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umpliendo la nueva política establecida por 
Chasqui de hablar del comportamiento de los 
medios en los sucesos de mayor importancia 

acaeéidos en América Latina y el mundo, analizamos 
ahora los avances tecnológicos de comunicación que 
serán utilizados durante el campeonato mundial de 
fútbol en Corea del Sur y Japón. 

Coherentes con esta política, tratamos de descubrir 
qué hay detrás de la aseveración del Presidente Hugo 
Chávez, respecto a la falta de profesionalismo de los 
medios de comunicación venezolanos, en la cobertura 
informativa que tiene que ver con las actividades del 
Gobierno. En la portada nos preguntábamos si se 
trataba de un golpe mediático o BUROCRÁTICO, 
para luego recoger en el título y cuerpo del artículo de 
Ted Cordova-Claure su respuesta que nos habla, más 
bien, de un golpe BRUTOCRÁTICO. 

Como siempre, Eduardo Galeano nos ofrece un 
artículo incisivo y rico, en nuestra columna de 
Opinión, sobre la forma en la que actúa la maquinaria 
del poder para presentar la información de acuerdo a 
su peculiar conveniencia. 

De importancia especial para la región andina es el 
problema de la guerrilla revolucionaria de Colombia y, 
por eso, Chasqui analiza la confusión semántica que 
impide un diálogo productivo entre los alzados en 
armas y el Gobierno, para lograr la tan deseada paz y 
evitar que sea estéril el derramamiento de sangre de 
más de un millón de muertos. 

En España ha despertado sorpresivo interés el 
programa de televisión "Operación Triunfo", que 
marca un contraste -para muchos saludable- con otro 
programa de similar audiencia, pero manchado por el 
escándalo: "El Gran Hermano". Este programa 
parecería demostrar que es posible alcanzar altísimos 
niveles de sintonía sin recurrir a temas morbosos como 
es la costumbre de los "REALITY SHOWS" Y los 
"TALK SHOWS", tristes alternativas que ya han sido 
objeto de nuestro análisis. 

Finalmente, sin abandonar una vieja costumbre 
,	 investigativa de nuestra revista, damos a conocer a 

nuestros lectores la imagen que la televisión española 
proyecta de América Latina. 
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Un problema de comunicación: 

LAPAZDEUN 
, 

MILLON DE MUERTOS
 

, .
Por: Arturo Merayo Perez, 
Marcela Amaya García, 
María del Carmen Fernández 

1objetivo planteado con esta investigación ha 
sido conocer con detalle la imagen que 
ofrecen los principales canales de televisión 

españoles acerca de los países iberoamericanos , y 
hacerlo a través del análisis de los hechos noticiosos, 
difundidos en los programas informativos de mayor 
audiencia de cada cadena. 

Análisis de los informativos de mayor 
audiencia de las cinco cadenas generalistas 

La percepción que el público español tiene 
acerca de las distintas sociedades iberoamericanas 
es consecuencia, en buena medida, de la 
información televisiva. 

La investigación se ha llevado a cabo tomando 
como base todas las informaciones relativas a 
Iberoamérica, emitidas en horario prime time por las 
cinco cadenas de televisión de cobertura nacional en 
abierto: TVE 1 (Telediario 1), TVE 2 (La 2 
Noticias), Antena 3 (Noticias 2), Tele 5 
(Informativos Tele 5, 20.30) Y Canal Plus. En cada 
espacio se han considerado tanto los hechos 
mencionados en titulares como las noticias 
propiamente dichas, emitidas a lo largo de todo el 
año 2000. Para ello se ha recurrido a los datos que a 
través del servicio Infozoom ofrece a sus 
suscriptores el Gabinete de Estudios de la 
Comunicación Audiovisual (www.geca.es). 

Excluidos España y Portugal, los países 
iberomericanos estudiados son: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Se han clasificado en secciones, valorado y 
cuantificado en lo que respecta a su duración y 
audiencia, 2.282 noticias sobre Iberoamérica, de un 
total de 7.577 informaciones internacionales, 
emitidas por las cinco cadenas a 10largo del 2000. 

TELEVISiÓN 

Noticiasde Iberoamérica: 2282 
Otras Internacionales: 5295 
Totalde NoticiasInternacionales: 7577 

Informaciones sobre lberoamérica respecto al Total de 
informaciones Internacionales 

La información 
sobre Iberoamérica 
significó el 30 por 
ciento de la 
información 
internacional en la 
televisión de España 

j
Arturo Merayo Pérez, Universidad Pontificia de Salamanca, 
España; Marcela Amaya Gareía, Universidad de Santiago de 
Chile; Maria del Cannen Fernández, Universidad de San 
Marcos, Lima, Perú. Chasqui 78 • Televisión 

Correo-e: amerayo@wanadoo.es S 3 
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COBERTURA INFORMATIVA
 

La imagen de Iberoamérica
 

en la televisión
 
de España
 

e presentan por medio de esta comunicación 

los resultados de un estudio acerca de la 
imagen de Iberoamérica que se difunde desde 

los informativos de mayor audiencia de los cinco 

canales de televisión españoles más relevantes. Se 

trata de una investigación que, combinando 

métodos cuantitativos y cualitativos, se ha 

desarrollado a lo largo de los últimos cuatro meses 
y que se centra en los contenidos de los noticieros 

difundidos por TVE 1, TVE 2, Antena 3, Tele 5 y 

Canal + a lo largo de todo el año 2000. Se han 

analizado más de 2.000 noticias, clasificándolas 

según los 20 países de procedencia y 6 áreas 
temáticas (economía, cultura, sociedad, política, 

sucesos y deportes); de este modo se ha podido 

constatar qué tipo de informaciones sobre 
Iberoamérica recibe el espectador español, así 

como las áreas geográficas de procedencia. Se ha 

estudiado la valoración de cada información 

(positiva, negativa o neutra), para cuantificar datos 

que permitan comprender cómo se configura el 
imaginario colectivo español respecto a la realidad 

iberoamericana. 
Se presenta una relación de los personajes 

iberoamericanos con mayor número de apariciones 
en los titulares de televisión y con mayor presencia 

en entrevistas y declaraciones. 
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Detrás de la crisis 
colombiana hay un 

profundo y múltiple 
problema de . ." COmUnlCaCIOn 

Javier Darío Restrepo 
esde que el gobierno colombiano se levantó 
de la mesa de conversaciones de paz, de 
Tlaxcala (México) en 1982, hasta que se 

rompieron los diálogos en el Caguán en 1999, hubo 
350 mil muertes atribuidas a la violencia guerrillera; 
levantada la mesa de conversaciones del Caguán el 
13 de febrero de 2002, hay quien calcula que habrá 
un millón de muertos antes de un próximo diálogo. 
El reciente anuncio presidencial sobre el fin del 
proceso de paz del gobierno con la guerrilla de las 
FARC fue inesperado, pero a nadie lo tomó por 
sorpresa. 

El monótono ciclo 

Durante los últimos años el ciclo se ha repetido 
con una sangrienta monotonía. Guillermo León 
Valencia (1962-1966) se llamó a sí mismo 
Presidente de la Paz, en la euforia de los comienzos 
del Frente Nacional, un mecanismo adoptado por los 
partidos liberal y conservador para eliminar la 

j Javier Darlo Restrepo, periodista colombiano 
Defensordel lectorde El Colombiano de Medellín. 
Correo-e: .grestrepo@latino.net.co> 

violencia partidista, pero al final de su gobierno 
entregó a su país con nuevos amagos de guerra. El 
presidente Belisario Betancur (1982-1986) avanzó 
más que ningún otro presidente: logró un cese del 
fuego con los grupos guerrilleros; con las FARC, 
con el M-19, con el EPL, con la Autodefensa Obrera 
y con una parte del ELN, a pesar de la reticencia de 
los partidos, de los jueces, de los medios y de la 
Iglesia, que contemplaron los toros desde la barrera 
o que, como el ejército, estuvieron en contra del 
proceso. Sin embargo logró acuerdos con las FARC, 
de condenación del secuestro, de la extorsión del 
terrorismo en todas sus formas lo mismo que del 
chantaje, del boleteo, del narcotráfico, del atentado 
personal, de la desaparición de personas, de la 
tortura o del reclutamiento de adeptos. Pero, al 
finalizar su gobierno, la guerra había ardido a 
doscientos metros de la casa presidencial. Bajo el 
gobierno del presidente Cesar Gaviria (1990-1994) 
hubo un nuevo intento de dialogar con la guerrilla 
en Caracas y en Tlaxcala, hasta que el gobierno se 
levantó de la mesa indignado por el asesinato de un 
exministro y, mal aconsejado por las Fuerzas 
Armadas, pretendió liquidar el conflicto con un 
bombardeo a la sede del alto mando de las FARC. El 
país pagó caro el error presidencial y el mal cálculo 
militar, con una campaña de terrorismo 
generalizado. 

El costo creciente 

Esa incapacidad para resolver los problemas del 
país con instrumentos políticos ha tenido un alto 
costo. Hace cuarenta años las reclamaciones del 
grupo de autodefensa campesina organizado por 
Manuel Marulanda se hubieran podido resolver con 
una inversión de 5 millones de pesos (2.500 dólares) 
porque se reducían a la construcción de un camino 
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Timoleón 

Raúl 

Jorge 

Efraín 

Alfonso 

Iván 

de herradura para sacar 
al mercado sus produc
tos agrícolas, de un cen
tro de acopio y de una 
escuela; demandas que, 
por otra parte, era deber 
del gobierno atender. 
En vez de hacerlo así, 
con asesoría militar de 
Estados Unidos, el go
bierno adelantó un es
pectacular desembarco 
de tropas para aniquilar 
lo que llamó, un foco de 
subversión comunista. 
Hoy la violencia gene
rada por ese grupo gue
rrillero, está costando 
el equivalente del 
24.7% del Producto In
terno Bruto.(PIB) 

Para el grupo guerri
llero, en cambio, ha si
do un buen negocio la 
negativa del gobierno 
de hace 40 años de in
vertir en ellos cinco mi
llones de pesos. Hoy la 
subversión es el mejor 
negocio del país, calcu
lado en 576 millones de 
dólares anuales, que in
gresan en un 41% vía 
narcotráfico; 28% por 
robos y extorsiones, y 
19% por secuestros. De 
esos ingresos, 150 mi
llones de dólares se des
tinan al mantenimiento 
de más de 60 frentes 
guerrilleros y 426 mi
llones son ganancia neta. 

Aún más gra
ve ha sido el cos
to en vidas hu
manas. Se calcu
la en 77.000 los 
muertos de la 
violencia entre 
1946 y 1964, Tiro Fijo 

después de un 
período de paz que se extendió entre 1964 y 1985, la 
violencia guerrillera produjo 200.000 muertos. 

La paz fácil 

Si los costos son tan altos y la voluntad de paz es 
tan evidente, como lo sugiere el plebiscito de 10 
millones de votos a favor del mandato por la paz, 
debería ser fácil hacer la paz. Más aún: cuando 
guerrilla y gobierno estudiaron sus propuestas de 
agenda para las conversaciones, fue evidente que 
había más coincidencias que discrepancias. En 
marzo de 1999 estuvieron de acuerdo: 

1.- En buscarle una solución política al conflicto; 
2.- En combatir el fenómeno del paramilitarismo; 
3.- Enunaparticipación democrática en lasdecisiones 

que, según el gobierno, tendría la forma de un 

Durante todo
 
el proceso, gobierno
 

y guerrilla han
 
hablado dos
 r' 

lenguajes diferentes 
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jornada en la academia, justo en el momento en que 
una cadena competidora emitía su boletín informati
vo de la noche. 

¿Quién gana en esta operación ? 

Este triunfo televisivo, debido a una nueva fór
mula que, además de novedosa, resulta muy rentable 
y bien programada, gracias a una serie de estrate
gias, es también un negocio que supera el ámbito de 
lo puramente televisivo, reforzando la teoría según 
la cual la televisión comercial es un gran supermer

cado capaz de ven
der de todo. 

El mundo dis
cográfico español, 
una industria en 
crisis, ha visto có
mo unos recién 
llegados llegan 
a conseguir dis-

TELEVISiÓN 

cos de platino en un tiempo record. El propio pro
grama es el trampolín para la venta de los discos, en 
una práctica de product placement notable. Libros, y 
videos del programa se venden por miles. Los fina
listas, tres de los concursantes, tienen ya suscritos 
contratos con sellos discográficos. Todos los compo
nentes de la escuela tienen firmadas galas por todo 
el país durante meses, mientras las empresas publi
citarias los reclaman para unirlos como imagen a sus 
productos. Y curiosamente el teléfono, un medio de 
comunicación, no lo olvidemos, cuyas prestaciones 
crecen por día, se convierte en el arma ideal para que 
los espectadores, valiéndose de una línea especial y 
de los mensajes sms, ofrezcan sus votaciones. 

El programa se ha convertido en un referente 
diario en los días de emisión, sus protagonistas son 
los personajes más populares del país y Televisión 
Española, consciente de que el éxito en el medio es 
efímero, apuesta por trasmitir los lunes nuevos 
programas de las actuaciones de los componentes 
del grupo. Falta ahora la prueba de Eurovisión. 
Mientras tanto se ha abierto el plazo de selección de 

los candidatos para ingresar en esta curiosa 
academia en la próxima edición, pues al parecer 
TVE ha dado con un filón que quiere explotar 
lo mejor y más rápidamente posible. Así es la 
televisión. 

Las críticas, pocas, pasan por preguntarse 
si este tipo de programas no fomenta un éxito 
rápido que como tal es efímero. También si 
estos jóvenes sabrán asimilar un éxito que 
puede durar poco. La constatación está 
también en el propio medio que, tal como 
hoy funciona, pretende siempre que el 
espectáculo continúe. O 
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"Operación 
Triunfo" ofrece 
a los concursantes 
la posibilidad 
de mejorar su 
cualidad como 
profesionales 
de la música y les 
sirve como trampolín 
profesional 

público, sino en los promotores del formato, de 
forma casi inconsciente, al formar parte de ese 
denominado "imaginario colectivo". 

El propio programa estaba diseñado para la bús
queda de ese amplio target que toda televisión per
sigue en el prime time. Por ello se cuidó especial
mente ese planteamiento americano del "less objec
tionable program ". 

Los jóvenes protagonistas vestían de forma mo
derna, desenfadada pero sin estridencias de ningún 
tipo. Su comportamiento era correctísimo y hasta 
elegante. Los concursantes, amantes del fair play, 
cumplían con una imagen que a nadie podía moles
tar, todo lo contrario. El tipo de canciones que can
taban nada tenían que ver con ritmos más o menos 
fuera de tono. Eran en su mayoría melodías pegadi
zas, románticas ... El ambiente con el público pre
sente cargaba de emoción las actuaciones, que en 
ocasiones se interrumpían por la visita de algún fa
moso cantante que estimulaba, con su consejo o con 
las canciones, a cada uno de los componentes de la 
academia. El propio presentador, Carlos Lozano, re

sultaba modélico en sus 
actuaciones contenidas, 
consciente del rol que se 
le había asignado. 

Lógicamente, el pro
grama se completaba con 
la presencia de algunos 
de sus protagonistas en 
otros espacios de la cade
na. Gracias a este efecto 
de irradiación, la cadena 
se veía favorecida en al
gunos de sus espacios del 
day time, con el conse
cuente resultado positivo 
en cuanto a audiencias. 

El hecho de que el 
programa sobrepasa en 
duración los formatos es
tándar permitía llenar el 
prime time con este úni
co programa. Por otra 
parte, está más que com
probado que los denomi
nados programas long 
form salen siempre pri
mados en términos de 
share, pues son muchas 
las personas que, al ter
minar de ver su programa 
escogido en otra cadena, 
se pasan a la que los emi
te para ver su tramo final, 
con el consiguiente au
mento de audiencia. 

Esta vez Televisión 
Española aprovechó la 
ocasión para rentabilizar 
también su	 segunda ca
dena, de tal manera que 
todas las noches ofrecía 
en ella un resumen de la 

plebiscito para ratificar cuanto se llegare a pactar 
con la guerrilla; 

4.- En las dos agendas se proponía una reforma 
de la estructura económica y social para obtener un 
desarrollo y modernización con justicia social; 

5.- Proponíanreforma agraria con democratización 
de los créditos; 

6.- Coincidieron en la protección del medio 
ambiente en la explotación de los recursos 
naturales; 

7.- Y al proponer un desarrollo alternativo y 
sustitución de cultivos, el gobierno dio un paso 
adelante en los proyectos sobre producción, 
comercialización y consumo de droga. 

Pero estas agendas no llegaron a estudiarse en 
tres años y medio de conversaciones. Siempre 
interfirió algún hecho o alguna discusión sobre 
asuntos de procedimiento que ocasionaron 
suspensiones, enfriamientos del proceso, crisis en 
las que aparecía la amenaza de rompimiento, sin que 
las conversaciones alcanzaran logros importantes. 
Uno de los momentos que hicieron concebir 
mayores esperanzas fue el de la liberación de un 
grupo de militares y policías que las FARC habían 
retenido en combate, y la liberación, a cambio, de 
un grupo de guerrilleros presos y presuntamente 
enfermos. Fue un hecho aislado que poco o nada 
significó en las negociaciones. 

Cuando se hizo el último intento para discutir 
una tregua que permitiera continuar las 
conversaciones, sin la interferencia de las acciones 
de guerra, la guerrilla puso una condición: la 
creación de un subsidio para desempleados que, de 
garantizar el silencio de los fusiles, habría sido un 
costo bajo. En efecto, los cinco billones de pesos que 
costaba ese subsidio resultaba una cifra menor frente 
a los 14 billones que en los tres últimos años le ha 
costado la guerra al gobierno. Pero el asunto no era 
tan simple. De hecho, destinar cinco billones a los ..	 desempleados no garantizaba ni una solución al 
desempleo, debido en gran parte a la guerra, ni el 
final de la guerra. 

Informaciones 
que en vez de hacer 
comprender han 
inducido al público 
a tomar partido 

Los obstáculos 

Más allá de los acuerdos o desacuerdos sobre una 
agenda de reformas que el Estado colombiano 
requiere, y que no son otra cosa que el acumulado 
que a través de casi dos siglos de historia 
independiente han dejado decenas de guerras civiles 
mal resueltas, están unos elementos que deberán 
removerse para una definitiva gestión de paz: 

l. La voluntad del gobierno y de la clase 
dirigente de obtener una paz a bajo costo. Los 
estudios políticos, económicos y sociales coinciden 
en señalar que el diseño y ejecución de un proyecto 
de sociedad justa, tendrá que eliminar viejos 
privilegios, lograr costosas restituciones ( cada 
guerra ha generado desplazados y nuevos 
propietarios de las tierras de esos desplazados), una 
reestructuración de las instituciones políticas y un 
desmonte radical de los mecanismos creados por la 
corrupción. 

2. La degradación de los objetivos de la guerrilla 
que, de ser un movimiento con ideales políticos, ha 
llegado a ser un negocio rentable de mano del 
narcotráfico. La guerrilla parece aferrada a sus 
fusiles por dos razones: porque es un buen negocio 
y porque cree que podrá llegar al poder, a todo el 
poder, con las armas. 

3. La suma de los dos elementos anteriores ha 
dado por resultado el crecimiento silencioso pero 
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contundente de la pobreza y la miseria. En los años 
80 el diez por ciento más rico de la población ganaba 
cuarenta veces más que ellO por ciento más pobre; 
hoy ganan 60 veces más. La guerra no ha impedido 
que los ricos sean más ricos y que los pobres se 
empobrezcan más. Por el contrario, la guerra ha 
parecido favorecer los dos excesos. Hoy 24 
millones de colombianos sobreviven con dos dólares 
de ingreso al día, y dentro de esos 24 millones hay 
ocho millones que realizan la proeza de sobrevivir 
con un dólar. Los menesteres de la guerra parecen 
haber embargado la atención de población y 
gobernantes hasta el punto de darle a este fenómeno 
la categoría de problema secundario. Sin embargo, 
es la expresión más clara del mal que convierte a 
Colombia en un escenario de muerte y a su sociedad 
le da la condición de enfermo grave. Cualquier 
solución será incompleta si el de los pobres y 
miserables sigue siendo un problema sin solución. 

Un problema de comunicación 

Cuando el pasado 20 de enero, con la 
presencia de embajadores y del representante 
del Secretario General de las Naciones Unidas, 
se firmó un acuerdo que le daba un nuevo aire 
al proceso de paz, el gobierno, la comunidad 
internacional y el pueblo colombiano 
entendieron que comenzaba un período de 
deliberaciones para llegar a un cese el fuego 
previo a conversaciones sobre la agenda de 
paz. Sin embargo, desde el momento mismo de 
la firma del acuerdo comenzó una escalada 
terrorista de tales proporciones que hizo 
pensar que la guerrilla había engañado a sus 
interlocutores; pero no era sino la repetición de 
un fenómeno de incomunicación. Durante 
todo el proceso, gobierno y guerrilla han 

hablado dos lenguajes diferentes. 
Mientras el gobierno decía, por ejemplo, "zona 

de distensión" y entendía por tal a un territorio 
desmilitarizado y en condiciones para hablar de paz, 
la guerrilla estaba entendiendo: zona de rearme, de 
entrenamiento, de cultivos de coca y amapola y de 
prisión para secuestrados. 

Lo que el gobierno llamó extorsión, para la 
guerrilla era impuesto de guerra; y lo que el 
gobierno llamaba secuestro, la guerrilla lo entendía 
como una retención para presionar una ayuda para la 
guerra. Después de golpes guerrilleros exitosos, 
como la toma de la base militar de Las Delicias, los 
militares que quedaron en poder de la guerrilla se 
llamaron secuestrados, en el lenguaje del gobierno, 
y prisioneros de guerra para el grupo subversivo. 
Estas diferencias de lenguaje fueron algo más que 
un problema semántico; eran la expresión de una 
incomunicación mayor, en los hechos: el día en que 

"
 

Idea original o un "dejá vu" 

En cuanto a la idea original, basta con repasar eso 
que los estudiosos denominan el "imaginario 
colectivo". Buscar en el recuerdo algo común "que 
funciona". En este caso, detrás de una idea que 
parece realmente original estaba el esquema de la 
película de Alan Parker : "Fama" . En ella se narraba 
la historia de un conjunto de muchachos de un barrio 
suburbial de Nueva York que querían salir del 
oscuro porvenir que les esperaba, a través del 
dominio de alguna disciplina artística, sobre todo la 
música y la danza. La película tuvo tal 
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reconocimiento que constituyó una fuente de 
inspiración para una serie dramática de televisión 
del mismo tipo. 

Se sabe que el espectador tiene ya en su cabeza 
determinados esquemas mentales, una especie de 
clichémediante el cual reconoce casi inconscientemente 
determinadas tramas con las que, sin darse cuenta, 
se identifica rápidamente. Este "dejá vu" constituye 
sin duda una especie de esquema previo que 
contribuye al reconocimiento más rápido. En este 
caso "Fama" y sus secuelas televisivas, más algunas 
otras cinematográficas como "Flashdance" o "Dirty 
Dance", podrían haber influido no solo en el 
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cada lunes estaba 

Gestmusic y sus directivos 
concibieron el programa con 
la experiencia profesional de 
quienes conocen bien el 
riesgo del negocio televisivo, 
pero con la seguridad de 
quien apuesta fuerte. 

No regatearon en el 
esquema de producción. El 
propio escenario resultaba 
espectacular. El esquema 
del programa mezclaba el 
interés humano del trabajo 

en equipo y el personal 
de cada concursante. La 
realización era cuidadí

sima y el ritmo impecable. El espectáculo 
garantizado. Como formatoOperación Triunfo también en Internet 

Gran Hermano atrae 
por el escándalo. 
La Operación 
Triunfo estimula 
el éxito en la vida 

entre el grupo, y unas ganas de triunfar contagiosas. 
Las autopromociones de sostenimiento del programa, 
emitidas cuando éste ya estaba en antena, tenían un 
tono cálido y entrañable muy en esta línea apuntada. 
Esto demuestra que, tras los primeros resultados, los 
productores rectificaron el sentido del programa, 
tanto que en la inevitable comparación con "Gran 
Hermano", la valoración del programa resultaba 
altamente positiva. 

respetaba perfectamente esa regla según la cual los 
programas de entretenimiento, por el hecho de serlo, 
no deben olvidar esas características que parecen 
reservadas solo a los programas de ficción: ritmo, 
dramatismo y suspense. 

Estas tres claves comparecían en cada entrega, a 
base de un buen diseño de producción, al ritmo, a los 
momentos que cada uno vivía en sus disciplinados 
ensayos y pruebas y a la incertidumbre de quién 
sería el candidato de abandonar, no solo la academia, 
sino el sueño que ellos lograban contagiar a tantos 
espectadores que deseaban estar en su piel. 

Lógicamente la producción tenía muy en cuenta 
que la manipulación parece inherente también a 
cualquier formato. Me refiero a la manipulación en 
el sentido etimológico de la palabra. Aquello que de 
concurso tiene el programa debía estar muy 
amarrado. Una buena selección de concursantes no 
resultaba suficiente. Era necesario un cambio de 
look, para que cada uno de ellos pudiera vivir un rol, 
ya predestinado, sin perder su personalidad. A este 
respecto llamaba la atención las declaraciones de 
uno de los parientes de los concursantes que se 
quejaba de cómo este vestía de una manera que no 
era la suya habitual. 

se iba a anunciar al mundo, representado en el 
cuerpo diplomático presente en San Vicente del 
Caguán, el comienzo de las conversaciones, el 
presidente Pastrana debió hacerlo frente a la silla 
vacía del comandante de las PARC que explicó su 
ausencia por razones de seguridad. A pesar de lo 
evidente, esa incomunicación se mantuvo y en los 
momentos más críticos se utilizaron mecanismos de 
interlocución: en dos veces el presidente Pastrana y 
el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, 
sostuvieron encuentros personales, privados, que 
parecieron restablecer la comunicación; en la última 
crisis se utilizó intérprete, es decir, la tarea de 
facilitación del delegado del Secretario General de 
las Naciones Unidas; pero aun con esas ayudas la 
comunicación nunca superó sus crisis porque su 
instrumento fundamental, la palabra, había fallado 
desde el principio. 

Consecuencia de ese dramático desencuentro en 
las palabras fue la progresiva pérdida de confianza 
entre las partes. Si la confianza es condición y 
resultado a la vez de una buena comunicación, los 
hechos demuestran que intervinieron factores 
poderosos para fortalecer la desconfianza. 

a.- La contrainformación y la desinformación de 
las Fuerzas Armadas que, aunque formalmente 
alineadas con la política de paz de su comandante, el 
Presidente de la República, nunca dejaron de utilizar 
los medios de comunicación para minar la confianza 
en las conversaciones y en el grupo guerrillero. 
Mientras el gobierno les reconocía el status político 
necesario para ser sus interlocutores, la información 
originada en las Fuerzas Armadas los calificaba de 
narco-guerrilleros, bandidos y bandoleros. 

b.- La información pública de los medios de 
comunicación. En los abundantes análisis sobre el 
comportamiento de los medios de comunicación en 
el conflicto se destacan: 
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1. La trivialización: la noticia de guerra y paz ha 
tenido un tratamiento casi igual al de las otras 
noticias, es decir: superficialidad, desconocimiento 
del tema, sensacionalismo y manejo como 
mercancía. Anotaba el diario El Tiempo, de Bogotá 
(15-04-01) en un severo editorial: "todos -prensa, 
radio y televisión- hemos fallado en el desafío 
periodístico que significa cubrir con la debida 
seriedad y madurez el proceso de guerra y paz que 
vive el país." 

La noticia de guerra 
y paz ha tenido un 

tratamiento casi 
igual al de las otras 

noticias, es decir, 
superficialidad, 

ignorancia del tema, 
sensacionalismo y 

•manejo como 
"mercancta 
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Andrés Pastrana y un líder de la guerrilla 

2. La radicalización de los medios, reflejo de la 
polarización de todo el país estimulada por el miedo, 
la indignación y la pérdida de esperanza. En alguna 
ocasión se habló de una guerra trasplantada a las 
redacciones, hecho que de alguna manera detectó el 
Observatorio de Medios de un diplomado para 
periodistas, promovido y organizado por Medios 
para la Paz, una organización de periodistas, que 
opera en Bogotá. Al analizar los trabajos difundidos 
en sus medios por los periodistas asistentes, una de 
las fallas más frecuentes fue la falta de equilibrio en 
textos basados en una sola fuente del ejército o de la 
policía. Esto ha dado lugar a informaciones que en 
vez de hacer comprender, ha inducido al público a 
tomar partido. 

3. El abandono por parte de los medios de una 
intencionalidad expresa de rescatar y fortalecer la 
esperanza colectiva en medio de la confrontación. 
Los especialistas en procesos de paz advierten que 
son imposibles esos procesos si no cuentan con el 
apoyo de la opinión pública. Es decir, que el 
respaldo de una población con esperanza es 
definitivo para cualquier gestión de paz. Los medios 
sólo parecen haberse dado cuenta de la necesidad de 
esa tarea cuando comprobaron que en los dos 
últimos meses, los más de diez millones que 
demandaban la paz, se convirtieron en una mayoría 
que ve en la guerra la dura ley que les permitirá 
llegar a la paz. Es una mayoría que perdió la 
esperanza a golpes de violencia y de 
incomunicación. 

Fuerzas antiguerrilleras 

La crisis del lenguaje entre gobernantes y 
guerrillas, la palabra convertida en instrumento de 
guerra para el ejército y la guerrilla, la 
inconsciencia de los medios de comunicación sobre 
el poder de las palabras, son elementos que, 
sumados, ponen en evidencia que, detrás de la crisis 
colombiana, hay un profundo y múltiple problema 
de comunicación. 

Las salidas 

Así como los colombianos un día votaron 
caudalosamente para apoyar el proceso de paz, hoy 
parecen dispuestos a respaldar un gobierno de mano 
dura, que emprenda la ofensiva contra la guerrilla. 

En efecto, la fe del país estuvo puesta en las 
soluciones políticas hasta el punto de que el tema 
dominante en todas las campañas electorales de los 
últimos 22 años ha sido el de la paz. Los candidatos 
a la presidencia han llegado al poder con la promesa 
de hacer de la paz un propósito central y de la 
negociación política, un instrumento de trabajo. 
Pero los resultados han sido precarios: la guerrilla se 
ha fortalecido, su campo de operaciones, que 
inicialmente fueron los desprotegidos territorios de 
colonización, hoy se ha extendido hasta las 
ciudades. Las autoridades han detectado la presencia 
de las milicias bolivarianas la versión urbana de la 
guerrilla en barrios de Bogotá, y en Medellín 
cuentan con un poderío tal que hay barrios de donde 
la gente emigra en condición de desplazados, o por 

Sorprende el éxito 
de este programa 
con más de 10 
millones de 
espectadores en 
algunas de sus 
emisiones 

puesto que los espectadores participamos como 
lo invitados a los momentos de euforia y de 

decaimiento que sufren los concursantes, siendo 
testigos de momentos de intimidad que la cámara 
como fisgona busca y selecciona para nosotros. El 
termino soap nos remite también a ciertas 
coincidencias con los espectadores acostumbrados a 
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las telenovelas, como si el programa en cuestión 
fuera una prolongación dramática de este género. 

Un formato diferente 

El formato es sencillo, como otras muchas 
formas de éxito en televisión. Se trata de seleccionar 
a una serie de jóvenes, con ciertas dotes para la 
canción, y hacerlos trabajar duro dentro de una 
academia, construida especialmente para el 
concurso, donde los protagonistas deberán demostrar 
su cualidades, trabajando a las órdenes de una serie 
de profesores que tratarán de sacar lo mejor que cada 
uno de ellos tiene como cantante. Lógicamente el 
sentido dramático está presente, ya que cada cierto 
tiempo, y por votación del público, uno de ellos 
deberá abandonar la academia. 

La diferencia en este caso, con otro formato de 
éxito de audiencia como "Gran hermano", es notable. 
Mientras esta última buscaba el lado morboso de 
una serie de personas, muy bien seleccionadas, que 
debían de convivir juntos en una casa aislada, 
superando determinadas pruebas, Operación Triunfo 
ofrecía a los concursantes la posibilidad de mejorar 
su cualidades como profesionales de la música. Al 
mismo tiempo, el programa les sirve como 
trampolín profesional y, en al caso de los ganadores, 
obtienen un buen contrato y la posibilidad de 
representar al país en Eurovisión. 

Un programa ¿nace o se hace? 

Las primeras autopromociones que emitió TVE, 
antes de que comenzase la emisión, auguraban un 
programa con buenas dosis de agresividad. En ellas, 
y en un espacio escénico muy inferior al decorado 
real del programa, un cantante con visos de 
profesional era derribado por sus fans, que 
entronizaban en su lugar a una joven diletante. Los 
colores fríos utilizados y las frases en voz de off del 
locutor nos ponían en guardia frente a un duelo a 
muerte entre los concursantes. Por el contrario, el 
programa fue derivando hacia aquellos valores que 
la opinión pública quiso percibir desde el principio: 
trabajo duro y en equipo, compañerismo, lealtad 
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la SEPI, la macroempresa que aglutina aquellas 
empresas donde existe participación estatal. Con la 
ayuda recibida, con el éxito del programa, ha 
construido una franja de "prime time" atractiva. A 
ello han contribuido, ayudado sin duda por las 
retransmisiones del fútbol, una potente 
programación cinematográfica y un programa de 
ficción que ha tenido una notable acogida 
"Cuéntame". Con estos elementos TVE, que tenía el 
peor perfil de todas las cadenas, ha conseguido 
renovarlo y liderar el mercado televisivo durante 
largo tiempo, con el correspondiente cambio de 
imagen de canal, más atractivo y positivo. 

Un traje a la medida del nuevo espectador 

Desde el punto de vista de la programación, 
"Operación Triunfo" se inscribe dentro de las 
corrientes que están dominando la actual 
programación. Los altos costes de producción hace 
que los programadores busquen programas 
económicos y rentables, con una probada resistencia 
en la parrilla. 

Ese espectador impenitente y compulsivo, que 
parece ser el retrato robot de quien utiliza mucho el 
mando a distancia y gusta más de ver un programa 
completo que alimentarse de retazos de otros, ha 
condicionado a los programadores. Se imponen 
fórmulas sencillas de asimilar, que hagan que este 
espectador pueda seguir perfectamentela "trama" del 

programa, cuando se dedique a hacer zapping. 
Otro elemento dentro de la búsqueda de una 

economía en los programas es la tendencia a 
entronizar al hombre de la calle como verdadero 
protagonista de los nuevos formatos. Los cinco 
minutos de protagonismo que pedía Andy Warholl 
para el hombre de nuestros días, se los pueden 
ofrecer hoy algunos de estos géneros televisivos. 
Las programaciones están llenas de rostros 
anónimos que buscan inmortalizarse en sesiones, en 
ese nuevo ágora televisivo, que son los nuevos 
formatos. 

Llega esta tendencia en su momento. Cada vez 
resulta más difícil establecer una taxonomía 
televisual, un elenco de géneros que distinga y 
clasifique los programas. Yeso fundamentalmente 
porque cada vez la programación televisiva es el 
reino de la simbiosis, la mezcla y el sincretismo. Los 
programas mosaico ofrecen esa posibilidad de ser 
consumidos o disfrutados, no en su totalidad, sino en 
"pequeñas raciones". En este sentido el ejemplo que 
nos ocupa es singular. ¿Qué tipo de programa es 
Operación Triunfo? Podemos definirlo como un 
musical, ya que los concursantes deben demostrar 
sus dotes en esta actividad como cantantes. También 
lo podemos calificar como concurso, puesto que el 
fin que persiguen los participantes es el alzarse 
como favoritos, conseguir fama y sobre todo estar 

presentes en Eurovisión. Y lógicamente también 10 
podemos encuadrar dentro de ese nuevo cuño de 
programas que se definen como reality soap. Y lo es, 

amenazas o aterrorizados por los combates entre 
milicianos y paramilitares, sin que las autoridades 
hayan encontrado una respuesta eficaz para proteger 
a los civiles. 

Hastiados e irritados ante la inoperancia de los 
mecanismos políticos para lograr la paz, cada vez 
más colombianos ponen su fe en la solución militar. 
Durante muchos años se alegó como un axioma que 
en Colombia ni la guerrilla derrotará a los militares, 
ni estos podrán doblegar a la guerrilla. Hoy se cree 
menos en esa afirmación y crece el convencimiento 
de que el aumento de la inversión en armas, la 
intensificación y mejora cualitativa de la formación 
de los militares y el apoyo de la opinión pública, 
podrán romper ese empate, a favor de las fuerzas 
armadas y desarticular el poder militar de la 
guerrilla. Los anuncios del candidato Alvaro Uribe, 
con arrolladora mayoría en las encuestas, interpretan 
esa voluntad guerrera que parece más dictada por la 
rabia y por el miedo, que por un frío razonamiento. 

En cambio, obedece a una fría determinación la 
tercera alternativa, que es la que ofrecen las 
poblaciones que han decidido hacerle frente a la 
guerrilla, sin armas. Son poblaciones que, resueltas 
a actuar en vez de padecer resignadamente, han 
salido unidas a expresar su rechazo cuando la 
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guerrilla intenta tomarse el cuartel de policía y 
destruir sus instalaciones y viviendas. En Navidad 
una población entera salió cantando villancicos 
cuando empezó la ofensiva de la guerrilla; una 
población cafetera que sacaba su cosecha, acompañó 
con banderas blancas y canciones la caravana 
durante todo el recorrido; en otra, los pobladores 
hicieron una cadena humana alrededor del cuartel de 
policía cuando la guerrilla avanzaba para destruirlo. 
Es un movimiento de resistencia civil contra una 
guerrilla que permitió que su acción se degradara 
hasta utilizar su guerra, no para construir un nuevo 
país, sino para destruirlo. 

Entre esas tres opciones, la política, la armada y 
la de resistencia civil, se está jugando Colombia su 
presente y su futuro. 

Los costos humanos 

Antes de 1999 los muertos del conflicto eran 
doce al día; en los dos últimos años se han 
contabilizado 20 diarios y de ellos sólo 5 mueren en 
combate. 

A este dato hay que sumarle los 690 desplazados 
diarios que había antes de 1999 y que se atribuían a 
la guerrilla en un 32%; en 2001 esa cifra aumentó a 
970 diarios, atribuibles a la guerrilla en un 43%. En 
los dos últimos años la población desplazada 
ascendió a 970 mil personas. 

El costo económico 

Frenó el crecimiento económico del país, que 
entre 1960 y 1980 tuvo un crecimiento promedio 
anual del 5.1%. Entre 1980 y 200 descendió al 3.1% 

La imagen del país redujo la inversión que en los 
años 90 equivalía al 15 por ciento del Producto 
Bruto Interno (PIB). Hoyes del 6.6%. En los cuatro 
años anteriores han emigrado capitales por cuatro 
mil millones de dólares y el PIB, que crecía a un 
promedio del 4.3% anual, ha caído hasta el 0.4%. 

Al mismo tiempo el gasto militar se ha 
multiplicado. Equivalía al 0.97% del PIB en 1990, el 
año pasado fue del 1.89%. O 
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