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"Hace falta 
nos  

todo de 
preguntemos 

que

nuevo"

 eNtreViSta!     
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sergio Elguezabal condujo a 
principios de los años noven-
ta, junto a María Belén Aram-
buru, un emblemático progra-

ma de televisión en Canal 13 llamado 
“360 todo para ver”.

Recorrer la Argentina de punta a punta a 
través de ese ciclo, dice, encendió en él 
una llama que espera no se apague nunca 
de cierta rebeldía frente a lo establecido. 
“Esos viajes me permitieron reconocer el 
paisaje, los rostros de las personas que lo 
habitan y, por supuesto, sus necesidades y 
sus historias. Me permitió reconocer la per-
tenencia al lugar donde vivo que me parece 
una cosa central para reconocer cualquiera 
de los cambios que hacen falta”.

a! - ¿cómo se hace para transmitir la 
trascendental importancia del cuida-
do del medio ambiente?

se - Es el mayor desafío que tenemos. 
No solo los periodistas, sino también los 
maestros y todas aquellas personas que 
puedan convertirse en algún modo en 
agentes de cambio. Necesitamos dejar en 
claro que el cambio, además de necesario, 
va a mil por hora y uno debe subirse. Los 
cambios han llegado para quedarse como 
estructura de pensamiento y de acción y 
nosotros debemos acomodarnos a ellos, 
a decidir con mayor rapidez y a tener una 
predisposición permanente. Este es un 
tiempo de rediseño y de preguntas, hace 
falta que nos preguntemos todo de nuevo.

preguntemos 

¿Por qué seguimos consumiendo y derrochando en el modo en 
que lo hacemos? ¿Por qué no cambia la economía del mundo si 
hay 800 millones de personas que viven con un dólar por día? 
El periodista Sergio Elguezabal hace un crudo análisis de la 
relación que tenemos con nuestro medio ambiente y llama a sa-
lirnos de lo establecido para intentar novedosas soluciones a los 
problemas de siempre ¿Por qué no cambia lo que no cambia?

- ¿Por dónde empezamos?

-Felizmente nos toca vivir esta etapa 
de rediseño que nos mete a repensar 
absolutamente todo y a preguntarnos 
por qué no cambia lo que no cambia. 
¿Por qué no cambia la economía si 
hay 800 millones de personas que 
viven con un dólar por día?. ¿Por qué 
no cambian las representaciones, si 
nosotros sentimos que esas represen-
taciones no se adaptan acabadamente 
a lo que deseamos? ¿Por qué no cam-
biamos nosotros, finalmente, que nos 
va a tapar la basura si seguimos con-
sumiendo y derrochando en el modo en 
que lo hacemos? A veces los cambios 
no se producen porque uno no se de-
tiene analíticamente a solucionar esas 
cuestiones. Acaba de producirse un 
ejemplo en Canadá donde sale una ley 
para que los supermercados no tiren 
más la comida a la basura. Esta nueva 
ley hace que aquella comida que ellos 
no pueden vender antes de la fecha de 
vencimiento sea derivada a una espe-
cie de banco de alimentos como tene-
mos nosotros acá y eso ya no se desper-
dicie más. Y entonces no preguntamos 
¿Pero... por qué vino pasando todos es-
tos años y no lo cambiamos? Y vuelvo 
a la pregunta, ¿por qué no cambia lo 
que no cambia? A veces no cambia por 
una falta de disposición que tenemos 
a salirnos de lo establecido e intentar 
nuevas y más novedosas soluciones a 
los problemas de siempre. 



- ¿Por qué este tipo de noticias no su-
ceden o no tienen mucha repercusión 
en argentina? ¿Por qué nos cuesta tan-
to instalar estas costumbres? 

-Acá también hay cosas que resultan 
relevantes y que son sorprendentes. La 
Argentina en ese sentido tiene muchos 
actores que a lo mejor no salen en los 
medios. Pero culturalmente no lo cele-
bramos y eso está muy mal. Hoy no hay 
un mundo para mirarse. No es que uno 
puede decir el primer mundo es aquel 
que tiene determinadas condiciones. El 
mundo se ha tornado en un espacio en el 
que ya no resulta confortable vivir. 

¿cómo es eso?

-Aquella noción de confort y bienestar 
debe ser otra vez cuestionada y debe 
estar en estas preguntas que debemos 
hacernos. ¿Qué significa hoy confort y 
bienestar? ¿Vivir en un barrio cerrado, 
alejado del lugar donde trabajás y mo-
vilizándote en una camioneta 4x4 tar-
dando más de una hora y media para 
venir y una hora y media para volver? 
¿Habitar una ciudad plagada de ruidos 
y ciudadanos y automóviles? ¿Vestirte 
con una ropa muy cara, lujosa, que fue 
confeccionada por personas en lugares 
equidistantes que están mal pagos y 

 Ficha Técnica 

Sergio Elguezabal es periodis-
ta, editor de radio y TV y con-
ferencista. Trabajó 26 años 
en TN y Canal 13 donde entre 
otras cosas condujo “360 todo 
para ver”, participó del ciclo 
“Telenoche Investiga”, y con-
dujo a lo largo de dos décadas 
“TN Ecología”. Actualmente 
conduce “Efecto Mariposa” en 
Canal Ciudad y “Sábado verde” 
en Radio Ciudad AM 1110.
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algunos son objetos de trata? Qué sig-
nifica hoy confort o bienestar? Necesi-
tamos pensar esto. A mí se me ocurre 
una fórmula en esta época de tips que 
vale la pena replicar, que es volvernos 
a preguntar qué tenemos para dejar de 
preguntarnos qué nos falta. Esta es una 
sociedad donde en las relaciones per-
sonales en la pareja, con la familia, con 
los cercanos, uno se pregunta “qué hace 
falta”, que nos hace falta ahora para 
la noche para la comida, para el fin de 
semana, y no solemos detenernos a ver 
aquellas cosas con las que contamos, 
y me parece que estamos en un nuevo 
tiempo que nos invita a una nueva mi-
rada reflexiva en ese sentido, y si querés 
más espiritual. Más alejado de las co-
sas. Mirarnos más hacia adentro. Estoy 
convencido que hace falta encontrar 
soluciones dentro nuestro. Hoy, más 
que salir a preguntar qué harán por no-
sotros. tenemos que preguntarnos qué 
vamos a hacer nosotros por nuestras 
vidas. Cómo encaro mi modo de con-
sumo, cuántas cosas consumo, cómo 
trato después aquellos desechos... En-
tonces la vida va mutando hacia otros 
valores que resultan a mi modo de ver 
más amables de abrazar, ¿no?. La posi-
bilidad de la empatía, de conmovernos 
frente a lo que le pasa al otro. No solo al 
semejante sino lo que pasa en derredor, 
lo que pasa con las especies, con el ám-
bito y la geografía que nos rodea.Esos 
valores están más cercanos a la esencia 
de lo que es el hombre. Es tiempo que 
nos detengamos también a mirar eso.

-¿cómo se frena este exceso de consu-
mo cuando desde todos lados nos di-
cen que si hay más consumo es bueno?

-Es interesante la pregunta, porque es 
muy actual, muy de estos días. Las per-
sonas deben entenderlo. Deben enten-
derlo las empresas y debe entenderlo 
el Estado. A mí me parece que ahí hay 
algo que tenemos que comunicar con 

eficacia, pero si logramos hacerlo puede 
ser determinante. Esto tiene que ver con 
el famoso calentamiento global y con 
el cambio climático. Si en las próximas 
décadas nosotros no logramos bajar la 
temperatura del planeta a menos de dos 
grados, estamos en problemas serios. Si 
el calentamiento global generado por 
las emisiones es el principal problema 
del mundo ¿...por qué  no nos ponemos a 
pensar seriamente en este modo de pro-
ducir y consumir?. 
No alcanza con que los chicos junten tapi-
tas, necesitamos consumir menos de todo. 
Hay que pensar seriamente que si no de-
jamos de hacerlo será imposible el cam-
bio en la tierra. Necesitamos salir de la 
comodidad establecida que me permite 
pensar que si los chicos juntan tapitas 
está solucionado el tema del ambiente y 
mientras tanto seguimos dilapidando re-
cursos y consumiendo desaforadamente 
y acumulando objetos que luego de un 
tiempo irán a parar a los rellenos sani-
tarios que desbordan. El llamado tiene 
que ser desde todas los ámbitos posi-
bles, contundente. Tenemos que consu-
mir menos de todo. Es la única salida   

“no alcanza con que los 
chicos junten tapitas, 
necesitamos consumir 
menos de todo”
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posible. Siempre mayores niveles de 
producción, siempre mayores niveles de 
venta. Es imposible en un mundo finito. 
Es imposible producir inacabadamente. 
Es imposible vender de lo que sea inaca-
badamente tratando todo el tiempo de 
correr esos límites. 

-quizás estas catástrofes climáticas 
que cada vez nos tocan más de cerca 
sirvan para entender un poco más

-Sí, pero no alcanza si nosotros no nos 
repensamos interiormente por qué tene-
mos esta adicción por las compras, esta 
necesidad compulsiva de adquirir bienes 

30 años De chernobiL

Este año se cumplieron 30 años 
de la catástrofe de Chernobil, 
un lugar que Sergio Elguezabal 
tuvo la oportunidad de conocer 
hace un tiempo. 
“Fue conmovedor. Llegar a ese es-
pacio del que había leído tanto, 
había hablado tanto, había escri-
to tanto… La catástrofe de Cher-
nobil de algún modo marca una 
inflexión porque nos invita a ver 
los riesgos que entrañan ciertas 
actividades en la faz de la tierra y 
que hay cosas que el hombre de-
cididamente no puede controlar. 
Siempre puede haber impondera-
bles. La zona todavía está conta-
minada. Pudimos llegar a la ciudad 
de Pripyat que está al lado de la 
planta donde vivían todos los ope-
rarios y sus familias. Es una ciudad 
fantasma. Nunca me había pasado 
de pisar un lugar donde los ciuda-
danos habían sido espantados de 
modo abrupto por la contamina-
ción. El gobierno tomó la decisión 
de sacarlos ante la intolerancia de 
la situación. Es una ciudad donde 
si no hay viento los columpios de 
las hamacas siguen moviéndose. 
En las escuelas están los últimos 
cuadernos de los chicos que estu-
diaron ahí. Están las camas y las 
pertenencias de los que habitaban 
allí. Fue muy impactante.A mí me 
hizo reflexionar, una vez más, pero 
ahí con especial contundencia, 
acerca de lo diminuto que somos, 
de la verdadera estatura de nues-
tra especie. Somos un habitante 
más de un espacio vasto rodeado 
de miles de especies y ambientes 
diferentes que necesitamos reve-
renciar y respetar.”

y servicios. Las catástrofes están pero 
hasta que no te llegan a la puerta de tu 
casa no termina de ser una catástrofe 
para el ser humano. Y cuando llegue va 
a ser tarde. Cuando se produzcan estos 3 
grados de temperatura o más, vamos a 
tener desiertos, vamos a tener ciudades 
enteras inundadas, va a ser imposible la 
vida en la tierra. Va a ser tarde. Entonces 
hay que hacer una reflexión interior. No 
hay que ser filósofo, todas estas cosas 
de las que estamos hablando son cues-
tiones de sentido común, cualquier ser 
humano podría pensarlas y decírselas al 
CEO más importante del planeta. Segu-
ramente ganaría esa discusión.


