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“EL ESTADO

TIENE QUE
Como secretario general de
la Asociación Argentina de
Actores, Juan Palomino bregó
por una ley de televisión que
permita la industria nacional,
defendió los derechos del
inmigrante en la Argentina
y opinó sobre el mandato
kirchnerista: “Con logros y
errores, hubo 12 años de
construcción social”.
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o hay guión, pero dice. No hay luces,
pero brilla. No hay escenario, pero pone
el cuerpo. Juan Palomino es el encuentro justo entre la actuación y la acción.
Sin aires de galán ni envalentonado por
la fama de la pantalla, el actor nacido en la ciudad de
La Plata, hijo de madre argentina y padre peruano, se
baja de las tablas, patea el libreto y expresa su compromiso con ciertos temas de la realidad latinoamericana que lo afectan directamente. “Como sabrán, soy
un hombre de todo el continente, pregunten nomás”,
sonríe antes de empezar a responder.
No reniega de sus raíces incaicas, todo lo contrario:
Hace una invitación a pensar en una política basada
en el “revisionismo” para no caer en la enemistad
entre países hermanos. En ese sentido derriba esa
“ilógica política inhumana” que vincula al inmigrante
como sinónimo de delito: “Decir eso es un pensamiento muy de la derecha argentina”, sostiene quien
encarnó a Juan Domingo Perón en la película “Cita con
Perón”.
-El gobierno actual impulsó el decreto 70/2017 para
expulsar extranjeros y endurecer la política migratoria. ¿Qué sentís frente a esto?
-Es mucho más fácil estigmatizar a los inmigrantes
como delincuentes, porque es “la mejor manera” de
deshacerse de una porción de la sociedad y generarle una cierta tranquilidad a aquellos sectores que
siempre han sostenido su
historia desde una “visión
blanca”. El problema en
Argentina no es la inmigración, sino el racismo.
El hecho de plantear un
centro de detención para
extranjeros marca la diferencia con el plan “Patria
Grande”. Usar al extranjero como chivo expiatorio
de un fracaso económico
es también una forma
de satisfacer a aquellos
conservadores que están
más contentos con hacer
caridad: la dádiva sí, pero
el plan social no.
-Y así siempre terminan
pagando los más vulnerables…

-Hay una oleada política no solamente en Argentina,
pero este país es la punta de lanza donde se experimentan todas las recetas económicas y filosóficas
de la derecha. Ahí es cuando hay levantamientos
populares y luchan los trabajadores desocupados. No
nos olvidemos que en Argentina estuvo Perón, quien
reivindicó al trabajador y eso significó una grieta con
la oligarquía.
- ¿Cómo se resiste siendo inmigrante en pleno “cambio”?
-Se debe intentar conquistar nuevas políticas de Estado que protejan y contengan al inmigrante. Ante estas
situaciones de discriminación, recuperar la alegría es
bastante complicado…
-Algunos sectores de la sociedad prefieren verse en
el espejo de Europa y no en el de Latinoamérica…
-Tiene mucho que ver con esta versión de la Argentina
blanca rioplatense. Hay un problema de aculturación
muy grande; sin embargo, en este país es menos contradictorio que en otros países hermanos de América
Latina. En Perú todos quieren ser Jonathan, Washington, desde la clase más alta hasta la más desposeída.
Cantan en inglés el cumpleaños feliz…
A sus 56 años, Palomino dice lo que piensa y hace lo
que dice. En 2014 fue elegido Secretario Adjunto y de
Organización de la Asociación Argentina de Actores. Y
con la “Lista Celeste”, en noviembre de 2017 tomó la
posta como Secretario General. “Aunque en el gremio
pensemos distinto, quiero plantear y
debatir cualquier temática. Después de
13 años, representar a mis colegas es
todo un mérito”, expresa Juan; y recuerda a sus predecesores: “La lucha que
vengo dando junto a los trabajadores
de la actuación es producto del contagio
de Víctor Bruno, Carlos Carella, Onofre
Lovero, compañeros que hoy ya no
están, pero no dudaron en tomar la responsabilidad de conducir un sindicato”.
- ¿Qué importancia tiene la independencia en un artista?
-Todo artista es independiente, el problema es cuando aparece la profesión,
el primer contrato y ahí se genera la
relación de dependencia. No digo que
un artista independiente no sea profesional al encarar su trabajo, sino que
nadie te puede obligar a decir o hacer
cosas que no querés. Mi primera obra
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de teatro fue “El Jardín del infierno” de
Osvaldo Dragún en 1981 cuando estaba
prohibido hablar de las villas miserias.
Nadie me obligó a participar, pero lo
hice porque sentía que tenía que estar
en ese elenco.
-¿Hay una decisión de los actores y
actrices de volcarse más hacia el teatro
en los últimos años?
-La televisión argentina está pasando
por un gran problema: hay menos ficción. A su vez, también hay colegas que
encuentran en el teatro un espacio para
poder seguir manteniendo su oficio,
porque quizás no tienen espacio en la
pantalla. En algún momento, hemos
tenido más producción foránea que
nacional y eso es algo que nos tenemos que plantear. Hay que triplicar la
producción nacional de ficción.

“Es mucho
más fácil
estigmatizar a los
inmigrantes como
delincuentes,
porque es “la
mejor manera”
de deshacerse de
una porción de la
sociedad”

- Hubo un ingreso descontrolado de novelas extranjeras que afectaron al medio, ¿cómo se convive con
esa realidad?
-Ese punto nos afecta en gran volumen. La red de
espejos que habíamos logrado desde el arte, proyectándonos al mundo a nivel cultural, se ha debilitado.
Este gobierno neoliberal, de libre mercado, que usa la
especulación financiera como forma de construcción

de la identidad del país,
tiene una deuda y gran
desafío con los actores,
productores, directores,
guionista y músicos.

-¿Qué nos podés actualizar de la “Ley del actor”?
-Uno de los problemas
que tenemos con la
“Ley del actor” es que el
Estado no se adhiere a
la ley. Promueve la ley,
reconoce al actor como
sujeto trabajador, pero
no se hace cargo de ese
mismo convenio. Desde
la Asociación Argentina de Actores también
estamos bregando por
una ley de televisión
que permita la industria
televisiva nacional: ¡El cine y la televisión tiene que
recuperarse!
Y antes de que se cierre el telón, Palomino opinó sobre
el mandato Kirchnerista: “Con logros y errores, hubo
12 años de construcción social, donde los jóvenes
utilizaron a la política como una herramienta de transformación”.

