Vivir! cada!día! ha! sido!un! referente! importante! especialmente!para!
los!programas!de!corte!informativoDdocumental!que!han!proliferado!
en!España!a!partir!de!la!década!de!los!90.!Es!verdad!que!esto!ha!sido!
asociado!a!veces!a!la!llamada!“neotelevisión”,!por!contraposición!a!la!
“paleotelevisión! (H.! Eco)! porque! mezclaba! la! información! y! el!
entretenimiento! de! una! manera! que! hasta! entonces! no! se! había!
hecho.! Pero! Vivir! cada! día! tenía! aún! unas! ambiciones! pedagógicas!
que!han!faltado!en!buena!parte!de! los!nuevos!formatos!que!se!han!
desarrollado! con! posterioridad.! Sería! el! equivalente! español! de! las!
películas! documentales! que! Ken! Loach! hizo! para! la! televisión!
británica.!(Candau.!Cuestionario!electrónico!4!de!junio!2011)!!

En! 1975! el! británico! Ken! Loach! dirige! la! serie! de! televisión! Days% of% Hope! (Días% de%
Esperanza)!para!la!BBC!que!estuvo!nominada!para!los!premios!BAFTA,!una!serie!de!seis!
horas!repartida!en!cuatro!capítulos!de!60!y!90!minutos.!Narra!la!historia!de!una!familia!
de!clase!obrera!!en!el!periodo!comprendido!entre!la!Primera!Guerra!Mundial,!1916,!y!
la!famosa!huelga!general!de!1926,!relacionando!esta!década!con!los!acontecimientos!
sociopolíticos!del! cambiante!paisaje!de!mediados!del!decenio!de!1970!en! Inglaterra.!
Esta! serie! documental! dirigida! por! Ken! Loach,! escrita! por! Jim!Allen! y! producida! por!
Anthony!Garnett,!de!marcada!radicalidad!en!todos!los!sentidos,!consideramos!que!es!
un! referente! importante!para! las!obras!documentales! forjadas!en!el! tratamiento!del!
realismo!social,!como!son!las!que!dan!cuerpo!a!la!serie!VCD.!!
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En! este! contexto! queremos! señalar! que! en! diciembre! de! 1976,! un! año! después! del!
exitoso!estreno!en!la!BBC!de!la!serie!Days%of%Hope! (Días%de%Esperanza),!su!productor!
Anthony! Garnett! participó! en! unas! jornadas! de! trabajo! organizadas! por! el! IORTV!
(Instituto!Oficial! de!Radio! y! Televisión),! leyendo!una!ponencia!que! llevaba!por! título!
Realidad%y%Ficción%en%Televisión,!en!la!que!era!muy!crítico!sobre!el!tratamiento!de!“lo!
real”!en!televisión.!Consideramos!que!dado!el!interés!que!suscitó!este!documento,!y!el!
desconocimiento! del!mismo!en! la! documentación! española! existente! sobre! el! tema,!
debe! tener!una!presencia!destacada!en!nuestra! investigación,!porque!el!análisis!que!
Garnett!lleva!a!cabo!nos!acerca!a!planteamientos!éticos!que!se!suscitaron!en!los!inicios!
de!VCD.!Por!lo!que!nos!parece!interesante!rescatar!algunos!pasajes!de!la!ponencia.!

[…]! Cuando! veo! televisión! soy! un! individuo.! Disfruto! cuando! otro!
individuo!atrae!mi!atención!mediante!el!simple,!pero!terrible!acto!de!
mostrar!sus!entrañas!en!la!pantalla.!!Empecemos!por!discutir!lo!que!
es!realidad.!¿Cuál!es!la!televisión!relacionada!con!los!hechos!reales?!
Bien,!se!diría!que!las!noticias.!Son,!ciertamente,!hechos!reales.!Tal!y!
tal! cosa! sucedieron! hoy! y! nosotros! os! informamos! de! ello.!
¿Programas!de!asuntos!de!actualidad?!Bueno.!Sí,!pero!por!supuesto,!
permitimos! que! se! introduzcan! opiniones! en! esos! programas! –!
opiniones!de!otras!personas,!desde! luego!–!y,!después!de! todo,! las!
opiniones! de! la! gente! son! hechos! sobre! las! opiniones! de! la! gente.!
¿Documentales?! Evidentemente,! y! se! pide! a! nuestros! productores!
que!se!atengan!a! los!hechos,!contrapesen!pareceres!y!se!conserven!
sus! propias! opiniones.! No! importa! que! grandes! figuras! del!
documental,! como! Grierson,! calificara! de! eunucos! a! esos!
productores;!ésta!es! la!norma!de!una!organización!de!televisión! (se!
refiere!a! la!BBC)!responsable!que!quiere!ser! leal!con!su!público.![…]!
Sé!que!no!me! interpretaréis!mal.! El!mundo!material! –! la! realidad!–!
existe.!Pero!nuestra!conciencia!está!en!lucha!continua!con!el!mundo!
material,!a!fin!de!inventarlo!de!la!forma!más!conveniente!y!útil!y!ser!
así!capaz!de!encontrarle!un!significado.!Es!ésta!nuestra!búsqueda!de!
objetividad!y!realidad.!!

[…]! Ahora,! ¿qué! decir! sobre! ficción?! Algunas! definiciones! para!
provocaros.! Un! programa! de! ficción! es! la! recreación! del! mundo! a!
través! de! la! imaginación! de! alguien;! un! programa! real! es! la!
presentación! del! mundo! a! través! de! la! imaginación! de! alguien.!
Mientras! que! mis! amigos! que! se! ocupan! de! la! realidad! a! menudo!
dicen!mentiras,!nosotros!tratamos!de!la!ficción!y!buscamos!la!verdad.!
Mientras! ellos! presentan! sus! verdades! como! la! verdad,! nosotros!
presentamos!nuestra!versión!del!mundo!y!confesamos!nuestro!punto!
de!vista.!

[…]! La!mejor! ficción! nos! satisface!más! que! cualquier! otra! cosa,! ahí!
está!el!impacto!causado!por!la!serie!Days%of%Hope,!es!una!historia!del!
mundo!material,! es! real,! y! esa! realidad! la!muestra! Loach! desde! su!
verdad!–!filtrada!por!sus!conocimientos!D,!y!no!solamente!nos!cuenta!
más!verdades,! sino!que!nos!ayuda!a! comprender!mejor! la! realidad,!
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nos! introduce! en! el! mundo! de! otro! ser.! Hacemos! nuestra! su!
perspectiva.! Una! perspectiva! generada! desde! el! talento! de! Loach,!
nos!facilita!una!realidad!más!total!sobre!los!problemas!de!una!familia!
obrera!inglesa!en!una!década!plagada!de!problemas!laborales,!que!si!
nos! la! describieran! los! propios! obreros! ingleses,! a! través! de!
informadores,!de!probada!objetividad,!que!dependen!de!medios!de!
comunicación! de! significada! vinculación! a! grupos! políticos! y!
económicos!de!ámbito!privado!o!público.”!(Anthony!Garnett,!1976)!

Sobre! esta! cuestión!Michael! Rabiger! cuando! habla! de! Documental,! individualidad! y!
punto!de!vista,! recuerda!a!Emile!Zola!para! incidir!en! ! lo!expuesto!por!Garnett!en! su!
ponencia,!estableciendo!una!interesante!comparación:!!

El! novelista! francés! Emile! Zola! dijo! que! “una! obra! de! arte! es! un!
rincón! de! la! Naturaleza! visto! a! través! de! un! carácter”.! Lo! que! no!
queda! muy! lejos! del! “tratamiento! creativo! de! la! realidad”! de!
Grierson.!Parafraseando!a!Zola!podríamos!decir:!“Un!documental!es!
un! rincón! de! la! realidad! visto! a! través! de! un! carácter”,! y! resulta!
entonces!diáfano!ver!que!el!documental!examina!lo!real!a!través!del!
prisma!de!la!naturaleza!humana.!(Rabiger,!2007,!p.!5)!

Rabiger!apuntala!!lo!anteriormente!dicho!por!el!productor!de!la!BBC,!Anthony!Garnett,!
cuando!se!refiere!a!!la!fidelidad!a!lo!real!versus!realismo!y!viene!a!señalar!que!no!hay!
límites! a! las! posibilidades! del! documental,! aunque! siempre! refleja! una! profunda!
fascinación,!y!un!no!menos!profundo!respeto!por!la!realidad.!Pero!¿qué!es!la!realidad?!
–!se!pregunta!–!para!desbrozar!seguidamente!de!interrogantes!un!discurso!en!el!que!
subraya!que,!la!realidad!para!el!pensamiento!materialista!es!algo!que!todos!nosotros!
podemos!ver,!medir!y!consensuar.!Una!afirmación!que!se!puede!ejemplificar!desde!la!
perspectiva!de!una!poderosa!cadena! televisiva!o!un!socio!capitalista,!que! temerosos!
de!las!demandas!judiciales,!buscan!un!tipo!de!documental!que!contenga!aquello!que!el!
teórico!Bill!Nichols!denomina!realidad!histórica,!eso!que,!llegado!el!caso,!puede!verse,!
probarse! y! defenderse! ante! un! tribunal.! Y! por! ello,! no! es! de! extrañar! que! dichas!
organizaciones!estén!más!predispuestas!a! la! realización!de!películas! informativas!o!a!
un! periodismo! corporativo! completamente! controlado! antes! que! al! apoyo! a! un!
verdadero! documental,! que! se! forja! en! la! conciencia! de! una! visión! más! crítica! y!
personal!del!mundo!(Rabiger,!2007:!7),!una!teoría!que!identificamos!con!la!conclusión!
a!la!que!llegaba!anteriormente!Garnett.!

!
1.1. Una!visión!contextual!sobre!el!marco!teórico!de!Vivir%cada%día!

La!sintaxis!documental!de!Vivir!cada!día!es!la!base!material!de!su!estilo!audiovisual.!En!
su!primera!fase!la!cámara!de!cine!en!plan!de!observador!participante,!de!“voyeur”!que!
registra!lo!cotidiano,!reunía!el!material!suficiente,!capturado!de!la!mano!del!“flâneur”!!
que!observa!las!escenas!de!la!vida!cotidiana,!que!señala!personajes,!actitudes,!lugares!
y! paisajes,! es! decir! elementos! que! tras! ser! filtrados! por! la! mente! del! realizador,!
utilizaba!para! construir! el! relato! audiovisual.! La! captura!de!estas! escenas! subjetivas,!
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habilitan!el!legado!observacional!de!VCD!y!abre!la!puerta!entre!nosotros!a!la!corriente!
del!documental!en!primera!persona!en!el!marco!de!la!televisión!española.!

En! una! segunda! etapa,! el! programa! se! acoge! a! la! influencia! de! la! hibridez! y! al!
desarrollo!de!una!expresividad!autoral!que!no!rendía!tributo!al!dato,!asumiendo!una!
forma!de!ingeniería!social!de!intención!axiológica!y!de!alto!peso!testimonial.!Más!que!
la! obediencia! al! registro! de! lo! real! a! través! de! la! cámara! como! acto! reflejo,! una!
variedad!de!operaciones!narrativas!cinematográficas!–incluidos!métodos!de!ficciónD!se!
hicieron! comunes,! al! tiempo! que! la! puesta! en! escena! y! el!montaje! ocuparon! el! rol!
central!en!la!arquitectura!semántica!del!campo.!

La! utilización! de! métodos! de! ficción! activa! las! posibilidades! del! docudrama! para!
funcionar!como!metodología!crítica!de!las!historias!nacionales!y!locales,!empleando!la!
reconstrucción!como!un!desafío!a! los!consensos!en! torno!a! los! relatos.! La! táctica!de!
intervención!desde!la!recreaciónDreconstrucción!del!documento,!tiene!su!consumación!
en!un!acto!de!identificación!que!no!excede!las!licencias!del!docudrama!clásico.!

En!diferentes!momentos!de!su!andadura!y!obviando!complejos,!VCD!llega!a!radicalizar!
ciertas!posturas!propias!del!cinémavérité,!en!la!acepción!de!Chris!Marker,!quien!hacía!
un!juego!de!palabras!indicando!que!en!vez!de!cinémavérité!(cine!verdad),!la!corriente!
debía! ser! considerada! como! ciné,% mavérité! (cine,! mi! verdad).! La! idea! delvérité! de!
provocar!la!situación!dramática,!en!vez!de!aquel!pacto!de!no!intervención!casi!religioso!
del!direct%cinema,!es!una!elección!que!marca!un!antes!y!un!después!en!la!evolución!de!
VCD.!

En!cualquiera!de!sus!dos!fases!!está!!presente!un!punto!de!vista!que!ofrecía!un!examen!
de! la! dimensión! ética! de! los! personajes,! logrado! desde! la! tematización! de! la!
solidaridad!como!pacto!ético!último!entre!el!autor!y!el!personaje!o!personajes!de! la!
historia.! Característica! significativa! en! la! serie,! debido! a! que! ubica! la! cuestión! del!
compromiso,! como! una! de! las! claves! de! la! actividad! del! realizador! de! VCD.! Esto! no!
implica! un! distanciamiento! de! las! cualidades! estéticas,! pero! si! incide! en! el!
mantenimiento! de! una! atmósfera! de! socialización! que! no! aspira! únicamente! a! su!
consumo!como!producto!estético,!pues!activa!tramas!de!interés!donde!la!fábrica!de!lo!
social!se!transforma!en!leimotiv!de!su!trayectoria!temática.!

La!realidad!se!transforma!en!el!soporte!formal!de!una!serie!documental!que!hace!más!
énfasis! en! los!procesos!que!en! su! resultado,!en! la! consumación!por! la!praxis!de!esa!
inclinación!hacia!la!solidaridad!que!impulsa!la!atmósfera!del!momento!histórico!por!la!
que! transita! el! programa.! De! aquí! se! desprende! el! rasgo! esencial! de! los!
desplazamientos!producidos!a! través!de! la!década,! y!que!más!allá!de! las! tendencias!
formales,!expresan!el!propósito!de!fondo:!la!problematización!del!abordaje!del!sujeto!
popular.! La! gente! vuelve! al! centro! de! las! preocupaciones! en! el! panorama! del!
documental!nacional,!subrayando!una!tendencia!hacia!la!etnografía!experimental!de!la!
que! es! partícipe! de! forma! representativa! en! el!medio! televisivo! VCD.! La! etnografía,!
disciplina!descriptiva!por!excelencia,!será,!así!entendida,!un!método!ideal!para!renovar!
el! instrumental! del! vanguardismo! consustancial! al! cine! experimental! en! su! vertiente!
documental.!
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La! etnografía! experimental! utilizada! como!método! por! la! sucesiva! evolución! de! las!
tendencias!y!corrientes!cinematográficas!entroncadas!en!el!documental!de!no!ficción,!
es! para! VCD! un! campo! de! experimentación! en! donde! se! subvertirá! la! etnografía!
tradicional! en! una! estructura! crítica! que! trasladó! su! centro! de! interés! de! las!
preocupaciones! formales! de! ! los! ciudadanos! al! reconocimiento! del! rol! y!
posicionamiento!de!los!realizadores!del!programa!ante!los!temas!que!se!trataban.!Lo!
cual!indica!la!tensión!moral!que!recorre!esta!corriente,!y!que!tiene!su!peor!versión,!en!
la! proliferación! durante! la! última! década! de! un! nutrido! abanico! de! productos!
audiovisuales!catapultados!desde!las!cadenas!de!televisión,!cuyo!interés!por! la!gente!
en! situación! difícil! se! debate! contra! la! hipocresía! de! la! pornoDmiseria,! utilizando!
modelos!audiovisuales!disfrazados!de!humanismo.!!

En! VCD! se! concreta! el! acto! de! solidaridad! que! el! documental! es.! Entendiendo! la!
solidaridad!como!el!derecho!del!realizador!a!subvertir!el!sistema!de!creencias!con!que!
se!manifiesta!el!universo!representado,!y!a!la!hora!documental!como!un!dispositivo!de!
análisis!complejo!de!la!condición!humana.!!

Desde! su! vertiente! observacional! como!desde! la! participativa! y! dramatizada,! pasa! a!
constituirse!en!una!forma!de!testificación!que!adquiere!cualidad!de!memoria!pública,!
de!vestigio!valioso!para!la!discusión!en!torno!asuntos!que!tocan!a!toda!la!sociedad.!El!
acto! documental! trasciende! así! la! objetividad! racional! de! su! investidura! como!
dispositivo!de!conocimiento!que!nace!de!separar!la!realidad!y!percepción.!Hacen!acto!
de!presencia!las!políticas!de!la!memoria,!donde!los!testimonios!de!la!gente!anónima!y!
la! construcción! de! su! realidad! vivida,! abren! nuevos! pasajes! de! búsqueda! para!
generaciones!emergentes!de!documentalistas.!!!

El!realizador!de!documentales!debe!trabajar!con!un!ojo!crítico,!indagador,!podríamos!
afirmar! que! su! trabajo,! su! condición! esencial,! consiste! en! desbrozar! toda! la!maraña!
ficcional! que! atraviesa! a! la! sociedad! desde! los! centros! de! poder! y! los! medios! de!
comunicación.!Es!un!averiguador!que!se!mueve!en!la!realidad,!visible,!para!buscar!en!
ella! las! voces! y! los! relatos! que! la! diversifican.! Desde! la! mirada! focalizada! en! los!
márgenes,!amplía!nuestro!conocimiento!del!mundo!y!contribuye!a!la!escritura!de!una!
memoria! colectiva! sumergida! que! encuentra,! en! el! documental,! el! lugar! de! su!
revelación.!

En!la!expresión!artística!no!hay!una!verdad!más!válida!que!otra,!y!tanto!su!enseñanza!
como!su!aprendizaje,!pasan!por!el!diálogo!dialéctico!y!por!la!experiencia!compartida.!
No!existen!recetas!para!la!creación,!pero!sí!existen!obstrucciones,!y!ahí!es!donde!VCD!
juega!un!papel!decisivo!como!una!nueva!forma!de!expresión!audiovisual!poseedora!de!
una! contención,! de! un! trazado! que! permitió! dibujar! un! mapa,! una! geografía!
reconocible.!

La!realización!de!los!episodios!de!la!serie!documental!Vivir%cada%día!no!renunció!a!su!
categoría! de! relato! e! incluso! de! contrarrelato;! sus! formas! de! enunciado! eran! más!
libres,!estaban!menos!codificadas,!pero!su!eficacia!comunicativa!pasaba!por!insertarse!
en!una!tradición!narrativa,!en!dialogar!con!ella!y!en!enriquecerla!con!una!escritura!más!
distendida,!más! abierta! a! los! juegos! formales,!más! explotadora! de! las! posibilidades!
expresivas!del!lenguaje!audiovisual!televisivo!y!del!cinematográfico.!
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En! la! obstrucción! como! contención,! como! obstáculo,! reside! gran! parte! del! poder!
creativo! de! VCD.! La! apertura! hacia! nuevos! territorios! narrativos! sorteando! los!
obstáculos! propios! de! un! complicado! escenario! sociopolítico,! se! convirtió! en! una!
fórmula! estimulante! para! la! creación! de! un! producto! audiovisual! que! nuestra!
investigación!ha!conectado!con!una!variada!muestra!referencial!D!de!ahí!la!complejidad!
dialéctica! de! su! lenguaje! expresivo! D,! y! al! mismo! tiempo! hemos! propuesto! como!
pionero!de!un!género!fecundo!en!la!televisión!de!la!posmodernidad.!

Los! obstáculos,! en! el! arte,! son! estímulos! para! la! creación! y! debemos! aprender! a!
trabajar!con!ellos!y!desde!ellos.!

Partiendo!de!su! inmediatez,!de! sus!convenciones!como!referente!de! lo! real,!debería!
acentuar! su! construcción! como! discurso,! como! punto! de! vista,! como! mirada!
enmarcada,! como! expresión! subjetiva.! La! puesta! en! escena! de! una! verdad! siempre!
será!parte!de!una!verdad!mayor.! El!documentalista!no!puede!creerse!dueño!de!una!
visión!mesiánica.!Su!misión!más!humilde,!humana!sólo!debe!aspirar!a!lavar!de!los!ojos!
del!hombre!la!costra!echada!en!ellos!por!el!hábito,!por!la!costumbre.!Que!veamos!lo!
que!está!detrás!de! lo!que!vimos,!y!que!no!repitamos,!como!si! fuera!un! límite!de! los!
objetos!y!de!las!sensaciones!aquello!que!hasta!ayer!nos!fue!familiar.!!

Ésa!creemos!que!debe!ser!la!labor!del!realizador!de!documentales,!la!del!narrador!que!
a!través!de!la!verdad!vence!a!la!oscuridad!con!las!revelaciones!que!emergen!al!final!de!
las!buenas!historias!sobre!la!realidad.!

!

2. METODOLOGÍA!

Creemos!que!la!evolución!de!Vivir%cada%día!no!pretendió!cambiar!su!objetivo,!pero!sí!
las! técnicas! formales! y! de! planteamiento! de! llegar! hasta! él.! Por! ello! se! creyó!
conveniente!que!el!nombre!de!la!serie!se!mantuviera!en!la!renovación,!en!el!tránsito!
de!la!primera!a!la!segunda!etapa,!conservando!sus!señas!de!identidad.!Así,!en!nuestra!
investigación,! hemos! desarrollado! en! sus! aspectos! formales! más! una! definición!
ideológica!de!sus!intenciones,!por!el!carácter!continuista!de!las!mismas.!

Hemos!seguido!para!su!desarrollo!una!metodología!longitudinal,!desde!el!análisis!!!de!
un!marco!histórico!y!una!acotación!espacio!temporal!donde!surge!y!se!desarrolla!VCD.!
En! esta! vertiente! metodológica! analizamos! también! la! evolución! del! formato! del!
programa,!la!que!va!del!tránsito!de!“La!cámara!ojo”!que!capta!y!muestra!!informando!
de!un!colectivo,!a!la!del!“Docudrama”!que!interpreta!!y!recrea!la!realidad!social!de!un!
protagonista,! sin! olvidar! en! el! desarrollo! del! método! que! ambos! planteamientos!
responden!a!un!mismo!fin:!mantener!el!interés!general!de!la!función!periodística.!

La!metodología!longitudinal!empleada,!requiere!un!análisis!de!los!contenidos!de!VCD,!
contemplado! desde! el! visionado! de! sus! documentales! y! de! aquellos! que! lo! toman!
como! referente,!un!ejercicio!que! resulta! fundamental! en!nuestra! investigación.!Para!
llevarla!a!cabo!hemos!trabajado!con!un!amplio!número!capítulos!de! la!serie!y!con!el!
seguimiento!y!visionado!de!reportajes!y!documentales!D!de!los!que!consideramos!que!
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tienen!a!VCD!como!referente!D!a!través!de!sus!emisiones!durante!tres!años,!!del!2011!
al!2013,!en!diferentes!cadenas!de!televisión!españolas.!

Para!el! tratamiento!de!esta!metodología!hemos!necesitado!el!visionado!y!análisis!de!
capítulos! de! la! serie! tanto! de! la! primera! como!de! la! segunda! etapa.!De! todos! ellos,!
hemos! utilizado! 19! completos! con! la! finalidad! de! profundizar! en! el! estudio! de! la!
evolución! del! formato! de! VCD,! y! a! su! vez,! nos! sirvan! como! fuente! documental! y!
material! de! estudio! en! la! aplicación! de! otras! metodologías! también! aplicadas! en!
nuestra! investigación.! Nos! referimos! a! una! metodología! comparativa! y! a! una!
metodología!observacional.!

Aunque! la! metodología! longitudinal! ha! sido! la! prioritaria! a! seguir,! por! las!
características! del! tema! y! sus! consecuencias! como! formato! antecedente! de! otros!
posteriores!y!vigentes!en!la!actualidad,!hemos!desarrollado!también!una!metodología!
comparativa.!Comparar!planteamientos!temporales,!espaciales,!técnicos!y!estéticos!de!
VCD! con! el! de! otros! programas! de! televisión,! que! fundamentan! sus! temáticas! en! el!
tratamiento!de!la!realidad!social,!ha!!ayudado!a!desarrollar!planteamientos!enunciados!
en!nuestro!marco!teórico.!

Hemos!seguido!una!metodología!comparativa!para!demostrar!que!VCD!es!un!referente!
para! trabajos! y! obras! audiovisuales! que! con! formato! de! reportaje! y! documental!
informativo,!mantienen!duras!competencias!desde!las!parrillas!de!diferentes!cadenas!
de! televisión,! reactivando! en! los! últimos! años! el! auge! de! un! género!más! comercial!
anclado! en! telerrealidad! y! el! factual,! que! atrapa! audiencias! y! consolida! el! producto!
audiovisual!fundamentado!en!la!interpretación!de!la!realidad.!

Programas! de! televisión! como! Galegos% polo% mundo! (pionero! de! la! red! de! clones!
autonómicos!surgidos!con!posterioridad)!de!la!TVG;!Mi%cámara%y%yo!y!Madrileños%por%
el% mundo,! que! tuvieron! su! emisión! enTelemadrid;! Unidad% Móvil! de! Aragón! TV;!
Callejeros,! Conexión% Samanta,! Hermano% mayor! y! Supernanny! en! la! 4;% Comando%
Actualidad,!Destino%España,!En%Familia,!Oficios%de% la%cultura,!Repor,!Españoles%por%el%
mundo,!Contactando%España!y!Con%una%sonrisa!de!TVE;!Vidas%Anónimasy%¿Quien%vive%
ahí?!en! la!Sexta,!utilizan!y!han!utilizado!planteamientos!teóricos!y!métodos!técnicos,!
en!mayor!o!menor!proporción,!desarrollados!en!su!momento!por!Vivir%cada%día.!

En!un!ejercicio! comparativo!de! la!memoria,!para! los!que! recuerden!el!programa,!no!
resultará!difícil!encontrar!en!la!forma!y!en!el!fondo!de!los!programas!de!televisión!a!los!
que! nos! referimos,! una! significativa! fuente! referencial! en! VCD,! sobre! todo! con!
respecto!a!su!primera!etapa!más!identificada!con!el!género!del!reportaje.!Argumento!
que!aparece!implícito!en!el!título!del!presente!trabajo!

Por! último,! para! completar! nuestra! investigación,! hemos! desarrollado! una!
metodología!observacional!en!la!que,!además!de!recurrir!a!la!muestra!audiovisual!de!
VCD!hemos!utilizado!como!fuentes:!

D! La! presencia! del! programa! en! ensayos! y! artículos! de! prensa! que! revalorizan! su!
mensaje!como!fenómeno!audiovisual!de!aquella!década.!
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D! Y! la! muestra,! a! través! de! un! panel! de! expertos! de! importantes! testimonios! de!!!!!!!!
personajes! vinculados! al! significado! del! programa! en! la! historia! del! reportaje! y! del!
documental! en! España,! que! facilitan! el! desarrollo! y! completan! buena! parte! de! los!
contenidos! de! nuestra! investigación,! elevando! el! nivel! de! la!misma! y! generando! un!
fondo!documental!amplio!y!novedoso!sobre!VCD.!

La!utilización!de! criterios!específicos!de! valoración!obtenidos!a! través!de!entrevistas!
realizadas! por! medio! de! un! cuestionario! diseñado! ad! hoc! a! un! amplio! número! de!
expertos!resulta!decisiva!porque!clarifica!y!enriquece!nuestra!tesis.!Consideramos!que!
el! panel! de! expertos! utilizado! como! segmento! de! una! metodología! de! trabajo,!
completa! la! investigación,! contrastando,! refutando! o! verificando,! y! en! definitiva,!
aportando!importante!información!desde!ópticas!!diferentes.!!

Queremos!señalar!que!el!paso!del!tiempo!no!dejó!mucha!huella!de!lo!que!representó!
el! programa! como! fenómeno! audiovisual! en! bibliografías.! Lo! mismo! ocurre! con! las!
redes! sociales!en!donde!no!aparecen! ! capítulos! completos!de! la! serie.! Salvo!algunas!
excepciones,! sólo! se! recogen! fragmentos! de! algunos! capítulos,! en! su! mayoría!
aportados! por! particulares.! En! los! años! de! su! emisión! no! existía! Internet,! no! había!
página!web!ni!de!Televisión!Española!ni!del!programa,!ni! la!posibilidad,!por!tanto,!de!
mantener! registrados! tras! su! emisión,! los! capítulos! de! la! serie! en! ese! escaparate!
permanente!que!es!Internet!para!que!sirvieran!de!fuente!documental!o!simplemente!
para!que!pudieran!ser!visitados!y!visionados!por!internautas!interesados.!!

Estas! circunstancias! hacen! que! las! aportaciones! obtenidas! del! panel! de! expertos!!
tengan!una!importante!relevancia!en!los!contenidos!de!nuestro!trabajo,!contribuyendo!
a! la! creación! de! una!memoria! histórica! del! programa! y! a! una! nueva! dimensión! del!
mismo.!

Hemos! intentado! que! la! metodología! de! investigación! aplicada! conjugando! los!
modelos!longitudinal,!comparativo!y!observacional,!tenga!básicamente!la!finalidad!de!
que! el! estudio! y! análisis! de! nuestro! tema! quede! abordado! desde! una! metodología!
científica!que!sea:!

D! Empírica.! El! producto! audiovisual! que! investigamos! es! observable! y! medible! con!
presencia!en!un!marco!espacio!temporal!cognoscible.!

D!Objetiva.!Su!obviedad!facilita!la!tarea!de!observación!y!de!análisis.!

D!Verificable!o!replicable.!Con!la!posibilidad!de!que!cualquier!otro!investigador!pueda!
retomar!y!progresar!en!el!conocimiento!científico.!

D!Acumulativa.!Apoyándonos!en!conocimientos!previos,!en!la!teoría!precedente.!

D!Pública.!El!avance!científico!cuenta!con!el! ! conocimiento!de!expertos,!dotando!a! la!
investigación!de!actualidad!y!novedad.!!

D! Y! que! no! sea! infalible.! Intentando! someter! a! prueba! conocimientos! sobre! el! tema!
adquiridos!con!anterioridad.!
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!
3. CONCLUSIONES!

De! la! Cámara! Ojo! al! Docudrama.! Vivir% cada% día,! programa! de! TVE! (1978D1988)!
referente!en! la! transformación!del! reportaje!y!el!documental!en! la!TV!de!España,!es!
una!investigación!que!parte!de!la!hipótesis!de!que!la!propia!evolución!del!programa!a!
lo!largo!de!una!década!(1978D1988),!fue!el!origen!de!una!técnica!de!hacer!televisión!y!
un!campo!de!experimentación!importante!en!el!desarrollo!del!audiovisual!en!España.!

Una!de!las!principales!aportaciones!de!Vivir%cada%día!a!la!transformación!del!reportaje!
y!el!documental!!fue!la!dramatización!de!la!información,!aplicando!las!claves!del!cine!–!
ficción!–!a! la!realidad:!guión!con!un!planteamiento,!nudo!y!desenlace;! interpretación!
de! su! vida! por! los! propios! personajes,! dándole! una! nueva! dimensión! a! la! historia;!
búsqueda! de! hilo! conductor;! utilización! de! un! lenguaje! cinematográfico;! músicas,!
bandas!sonoras!originales…!Claves!de!narrativa!audiovisual!!aplicadas!hoy!en!un!buen!
número!de!programas!que!se!emiten!en!diferentes!cadenas!de!televisión!españolas.!

Otra!de!las!claves!imprescindibles!para!determinar!la!importancia!de!VCD!fue!que!por!
primera!vez!se!valoró!la!“gente!común”!en!el!reportaje!televisivo.!Hasta!ese!momento!
la!gente!de!la!calle!solo!era!importante!si!había!“noticia”,!normalmente!en!la!sección!
de!“sucesos”,!y!la!televisión!se!ocupaba!sólo!de!gente!VIP:!escritores!artistas,!políticos,!
profesionales! (médicos,! arquitectos,! abogados,! etc.).! Con! VCD! la! gente! común! y! los!
trabajos!comunes!toman!importancia!en!los!medios!por!sí!mismos.!

Fue!por!tanto,!más!allá!de!consolidar!la!libertad!de!expresión,!una!toma!de!conciencia!
social!de!la! importancia!del!ciudadano!común!hasta!entonces!relegado!a!un!segundo!
plano.! Es! esta! una! conclusión! compartida! por! bastantes! expertos! en! medios! de!
comunicación!como!queda!registrada!en!nuestra!investigación!y,!que!reafirma!Ricardo!
Vaca!cuando!dice:“El! fundamento!que!hizo! suyo!VCD!de!dar!voz!a! los! sin!voz,!es!un!
fenómeno! absolutamente! democrático! que! potenció! la! libertad! de! expresión! en!
Televisión!Española.”!(Vaca.!Entrevista!personal!26!de!febrero!2011)!

La! sintaxis! documental! de! VCD! es! la! base! material! de! su! estilo! audiovisual.! En! su!
primera! fase! la! captura!de!escenas! subjetivas!bebe!de! fuentes! cercanas!a!un! legado!
observacional,!abriendo!la!puerta!al!documental!en!primera!persona!en!el!marco!de!la!
televisión!española.!En!una!segunda!etapa,!el!programa!se!acoge!a!la!influencia!de!la!
hibridez!y!al!desarrollo!de!una!expresividad!autoral!que!no!rendía!tributo!al!dato!y!si!al!
peso!testimonial.!

En!cualquiera!de!sus!dos!fases!está!presente!un!punto!de!vista!que!ofrecía!un!examen!
de!la!dimensión!ética!de!las!historias,!sin!que!esto!implicara!un!distanciamiento!de!las!
cualidades! estéticas.! VCD! activa! tramas! de! interés! donde! la! fábrica! de! lo! social! se!
transforma! en! leimotiv! de! su! trayectoria! temática,! caracterizada! por! mantener! un!
lenguaje! audiovisual! que! valora! el! significado! estético! pero! al! servicio! de! los!
argumentos!éticos!de!las!historias!narradas.!!

Vivir%cada%día!evolucionó!gracias!a!las!aportaciones!de!los!profesionales!que!trabajaron!
en! el! programa:! el! equipo.! Hay! que! subrayar! de! manera! destacable! que! el! equipo!
contaba!con!el!respeto!y!la!libertad!creativa!suficiente!por!parte!del!director!de!la!serie!
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para!acometer!los!trabajos!del!modo!que!se!considerara!más!conveniente.!Esa!libertad!
resultaba!impagable.!El!carácter!firme!de!su!propuesta,!!protegió!y!alivió!al!programa!
de!iniciativas!censoras.!En!cierto!sentido!Vivir%cada%día!era!una!televisión!dentro!de!la!
Televisión.2!

VCD!tenía!una!concepción!cinematográfica!del!reportaje!y!del!documental,!en! la!que!
se! daba! gran! importancia! a! la! evolución! dramática! del! guion! y! a! la! realización! del!
mismo!sobre!la!base!de!dos!premisas!fundamentales:!contar!historias,!y!la!importancia!
del! elemento! humano! en! esas! historias.! Dotarlas! de! un! protagonista,! individual! o!
colectivo,!que!ejemplificara!lo!narrado.!

Muchos!de!esos!protagonistas!de!VCD!en! su! realidad! cotidiana! se! veían!obligados! a!
luchar! por! la! supervivencia.! Entre! ellos! los! excluidos! por! el! sistema,! el! lumpen! del!
lumpen,! los! rechazados! de! las! instituciones,! encontraron! en! el! programa! una!
plataforma! para! demostrar! su! existencia! como! personas! y! como! parte! de! la!
comunidad.!Hasta!entonces! la! televisión! controlada!por! la! “gente!de!bien”! les!había!
asignado! el! anonimato! de! la! cloaca.! VCD! fue! importante! en! aquellos! momentos!
porque!con!sus!emisiones!generó! !una!especie!de!certificado!de!ciudadanía!para! los!
marginados!de!todo!tipo!que!habitaban!en!las!ciudades!y!pueblos!de!España,!pero!que!
no!existían!asistencialmente!para!las!instituciones!del!poder.!Con!su!presencia!en!VCD!
no!se!podía!negar!su!existencia.!Lo!demostraba!la!televisión.!En!el!paraíso!del!sol!y!la!
playa!también!había!miseria.!Una!miseria!a!la!que!VCD!puso!rostro!y!contribuyó!a!que!
encontrara!cobijo!en!la!democracia.!

Otra! clave! del! programa! consistió! en! ofrecer! a! los! protagonistas! la! posibilidad! de!
traspasar! la! frontera! de! la! experiencia! original! para! situarles! en! el! terreno! de! la!
reflexión! y! del! descubrimiento!personal.! Sus! emisiones!no!mostraban! solo!un!paseo!
por! las! historias! personales! de! los! protagonistas,! sino! también! un! viaje! hacia! las!
profundidades! de! su! ser.! VCD! no! contemplaba! la! idea! de! que! los! protagonistas! se!
sintieran!actores!sino!testigos,!y!por!lo!tanto!no!había!necesidad!de!que!aprendieran!
un!guion!escrito!previamente.!

En! el! proceso! de! la! investigación,! a! través! del! visionado! de! un! centenar! de! obras!
audiovisuales!hemos!apreciado!conexiones!de!la!serie!documental!VCD!con!postulados!
de!movimientos!culturales!y!corrientes!artísticas!surgidas!en!el!terreno!del!audiovisual,!
desde! sus!orígenes!hasta! la! actualidad,! dotándola!de!un!marco! teórico!en!el! que! se!
dan!cita!entre!otros:!!

Los!conceptos!etnográficos,!de!dramatización!o!de!observación!y!captación!directa!de!
la! realidad,! establecidos! por! los! pioneros! del! documental! en! los! años! 20! (Flaherty,!
Vertov,!Grierson)!y!finales!de!los!40!(Rouquier).!

El! documental! informativo! norteamericano! de! los! 50! (CBS! Report! con!Murrow)! y! la!
época!gloriosa!de!los!60!(Ewitt!con!Sixty!minutes).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2El!comentario!anecdótico!del!realizador!Nel!Escudero!puede!ayudar!a!completar!este!aspecto:!
“Éramos!una!familia.!En!la!cena!de!Navidad!de!1986!llegue!a!contar!ochenta!personas,!entre!
periodistas,!realizadores,!productores,!técnicos,!administrativos!y!conductores;!esto!puede!dar!
una!idea!del!tamaño!del!proyecto.”!(Escudero.!Cuestionario!electrónico!3!de!abril!2011)!
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El! Neorrealismo! italiano,! el! Direct! Cinema! de! los! años! 60! en! EEUU,! los! trabajos! del!
Nacional!Film!Board!de!Canadá!y!la!Nouvelle!Vague!francesa.!

Los! documentales! británicos! de! los! años! 70,! principalmente! los! realizados! por! Ken!
Loach.!

La!senda!de!lo!investigado!se!ha!ido!clarificando!con!la!!realización!de!entrevistas!a!un!
buen!número!de!expertos!y!la!aplicación!de!otras!metodologías.!Una!longitudinal!que!
nos!ha!guiado!hasta!la!conclusión!de!que!VCD!tuvo!como!finalidad!prioritaria!mantener!
el! interés! general! de! la! función! periodística.! Otra! comparativa,! en! la! que!
planteamientos!temporales,!espaciales,!estéticos!y!técnicos!de!VCD!fueron!puestos!en!
comparación! con! los! de! programas! contemporáneos! en! antena,! ayudándonos! a!
verificar! hipótesis! expuestas.! Y! una! metodología! observacional,! que! a! través! de!
diferentes!fases!ha!dotado!a!la!investigación!!de!unos!contenidos!que!han!ocupado!!el!
vacio! documental! y! referencial! existente! hasta! ahora! sobre! VCD! en! los! estudios! de!
comunicación!audiovisual.! !

No! finalizaremos! las! conclusiones,! sin! agradecer! la! colaboración! de! nuestros!
compañeros!de!viaje!a!los!que!nos!unieron!la!experimentación,! las!nuevas!formas!de!
expresión!audiovisual,!el!reportaje,!el!documental,!el!cine,!la!música,!el!arte,!la!belleza,!
la!verdad.!

En!este!sentido!creemos!necesario!recordar!las!palabras!que!escribió!el!filósofo!Emilio!
Lledó! con! motivo! de! la! entrega! de! los! premios! Ortega! y! Gasset! del! año! 2000.!
Homenajeaba!a! los!periodistas!premiados! y,! por!nuestra!parte,! citando! sus!palabras!
rescatadas!de!la!hemeroteca,!recordamos!a!todos!y!cada!uno!de!los!profesionales!que!
realizaron!el!programa!Vivir! cada!día:“Despiertos! compañeros!de!viaje!en!el!urgente!
pasar!de!los!días,!esos!especialistas!en!interpretar! los! instantes,!si!tienen,!además,! la!
mirada!lo!suficientemente!clara,!alcanzan,!más!allá!del!nervioso!palpitar!de!las!horas,!
un!maravilloso!premio.!El!premio!de!latir!siempre,!aguardando!la!vida!de!otros!ojos,!en!
la! serena! penumbra! de! las! hemerotecas,! para! decirnos! que! no! es! efímera! la! vida!
cuando!pervive!y!espera!recobrarse!en!la!memoria.”!

Nuestra! investigación! se! ha! realizado! con! un! esfuerzo! de! la!memoria! por! recuperar!
experiencias! vividas! a! lo! largo! de! una! privilegiada! trayectoria! profesional! y! la!
colaboración!inestimable!de!una!generación!que!mantiene!despierto!en!su!memoria!el!
recuerdo!de!un!hito!televisivo!de!hace!más!de!treinta!años.!Sin!embargo,!el!paso!del!
tiempo! a! penas! si! dejó! huellas! de! Vivir% cada% día! que! puedan! ser! rastreadas! por! la!
retina! de! los! jóvenes! estudiantes! de! Ciencias! de! la! Información! o! Comunicación!
Audiovisual.! El! presente! trabajo! puede! llenar,! en! buena!medida,! el! vacío! referencial!
existente! hasta! ahora! sobre! VCD! en! fuentes! documentales! y! bibliografías,! y!
complementar!colateralmente! la! información!existente!sobre!el! formato!documental!
producido!para!televisión!en!España.!Una!importante!finalidad!de!esta!investigación!es!
dejar! pistas! para! los! que! quieran! descubrir! los! orígenes! de! una! televisión! que!
experimentó!nuevas!fórmulas!de!narración!aplicando!un!lenguaje!audiovisual!peculiar,!
cercano! al! espectador! y! certero!por! los! resultados!de! la! audiencia.! Fórmulas! que! se!
han! imitado! pero! que! no! se! han! superado.! La! televisión! que! llega! hoy! a! nuestros!
hogares!hurga!en!ellas!y!nos!las!presenta!con!adornados!y!llamativos!envoltorios.!
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Por! último,! queremos! dejar! claro! que! el! programa! Vivir% cada% día! de! TVE! dejó! un!
importante!sello!referencial!que! ! identificamos!con!una!televisión!forjada!en! la! lucha!
por! la! libertad! de! expresión! y! el! compromiso! social! y! político,! valores! que! hoy!
permanecen! arrinconados! en!muchos! platos! virtuales.! Confiamos! en! el! poder! de! la!
comunicación!para!sacarlos!de!ahí!y!aunque!sea!a!rastras,!trasladarlos!a!las!aulas!de!las!
universidades!para!que! las!nuevas!generaciones!de!estudiantes!tengan!conocimiento!
de! ellos! y! les! sirvan! para! ser,! algún! día,! mejores! profesionales.! Para! los! de!
Comunicación!Audiovisual,!Vivir%cada%día!puede!ser!un!buen!medio!para!lograrlo.!

!
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