
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN 
CIESPAL 

Durante el último trimestre del 2001, 
fue intensa la actividad de formación profesional 
que desarrolló CIESPAL en las distintas áreas de la 
comunicación, no solo de manera directa sino tam
bién albergando y facilitando sus instalaciones para 
cursos y seminarios. 

Solamente en los cursos dictados a nivel institu
cional, el total de asistentes superó los 130. 

Utilizando la moderna aula virtual que posee la 
Institución, con acceso directo a Internet, se desarro
llaron en octubre tres cursos de computación básica, 
con una duración de 60 horas, a cargo del instructor 
chileno Lorenz Duran. 

Periodistas y técnicos de diferentes estaciones de 
radio recibieron capacitación sobre producción de 
radio-revistas informativas, locución y edición digi
tal, en un total acumulado de 100 horas, a cargo de 
instructores de CIESPAL. 

En el área de televisión se dictaron cursos de ma
nejo de cámaras y producción, con un total de 60 ho
ras. Periodistas de la ciudad asistieron a un semina
rio sobre nuevos géneros informativos para la pren
sa escrita, que fue dictado por el Ledo. Alejandro 
Querejeta, de nacionalidad cubana. 

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMA
CIÓN 

El periodista y educador colombiano, 
Octavio Peláez, contando con los auspicios de 
CIESPAL dictó en la Universidad de Azuay en 
Cuenca, un curso sobre "Marketing y posiciona
miento de imagen" . 

La organización "Asesoría Profesional" realizó 
en CIESPAL un Seminario-Taller sobre Telemarke
ting, es decir, los mecanismos que se pueden utilizar 
para hacer del teléfono una herramienta efectiva de 
venta e imagen y lograr mayores y mejores resulta
dos en los negocios. 

DIRECTORIO DE UNIDADES DE IN
FORMACIÓN 

Las posibilidades informáticas y elec
trónicas, así como el acceso a la comunicación sate
lital, pueden y deben ser instrumentos para sociali
zar los recursos, conocimientos y logros individua
les, en beneficio de metas nacionales y regionales, 
más altas y duraderas. 

En esa perspectiva, CIESPAL, a través del Cen
tro de Documentación, emprendió un proyecto que 
permita hacer realidad esos objetivos, a través de la 
conformación de una Red de Unidades de Informa
ción Especializadas en Comunicación de América 
Latina y el Caribe. 

El proyecto está diseñado para desarrollarse en 
tres fases: 

a. La primera fase, en ejecución, consiste en ob
tener un conocimiento real de quiénes somos, dónde 
estamos, qué hacemos, qué tenemos, qué necesita
mos, dónde buscar. Para el efecto se viene aplicando 
una encuesta orientada a identificar los recursos hu
manos, bibliográficos y técnicos que están dedica
dos a fomentar el desarrollo de las ciencias de la co
municación en la región, mediante programas de in
vestigación, capacitación, publicaciones, documen
tación, entre otros. 

b. La segunda instancia prevé el levantamiento 
y publicación del Directorio Unidades de Informa
ción (centros de documentación, bibliotecas, archi
vos y otros similares) de Medios de Comunicación; 
Facultades de Comunicación y/o Periodismo; Orga
nizaciones Profesionales y Organismos Especializa
dos de América Latina y el Caribe. 

c. La tercera etapa estará dedicada a la .confor
mación de la red. 

CIESPAL espera que todas las instituciones, uni
dades de información y profesionales se sumen a es
te proyecto, llenando el formulario de la encuesta 
que reciban y devolviéndolo a los remitentes. La va
lidez de los resultados y los beneficios que se deri
ven de ellos, serán útiles para todos. 
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a planificación de una revista como Chasqui suele 
hacerse con la debida antelación, tratando de 
seleccionar aquellos tópicos que puedan tener mayor 

icado y permanencia. A veces, sin embargo, lo 
planificado cambia radicalmente de un día para otro, por la 
irrupción de eventos excepcionales que impactan en la historia 
por su gravedad y trascendencia. 

Esto es lo que sucedió con el número que ahora 
publicamos. 

Chasqui 76 fue planificado originalmente con un tema de 
portada que contara cómo el flagelo de la corrupción afecta al 
periodismo latinoamericano. En consecuencia, el artículo de 
opinión debía profundizar aún más este tema, para subrayar la 
necesidad que se percibe en el medio ambiente de la región, de 
discutir a fondo la realidad tan compleja y amenazante como 
es la corrupción. 

Pero la transformación en semanario del diario 
colombiano "El Espectador" alteró el contenido de Chasqui, 
porque este hecho planteaba una pregunta tremendamente 
importante que era la de saber si el periodismo 
latinoamericano tradicional estaba llamado a desaparecer 
paulatinamente por haber caído en desuso los valores de 
independencia económica que algunos periódicos de esa 
vertiente cultivaron con celo. La respuesta a esta pregunta la 
encontrará en el artículo del periodista colombiano Javier 
Darío Restrepo. 

Como si esto fuera poco, el II de septiembre el ataque 
terrorista a Nueva York y Washington nos obligó a retomar la 
polémica de las grandes crisis, en las que el periodismo entra 
en cuestionamiento por su peculiar manera de cubrir los 
eventos que la humanidad rechaza instintivamente 
horrorizada. En otras palabras, nos vimos en la obligación de 
escudriñar si la televisión americana había cumplido con su 
deber de informar objetiva, veraz y equilibradamente, 
presentando los hechos sin caer ni en la autocensura ni en la 
propaganda, en función de un falso sentido de patriotismo. Por 
eso este tema se convirtió en el artículo de fondo y fue 
encargado al periodista Manuel Sarmiento y al académico 
Leonardo Ferreira. 

Muchos se preguntan qué significado puede tener para un 
niño el navegar en la autopista de la información y no pocos, 
también se preguntan, si la televisión venezolana vale la pena 
verse. Dos artículos de este número de Chasqui responden a 
esas inquietudes 

El profesor italiano Francisco Ficarra continúa ilustrando 
las ventajas y múltiples aplicaciones del programa Word de 
Microsoft, como una contribución al deseo de mejorar la 
utilización del computador personal que muchos de nuestros 
estudiantes latinoamericanos tienen. 

Por una penosa inadvertencia en el número anterior se 
atribuye a Lars von Trier la nacionalidad alemana, siendo así 
que este cineasta es danés, como acertadamente consta en el 
cuerpo del artículo. Pedimos disculpas por este lamentable 
error. 
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El plan de campaña 

La elaboración del Plan de Campaña, fue presen
tado por Rafael Reyes Arce, consultor político mexi
cano, quien dijo que "si no existe un plan de campa
ña el caos está garantizado" . 

Otro conferencista fue el argentino Felipe No
guera quien habló sobre "Los 10 mandamientos de 
la estrategia", entre ellos, la importancia de definir 
objetivos, organizarse, e inventariar recursos. 

Otros conferencistas tanto de Ecuador como de 
otros países hablaron sobre temas como el mapeo 
político, la investigación cualitativa y cuantitativa, 
la muestra para las encuestas, la forma cómo se rea
lizan para que sean objetivas, el margen de error y 
otros datos importantes. 

El experto Roberto Izurieta habló sobre "Los me
dios y el comportamiento de los votantes". Esta con
ferencia tuvo especial impacto entre los asistentes 
por los datos y el análisis crítico como exhaustivo 
que realizó el expositor respecto de algunas expe
riencias en América Latina .. 

Carlos Alberto Escalante habló sobre "El contac
to directo en las campañas políticas modernas", des
tacando varios métodos para hacer campaña. 

Técnicas modernas 

En el seminario se utilizó la más moderna tecno
logía didáctica, incluyendo el uso de Internet para 
una de las conferencias que se desarrolló en directo 
desde Miami; se divulgaron los textos de las alocu
ciones en forma previa a su desarrollo y se propor
cionaron facilidades para contactos directos entre 
los asistentes y los conferencistas. 

El Seminario Internacional de Comunicación Po
lítica concluyó con la entrega de certificados y un 
brindis ofrecido por los organizadores a las figuras 
políticas, periodistas, estudiantes y más personas 
que concurrieron, atraídas por el tema y la importan
cia de los disertantes. 

ACTIVIDADES
 

LA RADIO EN EL NUEVO MILENIO 

Entre el 26 y el 30 de noviembre, 
con los auspicios de CIESPAL y la Organi

zación de Estados Americanos (OEA), se realizó el 
Seminario Internacional "Desafíos de la Radio para 
el Nuevo Milenio", con la asistencia de periodistas y 
comunicadores de 24 países de América Latina y el 
Caribe. 

La cita sirvió para analizar las directrices concep
tuales más importantes que permitan entender los 
desafíos que enfrenta la radio del continente, su im
portancia e incidencia en los procesos de democrati
zación y como vehículo informativo para apoyar los 
esfuerzos que realizan los países de la región en los 
campos social, político, educativo, científico y cul
tural. 
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PRENSA
 

Muerte y resurrección 
de la televisión
 
venezolana 

Jenny Bustamante Newball • 
a televisión ha sido una gran villana por déca
das: culpable del bajo rendimiento escolar, 
del aumento de la violencia social, de la de

gradación de la moral, entre otros cargos que le ad
judica principalmente la escuela. Así, la televisión y 
la educación se enemistaron; su pugna se consolidó, 
pues como bien lo señaló J. Alfaro, en su tensa con
vivencia, una ha evidenciado las carencias de la otra. 
Luego del apogeo de la teoría de la modernización y 
la comunicación para el desarrollo, también surgie
ron dudas en torno a la comunión entre los medios y 
la enseñanza. 

La popularización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, que han incremen
tado considerablemente la oferta televisiva, pudiera 
asociarse con el recrudecimiento de la diatriba: la te
levisión por suscripción, vía satélite y/o cable, signi
fica una mayor cantidad de programas, una compe
tencia planetaria por el rating y nuevos temores, re
flexiones y especulaciones sobre la relación entre la 
televisión global y local. 

El desarrollo acelerado de la superautopista de la 
información, junto con la tecnología digital, en ge
neral, también se suman a la polémica anterior, pero 
para anunciar la muerte de la televisión. 

Muerte de la TV 

Realmente, ¿la televisión ha muerto? Pérez de 
Silva afirma que con el fin del reinado de la televi
sión analógica, atravesamos una e-volución que in-

J
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cluye la transformación del concepto de televisión y 
de los estilos de los programas, el paso de una "caja 
tonta" a un interfaz inteligente, la reivindicación del 
valor de los contenidos y el surgimiento de nuevas 
audiencias con mayor margen de elección en la pro
gramación, cuyo límite hoy vislumbrable apunta ha
cia la interactividad total y la autoprogramación. 

Consideramos que indudablemente somos testi
gos del fin de la televisión, pero de aquella que era 
continuamente criticada, vilipendiada, magnificada, 
incomprendida, culpable de muchos males, con y sin 
razón. La televisión se vio obligada a mirarse a sí 
misma para encontrar cómo sobrevivir o revivir 
frente a la infinidad de ojos que interpelaban y bus-

Los televidentes están 
pasando a ser clientes 

que pagan por un 
servicio, lo que 

traslada 
la competencia 

hacia los contenidos 

señalado, como condición para volver a circular, la sado y encarcelado. Para el periódico fue un costoso 
publicación de ese editorial, sin recortes. Ya las per servicio de información ofrecido a sus lectores. 
sonas amigas, entre ellos los jefes liberales Aún no se había repuesto de las pérdi
Alfonso López Pumarejo y Alberto das que le había traído esa batalla, 
Lleras Camargo, que le pidieron 
al director revocar su determi
nación de suspender el pe
riódico, éste les respon
dió: "El Espectador no 
volverá a aparecer si-
no cuando pueda pu
blicar, sin el más 
mínimo recorte, su 
memorial de de
fensa, dentro de 
un mes, dentro de 
un año, o dentro 
de un siglo." 

A pesar de to-
do El Espectador 
llegó a contarse 
como "una de las 
tres empresas pe
riodísticas mejor or
ganizadas y más eco
nómicamente capaces 
del país". Las otras dos 
eran el diario El Tiempo, 
de Bogotá, y El Colombia-
no, de Medellín. Otros nuevos 
enemigos se encargarían de poner 
a prueba esa solidez económica. 

En la mira de corruptos y narcos 

En 1982 el periódico había cul

esta 

"El mérito mayor de José Salgar 
ha sido el de saber dar órdenes sin 

dolor...Desde entonces, hasta el sol de hoy, nos 
hicimos cómplices." Gabriel García Márquez, 

sobre su jefe de redacción. 

cuando comenzó otra, ésta más 
larga y dolorosa: la denuncia 

persistente contra el narco
tráfico, que dejó un san

griento saldo de atenta
dos; el mayor de ellos 
fue la explosión de 
un camión bomba 
al pie de las insta
laciones del perió
dico. Esa vez el 
edificio quedó en 
ruinas y setenta y 
tres personas 
quedaron heri
das, pero la edi
ción del día si
guiente apareció 

con un contunden
te titular de primera 

página: "Seguimos 
Adelante." 
~ás doloroso fue el 

saldo de muertos que dejó 
guerra. En este lapso 

los funerales se sucedieron co
mo una trágica rutina: Héctor Gi

raldo Gálvez, columnista y aboga
do del periódico, Julio Daniel Cha
parro y Jorge Torres, reportero y 
fotógrafo, víctimas de los parami
litares; Roberto Camacho, corres

minado una investigación sobre la manipulación de 
acciones en el Grupo Grancolombiano, que era uno 
de sus más fuertes anunciadores. Cuando los artícu
los de denuncia comenzaron a aparecer y no valieron 
los reclamos y presiones de la agencia, el grupo fi
nanciero retiró su pauta publicitaria. El periódico 
mantuvo sus denuncias y su atención puesta sobre 
el tema hasta que el presidente del Grupo fue proce-
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ponsal en Leticia, y el propio director, Guillermo 
Cano, asesinado el17 de diciembre de 1986, al fren
te de las instalaciones del periódico. 

El asedio final 

Este largo recuento era necesario para mostrar 
que en más de un siglo de historia, a El Espectador 

Prensa 



Eduardo Santos, director del diario El Tiempo. 
Recuerda don Gabriel Cano que Santos "acudió en 
ayuda del moribundo y lo salvó de la total ausencia 
al abrirle, en condiciones liberalísimas, las puertas 
de los talleres de El Tiempo para que pudiera 
editarse allí con menos estrecheces y dificultades." 

Sabía bien lo que hacía, en consecuencia, la 
Oficina de Información y Prensa de la dictadura del 
general Rojas Pinilla cuando le impuso al periódico, 
el 20 de diciembre de 1955, una multa de diez mil 
pesos, que el periódico pagó de inmediato, aunque 
advirtió en su editorial "El Tesoro del Pirata": " ya 
ha llegado el ataque por el sistema típicamente 
estratégico de minar la base económica de las 
empresas periodísticas independientes." Esa base 
había sido atacada en forma brutal dos años antes 
cuando, bajo el régimen conservador, las oficinas y 
talleres de El Tiempo y de El Espectador fueron 
reducidas a cenizas, sin que los cuerpos de seguridad 
del Estado intentaran cumplir con su deber de 
defender los bienes de los ciudadanos. En esa 
oportunidad el periódico pidió a un juez ordenar una 
inspección ocular de los daños y un avalúo de las 
pérdidas que, según los peritos actuarios, 
ascendieron a 1.721.070 pesos. 

Multa de una dictadura 

Cuando en 1959 la dictadura atacó de nuevo con 
una sanción de 600 mil pesos, por presuntas inexac
titudes en las declaraciones de renta, el periódico pa
gó la multa pero al mismo tiempo quiso explicar a la 
opinión pública su posición, en un editorial titulado: 
La Isla del Tesoro, en que mostraba lo que se escon
día detrás de esa multa. Cuando los censores oficia
les determinaron que el editorial no se publicaría, el 
periódico notificó que si no se le permitía ejercer su 
derecho de defensa, dejaría de circular por tiempo 
indefinido. Y así sucedió. 

El editorial daba cuenta del monto de las pérdi
das que había ocasionado el ataque a sus instalacio
nes con la advertencia: "jamás pensamos cobrar ni 
recibir del Tesoro Público un solo centavo...entende
mos que el Tesoro Nacional es, o debe ser, el de to-

dos los colombianos y no creemos tener el derecho 
de mermarlo por culpas que solo son de sus custo
dios accidentales." Y concluía: " no deja de resultar 
sarcástico que ahora aparezcamos las víctimas no in
demnizadas y no indemnizables, como los defrauda
dores castigados del erario." El periódico se había 

En más de un siglo 
a El Espectador no lo 
han podido silenciar 
ni las dictaduras 
militares, 
ni los presidentes 
autoritarios, 
ni las excomuniones 
episcopales, 
ni el asedio económico 
y criminal, 
ni los sicarios 
del narcotráfico 
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El desarrollo 
acelerado de la 
autopista de la 

información y la 
tecnología digital se 

suman a la polémica 
para anunciar la 

muerte de la 
televisión 

caban la asiduidad de millones de televidentes glo
bales. Paradójicamente, la voracidad de la progra
mación de veinticuatro horas continuas y la gran 
competencia por el rating, flanco de tantas críticas, 
le está permitiendo a la televisión redescubrir espa
cios, reinventarse. Transitamos hoy entre la muerte 
de la televisión que hemos conocido por décadas y 
su resurrección. 

Resurrección 

En esta reinvención, vinculada inequívocamente 
a la fragmentación de las audiencias, los canales te
máticos han respondido provisional y acertadamen
te al derecho y necesidad de las personas a la liber
tad de elección, es decir, a entretenerse, informarse 
o aprender a través de la televisión. La televisión te
mática es, como afirma D.Wolton, la materialización 
de la innovación, la diversidad y la libertad indivi
duaL 

Es cierto que se abrieron espacios para la drama
tización y fetichización de lo real, el reciclaje de in
formaciones y series enlatadas y la publicidad, pero 
también debe reconocerse que el televidente dispone 
de canales de televisión para acercarse al conoci
miento. En cierto modo se materializa "el desafío 
educativo de la televisión" formulado por J. Pérez 
Tornero, cuyo norte apuntaba hacia la autoprogra
mación y el replanteamiento del uso de este medio 

por parte de las audiencias. Se están renovando las 
formas de lectura del medio, las programaciones, los 
programas y las audiencias, al igual que las relacio
nes de éstas con el entorno y con el conocimiento, 
según sostiene J.Martín Barbero. Los televidentes 
están pasando a ser clientes que pagan por un servi
cio, lo que traslada la competencia hacia los conte
nidos, en opinión de E.Bustamante. 

En esta metamorfosis de la televisión hay un res
quicio para la educación. Ya es posible aprender so
bre medicina, literatura, cocina, costumbres, pintura, 
cine, jardinería, música, geografía, carpintería, zoo
logía, historia ... a través de la televisión. Pareciera 
que en el fondo nadie anhelara una televisión educa
tiva, en el estricto y más puro sentido pensado años 
atrás. La pacificación espontánea entre la televisión 
y la educación se está perfilando en el sentido de la 
"conciliación necesaria" planteada por G. Villami
zar: respetando sus especificidades y diferencias. 

Guerra de franquicias 

Los indicios de este germen que nació en los ca
nales especializados, comienzan a verse en algunos 
canales de programación general. Un caso intere
sante al respecto es el programa de concursos 
"¿Quién quiere ser millonario?" (Celador Produc
tions Limited y ECM Production), una franquicia in
ternacional vendida a gran cantidad de canales de te
levisión en el planeta, incluidos varios de América 
Latina. 

Aunque el aprendizaje a través de él no es impo
sible, sería absurdo pensar que este programa fue 
creado para enseñar o aprender. Los múltiples estí
mulos presentes durante la recepción, las interrup
ciones por los cortes comerciales, las preguntas que 
se formulan durante una hora de programa, multipli
cadas por cuatro opciones para responderlas y la de
sarticulación del programa televisivo con otros me
canismos de refuerzo, posteriores a la emisión, difi
cultan la retención de la información. 

Pero lejos de profundizar en el debate acerca de 
su carácter didáctico o de entretenimiento, haremos 
referencia al comportamiento de la audiencia vene

detención. Al final, en nombre del vicepresidente de 
la República le notificaron a don Fidel que "por un 
acto de indulgencia volvía a la condición de hombre 
libre." Entonces el periodista escribió: "indulgencia 
es facilidad para perdonar, y perdón no se otorga 
sino a los culpados; luego yo cargo con una culpa 
-enorme, sin duda, pues a pesar de haberla expiado 
ya, larga y duramente, se necesita que el jefe de la 
nación se arme de indulgencia suma para 
remitírmela- ¡y a fuerza de magnanimidad el 
gobierno me la remite, en efecto! Pues bien: si él 
insiste en acusarme con su mismo perdón, yo insisto 
en defenderme; y así como ayer pregunté qué se me 
castiga, pregunto hoy qué se me perdona." 

El derecho de la 
sociedad a recibir 
una información 
libre desaparece 
cuando los medios 
de comunicación 
se concentran en 
pocas manos y pasan 
a ser activos políticos 
y sociales 
de los poderosos 
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Además de la prisión sin explicaciones, se 
intentó la asfixia económica contra El Espectador a 
través de multas y de castigos tributarios que 
resultaban devastadores en una empresa para la que 
las ganancias no eran una prioridad. 

Cuando El Espectador dejó de circular como 
vespertino, a pesar de que no tenía competencia en 
el mercado y sus ganancias eran apreciables, el 
director explicó que " un diario de la tarde puede 
producir dinero, pero no produce opinión." Fue un 
periódico que nació pobre" con máquinas y tipos de 
tercera y hasta de quinta mano, tomados aquí y allá 
de entre los desechos que aportaban, por inservibles, 
otras imprentas," contaba don Gabriel Cano quien 
recordaba aquellos chibaletes de madera, las fuentes 
de 12,10, 8 y 6 puntos y la prensa Washington de 
mano que podía hacer entre 100 y 200 tiros por hora, 
según fuera el estado físico del operador. El 
periódico que se imprimía en esas condiciones "salía 
a cualquier hora, cuando lo dejaban salir los esbirros 
del régimen, o cuando su abnegado editor lograba 
reunir fondos para pagar el papel y los obreros." Es 
fácil entender, al menos así lo tuvieron en cuenta los 
enemigos del periódico que desde el gobierno 
querían silenciarlo, lo que representaba para este 
periódico económicamente vulnerable, un asedio a 
su desabastecida caja. Que fue lo que hizo en 1892 
el ministro de gobierno, Antonio B. Cuervo, al 
multarlo por considerar que una nota del periódico 
era subversiva:" impuse a usted una multa de 200 
pesos por considerar subversivo dicho escrito. Dios 
guarde a usted," notificó el ministro. "Puede su 
señoría disponer del dinero que ha resuelto exigirme 
forzosamente. Dios me guarde de usted," respondió 
don Fidel. 

Ante el ataque, la ayuda 

En adelante, los enemigos del periódico 
dispararían contra la caja de El Espectador, como si 
ahí estuviera su talón de Aquiles. La crisis de los 
años 30, que a tantas empresas dejó en la ruina, 
golpeó fuertemente la frágil economía del periódico, 
que pudo sobrevivir merced a la ayuda del doctor 
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Extraña la impavidez, exenta de cualquier 
escrúpulo democrático, con que los distintos 
gobiemos procedieron contra El Espectador a lo 
largo de su historia. Había sofismas para legitimar 
esas acciones, como el que consignó el presidente 
Rafael Núñez en 1888 en una carta a Jorge Holguín: 
" la imprenta es incompatible con la obra 
necesariamente larga que tenemos entre manos." 
Para este presidente, coautor de la Constitución de 
1886 " la imprenta no es elemento de paz sino de 
guerra," en consecuencia a los periódicos se los 
combatía como a un ejército enemigo. El gobemante 
le imponía trabas y silencios. Al aparecer el primer 
número de El Espectador estaba prohibido referirse 
a los jesuitas. Medio siglo después, anotaba don 
Gabriel Cano, "no se nos permitió a los periodistas 
independientes tocar siquiera de manera superficial 
el tema de la violencia." 

El poder eclesiástico fue aún más quisquilloso en 
materia de temas que se debían evitar. Cuando un 
columnista manizaleño publicó una nota en la que 
destacaba el contraste entre la pobreza y humildad 
de los apóstoles de Cristo y la fastuosidad con que la 
Iglesia preparaba la celebración de las bodas de oro 

de primero en el ranking con 11.70% de en parte, a esa pregunta. 
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sacerdotales del Papa León XIII, el obispo de 
Medellín, Bemardo Herrera Restrepo prohibió "leer, 
comunicar, transmitir, conservar o de cualquier 
manera auxiliar al periódico titulado El Espectador." 
Un siglo después, la circulación de El Espectador en 
Medellín no era pecado, pero la habían restringido. 
Esta vez los sicarios de Pablo Escobar compraron 
toda la edición para evitar que el periódico fuera 
leído, y acabaron asesinando a los empleados del 
periódico. El Espectador, como en los tiempos del 
obispo Herrera, tuvo entonces una circulación 
clandestina. 

Al hacer memoria de la historia del periódico don 
Gabriel Cano, su director en 1958, recordaba los 
"dos lustros de dictadura" padecidos por el 
periódico: "del gobiemo del doctor Mariano Ospina 
Pérez en 1949, del doctor Laureano Gómez en 1950, 
del doctor Roberto Urdaneta Arbeláez en 1951 y del 
general Rojas en 1953." Fueron años de censura 
oficial implacable, de asalto y destrucción de las 
instalaciones del periódico, de multas con toda clase 
de pretextos, de suspensión y cierre del diario. En 
septiembre de 1956, durante la XII Asamblea 
General de la SIP, celebrada en La Habana, el 
director de El Espectador manifestó ante un 
conmovido auditorio de directores de periódicos de 
todo el continente: "me considero el depositario 
responsable de una tradición casi centenaria de 
dignidad e independencia, que no debo y no quiero 
dejar disminuir en mis manos." En ese momento, 
para circular, el periódico había cambiado de 
nombre y se llamaba El Independiente. En el acta 
correspondiente, la Sociedad destacó "la heroica e 
infatigable resistencia a la nefasta censura y al 
sofocamiento económico impuesto por la 
dictadura." 

Cárceles y multas 

La tercera suspensión del periódico en 1891 
estuvo acompañada por la prisión de su director. El 
gobemador de Antioquia, Abraham García, apresó al 
director Fidel Cano, durante casi un año, sin que 
autoridad alguna explicara las razones de la 
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zolana en relación con este programa. En Venezue
la, se transmite los miércoles desde mediados del 
año pasado por Radio Caracas Televisión (RCTV), 
un canal de señal abierta y programación general, 
que por décadas ha rivalizado por la conquista de la 
misma audiencia con Venevisión. 

Durante sus primeras emisiones, este programa 
de concursos luchó por conseguir la preferencia del 
público venezolano. En febrero de 2001 ya ubicaba 
a RCTV en el primer lugar (ranking), con un rating 
promedio de 18.60%, seguido con 15.80% por "Yo 
soy Betty, la fea", una telenovela colombiana tam
bién transmitida por RCTV, que inicialmente regis
tró promedios de audiencia entre 30 y 35 puntos. 

En su contraataque por el horario de los miérco
les a las ocho de la noche, Venevisión lanzó en abril 
otra franquicia, un programa de "televisión real": 
"Robinson, la gran aventura" (Pearson Productions). 
En el segundo capítulo de las vivencias de un grupo 
de venezolanos en un archipiélago panameño, nue
vamente RCTV derrotó a Venevisión con un margen 
de 74% a 20% del share (porcentaje de televisores 
encendidos por canal) gracias a una edición especial 
de "¿Quién quiere ser millonario?" con artistas y 
cantantes invitados en calidad de participantes. 

A un año de emisión, aunque con una disminu
ción bastante considerable en el nivel de audiencia, 
"¿Quién quiere ser millonario?" mantiene a RCTV 

rating promedio. "Robinson, la gran aventura" se 
ubica en el cuarto lugar con 10.60%. 

En esta guerra de franquicias es llamativo que un 
programa que utiliza el conocimiento como una de 
sus materias primas, se mantenga en el primer lugar 
con respecto a otros que ofrecen televisión real o 
drama. 

Millonaria en conocimiento 

Querer ser millonario rápidamente no es una as
piración nueva; los programas de concursos tampo
co son innovaciones de la televisión. Entonces, 
¿cuáles razones explicarían el exitoso impacto de es
te programa? Quizás 10 que hemos indicado dé al
gunas pistas: el medio, su asociación con el espec
táculo y el entretenimiento, pero a la vez, la transfor
mación que está experimentado la televisión, especí
ficamente los cambios en las programaciones, en las 
preferencias y relaciones de las audiencias con ella. 
El exceso de información y la concienciación que de 
ello hemos tomado aceleradamente debido a Inter
net, a la par de la ampliación de la oferta televisiva 
y la familiarización con "pagar para ver TV" se ma
nifiesta en un nuevo uso de la televisión, que respon
de a una interrogante frecuente que las personas se 
formulan en la actualidad: cuánto saben. Es una 
nueva demanda y este programa reta y responde, 



Estamos claros en que este programa no busca 
deliberadamente enseñar o aprender. Sin embargo, 
fomenta el querer-saber, deseo indispensable para 
aprender. .. a través de la televisión. ¡Oh, sorpresa]: 
televisión y educación en un programa de un canal 
de señal abierta del siglo XXI. Adicionalmente al 
espectáculo, herencia que aún no ha perdido la TV, 
en "¿Quién quiere ser millonario?" el conocimiento 
tiene un precio, un valor, al igual que en la sociedad 
de la información. 

En este programa también encontramos un claro 
ejemplo de glocalización. J. Sinclair destaca los ca
sos de glocalización de la televisión por encima de 
las tendencias a la homogeneidad de las programa
ciones. Particularmente, se refiere a las variaciones 
de los programas de concursos internacionales: ca
da país quiere y produce su propia versión glocaliza

da. En el caso que 
analizamos, el mo
derador es local y se 
incluyen preguntas 
relacionadas con las 
culturas del país 
que lo transmite. 

.En Venezuela, ade
más, este programa 
de concursos origi
nó, en uno de los 
programas de co-

Estamos claros 
en que este 

programa no busca 
deliberadamente 

enseñar o aprender 

media más antiguos de RCTV (Radio Rochela), un 
sketch que rápidamente se popularizó. Ambos casos 
(el programa y su parodia) son versiones glocaliza
das, exitosas y distintas a la franquicia original. 

Aparte del deseo de ser millonario y de entrete
nerse con la desgracia o fortuna de otros, "¿Quién 
quiere ser millonario?" es una muestra incipiente de 
que la televisión y el conocimiento, a su manera, sí 
pueden convivir, incluso en la televisión de señal 
abierta y programación general. No se trata de me
dir cuánto se enseña o se aprende con cada emisión 
de este programa. Queremos destacar que las pro
gramaciones especializadas, la competencia por el 
rating en términos de variedad y calidad de progra
maciones y la insatisfacción de los televidentes con 
programaciones cerradas, casi impuestas, han remo
zado la televisión educativa. Atrás quedaron las te
leclases de los años sesenta o setenta; hoy, quien 
quiere aprender, conocer o evaluar cuánto sabe o le 
falta por saber, en múltiples áreas del conocimiento 
humano, tiene en la televisión tantas oportunidades 
como canales y programas especializados sobre esas 
áreas. 

El querer-saber en esta nueva relación televisión
educación-audiencias es fundamental: quienes no 
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lugar el óleo de don Fidel; exceso que él mismo 
hubiera condenado. Pero aparte del explosivo 
contenido de lucha religiosa que adquirió el 
episodio, ubicar ese óleo en la galería de los 
personajes regionales representaba la legitimación y 
exaltación de un periodismo sin dependencias de 
poder alguno: ni del político, ni del militar, ni del 
eclesiástico, ni del económico. Para el gobernador y 
en general para las gentes en el poder, un periodista 
era lo más próximo a un delincuente, se miraba 
como un personaje reconocidamente peligroso, o 
como "un gamonal de la pluma", según la expresión 
del expresidente Miguel Antonio Caro. 

Al comenzar el siglo XXI, cuando el periódico 
fundado por don Fidel llegaba a los 114 años como 
el segundo periódico más antiguo del país, ha dejado 
de ser diario y se ha convertido en semanario, 
episodio que puede ser el último de una procelosa 
historia de luchas por la información libre. 

El azaroso oficio de ser libre 

Solo habían pasado 30 días después de la 
publicación del primer número de El Espectador 
cuando su director comenzó a pagar el precio de 
escribir con libertad. Aquel periódico era una hoja 
aparentemente insignificante en cuya primera 
página dominaba, como una marea creciente, el 
oleaje de los avisos de propaganda comercial que 
solo dejaban una reducida playa en el ángulo 
superior izquierdo para un texto, también comercial, 
sobre el propio periódico; pero esa hojita 
provinciana tuvo fuerza suficiente para inquietar en 
Bogotá al propio presidente que ordenó al 
gobernador de Antioquia " atenerse al artículo K de 
la Constitución." Se trataba de un artículo transitorio 
de la Constitución, adoptada dos años antes, en el 
que se autorizaba a la policía impedir la circulación 
de publicaciones que atentaran contra el honor de las 
personas, el orden social y la tranquilidad pública. 
Aunque el documento correspondiente llevaba por 
título: "Sobre libertad de prensa y juicios por los 
abusos de la misma," la atención del gobierno se 
concentraba más en los abusos que en la protección 
de la libertad. 



Colombia 

··EI Espectador··: 
Agonía de 

un periódico 
Al difundirse por el continente la noticia de la desaparición del diario El Espectador, de Bogotá, en 
los medios de prensa la pregunta es: ¿por qué? Se trata de saber si la misma historia y las mismas 
causas de muerte se repiten en otros lugares. Es muy posible, en efecto, que el siglo XXI esté 
naciendo bajo el signo de nuevas amenazas contra la libertad de prensa. 

Javier Darío Restrepo 

os enfrentamientos entre estudiantes y La batalla por
policías que estremecieron la tranquilidad
 
lugareña de la capital de Antioquia, en mayo
 la libertad de prensa de 1921, fueron motivados por el retrato al óleo de
 

un periodista.
 
El Congreso Nacional había ordenado honores a
 ya no se libra 

la memoria del fundador de El Espectador, don Fidel
 
Cano, y el gobernador Miguel M. Calle se había
 en las dependencias 
negado a cumplir ese mandato. Cuando se trató de
 
colocar ese óleo en la galería de personajes del
 gubernamentales,
paraninfo de la Universidad de Antioquia, el
 
funcionario se negó, en parte por la repulsa que se
 ni contra leyes había producido en la muy tradicional sociedad
 
antioqueña a que, al lado de la imagen del Sagrado
 
Corazón y entre patriarcas antioqueños, llevados a
 de censura, sino 
la inmortalidad del óleo, quedara la imagen de don
 
Fidel "exponente de cultura, virtud y patriotismo", en las oficinas
 
según el senado, "adalid del periodismo descreído e
 
impío" para el editorialista del periódico local, El
 de los agentes 
Colombiano (21-04-1921). El conflicto se agudizó
 
cuando los estudiantes, enardecidos, descolgaron el
 de publicidad cuadro del Sagrado Corazón para entronizar en su 
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desean aprender tienen en la televisión, como 
pre, el entretenimiento, al igual que los chicos que 
odian ir a la escuela, juegan en lugar de estudiar. 

Retorno con el elixir 

Este cambio de la televisión augura ser favorable. 
Estamos frente a un puente de plata entre la comuni
cación y la educación, donde la televisión cumple la 
función de Mac Guffin, planteada por J. Ferrés, re
cordando a Hitchcock. Para revitalizar unos proce
sos de enseñanza y de aprendizaje "demasiado lán
guidos", este autor propone el uso funcional de cual
quier programa televisivo como un pretexto, una 
oportunidad para despertar interés por el tema, el sa
ber y, en nuestro caso agregamos, por una nueva for
ma de ver y usar la televisión. Tal vez razones simi
lares motivaron a la Iglesia venezolana a reconocer, 
con el Premio "Monseñor Pellín," a "¿Quién quiere 
ser millonario?" como el mejor programa de la tele
visión. 

Ahora bien, no podemos negar que a la par de 
programas como éste, también han proliferado algu
nos reality shows y talk shows, que en lugar de in
formar o formar, deforman la realidad que intentan 
mostrar y caricaturizan a sus protagonistas. Lamen
tablemente, en varias oportunidades estos progra
mas, a manera de cámara o ventana indiscreta, hur
gan en la intimidad humana para alimentar el morbo 
del hombre por el espectáculo de sí mismo. Para ello 
recurren, en el primer caso, al establecimiento de di
námicas de juego que apuntan hacia una especie de 
darwinismo social en directo y, en el segundo, a la 
presentación de testimonios denigrantes de un lati
nomericano-tipo, que solamente existe en la conjun
ción de las necesidades económicas, las desgracias y 
las pasiones más bajas de los invitados, por la ima
ginación de algunos productores de 
televisión y la guerra por la conquista 
de las audiencias. En consecuencia, 
en la transformación de los progra
mas y las programaciones también 
hay margen para la denominada "tele
visión basura". Paradójicamente, esta 

dad de los testimonios y las acciones presentadas en 
esos programas. Ese es un punto a favor de una lec
tura diferente del medio, pues contribuye a desmiti
ficar uno de sus principales "atributos": la transpa
rencia. Sembrada la duda, queda entonces en manos 

del televidente seleccionar sobre qué quiere saber al 
momento de sentarse frente al televisor. 

En conclusión, existen razones para pensar que 
hoy las personas desean y necesitan de la televisión, 
con la posibilidad de elegir no solo en qué forma en
tretenerse, sino también sobre qué informarse y 
aprender, como consecuencia del crecimiento de la 
televisión especializada, del acceso a Internet, y de 
la transición hacia la televisión digital. La compe
tencia seguirá, pero la calidad en los contenidos se 
impone como un requisito inexorable. Afortunada
mente, este proceso no excluye la conciliación entre 
la educación y la televisión. A través de muchos ca
nales de TV nos damos cuenta de que mientras más 
sabemos, aumenta lo que nos falta por saber. Es la 
metamorfosis de una villana de cristal; es el regreso 
con el elixir, luego de su resurrección. O 


