PERSONAJES
lo mejor será porque estudió dos
A
años en la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, aun
antes de recibirse en la carrera de Comunicación Social de la UBA. Tal vez
se le pegó en el Nacional de San Isidro,
donde hizo su secundaria; o, como
decían antes las maestras, le viene de
la casa, con papá médico y mamá escritora. Adquirido o de fábrica, Débora Plager es la mejor exponente tierra
adentro del look CNN: distinguida y
económica, tan derechita en su silla,
sin una mueca de más, el tentempié
justo en la sonrisa, el registro mezzo,
la dicción clarísima, una embajadora
al frente de las noticias.
“Me lo han dicho, puede ser, creo
que ya vine con eso. Reconozco que
si bien el género del noticiero se fue
haciendo más relajado, me gusta
respetar ciertas convenciones”, dice
la periodista y conductora de “Sensación térmica”, junto a Claudio Rígoli,
por C5N, programa que recibió el año
pasado un nuevo Martín Fierro del
cable al Mejor Noticiero. En América,
es la columnista de Oscar González
Oro en “Los unos y los otros”, y los
sábados a la mañana lidera al muy
buen equipo de “Sensación térmica”
(sí, igual) en Radio 10.
NOTICIAS: ¿Desde un principio eligió
los medios audiovisuales?
Débora Plager: Sí, supongo que
fue porque el mundo de la palabra
escrita era patrimonio de mi madre,
Silvia Plager (N. de R: autora de “La
rabina”, “Boleros que matan”, entre
muchos otros libros) y también porque se dio de esa manera. Empecé en
radio Rivadavia, con Enrique Llamas
de Madariaga.
En realidad, empezó “tocando puertas”, como llama a su primera vez: recién regresada de los Estados Unidos
con perfecto inglés, consigue trabajo
de secretaria para un consignatario de
hacienda, Juan Lalor. Entre llamados
y encargos, aparecía el oportuno número de radio Rivadavia. El contacto y

DÉBORA PLAGER (44)

“A las mujeres nos dan
la nota del oso panda”
Periodista y conductora, defiende el lugar de la mujer en los medios.
Aborto, Irán y AMIA, lucha binaria y de Hadad a Cristóbal López.
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El aborto es un tema piantavotos, no hay ni perspectiva de debate serio y cuando preguntás
a los políticos si lo plantearían dicen que no, más desde que Bergoglio es Papa.

la entrevista laboral fueron el inicio de
la carrera a la que, más tarde, sumó
la televisión. Un casting para el noticiero matutino, donde quedó como
movilera y acreditada en Casa de Gobierno, le abrió las puertas de canal
9, a cargo en ese momento de Daniel
Hadad. A quien, además, siguió en su
posterior proyecto, el de Radio 10 y
C5N, empresas donde ella continúa
pero él, hoy cabeza de Infobae.com,
se desvinculó en el 2012 cuando las
vendió a Cristóbal López.
Mamá de los mellizos Tomás y
Maximiliano (12), hijos de su primer
matrimonio, y esposa desde abril del
2013 de José Luis Rodríguez Pagano,
ejecutivo del Grupo Indalo y padre de
dos nenas (12 y 10) de su anterior
unión, se reconoce una "idishe mame" organizada: “Desde que combiné
maternidad y trabajo conté con la
ayuda de la familia y con una señora calificada y confiable en casa. Y
si tengo que salir de golpe, como me
pasó con la muerte de Hugo Chávez,
el huracán Katrina y la liberación de
Ingrid Betancourt, soy tan obsesiva,
prolija y tengo todo tan ordenado en
el placard, que no tardo nada en armar un bolso de viaje”.
NOTICIAS: Si hablamos de estereotipos y discriminaciones, a usted le
tocan varias: mujer, linda, rubia, de
San Isidro y judía.
Plager: Para las mujeres el camino es más arduo, sin duda, pero no
estoy de acuerdo con la victimización
sino con la reivindicación del género,
con nuestro propio modo de pararnos
en nuestro trabajo, el que sea. En la
profesión logré imponer mi impronta,
aunque es verdad que a las mujeres
nos dan la nota tierna, la del oso panda o la mamá que tuvo quintillizos.
En cuanto al estereotipo de rubia,
me fui relajando con los años, a no
sentir que tenia que rendir el doble
de examen para demostrar que no
soy tonta. Y soy judía, pertenezco a
un pueblo –no me gusta hablar de
religión– y lo reivindico, es parte de
lo que soy. Creo que a partir del atentado a la AMIA cambió la perspectiva de los judíos en la Argentina. Así
que cada vez con menos prejuicio y
temor, me presento como tal: mujer,
madre, periodista y judía.
NOTICIAS: Perfecto. Pero hay algo
más: es la mujer del jefe

Plager: Lo conocí trabajando, él
dirigía Radio 10 y yo conducía el noticiero antes de empezar nuestra relación. Trato de no pensar que eso me
condiciona en el trabajo, pero indudablemente sucede desde el prejuicio
del otro. Me condiciona a exigirme
aun más, para demostrar que no
tengo ningún beneficio ni privilegio,
si bien siempre fui muy sarmientina
para todo.
NOTICIAS: En el periodismo hay
muchas mujeres, pero muy pocas
conducen.
Plager: Es cierto, pero en todas
las profesiones pasa eso. Voy a decir
algo antipático: también es nuestra
responsabilidad. Tenemos que pelear
por nuestro lugar, defender eso desde la profesionalización de nuestro
trabajo. Pero hay misoginia, eso es
evidente.
NOTICIAS: Contra esa misoginia,
¿un cupo podría ser una solución?
Plager: No, no estoy a favor. Entiendo la necesidad del cupo para
cierto momento de la política, cuando
había que abrir ese lugar muy cerrado. Pero no ahora, tenemos que ganar
lugares por nosotras mismas.
NOTICIAS: Siempre se declaró abiertamente a favor de la despenalización del aborto, actitud poco común
entre los periodistas. ¿Es un tema
piantavotos?
Plager: Absolutamente, es un tema

”

políticamente incorrecto y piantavotos, porque en la Argentina no hay ni
perspectiva de debate serio y cuando
les preguntás a los políticos si lo plantearían te dicen que no y mucho más
desde que Jorge Bergoglio es Papa.
Desde siempre tengo esta opinión y en
C5N he tenido total libertad para manifestarla, en especial cuando tuve ese
cruce en el 2012 con el abogado de Pro
Vida (N. de R.: el doctor Andereggen)
que interpuso el recurso de amparo
por el aborto no punible en el hospital
de Ramos Mejía y me llamó asesina,
ignorante. Soy respetuosa de la divergencia y de que cada uno decida según sus convicciones. Pero vivimos en
un estado laico y las leyes deben regir
para todos, sin condicionamientos de
ninguna religión. Y la verdad es que
las únicas que se mueren por abortar
son las mujeres pobres.
NOTICIAS: ¿Cuáles fueron las notas más interesantes que le tocaron
cubrir?
Plager: La muerte de Chávez, un
fenómeno social que no había visto
nunca. El golpe de estado en Honduras, cuando derrocaron a Manuel
Zelaya, para entender qué pasa en
algunos lugares de Latinoamérica.
Me encanta salir, meterme, es lo que
más me gusta.
NOTICIAS: Entrevista a la Presidenta
Cristina Kirchner. Sólo puede hacer
una pregunta: ¿cuál le haría?

PREJUICIOS. Su marido es ejecutivo del
Grupo Indalo, pero Plager sostiene que
no recibe "ningún beneficio ni privilegio".
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PERMISOS. Sostiene que los 40
son una edad bisagra, el momento
más productivo, y que "está bien
hacer todo".

Plager: ¡Tantas haría! Empezaría
por un por qué, sin duda. Porque hay
decisiones que no logro comprender.
Como el memorándum de entendimiento con Irán, cuando fueron los
Kirchner quienes más hicieron por
el esclarecimiento del atentado a
la AMIA.
NOTICIAS: Una a Marcelo Tinelli.
Plager: Le pediría detalles sobre la
ruptura por “Fútbol para todos”.
NOTICIAS: A Maradona.
Plager: Nada. Lo dejaría en paz.
Es un exiliado de nuestro país, no
puede caminar por la calle porque
cualquiera puede preguntarle y opinar si tiene que usar preservativo.
Me parece una vergüenza.
NOTICIAS: A Hadad.
Plager: ¿Por qué vendió? Me gustaría que hoy lo cuente de nuevo.
NOTICIAS: ¿Cómo vivió, desde adentro, el cambio en el grupo de Hadad
a Cristóbal López?
Plager: Al principio, con cierta zozobra y preocupación. La preocupación principal es la fuente de trabajo. Los empresarios tienen sus intereses, muy distintos de los de los
trabajadores, y yo me considero una
trabajadora.

“

NOTICIAS: ¿Qué opina acerca de las
salidas de Gustavo Mura, Antonio
Laje y Oscar González Oro, y otros
que se fueron antes, como Luis Novaresio?
Plager: Los periodistas tienen que
empezar a transparentar sus posiciones políticas, sería muy saludable. Si
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no, no se explicaría el enfrentamiento
de Obama con la Fox. Las decisiones
de los colegas que mencionás me parecen absolutamente respetables; trabajé con algunos de ellos como Luis
Novaresio, excelente compañero a
quien admiro su coherencia y espero
algún día volver a cruzar en algún otro
proyecto laboral; y Oscar, un amigo,
con quien trabajo actualmente.
NOTICIAS: ¿Cómo considera el actual momento del periodismo?
Plager: Creo que es el peor momento para hacer periodismo desde
el retorno de la democracia. No es
patrimonio de un solo sector, es una
responsabilidad compartida. En esta
lucha de poder, binaria y antagónica, muchos periodistas quedamos
en el medio. Los que se oponen han
cometido el error de utilizar las mismas herramientas que criticaron al
Gobierno con respecto a los medios.
Detesto que desde un sector se señale con el dedo a los que piensan
distinto, los que se arrogan ser periodistas independientes, porque la
verdad es que no los hay. No cuestiono a quien quiera comprometerse
con determinado proyecto político, si
lo hace desde la convicción. Lo que
cuestionaría son los intereses de los
grupos económicos, no el rol de los
periodistas. No me parece que haya
que desterrar a nadie por sus opiniones, sería caer en lo mismo que
se critica.
NOTICIAS: ¿Saldría con un hombre
mucho menor que usted?
Plager: Primero quiero aclarar que
ni pienso en esas posibilidades porque estoy muy enamorada de mi marido. Pero suponiendo, nunca salí
con hombres más jóvenes que yo, me
gustan más grandes. Pero lo avalo,
defiendo la libertad de cualquiera,
no tengo prejuicios ni condicionamiento moral, que cada uno elija lo
que quiera.
NOTICIAS: ¿Qué está bueno hacer
o dejar de hacer a los 40?
Plager: Está bueno hacer todo,
es un tiempo bisagra, donde ya lograste algunas cosas, querés otras,
estás en el momento más productivo
y hay menos tiempo. Es el momento
de permitirlo todo, no hay nada que
uno no debería o debería hacer. ●
LENI GONZÁLEZ

Nunca salí con hombres más jóvenes que yo, me gustan más grandes. Pero lo avalo,
defiendo la libertad de cualquiera, no tengo prejuicios ni condicionamiento moral.
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