
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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de Europa Oriental
 
Raúl Sorrosa A. • 

i no puedes vencerles, ¡úneteles!, reza el A diez años de los cambios, la capital de los 

refrán. Y como no se pudo derrotar al checos, Praga, puede declararse sin duda alguna "El 

capitalismo, ni a su industria fílmica, punta de Hollywood de Europa del Este". Ya no es un mero 

anza del sueño capitalista, al mundo poscomunista rumor; las principales revistas europeas (sean estas 

no le ha quedado más que aliársele para salvar su la alemana Focus o la británica The Economist), lo 
dicen: los norteamericanos están invirtiendo entre industria nacional fílmica. 

j 
Raúl Sorrosa A., ecuatoriano, periodista. Trabaja como redactor en "Correo 
Publicitario", diario en castellano que se publica en la República Checa. 
Correo-e: raulsorrosa@netscape.net raulsorrosa@starmedia.com 

Chasqui 76 • Cine 

Losnorleamerkanos 
están invirtiendo 
entre 100 a 200 
millones de dólares 
en realizar sus 
proyectos filmicos 
en Praga 

100 a 200 millones de dólares en realizar sus 
proyectos fílmicos en Praga (Austria espera, para 
que compare, recibir no más de diez millones USD. 
en todo el año). 

Estudios Barrandov 

Tras este renacimiento fílmico en tierras checas 
está el reconocido estudio Barrandov. Es aquí donde 
se han realizado los mayores proyectos y es, 
además, el responsable de que surjan nuevos 
estudios por los problemas que han atravesado sus 
accionistas. 

Barrandov ofrece una historia de 70 años 
realizando películas. Su personal, que ha trabajado 
durante etapas democráticas, así como bajo los 
difíciles períodos nazi o comunista, ofrece hoy lo 
que Hollywood busca desesperadamente: bajos 
precios pero con nivel. 

Los altos salarios de las estrellas fílmicas 
reducen el presupuesto que se puede usar realmente 
para la realización de una película. Si se suma que 
los sindicatos estadounidenses afectaron la marcha 
laboral del séptimo arte a mediados de este año 

e I N E
 

pidiendo alzas, la idea de proyectarse a otros 
territorios es más que apremiante. 

Y ya no bastan ni Canadá o Australia; es que ni 
Inglaterra ayuda. Hay que recortar, aunque no 
hablen inglés... y Barrandov ofrece precios que 
permiten a los norteamericanos reducir costos en un 
40 por ciento. 

Durante el 36 Festival Internacional de Cine en la 
ciudad termal checa de Karlovy Vary 
(www.kviff.com/><festival@iffkv.cz» que se 
realizó entre e15 y el 14 de julio 2001 , el director de 
mercadotecnia de los estudios Barrandov, Matous 
Forbelsky dijo: "Salieron a buscar mejores 
condiciones, estudios donde poder rodar. Praga se ha 
convertido en La Meca Fílmica gracias a que ofrece 
precios con los que no pueden competir Budapest o 
Londres, en rubros como arriendo de estudios, 
creación de decorados y escenografías, fabricación 
de vestidos o arriendo de extras. Gracias a los 
artesanos checos, los productores norteamericanos 
pueden tener todo un pueblo medieval o un malecón 
holandés" -en plena zona céntrica del capitalino río 
Moldava-. 

El pueblo se levantó el año pasado para la cinta 
"A Knight's Tale" (2000, Columbia Picture, dir: 
Brian Helgeland). "En Hollywood no fueron 
capaces de hacerlo, nos hubiera costado un dineral", 
comentó Helgeland durante los días que rodó. 

Pero si de construir ciudades se trata, todo lo que 
vieron en la última película "Juana de Arco" (1999, 
Canada Alliance Atlantis Ent. y CBS, dir.: Christian 
Duguay) se rodó en tierras checas, en un pueblo 
especialmente levantado y con "toque de queda" a la 
información. 

Los Estudios Barrandov tienen dos enormes 
locales donde rodar películas: Barrandov (7 
estudios) y Hostivar (cuatro); así como un área 
exterior de 160 mil metros cuadrados para rodar al 
aire libre e incluso un tanque de 2lx8 metros y 1,8 
de profundidad para las tomas marinas que les hagan 
falta. 

¿Cuánto cuesta el alquiler? El estudio N° 6 en 
Barrandov, el mayor con 2.000 metros cuadrados, le 
sale por una tarifa básica de 2.053 USD al día o 

Chasqu¡ 76 . Cine 
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12.318 la semana. En Hostivar, el estudio 2H (540 
metros cuadrados) le sale por 459 USD al día o 
2.754 USD a la semana. El tanque de agua a 81 USD 
al día o 486 la semana. 

Un carruaje al estilo victoriano le sale por 76 
USD., maquinaria agrícola entre 30 a 90 USD 
(ambos al día), tiene, además, 7.000 piezas de armas 
tanto históricas como contemporáneas, 9.000 piezas 
como ropas y utilería del tipo militar, efectos 
especiales, juegos pirotécnicos y todo lo que su 
imaginación (y dinero) pueda querer. 

Nacen más 

Caído el comunismo y arrancado el proceso de 
transformación socio-económico, los Estudios 
Barrandov pasaron incluso por la privatización. 
Incompleto, ciertamente, pues el Estado se reservó 
"la acción de oro" que, aunque siendo accionista 
minoritario, le daba la última palabra en cuanto a 
inversiones y traspaso de acciones. 

Barrandov desde hace dos años no tiene 
tranquilidad en cuanto a sus accionistas, uno de los 
mayores atraviesa apremios y enfrentaría incluso la 
quiebra. Por ello, y ante un mercado fílmico en auge, 
la empresa productora Milk & Honey Film (Los 
Angeles) se lanzó a abrir en Praga su propio estudio, 

Praga se ha 
convertido en la 
Meca filmica porque 
ofrece precios con los 
que no pueden 
competir Budapest o 
Londres 

"capaz de competir con las instalaciones de los 
Estados Unidos", según su productor ejecutivo 
Howard Woffiden. 

Woffiden, quien también tomó parte del 36 
Festival de Cine en Karlovy Vary, explica: 
"Planeamos desarrollar Milk & Honey Letnany a 
niveles de uso mundial, que compita con Londres o 
LA. Encontramos un espacio ante las fallas de los 
Estudios Barrandov". 

La "falla" ocurrió el año pasado cuando no se 
pudo rodar en la capital checa "Dinotopia", serial 
que al final se trasladó a Inglaterra. 

Milk & Honey Letnany o Prague Studios se 
levanta en los antiguos talleres aeronáuticos de la 
empresa Letov. La compañía calcula tener en este 
año un total de tres Estudios para grabaciones. Ellos 
los subarriendan a los productores de Hallmark, que 
rodaron las mini-seriales The Monkey King y New 
Amsterdam; o la serial Duna (de Frank Herbert). 

Adaptándose al sueño 

En este negocio lo importante es no quedar mal y 
no tener un "No" por respuesta. Muchos de los 
productores critican más bien a las gerencias 
(estudios y municipios) pues muchas de las ideas se 
estrellan con un "imposible, no se puede hacer". 
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pendencias. Quizás ha llegado el momento de exa
minar una dependencia que le está costando dema
siado a los medios y a la sociedad democrática, la de 
la tecnología. 

Medios y tecnología 

Contaba Gabriel Cano que fue El Espectador el 
primer periódico colombiano que trajo la tipografía 
en caliente y agregaba: "desde entonces El Especta
dor, cuando lo han permitido sus recursos económi
cos, jamás ha estado atrás en los adelantos editoria
les." Dos meses antes de su desaparición como dia
rio, el director de El Espectador sorprendió con el 
pomposo lanzamiento de los nuevos productos edi
toriales del periódico, en los que se destacaba la 
aplicación de la mejor y más novedosa tecnología 
editorial. Entre el momento descrito por don Gabriel 
y el canto de cisne del relanzamiento del periódico, 
los conceptos dieron un salto mortal. 

Entre aquella tecnología elemental, que se actua
lizaba "cuando lo permitían los recursos" y el des
pliegue de tecnología, más publicitario que periodís
tico, se produjo un desvío que, a menudo, se encuen
tra en el origen de mortales equivocaciones en los 
medios. Estos parecen convencidos de la necesidad 
de incorporar tecnologías de punta, no para estable
cer una más productiva co

municación con sus lectores, sino para competir en
tre ellos, y como resultado del triunfo en la compe
tencia, llevarse la mayor tajada del ponqué publici
tario. Lo que inicialmente se había mirado como un 
medio, ha resultado convertido en un fin. 

Se puede medir el impacto negativo de este tras
trueque de prioridades si se piensa que la tecnología 
de las comunicaciones, con su constante desarrollo y 
la obsolescencia consiguiente de todos los produc
tos, impuso una constante renovación de equipos 
costosos que sólo pueden obtenerse con la ayuda de 
financiaciones que recortan, cada vez más, la inde
pendencia de los medios comprometidos en la ab
surda carrera. Han sido pocos los que se han deteni
do a pensar sobre las prioridades fundamentales: a 
qué apostarle: ¿a la libertad o a la tecnología? Por
que es evidente que las dos difícilmente se pueden 
tener. En un reciente taller de ética con periodistas 
peruanos, una discusión sobre el tema concluyó en 
un apoyo casi unánime a la proposición: " se puede 
prescindir de la tecnología, pero no de la libertad." 

La desaparición del diario El Espectador bajo el 
peso de deudas que, entre otras, había dejado la de
voción por las tecnologías de punta, acentúa la con
vicción de que la tecnología está generando costos 
inaceptables en términos de libertad. O 



Medios y Publicidad 

Si El Espectador dejó de ser diario, entre otras ra
zones, por la caída de las pautas de publicidad; si 
otros diarios y los noticieros de televisión han desa
parecido por la misma razón, es forzoso revisar la 
relación publicidad-medios. En la vida de El Espec
tador, cuando el cerco económico no procedió del 
gobierno, provino de los anunciantes. La alcaldía de 
Bogotá tomó represalias de esa naturaleza cuando el 
periódico denunció las fallas de un costoso proyecto 
de vía circunvalar; lo mismo hizo el banquero Jaime 
Michelsen cuando el periódico dejó al descubierto la 
manipulación de acciones en el Grupo Grancolom
biano; pero todas estas fueron crisis sorteadas por el 
diario. La situación creada en la actualidad es otra: 
la dependencia de los medios respecto de sus anun
ciantes ha llegado a ser de tal naturaleza que en las 
manos del dueño de los avisos está la vida o la muer
te de la información libre. Aunque se trata de una re
lación antigua, en la que anunciantes y medios ha
bían llegado a una cohabitación sin conflictos inso
lubles, los términos en que se plantea hoy esa rela
ción han llegado a ser amenazantes para la democra
cia. En efecto, tal como están las cosas, para que una 
sociedad tenga información libre, debe contar con la 
anuencia de los anunciantes. 

Anteriores conflictos, originados por la preten
sión de los anunciadores colombianos de influir en 
los contenidos de la información, hasta el punto de 
querer determinar lo moral y lo inmoral, lo democrá
tico y lo no democrático, lo institucional y lo no ins
titucional, habían encendido luces de alarma en los 
medios colombianos; la desaparición de El Especta
dor agudiza los problemas de esa relación que, 
mientras fue de mutua colaboración sirvió a perio
distas y anunciantes; pero cuando se convierte en 
dependencia, degenera en amenaza. A esto equivale 
una situación en la que la información libre depende 
de las políticas publicitarias de las empresas. Tradi
cionalmente se ha entendido que una prensa que de
pende de la publicidad oficial para sobrevivir, deja la 
información libre en manos de los gobernantes, que 
es tanto como darles a los gatos la vigilancia de la 

Extraña la impavidez, 
exenta de cualquier 
escrúpulo 
democrático, con que 
los distintos gobiernos 
procedieron contra 
El Espectador 

despensa ; en cambio no ha sido tan claro para los 
dueños de periódicos que entregar ese poder a los 
empresarios privados es aún más dañino para la de
mocracia. El antecedente colombiano de la muerte 
casi simultánea de varios medios periodísticos, asfi
xiados por el recorte de la publicidad que se origina 
en la empresa privada, es un argumento para pensar 
que la batalla por la libertad de prensa ya no se libra 
en las dependencias gubernamentales, ni contra le
yes de censura, sino en las oficinas de los agentes de 
publicidad. 

En la búsqueda de soluciones a esta situación, ha 
sido necesario regresar a los tiempos en que los pe
riódicos sobrevivían a los asedios económicos a gol
pes de austeridad. Tal vez allí está la fórmula que 
hoy buscan los directores de medios: la reducción de 
la dependencia de la publicidad. La supervivencia de 
medios de información libres siempre ha tenido una 
relación estrecha con la capacidad para eliminar de-

Michael Jak.son se debió ir a Budapest a rodar un 
video clip cuando el Municipio Mayor de Praga 
rehusó sus pedidos de alquilarle toda la Av. 
Wenceslao y alrededores (la zona rosa, el centro de 
la capital). Incluso Tom Cruise, cuando rodó aquí en 
1996 Misión Imposible 1, no podía creer que un 
precio pactado saltara en tres ocasiones. 

Este actor retornó a su país hablando mal de 
Praga; Woffiden certifica que esa mala experiencia 
por suerte ya ni se recuerda. Hollywood es como una 
aldea pequeña, donde todos se podrán envidiar y 
odiar, pero donde todo se oye y una mala opinión 
puede ser mortal. 

Milk & Honey Letnany ha logrado atraer a sus 
instalaciones a New Line Cinema, para que invierta 
aquí 55 millones de USD en la segunda parte de la 
película "Blade", con el actor Wisley Snipes y el 
director mexicano Guillermo del Toro. Lo que atrajo 
a los productores y al director no fueron los 
monumentos barrocos o góticos de la capital (usados 
en Amadeus, Yentl o Los Miserables), sino más bien 
los muchos galpones abandonados que se ajustan 
perfectamente al mundo de Blade. 

Caído el comunismo, 
con el proceso de 
transformación . ".soctoecononuco, 
los Estudios 
Barrandov pasaron 
por la privatización 

e I N E
 

Una, dos... tres películas! 

Además de Blade 2 en Praga se rodaron durante 
la primavera dos cintas más: "Hart's War" y "Black 
Sheep". A lo mejor los títulos no dicen mucho, pero 
la estrella del primero es Bruce Willis y del segundo 
Sir Anthony Hopkins. 

El primero grabó fuera de Praga, en un campo de 
concentración especialmente construido, mientras el 
segundo grabó en un cementerio capitalino. La 
presencia de ambos, más la de Snipes, alimentan 
otras partes del negocio fílmico: hoteles, paparazzis 
y diarios amarillistas. 

"Yo me acosté con Willis", "Willis se puso a 
tocar Jazz", "Demi Moore trajo a las hijas de Willis 
y se fue de compras", "El caníbal en el cementerio", 
son algunos de los titulares enormes que en primera 
página aparecen ahora que somos el Hollywood de 
Europa del Este. 

El magnetismo praguense es tal que el 
mismísimo Willis ha propuesto a la Alcaldía Mayor 
de Praga el comprarle una hermosa villa en una zona 
antigua de la capital checa. Propone pagar hasta 9 
millones de marcos y se compromete no sólo a 
conservar su apariencia, sino a que albergará ahí 
buena parte de su colección de estatuas. 
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Praga con bastante frecuencia. En julio, la 
última, hizo de médico de Napoleón, con 
escenografía en el Puente de Carlos. Pero 
cuidado, el actor por la noche no soporta que lo 
distraigan en restaurantes o lugares de diversión 

y ya se han reportado más de una 
reyerta con algún descuidado que 
se acercó demasiado. 

Praga cerrará este año 
afianzando su posición fílmica en 
Europa del Este y a su vez, sin 
dormirse en los laureles, 

reparando las correcciones a 
iertos problemas que tanta fama 
raen: empiezan a faltar 
rofesiona1esfílmicos y los precios 
uestran una tendencia al alza. 

as películas rodadas durante 
2001: 
1) Black Sheep (EE.UU.) 
2) The Shooter (EE.UU.) 
3) Blade 2: Bloodlust (EE.UU.) 
4) Revizor (Rusia) 
5) The Boume Identity (EE.UU.) 
6) Anne Frank: The Whole Story 

Las películas más famosas 
grabadas en la Rep, Checa: 
1) Amadeus, 1984, con Tom 
Hulce en el papel principal 
2) Kafka, 1991, con Jeremy 
Irons 
3) El Proceso, 1992, con Kylle 
Mc.Lachlan 
4) Misión Imposible, 1996, 
Tom Cruise 
5) Los Miserables, 1998, Liam 
Neeson 
6) Juana de Arco, 1999, Milla 
Jovovich 
7) Toda la Historia de Anna 

Frank, 2001, Ben Kingsley 
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un delincuente 

El día en que se anunció que El Espectador desa
parecería como diario, su último director, Carlos 
Lleras de la Fuente, explicó que los anunciantes ha
bían retirado el 51 por ciento de la publicidad, como 
efecto de la crisis económica del país. Antes, por la 
misma razón, habían desaparecido dos importantes 
periódicos regionales: Occidente, de Cali, y Diario 
del Caribe, de Barranquilla, y en Bogotá el diario La 
Prensa. Pero, casi simultáneamente, con la agonía fi
nanciera de El Espectador estaban viviendo sus últi
mos días los noticieros de televisión de los canales 
públicos, aquejados por el mismo mal: el recorte 
drástico de la publicidad, que también obligó, aun a 
los medios más sólidos como empresas, a declarar 
una alerta amarilla. 

Esta crisis generalizada, que amenaza el derecho 
ciudadano a la información libre y que, por tanto, 
afecta la solidez de la democracia, está dejando al 
descubierto las debilidades y fallas de la estructura 
de los periódicos en este comienzo del nuevo siglo. 

Medios y Grupos económicos 

Que El Espectador haya muerto como diario, en 
manos del grupo económico más poderoso del país, 
es un hecho rico en significados. La práctica corrien
te en el mundo de las alianzas entre poderosos gru
pos, como la de Time y Uol, ha dinamizado la eco

inusual editorial dirigido a los lectores que, a pesar 
de la fusión, su libertad no había estado ni estaría en 
venta. 

Los dos más poderosos grupos económicos co
lombianos han incorporado a sus activos importan
tes medios de comunicación que, inevitablemente, 
han visto en riesgo su independencia. De hecho, 
esos grupos no le dieron importancia a los medios de 
comunicación como generadores de riqueza. Com
parada su productividad con la de otras empresas de 
estos grupos, los medios resultaban de segunda im
portancia; pero si su poder económico no era una 
prioridad, sí lo era su poder político y social. El pri
mer director de El Espectador nombrado por el Gru
po Santo Domingo, solo duró mientras no se presen
taron las tensiones que provocó el cubrimiento polí
tico del periódico. Según los nuevos dueños, El Es
pectador debía apoyar incondicionalmente al candi
dato liberal para las elecciones presidenciales de 
1998. Cuando resultó elegido el candidato conserva
dor, la orden fue apoyarlo, ductilidad política e in
condicionalidad que el director no aceptó. Fue reem
plazado por un viejo amigo de la familia Santo Do
mingo. El derecho de la sociedad a recibir una infor
mación libre desaparece cuando los medios de co
municación se concentran en pocas manos y pasan a 
ser activos políticos y sociales de los poderosos. 

Esta realidad, aunque no fuera percibida en deta
lle, sí fue captada por la opinión pública que, al ver 
desaparecer del escenario de El Espectador, a la fa
milia Cano, entendió que con ellos se iba la credibi
lidad del periódico. Entre una familia que a través de 
tres generaciones había librado intensas y bravas ba
tallas de independencia y un fabricante de cervezas, 
empresario de aviones y de otros negocios, la dife
rencia fundamental era esa: estos tenían dinero pero 
no credibilidad. Cuando una empresa periodística 
queda en manos de un grupo económico es posible 
que se salve como negocio, es casi imposible que so
breviva como periódico creíble. En el caso de El Es
pectador no pasó ni lo uno, ni lo otro. 
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no lo pudieron silenciar ni 
los gobiernos autoritarios, ni los baculazos 

episcopales, ni los cierres ordenados por gobernado
res, presidentes o dictadores militares, ni la destruc
ción de su sede en dos ocasiones, ni el asedio econó
mico de multas y sanciones tributarias, ni las bom
bas y metralletas de los sicarios del narcotráfico, ni 
el retiro masivo de pautas publicitarias. En todos 
esos casos, con maquinaria propia, o en talleres 
prestados, como semanario, como mensuario, como 
vespertino o como diario, el periódico nunca calló. 
Lo más parecido a un silenciamiento llegó el pasado 
dos de septiembre cuando anunció que dejaría de ser 
diario para convertirse en semanario. La opinión pú
blica colombiana miró esta decisión como el prea
nuncio de un colapso definitivo para el viejo perió
dico de 114 años, cuando había pasado a ser propie
dad del grupo económico más poderoso del país. Lo 
que no había sucedido en una procelosa historia de 
persecuciones de toda clase, vino a ocurrir cuando 
una junta directiva, calculadora en mano, decidió 
que el periódico no era viable económicamente. 

A las diez personas reu
nidas en Valores Bavaria, 
el 28 de agosto pasado, les 
presentaron tres posibili
dades ante el hecho con-
table de una pérdida 
mensual de 1.500 millo
nes de pesos: o el cierre 
definitivo del periódi
co, después de 114 
años de existencia; o 
su reducción a una 
edición semanal, que 
haría descender las 
pérdidas mensuales 
a 350 millones de 
pesos; o una inyec
ción de 50 millo
nes de dólares. 

Esta opción fue descartada de 
plano, tras una pérdida acumulada en los últimos 

tres años y 8 meses, de 79 millones de dólares. La 
propuesta de cerrar implicaba una responsabilidad 
histórica que los presentes no se atrevieron a asumir 
por lo que, muy a la colombiana, se escogió la vía 
media de la edición semanal. 

Ataques tísicos con atentados 

El Espectador había comenzado a morir años an
tes, cuando sus enemigos lo sitiaron económicamen
te negándole publicidad y pretendieron destruirlo fí
sicamente con atentados. Una acumulación de deu
das de 24 mil millones había impuesto en 1996 una 
reestructuración que redujo la planta de personal de 
1.402 empleados a 669 y planteó la necesidad de 
atraer inversionistas. Finalmente el Grupo Santo Do
mingo compró el periódico por 20 millones de dóla
res, asumió sus pasivos, nombró nuevo director y 
reemplazó a los miembros de la familia Cano que 
hasta entonces habían estado en la dirección y con
trol del periódico . Entonces comenzó la que puede 
ser la agonía definitiva del viejo diario. 

La República Checa en cifras filmicas: 

- Población: 10,3 millones de habitantes. 

- Números de salas: 650 salas cubiertas, 150 
salas al aire libre y cinco salas "multiplex" 
(éstas acaparan alrededor del 45% de la 
taquilla total del país). 

- Precio de la entrada: 3 USD (l USD 
equivale a unas 39 coronas checas). 

- Películas producidas en 2000: 14. 

- La película local más cara: Mundo azul 
oscuro (120 millones de coronas de los 
Sverak, ganadores del Osear por su película 
Kolya, que costó 45 millones de coronas). 

O 

En este negocio lo
 
importante es no 

quedar mal 
y no tener un 

"NO" por
 
respuesta 
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