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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 
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hasqui coloca en esta edición "bajo la lupa" a los medios 
y a los periodistas, cuestionándose si ha llegado o no el 
momento de establecer sobre ellos la tan imprescindible 

reml1ción de cuentas que rige sobre otras actividades. El tema 
recurrente de la corrupción ha tomado en mandatoria la 
necesidad de que hombres e instituciones justifiquen, 
debidamente, actos y procedimientos. Y los medios y 
periodistas, ¿a quién rinden cuentas? ¿quién los fiscaliza? 
¿quién los audita? ¿Acaso tienen patente de corso para hacer lo 
que quieran? Son cuestiones que nuestros autores, Felipe Gaytán 
y Verónica Galán, tratan de absolver desde México. 

En la columna de opinión el argentino Eduardo Andrés Vizer 
reflexiona sobre la transformación profunda a que se ven 
avocados actualmente los medios de comunicación, por el 
influjo de las nuevas tecnologías. Esto suscita la creación de 
nuevos soportes como el periodismo en la web y da lugar a una 
información mucho más ágil, dinámica y actual. 

La comunicación política, que en el último año ha 
transformado las estructuras del poder en América Latina, 
vuelve a ser abordada en Chasqui, desde varias vertientes: el 
influjo mediático en la decisión ciudadana al momento de votar, 
el tratamiento que los medios dieron a los recientes comicios 
mexicanos y, por fin, una explicación bien articulada sobre 
como obtener el mayor provecho de la entrevista periodística a 
los políticos. 

Dos temas muy sugerentes y de actualidad se suman a esta 
entrega: el silencio cómplice de ciertos medios de comunicación 
durante la larga noche de la dictadura chilena comandada por el 
recientemente fallecido Augusto Pinochet y las interioridades de 
la lucha por el poder en la Rusia de Putin, que mató en Moscú a 
la periodista Anna Po1itkovskaya y en Londres al espía 
A1eksandr Litvinenko. Parecería que los crímenes y abusos de la 
dictadura pinochetista, se homologan, sin rubor, en otra partes 
del mundo y los medios. de comunicación se convierten en 
meros espectadores de ellos, evitando la crítica y peor aún la 
denuncia. 

Artículos sobre la telenovela argentina Montecristo, que se 
vale del recurso televisivo para contar temas controvertidos del 
pasado político reciente en ese país; la participación 
latinoamericana en el reciente festival de Cine de Venecia; y, los 
problemas de comunicación que afrontan las empresas 
transnaciona1es, completan la publicación. 

PAGOS sajeie IXo:i..do," .. ri~i6n ydaoa pa.. ~ pago dloil Ami· 
rita lJIira 'Jelrast.od:!1 mundo a119 ~iguiErtl!lB dira:cir.nE!sa~nr.ss: 

-d~o.arg. ...·.~:llrib.J::¡o~nuoo.Cfg.:-loo. 

EfIiHUE6TRO PROIttMO 'ROMERO 

Privatizaciones, 15 aiiO'll dellj)ués 

Chasqui 



CONTENIDO
 

Pág. Pág. 
Portada La entrevista como género de la 
Rendición de cuentas comunicación política 
de medios y periodistas Rafael Yanes Mesa 52 
Felipe Gaytán y Verónica Galán .4 

Televisión 
Opinión Montecristo, la historia negra argentina hecha 
Nuevos medios de comunicación, nuevas militancias telenovela 
Eduardo Andrés Vize~ 12 Esteban Landau 56 

Ensayos Cine 
Operación Colombo: Latinoamérica en el Festival de Cine de 
La prensa que se calló con Pinochet Venecia 2006 
Marco Herrera Campos 18 Francisco Ficarra 62 
Anna Politkovskaya 
una muerte en una C om unicación Organizacional 
democracia fallida Problemas de comunicación en las 
Raúl Sorrosa 24 transnacionales 

Dino Villegas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - .70 
Comunicación Política 
Influencia de los medios en el voto Dudas y Rupturas 
Francisco Javier Paniagua Rojano 30 La lámpara encendida 
Elecciones de México en la prensa estadounidense Juan Manuel Rodríguez .76 
Sergio Inestrosa 40 
México: Periscopio Tecnológico 78 
Campañas electorales americanizadas Bibliografía sobre Comunicación 82 
Irving Berlín Villafaña A6 Actividades del CIESPAL 90 

Las colaboraciones y artículos firmados
 
son responsabilidad exclusiva de sus autores
 

y no expresan la opinión del CIESPAL.
 
Todos los derechos reservados.
 

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
 
sin autorización previa de Chasquí,
 

por lo que sin duda se constituirán valiosas El primer congreso se cumplió del 5 al 7 
herramientas en su trabajo diario. Esas bases de febrero de 2003 con una asistencia de 323 personas 
datos abordan temas como recursos de referencia que trabajaron teorías sobre la comunicación 
general, recursos profesionales, alertas de noticias organizacional y sus implicaciones. El encuentro 
y organizaciones periodistas, pasantías, trabajos, confirmó la necesidad de propiciar espacios que 
posibilidades de formación, etc. posibilitara el intercambio de conocimientos y 

experiencias en el estudio de la comunicación en 
Uno de los intereses fundamentales del taller fue el las organizaciones. 

de facilitar a los periodistas métodos de acceso a infor
mación privilegiada, para que efectúen la cobertura de El segundo congreso fue en febrero de 204 con 
las elecciones legislativas de medio tiempo que se 220 asistentes y fue la oportunidad para que los 
realizaron en los Estados Unidos en noviembre. participantes y responsables del direccionamiento 

organizacional público y privado, renovaran, ",
¡.t, Tercer congreso iberoamericano de adquirieran y compartieran conocimientos que los 

l
l: 

comunicación organizacional en abril expertos invitados comunicaron durante las sesiones 1 de 2007 llevadas a cabo alrededor de cada temática 
planteada en conferencias, talleres y presentaciones 

El CIESPAL prepara el Tercer Congreso de casos. 
Iberoamericano de Comunicación Organizacional, '. 
que se cumplirá en su sede abril 18 al 20en el primer ~ Actividades de investigación 

... 

;•trimestre de 2007, para ofrecer la experiencia 
.~ 

acumulada de los expertos intemacionales, entregar La institución, por intermedio del Departamento 
las bases primigenias para los desafíos y generar de Investigación, prepara un Diagnóstico de la 
expectativas en tomo al tema. Comunicación en el Ecuador, que en su primera 

etapa incluye el levantamiento del inventario de 
La Comunicación y el Marketing son disciplinas medios para establecer su número, datos de 

claves de la dirección. La Comunicación permite a identificación y principales características de 
las funciones empresariales establecer relaciones con medios impresos, radio y televisión. 
los públicos objetivo; en cambio el Marketing da 
contenido y vida al producto/servicio. Las organiza Adicionalmente, se desarrolla un estudio 
ciones esperan de los comunicadores intervenciones documental que permita el diseño de una base de 
nuevas y de calidad a través de actividades en datos propia -que incluirá una versión online- que 
sintonía con todas las dinámicas globalizadoras. Por contendrá las investigaciones realizadas por el 
eso, quien trabaja en el sector deberá ser capaz de Ciespal durante más de cuatro décadas de 
afrontar las actividades de relaciones públicas actividad.Así mismo, se adelanta la preparación de 
tradicionales (gabinete de prensa y eventos), no solo un proyecto de investigación que se desarrollará en 
en los ámbitos de la comunicación del producto y 2007, sobre Las nuevas tecnologías de la 
Marketing, sino también en ámbitos corporativos e información y la población femenina del Ecuador, 
institucionales; adquirir una ventaja competitiva cuyo objetivo es conocer el nivel de acceso y el 
explotable en el mercado laboral, una visión uso de las nuevas tecnologías en las áreas 
orgánica y los instrumentos fundamentales para marginales de las capitales de provincia del país, 
desempeñarse en empresas y organizaciónes como base para recomendar el diseño y desarrollo 
públicas y privadas, es una de las necesidades que de proyectos que contribuyan a reducir la brecha 
imperan en el profesional actual. digital que existe en el sector.O 
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Montecristo, la 
• 

AA' ,-Jrianegra argentina 
hechatelenovela 

Esteban Landau -

Siempre se pensó que la trama de la historia La existencia de feroces represores que caminan 
argentina y la de todos aquellos países del cono sur por la calle como si nada pasara, de abuelas y 
que sufrieron dictaduras militares en la década del madres de desaparecidos que buscan desespera
70 podría ser un buen argumento para una novela. damente a sus hijos o a sus nietos y la propia 
Ahora esto es realidad. historia de aquellos que recuperaron su identidad 

J
Esteban Landau, argentino, guionista y productor periodístico en la productora Cuatro Cabezas, egresado del IV Programa Balboa 
para jóvenes periodistas iberoamericanos. 
Correo-e: elandau@datafull.com 

para dividir la prensa en dos niveles obedeció a 
la forma en que la misma prensa abordó el tema 
de las elecciones, mientras los periódicos 
regionales dieron cuenta desde un principio y 
casi a diario del proceso electoral mexicano, en 
algunos casos reproduciendo información 
tomada de periódicos mexicanos, como es el 
caso de Dallas Morning News que reprodujo 
textos del periódico El Universal; los periódicos 
nacionales, por su part,e comenzaron a ocuparse 
del proceso electoral de forma más sistemática 
hasta mediados de junio, justo después del 
segundo debate y cuando las encuestas hablaban 
de un empate técnico entre el candidato del 
partido oficial, Felipe Calderón, y el de la 
coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel 
López Obrador. 

La hipótesis de trabajo fue que las elecciones 
en México debían despertar un interés relativo 
en la prensa estadounidense, dado que México 
no solo es el vecino del sur sino el tercer socio 
comercial de los Estados Unidos. Aunque hay 
que apresurarse a decir que la prensa 
estadounidense no es muy afecta a prestar 
atención a los asuntos extranjeros y, por el 
contrario, tiende a privilegiar la agenda 
doméstica, a menos que un asunto internacional 
revista especial importancia para los intereses de 
los Estados Unidos, como es el caso del tema del 
terrorismo, la Guerra en Irak, el conflicto Árabe
Israelí, el programa nuclear en Irán. 

La prensa estadounidense 

no es muy afecta a 

prestar atención a los 

asuntos extranjeros 

El contexto 

Hay que destacar que este año ha sido de 
mucha actividad electoral en América Latina. 
Durante el 2006 se han celebrado elecciones en 
Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, 
México, Ecuador, Venezuela, además de Brasil y 
Haití y en muchos de estos países la izquierda ha 
logrado ganar las elecciones. 

En México las elecciones se celebraron el 
domingo 2 de julio. En ella participaron cinco 
candidatos, cuatro hombres y una mujer. Al 
arranque del proceso, se veía a los tres partidos 
grandes, Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido de Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), como los 
partidos con mayores posibilidades de triunfo, 
pero poco a poco la contienda se perfiló como una ........
cuestión de dos: Felipe Calderón, del PAN, Y 

~"''''.'' 

Andrés Manuel López Obrador, de la Alianza por 
el Bien de Todos, que incluía al PRD. La noche 
misma del 2 de julio, los dos candidatos se 
declararon ganadores y al día siguiente, López 
Obrador destapó la caja de Pandora al afirmar que 
había habido fraude y que él no reconocía el 
triunfo de Felipe Calderón. De esta forma se 
inició una larga batalla legal y fue el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) quien determinó, el 5 de septiembre, que 
Felipe Calderón había ganado las elecciones por 
un margen de apenas 0.58 por ciento, es decir 
unos 243 mil votos sobre Andrés Manuel López 
Obrador. 

La agenda de la prensa 

La investigación reveló que la agenda de la 
prensa regional fue más variada, aunque se ocupó 
de los asuntos de México de forma más regular. 
Entre los asuntos que la prensa regional colocó en 
agenda están: el mundial de fútbol, el IV Foro 
Mundial del Agua que se celebró en Ciudad de 
México en el mes de marzo, la posible legalización 
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Sergio Inestrosa 

E ste texto es el resultado de un proyecto de La metodología que se usó fue, primero clasi

investigación sobre los medios de comunicación y la ficar los periódicos en dos: de tiraje nacional, como
 
política en los Estados Unidos. Esta investigación se el The Washington Post, The New York Times, The
 
centró en las noticias que la prensa estadounidense Wall Street Journal, y periódicos regionales, como:
 
difundió sobre el proceso electoral mexicano. El Dallas Morning News, Houston Chronicle, Los
 
monitoreo comenzó a hacerse a partir de febrero, Angeles Times, La Opinión. En todos los casos se
 
cuando arrancaron formalmente las campañas en monitorearon las páginas de Internet y se imprimió
 
México, y terminó el 6 de septiembre, fecha en que la información relativa a las elecciones mexicanas.
 
la prensa dio a conocer al ganador oficial de las Después se pasó a evaluar la calidad de la
 
elecciones del 2 de julio. información y a hacerel reporte. La razónfundamental
 

J
Sergio Inestrosa, mexicano, profesor en el Endicott College, de Beverly, Massachusetts, Estados Unidos, investigador en medios de 
comunicación, política y ensayistica latinoamericanas. 
Correo-e: sinestro@endicott.edu 
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robada en los años de plomo es material suficiente 
para un verdadero "culebrón". 

En la Argentina, este año, hay un programa que 
sobresale del resto. Se trata de Montecristo, una 
novela cuya trama gira en tomo al tema del robo de 
bebés que se produjo en el país entre 1976 y 1983, 
durante la última dictadura militar. 

La novela que se emite por Telefé -el canal líder 
de audiencia- es uno de los dos programas más 
vistos de año. Y junto con el éxito surgen algunos 
interrogantes: ¿es Montecristo una novela 
tradicional? ¿Respeta las leyes del género? ¿Hasta 
qué punto la ficción televisiva es fiel a la historia y 
al libro? ¿Cómo trabajaron los guionistas para 
adaptar la trama a la realidad política y social de un 
país, en este caso Argentina? 

¿Fue acertado utilizar el argumento de los 
desaparecidos? ¿Qué opinan los organismos de 
derechos humanos al respecto? ¿La buena 
aceptación de la gente habla de una sociedad más 
madura y con memoria o es simplemente la 
aceptación de una telenovela más? 

La trama y sus personajes 

Montecristo -una adaptación televisiva de la 
novela de Alejandro Dumas- tiene una trama simple 
y compleja a la vez. Santiago Díaz Herrera (Pablo 
Echarri) es un abogado joven y feliz que está a 
punto de casarse con Laura Ledesma (Paola Krum) 
de quien -sin que Santiago lo sepa- también está 
enamorado Marcos (Joaquín Furriel), su gran amigo 
a quien conoce desde la infancia. 

Marcos es hijo de un empresario llamado Alberto 
Lombardo (Osear Ferreiro). Lombardo tiene un 
pasado oscuro como médico y partero de un centro 
clandestino de detención. Cuando el padre de 
Santiago (Mario Pasik), un juez defensor de los 

derechos humanos, está a punto de reabrir una 
investigación que lo involucra, Lombardo decide 
matar al juez y a su hijo. 

El primer asesinato se lleva a cabo en Buenos 
Aires y el segundo queda en manos de Marcos, 
quien está con Santiago en un torneo de esgrima 
en Marruecos. Pero algo sale mal y Santiago no 
muere sino que es recluido en una prisión. Diez 
años después, Santiago sale de las sombras y tiene 
entre cejas la idea de vengarse de sus verdugos. 

El triángulo amoroso 

En Marruecos, mientras agoniza en la playa, 
Santiago es salvado por Victoria (Viviana 
Saconne) quien lo ayuda a sobrevivir y a hacerse 
una operación para recomponer su rostro. Esa 
relación que nace entre ellos crecerá con el tiempo 
con el impulso compartido de encontrar verdad y 
justicia. Es que así como Santiago es hijo de un 
juez defensor de los derechos humanos, Victoria es 
hija de desaparecidos y está dispuesta a hacer todo 
lo posible para hallar a su hermana apropiada por 
los militares. Lo que no sospecha, y que quedará 
en evidencia a medida que transcurren los 
capítulos, es que su hermana no es otra que Laura, 
el verdadero y único amor de Santiago. Así es 
cómo se conforma un particular triángulo amoroso. 
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TELEVISiÓN 

Después de veinte años 

de los penosos hechos 

evocados se los aborda 

por primera vez desde la 

telenovela 

"La idea fue que la historia de amor, el 
triángulo amoroso de Santiago, Laura y Victoria, 
pasara por ahí. Utilizar para el melodrama la línea 
de dos hermanas separadas por circunstancias de 
la vida que se reencuentran en algún momento es 
un tema muy realizado en las novelas, pero esta 
vez 10 contextualizamos con los desaparecidos y 
las familias rotas en aquella época", explicaba 
Marcelo Camaño -uno de los autores del 
programa- en una entrevista concedida al diario 
La Nacion. 

La búsqueda de la identidad robada 

El tema de la identidad es un elemento clave a 
la hora del relato. Y no porque sea nuevo en el 
marco de las novelas -que en su mayoría giran en 
torno a ese problema-, sino porque ahora esa 
búsqueda está relacionada con un período 
histórico nefasto de la historia argentina. 

"La telenovela Montecristo ha puesto en el 
tapete esta problemática, así como la desaparición 
de personas, el robo de niños, la tortura, el 
asesinato y la impunidad propios de la última 
dictadura argentina, sumados a otros temas 
universales como la traición, la envidia, el amor, 
la rivalidad, los celos, la codicia, la negación, la 
violencia familiar y la corrupción. Se trata de una 
telenovela en la que no están ausentes los recursos 

propios del teatro dramático. De modo tal que los 
discursos creíbles y refinados se entremezclan 
con situaciones insólitas o extravagantes, 
produciendo una alternancia entre 10 culto y 10 
popular" explica la filósofa Esther Díaz en una 
nota publicada en el suplemento Ñ del diario 
Clarín. Y agrega: "La remisión constante a los 
efectos del terrorismo de Estado en la Argentina 
marca un hito en la historia del género. Pues a 
más de veinte años de los penosos hechos 
evocados se los aborda por primera vez desde la 
telenovela. Y parecería que es justamente ahí 
donde se puede rastrear uno de los motivos del 
éxito" . 

La adaptación del libro 

Otro gran acierto de Montecristo es haber 
logrado una adaptación del libro de manera tal 
que respete el espíritu, pero que al mismo 
tiempo pudiera ser el punto de partida para la 
historia. "Cuando empezamos a trabajar sobre 
la adaptación, primero al presente y luego a la 
Argentina, tuvimos en cuenta que en El conde 
de Montecristo el disparador de la historia es 
una cuestión política: una carta de Napoleón 
que Edmundo Dantés debe entregar yeso 
provoca que 10 metan preso sin retorno, dice 
Adriana Lorenzón, también autora del ciclo, 
en el mismo reportaje publicado en el diario 
La Nación. 

En ese sentido, de todos los temas que se 
podían abordar los autores eligieron uno con 
un transfondo político 10 suficientemente 
fuerte para justificar el asesinato de un juez, 
que Santiago fuera preso y que hubiese una 
consecuencia luego en el presente. Y el que 
más le cerró fue el de la dictadura militar. 
"Nos pareció que iba a tener una base sólida 
para justificar todos los conflictos. Porque 
estamos hablando de una cuestión social que 

tarea imposible, ya que cada votante es un 
caso particular. 

Así, cobra relevancia la teoría de las 
preferencias políticas en la recepción del 
mensaje: se tiende a prestar más atención a 
los que están más en sintonía con sus 
tendencias políticas y evitar los contrarios. 
En definitiva, este proceso selectivo es una 
autoprotección o autoselección que consta de 
tres fases: 

1) La exposición selectiva: tendencia que 
tienen los ciudadanos a exponerse a aquellas 
informaciones más en consonancia con sus 
intereses y actitudes. Por ejemplo es 
impensable que un votante de izquierda 
acuda a un mitin de un partido de derecha o 
viceversa. 

La decisión de votar depende de la realidad que 
construyen los medios 

2) La atención selectiva: tendencia a prestar 
atención a las informaciones o aquellas 
partes de las mismas que más coinciden con 
nuestras ideas, creencias o conductas, y al 
mismo tiempo evitar las contrarias. Por 
ejemplo el votante de izquierda es más 
probable que preste mayor atención a aquella 
noticia que ofrece una visión más acorde con 
su ideología o sus valores. 

3) La retención selectiva. Por las razones 
expuestas, el receptor suele recordar con más 
facilidad aquellas partes del mensaje que estén 
en más consonancia con sus propios intereses y 
actitudes. 

Resumiendo, podemos afirmar que el 
efecto que producen los medios en los 
ciudadanos es selectivo, y siempre aten
diendo a una serie de factores que condi
cionan el valor que el receptor da a la 
noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que 
los ciudadanos con derecho a voto reconocen 
que las principales razones de su voto (en 
primer o segundo lugar) son la ideología (33 
por ciento), el programa electoral (32 por 
ciento), la capacidad del partido para 
gobernar (25 por ciento), la actuación del 
partido en la legislatura anterior (23,7 por 
ciento), el líder del partido (22,9 por 
ciento), la campaña electoral (11,7 por 
ciento), la experiencia de los candidatos (10 
por ciento) y la tradición familiar (5,6 por 
ciento). Precisamente los medios de 
comunicación son el principal canal de 
información por el que los españoles conocen 
cada uno de estos elementos (salvo la tradición 
familiar y la ideología) que le ayudarán a 
formarse su propia realidad política, en función 
de los factores mencionados a 10 largo de todo 
este artículo. O 
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Credibilidad de las emisoras nacionales de radio sobre una escala de 1 a 4 
(puntuación más alta: 4) 
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Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
Encuesta realizada por Demométrica 

Credibilidad de las emisoras nacionales de TV sobre una escala de 1 a 4 
(puntuación más alta: 4) 

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
Encuesta realizada por Demométrica 

Conviene resaltar que la identificación con la 
línea política solo es motivo de confianza en los que consume habitualmente, frente al 10,8 por 
medios para el 13,7 por ciento de la audiencia, a ciento de las mujeres. Este motivo de elección 
pesar de que, como es de suponer por los datos gana peso a medida que avanza la edad de los 
ofrecidos en las tablas anteriores referidas a la encuestados, sobre todo entre los 30 y 64 años, 
credibilidad de los periódicos y las cadenas de donde la mitad de los preguntados reconoce 
radio y televisión, existe una identificación que se identifica políticamente con la línea 
mayoritaria entre la orientación de los editorial de los medios que consume 
receptores y la sensibilidad política de los habitualmente. 
medios que habitualmente consumen. Llama la 
atención si desglosamos esta variable en Por la tanto, medir con exactitud el número 
función de sexo, edad y nivel formativo. de electores que deciden su voto gracias a los 

medios de comunicación, o conocer qué 
Así, el 16,4 por ciento de los hombres sí partidos se ven favorecidos en los resultados 

reconoce su identificación política con los medios electorales por la influencia de los medios es una 

es una herida abierta para toda la sociedad 
argentina", explican los autores y ponen 
énfasis en la dicotomía entre venganza y 
justicia: "Este conflicto nos permite 
transformar argumentalmente la venganza en 
justicia. Porque en el original el tema de la 
venganza es mucho más lineal, el conde llega 
a vengarse y, cuando termina todo dice: Estoy 
en paz. Acá la venganza se va a transformar en 
justicia" . 

La realidad y la ficción 

Han pasado 30 años desde el golpe militar 
de 1976, pero en esta Argentina actual el tema 
de la dictadura parece tener tanta relevancia 
como en aquellos tiempos. Y hay varios puntos 
de contacto entre la trama de ficción y los 
últimos hechos. 

En Montecristo, por ejemplo, mientras se 
produce el juicio en contra de Lombardo, 
Laura y su hijo Matías desaparecen. En la 
realidad, en Argentina desde el 18 de 
septiembre está desaparecido Julio López, 
testigo clave en el juicio al represor Miguel 
Etchecolatz y, aunque se han hecho 
múltiples conjeturas, una de las hipótesis 
más firmes sobre su desaparición dice que se 
trató de enviar un mensaje a los futuros 
posibles testigos de los cientos de juicios 
abiertos por crímenes de lesa humanidad, 
sobre qué les puede llegar a pasar si declaran 
10 que saben. 

Así, este hecho que conmueve a la opinión 
pública y generó varias marchas por parte de 
los organismos de derechos humanos amenaza 
con convertirse en el del primer desaparecido 
en democracia por motivos políticos. Pero ese 
no es el único hecho que relaciona a la realidad 
con la ficción. 

En la telenovela, Lisandro Donoso, mano 
derecha de Lombardo, sufre un infarto justo en 
el momento en el que está por declarar y en la 
realidad, el ex represor de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), Jorge Anaya 
no pudo declarar porque dos horas antes de que 
tenía que hacerlo le diagnosticaron una 
cardiopatía grave. Pero sin duda, el hecho que 
causó más alegría y que terminó por unir a la 
ficción con la realidad es la aparición del nieto 
número 85. 

Principales protagonistas de la telenovela 

El nieto 85 

El 12 de septiembre, las Abuelas de Plaza de 
mayo informaron que habían encontrado al 
nieto número 85. Su nombre era era Marcos 
Suárez Vedoya. Hasta ahí, una historia más de un 
hijo de desaparecidosque fma1mente se reencontraba 
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con su verdadero origen. Lo que diferenciaba a 
este de otros casos es que la foto de Marcos había 
aparecido días antes en el programa Montecristo. 

La historia empezó en marzo cuando Marcos 
llegó hasta la sede de Abuelas de Plaza de Mayo 
en busca de algún dato que le permitiera conocer 
su pasado. Hasta ese momento, lo único que sabía 
sobre su vida era lo que le había contado su madre 
adoptiva, y solo tenía algunas fotos de su infancia 
y una inscripción en el registro civil donde no 
había referencia alguna a su padre. Nunca 
sospechó que podría ser hijo de desaparecidos ni 
que su madre no era quien le había dado la vida. 

En las adaptaciones de 

Montecristo en Chile y 

México el destaque es el 

narcotráfico y el 

contrabando de bebés 

Pasaron algunos meses y el 22 de junio, Marcos 
fue a la tarde al Hospital Durand de la Capital 
Federal para hacerse la prueba de ADN. Y esa misma 
noche, cuando llegó el momento de Montecristo 
encendió la televisión. Allí estaba la actriz Viviana 
Saccone en su papel de Victoria, sosteniendo entre 
sus manos una foto suya de cuando era bebé. 

Ahora ¿cómo es posible que su rostro 
apareciera en el programa? Esa imagen fue cedida 
por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde el 
comienzo de la tira trabajaron conjuntamente con 
los guionistas para aportar información, describir 
sensaciones, de manera tal que lo que se viera pese 
a ser ficción, estuviera muy cerca de la realidad. 

Estela de Carlotto, la presidenta de las 
Abuelas de Plaza de Mayo, siempre se mostró 
agradecida por cómo el programa encaró la 
problemática de los desaparecidos. En una 
entrevista publicada en el semanario Perfil 
sostuvo que "fue una sorpresa fantástica ver la 
repercusión de la tira no solo por los niveles de 
audiencia, sino además por la manera en la que 
habían incluido en una trama de amor y odio el 
tema de la dictadura, de la violación de los 
derechos humanos y el conflicto de la 
identidad" . 

Montecristo en Latinoamérica 

Montecristo no sólo se puede ver en la 
Argentina sino también en México y en Chile, 
donde Telefé Contenidos vendió el formato. La 
trama en esos países no es igual a la que 
cautivó a tanta gente en la Argentina. 

En las adaptaciones de Montecristo en Chile 
y México es reemplazada por el narcotráfico y 
el contrabando de bebés. En México el cambio 
obedece a cuestiones históricas: allí no hubo un 
plan sistemático para la desaparición de 
personas como en la Argentina y en Chile, 

Por otro lado, hay que destacar que el aparece entre los europeos de baja gama 
sistema español de medios se parece poco al democrática, esto es, lo que se enuncia como 
norteamericano, a no ser por la deriva una democracia polarizada, que se da en las 
banalizante que describe realidades duales, de naciones con dictaduras no muy lejanas, con 
riqueza y pobreza mediática en las clases pobre nivel de organización profesional, 
socioculturales, contraste que es mucho menos predominio de los intereses industriales sobre 
acentuado en el resto de Europa. Según distintas los cívicos, escasa o nula autorregulación, 
argumentaciones teóricas, como la más reciente ausencia de códigos éticos, etc. 
de Hallin y Manzini, el sistema mediático español 

Credibilidad de los periódicos nacionales de información general,
 
deportivos y gratuitos sobre una escala de 1 a 4
 

(puntuación más alta: 4)
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Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
Encuesta realizada por Demométrica 
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Grado de confianza por las noticias 
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44,2 11 4,1	 presidente argentino Néstor Kirchner, quien 

entre otras cosas planea hacer de la ESMA, el 
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principal centro de detención ilegal, un museo -------<~-_.........~
 

41 11,7 4,6	 de la memoria. 

22,1	 25,1 18 Pero más que un programa de un tinte 
,..-.---.-----' r-----'·"..· político determinado, la buena recepción por4 i 21,1 70,5 4,4, 
.------_·....__·--..·--1I..-----....__..···· parte del público de Montecristo habla de una 

18,8 ¡ 50,9 26,5 3,8 Conclusiones sociedad argentina madura que puede 
í·~oiitiCa-ió(;a.-·--·---·-·__..""--_·------T--·-·?2?2-,77-"--- r---5~8-" 21,8 3,8 enfrentar a sus propios demonios y fantasmas 

1 Hay críticos que definen a Montecristo como y recibir una historia compleja. Tan compleja 
una novela kirchnerista en alusión a la política como aquellos años nefastos que no tienen

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
de derechos humanos que lleva adelante el que repetirse nunca más.OElaboraciónpropia 

donde sí existió una dictadura encabezada por 
Augusto Pinochet, con mecanismos similares a 
los de los militares argentinos, el tema del robo 
de niños durante los años de plomo no está lo 
suficientemente maduro como para hacer de eso 
el principal argumento de una novela. 
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