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referendo revocatorio, al que los
venezolanos fueron convocados en agosto
para decidir sobre la permanencia del
Presidente Hugo Chávez Frías, polarizó a Venezuela
y a los medios de comunicación social, que se
convirtieron en parte del problema. Chasqui encargó
el análisis del tema al venezolano Andrés Cañizález,
quien escribió desde Caracas, y al mexicano Octavio
Islas, que lo hizo desde México, Distrito Federal.

ANÁLISIS
El eterno retorno del populismo en el pensamiento político ecuatoriano
La emergencia dc Outsiders en la región andina: Análisis comparativo
entre Perú y Ecuador
La reelección legislativa en Ecuador: Conexión electoral, carreras
legislativas y partidos políticos 0979-1998)
La agenda 21 y las perspectivas de coóperactón Norte-Sur

Eduardo Galeano, ilustre amigo de Chasqui, tras
ser testigo de la jornada del 15 de agosto en Caracas,
escribió un comentario que reproducimos por su
originalidad.
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Al acercarse la celebración del cuadragésimo
quinto aniversario de la fundación del CIESPAL por
la UNESCO y el Gobierno del Ecuador, el periodista
colombiano Humberto López López reflexiona,
desde Medellín, sobre la tarea cumplida y el aporte
entregado a la región, por este Centro Internacional
de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina.
En este número examinamos, respondiendo a un
interés dominante en la opinión pública mundial, el
tratamiento que los medios de comunicación han
dado a la violación sistemática de los derechos
humanos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, a la
reciente boda de los príncipes de Asturias, al
abordaje mediático de los problemas ambientales y
a las consecuencias que la matanza del 11 de marzo
del 2004 en Madrid ocasionaron a los inmigrantes,
en especial a los latinoamericanos.
Pasamos revista también a la difícil relación que
mantienen en México el poder político y los medios,
tras el largo predominio del unipartidismo del PRI; a
los retos -sobre todo tecnológicos- que afronta la
British Broadcasting Company (BBC) en Inglaterra;
al muy singular modus vivendi que la telenovela
latinoamericanamantiene en los países que estuvieron
detrás de la llamada Cortina de Hierro y a la nueva
realidad -por muchos aún ignorada- de la televisión
digital o la televisión del futuro.

nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve.
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Departamento de Documentación
Inaguración del curso sobre "Comunicación y Relaciones
Internacionales"

El Centro de Documentación ha organizado
su acervo bibliografico utilizando el programa
llinisis de ingreso y recuperación de datos y el sistema
SecS -desarrollado por el Bireme- que es un registro elec

Comunicación y relaciones
internacionales

trónico de publicaciones periódicas fascículo a fascículo.
Se han concretado así cuatro bases documentales:
• Base CDCC (especializada en comunicación)
con 17.327 registros documentales.
• Base Migración (especializada en temas migra
torios) con 959 registros de los diarios El Comercio,
El Universo y El Expreso, en información obtenida
del web los años 2003 -2004
• Base complementaria (específica de otras áreas)
con 235 registros en pleno proceso de ingreso.
• Kardex electrónico que registra el ingreso de 75
títulos de revistas de otras áreas.

El CIESPAL y la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FLACSO), con el auspicio de
la Corporación Andina de Fomento (CAP), inaugura
ron un curso de cuatro meses sobre "Comunicación y
Relaciones Internacionales", dirigido a comunicadores,
periodistas y profesionales en diversas áreas sociales.
El curso tiene como objetivo enriquecer el cono
cimiento de los participantes para una mejor com
prensión de la realidad del mundo actual y para ejer
cer un manejo adecuado de los temas vinculados a
las Relaciones Internacionales, en beneficio de la
comprensión, la solidaridad y la paz mundiales.
El curso culminará en enero de 2005.
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La Ond@ Rural
Los participantes del taller sobre radio, NTICs y desarrollo rural (Quito - abril
2004) acordaron la creación de:

La Ond@ Rural, una nueva iniciativa latinoamericana sobre
Comunicación para el desarrollo Rural
Para mayor información visite www.onda-rural.net
o escribe a info@onda-rural.net
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Juan Varela

•

5 millones de españoles vieron en directo al
gún momento la boda real entre Felipe de
Borbón y Letizia Ortiz. El "sí, quiero" de los
novios principescos marcó el récord absoluto de
audiencia de la historia de la televisión en el
Reino de España. El consumo de televisión se
elevó a casi cinco horas, récord absoluto por
encima de las cuatro y mucho de la dieta
cotidiana nacional.
Uno de cada tres ciudadanos es
tuvo pendiente el sábado 22 de
mayo del enlace entre el prínci
pe y la periodista. Ni el ocurren
te Billy Wilder habría filmado
ejor comedia.
Anoten los programadores, si
n algún momento hay que reflo
la televisión ya se sabe la rece
ta: casar príncipes e infantas. Las
bodas de las infantas Elena -sevilla
a, romántica y colorista- y Cristina
-barcelonesa, burguesa y sobria- si
guen a la de Felipe y Letizia en el
ranking histórico de la caja boba.

j

Juan Varela. Español, periodista y editor del
portal, www.periodistas21.blogspot.com
Correo-e: juan-varela@telefonica.net
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de la BBC (que incluyen más de
300 mil programas de radio y tele
visión) se pondrían gratuitamente
al acceso de todos en la red. La
idea era competir en la era digital
ofreciendo a la gente acceso gra
tis y universal. Una idea no muy
bien vista por las corporaciones
privadas, pero que de concretar
se imprimiría una nueva lógica
al mundo digital, ya que la co
mercialización de otros conteni
dos no sería sostenible en el
tiempo. Pero esta oportunidad
histórica se ha perdido ahora
para siempre.
El Reporte Hutton, en el cual
se analizó el presunto suicidio del experto en armas
químicas y biológicas David Nelly, fue devastador
para la BBC, al encontrar que las acusaciones he
chas en el programa Today de Radio 4 por el perio
dista Andrew Gilligan fueron infundadas (aunque
las armas de destrucción masiva en Irak siguen sin
aparecer). La renuncia de Greg Dyke y Gavyn Da
vies, que habían apoyado en primera instancia la
versión de Gilligan, no se hizo esperar y la corpora
ción se vio no solo humillada sino además defenes
trada.

BBC de libre acceso en la Internet

La BBC ha pasado

a ser, de Jacto,
un proveedor
de contenidos
perdiendo su
independencia
de transmisión

El nuevo presidente ejecutivo de la BBC, Mi
chael Grade, ahora busca un nuevo director eje
cutivo para -como el mismo ha comentado- "con
tinuar la loable labor de la corporación y llevarla
exitosamente a la era digital". Grade, de hecho,
ha sido recibido muy calurosamente, tanto por el
personal de la BBC como por mucho de quienes
apoyan la corporación. El problema es que Grade
ya ha detenido los planes de Dyke de colocar to
do el contenido histórico digital de forma gratui
ta en la red y ha ordenado revisar las operaciones
de los nuevos canales digitales, a los cuales no
descarta cerrar si no se justifican. Un mal co
mienzo para lo que debería ser una nueva era pa
ra la corporación. O
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La monarquía hispánica será televisiva o no será.
Un propósito que el Rey Juan Carlos y la Casa Real
persiguen con empeño, sabedores de la necesidad de
construir un futuro dinástico en un país donde man
da el fervor juancarlista.
Si en otros tiempos la corona fue católica y le
jana, hoyes catódica y popular. En tiempos de
reality shows y salsa de (tripas) y corazón abun
dante en todas las televisiones, la realeza necesita
de la televisión como precisan de ella los políti
cos. Donde éstos buscan aclamación y votos, los
Borbones ansían empatía y ese cariño de súbdito
que asegure, boda mediante y heredero a la vista,
el futuro de la dinastía.
El socialista presidente José Luis Rodríguez Zapa
tero empuja sorpresivamente la perpetuación real con
su intento de reformar la Constitución de 1978, para
abolir la ley que prima a los varones como herederos
al trono. Igualdad hereditaria como ejemplo igualita
rio y método de evitar males mayores si el vástago de
seado es niña.

La monarquía no admite fallos
Ni las gestas del Real Madrid en Europa, ni
los fracasos de la selección nacional de fútbol,
ni Operación Triunfo, ni Titanic (la película

Juan Carlos 1
es elrey de la televisión.
La restauración
"
. no
monarqutca
habría sido posible
sin democracia y
sin televisión.

que marcó registros inopinados de público) soñaron
jamás con congregar a tanta gente ante la pequeña
pantalla.
En algunas cadenas de electrodomésticos, mayo
fue más que nunca el mes de las flores. La boda real
y la Eurocopa de Portugal -aseguran los gerentes de
mercadeo- dispararon la venta de televisores: un
300 por ciento más de venta que en mayo de 2003.
Los españoles no fueron los únicos apasionados
del bodorrio. Los nórdicos, que recientemente ha
bían celebrado sus propios enlaces principescos, si
guieron la boda con fervor rayano en el absurdo:
cuotas de pantalla superiores al 80 por ciento. El
84,6 por ciento en Noruega y cotas similares en Di
namarca, donde el festejo fue retransmitido simultá
neamente por dos cadenas. En Suecia, la audiencia
superó el 63 por ciento, según datos de la consulto
ra de audiencias Sofres.

R A DIO

El gran fiasco
del enlace fue
la retransmisión de
Televisión Española

Un mes después, una encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el instituto
demoscópico oficial, indicaba que la boda del
Príncipe heredero fue seguida por un 49,3 por
ciento de la población. La otra mitad fue modera
damente entusiasta o indiferente. Pocos en contra.
No es de buena educación oponerse a una boda
tan políticamente correcta.
Todos los diarios y revistas lanzaron grandes edi
ciones especiales y la prensa extranjera difundió la
boda por todo el orbe. Se esperaba que los madrile
ños y los españoles en general se lanzaran a las ca
lles enjaezados para celebrar con los Borbones y ol
vidar la tragedia del 11-M, tan cercana.

El rey de la televisión

Pero la lluvia, las dudas sobre la pareja, el exceso
de almíbar y cuento -príncipe conoce periodista di
vorciada, cara popular de televisión, y se enamoran
por encima de diferencias de clase y con rumor de
oposición de la Reina- menguaron el fuego festivo.

Juan Carlos I es el rey de la televisión. La restau
ración monárquica no habría sido posible sin demo
cracia y sin televisión. En las postrimerías del fran
quismo, dos escenas vívidas en la pequeña pantalla
perviven en la retina de cada español:

Dos días antes del enlace, las luces coloreadas
encendidas en Madrid para celebrar la alianza se
apagaron por la congestión de paseantes y tráfico
provocado. Y la gente se enfadó. Quejas estéticas
aparte (hubo, y mu
chas), era una oca
sión para ver
otro Madrid,
una ciudad
de ensueño
principesco
y hadas de
neón. Por un
momento pa
recía que ha
bía vuelto la
movida. Las lu
ces se apagaron
y la gente se enfa
dó. Mal fario, pro
nosticaron las gitanas
en los portales oscuros.

• La muerte en atentado del delfín de Franco, el
almirante Carrero Blanco, que abrió el futuro demo
crático y alimentó durante demasiado tiempo el mi
to benéfico de ETA.
• La jura de un rey joven ante las todavía cortes
franquistas, con un príncipe niño alIado acompaña
do de su real madre y las infantas. Niños asustados
pero firmes ante tanto sable, tanta medalla de ex
combatiente de una guerra ilegal -"la gloriosa Cru
zada del 18 de julio"- y tanto procurador franquista
de negro traje y alma turbia.
Son escenas convertidas en imaginería popular y
dogma de una democracia en busca de legitimación.
La vigencia y legitimidad de la corona se ha con
vertido en el mayor dogma de la moderna democra
cia española. Primero por la restauración, su papel
de puente con el pasado lejano y con el cercano. El
Rey como garante de una transición sin sangre ni
juicios. Después, como encarnación viviente de la
democracia. Símbolo deífico y no cuestionado.
Al fin, por los propios intereses dinásticos, asen
tados en una tupida red de relaciones y compromi
sos. De políticos y otros poderes que ven en la mo
narquía el freno a demandas más amenazantes para

j Si

García Lorca y He
mingway lo hubiesen visto.
Qué copla, qué cuento!

La BBC luce como
un dinosaurio,
aún fuerte y activo,
pero operando
en un ambiente cada
vez más reticente
a aceptar la
..
.
participacion
~

La consola central de la radio internacional

En segundo lugar, la introducción de tecnolo
gías digitales y satelitales ha permitido el surgi
miento de una multiplicidad de canales de bajo costo,
provocando, consecuentemente, una fragmentación
de las audiencias. Esto, por supuesto, aliena al ciu
dadano que paga la licencia de televisión, ya que de
be cancelar no solo su licencia de televisión, sino
además el servicio de televisión por satélite o cable.
Estadísticas oficiales señalan ahora que la evasión
fiscal, en relación a este impuesto, se ha más que du
plicado en los últimos diez años.

Tecnología de dominación
Sin embargo, el problema para la BBC no es tan
to la nueva ley sino las tecnologías sobre las cuales
se fundamenta la ley. Lo cierto es que ya antes de la
aprobación de la ley, la BBC enfrentaba unas condi
ciones muy diferentes que están reconfigurando el
espectro mediático en el Reino Unido y que desde
hace mas de 10 años están poniendo en aprietos la
corporación pública.
En primer lugar, la BBC ya ha pasado a ser de
facto un proveedor de contenido, perdiendo su inde
pendencia de transmisión. Hoy por hoy, más del 50
por ciento de los hogares británicos reciben televi
sión satelital o por cable, por lo que la BBC debe
pagar tanto a Sky -quien posee el monopolio legal
satelital- como a otras empresas de cable por trans
mitir lo que debería ser un servicio público univer
salmente accesible. La nueva ley solo confirma lo
que ya estaba sucediendo y, peor aún, no hace pro
visión alguna para garantizar acceso gratuito de los
ciudadanos a televisión y radio de servicio público.

La BBC responde
La tia abuela, como se conoce entre los círculos
cercanos a la BBC, no se ha quedado de brazos cru
zados. Bajo la dirección de Greg Dyke, la corpora
ción lanzó nuevos canales digitales, tanto de radio
como televisión, para nichos de mercado específi
cos. Niños, jóvenes y minorías tienen ahora sus
propios canales, mientras que la página web se ha.
convertido en una de las más visitadas del mundo.
Dyke incluso anunció que los contenidos históricos
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terrestres, (que serían presumiblemente vendidos
a empresas de telefonía y comunicaciones) ya
que los actuales canales terrestres pasarían a
transmitir enteramente vía digital.
Los críticos son, en cambio, mucho más cautelo
sos y han manifestado su preocupación con respec
to a la nueva ley porque, fundamentalmente, socava
los principios de servicio público. El periodista
John Pilger ha llamado a la nueva ley "la cuna de un
Big Brother" y ha dicho que "representa el mayor
peligro para la pluralidad de opiniones y un decreto
seguro de muerte para la televisión y radio de servi
cio público". Otros especialistas han unido sus vo
ces al coro de escepticismo y cuestionado incluso
las motivaciones de los legisladores, a quienes acu
san de haber aprobado la ley para satisfacer al po
deroso magnate australiano Rupert Murdoch, quien
así podrá incrementar la presencia de su emporio
News Corporation en el Reino Unido y consolidar
el monopolio satelital de su empresa Sky. Críticos,
como el profesor Robert McChesney, sostienen que
la nueva leyes el pago que los laboristas tuvieron
que hacer como compensación por el apoyo recibi
do del poderoso tabloide The Sun y del también in
fluyente estándar The Times, ambos propiedad de
Murdoch. Los críticos argumentan que llevar la
BBC completamente al plano digital es poner su fu
turo en manos de la única operadora satelital del
país, la empresa Sky, de Murdoch.

Estudio de grabación de la BBC

los ciudadanos sino "convertir al Reino Unido en
el epicentro de la revolución digital mundial atra
yendo capitales y promoviendo la creación de nue
vos medios". Es decir, una ley que promueve el
mercado por encima de la función de servicio pú
blico de los espectros radioeléctricos.
La nueva ley, además, centraliza las funciones
supervisoras en un solo ente, OFCOM, el cual vela
tanto por los medios de comunicación audiovisuales
como por la actuación de las empresas de telecomu
nicaciones, Internet y telefonía celular. Adicional
mente, flexibiliza la propiedad de medios, lo cual ya
ha permitido el inicio de grandes fusiones y deja en
manos de los dueños de medios la auto-regulación
de contenidos.

sus propios intereses o eso que se ha dado en llamar
el "ser de España". Ser cuestionado hasta lo más
profundo de su esencia por las más rancias grietas
de la piel de toro.

La monarquía y sus dos garantes
Políticos y medios han sido los dos garantes del
sistema de la monarquía constitucional, escasamente
rellena de contenido político y muy amplificada en la
opinión, y sobre todo en el sentimiento público.
Si la democracia se funda más en el sentir que en
la opinión pública, la Corona es un instrumento uti
lísimo para su afianzamiento y perpetuación.
El Príncipe y la periodista

La monarquía es en España modernidad y euro
peísmo. Hoy sin tercios en Flandes, pero con idénti
ca voluntad, antaño basada en la comunión de la fe
y hoy en el sueño europeísta.

La realeza es, aquí como en todos sitios, audien
cia, difusión y venta de publicidad. Negocio asegu
rado y una ocasión de quedar bien y conectar con el
pueblo. De la democracia dinástica a la democracia
popular por gracia de los medios.

Visitas a ciudades y autonomías, besos y entrela
zar de manos. "[Guapos!", gritan a los Reyes en Sevi
lla como a la Macarena, Reina del Cielo. "¡ Vivan los
Reyes!", claman regidores y alcaldes en tierras más
frías. Escenas de alto profesionalismo real, como la
reciente del consuelo a los familiares de las víctimas
durante los funerales de la matanza de Atocha.

El gran fiasco del enlace

Imágenes para la historia de la televisión y de Es
paña. Portadas irrepetibles de diarios y revistas. Ven
tas, ventas, ventas. Audiencia. Comunión de medios
y público en éxtasis real.

La nueva ley está fundamentada en los cam
bios tecnológicos, especialmente en la revolu
ción digital. Para los legisladores que la promo
vieron y apoyaron, la ley responde a las nuevas
condiciones creadas por el surgimiento de las
nuevas tecnologías de la información y comuni
cación, caracterizadas por la digitalización y
convergencia de plataformas. La idea es que la
radio y la televisión en Gran Bretaña pasen a ser
totalmente digitales, con fecha limite del 2010,
cuando el 95 por ciento de los hogares británicos
tenga televisión digital, aunque para ello se de
ba subsidiar la provisión de aparatos de televi
sión con el producto de la venta de los espectros

Por eso es más sorprendente que el gran fiasco del
enlace fuera la retransmisión de Televisión Española.
La televisión pública falló estrepitosamente en comu
nicar esa imagen de cercanía, esa apelación al senti
miento (al ethos) democrático. Casa Real y TVE pla
nificaron una boda de Estado, cuando deberían haber
retransmitido una fiesta de comunión real y popular.
La lluvia, un vestido desafortunado, y la obliga
ción de celebrar la ceremonia en la catedral más fea
del país hicieron el resto.
Críticas, críticas y más críticas para una recién
llegada directora general de RTVE, Carmen Caffa
rel, que se llevó todos los palos que sin duda mere
cía también su antecesor, José Antonio Sánchez.
Hubo aquí un momento crítico donde afloró que
la monarquía ya no es lo que era: el realizador esco
gido, Javier Montemayor, no aguantó tanto palo y
espetó irreverente que la culpa fue de los reales no
vios, por sosos.

Acceso digital de la radio

El flamante presidente español Rodriguez Zapatero y su esposa
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Para Montemayor, la escasez de planos cortos, la
falta de besos, el respeto a la liturgia y la lluvia fue
ron los causantes de tanto sosiego y tanto sosías.
"¡Qué aburrimiento!", se quejaban las vecinas de pa
tio a patio. "¡Qué ordinariez!", afilaban su pluma los
columnistas monárquicos y los vestidos de togas du
cales para el ensañamiento.

La boda real...

y va TVE y critica a la Familia Real en un co

municado de apoyo a Montemayor. El instrumento
mediático hacedor de mitos carga contra su mayor
ícono. Será motivo de tesis universitarias.
[Indignación! Pero, ¿en qué país vivimos? ¡Esto
es cosa de los socialistas! j Una operación contra la
realeza! Bramó la prensa monárquica y la más polí
ticamente correcta o aviesa de difusión.

Errores por doquier y censura. En realidad todo
el mundo tenía ganas de criticar. Como no se puede
ni al Rey ni a los novios, bienvenido sea el follón de
la retransmisión.

copó la atención mediática•.•

Gran despliegue y pocas ventas
Las rotativas estaban calientes para entonces. Los
especiales de la boda no habían vendido tanto como los
editores esperaban. La cobertura fue generosa, antes y
después del enlace. Cuché y color. Despliegue fotográ
fico y grandes firmas en alabanza de corte. Y pocas
ventas. ¿Estará perdiendotirón la monarquía? "A ver si
habrá que hacerse republicano y ya no sabremos cómo
llenar las páginas de verano sin las reales regatas ma
llorquinas", se preguntaba un editor de prensa local.

La BBC luce pues como un dinosaurio, aún
fuerte y activo, pero operando en un ambiente ca
da vez más reticente a aceptar la participación de
empresas gubernamentales en sectores como las
telecomunicaciones y los medios. De hecho, exis
ten dos solicitudes en contra de la BBC por com
petencia desleal, una ante la Unión Europea y otra
ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC). En ambos casos el argumento es el mis
mo: los gobiernos no deberían usar dineros públi
cos para financiar servicios de radio y televisión
que compitan con el sector privado; muy similar
por cierto al que se esgrimió durante los noventa
para limitar la ayuda económica de los gobiernos a
las aerolíneas pertenecientes al Estado.

La BBC enfrenta
un nuevo y mucho
más serio reto,
el de las nuevas
tecnologías

La BBC, sin embargo, ha logrado capear el
temporal y parece poco probable que al menos an
te la Unión Europea la solicitud prospere. Para la
corporación, ésta tampoco es una batalla nueva,
ya que en los noventa debió soportar la arremeti
da del Thatcherismo que con el famoso Peacock
Report de 1986 clamaba por la eliminación de la
licencia de televisión y que intentó en vano decre
tar así la muerte de la corporación, tal y como la
conocemos hoy en día. La mayoría de los analis
tas en el Reino Unido tampoco cree que habrá
mayores obstáculos para que la BBC logre la re
novación de su licencia de transmisión en el 2006,

a pesar de la catástrofe que representó para ella
los resultados del Reporte Hutton, el cual provocó
la renuncia de su presidente ejecutivo Gavyn Da
vies y de su director general Greg Dyke.
El problema, sin embargo, es que el verdadero re
to de la BBC no viene directamente de sus enemigos
tradicionales, es decir de la derecha neoliberal y de
las corporaciones privadas, sino de una fuerza dis
cursiva mucho más poderosa y tangible, las nuevas
tecnologías digitales y satelitales.

Las revistas del corazón ganaron 150.000 lectores,
pero menos compradores. Negocio sí, pero no tanto.

luego el brindis de los Reyes y sus sucesores•..

Un nuevo medio para la BBC

y sin embargo, al 60 por ciento de los televiden
tes le gustó la ceremonia, afirmaba una encuesta del
diario barcelonés La Vanguardia. Los maceteros y
ornamentos públicos dispuestos en Madrid para el
evento acabaron desplumados por los cazadores de
recuerdos. La boda gustó, a pesar de todo. Otra de
cepción para los republicanos.

Después de un intenso debate y acalorada opo
sición de diferentes grupos, fue aprobada en el
2003 por el Parlamento británico la nueva legisla
ción que regula las telecomunicaciones y los me
dios en el país, la cual en muchos sentidos emula
la nueva ley de telecomunicaciones y medios,
aprobada en los Estados Unidos en 1995. La nueva
leyes substancialmente diferente a las legislacio
nes anteriores, en el sentido de que su prioridad no
es garantizar un servicio público de calidad para

Por cierto, la novia era periodista. Un filón. Sa
grado vínculo medios/monarquía. Periodista de la te
levisión pública además. Todo en su sitio. Si hubiera
Tres generaciones al frente de la BBC

y por fin el saludo desde el balcón de Palacio
Chasqui 87 • Ensayos

Chasqui 87 • Radio

36

61

ENSAYOS

sido de El Mundo o El País temblarían las columnas
del Palacio de Oriente y las de los otros diarios.
La lista de invitados no podía reflejar mejor el
enlace mediático: Prisa estuvo presidida por Iñaki
Gabilondo, estrella de la cadena Ser, pero no estaban
Jesús Palanca ni Juan Luis Cebrián, presidente y
consejero delegado y académico, respectivamente.
El director de El Periódico, Antonio Franco, no
estuvo. Asistieron Antonio Asensio hijo (propieta
rio) y Francisco Matosas, cabeza empresarial.
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, no po
día faltar. Su mujer, Ágatha Ruiz de la Prada, acudió
con colores republicanos. Una falta de delicadeza. A
las bodas se va o no, como hicieron los portavoces de
Izquierda Unida y de Esquerra, en honor de fe repu
blicana. Lo que no conviene es dar la nota para ase
gurar la foto (sobre todo si es en el propio periódico).

bajar", declara la Princesa, ignorante de que no tie
ne funciones oficiales ni representatividad alguna y
su único papel es de acompañante.

De la radio estuvieron también Carlos Herrera
(RNE) y Luis del Olmo (entonces Onda Cero y hoy
preparando nuevo proyecto). Todo el ranking de ra
dio representado, con permiso de Jiménez Lozanitos,
estrella tronante de la COPE, emisora de los obispos.
grado sobrevivir exitosamente a la
a de privatizaciones, fusiones y com
tencia feroz que ha caracterizado al
ercado de las telecomunicaciones y
edios en los últimos años, enfrenta un
nuevo y mucho más serio reto, el de las
nuevas tecnologías.

Jaíro Lugo

Hasta ahora la BBC ha operado a través de un
modelo de pago de licencia televisiva, en el cual los
ciudadanos británicos financian por vía de un im
puesto directo las actividades de la corporación, im
puesto con el que se subsidia las operaciones de dos
canales terrestres, cinco canales digitales, un sinnú
mero de estaciones de radio, servicios de noticias de
24 horas, un servicio de monitoreo de medios ex
tranjeros, revistas y otras publicaciones, y un brazo
comercial que mercadea a nivel mundial sus produc
ciones y servicios. Un esquema que resulta paradó
jicamente contradictorio con los postulados neolibe
rales que han dominado el discurso político de la tie
rra de Lady Thatcher en los últimos años.

•

a Bristish Broadcast Corporation (BBC) ha
sido el modelo por referencia de radio y tele
visión de servicio público a nivel mundial.
No sólo representa el caso más exitoso de prestación
de servicio público audiovisual, sino que, como cor
poración gubernamental financiada por los contribu
yentes británicos, compite de tú a tú con las mayo
res cadenas comerciales del planeta. Sin embargo,
este gigante de la comunicación, que hasta ahora ha
Jaíro Lugo, venezolano, periodista, licenciado en
Comunicación Social por la Universidad del Zulia,
Venezuela, postgrado en las Universidades de Lancaster y
Sussex (Reino Unido), profesor titular de Periodismo en
la Universidad de Stirling, Escocia.
Correo-e: jairo.lugo@stir.ac.uk

J

Los españoles
no fueron los únicos
apasionados del
bodorrio: también
." con
ocurno
los nórdicos

Novios entusiasmados y Príncipes novatos.

¿ Y los republicanos? Agazapados en un solo artícu
lo de difusión nacional, según escrupuloso recuento.
Más en las ediciones regionales de algunos medios, con
hipocresía incluida de fervor monárquico en la edición
nacional y críticas en la catalana (ejemplo: El País).

Como amigos y compañeros de la novia acudie
ron también el corresponsal de TVE en Nueva York
y ex candidato a independiente director de los noti
cieros de TVE, Lorenzo Milá, acompañado de su
mujer, también corresponsal de TVE en los Estados
Unidos, Sagrario Ruiz de Apodaca.

Pero la mayoría refugiados en la red, donde sur
gieron decenas de páginas de toda laya con mensa
jes a favor y en contra. Irónicos o románticos, respe
tuosos o irreverentes.

La nota nefasta fue la presencia del condenado
por manipulación y ex director de los Servicios In
formativos de TVE, Alfredo Urdaci. La amistad
manda, pero no es buen ejemplo. Alguien debería
haber convencido a Letizia.

En esta España de concentración mediática, co
rrección política y mercadeo del corazón, las bodas
del siglo se suceden temporada a temporada. Por
suerte ha habido tres bodas reales. Tendrán que co
menzar a divorciarse para repetir ventas y especiales.

Tras la boda marketing democrático

Cuando la estrella del Rey se apaga y corren ru
mores de abdicación - cuando el heredero asegure la
dinastía con un vástago-- medios, políticos y realis
tas aseguran la pervivencia de un dogma unido a la
democracia como mito originario.

Acabada la boda, marketing democrático: paseo por
tierras de España para aclamación de los novios y des
pués a Jordania, a otra boda, y luego a las playas de Asia.
A la vuelta, con perdón, error principesco. Dice
el heredero: La luna de miel "me ha sabido apoco".
32 días frente a los 15 que la ley otorga a los traba
jadores españoles. "Estoy deseando ponerme a tra-

Y las bodas gustan, y los novios también. Y en
España aún se canta alguna copla sobre reinas tristes
y princesas altivas. O
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