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Existe en América Latina, en especial en las Escuelas y 
Facultades de Comunicación Social, una profunda inquietud 
por definir qué materias se deben enseñar y cuáles deben ser 

sus contenidos, en función de la revolución y cambio incesantes de 
las nuevas tecnologías de información. CHASQUI dedica en este 
número el artículo de fondo a la exploración de este problema. 

Todos sentimos, si bien de forma diferente, el impacto de las 
nuevas tecnologías, especialmente de Internet que ha vuelto 
obsoletas las formas de trabajar en prensa, radio y televisión. 
Académicos de Chile y Venezuela, que diariamente batallan para 
formar comunicadores del futuro, nos cuenta sus experiencias y nos 
detallan sus recomendaciones. 

El profesor italiano Francisco Ficarra responde en la columna de 
opinión a un cuestionamiento sobre la responsabilidad social de los 
periodistas. Tras un descarnado análisis de algunos aspectos de la 
realidad mundial, nos ofrece varios lineamientos respecto de la grave 
responsabilidad que han adquirido los comunicadores de ahora. 

Inma Martín Herrera nos habla, en forma práctica y precisa, 
sobre cómo escribir para la web, que tiene particularidades en nada 
emparentadas con aquellas que se emplean en prensa, radio y 
televisión. 

El académico español Enrique Bustamante sale al paso de las 
afmnaciones que en el número anterior hizo el también español Juan 
Varela, editor del blog www.periodistaszl.blogspot.com, sobre la 
reforma instrumentada por el gobierno socialista de Madrid, en la Radio 
y Televisión Española (RTVE). Bustamante es testigo de excepción del 
proceso, ya que integró el Comité de Sabios, al que el gobierno encargó 
la reforma. Su testimonio nos ayudará a entender mejor el proyecto y 
alcance de la reforma gubernamental española al darnos la oportunidad 
de sopesar las opiniones opuestas que ha generado. 

CHASQUI también pasa revista a otros importantes 
acontecimientos de coyuntura en el espectro comunicacional mundial: 
las nuevas realidades que afrontan los medios en Rusia, con un gobierno 
empeñado cada vez más en controlarlos; la iniciativa del gobierno de 
Venezuela de poner en marcha Telesur, a fm de hacer contrapeso a 
cadenas poderosas como CNN y Fox; el crecimiento explosivo de la 
prensa rosa o del corazón, un fenómeno que sobrepasa fronteras y 
conmueve a los mas variados públicos; el sensacional impacto logrado 
en Chile por la revista satírica The Clinic, dedicada a criticar sin tapujos 
a la dictadura pinochetista, la democracia que le sucedió y todas las 
instituciones de la sociedad chilena actual, en una especia de lavado 
ritual, que elimina complejos, frustraciones y temores a un pueblo que le 
tocó afrontar una muy dura prueba en las postrimerías del siglo XX. 

Finalmente, incluimos un muy completo análisis sobre la televisión 
de alta defmición o HDTV, destinada a convertir a la pantalla chica, a 
corto plazo, en un prodigio de imagen, color y sonido. 
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se desarrollaron seminarios-talleres sobre Redacción 

especializada para periodistas, con la asistencia de 

comunicadores de diferentes instituciones públicas 

y privadas, con los que se abordó temas como redac

ción y tipos de redacción, la noticia, estructura, la 

importancia dellead, artículos, el boletín de prensa, 

el weblog, etc. 

El docente en ambos eventos fue Jorge Agui

rre y se contó con una asistencia de 50 perso

nas. Los resultados obtenidos fueron altamente 

satisfactorios. 

5. Vender ideas a través de la imagen de la radio 
producción 

Del 14 al 16 de octubre se realizó en el puer

to de Manta el seminario-taller Vender ideas a 

través de la imagen de la radio producción, con 

la concurrencia de 30 estudiantes de Comunica

ción Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí. El radiodifusor Sammy de la Torre 

fue el docente. 

Los temas que se abordaron fueron: uso de la pa

labra, fuerza de la palabra, el sonido, formatos cor

tos, el comercial, el libreto, producción. 

6. Producción de spots publicitarios para 
televisión (11 parte) 

Del 21 al 23 de octubre se realizó en la ciudad 

portuaria de Manta el seminario-taller sobre Produc

ción de spots publicitarios para televisión (Il parte), 

dirigido a 30 estudiantes de comunicación social de 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tito 

Jara fue el docente. 

Se desarrollaron temas sobre: la industria publi

citaria, tipos, la agencia de publicidad, la productora 

de televisión, el creativo publicitario, producción, 

nuevas tecnologías digitales. 

7. Técnicas de lectura informativa y locución 

Un grupo de periodistas de la ciudad de Que
vedo asistió a un seminario-taller sobre Técnicas 

de lectura informativa y locución, entre el 9 y 10 
de diciembre, para capacitarse y adquirir habilida

des y destrezas proporcionadas por el docente del 
taller. 

Los principales temas que se abordaron fueron: 

la voz, pronunciación, timbre e intensidad, entona

ción, vocalización, dicción, articulación, velocidad 

de la lectura, improvisación y muchos más. 

La instructor fue Gustavo Cevallos. 

8. Procesos de la comunicación organizacional 

Entre el 7 al 10 de diciembre se realizó en Qui

to el seminario-taller Procesos de la comunica

ción organizacionas, en el que se abordaron temas 

como: comportamiento organizacional, comuni

cación y conflicto, comunicación dentro y fuera 

de la empresa, gestión y crisis, temas que apoya

rán a los asistentes en el desempeño diario de sus 

actividades. 

La docente fue Martha Lucía Buenaventura. 

9. Producción de televisión 

En Riobamba, del 28 al 30 de octubre, se cum

plió el taller Producción de televisión, destinado a 

los periodistas y productores que trabajan en el 

área de televisión de la provincia del Chimborazo. 

El docente fue Tito Jara y los resultados obtenidos, 

satisfactorios. 
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Radiotelevisión española: 

Oportunidad para un
 
auténtico servicío público
 

revista ("RTVE: Rodríguez Zapatero y sus sabios se 
estrellan contra la televisión"), cuyas tergiversaciones, 
ocultamientos y frivolidades son de tal calibre que no 
merecen más atención que en tanto es una muestra de 
las posiciones neoliberales extremistas de algunos pe
riodistas españoles, sino informar con datos compro
bables por respeto a los lectores de Chasqui. 

Enrique Bustamante • 

La larga y notable trayectoria de Chasqui exige 
una información fehaciente sobre un proceso 
emblemático de regeneración democrática del 

espacio público, como el que el Gobierno español ha 
emprendido con Radiotelevisión Española. Este texto 
no pretende por ello, fundamentalmente, replicar al 
de Juan Varela, publicado en el número 90 de esta 

j Enrique Bustamante, español, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid e integrante del 
Consejo para la Reforma de los medios públicos en España. 
Correo-e: ebr00001@teleline.es 

• La actual televisión digital (DTV) ya está dis
ponible en servicios para dispositivos móviles, telé
fonos celulares, computadoras, video a la carta 
(VOD) de cable y satelital, y grabadoras digitales de 
disco duro (DVR). 

• El consumo televisivo de los nuevos televiden
tes digitales se basa, por tanto, en que uno pueda ver 
10 que quiera, cuando quiera y cuanto quiera. 

• Este modelo de negocio tiende cada vez más a eli
minar el modelo de difusión (broadcast) , financiado 
por la publicidad de cortes comerciales, para transfor
marse en un nuevo modelo de acceso completamente 
personalizado, sustentado en servicios por suscripción. 

Desde esta perspectiva, es probable que ni el pro
pio término de teledifusión resulte hoy apropiado 
para describir las nuevas formas de consumo indivi
dual de contenidos televisivos que ya ni siquiera re
quieren las redes de cable, ni las satelitales, ni el es
pectro abierto, pues muchos de los nuevos servicios 
se basan en el protocolo de Internet (IPTV). 

La televisión 

de alta definición 

se ha buscado
 

con afán desde
 

los años treinta
 

y con el nuevo iPod, los contenidos deseados po
drán ser simplemente descargados para su visuali
zación posterior, tal como ya ocurre 
hoy con la llamada podcasting de ar
chivos de audio. 

Confusión reinante 

Pues bien, quedó clara la relación 
entre la DTV y el iPod, pero todavía 
no con la HDTV. Y, es posible que el 
exceso de acrónimos contribuya más 
aún a la confusión reinante, por 10 cual 
me tomo la libertad de volver sobre 
una aclaración básica de términos: 

1) La DTV básica es de definición 
estándar (SDTV, por Standard Defini
tion Te1evision). Sin embargo, es mu
cho mejor que la actual imagen televi
siva analógica, sin llegar a ser HDTV, 
en cuya apreciación también cuenta la 
distancia entre los ojos y la pantalla. 

Chasqui 92 ..Televisión 
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, 'QUiSiera que [el iPod] tostase mi pan 
mientras escucho mi música. Y tam
bién estamos considerando la refrige

ración [cu o le añadamos video]". 

Quién pronunció públicamente este sarcasmo en 
2004, no parece ser la misma persona que en octubre 
de 2005 lanzó el nuevo modelo de iPod. Pero en am
bos casos se trata de Steve Jobs, presidente ejecutivo 
de Apple, la empresa que revolucionó la computación 
en los años 1980 con su Macintosh, y transformó el 
negocio mundial de la música y la radio digital con su 

j Carlos Eduardo Cortés S••colombiano, comunicador social, docente y consultor de nuevas tecnologías. Actualmente, editor de la revista TV Technology 
América Latina para IMAS Publishing Group, Estados Unidos. 
Correo-e: Ccort4@ao1.com Chasqui 92 - Ensayos 

pequeño dispositivo de audio portátil, que ahora po
dría contribuir también a revolucionar el modelo de 
negocio televisivo. 

Pero, ¿qué tiene que ver el iPod con la televisión 
de alta definición (HDTV)? Aparentemente, muy 
poco. Sin embargo, vamos a dar un pequeño rodeo 
para explicar esa relación: 

• La nueva oferta de programación digital ya no 
depende necesariamente de los horarios típicos de la 
televisión analógica de señal abierta que conocemos. 

La televisión
 
de alta definición
 

Los conductores de RTVE en acción 

Antecedentes: La degradación histórica 
de la radiotelevisión pública en España 

El examen de la situación actual de la radiotele
visión pública en España requiere un mínimo recor
datorio de los principales antecedentes que explican 
su situación actual, y que contextualizan, por tanto, 
las grandes alternativas que enfrenta hoy la sociedad 
española. 

A punto de cumplir, en 2006, el 50 aniversario de 
la aparición de la televisión en España, hay que re
cordar, en efecto, que RTVE nació como "televisión 
de régimen" de la dictadura franquista y no de Esta
do, en ausencia de toda filosofía de servicio público, 
con una emisión publicitaria sin limitaciones, sin 
concepción alguna de defensa de la cultura nacional 
y como instrumento de propaganda de un régimen 
autoritario. Sobre la huella influyente de estas hipo
tecas históricas, pueden identificarse en los 28 años 
de Constitución democrática nuevos errores acumu
lativos que nos conducen hasta la bancarrota recien
te: el nombramiento gubernamental de los directores 
generales y las cuotas militantes de los partidos en el 
Consejo de Administración han determinado una 
gestión clientelar respecto del poder ejecutivo, mar
cada por la manipulación informativa y el descontrol 
gerencial; la financiación casi total por la publicidad 
condujo, desde 1990 con la competencia privada, al 

endeudamiento (avalado por el Estado) como vía 
preferente de financiación, oscura pero coherente 
con esa dependencia. 

El resultado de tal desarrollo en el período demo
crático puede ser resumido así: Catorce directores 
generales en 25 años de Estatuto (teóricamente ina
movibles por cuatro años) que constituyen todo un 
récord insoportable para cualquier gestión empresa
rial pública o privada (cinco solo en ocho años del 
PP en el Gobierno); ausencia de todo plan estratégi
co; un endeudamiento acumulado de dimensiones 
macroeconómicas; y una programación comercial
competitiva extrema en donde las señas de identidad 
del servicio público se habían difuminado. Unos ras
gos que se extremaron bajo el mandato del Partido 
Popular, en donde el déficit (el coste del servicio pú
blico impagado) subió en unos 600 millones de eu
ros por año, mientras que la manipulación informa
tiva sistemática llegaba a su culminación con oca
sión de las protestas masivas contra la guerra de Irak 
y los atentados delll-M. 

Una Comisiónindependiente para la reforma 

En medio del acuerdo generalizado en los últi
mos años de que era necesario modificar legalmente 
el Estatuto de radio y televisión de 1980, los grandes 
partidos políticos prometieron en cada sufragio una 

Bajo el mandato 
del Partido Popular 

hubo una 
manipulación 

informativa 
sistemática 
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Bolsa. Los cuatro miembros del Consejo 
rechazamos tajantemente esta solución de privatiza
ción salvaje del servicio público, idéntica a la que el 
Gobierno de Berlusconi propone en Italia para la 
RAI. 

Campaña feroz de ataques 

Desde meses antes de publicar el Informe, pero so
bre todo desde su entrega oficial, se desató una feroz 
campaña de ataques por parte de algunos medios de 
comunicaciónespañoles (especialmente, los grupos de 
Planeta, Vocento, Berlusconi y El Mundo, del grupo 
Agnelli), de sus editoriales, tertulianos y columnistas, 

Televisión omnipresente en hogares y oficinas 

Chasqui 92 . Ensayos 
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Finalmente, el 21 de febrero de 2005, un día 
después del referéndum en España sobre la 
Constitución europea, el Consejo entregó ofi
cialmente al Gobierno un Informe de 202 pá
ginas, más nueve de un voto particular parcial 
sobre todo a las propuestas financieras, más 
abundantes anexos de dictámenes financie
ros y jurídicos y de propuestas sociales. 

El voto particular, de nueve folios, del 
vocal F. González Urbaneja, se remitía a las 
propuestas societarias y financieras del ex
perto financiero y, aunadamente, propo
nían segregar RTVE en dos sociedades, 
una totalmente mercantil que debía salir a 

reforma democrática que diera cumplimiento efecti
vo al servicio público, para olvidar inmediatamente 
el asunto en cuanto llegaban al poder. Estas circuns
tancias condujeron al líder del PSOE, en plena cam
paña electoral para la votación general del 14 de 
marzo de 2004, a garantizar su voluntad de hacer 
una reforma en profundidad de RTVE y de renun
ciar, por consiguiente, a su utilización partidista me
diante el nombramiento de un Consejo independien
te de los partidos que dictaminara la reforma. Poste
riormente, y tras la victoria electoral socialista, el ya 
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero cumplió su 
compromiso nombrando oficialmente al Consejo pa
ra la Reforma de los medios públicos (23 de abril, 
2004) con un plazo legal de nueve meses para la en
trega de un diagnóstico sobre la reforma de los con
tenidos del servicio público, la estructura jurídica y 
el modelo financiero de los medios de comunicación 
estatales. 

Durante ese tiempo, el Consejo desarrolló sus tra
bajos a base de una amplia consulta a entidades so
ciales, con más de 80 propuestas recibidas, a la infor
mación actualizada proporcionada por las radiotele
visiones públicas de los grandes países europeos, a 
una copiosa documentación, y a consultas y debates 
con investigadores y expertos españoles reconocidos. 

considerarlo como un medio alter
nativo que se posiciona contra el 
mainstream dando manotazos de 
ahogado a ese monstruo que lla
mamos concentración de medios. 

Primera precisión: The Clinic 
no nació con la aspiración de ser 
un medio influyente y exitoso que 
pudiera competir en términos edi
toriales con las grandes empresas 
periodísticas. Esto fue la conse
cuencia de haber tenido la sensi
bilidad de captar, a través de sus 
historias y ficciones, las contra
dicciones de la sociedad chilena 
y responder a una necesidad 
contextual y urgente: aprove
char la captura de Pinochet para 
exorcizar el terror de la dicta
dura militar en el periodo apático de 
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la transición democrática. En sus inicios, no intentó 
más que ser una broma. En el camino logró organi
zarse espontáneamente. 

Segundo, si bien es cierto que The Clinic es una 
publicación cuyo slogan es firme junto al pueblo, le 
habla al ciudadano de a pie y usa el lenguaje colo
quial del chileno común, no es un producto espontá
neo que surja de la imaginación popular. Es una crea
ción de cierta elite cultural, letrada y cosmopolita, 
como la mayoría de publicaciones que se pueden 
considerar alternativas en Latinoamérica, que tienen 
periodicidad y que llegan a dejar rastro. En el caso de 
la prensa escrita, las reacciones alternativas -princi
palmente en sociedades elitistas, con grandes índices 
de analfabetismo y con poco acceso a círculos de po
der- están limitadas a nuevas generaciones de perio
distas e intelectuales, que pueden conseguir los me
dios para financiar proyectos editoriales aunque estos 
sean de bajo presupuesto. 

En tercer lugar, The Clinic es una propuesta que, 
tras el éxito, quiere luchar por la hegemonía. Recién 
hace un año se puede decir que se ha consolidado y 

ha asegurado su permanencia en el mercado de los 
medios chilenos y una de las primeras determinacio
nes que ha tomado es seguir creciendo, profesionali
zarse. Según el director del quincenario, el problema 
de la publicación en considerarse "alternativa" o 
"marginal" está relacionado con el lugar de enuncia
ción de esos conceptos. "Hay que tener cuidado con 
lo que pueden implicar", dice Fernández. "El que di
ce que algo es alternativo o marginal suele estable
cerse en el centro. The Clinic quiere concursar por el 
centro, quiere transformar ese centro". 

De hecho, The Clinic ya ha transformado en bue
na medida ese espacio tan reñido que tiene que ver 
con la audiencia a la que llega y con las reacciones 
que provoca. En fin, con el poder. Y sus metas son 
aún más ambiciosas. Un poco en broma, un poco en 
serio, el director sueña conque algún día el podero
so El Mercurio sea un suplemento de The Clinic. 
"Un suplemento humorístico, claro", agrega. O 

Chasqui 92 . Prensa 
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de la picante pluma del Pato Fernández, son recu
rrentes Quinta de Recreo (análisis de la quincena no
ticiosa), Historia Nacional de la Infamia (recuento 
descarnado y crítico de momentos históricos de Chi
le), La Carne (columna desprejuiciada y coloquial 
sobre sexo), Caldo de Cultivo (sección de reseñas y 
comentarios del mundo cultural) y Los 100 persona
jes menos influyentes de Chile. 

También hay en cada número un promedio de cua
tro artículos de fondo, propuestas cada vez más logra
das de periodismo de investigación. En estos textos 
suelen tratarse temas de actualidad política y escánda
los sociales, pero también hay una determinación por 
no perder de vista el pasado dictatorial de Chile. De 
ahí que se publiquen textos como la entrevista a Ma
nuel Contreras (el temido ex-director de la DINA, ser
vicio de inteligencia chileno en la dictadura); una con
versación con Alberto Cardernil (ex -subsecretario 

El influjo 

de The Clinic 

ha renovado a 

la prensa chilena 

del Interior del régimen militar), investigación a Iván 
Moreira (político de la UDI y defensor de Pinochet) y 
una serie de crónicas y columnas de opinión en las que 
se hace hincapié incansablemente para no permitir la 

Lo alternativo peleapor el centro 

The Clinic ha renovado la prensa 
chilena y desde sus inicios ha cuestio
nado cualquier noción estática de "pe
riodismo cultural" o "prensa alternati
va". Para su fundador, todo está inter
conectado: el periodismo, la política, 
la cultura, el entretenimiento, el de
porte, el humor. "The Clinic buscó 
interrelacionar estos conceptos desde 
un punto de vista diferente y creati
vo", afirma Fernández. 

De alguna manera The Clinic es 
la otra prensa a diferencia, por 
ejemplo, del hegemónico El Mercu
rio. Pero hay algunas precisiones 
que podríamos sugerir antes de 

impunidad ni el olvido. 

pero también de sus informaciones concertadas. El de
bate ciudadano era lógico por la naturaleza de los 
asuntos tratados, pero, en muchos casos, se constató 
una estrategia de descalificaciones absolutas, no ya al 
informe en sí, sino también y para mejor destruirlo, al 
prestigio y hasta al sentido común de los miembros del 
Consejo, pese al incontestable historial de muchos de 
ellos. Algunos diarios se dedicaron a mi persona en 
particular, para asegurar que no era periodista (tras do
ce años de profesión, veinticinco de profesor de comu
nicación y veinte de fundador-director de una revista 
de comunicación) o, al menos, que "no estaba en acti
vo" (como asegura Varela), e incluso que no sabía na
da de televisión (tras trece libros y cientos de artículos 
sobre la materia). 

En la curiosa alianza de fuerzas organizada 
contra el Informe, se pudo verificar que, junto a la 
presencia de periodistas y medios de honda rai
gambre franquista, se situaban autores neo libera
les extremistas que no ocultaban su burda idea de 
que -parafraseando un lema indigno- la mejor tele
visión pública era "la televisión pública muerta". 
En medio, se encontraban grupos multimedia frus
trados que esperaban la subasta de los medios pú
blicos. Pero los arietes fundamentales de esta cam
paña han sido economistas neoliberales "taliba
nes", y periodistas económicos que seguían una lí
nea extremista, según la cual la razón económica y 
el mercado son la regla incontestable de todas las 
relaciones sociales. Para ellos, el 40 por ciento de 
la audiencia en manos del servicio público era una 
ofensa a la "libertad de mercado" (como indica Va
rela). Algunos periódicos y confidenciales digita
les, incluyendo weblogs en España curiosamente 
dominados ideológicamente por la ultraderecha y, 
en términos económicos, por periodistas neolibe
rales que buscan las migajas de los grandes gru

. pos, agitaron esta estela (entre ellos, el de Varela). 
En cambio, el despilfarro y los clientelismos polí
ticos de las cadenas privadas abiertas, su violación 
sistemática de la normativa publicitaria europea, o 
su resistencia a apoyar la producción cultural espa
ñola, no merecieron nunca su atención. 

La idea de que 
la mejor televisión 

pública es "la televisión 
pública muerta" 

es burda 
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En realidad, esta falta de información, concerta
da en las secciones de noticias y de opinión, sobre el 
diagnóstico del Consejo, venía a avalar las grandes 
conclusiones iniciales del Informe, destacando por 
contraste el valor para un país democrático de me
dios públicos que garanticen una información veraz 
y plural, por encima de toda sospecha de intereses 
particulares. 

Programación de calidad 

El Informe está a disposición pública para com
probar su contenido (www.presidencia.gov.es, 
www.mpr.es/gabprensa, www.lamoncloa.es). Las 
actividades y misiones del servicio público ocupan 
más de 50 páginas de líneas maestras concretas que 
debe seguir el servicio público para definirse de for
ma integral-porque no cabe hablar de géneros priva
tivos del servicio público o de la vertiente comer
cial-. Su oferta central contempla una programación 
de calidad, estética y ética, en todos los géneros y 
para todos los ciudadanos, pero con instrucciones 
concretas de atención especial a las minorías más 
inermes de la sociedad, y a los problemas sociales 
más candentes. 

La radiotelevisión 

pública europea 

juega un papel vital 

para la democracia y 
la cohesión social 

Además, se limita estrictamente la publicidad, 
para impedir que presione a la baja sobre los conte
nidos del servicio público. Y, en materia de produc
ción, se busca potenciar la creación y la productivi
dad interna, potenciando la descentralización territo
rial de acuerdo con las tradiciones y ventajas compa
rativas de cada centro regional, pero conciliando es
ta actuación con un papel más destacado en el fo
mento de la producción audiovisual independiente, 
del cine especialmente, y de las Industrias Cultura
les en general. 

También se establece, por vez primera en Espa
ña, la aplicación del derecho de acceso de los gru

pos sociales significativos 
por mandato por la Cons
titución (artículo 20.3) y 

Pero también The Clinic se dio cuenta de que 
Pinochet no sería eterno como noticia. Había que 
mirar alrededor y enfrentar una nueva realidad de
mocrática que distaba mucho de ser perfecta. Por 
eso, también desafiaron a las figuras que ostenta
ban el poder en el nuevo periodo, desde persona
jes de la política (especialmente de la UDI, el par
tido de la derecha chilena) y empresarios hasta la 
farándula. De afinidades palpables con la izquier
da chilena, el Clinic tampoco ha dudado en hacer 
mofa de personajes allegados al gobierno del pre
sidente Ricardo Lagos, del cual se dice que en al
gún momento apoyó la publicación. La gente de 
The Clinic se dio cuenta de que más allá de la fi
gura de Pinochet, "en Chile, como en todo país, 
había absurdos permanentes". Captar ese absurdo 
se volvió la noticia. 

La broma inteligente se vuelve un éxito 

The Clinic es actualmente la revista más leída 
de Chile. De los 70 mil ejemplares que imprimen 
quincenalmente se venden al menos 50 mil. Es 
además un caso muy particular dentro de las em
presas periodísticas, pues es una de las pocas que 
sobrevive gracias a las ventas (su precio es acce
sible, 500 pesos - alrededor de un dólar -). 

Debido a su carácter radical, The Clinic mantuvo 
por un buen tiempo a la publicidad alejada de sus pá
ginas, pero esta situación ha ido cambiando. "El 
mercado de lectores es grande. Esto le muestra a 
cierto tipo de empresas que es un buen espacio para 
hacer publicidad", dice Patricio Fernández. "Las 
compañías conocen la línea editorial del periódico y 
no se meten con el contenido. Saben que no acepta
ríamos presiones". 

En la actualidad, cada número de The Clinic sale 
a 40 páginas, excepto por las ediciones especiales 
que suelen tener 76 páginas. La versión on line es re
ciente -noviembre, 2004, (www.theclinic.cl)- y el 
equipo de reporteros sigue manteniéndose bastante 
básico. Cuatro editores supervisan a un grupo de al
rededor de 10 practicantes, a quienes no se les paga, 

pero se les permite firmar sus notas. Para los direc
tivos, The Clinic también se está convirtiendo en un 
espacio importante de formación para la nueva ge
neración de periodistas. 

Las portadas de The Clinic son, sin duda, una de 
sus armas principales. A color y con la ayuda de 
Photoshop, estas páginas tienden a producir un im
pacto inmediato. El uso de un lenguaje coloquial, 
cotidiano y efectivo se vuelve indispensable para 
construir la idea. 

De la misma manera, es famosa también su sec
ción de titulares de ficción y The Clinic Interview, 

entrevistas que han sido recogidas en una antología 
publicada en el 2003. Además de la publicación de 
las tradicionales Cartas al Editor y el editorial salido 
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de Pinochet para hacer burla de él hasta las últi
mas consecuencias. Desde su arresto, Pinochet 
había vuelto a ser noticia en el medio internacio
nal. Según un estudio citado por Juan Jacobo Ve
lasco sobre la presencia de Pinochet en The New 
York Times, el ex-dictador había acaparado más 
atención que en toda su trayectoria política. Sin 
embargo, mientras buena parte de los medios in
ternacionales lo condenaba como un dictador que 
rompió la constitucionalidad y cometió violacio
nes contra los derechos humanos, en Chile se le 
trataba con timidez y con un lenguaje lleno de eu
femismos: "Allí donde en el exterior yen privado 
se dice dictador, en la prensa chilena aparece ge
neral en retiro. Allí donde se habla de dictadura, 
se cambia por régimen militar. Yen donde se acu
sa de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y 
torturas, en el establishment comunicacional se 
habla de procesos", escribe Velasco. 

y es que esos medios de comunicación eran 
los mismos que habían podido sobrevivir durante 
la dictadura gracias a sus vínculos y cercanía con 
el poder, lo que los convirtió en aliados oficialis
taso De ahí que durante los últimos años hayan 
aparecido casos de mea culpa, en los cuales los 

Se han roto 

los tabús en el 

tratamiento 

de las noticias 

periodistas chilenos pedían perdón a la sociedad 
por no haber cuestionado ni investigado más las 
violaciones a los derechos humanos. Uno de los 
casos más sonados fue el de María Angélica de 
Luigi, periodista de El Mercurio durante los años 
80 (The Clinic, noviembre, 2004). 

En este sentido, la nueva generación de The Cli
nic rompió con cualquier tipo de tabú en el trata
miento de noticias, mientras que la sociedad chilena, 
parafraseando a Ariel Dorfman, exorcizaba a sus 
muertos. The Clinic fue una terapia brutal e hilaran

te que comenzó a curar las heridas desmitifi
cando todo símbolo del antiguo régimen. 

nunca desarrollado, con un Consejo Asesor que 
orientará este derecho. Los propios informadores 
audiovisuales, organizados en Consejos de redac
ción y dotados de un Estatuto negociado, se encar
garán de proteger la independencia informativa y 
editorial de los medios públicos. 

RTVE en la era digital 

Un capítulo completo se ocupa, en el Informe, 
del papel de RTVE en la era digital, del que se pre
dica un rol de liderazgo estratégico, como puerta 
fundamental para lograr una Sociedad de la Infor
mación para todos los ciudadanos, especialmente en 
la radio y la televisión digital terrestre que, en ausen
cia de desarrollo e inversiones privadas, todos los 
agentes del sistema han caucionado, incluyendo la 
oferta de potentes servicios interactivos y un gran 
portal de servicio público en Internet. 

Los organismos gerenciales de estas sociedades 
están minuciosamente pensados para impedir el in
tervencionismo gubernamental y las cuotas partidis
tas. Para ello, los ocho miembros del Consejo de Ad
ministración, elegidos a su vez por diversas instan
cias para garantizar su pluralismo (Parlamento, Con
sejo Audiovisual, sindicatos más representativos) 

Intenso trabajo en estudio . 

...... o en la fuente, fogean al periodista 

deben tener perfiles profesionales incuestionables en 
comunicación, y gozar de mandatos irrevocables e 
improrrogables que refuercen su independencia. El 
papel del Parlamento es respetado, como representa
ción genuina de los ciudadanos, pero los consejeros 
nombrados por él deben ser propuestos por la mitad 
de los grupos parlamentarios y elegidos por dos ter
cios de los votos, lo que hará imposible las cuotas 
partidistas. Finalmente, los directores generales de
ben ser nombrados y controlados en sus resultados 
por esos Consejos, tras una convocatoria pública, 
perdiendo así su actual carácter político. 

Esta arquitectura de contrapesos y controles vie
ne complementada esencialmente por un Consejo 
Audiovisual de ámbito estatal, demandado desde ha
ce años pero todavía inexistente en España, caso in
sólito y único respecto a los otros 14 países de la 
Unión Europea. Autoridad plenamente autónoma, 
organizativa y financieramente, deberá controlar ca
da año el cumplimiento estricto de las misiones de 
servicio público, además de regular y vigilar el fun
cionamiento armónico de la radiotelevisión privada. 
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En el campo financiero, y tras la asunción de la 
deuda histórica de acuerdo con los compromisos gu
bernamentales con Bruselas, se propone un modelo 
estable y sostenible, con prohibición estricta de nue
vo endeudamiento financiero. Así, y junto a la auto
limitación paulatina de la captación de publicidad, 
se propone la asunción transparente por los presu
puestos generales del Estado del coste neto del ser
vicio público, en cantidades asumibles por España. 

No es de extrañar que, frente a este contenido, al
gunos grupos mediáticos españoles mostraran su 
conciencia y voluntad de destrucción depredadora, a 
escala regional, de un modelo audiovisual europeo 
singular acorde con su modelo social. De ahí, la sor

dina puesta por muchos medios a la declaración so
lemne de la Unión Europea de Radiodifusión, que 
representada por los máximos directivos de la BBC, 
France Télévisions, ARD y ZDF de Alemania y la 
RAI, expresó en Madrid, en enero de 2005, su apo
yo a la reforma de RTVE en España: la radiotelevi
sión pública europea, dijeron, juega "un papel vital 
para la democracia, la cohesión social, la diversidad 
cultural, el pluralismo y la construcción de un espa
cio de comunicación abierto a todos"; y esperaban 
en consecuencia que el proceso de reforma empren
dido por RTVE "le permita reforzar su estatus y pro
yección como radiotelevisión de servicio público y 
propiciar una sociedad más democrática, libre y so
cialmente justa". 

Una reforma profunda de RTVE y
 
del sistema audiovisual completo
 

Sea por resignación ante la voluntad política 
o por cálculos oportunistas sobre la reforma, la 
mayor parte de los medios españoles ha acepta
do en los últimos meses, con escasa reacción ne
gativa, el plan integral de reforma del audiovi
sual planteado por el Gobierno. En efecto, el eje
cutivo español ha anunciado ya la asunción de la 
deuda histórica de RTVE, y ha presentado al Par
lamento un proyecto de ley de reforma de RTVE 
que recoge expresamente las recomendaciones 
sustanciales del Informe, ya en tramitación en 
el Congreso. En camino viene asimismo otro 

proyecto de Ley que instaura el Consejo Audio
visual Estatal, que vigilaría el cumplimiento de las 

misiones de servicio público, además de orientar y 
controlar el conjunto del audiovisual español, inclu
yendo el sector privado. Finalmente, un proyecto de 
Ley Audiovisual armoniza la regulación del sistema 
radiotelevisivo, hoy disperso en más de una docena 
de leyes contradictorias e inoperantes, con un Título 
(I1I) dedicado a delimitar el servicio público en to
dos sus ámbitos (estatal, regional y local). 

Ciertamente, y pese a la inequívoca voluntad po
lítica del Gobierno a favor de la independencia y 
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visión 
pública con 
infraestructura 
de calidad 

Ningún tipo 

de proyección 

a largo plazo tuvo 

The Clinic 

en sus uuctos 

una purificación del karma de 17 años de terror. 
Chile actual está basado en la impunidad, en el ca
rácter simbólico de los castigos, en la ausencia de 
verdad, en una responsabilidad histórica no asumi
da por las Fuerzas Armadas ni por los empresa
rios", escribe Moulian en 1997. 

Al año siguiente, Pinochetseríaarrestado. El ex-dic
tadorno era inmune. De pronto,se oyeronnuevasvoces. 

El absurdo se toma en serio 

Tras sus primeros y caóticos ocho números, Pa
tricio Fernández formó una sociedad con el empre
sario Pablo Dittborn. Cada uno invirtió un millón de 
pesos (alrededor de 1.500 dólares) y emprendieron 
la edición quincenal de The Clinic, a 12 páginas he
chas en una computadora personal y con un tiraje de 
10 mil ejemplares que se vendían en kioscos. 

Fernández recuerda que todo número era el últi
mo: "Nos pusimos a hacer lo que nos daba la gana, 
con la irresponsabilidad del que no quiere llegar a 
ningún lado". Esta irresponsabilidad comercial, sin 
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embargo, fue reivindicada por una nueva manera 
de hacer periodismo, heredera de la prensa satíri
ca chilena. "Las secciones se nos fueron ocu
rriendo y tuvieron éxito. The Clinic ha sido un 
caos que encontró su propia organización", ase
gura el director. 

Mientras que la prensa hegemónica seguía una lí
nea conservadora y buena parte de ella era aún de 
tendencia pinochetista, The Clinic se dedicó a dar 
una nueva interpretación a las noticias. Les daban la 
vuelta con humor feroz, las volvían ficción con la in
tención de decir mejor la verdad. Al mismo tiempo, 
convocó a colaboradores procedentes del ámbito de 
la cultura y de las letras, como el poeta Nicanor Pa
rra, escritores como Pedro Lemebel y el desapareci
do Roberto Bolaño, y una variedad de artistas plás
ticos del medio local. 

A la vez, tenían colaboradores secretos. Varios 
periodistas de la prensa hegemónica colaboraban 
con The Clinic, ya sea filtrando información que no 
se publicaba en sus medios o publicándola de mane
ra anónima o con seudónimo. Esto les permitía tener 
información exclusiva que les ayudaba a perfilar una 
línea diferente. 

Sin embargo, su pres
tigio e importancia esen
cial estaban basados en 
su falta de respeto a los 
viejos fantasmas. The 
Clinic explotó la figura 
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tencia en crisis económica y desapareció 
definitivamente en 1998. 

nuevo periodo de la transición democrática y mante
ner su independencia. Su línea editorial se tornó pro
gobiernista y el fundador de La Época, Emilio Filli
pi, fue nombrado embajador en Portugal por el go
bierno del nuevo presidente electo, el demócrata 
cristiano Patricio Aylwin. A pesar del éxito editorial, 

el periódico pasó buena parte de su exis

Si bien Pinochet ya no estaba a la ca
beza del gobierno, era senador vitalicio 
y seguía manteniendo poder político. 
Corría la segunda mitad de la década de 
los noventa y se vivía una agobiante pa
sividad, a través de la cual se negaban 
las heridas abiertas en los años de te
rror. Este disfraz que envolvía a la so
ciedad chilena estaba basado en la cele
bración del auge económico. A pesar de 
ciertos temores iniciales, el gobierno 
de Patricio Aylwin supo mantener la 
estabilidad económica. Es más, los ín
dices de inversión y ahorro presenta
ron mejores resultados que durante el 
régimen militar. 

Como apuntaba el sociólogo chile
no Tomás Moulian, esta celebración de 
la economía creaba un efecto tácito: 
reconocía el aporte de la dictadura mi
litar en el área económica y se apro
piaba de él. A través de una elaborada 
estrategia que incluía viajes presiden
ciales, exhibicionismos empresariales, 
participación del país en ferias inter
nacionales, el gobierno post autorita
rio cultivaba un cuidadoso marketing 
de su éxito económico. Se buscaba 
construir a Chile como un país con

fiable y una transición perfecta. Sin embargo, esta 
imagen -que se mostraba en la vida cotidiana a tra
vés de un consumismo compulsivo- escondía un 
país enfermo que no se atrevía a diagnosticarse y 
que se escudaba detrás del olvido: "No ha habido 
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fortalecimiento del servicio público, no to
do es perfecto en esos proyectos. La am
pliación del Consejo de Administración (de 
ocho a 10 miembros) y el añadido de per
files tecnocráticos (de gestión pública o 
privada) pueden reintroducir prácticas de 
cuoteo s partidistas, aunque la mayoría re
forzada parlamentaria lo haga más difícil. 
En otro orden, el anteproyecto de Consejo 
Audiovisual no contempla la capacidad 
plena de este organismo de conceder las 
licencias privadas de radio y televisión 
("informes preceptivos, pero no vinculan
tes"), lo que seguiría situando a éstas ba
jo sospecha de clientelismo político. Pero 
hay esperanzas de limar estos aspectos en 
la tramitación parlamentaria. Y, por otra 
parte, sabemos que los modelos europeos 
más acrisolados de servicio público se 
consiguieron a través de diversas etapas 
y múltiples batallas prolongadas. 

Como puede verse, el Informe del 
Consejo para la Reforma está lejos del cajón en que 
Varela lo ha encerrado. Pero, si en la política se ha di
cho que no hay cosa peor que confundir los deseos 
con la realidad, en el periodismo y la investigación 
comunicativa esta contradicción entre intereses y de
seos con las pruebas empíricas produce monstruos. 

La reforma 
emprendida por 
RTVE reforzará su .~ estatus y proyeccton 

como radiotelevisión 
de servicio público 
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Integración del Consejo 

El Consejo para la reforma de los medios de titu
laridad pública estuvo compuesto inicialmente por 
Emilio Lledó, como Presidente (Catedrático de Filo
sofía); Enrique Bustamante (Catedrático de Comu
nicación Audiovisual y Publicidad); Victoria Camps 
(Catedrática de Etica); Fernando Savater (Catedráti
co de Filosofía) y Fernando Lázaro Carreter (Presi
dente de la Real Academia Española). 

Tras el fallecimiento de este último en plena 
campaña electoral, el Gobierno incorporó al Con
sejo a Fernando González Urbaneja, Presidente 
de la Asociación de la Prensa de Madrid. El "ase
sor financiero" propuesto por el Ministerio de 
Hacienda, como su propio título indica, no tenía 
derecho a voto. O 
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