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INTRODUCCION



En esta investigaciónhemostratado de estudiarel comportamientode la
prensaescritaante un fenómenoquecambióradicalmenteel mundode la televisión

en España,comofue la aparición de las televisionesprivadasen enerode 1990.
Dentro de ellas, hemosanalizadoespecialmentelo publicadosobrela que irrumpió

conun esquemamásinnovadory atrajoen mayor medidaqueotrasel interésde los
medios.Nosreferimosa Tele 5.

Hemosanalizadola prensade un añocompletopor consideraresteperíodo
el mínimoimprescindibleparaver el fenómenoen su conjunto,de formacompleta.
Amena 3 aparecióen enero, Tele 5, en marzo, y Canal Phis, en septiembre.

Podemosdecir quea finales de año-o en marzo de 1991, por tomarcomo fecha
final el primeraniversariode Tele5- ya habíanaparecidotodaslas novedadesque
el fenómenotrajoconsigo.Paraentoncesya estabanpuestaslas basesde lo quedarla
de sí la televisiónprivadaen España.

Marzode 1991, además,marcael plazoa partir del cual podemosdecirque

la televisiónprivadatuvo unaimplantacióngeneralizadaen España.En esafecha se
alcanzóla coberturade veintemillonesy mediode personas,lo que suponíael 54%
de la población y el hecho de que las veinte principales capitalesde provincia
estuvierancubiertas.

Naturalmente,los limites no son tajantes.Para comprenderel período

estudiadoha sido necesariorecordar primero muchos de sus antecedentesy
remontarnosa los primeros intentosde estableceren Españaunatelevisiónprivada
a finales de los añossetenta.De la mismaforma, marzode 1991 no puedeser una
línea nítida en la que interrumpir la investigación,pues, en un sector comoel

televisivo, en continua evolución, y más en estos años, muchos de los
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los últimoscapítuloshemosintentadoactualizarmuchosde losaspectosqueentonces
quedaronabiertos.

Los medioselegidoscomobasedelestudiohanlos sietediariosque enerode
1990contabancon unamayordifusión en toda España,esdecir, El País, Abc, La

Vanguardia,El Periódicode Cataluña, Diario 16, El CorreoEspañoly El Mundo’.

Por dar al estudiounamayor amplitud geográficasehanestudiadotambién,para

algunosaspectos,diarios comoLevantey La Voz de Galicia, si bien la televisión
privadafue un fenómenoen principio circunscritoa Madrid y Barcelonay sólocon
la ampliaciónde su coberturafue conviniéndoseen un fenómenonacional.

En otrasocasionessehan tomadootros diarios como El Independientepor
presentaraspectosde interésparaestainvestigacióncomoel hechode figurar en su

accionariadoalguno de los socios que comenzaronen una de las televisiones
privadas.

En cuanto a las notasde los diarios, es necesarioadvertir, que la gran

mayorfa pertenecena artículos publicados en las seccionesde televisión o

comunicación,por lo queno seespecíficaen ellasla páginade publicación. Sólo
cuandolos artículoshansidopublicadosen otrosemplazamientosdistintos,comola

portadao la secciónde opinión, se ha indicado su ubicaciónen el diario.
SehananalizadotambiénsemanarioscomoEpocao Tribuna,bienporaportar

algúndato nuevode interés,o bienpor corroborarlo dichopor algúndiario. De la
mismaformase hanintroducidoartículosde revistasespecializadascomoActualidad

Económicaolaya citadaAnuncios.Y también,paralo referenteaaspectosjurídicos,

se han utilizado boletines oficiales como el del Estadoo el de Jurisprudencia

Constitucional.
Por último, sobre todo en la parte referida a los antecedentes,se han

consultadovarios libros que han tratado aspectoscentraleso colateralesde esta
investigación,talescomolos orígenesde la televisiónprivada,la historiade algunos
empresarioso el trasfondopolítico que subyacíaen momentosclave del período

estudiado.

Según datos de la Q~Iil correspondientesal período enero-diciembre1989, publicados en
AflilgQI, 11.12.1990, pU.
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1. ANTECEDENTES

.



1.1. Antecedentesgenerales.Orígenesde la televisión privada en

Los primerosintentosparacrearen Españaun marcojurídico-político que

permitierael nacimientode cadenasprivadasde televisióndatande 1978. En aquel

año Manuel Martín Ferrandy los hermanosManuel y Rafael Jiménezde Parga,
impulsoresde la cadenade radioAmena-3,iniciaron unabatallalegal para intentar

vencer la resistenciaque el partido entoncesen el Gobierno, Unión de Centro
Democrático(UCD), oponía a la llegada de las nuevasemisoras.La televisión
privadaeraalgocompletamentenormalenla mayoríade lospaísesoccidentalesa los
que Españase queríaequipararen aquellosaños. La sociedadveía en ella una
libertad más que era imprescindibleconquistar.Y el deseode esta conquistase

convirtióen un auténticoclamorpopular.
Ademásde en la calley desdesectoresempresariales,en forosuniversitarios

también se trató la necesidadde su llegada. En unasjornadascelebradasen la
Universidadde Navarra, en mayo de 1981, bajo el título “Televisión Pública-
TelevisiónPrivada” se debatióampliamenteel temadesdemuy diversospuntosde

vista. En aquellasjornadasparticipó JoséLuis MartínezAlbertos, catedráticode
periodismode la UniversidadComplutensede Madrid y representantesde buena
partede las sociedadesqueentoncesen Españateníaninterés,de unau otra forma,

en los nuevoscanajes:Luis GutiérrezEspada,por TVE; Manuel Jiménezde Parga,

por An2tena-3; JoaquínPeláezpor la Ser; y Luis Angel de la Viuda, por Tele-

Ochenta.Tambiénestabanpresentesexpertoseuropeosen mediosaudiovisuales.En
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su intervención,la primerade los representantesespañoles,MartínezAlbertos fue
claroal exponerla cuestión:“Insisto en que megustaríaque luegoalguienexplicara
aquípor qué no estánya funcionandolas televisionesprivadasen estepaís.”’

En el mismo foro, Manuel Jiménez de Parga también expresabaesta

inquietud: “...la sociedadespañolatiene hoy una actitud de demanda,casi de

exigencia, de mayor patrimonio informativo (que en televisión significa mayor
númerode canales)”3.Y unosinstantesdespuésrecordabala enormeimportanciadel

mediotelevisivo,algofundamentalparasituarla cuestiónen su verdaderadimensión:
la televisiónno es un medio más.La televisiónmarcóel fin de un etapahistórica

y el comienzo naturalmentede otra”4. Y, debido a esta importancia, resultaba
paradójicoque no hubierapluralismotelevisivo, cuandosilo habíaen prensao en

radio:

Triste seria que sólo hubiera un periódico, un periódico oficial, o como decía un ideólogo
del viejo régimen <los que son mayores lo recordarán, yo lo ol directamente>, se refería al tema

de la prensa-servicio público y sugería que todos los periodistas fueran funcionarios.. Yo creo

que a nuestros nietos, nuestros hijos quizá, dentro de unos dos, les parecerá también una
monstruosidad que todavía hoy alguien pueda sostener que se respeta ese derecho básico de la
libertad de expresión sólo con una televisión oficial...5

Sin embargo, este hecho, paradójico aparentemente,no lo es tanto si

pensamosqueprecisamentedebidoala enormeimportanciade la televisiónel poder
político mostrabamayor resistenciaa dejarlaen manosprivadas.

El profesorRománGubern,por su parte,describíaasíen la prensael clima

2varios autores, Televisión Pública-Televisión Privada, Pamplona, Ediciones Universidad de
Navarra <BUNSA), 1982, p. 148.

30p. cit., p. 170.

4íbidem.

5lbidem
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social que habíaen Españaantesde la llegadade los nuevoscanales:

Se nos había llenado la cabeza de engolados discursos acerca del derecho a la pluralidad
inforiativa; se nos había denostado con graves palabras al monopolio televisivo estatal en nombre
de la sacrosanta libertad de expresión; se nos había machacado que una democracia no era tal hasta

que se reconociese la libre circulación de información por todos los medios técnicos. .~

Fruto de este ansiade libertad de expresión,y en concretode libertad de
expresión televisiva, fue el nacimiento de numerososproyectos que nacierOn

alentadospor el de Amena3. Entre ellos MartínezAlbertoscitaba los siguientes:

Promotora de Televisién Catalana: Televisión Andaluza, que también hizo una solicitud,
vinculada a la editora de ‘El Correo de Andalucía’ y ‘Nueva Andalucía’; el complejo ~ir,UI,de

la cadena Sli;[, 4 tenemos también al grupo I~1iJi, vinculado a Editorial Católica<...> Y se
habla también, finalmente de un grupo para mí realmente curioso, IñkiiniÉn~ donde están presentes

un conjunto de profesionales muy calificados del medio televisivo y que parece que también quiere
•1

salir adelante con la idea de tener una emisora privada...

Junto a estas iniciativas, Martínez Albertos citaba también otras locales Y
regionales, en Santander y Cataluña, que si bien no tenían aspiraciones de convenirse
en cadenas privadas nacionales, se viemn influidas por el ambiente emprendedor de
aquellos años y serían los antecedentes de las televisiones locales. (A día de hoy
todavía hay que decir televisiones locales “alegales”, puesto que este tipo de emflíS’)~S
aún no están reguladas por ley).

Justino Sinova citaba un caso especialmente significativo dentro de las
primeras televisiones locales, el caso de Coria TV, una televisión artesanal, que
emitía sólo para el pueblo cacereño, contaba con cuatro personas de personal y un
presupuesto inferior al millón de pesetas. Decía Sinova citando a Diario 16, (diario

que más tarde dirigirla):

Ouienes puedan haber picado en el anzuelo doctrinario de creer que la televisión privada
daría pie a la conquista de las ondas por esos fantasmas del capitalismo que son los nunca

5Román GUEERN, ‘Información y golosinas audiovisuales% ~ 5.6.1990.

7MARTIIEZ ALBERTOS, en varios autores, Televisión náblica-Talevisión Privada, p. 143.
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identificados “grandes grupos de presión”, deben sentirse cuando menos desconcertados ante una

“empresa’ organizada en la trastienda de un comercio por un maestro de mollera.. 8

Otrocasoquecitaba JustinoSinovaerael de AmenaLibertad, una televisión

“pirata”, montadapor Antonio Garriguesantela negativade TelevisiónEspañolade
cederleunosminutoselectoralesde pantallaen las eleccionesmunicipalesde 1983.~

Peroa pesarde la proliferaciónde proyectos,el caminono iba a ser fácil.
Doceañostendríanquepasardesdeaquel 1978 antesde queen Españaseemitieran

las primerasimágenesde una cadenaprivadade televisión. Martín Ferrandy los
hermanosJiménezde Pargaempezaronpor dirigirse al Ministerio de Cultura. Y

siguieronpor el de Presidencia,la AudienciaNacional, y el Tribunal Supremo,sin
ningún éxito. El propio Manuel Jiménezde Pargaexplicó en las jornadasde la

Universidad de Navarrasu particularperegrinajepor los estamentospolíticos y
judiciales:

Presentamos en su día nuestra solicitud al Ministerio de Cultura cuando correspondía la

competencia a Cultura, más tarde hubo que repetirla ante Presidencia, puesto que a partir del 1
de enero correspondía a Presidencia. Contra el silencio administrativo se interpuso el

correspondiente recurso de la Audiencia y estamos ya pendientes de la resolución del Tribunal

Supremo para que agotando la vía judicial, con este último recurso y con un poco de suerte, tal
vez antes de final de Jo tengamos ya la autorización de emisión para ‘Antena Tres’. Quizás no
debería haber contado todo esto porque los profesionales nunca revelamos nuestro secreto, pero

en fin, creo que es mejor, por la naturaleza del asunto, que les explique cómo hay que hacerlo

por si hay algún abogado que me escucha y desea inmediatamente hacer su grupo y seguir estos

pasos.10

El optimismoquerevelabanlaspalabrasde Manuel Jiménezde Pargano se

iba a traduciren hechos,puesél laspronunció,recordemos,en mayo de 1981 y la
licencia no llegadahasta 1989. Tres mesesdespuésde aquellasjornadas,el 7 de

agostode 1981, lospromotoresdeAmena3 TVacudieronal TribunalConstitucional,
amparándoseen el artículo53 de la Constitución,que dice:

8Justino SINOVA, ~ia¡iiii~i¡ñ, Barcelona, Editorial Planeta, 1983, p. 177.

9lbidem.

10JIHENEZ DE PARGA, en varios autores, Televisión pública-Televisión orivada, Pp. 164-165.
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cualquier ciudadano podrá recabar la tutela. , ante los Tribunales ordinarios por un

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.11

El 31 de marzo de 1982 el Tribunal Constitucional emitió la primera

sentenciaen la historia jurídica españolaen la que se reconocíaen ciertaforma el
derecho a crear televisiones privadas. Pero dejaba en manos del Gobierno la decisión

de crear el marco legal y el plan técnicoque posibilitaranen la prácticala creación
de canales privados.La sentencia decía:

La llamada televisión privada, en cuyo favor postula la sociedad Antena 3 SA. no está

necesariamente impuesta por el artículo 20 de la Constitución <como argumentaría la empresa, sobre

el derecho a la Libertad de Expresión). No es una derivación necesaria del articulo 20, aunque,
como es obvio, no está constitucionalmente impedida. Su implantación no es una exigencia jurídico-
constitucional, sino una elección política que puede adoptarse dentro del marco de la

12Constitucion

Con esta sentencia los directivos de Amena3, consupresidente,el condede
Godó, al frente, acudieronal entoncespresidentedel Gobierno, Leopoldo Calvo
Sotelo, quienen un principiose opusoal proyecto,alegandoque no podíaponerun

serviciopúblico, cornoesla televisiónprivada,“en manosde la oligarqufafinanciera
del país”’3. Por fin consiguieron que el entonces ministro de justicia, Pío
Cabanillas,llevanal Consejode Ministros, el 4 de agostode 1982-tresmesesantes

de las eleccionesgeneralesque iban a dar el primer triunfo al PartidoSocialista
Obrero Español-unapropuestade decretoley de televisiónprivada. La propuesta
volvió a chocar; en estecasono contraCalvo Sotelo, sinocontratresmiembrosde
su gabinete:JoséPedroPérezLlorca, FranciscoFernándezOrdóñezy JoséAntonio

GarcíaDiez.
La UCD se encontrabaentoncesen franca descomposicióny con una

irreconciliable división interna entre conservadores -partidarios de la televisión

12 Boletín de Jurisnrudencia Constitucional, núm. 12/1982, p. 272.

13 José DIAZ HERRERA y Ratón TIJERAS, El Dinero del Poder, 1’ ed., Madrid, Información y

Revistas SA, -Cambio 16, 1991 (3’ ed. 1991). p. 537.
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privada- e izquierdistas, máscercanosa las tesis del emergentePSOE, quien no
quería la llegada de la televisión privada, pues veíaen los empresarios,y entreellos
a los promotores televisivos, a sus enemigos naturales. Entreestesegundogrupose

encontraba el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

Los partidarios de retrasar la llegada de la televisión privada introdujeron en

ese momento una polémica que desviaba la atención del problema de fondo. En vez
de discutir sobre la conveniencia de la televisión privada se pasó a discutir sobresi
ésta se tenía que venir por ley o por decreto. Por decreto era una forma más rápida,

pero con menos apoyo político y quienes se oponían a los nuevos canales defendían

que una decisión de tal importanciarequeríauna discusión parlamentaria y un rango
de ley. Al final fue ésta la opinión que prevaleció, con lo que la televisión privada

sufrió un nuevoretraso. Esta sería la última oportunidadpara la UCDde sacar

adelante la televisión privada en España.14

Una vez en el poder, el PSOE, ante el creciente clima popular partidario de

los nuevos canales, no tuvo más remedio que prometerlos.En declaracionesa la

periodistaVictoria Pregoen suprograma“Los Españoles”de TelevisiónEspañola

(TVE>, en diciembre de 1983, el presidenteFelipeGonzálezseñalóque su Gobierno

estaba dispuesto a sacar adelante la ley de televisión privada. Las palabras del
presidente hicieron concebir nuevas esperanzas.Los partidarios de la televisión

crecían, quizá alentados por la existencia de numerosastelevisionesextranjerasque

ya en los primeros años 80 se recibían en España a través de las antenas parabólicas.
Pero, a pesar de las promesas, el nacimiento de la televisión privada no estaba

próximo todavía.El periodistaPedroMuñoz explicabaasíel retraso:

Una cosa era que en plena euforia de su primera legislatura Felipe González se bubiera
marcado el temerario farol de sacar adelante la televisión privada, y otra muy distinta que sus

colaboradores le autorizaran a dar luz verde al tema en vísperas de elecciones <las generales de

1986> 15,

Por fin, el 3 de abril de 1987 el Consejode Ministros acordó enviara las

145¿YOVA Ljg¡~n.j~g~jxj, pp. 182-183.

15 Pedro MUÑOZ, RTVE: La sombra del escándalo, Madrid, Ediciones Temas de Hoy SA., 1990, p.

504.
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Cortesel proyecto de ley por el que se iban a regularlas televisionesprivadasen
España.Eseenvíorepresentóel arranquejurídicoy políticode la televisiónprivada,
“el pistoletazode salida que las empresasperiodfsticasespañolas,empeñadasen

conseguirun canal de televisión, esperabanpara lanzarsea una dura carreray
conseguirsu propósito”’6.

En aquellosmomentostres eranlas empresasperiodísticasen Españaque
contabancon mayoresposibilidadespara obtenerun canal: El Grupo Godó, del
Condede Godó, conLa Vanguardiay Amena3 Radioentresusprincipalesmedios
de comunicación;Prisa, importante grupo editorial de Jesús de Polanco, editor de

El País; y el Grupo Z, de Antonio Asensio, que contaba con el Periódico de

Catalufla y unaseriede revistasentrelas que figurabanInterviú, y [tiempo.Los tres
habían tenido ya contactos con el Gobierno en las semanas previas al envío del

proyecto de ley a las Cortes.

Cuando el presidente de La Vanguardia, el conde de Godó, se reunió con
Felipe González en La Moncloa para exponerle las lineas maestras de su proyecto

“basado en la neutralidad de la información, la ausenciade posicionanñentos
políticos en la línea editorial y la no reiteraciónde las noticiasmás negativaspara
el poder””, Gonzálezpareciómostrarsede acuerdo.

Antonio Asensio, por su parte,habíacreadola sociedadUnívisión, primera

piedra de su proyecto de televisiónprivada...

- . . y había iniciado poco antes una política de acercamiento al Partido Socialista y a la
Noncloa, en la que jugó un papel importante el hoy secretario general de la ONCE, Miguel Durán.

Los directores y columnistas más agresivos de sus periódicos y revistas comenzaron a perder poder
e influencia dentro de la casa y Carlos Luis Alvarez, Cándido, columnista amigo personal de Felipe

González y asiduo de ‘La Badeguilla’, en la >foncloa, se incorporó al grupo como consejero personal
18

del presidente, Antonio Asensio.

Jesús de Polanco fue el tercer empresario llamado por González para tratar

16 DIAZ HERRERA y TIJERAS, fljj~¡Qj~j~9fr~ p. 203.

17 Op. cit. p. 539.

~ Op. cit., p. 540. Miguel Durán era entonces director general de la ONCE, no director
general, como se dice en este párrafo.
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sobreel mismo asunto:

Polanco mantenía desde hacía meses un gran enfrentamiento con el poder por el tratamiento
que 31 País venía dando a la información sobre terrorismo en sus páginas. Sin embargo el

presidente del Gobierno y el editor de Prensa hablan llegado a un pacto aquellos días para buscar
una salida honrosa al problema.

Salvado este escollo, el grupo Prisa se convirtió automáticamente en uno de los máximos

candidatos a la concesión de un canal de televisión privada en España19.

Unavez consultadosestostresempresarios,el Gobiernodio porcerradala
rondade consultas.Algunos autorescomo los ya citadosDíaz Herreray Tijeras
achacaronal Gobierno que no consultaratambiéna otros gruposde comunicación

españoles:

Otros importantes representantes del mundo de la Prensa, como Juan Tomás de Salas,

presidente del Qnwi....li; Luis Maria Ansón, director del diario conservador A~ o los
representantes de la kR~xj~l £~t~l , que editan el periódico Yi¡, son ignorados por el Gobierno

y excluidos de cualquier consulta.20

Lo cierto es que el Grupo 16, aunque no fue consultado, si presentó

candidatura. Abc no fue consultado ni presentó candidatura, pero participó, aunque

mínimamente, en el accionariado original de Amena-3Televisión.A estos cuatro

candidatos -los tres consultados inicialuiente y el Grupo ¡6- se unirían otros dos:

Anaya, y Canal C. La editorial Anaya fue el primero de los socios que más tarde

daríanlugara Tele5 y Canal C estaba constituido por un grupo de 25 empresarios

catalanes,entrelos que se encontrabaJoanPiquéVida!, abogadodefensorde Jordi
Pujol en el caso BancaCatalana. Estos dos últimos grupos tenían enprincipiopocas

posibilidades de alzarse con una de las tres concesiones, pero a Anarya se le abrió una

puerta tras el anuncio de que Polanco, contrariado porque la Ley de Televisión
Privada sólo permitía poseer un 25% de la compañía a cada inversor, no iba a

presentarse:

19 Op. cit., p. 542

20 Op. oit., p. 543.
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El 17 de junio de 1987, durante la asamblea anual de accionistas de Hl País, el presidente
del consejo de adninistración de Prisa proclama solemnemente la decisión de no acudir al concurso
público para la concesión de las televisiones privadas. - 21

El Gobierno, ante la negativade Polanco, se vio entoncescon una plaza

vacante.Y decidió incluir a SánchezRuipérez, máximo rival de Polancoen el
mundoeditorial. “Si Polancono quería la televisión, habíaque ofrecérselaa su

22”

enemigo

21 Op. cit., p. $47.

22José DIAZ HERRERA y Juan Luis GALIACHO, La rosa y el bastón, Ediciones Temas de Hoy,
Madrid, 1992 (2’ ed. 1992) p. 398.
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1.2. Antecedentesesnecíficos.Orf2enesde Tele5

1.2.1. Berlusconi

De los tressociosfundadoresde Tele5, Anaya, la ONCEy Berlusconi, el

primero en tomar posiciones fue Berlusconi, quien en 1986, cuando comienza a

dirigir sus miras hacia España, ya tenía un imperio audiovisual en varios pafses

europeos~: tres canales de televisión privadaen Italia (Canale5, Rete4 eItalia 1);
el 25% de La Cinq en Franciay el 21% de TeleFiink en Alemania. Además poseía

cuatro empresas comercializadorasdepublicidadtelevisiva:Publitalia y Pubileuropa

en Italia, PublitelGmbhen Alemania y Publitel-Francia;dosproductoras,Videozime
y Videonews;y tres sociedades de producción y distribución de derechos televisivos,

Reteitalia,y Reteuropa¡itt. en Italia, y ReteuropaGB en GranBretaña.

Fuera del sector audiovisual, “Sua Emittenza”, como se le conocía en su país,

poseía en prensa escrita cinco revistas: TVSorrisie Canzoní,.Telepiu, Tullo Música,

Ciak y Forza Milán; y un periódico, 11 Giornale. Más tarde adquiriría tambiénla
editorial Mondadori y el canal televisivo de pago Tele Piu y empezarla,con la
Perestroika,adirigir susmirasal estede Europaconproyectosen Checoslovaquia,
Polonia, Hungríay Rusia. Todo ello sin mencionarsus propiedadesfuera de los
medios de comunicación, donde poseía empresas de construcción, de seguros, de

distribución, agencias de viajes y el equipo de fútbol del Milán.

Suprimerpasopara abrir un canal privado en España fue comprar en aquel

alio de 1986 en Madrid EstudiosRoma, por entonces los mayores estudios de

23 Berlusconi llegaría a tener el mayor imperio de medios de comunicación de Europa. En 1992

perderla esa primera posIción. 9eed Elseveir supera a Fininvest en el ranking de los mayores
propietarios de medios de Europa’, ADJ¡MIQÁ, n’ 564, 24/30 mayo 1993.
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producciónespañoles.La comprase realizó a través de Videotime,su productora
italiana. En aquelentoncesBerlusconiaúnno habíaentabladocontactoconla ONCE

ni con Anaya. Su primer encuentrocon un empresarioespañolde comunicación
interesadoen la televisiónprivadafue con Antonio Asensio,presidentedel Grupo

Z en la fabulosavilla del italiano en Milán, cuandoambosya teníanen mentecrear
un canal privado de televisión en España. En esta primera cita, al hablar de su

reciente compra de Estudios Roma,Berlusconi ya dio muestrasde su gran sentido

comercial. Lo primero que le dijo a Asensio fue que si queda ser su socio, tenía que

comprarle la mitad de los EstudiosRoma que él acababa de adquirir, pero el

presidente del GrupoZ seguramenteveíala televisiónprivadaen Españacomouna

realidad todavía lejana, o en cualquier caso no lo suficientementecercanacomopara
hacer en ese momento un desembolso. El hecho es que Asensio no aceptó y ahí dejó

pasar su primera oportunidad de pactar con Berlusconi.
Peroal margende la falta de decisión de Asensioa la hora de hacerun

primer desembolso, la causa principal por la que el presidente de GrupoZ no llegó

a un acuerdocon Berluseonihay que buscarlaen “la reiteraday obsesivarenuncia
del italiano a meterseen asuntosde programasinformativos, telediarios,debatesy

otras nzarandajasU~~,algo a lo que el empresarioespañolno estabadispuestoa
renunciar.

Asensio,presidentede un grupode comunicaciónquehabíabasadosu éxito
precisamenteen la información, seobstinabaen que éstateníaqueestar presente en

unafutura televisiónprivada.Berlusconi,tambiénavaladopor una larga trayectoria

al frente de un grupo de comunicación,tenía meridianamenteclaro lo contrario:
demasiadadedicacióna la informacióneraincompatibleconunatelevisióncomercial.
La periodistaRosaMaría Echeverríarecogíaasí la tajanteexplicacióndel italiano
sobre su rupturaconel presidentedel GrupoZ:

El motivo es que Asensio siempre me habló de un tipo de televisión que se basaba en la

información, y él la entiende como una especie de editora de papel de prensa. Y-esto-no-se-pue-

de-ha-cer! No! Porque tendría una televisión con muchísima información dentro, pero se quedaría
sin audiencia porque nunca conseguiría hacer la competencia a la televisión pública (. - .> Nadie

24 MUÑOZ, RTVE: La sombra del escándalo, p.520.
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sabe lo difícil que resulta para una persona que sabe muy bien cómo funciona esto explicárselo
a otra que no tiene ni idea y que, adeniás, se cree que es profesor de universidad. Para mi era

terrible ir allí y decir una serie de cosas de las cuales estoy convencido y que, además, son

así porque llevo diez años de experiencia.. 25

Peroapartede la poca simpatíaque el magnateitaliano mostrabapor los

programasinformativos hay otro dato, que recordabaJosé María Baget en La
Vanguardia, y es que durante los primeros años de la televisión privada en Italia, y

hasta ya entrados los años noventa, hubo una prohibiciónlegal en estesentido: En
Italia los canales privados de Berlusconi no pueden emitir informativos diarios y ello nos les

ha impedido alcanzar una gran audiencia.26

Dos añosdespuésde su ruptura con Asensio, Berlusconi firmó en 1988
contratos para comercializar en exclusiva la publicidad de las televisiones

autonómicasvasca(ETB), catalana(TV 3) y gallega(TVG), a travésde su empresa
Publiespaña, de forma que cuando echó a andar Tele 5, en 1990, Berlusconitenía
ya un conocimientoperfectodel mercadopublicitarioespañol.

Estoesimportanteporcuantola publicidadesla única fuentede financiación
de las televisionescomerciales-como veremoscon más amplitud en el capítulo

quinto- y Berlusconi quería asegurarse una buena facturación antes de poner en

marcha el canal. Y no le iba a ser difícil, ya que incluso en su propio país futuros

clientes le llamaban para asegurarlesu inversiónmuchoantes de que naciera Tele5:

Al poco tiempo de comenzar yo las negociaciones en España, recibí una llamada telefónica.

La firma STAR, fabricante italiano de productos de alimentación, me comunicó sin rodeos: ‘Si
logras algo en España, te garantizamos inmediatamente 1.250 millones de pesetas al año para
publicidad. iecesitauos imperiosamente la implantación de nuestros productos en España’27

25 Publicado en Uin~j.Li~g¡Q el 13.81989, según recoge MUÑOZ, en RTVE: La sombra del

í~Áng¡k, p. £21.

BAORT RERMS, ‘Tele 5 entra en escena’, L y gj¡4, 28.2.1990.

27 Regine IGEL, Berlusconi. Carrera a la italiana, Espasa Calpe, Madrid, 1992, p.
l39iTraducción castellana de Martina SCEEU. Título original: Berlusconi. Eme italienisclie
kñniia, Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KO, Rastatt, 1990)
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La ventade espaciospublicitarios fue unade lasclavesdel éxito económico

que Berlusconituvo en susprimerosañosen España.A travésde Rubí/españa,la
misma firma que más tarde comercializaría también la publicidad de Tele 5, pusoen
marcha una agresiva fórmula de captación de anunciantes, con todo tipo de ofertas

comerciales.
Pero la publicidad no fue la única fuente de ingresos para Berlusconi. Al

margen de su participación en Tele 5, tenía otros intereses en España. Entre ellos,
Redespaña,dedicada comosu empresamadre,Reteitalia,a la comercialización de

derechostelevisivos,esdecir, a la compraventade películasy series.
Con ambas,con Rubí/españay Redespaña,Berlusconi se aseguró el éxito

económicode su inversiónen España.Varios datos, apanadospor la prensade
informacióngeneral,nosdan ideadel volumende negocioque Berlusconimanejó

conellas: Antesde empezarTele5, “Publiespañacontratóen el 89 publicidad para

ETB por valor de 1.056 millones de pesetas...En contrapartida se llevó en
comisionesmás de 400 millones de peseta?”, y cuandoempezó Tele 5 las
contrataciones anuales de Publiespaña no bajaronde los cuarentamil millones. Con

Redespaña-y con las distintascompañíasque, con otro nombrepero con idéntico
fin, Berlusconí mantuvo en España-decíaLa Vanguardia en octubre de 1994:
“Fininvest ha facturadoa Tele 5 Españadesde1989 másde 6(1000 millonesde

pesetasen conceptode derechosde antena”29.
La prensaeconómica también explicó, recién estrenadala cadena, el

entramadode empresasque teníamontadoel magnateitaliano alrededordel canal:

Los tres pilares sobre los que se mueve Telecinco son Videotime, Retespaña y Publiespaña,

cuyo capital pertenece íntegramente a la Pininvest. La publicidad la gestiona Puhliespaña y
Retespaña hace lo propio con la distribuidora de películas, muchas de ellas heredadas de la

distribuidora italiana de Berlusconi. Videotime realiza la producción propia en los antiguos
Estudios Roma en los que se están invirtiendo 1.400 millones de pesetas en obra civil. ¿La

finalidad? Ahora se producen doce horas semanales, pero a partir de septiembre, cuando la
rehabilitación tinalice, se realizarán 32 horas. En sus estudios se realizan programas

26’La tajada de Silvio Berlusconi’, Qj~xj~.jj, 2S.3.1990.

29Braulio CALLEJA, ‘Berlusconi rechaza vender a Televisa el 80% de Tele 5 por 32.500
millones’, ¡t ansi~¡aii 3.10.1994.
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directamente importados de la televisión italiana como ‘Su media naranja’ o “Vip’30

1.2.2. La ONCE

La ONCE, al contrario que Berlusconi, llegó a Tele 5 sin unaexperiencia
televisiva. El hechode queunaorganizaciónde ciegosparticiparaen un proyecto
eminentementevisual suscitóen la prensacomentariosde recelo. Inclusodesdefuera

de Españallegaron vocessorprendidasanteun casorealmenteúnico. Dos de los
periódicos más prestigiososdel mundo, como son el francés Le Figaro y el

norteamericanoWatl StreetJoarnal, dedicaronunaespecialatenciónal tema, según
recogióAix?’. El entoncesdirector general de la ONCE, Miguel Durán, explicó

tiempo después-el 11 de mayo de 1990, según recogióEl País al día siguiente-
cómo su organizaciónse decidió a invertir en una televisión privada, un medio
opuesto,en principio, a las aspiracionesde unaorganizaciónde ciegos.

Según contó Durán, su organizaciónle propusoen 1987 a la entonces

directorageneralde Radio TelevisiónEspañola,Pilar Miró, hacerun programade

dibujos animadosen su cadena,por el que Pilar Miró le pidió mil millones de
pesetas.“El director generalde la ONCE pensóque antetalescifraseramejortener
unatelevisiónpropia”32, y rechazóla oferta dePilar Miró. TelevisiónEspañola,en
gesto que “se interpretó como una burda represalia... suprimió la información sobre

‘Telecinco, un negocio para Berlusconí’, Actualidad Económica, 97.1990, p 32 y ss. Si
bien es cierto que Vip’ y ‘Su media naranjas se emitieron en Italia, la idea original en ambos
casos es americana. En el caso de ‘Vip’, tanto en Estados Unidos como en Italia, el programa
consistía únicamente en un concurso. En España se le dio un formato nuevo, al alternar el
concurso con un espectáculo.

3lsi., ‘Miguel Durán, en el foco de la prensa internacional’, A~, 17.11990.

ONCE invierte en televisión para no pagar grandes sumas’, ¡I..flk, 12.5.1990.
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el número premiadodel cupón durante mes y medio33”. TVE volvió a pedir la

mismacantidadde mil millonesde pesetaspor retransmitir el sorteode la ONCE
duranteesasNavidades:

Enrique Sanz, jefe de publicidad de la ONCE, que habla llevado a cabo las negociaciones,

estaba desolado.
- Tú no te preocupes - le tranquilizó Durán. Estos tíos como siempre, se han creído que

34
la ONCE está llena de dinero y que hay que arramplado de una forma o de otra

Otro hecho que seguramente ayudé a Miguel Durán a decidirsea crearsu

propia televisión privada se produjo en octubrede 1988 durantela celebraciónde la
Paraolimpiadade Seúl. El equipoespañol,integradoen buenapartepor atletasde
la ONCE, consiguió43 medallas.Cadenasde televisióndetodoslos paísessehabían

trasladadoa la capital surcoreanapara cubrir el evento. Televisión Española,sin

embargo,no dio ni una sola imagen.Y cuandoya prácticamenteestabanacabados
los juegos,a falta de las últimasjornadasen lasque sólo quedabala ceremoniade
clausura, TVE semostró interesada.Díaz Herreray Galiachovuelvena recrearla
reaccióndeDurán.Estavez suspalabrasestántomadasdeunaentrevistaquele hace

en Amena 3 Radio JoséMaría García:

- ¿Por qué Televisión Española no ha dado ni una sola imagen de los juegos paraollupicos?-
pregunta García, haciendo gala de su habitual estilo provocador.

-¡Porque Pilar Miró sólo quiere ver culos y pechos, y los minusválidos no los tienen bonitos!

responde un Miguel flurán

Toda estas contrariedadesque surgieron en su relación con Televisión
Española hicieron que Durán seplanteanen serio tenersu propia televisión. El
director generalde la ONCE sollabacon el día en que el Gobiernoautorizaralas

televisiones privadas:

33DIAZ BERRERAY GALIACEO, Lis2zLs±j..kilL~n, p. 396.

3¾hidem.
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‘Ese día yo tendré la mía, Y entonces vamos a ver si “la seffora’ es quien manda aquí!’,

piensa el director general a cuyo despacho llegan todos los días cartas de empresarios de prensa

que buscan el dinero de la ONCE, que aspiran a llevarle como socio capitalista en la futura
36

televisión privada

Entre quienespretendíantenera la ONCE comosocioen la carrerahaciala

televisión privada figuraban Javier Godó, Manuel Martín Ferrand, y Antonio
Asensio.Segúndeclaró Duránmás tarde, “tres de las cinco empresasque pujaron

por la concesiónde canalesde televisiónsolicitaronla colaboraciónde la ONCE”37.
Pero Durán, en principio, no se quería comprometercon nadie. Antes

preferíaestarseguro.Queríaexaminarbien a todos susposiblessociose intentar
averiguar cuáles iban a ser los criterios del Gobierno a la hora de la concesión. La

información le llegó por medio de José María Calviño, ex director general de RTVE

yde Canal J(P. Calviflo, “hombrede absolutaconfianzadel vicepresidenteAlfonso
Guerra39” le propusoaliarsecon GermánSánchezRuipérez, dueñode la editorial
Anaya, quienteníaen proyectolanzarun diario que tendríaparnombreEl Sol, y

estabamuy interesadoen hacercarreraen el mundoaudiovisual.Durán aceptóla
invitación deCalviño y sealió conRuipérezenel proyectode lo quemástardesería

GestevisiónTele 5.

36 Op. cit. p. 396. Lo cierto es que aunque Miguel Durán acabó teniendo una televisión

privada, no tuvo oportunidad de demostrarle a ‘la seflora’ Pilar Miró ‘quién mandaba aquí’, ya que
en las mismas fechas en que se celebraba la Paranlimpiada de SeÑ, la directora general del Ente
se vio envuelta en un escándalo al descubrirse que había comprado vestuario privado con fondos
de Televisión Espadola, por lo que se vio obligada a dimitir.

ONCE invierte en televisión para no pagar grandes sumas, dice Durán’, ¡LI¡I¡,
12.5.1990.

38Canal 10 fue un primer canal privado espaliol que en 1988 emitió desde Londres y que tuvo
corta vida y escaso éxito.

DIAZ HERRERAy GALIACHO, Lisg.z.iyli.ntñi, p. 398.
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1.2.3. Anaya

La editorial Anaya fue el primer socio en llegar a la cadena.Fue, como
hemosvisto, el empresarioa quienel Gobiernoofreció la concesiónantela negativa
inicial de Polanco. Si lo hemosdejado para el final es porque sus dos socios

empezaronmuchoantessu carrerahaciala televisiónprivada.
Tras unirsea la ONCE par medio de Calviño, según Díaz Herrera y

Galiacho, Anaya esperóla llegadadel tercer socio, que no iba a ser otro que
Berlusconi. El presidente de Anaya, GermánSánchezRuipérez,sedesplazóa Milán

a principios de 1989 para conocer personalmentea su nuevo soci&. Sánchez
RuipéreznegocióentoncesconBerlusconi un primerrepartode poderen la futura
cadena. Según este reparto el magnate italiano se barfa cargo de toda la
programación,a excepciónde los informativos,que dependeríandel presidentede

Anaya, muy interesadoen estaparcela.
Los informativos,comoserecordará,fuerontambiénla obsesiónde Asensio

en susconversacionescon Berlusconidos añosatrás. El italiano no erapartidario
entoncesde estetipo de programas,peroahoraque el tiempaapremiaba,Berlusconi

necesitabaaliarsea todacostacon sociosespañolesparaponeren marchaun canal
en España,por lo que se resignó-sólo en un principio, comoen seguidaveremos-
a tenerunatelevisióncon informativos.

Sin embargoel pactono iba a ser tan fácil. En mitad de la conversación,

cuandoya el repartode competenciasdel futuro canal estabahecho, Berlusconile
dijo al presidente de Anaya, segúnreflejan Diaz Herreray Tijeras:

-Bien, bien. Entonces, tendré que consultar con Miguel Durán para saber qué opina.

-¡Con Durán! ¿Y para qué? -comenta extraAado el presidente de Anaya.
-Hombre los dos solos no tenemos la mayoría. Habrá que hablar con el resto de los socios.

~ Sánchez Ruipérez, ante el recibimiento que le había preparado Berlusconi, quedó atónito
nada más pisar suelo italiano. Según DIAZ BERRERAY GALIACHO (LLI~ay~Ii~tñA, p. 4011, ‘a
pie de avión era el propio magnate de las ondas quien le esperaba junto a la puerta abierta de
una interminable limusine. Berlusconi le agasajó con todo tipo de atenciones en su fabulosa villa
de las afueras de Milán. Incluso le tocó, y le cantó, ‘O sole mio’ al piano en uno de sus
impresionantes salones’.
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-¿Y para qué vamos a perder el tiempo? La ONCE es un ‘sleeping partner’ y hará lo que
nosotros decidamos.

-¿Tú crees?
-No es que lo crea. Me han dicho de buena tinta que hará lo que diga el ‘vicealtísino”,

no lo dudes41.

Miguel Durán se enteróde lasnegociacionesque habíanllevado a cabosus
compañerosde viaje a susespaldas.Y no se quedaresignara que la ONCE fuera
sóloun “sleepingpartner”,un ‘“socio durmiente”cuya aportacióna la cadenafuera

sólo económica,mientrasque el control del canal quedabaen manosde los otros
dos. Y así se ¡o hizo sabera Berlusconiel 5 de abril de 1989en el palcodel estadio
SantiagoBernabeu,duranteel encuentrode la Copade Europade fútbol entreel
RealMadrid y el Milán, a dondeel italiano habíaacudidoen su calidaddepresidente
del Milán.

En ese partido y en el de vuelta, disputado el día 15 de ese mismo mes de

abril, Berlusconiescuchóconsorpresalos reprochesde Durán.Sesorprendióporque

dabapor hechola condiciónde socio exclusivamentefinancierode ¡a ONCE, tal y
comole habíacomentadoSánchezRuipérez.En el estadioSan51rode Milán decidió
rompersu anteriorcompromisoconel presidentede Anaya, quienno habla actuado
de buena fe al querer marginar a la ONCE, y pactó con Durán. Entre los dos se

volvieron a repartir los cargos directivos de la futura cadena. Berlusconi le ofreció

a Durán la presidencia, y acordaron que la dirección general estuviera ocupada por

alguien de Berlusconi,concontrolefectivosobretodo lo que tuvieraque ver con la

programación.

Fue allí, en Milán, donde decidieron también que fuera Publiespafla quien

gestionan la publicidad de Tele 5 y que la ONCE adquiriera un tercio de

PubliespaÑa. El gradode entendimientode BerlusconieramuchomayorconDurán

que con SánchezRuipérez.Ademásel directorgeneralde la ONCE no le exigíaa
Berlusconi que la futura cadena tuviera informativos. Berlusconi vela así encaminado

sudeseodehacerunatelevisiónpuramentecomercialen España y Durán el suyode
teneruna televisiónpropia.

El 12 de abril, enmediode losdospartidosde Copade Europaentreel Real

41 Op. cit., p. 402.
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Madrid y el Milán, se constituyóformalmenteTele 5. En eseacto de constitución
los cargosdirectivos recayeronen GermánSánchezRuipérez como presidente,
ValerioLazarov,hombrede confianzade Berlusconi,comodirectorgeneraly Pedro
Higuera, de Anaya, corno secretario general. Así pues, en la constitución de la

sociedadprevalecieronlos criterios del primer pacto, el suscritoentre Sánchez
Ruipérezy Berlusconi, que dejabaa la ONCE fuera de los puestosde poder. Sin
embargoestoscriteriosprevalecieronsólo formalmente,ya quea partir del segundo
pacto,el suscritoentreDurány Berlusconiel tándempor ellos formadoseríaquien

gobernara Tele 5.
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1.3. La concesión

A pesarde que finalmenteserianseislos gruposde comunicacióninteresados

en optar al concurso por el que se iban a conceder las televisiones privadas, a sólo

veinte días de que acabara el píazo de presentación de candidaturas, que expiraba el
17 de mayode 1989, ningunade las seisopcioneshabíapresentadoaúnsusolicitud.

Sólo cuatrode esosgruposse perfilabanentoncescomofuturoscandidatos,
según publicó El País en una amplia información a cuatro columnas’2. Estos eran:

Antena 3 Ty Univisión Canal 1, Tele 5, y Canal Plus de Prisa, quea última hora
había reconsiderado su postura de no presentarse y decidió hacerlo.

La Vanguardia del 11 de mayo de 1989 elevabaa cinco el número de
aspirantes’3. El quinto era Canal C. Su candidatura,presentadael día 12,
“constituyóla primerasorpresaen la recta final haciala televisiónprivada””.

A menosde una semanapara que concluyerael píazo de admisión de
solicitudes,todavíase estabannegociandola composiciónaccionarialdefinitiva de
cadauna de las opciones.En esafecha del 11 de mayode 1989el único candidato

que para entonces ya había presentado su candidatura era Antena-3TV, que lo hizo

el día 4 de ese mismo mes. Su composición accionarial era la siguiente: Un 25%

pertenecía al Grupo Godó; un 35%, a empresas españolas de diversos sectores; un
20% abancose institucionesfinancierasextranjeras;un 10% a diferentesmediosde

comunicación;y otro ¡0% a accionistasparticularesy empleadosde La Vanguardia
y Anitena-3 Radio. Su capital inicial era de 10.000millones de pesetasy su sede

central estabaen SanSebastiánde los Reyes(Madrid).
Tele 5, quepresentósucandidaturael día 12, contabaen suaccionariadocon

los tressociosmayoritariosya vistos, Anaya, La ONCE y Berlusconi, con un 25%

cadauno. El 25% restantepertenecíaa Juan FernándezMontreal, dueñode la

42José F. BEAUNON’r, ‘Los grupos que aspiran a una televisión privada realizan los últimos

ajustes en sus proyectos’, fl...flli, 27.4.1989

43Brauíio CALLEJA, “Cinco “novias” para tres canales”, La Vanguardia, 11.51989.

44Brauíio CALLEJA, ‘El Grupo 16 eleva a seis los candidatos a la TV privada’, La Vanguardia

,

18.5.1989.
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empresa de chocolatesTrapa, que tenía un 15% y a Angel Medrano,promotor
inmobiliario extremeño, con un 10%.

Univisión Canal 1, por su parte, presentó su solicitud el último día de plazo

y tenía entre sus accionistas al Grupo 7 y Rupert Murdoch, cada uno con un 25%;

Cepsa, con un 8%; Petromed, con otro 8%, H-capiral, con un 10% y otros

accionistas minoritarios -entre ellos Ladislao Azcona, con un 2%-con el 24%

restante.Su capital social eradc 15.000millonesde pesetas.
Canal Plus, quepresentósu candidaturael día 11, contabaen su accionariado

con Prisa y con Canal Plus Francia, ambos con un 25% El resto estaba formado

por: BBV, con un 15%; Grupo March, con otro 15%; y Cajamadrid, Bankinter,
Grucycsay Eventos,cadauno de ellos con un 5%.

Como seve, ademásde gruposde comunicación,en los accionariadosde
varias de las empresas aspirantes, como Canal Plus y Antena 3 TV, había una
importantepresenciade entidadesfinancieras. Esto tambiénera normal en otros

países occidentales con una larga trayectoria en televisión privada. En Estados

Unidos, por ejemplo-que, comoen tantosotrosaspectostelevisivos,aquí también
marcadala pauta- “las trescuartaspanesdel capitalde las tresgrandescadenasde
televisión, ABC, CBS y NBC, son propiedadde grupos bancarios”45.En España,

apartede entidadesfinancieras propiamentedichas, como BBV, Grupo March,
Cajamadrido Bankinter, tambiénhabíaotrasde diversossectores,ajenasal mundo

de la comunicacióncomoAnaya y la ONCE en Tele 5 (si bien la ONCE había
aumentadoconsiderablementeen los últimos tiempossu presenciaen los mediosde

comunicación);y Cepsay Petromeden Univisión.
SegúnAbc la composiciónaccionarialde Univisión y de CanalPlus podría

atentar contra le Ley de Televisión Privada. Porqueen Canal Plus participaba
Construccionesy Contratas, “que a su vez son accionistasdestacadosdel Banco

Central, participante declarado por medio de una compañía instrumental en

Univisión”t En Canal Plus sedabaademásotra anomalía,segúnAbc, y era que

en él participa.-.

45Aíberto MONCADA, El nuevo poder informativo en Esnafla, Libertarias/Prodhufi SA., Madrid,

1991, p. 22.

46Luis Angel DE LA VIUDA, ‘Televisión Privada: empieza la cuenta atrás’, ALn~ 21.5,1989.
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una compañía de titularidad pública, con lo cual se da la paradoja de que en la
televisión privada española está presente el Gobierno y el Estado francés, situación no

reproducible en el vecino país.47

La legalidadde Canal PLus sería puesta en tela de juicio en más ocasiones

por parte de la prensa.Comolo ibana ser todas,pueslas acusacionesde ilegalidad
y de haber recibido un trato de favor por partedel Gobierno iban a ser a ser
frecuentes entre las distintas candidaturas en aquella época. El Gobierno, por su

parte, estaba preocupado ante el elevado número de solicitantes, según recogía La
Vanguardia, que citaba como fuentes “responsables del programa de

adjudicaciones’8, “Nos hubiese gustado que el número de ofertas hubiese

coincidido con el número de canales. Ahora nos vemos obligados a dejara algún
grupo fuera de la adjudicación49”.

El mismo día en que acababael plazo de presentaciónde solicitudesEl País

comparaba las programaciones que iban a tener los nuevos canales, basándose en lo

presentadopor ellos mismos,y concluíaque ibana ser poco diferenciadas, entre sí

y con respectoa lo que ya había. ‘los espectáculos(sobre todo cine) y los
programas del máspuroentretenimiento(concursos>,asícomolos informativos,van

a constituir la base de los nuevos programas). “50 DeAntena 3, en concreto, decía:

La informacióny los deportespretendenser la basede la programación .1, segúnJavier
de Godó, presidentedel grupo promotor de estacadena. ‘Queremosunos informativos serios, buenos
y capacitados.La ofertade Antena 3 se va diferenciarde la que emitenlas televisionespúblicas,
que, sin ánimo de crítica, es más bien política’, ha añadido.51

De Canal Plus, una cadena mixta, con unapartede su programaciónabierta

(gratuita)y otra codificada(depago),destacabalo siguiente,poniéndoloen bocade

47íbidem.

48Braulio CALLEJA, “Cinco ‘novias” para tres canales’, L~.YALsi¡¡¡dii, 11.5.1989.

49¡bidem.

50JoséF. BEAUMONT, ‘Las cinco empresasaspirantesa un canal privado de televisión proponen
una programaciónpoco diferenciada”, Il.flha, 17.5.1989.

5¼bidem.
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su consejero delegado, Juan Luis Cebrián:

- al menos el 55% por ciento se nutrirá de películas (recientesy sin interrupción) y
serán emitidasbásicamenteen los tiempos de pago.

En consonanciatasbién con su pretensiónde ser una televisión familiar Canal Plus
ofrecerá ademásespaciosinformativos, programasinfantiles y reportajesculturales.52

El hechode tenerpartede su programacióncodificadavolvió a suscitardudas

acerca de la legalidad de Canal Plus, “al serésta,la modalidadde pagoo peajealgo
que no estableceespecíficamentela ley españolaque regulala televisiónprivada53”.

De Canal C decía El País, poniéndolotambiénen boca de uno de sus
promotores,JosepMaría Forn:

• “se trata de una televisión pensadaen catalány desde Cataluñay Madrid a la vez’.
Por eso no es extraño que cuando a principios de 1990 comiencena emitir 74 horassemanales,17
horas semanalesserán en catalán.54

De TeteY comentaba la dependencia que tendría de Berlusconi, único socio

de estecanalconexperienciatelevisiva. Tomandodeclaracionesdel propio magnate
italiano decía que su programación estaríaformadapor:

- programas entretenidos, con pocos espacios informativos, de tal
maneraque nuestro canal será el menos aburrido de los tres nuevos’. El presidentede ?ininvest
ha sido todavía más explícito, señalando la forma en la que jugará a la contra: ‘Si TVE pasa una

película de amor, nosotrospondremosun partido de fútbol, y al revés’.55

Y, por último, de Uní visión Canal 1, reflejabaunaspalabrasde Asensioque

definían su canal como “una televisión popular, no exenta de calidad, con mucha

5kbidem-

5½edaccíón,“La ofertasde Tv privada son muy diferentes’, Rl Periódico, 21.5.1989.

54íbidem.

55:bidem.
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información y bastante familiar” ~

El Paísde ese 17 de mayoaportabaotrosdatosde interés,comopor ejemplo,
el reflejado en un recuadro que acompañaba a la información principal, según el cual

con las televisiones privadas eran ya trece las cadenas que habría en España a
principios de 1990: dos nacionales, TVE 1 y TVE 2; ocho autonómicas -dos

catalanas, TV 3 y C 33; dos vascas, ETB 1 y ETB 2; una gallega, TVG; una

andaluza, CanalSur; una madrileña, 7V 3 y una valenciana, C 9- y las tres privadas

que iban a empezar a emitir en breve, al igual que la autonómica valenciana, que

todavía no lo había hecho.
El recuadro se refería también a la recaudación publicitaria que obtendrían

todas ellas, única fuente de ingresos en el caso de las privadas y una de las dos

fuentes, junto a las subvenciones, en el caso de las públicas, comoveremos más

ampliamente en el capítulo quinto. Sobre esto decía El País que en 1988 TVE obtuvo
147.420 millones de pesetas, por 14.580 de las autonómicas. Tras lo cual efectuaba

un pronóstico, según la cual “en 1993 las inversiones publicitarias seránde 200.000
millones de pesetas en TVE, de 100.000 millones en las autonómicas y de 200.000

millones en las privadas”57 Pero este pronóstico no se cumplió, ya que en 1993 la

facturación publicitaria para todas las televisiones fue de 210.145 millones de

pesetas58~
Exceptuando a Amena3 Televisión, e) resto de las candidaturasapurarone]

tiempo al máximo parapresentarsu solicitud. La candidaturadel Grupo 16, la última

en presentarse, se recibió en el Ministerio de Transportes cuando faltaban escasos

segundos para que concluyera el 17 de mayo de 1989, fecha tope marcadapor el

Gobierno para presentarlas solicitudes. Así lo contabaDiario-JO, el diario del

gmpo:

Rl funcionario recibió los papeles,miró el reloj y escribió en el recibo: 24.00 horas.
Era la medianochedel 17 de mayo. Un instante despuésdio por cerrada la ventanilla. Acababa de

56lbidem.

57José E, BEAUNONT, ‘13 canalespara 1990’, lLflh¡, 17.5.1989.

58Fuente: Nielsen/Repress.Vid.: ‘La inversión publicitaria en medioscayó un 8,2% en 1993’,
An~n~i~i n’ 609-23/29,5.1994,p. 22.
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aceptarlasextasolicitud de una emisoraprivada de televisión, presentadaen el límite de plazo
establecidopor el Gobierno.

Los receptoresdel recibo eran tres hombresdel Grupo 16 que habíanconseguidollegar al
Ninisterin de Transportes,Turismo y Comunicacionesa tiempo de depositar tres sobres con los
documentos requeridos. Una operación relámpago: sólo veinticinco minutos antes, el notario
terminabade rubricar la escritura de constituciónde la sociedadInformación y Televisión SA.
:nterisa>, creada por iniciativa del Grupo 16 para optar a la concesión de una emisora de

59
television

Resultaextrañoque el propioDiario-16 del día 17 siguierahablandode cinco

candidatos, sin contar con que su propio grupo iba a presentarla candidaturaesa
misma noche con el nombre de Intensa:

Hoy, a las seis de la tarde, concluye el plazo de presentaciónde los aspirantes.Cuatro
han entregadoya la documentaciónen la Dirección General de Telecomunicaciones,y el quinto,
la sociedadUnivisión, lo hará esta misma mañana. El próximo miércoles se hará aperturapública
de lo que todo el inundo ya conoce: la composición accionarial y el proyecto de cada uno de los
cinco consorcios60’.

Otro dato extraño se refiere a la hora. Si es cierto que el píazo acababaa las
seis de la tarde, como decía Diario 16 el 17 de mayo, y es cierto tambiénque el

Grupo 16 entregó su solicitud a las 12 de la noche, como afirmaba Justino Sinova

en el mismo diario el día 21, este grupo entregó seis horas tarde.

La premura de tiempo con que presentó su candidatura Interisa no pasó

desapercibida para otros diarios. La Vanguardia,por ejemplo, decía: “‘A última hora

de la tarde de ayer, casi con el plazo agotado,presentóla documentaciónexigida
Tele 1«61. Y en otro momento,el mismo diario decía: “Tele 16, que en la tarde

de ayer cumplía a “contrareloj” los trámites legales antes de depositar su

59justino SINOVA, “Permanezcanatentosa la pantalla’, Diario 16, 21.5.1989.

60Pedro G. CUARTANGO, ‘El Gobierno decidirá los tres canalesprivados de TV antesdel 23 de
agosto’, Diario 16, 17.5.1989.

618raulio CALLEJA, ‘El Grupo 16 eleva a seis los candidatosa la TV privada”, LiiñnsiaxaiÁ
18.5.1989.
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documentación en la mesa de contratación 62 El País publicaba que “El Grupo
16 presentó.. .en el límite del plazo legal 63 Y más adelante se refería a la

improvisación con que actuó el Grupo 16 al explicar que, debido a la falta de

tiempo, fallaba una parte de Ja documentación por aportar:

El proyectodel Grupo 16, que había sido cerradoen las últimas 24 horas, fue presentado
pasadaslas seis de la tardede ayer, fuera del horario administrativodel registro, aunque el
encargadofue avisado previamentepor teléfono de que se presentaríatal petición. Aún así Tele
16 no pudo aportar en su documentación el permiso administrativo de inversión del socio
extranjero, ya que no hubo tiempo para tal aprobación, por lo que la mesa de contratacióndeberá
decidir sobre la legalidad del acto.64

El accionariado de Interisa estaba formado, según Diario ¡6, por: Grupo 16,
y Narciso Ibáñez Menta, con un 25% cada uno; Luis Blasco Bosqued y Jesús

Echeverría Arteche, con un 15% y diversos accionistas minoritarios-entreellosLuis

del Olmo, con un 2%- que se repartían el 20% restante6t La Vanguardia exponía
otro dato que contradecía lo publicado por Diario 16. Según el diario catalán los dos

accionistas mayoritarios de Interisa son el Grupo 16 y “el Canal 7 de Argentina”t
no Narciso Ibáñez Menta, como decía Diario 16. Este dato aparece confuso, ya que

el propio Diario ¡6 del día 21, seguía manteniendo en un recuadro que Narciso

Ibáñez Menta poseía el 25 %67, pero en la página siguiente, hablando de Alejandro
Romay,consejero-delegadode Intensa, decía que “participa, como responsable de

Canal 9, conel 25 por 100 del capital”~. El País tambiénhablabade Canal 9t

62íbidem.

‘El Grupo 16 presentóa última hora una petición de canal de televisión’, ~L.frI.i,
18.5.1989.

64Ibidem.

65R.N./D-16, ‘Intensa-Grupo 16 presentó solicitud para optar a la TV privada’, Diario 16

,

18 .5 . 1989

66lbidem.

67JustinoSINOVA, ‘Permanezcanatentosa la pantalla’, Qb¡ii..li, 21.5.1989.

68 Justino SINOVA, ‘Romay una larga experiencia’, flh¡í.L~J.Á, 21.5.1989.
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Su programación se proponía:

entreteneral telespectador,pero también queremosque nuestraaudienciasepa lo que
pasa en el mundo y en su calle. Y ello, de manera fiable, honestay sin partidismos.Que la gente
no se aburre, se enterey disfrute con deportes,noticias, películas, concursos.70

Con la presentación de Interisa, ese 17 de mayo de 1989, quedaron

presentadas las seis candidaturas. Cinco días después se empezó a estudiar la

documentaciónde cadauno de los candidatos.A partir de entoncesla mesade
contratación, dependiente del Ministerio de Transportes, disponía de dos meses para

elaborar un informe que debía remitir al ministro José Barrionuevo. Este debía

presentar el informe al Gobierno que tendría un mes más para decidir quiénes serían

los grupos que se harían con las tres concesiones.

Antes de que se empezara a examinar la documentación de cada uno de los

candidatos El Periódicodio cuenta el df a 21 de un hecho que, aunque alejadoen esos
días del protagonismo que tenían en la prensa las distintas candidaturas, era vital para

el funcionamiento de la televisión privada. Nos referimos a la aprobación del estatuto

de Retevisión,organismo oficial encargado de transportar la señal de las televisiones

privadas: “Las empresas aspirantes a la concesión de un canal ven así salvado uno

de los primeros obstáculos para hacer realidad su deseo de competir en el campo de

las ondas”.”

Un día después La Vanguardiaampliaba la información de El Periódico sobre

Retevisión y explicaba las distintas fases en las que la televisiónprivada iba a ir
cubriendo paulatinamente todo el territorio nacional. En una primera fase los nuevos

canales empezarían a cubrir Madrid y Barcelona, para seguir con Valencia,

Zaragoza, Mallorca, Alicante, Murcia, Granada, Córdoba,Málaga, Sevilla, Cádiz,
Valladolid, Vigo, La Coruña, Oviedo y Bilbao, lo que suponíaun 50% del territorio

‘El Grupo 16 presentóa última hora una petición de canal de televisión’, ¡luía,
18.3.1989.

70R,N./D-16, ‘Intensa-Grupo 16 presentó solicitud para optar a la TV privada’, QIaÑQ..i.i,

18.5.1989.

71Redacción, ‘Las ofertasde TV privada son muy diferentes’, ¡lE i.~ 21.5.1989.
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español.

En una segunda fase el Plan Técnico Nacional de Retevisión tenía previsto

cubrirel restode las ciudadesde másde 100.000habitantes,mástodaslas capitales
de provincia. Y en una tercera, que acabaría en 1995, se llegada al 80% del

terntorio español72.

El 26 de julio el diario Abc publicó el informe que la mesa de contratación

había elaborado tras el estudio de las seis candidaturas. Según este informe la mejor

colocada era Tele 5, en segundo lugar figuraba Antena 3 TV y empatadasen tercer

lugar se encontraban Univisión Canal 1 y Canal Plus.” Las otras dos opciones no

se consideraban.

Había cuatro canales para tres licencias. Y tras una reunión que mantuvieron
en El Escorial Felipe González y el presidente del Gobierno francés, Francois

Miterrand, la decisión parecía tomada a favor de Canal Plus. Sin embargo7 seguía

manteniendointactasuesperanza,segúnrefleja el siguientepárrafode Díaz Herrera
y Tijeras que habla de la opinión que tenía al respecto el entonces director general

de Comunicaciones,JoséLuis Martín Palacín,en los díaspreviosa la concesión:

Palacín tenía ya los suficientesdatos para saberque el Grupo E iba a resultarel claro
perdedor en el próximo Consejo de Ministros. Aunque algún alto cargo de esta empresale había
dicho muy seriamente que todo estaba pactado con el Gobierno, el director general de
Comunicacionesestá convencido de que este tipo de cuestionesno se resuelvende esa manera tan
burda74”

El Grupo7 parecía mantener la misma esperanza que demostró Asensio nada

más presentarsu candidatura,cuandodijo que su canal semerecíauna licencia...

- porque será de emisión libre, por sus planteamientospluralistas, por la concepción
de la televisióncomo servicio público, porque el Grupo Zeta es importantey porque Rupert Murdoch

72 Víctor M. AMELA, “Televisión privada: empieza la cuenta atrás’, La Vancuardia, 225.1989.

DIAZ HERRERA y TIJERAS, IL4I~&¡~.j~i..s~4i¡, p. 562.
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es el mejor socio extranjeroque se puedetener.75

PeroaunqueZ confiara en que todo estaba ya pactado, desde meses antes, en

concretodesdemayo, encontramosnoticiasen la prensaqueya hablabande Z corno
del granperjudicado:“Los trescanalesya estándibujadosy el gransacrificadoserá
el proyectode Univisión, del Grupo Z76...”

En los díaspreviosala concesiónel Gobiernohizo un último intentoparano
dejar fueraa Uni visión:

Alfonso Guerracree, sin embargo,que todavíase puede haceralgo para evitar el escándalo

y trata de convencera alguno de los cuatrogrupos en litigio para que lleguen a un acuerdoentre
sí que evite que el Grupo Z, que inexorablemente va a ser el gran perdedor, se sienta

excesivamenteperjudicadoy molesto con la decisiónque va a adoptarel Gobierno.77

Sobreesteúltimo intento del Gobiernopor no dejaral Grupo Z fuera de la
concesiónencontramostambiénreferenciaen la prensa,en concretoen Abc y en
Epoca, aunqueambosmediosdifieren en cuantoal porcentajede Tele 5 ofrecido a
Asensiopor el Gobierno.DecíaAbc: ‘¾. .conocidosson los intentosdel Gobiernoen
llegar a “un arreglo” entre Telecinco y Zeta, grupo al que se le ofreció una

participaciónde un 15 por 100 en esta sociedad.”78ParaEpoca, en cambio:

El 24 de agosto del 89 Asensio había visitado en la Xoncloa a la portavoz gubernamental

Rosa Conde. Esta le propuso participar con el mismo 25 por 100 en el proyecto de Durán y
Berlusconi, aunque e] financiero catalánrechazó la oferta.79

‘El Grupo 16 presentóa última hora una petición de canal de televisión’, El País

,

18.5.1989.

batalla por la TV privada’, Exuansión, 22.5.1989.

77DIA~ HERRERA y GALIACEO, LisQ1isJ.Lkñ~X~,p. 567.

78RosarioGARCíA GOMEZ, ‘Diferencias políticas y de programaciónenfrentana los socios de
‘Tele-Guerra”, AZL, 6.1.1990.

79javier ESPINOSA y Oscar LOPEZ FONSECA, ‘‘Tele 5’, diario de una batallafinanciera’, Eooca

,

16.4.1990, p. 26.
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El 25 de agostode 1989el Gobierno,por mediode su ministraportavozRosa
Conde,hizo públicasu resoluciónpor la que se concedíanlos trescanalesprivados

de televisióna Antena 3 TV Tele 5 y Canal Plus. Por fin habíatelevisiónprivada
en España,lo que fue destacadopositivamenteen la prensa:

El final del monopolio público televisivo en España comenzó ayer(..?. Ello constituye

un avance indudable en el panorama informativo y en la pluralidad de medios de comunicaciónen
España;una contribucióna la modernizaciónsocial, a la democraciapolítica y a la participación
de un mayor número de ciudadanos80.

El artículoademáselogiabala capacidadde lasempresasquehabíanresultado
beneficiadasparallevaradelantelos proyectos.Unacapacidadqueveníaavaladapor
una largatrayectoria:

Las tres sociedadesque han obtenido la concesiónestán avaladaspor grupos y empresas
no sólo con probada solvencia financiera sino, sobre todo, con una larga trayectoria a sus
espaldasde servicio a la comunidady de ejercicio profesional.81

Ante la exclusión de su grupo, Antonio Asensiopresentóun recursode

reposiciónconel que intentabaimpugnarlasadjudicacionesde Canal Plusy de Tele

5. La de Canal Plus por ir “contra la ley, ya que éstaseñalaque el mejor servicio
público es el gratuito”~. Y la de Tele 5, por participar en ella la ONCE, “una

sociedadcuyospresupuestasy régimenfiscal esténvinculadosa las decisionesdel
Gobierno”83.La concesióna Canal Plus tambiénfue consideradairregularalgunos
medios,como, por ejemplo, por El Mundo, que dijo:

Es irregular convocar un concurso bajo el principio del interés público” y concederle
una licencia a una televisión de pago, negándoselaa otros concursantesque aspirabana crear

~~‘3ífinal de un monopolio’, Xi.fljL 26.8.1989, p. 6.

81lbidem.

82Pedro MUÑOZ, RTVE: La sombra del escándalo,p. 528.

83lbidem
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canalesde libre accesopara el público.84

Y la acusacióncontraTele 5 tambiénla encontramosen otros medios, en
concreto en Abc: “No deja de ser atípico igualmente que en un negocio
definitivamenteprivado figure comodestacadoaccionistauna instituciónde tutela
gubernamental,como la ONCE’5”.

El Periódico,del GrupoZeta, siguióvertiendocríticascontrala concesiónen
innumerablesocasiones.Valga comoejemploésta de marzo de 1990, cuando ya

habíanempezadoa emitir Amena 3 y Tele 5, pero todavíano Canal Plus:

- su ansia intervencionistale llevó.. .a dar los permisos a travésde un concursoabsurdo
que encima se falló de forma incomprensible<por ejemplo, aunqueel Gobierno sea socialistaaceptó
que una de las cadenasprivadas no estén al alcancede todos los ciudadanos,sino únicamentede
quienespuedanpagarpor verlal 86

Algunos medios, comoEl País, criticaron el recurso de Z:

- es de lamentar la actitud irascible de uno de los perdedores en el concurso, que en
nota hecha pública, ha acusadode diversosdelitos al Gobierno -fraude de ley y prevaricación
entre ellos-, asegurandoque interesesparticularesde algunosministros se habían involucrado
en el régimen de concesiones,Nos preguntamossi no estamosante los resultadosdel amarillismo
crecienteen sectoresde la Prensaespañola.87

Incluso el mismo artículo de El Paísdice que la actitud del Grupo Z con su
recurso está sólo motivada por su indignación ante su exclusiónen el concurso:

Lanzar sin ninguna prueba acusacionesde ése género -que implican al Gobierno y a los
concesionarios-suponeejercitar la calumniay la difamación. Cosa así recuerdaal jugador que

84n¡í País’ debe muchas explicacionesal país’, El Mundo, 25.5.1994.

85Luis Angel DR LA VIUDA, ‘Televisión privada: empieza la cuenta atrás’,I~c, 21.5.1989.

86”relevisión masiva para los españoles’, ¡jj~¡j~d~jgn. 5.3.1990.

87’Bí final de un monopolio’, jj..flja, 26.8.1989 , p. 6.
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cuando pierde, tira a mesa por los aires y acusa de trampas a los demás. Rs urgentesaber si
todos los socios de Univisión participande ese gesto. Pero no podría encontrarel Gobierno mejor
explicación de su decisión de negarleun medio de comunicación tan sensib½a quien con tanta
ligereza se comporta.88

El recursode Z no prosperóy lastresempresasbeneficiadaspor la concesión

dispusieron de un píazo legal de siete meses, hasta el 31 de marzo de 1990, para

empezar a emitir. Aunque dos de ellas no apuraron el plazo: Antena 3, la primera

televisión privada que empezó a emitir en España, lo hizo en diciembre de 1989, y
Tele 5, a pesar de sus problemas entre los socios, lo hizo un mes antesde que

expiranel píazo legal.

88íbide¡.
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1.4. Marco iurfdico de la televisión privada

.

Hastala promulgaciónde la Ley de TelevisiónPrivada,el 3 de mayo de

1988, las únicasleyes que reglan en Españaen el ámbito televisivo -apartede un
decreto sobre receptoresde satélite que veremosmás adelante-eran la Ley del
Estatutode Radio y Televisión, por el que se regíaTelevisión Españolay que data

de enerode 1980, y la Ley del TercerCanal,de 1983, por la que se regulabanlas
televisionesautonómicas.

También existía, promulgadael 18 de diciembre de 1987, la Ley de
Ordenaciónde las Telecomunicaciones(LOT), de dondesederivantodas las leyes
posterioresque se refierentanto a televisión, comoa video y a radio, pero que no
contiene regulación específica:

la Ley de Ordenaciónde las Telecomunicaciones,que configura con caráctergeneral a
la televisión como un servicio de difusión, incluye en la definición de dicho servicio todas las
modalidadesdel mismo cualquieraque sea el medio por el que se propaguenlas ondas, esto es, por
cable, por satélite,por el espaciosin guía artificial o por cualquierotro medio. No contiene,
sin embargo, la Ley de Ordenaciónde las Telecomunicaciones,la regulaciónespecíficadel régimen
jurídico propio de cadauna de tales modalidadesde televisión19

Con las leyes anteriores, la Ley de Televisión de Privada y las normas
posteriores se configuraría el marco jurídico de la televisiónen España,marco no

equiparablea ningunode losexistentesen Europa,segúnSantiagoVarela, secretario
general de la Oficina del Portavoz del Gobierno en los mesesprevios a la

promulgaciónde la Ley de TelevisiónPrivada:

al que más podría parecersees al británico en el que coexistenla televisión pública
y la privada, pero además tiene concomitanciascon otros modelos que cuentan también con
televisión privada, como Francia, Italia y en menor medida Luxemburgo.90

8980E, n’ 308, 24,12.1992

90José P. BRAUMONT y José Ramón PEREZ ORillA, ‘El modelo audiovisual español, totalmente
diseñado”, El País, 14.12.1987, p. 18.
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Con este marco se pretendía regular los tanto los aspectos productivos, como
los económicos y técnicos:

La oferta legal del Gobierno en materia audiovisual es razonable. Pretendemosun
desarrollode la industria y de la producciónpropia que nos lleve a una televisión de calidad,
a la vez que facilitamos la viabilidad económicade las televisionesprivadasmedianteel reparto
del pastel publicitario. También nos correspondeimpedir la anarquía técnica.91

Cuando llegó la Ley de Televisión Privada, el entonces portavoz del

Gobierno, Javier Solana,explicó en conferenciade prensaque la intención del
Ejecutivo había sido la de hacer una ley breve, escasamente reglamentista y abierta

a los avances tecnológicos del futuro. Sin embargo las reacciones negativas a la ley

no se hicieron esperar. La prensa consideró en muchos casos que el Gobierno dejaba

pocomargende maniobraa los futurosempresariostelevisivos.El País, en concreto,
dijo de estenuevomarcolegal que era“reglamentista,lleno de cautelasy plagado
de deseos de control~”. Y Diario 16, que la ley era intervencionista,paternalista
y restrictivay quevariosde los gruposperiodísticosmásimportantesdel país, entre

ellos el suyo y Prisa, estuvieron a punto de no presentarseal concurso“‘con una
norma tan controladoracomo la que había sacadoa flote el Gobiernofrente a la

oposiciónde todos los gruposparlamentarios~”.
El 26 deagostode 1989, al díasiguientede la concesión,El País, a pesarde

anunciar triunfalmente en uno de sus editoriales “el final del monopolio televisivo’”,

vertíavariascríticascontra el carácterrestrictivo de la ley:

reduccióna no más de trescanalesprivados;concesiónpor plazo determinado-10 años-

de la utilización de una red que sigue siendo gestionada por el Gobierno; limites a la
participación del capital; fijación de cuotas para la emisión de produccionesextranjeras;
determinaciónde los espaciosdestinados a la publicidad; obligatoriedadde emitir para una
determinadaextensiónterritorial con el objeto de impedir la formación de televisioneslocales

91lbidem.

92DIAZ HERRERA y TIJERAS, ¡LAin~¡n Ii~¡~ p. 547.

93justino SINOVA, ‘Permanezcanatentosa la pantalla’, Diaxii.iÁ, 21.5.1989.
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o regionales,etcétera.94

Otro de los reprochesque se le hacíaal marco legislativo en ese mismo

editorial de El País se referíaa la competenciadeslealque suponíanlas televisiones

públicas, algo a lo que continuamente, se estarían refiriendo las televisiones privadas
en sus disputas con las públicas durante los añossiguientes:

Con el agravantede que ademáspermanecendos varas de medir: la televisión pública que
es tan comercial o más que la privada, y que se nutre también de los presupuestosdel Estado o
de las comunidadesautónomas,sigue estandoregida por una legislación distinta en la que no se
establecenlas mismas limitaciones.

Diado 16 comparóel marcocreadopor la nuevaley al creadopornormativas

anterioressobremediosde comunicación:“parecidoal quecreóla controvertidaley
de Prensade 1966, la famosaLey Fraga. Aquella era una norma restrictiva,pero

abríauna grieta por la que podíapenetrarun aire de libertad”96. Y e n o t r o

párrafo el mismo texto concluye: “se puede afirmar, sin duda, que la televisión
privadatrazadapor el Gobiernosocialistano esexactamenteunatelevisiónlibre9t”

También provenientes del Grupo 16, uno de los más críticos junto a Prisacon

la nuevaley, encontramosreprochesdirectamenteformuladospor el que fuera su

coordinadorde proyectostelevisivos,Romualdode Toledo: “las privadasvanatener
98”

queser satélitesde la públicay a la vez vana tenerque competir conella
Estos reprochestendríancontinuidada lo largo del tiempo. Los seguimos

encontrando en Diado ¡6 en ¡990, cuando Antena 3 ya habla empezado sus

emisiones regulares y Tele 5 estabaa puntode hacerlo.Y se refierentantoa la ley,

como a la concesión:

final de un monopolio’, JI ~jj.~....26.8l989,p. 6.

95lbídem. Vid:: ‘noble financiación’ en cap. y.

96justino SINOVA, “Permanezcanatentosa la pantalla’, Diario 16, 21.5.1989.

~íbidem.

98José F. BEAUMONT y José Ramón PEREZ ORNIA, “El modelo audiovisual español, totalmente
diseñado’, £jj~i.j, 14.12.1987, PP. 18-19.
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¿No sedijo que habíansido seleccionadosaquellosgrupos que más garantíasofrecíancara
al espectador?¿No se tratabade asegurar‘la solvenciaeconómicay la pluralidad informativa de
los canales’ mediantela limitación de la participaciónde los socios hastaun 25 por 100 como
máximo? Ya se ha visto que estasrestriccionesno han garantizadoesa pluralidad..

A la misma época, a enero de 1990, cuando Tele 5 estaba en plena crisis

interna, corresponden estas críticas, también de Diario 16, vertidas en uno de sus

editoriales:

- todo tipo de cautelasacompañaron a la ley de televisión privada que. - empieza a
mostrar sus carenciasdamorosas.Si en el capítulo del 25 por 100 respectoa la propiedad
aparecenya las dificultades, ¿qué garantíaexiste de que la ley se muestremejor orientadaen
otros aspectos,como en el de la programación,que deberá ser en un 40 por 100 nacionaly un 10
por 100 propia o en el de la publicidad, limitada al 10 por 100 del total de horas de
emisión?100.

El mismo editorial de Diario 16 concluía con un reproche no sólo a la ley,

sino al marcojurídico de la televisiónprivadaen general:“ha sido el fruto de un
complejo proceso que ha llevado varios años y no ha resuelto, como se ve, los
problemas que hoy planteaunacomunicaciónlibre y plural”’01.

AlejandroEchevarría,consejerodelegadode El Correo Espaflol ypresidente
de Tevisa -agrupaciónde mediosde comunicaciónque se unieron en 1987 con la
intención de formar una candidatura para una licencia detelevisiónprivada-también

semostrócontrarioa la Ley. SegúnEl País, Echevarríase refirió al...

- . . desánimode los empresariosante la ley de televisión privada, a la que ha calificado
de caduca y fuera de progreso. No se explica Echevarríapor qué el Gobierno ha señaladotres
canalesy no más, o menos, y piensa que va ser muy difícil que los empresariosganen dinero con
una cadena privada al amparo de esta ley102.

99’La crisis en Tele-5’, Diario 16, 14.1.1990.

100lbidem.

101lbidem.

102 F. BEAUMORT y PEREZ ORillA, ¡tIi.¡L34.l2.l987.
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Si bien la mayoría de las reacciones a la nueva ley fueron negativas, también

hubo algunas positivas, como la de Ramos Perera, secretario general de
Radiotelevisión Independi eme (RTVI), proyecto del grupo del editor de La
Vanguardia, Javierde Godó, que desembocaríamás tardeen lo que fue Amena 3

TV. Según El País, RamosPereraafirmó que:

- . . su grupo cree que se puede hacer negocio con la participacióndel 25% en los canales
de la privada y califica de aceptableel texto de la ley “a pesar de que no se han clarificado
todavíacuestionescomo lo que hay que pagara la Administraciónpor las emisionesy los programas
regionales’ 103

Tras la Ley de TelevisiónPrivadallegaronotra seriede normasque, aunque
sin rango de ley, también afectaron jurfdicamente al funcionamientode las
televisionesprivadasy enalgunoscasosdesarrollaronlo yaprevistoen la ley. Entre

estasnormasestá el Plan Técnico de la Televisión Privada, que fue aprobado
mediante un Real Decreto el 11 de noviembre de 1988 y modificado,en algunasde
las característicasde los canales,medianteunaordenministerial el 31 de julio del

añosiguiente.Esteplanestablecíael ordenen el que la televisiónprivada,por medio
de Retevisión,iba a ir cubriendolas distintaszonasde la geografíaespañola.En sus

primeraslíneasel texto dice:

El plan 0pta por la elección de la infraestructurade la red de RTVE como soporte de la
red de televisión privada, fundándosebásicamenteen razonesde economía, tanto respectode las
inversionesnecesariascomo del potencial telespectador.104

Posteriormentesepublicó en el Boletín Oficial delEstado la aprobación del

Estatutode Retevísión,aprobaciónque se hizo medianteun Real Decreto. En sus
primeras líneas decía que la constitucióndel Ente Público de la Red Técnica
Española (Retevisión) “está fundamentada en la necesidadde establecerun régimen
de gestiónde la redpública de telecomunicaciónde la queanteriormenteeratitular

103íbidem.

n’ 275, 16.11.1988.
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el Ente PúblicoRadiotelevisiónEspañola”‘~.

A continuación se promulgó, en resoluciónde 25 de enerode 1989 de la

Secretaría General de Comunicaciones, el Pliego de bases del concurso para la

adjudicación de las concesiones de televisión privada. Entre otros muchos requisitos,

este texto volvía a incidir en alguna de las limitaciones ya previstas en la ley:

Que el capital extranjerono supereni directani indirectamenteel 25 por íQO del capital
de la Sociedadconcesionaria.

Que ningún accionistasea titular directa o indirectamentede más del 25 por 100 del
capital de la Sociedadconcesionaria.106

El 28 de julio de 1989 se aprobóun Real Decretopor el que se regulabael
“RegistroEspecialdeSociedadesConcesionariasparala gestiónindirectadel servicio

público esencialde la televisión’~”. En esteRegistrolas sociedadesconcesionarias
están obligadas a inscribir:

a) La modificación de la escrituray de los Estatutossociales.
b} La composiciónde los órganosde administración.
c) La transmisión, disposición o gravámenesde las asociacionesde las Sociedades

concesionarias-
dJ La emisión de obligacioneso de títulos similares.108

La SecretaríaGeneralde Comunicacionesdictó el 28 de agostode 1989 una
Resolución por la que se hacíapúblico el acuerdodel Consejo de Ministros,
celebradotresdíasantes,“en el queseresuelveel concursoparala adjudicacióndel
Servicio Público de Televisiónen gestiónindirecta”’0t Esteacuerdodisponía:

1. Otorgar las tres concesionesde gestión indirectadel servicio público de televisión,

22, 26.1.1989.

106~fl¡ n 22, 26.1.1989,

í07~~ ~ 180, 29.7.1989.

108lbidem.

n0 208, 31.8.1989.
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por este orden, a las siguientes Sociedades:

a> ‘Gestevisión, SociedadAnónima”.
bí ‘Antena 3 de Televisión, SociedadAnónima”.
cl “Sociedad de Televisión Canal Plus, SociedadAnónima”.110

En abril de 1990el GrupoSocialistaen Congresode los Diputados introdujo

unaenmiendaen el Proyectode Ley de PresupuestosGeneralesdel Estadoconel

objetode adaptarlaa la normativa comunitaria. Con estaenmiendael capitaleuropeo
comunitario dejó de tener límites accionariales en las televisiones privadas.

Anteriormenteel límite estabaen el 25% deI capital delcanal, igual que en el caso
de los extranjerosno comunitarios.A propósitode estaenmiendadijo El País:

Magnatesde la comunicaciónque operanen Europa, como Rupert Murdocb, Robert Maxwell o
Robert Hersant que en anteriores ocasiones quisieron penetrar en la industria audiovisual

española,podrán intentaruna nueva participaciónal amparo de la nueva normativa~

El 14 de junio de 1991 fue creado,medianteRealDecreto,el ConsejoAsesor
de Telecomunicaciones,el máximo órgano asesordel Gobierno en esta materia,

formadopor:

representantesde las AdministracionesPúblicas, junto con representantesde todos los
interesespresentesen el sector: fndustrialesy comercializadores;prestadoresde servicios de

112
telecomunicación;usuarios y sindicatos, así como personalidadesde reconocido prestigio.

Con esteReal Decreto quedabacerradoel marcojurídico de la televisión
privadaen España.Paracerrar el marco televisivo global quedabanpor aprobar
normas referentesa las televisionesvía satélite, por cable y local. Hasta ese
momento, en lo que a televisión vía satélite se refiere, sólo regía un Real Decreto

110lbidem.

111José F. BEAUMONT, “Las televisionesprivadas podrán ser adquiridasen su totalidad por

empresarioseuropeos’, IL.iAjÁ, 25.4.1989.

u0 un, 21,6,1991.
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de 1986, que se referíaa la instalacióny funcionamientode estacionesreceptorasde
canales de televisión. Posteriormente se promulgaron la Ley de Televisión por

Satélite,aprobadael 22 de diciembrede 1992; y otro Real Decreto,aprobadoel 18
de marzo de 1993, sobre “Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de

Televisión por Satélite y del Servicio Portador soporte del mismo””3. La Ley de

Televisiónpor Cable, cuyo anteproyectofue presentadopor el ministro de Obras
Públicas, José Borrell, al Consejo Asesor de Telecomunicaciones el 15 de noviembre

de 1994, sigue pendientede aprobación, al igual que el proyecto de ley que

contempla la televisión local.
Estemarcojurídico que estáya próximo a cerrarse,no se puedeconsiderar,

sin embargo,como algo estable. La secretariageneralde Comunicaciones,Elena

Salgado.ya ha declaradoen el Congresoqueantesde que termine1995, enviaráal
Parlamento una nueva ley de ordenación de las telecomunicaciones que “cambiará

la filosofía de la ley vigente”114.

n’ 74, 27.3.1993.

p. 38.
14JoséF. BEAUMONT, ‘El Gobierno preparauna ley de telecomunicaciones’,¡1..flja, 20.4.1995,
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1.5. Influencia oolítica en la televisión privada

.

Sobrela influenciaquela políticaha podidoteneren la televisiónprivadaen
Españaencontramosnumerosasreferenciasen la prensaa lo largo de los últimos

años, aunque es necesario recordar desde el principio que la politización de la
televisiónno nacióconla televisiónprivada,puesyaexistíaantes,cuandosólohabía
televisión pública. Esta no sólo estuvo sometida a la influencia de la política, sino

queorgánicamente,desdesusorígenesen 1956,dependiódirectamentedel Gobierno,
en concretodel Ministerio de Informacióny Turismo. Francoincluso se ocupóen
ocasionesdel nombramientode algunosde susdirectoresgenerales.Se buscabano
sólo queéstosdependierandel Ministerio, sino tambiénquepolíticamentepudieran

estarcontroladosdentrode las distintastendenciasque integrabanel “Régimen”:

El 27 de abril de 1957, José Haría Revuelta Prieto es nombrado director general de
Radiodifusión y Televisión en sustitución de Jesús Suevos. Este nombramientosuscita algunas
controversiasya que, según diversas fuentes, el entoncesministro de Información y Turismo
Gabriel Arias Salgadoofreció inicialmenteel cargo a JesúsRevuelta, por aquel entoncesdirector
del diario lQx~~iQ~~, a instanciasdel Jefe del Estadoque le habíadicho simplemente: “Nombre
usted a Revuelta’1...). Al parecer fue el propio Solís quien sugirió a Franco este nombramiento
con el fin de controlar más o menos directamenteun medio que orgánicamentedependía de un
ministro con el que sus afinidadespolíticas eran muy escasas.”5

Donde más palpable se hizo el controlpolítico sobreTelevisiónEspañolafue
lógicamente en sus programas informativos:

La manipulaciónde la información y la confusiónentre opinión e información fueron una
tónica dominante en los programas periodísticosde TVE (.. .>. La utilización de la información
internacional,llena de conflictos, violencia, corrupción, etcétera,en contrastecon el panorama
idílico de la información nacional sólo es una de las muestrasde estamanipulaciónsistemática.
La identificaciónentre la identificaciónde televisión y el Gobierno se convirtió en un vicio
del que ya no podrían subatraersepor entero los profesionalesdel periodismoque llegaron a TVE

La trastienda de TVE, Barcelona, Plaza y Janés, 1981, citado
— de la televisión en boda. Barcelona, Fedd-Back Ediciones,

115JuanFelipe, VILA SAN JUAN,
por JosepM’ BAGET EERMS, ~iqtnria
1993, p.24.
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en los sucesivosperíodos, hasta ser aceptadocomo un signo de fatalidad y no como un error de
- 116

raiz.

La influenciapolítica semantendríaen TVE a lo largo de todas susetapas,
hastalas másrecientes,comoen seguidaveremos.MartínezAlbertos decíaen 1981

al hablar del Estatuto de RadiotelevisiónEspañolaque seadvertíaen él “un exceso
de control parlamentario””7. Y unas líneasmás adelantesubrayaba“un excesode
control político y un vacío en cuantoa la participacióny el control social””8. Para
concluir afirmando rotundamente que:

Es una situación tan descaradamentepolitizada la que aquí se dibuja que yo creo que hay
que pensarlo peor de todo estesistemaen lo que respectaa la eventualidadde que se establezca
verdaderamenteun control social -no parlamentario-sobre los contenidosy la programación de
RTVL119

ManuelJiménezde Parga,en lasjornadasde la Universidadde Navarraa las
que nos referimos al principio de estecapitulo y a las que pertenecentambiénlas
palabrasque acabamosde ver de MartínezAlbertos, dejó muyclarala influenciade
la política en la televisión, o mejor dicho, la influenciade la televisiónen la política.
Aunque ambas influencias parezcan distintas, e incluso contrarias, lo ciertoes que

son la misma, o cuando menos, dos caras de la misma moneda. El procesoseríael
siguiente:lospolíticos sedancuentadela importanciadecisivade la televisióncomo
arma electoral y a partir de ahí tratan de controlarla, por lo tanto, influyen en ella.

Ahorabien, tambiénla televisióninfluye en la política, puestoque la forma de hacer
política ya no será la misma desde el momento enqueaparecióla televisión.Y a esta
segunda parte de la cuestión es a la que hacía referencia Jiménezde Parga:

La vida política antes y despuésde la televisión eran dos actividadesdiferentes. Los
que no lo supieron el 15 de junio de 1977 se equivocaron, porque no tuvieron en cuenta estedato.

116JosepM BAGBT HERMS, Historia de la televisión en España, pp. 302-303.

117 MARTíNEZ ALBRRTOSen varios autores, TV publica-TV privada, p 146.

118lbidem.

1t9ibidem.
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No se tratabasólo de la bondad del programa que ofrecían, sino también de la utilización adecuada
de esteinstrumentoque es la televisión...!si faltabanargumentos,aún tenemosahí recientealgo
que a todos nos abruma, el 23 de febrero. Qué duda cabeque el fallo del golpe estuvo en no saber
acudir a Televisión y utilizar a modo la televisión. Todo el mundo reconoceque el momento en que
el Rey apareció en televisión es el momento en que gira ciento ochenta grados todo el
proceso 120

Soninnumerableslosautoresquehanhabladoacercade la influenciadecisiva
que el poder ha ejercido en la televisión pública,cuandoéstatodavíafuncionabaen
régimende monopolio.JustinoSinova,porejemplo,se referíaen 1983al repartode
los tiemposde campañaelectoralcomouno de los métodosa travésde los cualesse

ejercía esa influencia:

Este repartode la tarta de la televisión por los partidosmayoritarios en las campañas
electoraleses otro de los episodios de control político del medio. Los partidosque dominan la
situación se quedan con los trozos más grandesdel pastel lo cual les sirve para fortificar sus
posiciones,distribuyendo las migajas entre los menos fuertes.121

En este sentido, otros autores, como Núñez Ladevéze, han dicho de la

televisiónestatalqueestá“destinada,por supropiaconcepción,aestardominadapor
el partidogobernante”’~.

La situación continuó una vez que se pusieron en marcha las cadenas
privadas.Las referenciasa la influenciade la política en la televisiónprivadaque
hemosencontradoen la prensade los últimos años giran en torno a dos temas

principalmente, el retraso en la llegada de los nuevos canales y su concesión.
Sobreel retrasoen la llegadade los nuevoscanales,la mayorpartede los

mediosconsideróque fue injustificado, y que obedecióa interesespartidistasde
UCD y del PSOE. ParaEl Periódico, ‘¾.. la Administraciónsocialista demoró

120 MARTIREZ ALBRRTOSen varios autores, TV pública-TV privada, p, 170.

121Justino SIMOVA, L~.g¡¡¿nntI..u2., Barcelona, Editorial Planeta, 1983, p. 176.

‘22Luis NUÑEZ LADEVEZE, ¿Qué hacercon la televisión en Esna~a?,Madrid, Fundación para el
análisis y los estudiossociales,1995, p. 6.
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injustificadamente varios años la ruptura del monopolio público”’23.

En otro momentoEl Periódico decía sobre el retraso:

Para defenderel nionopolio de unos telediariosortodoxos <es decir, controladospor un
director general elegido por el Gobierno de turno), tanto los centristasprimero, como los
socialistas después, han convertido en una carrera de obstáculos la llegada de cualquier
competencia124

Diario 16 hablabade que:

Frente a las iniciales reticenciasde] Partido Socialista, que no considerabaoportuno
que hubiera en España imán televisión que la de patentepública, el sentido común apoyado en la
Constitución y en el sentimiento mayoritario de la gente, aconsejó superar los ‘tios’

125
totalitarios...

Otrosautores,comoPedroMuñoz, coincidíanconlo anterioral considerar

que al PSOEno le interesabasacaradelantela televisiónprivadaporqueiba contra
susintereses,ya que no la podríadominar igual que dominabaa la pública:

En asuntosde Tv el Gobierno no podía tolerar adversarios.Como se demostró en octubre
de 1989 a raíz del consensode todos los partidos mayoritarios de la oposición, la victoria
general del PSOE en las generalesde 1986 se vio favorecidapor la manipulación ejercidasobre

226
TVE por el Gobierno y por su parido -

A propósito de la “manipulación ejercida sobre TVE” por el PSOE, fueron
innumerables las referenciasqueaparecieronen prensaen el primer añode vida de

las cadenas privadas. Un ejemplo lo tenemos en estasdeclaracionesdel ex decano
de la facultadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutensede

Madrid, Angel Benito: “el control sobreTelevisiónEspañola(TVE) ha aumentado

123’Confuso, tarde y mal’, ¡j¡jLn., 11.1.1990.

124”Televisión masivapara los espaflolas”, LE~iIñ~i~g, 5.3.1990.

125’La crisis en Telecinco’, UA¡ii..1i, 14.1.1990,

126 MUNOZ, RTVE: la sombra del escándalo,p. 506.
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considerablemente con la presencia del Gobierno Socialista”’27. Y añadía que la
ideologíadel Gobierno “informa toda su programación”’28.La única soluciónque
veíaera” la reformade su Estatutoque deberíaindependizarel mediode todo lo que

sea política”’29.

Otro ejemplonos lo ofreceEl Mundo, queen marzode 1990, publicabaen
titulares: “Consignasen los informativosde TVE parano dallaral PSOE”’~. Estas

consignasincluían prohibicionescomola de “mencionarla pérdidade la mayoría
absoluta por parte del PSOE después de las elecciones de Melilla”’31. María
Antonia Iglesias, directora de los Informativos de TVE, a quienel diario cita como
responsablede las consignas,desautorizótambién“algunasinformacionesen las que

secriticaba al aparatodel PSOE”’32. Y, por contra, insinuó la conveniencia“de
ofrecer muchas noticias políticas en las que aparezcan los ministros del
Gobierno”133y de “tratar bien al CDS y a su presidente,Adolfo SuárezníM.

Pero en la prensa no todo fueron críticas al PSOEpor su actuación ante la

televisiónprivada. Tambiénhuboelogiospor partede quienconsideróque,a pesar
del retraso, fue este partido y no otros, el que trajo la televisión privada a España.

SobreestodecíaEl Pafs: “ha sido finalmente este Gobierno-y no los anterioresde
Suárezo Calvo Sotelo,ni muchomenoslos de la dictadura-quienha sacadoa la luz
las concesionesprivadasde televisión” .

Sobrela concesiónson innumerableslas referenciasen prensaquemantienen

127Angel Benito: ‘El control sobreTVE ha aumentadocon los socialistas’,U..iiw4n. 10.7.1990.

128lbidem.

129lbidem.

130p Javier SANTERO y Charo CARRACEDO, ‘Consignas en los informativos de TVE para no dadar

al PSOE’, El Hundo, 28.3.1990.

131lbidem.

132lbidem.

133íbidem.

134lbidem, -

135.8: final de un monopolio’, ¡I.iii¡, 26.8.1989.
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queen ella la influenciapolítica fue decisiva. Para El Periódico, por ejemplo, el
Gobierno prescindió “de los criterios objetivos a la hora de conceder las
licencias”L36• Y paraEl Independiente:

había un gigantescogato encerradotras las bambalinasdel concurso. El trámite del
consejode ministros era falso, y el Presidentey la portavozmintieron reiteradasveces desde
el pasadomes de julio. Los más poderosos‘amigos’ del Gobierno, empresariosy banquerospróximos
al actual sistemade poder <. - .1, medios de comunicaciónde prestigio y otros muy ‘afines’ al PSOE
y empresarios extranjeros cercanos a la Internacional Socialista (Berlusconi y Rousselet) flan

obtenido el pago de su devoción al poder en las anunciadasconcesiones. 137

El propio PedroMuñoz dice sobre la concesión:

La decisión del Consejo de Hinistros del día 25 de agosto de 1989 sorprendió por el
desenlace,pero no por la sospechaque flotaba en el ambientede que la sentenciadel Gobierno
llevaría una fortísima cargade condicionamientospolíticos y, por tanto, de irregularidades,en
favor de algunos amigos.138

El mismo autor afirma que un factor determinanteen la adjudicacióna Tete
5 fue el la filiación socialista de Berlusconi, filiación que también influyó en su
aversión hacia los informativos:

- .10 verdaderamente‘in’ era aliarsecon las oligarquiasneosocialistas,las únicasque
han aceptadoel papel de borrar de la cabeza de los europeos todo interés sobre cuestionesde

139
información y a quienesrepugna crear problemasa los gobiernos

En este sentido, la posterior alianza de Asensio con Rupert Murdoch,

oligarca, pero conservador,fue un tremendoerror político y determinóen gran

136’Confuso, tarde y mal’, ¡Lj¡j~4j~, 11.1.1990.

137 ~ Indenendiente,26.8.1989, según cita Pedro MUÑOZ, en RTVE: la sombra del escándalo

,

p. 536.

138PedroMUÑOZ, RTVE: la sombra del escándalo,p. 508.
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medida la exclusión del Grupo Z del reparto de las televisiones puyadas en España:

Felipe González tuvo, en el dinero gringo de Murdoch, una magnífica coartadapara que
Asensio no ilevara a buen término su proyecto. Al parecer, su Gobierno no podía tolerar que
representantesdel capitalismo norteamericano,“tan de derecha’, pusieransus plantasen un país,
como Espada, en el que lo que se está persiguiendoclaramentees el establecimientosin trabas
del capitalismo ‘ejemplar’ de izquierdas.Probablemente,Antonio Asensio, mal aconsejado,no supo
nunca que el gobierno de Felipe González miraría con lupa el signo ideológico del dinero y
valoraríacomo datonegativoel empeñoempresarialde ponerle tribunasa la libertad de expresión.
Cuantasmás horas de libertad para la información, para el debatepolítico y para la crítica,

140
peor

Otras pruebas de la influencia que tuvo la política, en este caso la

internacional,en la concesión,las constituyenlos magníficosavalesquetantoCanal

Plus Francia como Berlusconi presentaron para su establecimiento en España. La

televisión gala parece que recibió el espaldarazo definitivo para su entrada en el

mercado español en una reunión que mantuvieron el 20 de agosto de 1989, en El

Escorial, Felipe González ye! presidente francés Fran9ois Miterrand, en vísperas del

consejo de ministros en el que se iban a otorgar los tres canales:

El pretexto de la entrevista es la necesidadde ambos mandatariosde abordar temas
comunitarios. Pero a muchos observadores no se les escapa que Hiterrand apoya en esosmomentos
en Franciala opción de Canal Plus, una sociedadque allí presideun ex colaboradore íntimo amigo
suyo, André Rousselet,con un 2$ por 100 en Canal Plus España, la sociedadde JesúsPolanco.141

Berlusconi,por su parte,vino a Españaavaladopor el secretariogeneraldel
Partido Socialista Italiano, Bettino Craxi, con quien el magnate de la televisión
mantenía unas inmejorables relaciones. La influencia que tuvieron los presidentes

francése italiano en la concesiónde los canalesprivadosespañolespodríatener
relacióncon lo queEl Independientedenomina:

140lbidetn. Curiosamente,Berlusconi, consideradoen 1989 el máximo representantede ese
‘capitalismo ejemplarde izquierdas’, fue elegido cinco añosdespuésprimer ministro italiano y
gobernó al frente de una coalición neoconservadoracon la federalistaLiga Norte de Umberto Eossi
y el neofascistaMovimiento Social Italiano de Gianfranco Fmi,

141 DIAZ HIRRXRA y TIJERAS, ¡1 4ft2JiL~ p. 564.
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- . un complejo engranajediseñado desde los poderes económicos y políticos sobre el
verdadero‘cuarto poder’ de la sociedadcontemporánea: a televisión.Un modelo que -la presencia
de Eerlusconi y otros es una prueba de ello- rebasalas fronterasnacionalespara convertirseen
una importante clave de la Europa del futuro.142

Esta tesis “europeísta”, segúnla cual el procesoespañolseenmarcaríadentro
de uno más amplio europeo, escompartida también por Muñoz, quien dice que en
Europa:

los imperiosde Robert Maxwell, GiancarloParretti, Silvio Berlusconi, Robert Rersant,
Axel Springer, Bacbette o Ebrio Fioniri se disputan el dominio total de los instrumentos
continentalesde la comunicación.De estos dependeya -aunque todavía falten dotes suficientes
de imaginación para creerlo- el poderpolítico sobreEuropa.143

Y también es compartida por Alberto Moncada, para quien la concesión
“significa un reajuste de posiciones empresariales en le mundo de Los medios de

comunicación, que en los últimos años había iniciado un proceso de concentración

y transnacionalidad...

Si el PSOEinfluyó en la marcha de las televisiones privadas en España, el

ex vicepresidentedel Gobierno, Alfonso Guerra, en particular, parece que tuvo un
especial protagonismo dentro de esa influencia. Desde los días previos a la

concesión,incluso desdela creaciónde Canal 10 en 1988, seviene hablando de las
maniobras de Guerra para controlar la televisión privada:

Calvído había sido el primer director general de UVE que despuésde dejar el cargo
oficial, había intentadocrearun canal de televisión privado en España-Canal 10-, que trató de
emitir desde Londres y detrás del cual se dijo siempre que se encontrabael vicepresidente
Guerra145

‘El auténticocuartopoder’, UJM~pin4i~nt& 11.1.1990.

143 MUÑOZ, UVE: la sombra del escándalo, p. 538.

144 MONCADA, El nuevo poder informativo en Esnada, p. 9.

145JoséMAZ HERRERA y Ramón TIJERAS, ~ Madrid, Información y Revistas
SA., 1991 (3’ ed. 1991>, p, 550.
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La presencia de Guerra fue constante antes de la concesión. A él recurre

Miguel Durán cuando surgen las primeras desavenencias entre los socios de Tele5:
“Miguel Durán estabahastalas narices.Un díapide audienciaa Alfonso Guerray
va a visitarle personalmente al palacio de la Moncloa para explicarle el

problema’46”. En la prensa de aquellos días encontramos también referencias a ella:

“Tele 5.. .cuenta con el respaldo del vicepresidente Alfonso Guerra’47”; “Hay seis

aspirantes para tres canales y la constancia de que Alfonso Guerra manejará el mando

a distancia”’”.
Guerra se encargó de seguir muy de cerca el curso de todos los

acontecimientosque girabanen torno a la adjudicaciónde los canalesprivados.De
hecho, se encargó personalmente de dar la noticia de la concesión, y de paso hacer

alguna recomendación, a alguno de los candidatos afortunados:

- . Alfonso Guerra, el miércoles 23 [deagosto de 19891, convocó en La Honcloa al primer
promotor del canal;el empresariode prensay presidentede La Vanguardia,JavierGodó para darle
personalmentela noticia..-

-Le be llamado para anticiparle que mañana el Gobierno va a poner en sus manos un
instrumento muy importante -le comunicó Guerra en tono solemne,

Javier Godó, educadamente,dio las graciasanticipadasal Gobierno. Guerra, con el mismo
tono engolado,concluyó,..:

-A partir de ahora, va a ser ustedresponsable,ante la Historia, del buen o mal uso que
haga de la televisión49,

En este mismo capítulo encontramos también ejemplos de la influencia
decisiva que Guerra tuvo en la concesión: cuando en abril de 1989 Sánchez Ruipérez

y Berlusconi hicieron el primer reparto de poder en la cadenaa espaldasde la ONCE

y el italiano se preocupaba por la reacción que pudiera tener Durán, Ruipérez le dijo,

refiriéndosea Alfonso Guerra: “Me han dichode buenatinta que hará lo que diga

146 OÍAZ HERRERAY GALIACRO, Li¡QIksiLkA¡LnA~ p. 555.

“7’La batallapor la TV privada’, Jxp~nzi~, 22.5.1989.

148 Isabel CENALMOR, ‘Guerra, con el mando a distancia”, Ipna, 29.5.1989, pp. 142-143.

149 DÍAZ HERRERA y TIJERAS, ¡LAjn~z.AíIjn4~¡, p. 566.
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el “Vicealtísímo”’50”.

Cuatro días después, en El Independientese hablaba del “deseo del Gobierno

o de un sectordel partido(próximoa AlfonsoGuerra)de mantenerla manopuesta,

corno bendición permanente, sobre los llamados canales “privados” de
televisión”’5’. Unas líneas más abajo el diario concretaba más y apuntaba a Sánchez

Ruipérez como el hombre de Guerra en Tele .5:

Da la impresión de que la política que marcó la concesiónde los canales privados de
televisión..- reapareceen esta empresa en la que Germán Sáncbez Ruipérez se presentaalgo
nervioso y apresuradopor aparentar ante los guerristasde Ferraz, en editorial, prensa y
televisión, lo que otros representanpor igual y con mayor fortuna ante los felipistas de la
Honcloa 152

El Independientese refería probablemente a Jesúsde Polanco,,presidentede
Prisa, quien, efectivamente, tuvo más fortuna que Ruipérez en prensa, conEl Pat

y en televisión, con Canal Plus.
El 6 de enero de 1990 Abc, refiriéndosea una fuertecrisis internaentrelos

accionistas de Tele 5 que estudiaremosen el siguientecapítulo, decía: “Diferencias
políticas y de programaciónenfrentana los sociosde “Tele-Guerra’53”. Con ello
pretendíadar a entenderque Tele 5 erala cadenaprotegidadel vicepresidente-

El nombre de Alfonso Guerra salía a relucir con cualquier motivo. Durante

el conflicto del Golfo, Tele 5 -como veremosen el capítulo IV- emitió la única
entrevistaque se ofreció en Españacon el presidenteiraquí, SadamHusein.Aix
consideró que Tele 5 habla puesto en evidencia a los informativos de Televisión
Española, ya que con menos recursos, se habla hecho con la exclusiva. Y lo dijo con

las siguientespalabras:“Seríagratoque la direcciónde TVE captasequenoticia no

150 p. 19.
151’tucba por el poderen Telecinco’, Liingí~n~iia~.í, 10.1.1990.Rl paréntesisprovienedel

propio texto. (N. del A.>

152lbidem.

153 Rosario GARCIA GóMEZ, “Diferencias políticasy de programaciónenfrentana los socios de
“Tele-Guerra’’, A~, 6.1.1990.
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sóloeslo que ordenaAlfonso Guerra”’54.

Cinco años despuésde la concesióntodavía encontramosen la prensa
comentariosrecordandola influencia que Guerra tuvo en la adjudicaciónde las
televisiones privadas:

El ex-vicepresidentedel Gobierno, Alfonso Guerra, quien pese a sus protestasactuales
de inocencia fue el gran repartidor de beneficiosaudiovisualesen el momento de las concesiones,
acaba de hablar en una entrevistade la ‘penosa influencia que las privadas han ejercido sobre
la pública”, Como argumentocita el desmedidonúmero de corridas de toros y partidos de fútbol
que estemes de agosto ban emitido, así como concursos‘para personasde coeficiente intelectual
relativo’. Hace falta valor. Lo de ‘más valor que el Guerra”, parecíauna premonición155.

Cuandoya habíaempezadoa andarTele 5, Abc publicó, el 19 de marzo, el

siguiente titular: “El PSOE quiere tomar posiciones en Tele 5”¶56• El diario hacía

referenciaa la entradade nuevossociospróximosal partidosocialistatras la salida
de Ar¿aya y de Fernández Montreal, con lo quela influenciapolítica no sólohabría

estado presente en las televisiones privadasdurantela aprobaciónde la ley y en la

concesión, sino también en los sucesivos cambios accionariales que las cadenas
tuvieron después de haber empezadoa funcionar. De la entradade estos socios

daremoscuentaenel capitulotercero.Ahora sólovamosa dejarconstanciade lo que
Abc considera condicionamientos políticos en dicha entrada. En el texto de Abc

encontramosfrasescomolas siguientes:“Sectoresvinculadosal PSOEhanmostrado

su interéspor entrara formarpartedel accionariadode la cadenaprivada”’57. Entre
estossectoresseencontrabanempresascomoCantábricodePrensa(Canpresa),donde

figuraba comoaccionistael secretariogeneralde los socialistascántabros,Jaime
Blanco. A estaempresaestabavinculadotambiénel senadorsocialistaJuanGonzález

Bedoya. Otra de las personas dispuestas a entrar en Tele 5 era Blas Herrero,

154CRAPETE, ‘Pisotón’, A~, 27.12.1990.

155?laría Isabel HERNANDO y Gregorio FERNÁNDEZ, ‘Las privadas, en buscadel socio perdido’,

‘El PSOE quiere tomar posicionesen Tele 5”, A~ 19.3.1990.

157lbidem.
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impulsor de la cadenaRadio Blanca y “bien relacionado con los socialistas”’58. Por

contra, quien no pudo entrar en aquel momentoen Tele 5 -aunque luego acabó

entrando-fue Javier de la Rosa. Y si en un principio no pudo entrar fue “por
cuestionesde carácterpolítico”’59. Estascuestionesa las que aludíaAbc eran que

MO, el grupo kuwaiti del que De la Rosaera representanteen España,“no cuenta
con el absoluto beneplácito del Gobierno””t

En otros temas menores también se apreció la mano de la política en el

funcionamiento de las cadenas. Durante la Guerra del Golfo, por ejemplo, MO lanzó
unacampañapublicitariabajo el lema de “Free Kuwait” (“Kuwait libre”), que fue
emitidasin ningúnproblemaen las televisionesprivadasy en la públicacatalanaTV
3. Sin embargo, fue suspendida cautelarmente en Televisión Española, por
considerarla“publicidadpolítica”’6’

Pero si La política influyó en la televisión, tambiénla televisión influyó en
ocasiones en la política. Críticas que las cadenas privadas hacían a las públicas, eran

asimiladaspor la oposicióny lanzadascontrael Gobierno.El Mundo, por ejemplo,
publicabaen noviembrede 1990: “La oposiciónacusaa TVE de despilfarrargrandes
cantidadesparacerrarel caminoa las privadas”’~. En el capitulocuarto,el referido

a la competencia entre cadenas, y en el quinto, que trata sobre publicidad y

financiación veremos más ejemplos al hablar de compra de derechos, de medición
de audienciasy de contraprograniación,pues, los conflictos entre las cadenas
privadasy las públicas se han dado pr~cticanxente en todos los campos, y en muchos

casos la oposición no ha querido dejar escapar ¡a oportunidad de utilizar estos

conflictos como arma arrojadiza contra el Gobierno.

158lbidem.

159lbidem.

160lbidem.

161’TVE suspendeel anuncio ‘Free Kuwait’, aceptado por TV-3 y las privadas’, £L.lía,
22.11.1990.

162’la oposiciónacusa a TVE de despilfarrargrandescantidadespara cerrarel camino a las
privadas’, ¡jjjm4n., 16.11,1990.
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II. LA BATALLA DEL ACCIONARIADO EN TELE 5



11.1. Anava declara la suerra ahierta”

.

Los conflictos entre los socios de Tele 5 empezaron, según vimos en el

capitulo anterior, antes de la constitución de la sociedad. Anaya habla intentado
relegar a la ONCE a mero sociofinanciero,lo que provocólos reprochesde Miguel
Durán ante Berlusconi que dieron como resultado un pacto entre ellos dos para

gobernar la cadena. Cuando se produjo la concesión, el 25 de agosto de 1989 la
división continuaba, pero no habla trascendido todavía a la opinión pública.

La prensa,y enconcretoLa Vanguardia, situaba el origen de estos conflictos

a mediados de septiembre de 1989, es decir, poco después de la concesión:

Los problemasen la gestión de ~ se iniciaron poco despuésde la concesiónde los
tres canalesprivados.Desdemediadosdel pasadomes de septiembresedesataronlas especulaciones
que insistían en que la ONCE sería obligada a abandonarGestevision.- -

Las cosastomaron otro cariz cuando el propio Germán SánchezRuipérez se dirige a Miguel
Durán para insinuarle la conveniencia de tal abandono. Y el detalle pintorescollegó el 21 de
diciembre, tras el consejode administraciónde lijLi. SánchezRuipérezse acercóa Miguel Durán
y le dijo: “re enviaré a mis abogados para negociar las condiciones de la salida de la ONCE de

,1
Gestevision. -

Anaya, enun comunicadopublicitarioinsertadoen variosdiariosen enerode

1990, decía que la crisis empezó en noviembre y que tuvo como causa“graves

1”Te enviaré a mis abogados’, Li..Y~nsia¡i.i¡~ 10.1.1990.
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del Consejo de Administraciónde GestevisiónSA., de 30 de noviembrede 1989..

En ese consejo de administración de Tele 5 fue dondeSánchezRuipérezse

dirigió a Miguel Durán, como decíaLa Vanguardia,para insinuarlela conveniencia

de su salida del canal. Pero Durán no se fue ya que Sánchez Ruipérez no tenía poder

para echarle sin contar con la junta de accionistas. El presidente de Anayaempezó
entoncesa boicotear todas las reuniones preparatorias de la cadena, de forma que no

se tomara ninguna decisión que hiciera avanzar el proyecto. Así llegamos al final de

1989.
Los titularesde losprimerosdíasde 1990confirmabanla voluntadde Durán

de no irse:

“Duránreafirmalaparticipaciónde la ONCEen “Tele-5”” (La Vanguardia)’.

“Miguel Durán: “Estaremos en la televisión privada mientras sea viable””

(Diario-16f.

Los dos diarios, La Vanguardia firmándolo y Diario-ló sin firmarlo, se

basaban en un teletipo de Europa Press, que a su vez citaba una información
publicada por Cinco Días. En ella Durán expresabasu convencimiento de que la

situación se iba a arreglar, ya que: “los socios están mayoritariamente por la labor

de seguir adelante y resolver las diferencias internas”8.
Miguel Durán, intentando quitar hierro al asunto, no decí a tajantemente que

Berlusconi y él tuvieran la mayoría y por lo tanto se haría lo que ellos quisieran,

sino, “los socios mayoritariamenteesténpor...”, lo cual es lo mismo, pero, al
desterrar de su declaración cualquier alusión al conflicto, al sometimiento por la

fuerzade una minoríaporpartede la mayoríade la que él formabaparte, intentaba
lanzarla idea,en esosmomentosvital parael futuro de la cadena,de quea pesarde

6 La Vanguardia, 3.1.1990.

8lbidem.
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irregularidades” cometidas por algunos socios:

En noviembre de 1989, AnyÁ tuvo conocimiento, sustentadodocumentalmente, de la
existencia de graves irregularidadespor parte de determinadosaccionistas, dirigidas a la
constituciónde una mayoría irregular, con infracción manifiestade la ley de televisión Privada,
de la que prodríanderivarse gravese irreparablesperjuicios para la Sociedad.2

La mayoría “irregular” a la que aludía Anaya era la formada por Berlusconi
y la ONCE, poseedorescadauno de un 25% de la sociedady por el empresario

extremeño Angel Medrano, aliado de la ONCE desdequeentró en la sociedady

poseedorde un 10%. En total un 60% que dejabaa Anaya y a su aliado Juan
FernándezMontreal en minoría, con el 40%- Aunque el comunicadono explicaba

en qué consistía la irregularidad de esa mayoría, Anaya lo aclaradaen otro
momento, según publicó Diario 16:

Anan situabael origen del enfrentamientocon la Q12 en el momento en que descubrióque
Angel Medrano y la organización de ciegos hicieron el desembolso inicial con cheques
pertenecientesal mismo talonario. Según An~n esto sitúa a la ~ICRcon una mayoría que no se
correspondecon la que legalmenteostenta.3

(En el mismo diario la ONCE tachó estasacusacionesde “intoxicación” y

aseguró que “el cheque corresponde al pago a Medrano deun edificio construidopor

éste en Extremadura parala ONCE”4).
El comunicadode Anayacontinuabadiciendo:

Fueronestos hechos claramentecontrariosal espíritu y a la letra de la ley reguladora
de la Televisión Privada los que Anaya intentó que se rectificaran, planteándolos.- . en el seno

2’Inforniación del Grupo Anaya sobreel conflicto de GestevisiónTelecincot ~, 14.1.1990.

‘La Junta de Accionistasde Telecinco sellaráhoy la ruptura entre Anaya y la ONCE-
Eerlusconi’, QÚ¡ii..1I, 12.1.1990.

4íbídem.
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la crisis, habíatranquilidaden el senode la sociedad.
Sin embargo, la tranquilidad que intentaba transmitir Miguel Durán chocaba

frontalmentecon la hostilidad que por todos los mediosa su alcanceexhibía el

presidente de Anaya, GermánSánchezRuipérez. El 4 de enero, Ruipérez decidió

declarar la “guerra abierta” -según expresión utilizada por él mismo y reflejadaal día
siguienteen todos los periódicos- a sus sociosmediantedos cartas enviadasal
consejerodelegadode Publiespafla, Giulio Chioderalli (llamado erróneamente

Chiodarello en la prensa) y al directorgeneralde Tele5, ValerioLazarov.El mismo

día Anayapublicó un comunicadopublicitarioen diariosde difusiónnacional en el
que exponía el contenido de las cartas, con lo que la crisis, que hasta entonces no

había tenido prácticamentepresenciaen la prensa,saltó definitivamentea la luz
pública.

En estascanasse acusabaa Berlusconide abusode poder y se decíaque

GestevisiónTelecinco, todavíalegalmenterepresentadapor Anaya, se reservaba el

derechode ejerceraccioneslegalessi PubliespaIfa no dejabade comercializarlos
espacios publicitarios de la futura Tele 5, sin el conocimiento de su presidente,

Sánchez Ruipérez:

‘[Berlusconil está operando al margen de los órganos sociales y está ejecutando la

contratación de espacios publicitarios y de patrocinadores de programas de Telecinco que carecen

de la sanción del consejo de administración’9.

La respuestade Pubilespaflaa las acusacionesde Afluyo no se hizo esperar.

Chiodarellí, en unas declaracionesmucho más comedidasque las de Sánchez
Ruipérez, recogidaspor El Periódico, decía: “nunca se ha cuestionadonuestro
derecho a gestionar la publicidad. No tienen ningún derecho a pedir que nos

vayamos”’0. La ONCE, entre tanto, también segúnEl Periódico, “toma partidoal

precisarqueno entiendecómoAnaya, queno tienemásqueel 25% de las acciones,

9rnmaculada G. MARDONES, ‘Anaya acusa a su socio en Telecinco Berlusconi de abuso de poder

y le emplaza a rectificar en público’, fljjjj, 5.1.1990.

10 Redacción, ‘Guerra abierta entre los socios de Tele 5 por el control del canal’, U.
Peñódico, 5.1.1990.
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puede tomar decisiones al margen de la mayoría””.

Anaya acusótambiéna sus sociosde hacerla programaciónde la cadenaa
sus espaldas, ya que en diversos actos promocionalesque por entoncesse
organizaronen Madrid y Barcelona para presentar la cadena a los futuros

anunciantes,se hablabaya deprogramasconcretos,comoel “Telecupón”,dentrodel
cual se iba a retransmitirel sorteo de la ONCE. Para mayor desesperaciónde
SánchezRuipérez,en dichaprogramaciónsólo figurabaun informativode un cuarto
de hora y no en horarioestelar,sino a medianoche.

Otro de los motivospor los queAnaya hizo su “declaraciónde guerra” fue
que Valerio Lazarov y su equipo mandaron correspondencia promocional de la

cadena con un membrete de Tele 5 que situaba la dirección de la empresa en Torre

Picasso,el mismoedificio quealbergabaa Publiespaña. La sedesocialde Tele5 era

todavía entonces, al menos legalmente, la de Anaya, Goya 65. Ruipérez,en sus

canas,conminabaa susdestinatariosahacerunarectificaciónpúblicaparadeshacer
cualquier equívoco. ALazarov además le exigía que depositan en el domicilio social

de la cadenacualquierdocumentoque hubierasuscritoen nombrede la compafila.
Entre tanto, Publiespaña declaraba que sus servicios jurídicos preparaban una

respuesta.
El díade ReyesEl Periódico sehizoecode lasbeligerantesdeclaracionescon

que ambosbandosse obsequiaron.La ONCE, que ante la declaraciónde guerra
abiertadel día anteriorsólo había sidocapazde manifestarsu sorpresa,expresaba
ahora,a travésde un portavoz,suconvencimientode que ya no cabíaunasolución

amistosa:

Anaya quiere morir matando y ya que se ha dado cuenta de que no puede pilotar el barco,

lo que intenta es bundirlo. - la situación de crisis es irreversible y ya no cabe acuerdo ni

diálogo12.

Anaya -o “fuentes cercanas”a ella, según citaba El Periódico- sacabaa
relucir entretanto el punto que seguramentemásle separabade Berlusconi, más

11lbidem.

12tgnacio PARA, ‘La ONCE se almea con Eerlusconi en el conflicto interno de Tele-5’, U.
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incluso que el propio modelo televisivo:

[Berlusconilha querido controlar absolutamente la planificación, la producción y la

publicidad del canal, lo que garantiza grandes ganancias para él y dudosas ganancias para T~it

13

Ya el día anterior, un allegadoa SánchezRuipérezesbozabaeste mismo

asunto y decía que Berlusconi creía “que él era el propietario y nosotros los socios

durmientes.Si no rectificadebeirse’4”. Estaopinión sobre Berlusconi, como único

beneficiariode la cadena,tambiénla encontramosen Actualidad Económica. Sin

embargoestesemanarioexplicabaqueel entramadoqueel empresarioitaliano montó
alrededor de Tele 5 contaba con la aprobación de los socios que constituían la

mayoría. JuanCarlos López Cid-Fuentes,secretariogeneralde Tele 5, decíaen la
revista que con las empresas de Berlusconi, la cadena se había ahorrado los

preparativosnecesariosparaponeren marchaunacadenade televisión:

Berlusconi ha sabido jugar sus cartas. La agencia de publicidad, la productora y la

distribuidora son suyas, pero también nosotros salimos ganando, ya que nos lo ha dado todo

hecho.15

AdemásBerlusconi,comoexplicabaActualidad Económica, acabó repartiendo

estas empresas entre sus socios:

Berlusconi ha cedido a que la ONCE tome una participación en Publiespada, que se

concretará a principios de julio. El siguiente paso será una nueva cesión a la ONCE, esta vez en
16Videotime -

13aidem.

14 El Periódico, 5.1.1990.

15’Telecinco, un negocio para Berlusconi’, Actualidad Económica, 9.7.1990, p. 32 y se.

16lbidem. No hubo, como tal, una cesión a la ONCE en Videotime. Lo que se produjo fue la
venta de Videotime a Gestevisión Tele-S, y un cambio de nombre de la productora que pasó a
llamarse Estudios Tele-5. Con ello acabaron siendo dueños de la primitiva Videotime no sólo la
ONCE, sino todos los socios de Tele-5.
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El Periódico sacóa colación un dato todavíainédito: la posibilidad de una

moratoria en el comienzo de las emisiones. Si Tele 5 no lograba arrancar en la fecha

prevista en la ley, 31 de marzo, tendría que pedir una moratoria a] Gobierno. Esta

petición traería consigo un descalabro en la imagen y la credibilidad de la cadena,

y daba la razón a quienes pensabanque en la adjudicaciónhabían resultado

beneficiadosproyectosno viables, o, por lo menos, menosviablesque algunosde
los que habían resultado rechazados. Tal posibilidad se llegó a tratar en el Consejo

de Ministros del 5 de enero. El Periódico del día 6 reproducía las palabras que Rosa

Conde,ministraportavoz,dijo tras el Consejo:

tos conflictos de esta compaAía son evidentes, pero al Gobierno le consta que el proceso

técnico sigue su curso y no parece que las diferencias obliguen a incumplir los plazos de
emisión.17

El Periódico llegaba incluso a citar la posibilidad -aunque sólo fuera para

decirque la ministraeludióhablarde ello- de que el Gobiernoretirarala concesión
a Tele 5. Esa posibilidad resultaba a todas luces exagerada.Tele 5 no sólo llegó a
emitir en el plazo previstopor la ley, sino incluso un mesantes.Además, si no
hubiera podido empezar a emitir en el plazo legal, hubiera podido pedir la moratoria,

como hizo Canal Plus unas semanasdespuésy se la concedieron.Es decir, se
tendrían que haber dado muchas circunstancias negativas antes de que el

Gobiernoretirarala concesióna Tele 5 comopretendíaEl Periódico.

El diario de Z además informaba de que cinco días después, es decir el 11 de

enero, la sociedad iba a celebrar una junta de accionistas, convocada, a través de un

requerimiento notarial, por la ONCE, para tratar la revocaciónde los cargosdel

consejo de administración que ocupaban los representantesde Anaya. En estajunta
se produciría la ruptura definitiva entre los dos bloques.

La Vanguardia del día 6 recogíaunaspalabrasde Pedro Higuera -todavía
legalmente consejero delegado de Gestevisión Telecinco- en las que éste abogaba por

el patriotismoy no entendíala posturade la ONCE al ladode Berlusconi. “Lo más

17lgnacio PARA, ‘La ONCE se almea con Berlusconi en el conflicto interno de Tele
5’, El Periódico, 6,1.1990,
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lógico - decía - es que estuvieran de acuerdo con el resto de los socios españoles””.

Perono habíaun “bloqueespañol”,comopretendíaHiguera,ya queespañoleshabía
en los dos bandos: Anaya y Montreal en uno y la ONCEy Medrano, en otro.

Además las diferencias entre ambos nada tenían que ver con la nacionalidad de sus

integrantes, sino que se debían al concepto que cadauno teníasobrelo quedebíaser

el futuro canal. Publiespaña, también en el diario catalán, se refería a que su
actividad al captar clientes era perfectamente legal y entraba dentro de lo acordado

en los pactosque se suscribieronal constituirsela sociedaden mayode 1989.
Diario-16, por su parte, informaba,citandoa la agenciaReuter, sobre dos

ofertas recibidas por Anaya de inversores españoles interesados por el paquete

accionarial de la editorial en Tele ~ Anaya, que seguramente entoncestodavía no
seacababade creerque tuvieraque serella quienvendiera,rechazólas dosofertas.
Y no sólo era Anaya quien no se lo acababa de creer. En la prensa también

sorprendía que fuese ella la perjudicada:

Sorprende que siendo Anaya la empresa que implicó a Berlusconi en Telecinco se haya

quedado ahora aislada. Fuentes próximas a la Administración precisaron a ‘La Vanguardia’ que desde
Anaya se ha jugado demasiado fuerte y que lo que ahora se imponía era la serenidad para alcanzar

el consenso necesario20.

18Francisco J. LOPEZ, ‘El Gobierno está preocupado por la crisis de Tele-Y, La Vancuardia

,

6,1.1990

19 ‘Anaya se enfrenta a la ONCE y Berlusconi en la batalla por el control de Telecinco’,

20”Te enviaré a mis abogados’, Lj..yAngi¡i¡gji, 10.1.1990,
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11.2. Fininvest contraataca

El 7 de enero, varios diarios -La Vanguardia, El País Diario 16, y El

lndependieme- se hicieron eco de un comunicado de Fininvest que salíaal pasode
los rumores que hablaban de la moratoria como algo ya inevitable. El comunicado

señalabael 5 de marzocomofechaprevistaparael inicio de emisiones(luego sería

el 3), y decía que en ningún momento Tele 5 se había planteado pedir la moratoria

al Gobierno. En el comunicadosedecíatambiénque el conflicto habíallegado ya
a tal punto que hacía imposible la gobernabilidad de la cadena, de forma que el único

caminoquehabíaparaqueésta salieraadelanteerala rupturaentrelos socios.Esta
rupturasólo sepodíarealizarmediantereuniónde la juntade accionistas(aunqueen
el comunicadose hablabade consejode administración)fijada, comohemosvisto,
para el 11 de enero. En la celebraciónde esta junta se depositabantodas las
esperanzasde salvaciónde la cadena.Según seanunciabaen el comunicado,tres

iban ser los puntosdel ordendel día de estajunta: cambio de denominaciónde la
sociedad de Gestevisión a Tele 5 (luego se quedaría en GestevisiónTele 5); cambio

de la razón socia], que pasaríade Goya a Torre Picassoy el punto fundamental,
modificación en la composición del accionariado.

Además en el comunicado se ratificaba una vez más la legitimidad de

Publiespafia paraempezara realizar“una seriede contactos”conposiblesclientes
publicitarios. “La extensión oficial de los contratos -añadía el comunicado- será

realizada solamentedespuésde la confirmación por parte de Telecinco de la
concesiónexclusivade la recogidapublicitariaya previstaen los acuerdossuscritos

por los socios el pasado cinco de mayo”21. El empezara realizar “una serie de
contactos”conclientespotencialeseravital paraPubliespaña,lo mismo que lo era,

y por la misma causa, empezar en marzo y no tener que pedir moratoria. Marzo

marcabael inicio de la primavera,temporadacuyosmeseserandecisivos,según
explicó Berlusconí:

son estadísticamente los de mayor volumen de ingresos en televisión por el concepto

los programas de Telecinco’, Lj1¡n~j~jj, 7 1.1990.2tEfe, ‘Niegan la venta de
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de publicidad, y esto es algo fundamental para la viabilidad de cualquier proyecto de televisión

comercial22.

Sánchez Ruipérez, debido seguramente a su nula experiencia en televisión,

no comprendió la urgencia de los contactos publicitarios. Además, marginado por la
mayoría de los socios, estaba dispuesto a seguir adelante con su boicot, aún a costa

de que el canal no empezara en la fecha prevista. Prácticamente todos Los periódicos

del 9 de enero -La Vanguardia, El Periódico, El País y Diario-16- en vísperas de

la decisiva junta de accionistas del día 11, recogían la intención de Anaya de seguir
con su boicot. El Periódicode Cataluña, por ejemplo, decía, citando a un “portavoz

“de la editorial y ante la posibilidadde queSánchezRuipérezperdierala presidencia
en esajunta:

Si eso ocurre, el canal no saldrá a flote, porque cualquier decisión que se tome a partir

de ese momento será impugnada en los tribunales y la demora se traducirla en la pérdida de la

licencia, ya que las televisiones privadas deben comenzar a emitir antes del 1 de abril.23

Sobre la actitud de la ONCEal aliarseconBerlusconi,el mismoportavozde
Anaya declaraba: “es sorprendente que una institución de caridad se alíe con un

tiburón”24. Pedro Higuera, además,apuntabaen El País otra causaparaque Tele
5 no llegara a emitir en el plazo previsto. Estaerala deficientegestiónque, según

él, habían llevado a cabo los hombres de Berlusconi en la adaptación del edificio que
albergará las instalaciones de producción de la mencionada cadena, situada en

Fuencarral:“Este edificio -decía- se encuentra con problemas de licencias que van

a impedirsu entregadentrode los plazosrequeridosparael inicio de la producción
de programas”~’. Y El País dejabaentreverque la crisishacíapeligrar tambiénla

22 ‘miguel Durán, de la Organización Nacional de Ciegos, propuesto para presidir el canal

Tele-St El País, 12.1.90,

23Efe, ‘Anaya, dispuesta a quedarse sin la licencia de Tele-5 si pierde la presidencia’, U.
Periódico, 9.1,1990.

24flidem.

2¾nmaculada G. HARDONES, ‘La ONCE y Berlusconi planean apartar a Anaya de la dirección del
canal Telecinco’, El País, 9.1.1990.
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participación de la ONCEen el futuro diario El Sol, editado por Anaya y en donde
la organización de ciegos poseía un 18% -

El 10 de enero, a tan sólo un día de la junta de accionistas,la prensa-La
Vanguardia, El Periódico, Abc, El País, Diario-ló y El Independiente- se hizo eco

de un duro comunicado de la ONCEen el que ésta acusaba a Anaya de “estar

asfixiando el desarrollo del canal privado de televisión”26:

- se puede demostrar documentalmente que tanto el presidente actual de la compañía,
Germán Sánchez Ruipérez, como el consejero delegado, Pedro Higuera, cada uno en sus respectivas

responsabilidades, han tenido bloqueada a la sociedad anónima Gestevisión Tele-5 y han pretendido

incluso dejarla en posición inerme frente a los acontecimientos previstos por la ley.. desde el

13 de septiembre hasta el 30 de noviembre no ha sido convocado ningún consejo de

administración.., rogamos una vez más al señor Sánchez Ruipérez que abdique públicamente de esa
filosofía que consiste en que o se le deja la total hegemonía de la compañía o tratará de hundirla

a toda costa.. nadie pretende que tenga que abandonar su actual responsabilidad, siempre que
preste garantías inequívocas, a juicio del resto de los accionistas, de que nunca más va a someter

a la compañía a la asfixia a la que la tiene sometida actualmente.27

El diario Abc de esedía subtitulaba:“El grupo de Berlusconi preparapara
mañanala ofensivafinal”28. Los términosbélicosparadefinir la situaciónde Tele

5 en esosdíaseranhabitualesen la prensay reflejabanperfectamentela tensiónque

existía. Ese mismo 10 de eneroEl País titulaba “Guerra de comunicados entre la
ONCE y Anaya”2t Recuérdesetambiénla “guerraabierta” declaradapor Sánchez

Ruipéreza sussociosel 4 de enero y reproducida en la prensa al día siguiente. Más

adelante, el 6 de enero,Diario 16 decíaqueAnayahabíadesenterradoel “hachade
guerra”. El día 12, El Periódico calificabala situacióncomo“luchaabierta” y “lucha

intestina”, etc. - -

Abc hacía referencia tambiéna las explicacionesque la ONCE le pedía a

ONCE acusa a Anaya de querer asfixiar a Telecinco’, La Vancuardia, 10.1.1990.

27lbidem.

28R.G. GOHEZ y A. PISTOIESI, ‘La ONCE pide a Anaya explicaciones sobre los 1.000 millones
desembolsados en Telecinco’, A~, 10.1.1990.

MARDONES, ‘Guerra de comunicados entre la ONCE y Anaya’, El País, 10.1.1990.
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Anaya sobre 1.000 millones de pesetas desembolsados en Tele 5 por los socios, como

parte del capital social de la compañía. Pedro Higuera respondía sacando a colación

otra de Zas viejas disputas entre los dos bloques, la sede social: “Es probable que

Miguel Durán haya ido a preguntar a Torre Picasso, en lugar de ir a la calleGoya,
donde sigue estando la sede de la sociedad”30.

El Periódico publicaba unas declaraciones de Pedro Higuera que demostraban

cierta incongruencia, pues decía estar dispuesto “a defender la sociedad de cualquier

intromisión, incluso de la de los propios socios”31. Otra declaración polémica que

recogíaesedía El Periódico era la de JoséAznar, director generalde Retevisión.

Aznar, sobreel posible incumplimientode Tele 5 del plazo para empezar a emitir,

decía: “. . la ley es taxativa a este respecto y establece que quienes no cumplan los
plazos perderán fulminantemente la concesión’32. El Periódico reproducía esta

afirmación, aún cuando,comohemosvisto, los responsablesde Tele 5 ya habían
dichoclaramente,y en repetidasocasiones,que en ningún momentose planteaban
no emitir en el plazo previsto. Si días atrás ya insinué la posibilidad a] ser

preguntada la ministra portavoz, Rosa Conde, ahora el rotativo catalán volvía a sacar

el tema a colación y lo ponía en boca de José Aznar, quien, al contrario que la
ministra, hablaba de una posibilidad real de perder la concesión.

El Independientededicaba más espacio a recoger declaraciones de Pedro

Higuera que al propio comunicado de la ONCE. En una información a cuatro
columnas, con fotos de Pedro Higuera y de Berlusconi, dedicaba sólo una a dicho

comunicado. Esa información llevaba por tftulo “La ONCE acusaa Anaya de
boicotearla salida de Telecinco”33. En una columnade opinión que llevaba por

título “Lucha por el poderen Telecinco”, el mismo diario decía:

- . . hemos llegado en Telecinco al público espectáculo de una pelea de vecindad, puesta en

10.1.1990,

31lgnacio PARA, ‘tas posturas de los socios de Tele-5 se distancian todavía más’, U..
Periódico, 10.1.1990.

32lbidem.

33J. SAINZ DE LOS TERREROS, ‘La ONCE acusa a Anaya de boicotear la salida de Telecinco’, U..
Indenendiente, 10.1.1990.
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evidencia por los dirigentes de Anaya con un anuncio y empeorada al decir eso de o mandamos

nosotros o el Gobierno hundirá la sociedad y quitará la concesión,

El día 11, el día en que se iba a celebrar la junta de accionistas, Diario-lá

tituló: “La Junta de Accionistas de Telecinco sellará hoy la ruptura entre Anaya y la

ONCE-Berlusconi”35. La junta, convocada por vía notarial por Miguel Durán, tenía

comoprimer objetivo, comovimosen la prensadel día 7, destituir de suspuestos
de presidentey consejerodelegadoa los representantesde Anaya, GermánSánchez
Ruipérez y Pedro Higuera, con el fin de desbloquear la situación en la que se

encontraba la sociedad. La destitución del consejero delegado y “número dos” de

Anaya, Pedro Higuera, con quien la reconciliación parecía ya imposible, se daba por
hecha en la prensa. Germán Sánchez Ruipérez, sin embargo, según pronosticó

Diario-16, “podríaconservarla presidenciadel consejode administración”36.
La prensaen generalinformó sobreel ordendel día definitivo de la junta y

sobre la composición que tenía el consejo de administración, que hastaentonces
estaba formado por: un presidente, Germán Sánchez Ruipérez; dos vicepresidentes,

Miguel Durán y Silvio Berlusconi; un consejerodelegado,Pedro Higuera; un
secretario,SantiagoMuñoz Machado,que estabaen representaciónde la ONCE;
ValerioLazarov,directorgeneralde TeleSy representantedeBerlusconien España;
y JuanFernándezMontreal, dueñode chocolatesTrapay uno de los accionistas
minoritarios. El otro accionista minoritario, Angel Medrano, no tenía representación

en el consejo.

Otro de los puntosquedestacabala prensade esedía era la presenciade
Berlusconi en Madrid para asistir a la junta. El máximo interésperiodísticose lo

llevó él, pues, apartede ser bien conocidocomouno de los principalesmagnates

europeosde la televisión, susaparicionespúblicasen Españase producíanen muy
contadasocasiones.

34lbidem.

‘La Junta de Accionistas de Telecinco sellará hoy la ruptura entre Anaya y la ONCE-

36lbidem.
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11.3. La ONCE y Berlusconi desolazana Anava

.

Todos los periódicos del día 12, el día siguiente a la junta, daban con gran

amplitud todo tipo de informaciones y opiniones sobre ella. Ya en los titulares

dejabanclaro cuáleshabíansido las noticias del día sobre Tele 5. Por un lado la

salidade Anaya de los puestosde poderde la sociedady por otro el nombramiento
de Miguel Durán como presidente:

“Berlusconí y la ONCE desplazana Anaya en la cúpula de Tele-5” (El

Periódico)

“La ONCE, apoyada por Silvio Berlusconi,tomael poderen Tele-5 “(Abc)

Miguel Durán, de la Organización Nacional de Ciegos, propuesto para

presidirel canal Tele-5” <El País)

“El directorgeneralde la Organizaciónde Ciegos,presidentedel canalTele-

5” (Diario-16).

“Berlusconi y la ONCE tomanel poder en Telecinco” (El independiente)

TodosellosmenosEl Paísdieronla noticia enportada:El Periódico,acuatro

columnas,confoto; Diario-16 y El Independiente,atresy tambiénconfoto, y Abc,
con una llamada.

Todos explicabanen su interior la pérdidade la presidenciade Germán
SánchezRuipérez,quienairadamenteabandonóla reuniónnadamásproducirsesu

destitución, sin esperar a la conclusión de la junta. Tambiéndabancuentadel cese
de Pedro Higueracomoconsejerodelegadoy explicabanlas alianzasentrelos dos
bloques.Por un lado una mayoría del 60% compuesta por la ONCE, Berlusconi y

Medrano; y por otro, el 40% retante con Anaya y Montreal. Además del

nombramientode Miguel Durán, reflejaban también la confirmación de Valerio

Lazarov,comodirectorgeneral.Otras informacionesquesebarajaronesedíafueron:
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la confirmación por parte del bloque vencedor de que las emisiones empezarían,

según lo previsto, el 3 de marzo y que no habría retrasos pese a los intentos de

obstrucción de Anaya; y la reiteración de Sánchez Ruipérez en su acusación de

fiducia contra Miguel Durán por haber pagado las acciones de Medrano con un
cheque de su talonario. Durán, tras volver a recordar que ese pago fue consecuencia

de una deuda, contestó duramente en El Periódico:

Si esto es lo que Ruipérez llama delito fiduciario tendrá que aportar más pruebas, porque
en los códigos españoles no se contempla un delito de ese tipo. Nuestra relación ha sido

transparente. ~uetenga cuidado el señor Ruipérez porque la difamación sí está contemplada como

delito.37

Abc reproducía unas encendidas declaraciones de SánchezRuipérezque

tuvieron bastante eco en aquellos días. El presidentede Anaya, tras abandonar

airadamente y de repente la junta de accionistas, declaró: ‘“es tal la ira y la soberbia

de la ONCE y Berlusconi, y se creentan potentes,que no hanhechomásque dar
palos de ciego”38. A lo que Miguel Durán contestó,segúnreproduceunas líneas

más abajo el mismo diario: “Aunque soy ciego no estoy acostumbrado a dar

palos”39.

Las declaracionesdestempladasde SánchezRuipérez fueron constantes

duranteesosdías.Diario-JO reprodujoel resumenque el presidentede Anaya hizo

de la junta: “Hemos sido pisoteadospor un ciego y un italiano”40. Y se hizo eco

también de su declaración de intenciones para el futuro:

Rs la primera vez que me topo con socios de esta categoría, pero esta experiencia me ha

ilustrado mucho y a partir de ahora tendré mucho cuidado con quien me asocio, Desde luego no me

neteré en negocios en íes que no tenga la rnyoríaA1

Tv privada provoca otro escándalo pOblico”, U..2~xi.~4ig&, 12.1.1990

12.1.1990.

40 Diario 16, 12.1.1990.

41lbidem.
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Preguntado, en El Independiente, sobre si creía que el canal iba a empezar

a emitir el 3 de marzo, como estaba anunciado, se mostró escéptico: “¡qué va a

salir!”’2. Negó, en el mismo diario, su intención de hundir el canal y recordó cómo

empezósu relaciónconlos dos socioscon losque acabaromper: “A mí mevinieron
a buscar la ONCE y Berlusconi y yo cometí la torpeza de admitirles como

socios”’3.

Otros hechosque destacóla prensadel día 12, y con estoacabamoslo
publicado ese día, fueron la compra del 33% de Publiespaña por partede la ONCE

y el anuncio de la celebración de un consejo de administración el día 15 en el que

se iba a ratificar el nombramiento de Miguel Durán como presidente, y las

destitucionesde sus respectivoscargosde GermánSánchezRuipérezy de Pedro
Higuera.

Durante los díassiguientesa la celebraciónde la junta la prensasiguió
informando exhaustivamente de la marcha del conflicto. El día 13 tantoelAbc, como

Diario-16, El Periódico,La Gacetay El Independienteinformaronsobreel consejo
que se iba a celebrar el día 15. Todos se preguntabansi asistirían los dos
representantes deAnayacesadosdosdíasantes.Comodijo El Independiente,“Sobre

esteextremoayerexistíanversionescontradictorias””:

Por un lado un portavoz de la editorial afirmó que sus dos miembros en el consejo, el

anterior presidente Germán Sánchez Ruipérez y Pedro Higuera, ex-consejero delegado, habían sido

cesados también en su condición de consejeros, lo que significaba dejar sin representación en el
máximo órgano de gobierno de la empresa a un 25 por ciento del capital. Esta versión fue matizada

por Miguel Durán, quien en declaraciones a la C~a~il indicó que a la editorial Aiuxñ no se
le había negado representación en el consejo. El único cambio consistía en que a partir de

entonces la editorial podría elegir sólo un consejero. El otro al que tenía derecho sería

designado por el propio consejo de administración.

4221 Indenendiente, 12,1.1990.

43íbidem -

cadena Telecinco se propone comenzar emisiones en pruebas dentro de quince días’, ¡1.
Indenendiente, 13.1.1990

45íbidem.
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A pesar de que todos los diarios hablaron con profusión del tema, se trataba

de un mero asunto formal, ya que el que Anaya tuviera o no representantes en el

consejo no iba a cambiar la marcha de la empresa, puesto que en la práctica Anaya
estaba ya alejada de la toma de cualquier decisión de la compañía.

Otro punto que destacaba la prensa de ese 13 de enero era la preocupación

del Gobierno, expresada por la ministra portavoz Rosa Conde en la conferencia de

prensa posterior a la celebración del consejo de ministros del día 12. Ahora sí

parecía,segúnse desprendía de las palabras de la ministra, y enestocoincidíantanto
Diario 16 comoLa Gaceta,que la preocupacióniba másen seriode lo expresado

por la propia RosaCondedíasatrás.
El día 14 apareció en la prensa un comunicado publicitario de Anaya en el

que la editorial reiteraba su versión sobre el conflicto. Volvía a llamar “irregular”

a la mayoría formada por Berlusconi y la ONCE y acusaba unavez másal magnate

italiano de querer utilizar Tele 5 para el enriquecimiento de sus empresas Videotime,
Redespañay Publiespaña.Dos diarios,El País y Abc, recogerían estas dos ideas,

corno información, al día siguiente. El País decía en su titular “Gestevisión

propondráhoy a Miguel Durán como presidentede Tele-5””, con lo que, por

encima del comunicado de Anaya, destacaba la reunión del consejo de administración

que se iba a celebrar ese día y el nombramiento de nuevo presidentequeen él se iba

a producir.Cabereseñaraquíun ligeroerror terminológico,ya queEl País hablaba
de que Gestevisión propondrá al nuevopresidentede Tele 5, comosi Gestevisióny

Tele 5 fueran cosas distintas, o como si Gestevisiónfuera la empresay Tete 5 una
marca o un producto de dicha empresa, cuando en realidad el nombre correcto de la

empresa,desdela juntade accionistasdel día 11, era“GestevisiónTele 5”. Abc, sin

embargo, no tituló conla reunióndel consejo.Estaquedóparael subtítulo,aunque
el diario confundióJuntacon Consejoy erroneamentedijo: “Hoy se reúnela Junta
de accionistas”47.

El día 16 la prensase ocupóde forma ampliade la celebracióndel Consejo

de Administración del día anterior en el que se había nombrado presidente a Miguel

Durán, consejerodelegadoa Valerio Lazarov y secretariogenerala JuanCarlos

15.1.1990

47S.T., “Telecinco infringe la ley de TV Privada, según Anaya’, A~ 15.1.1990
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López Cid-Fuentes.Estosfueronsustitulares:

“Durán y Lazarov, responsables de relanzar Telecinco” (La Vanguardiat8.

“Durán y Lazarov se hacen con el mando en Telecinco” (Abc)’9.

“El consejo aplazó el contrato con Publiespafia, propiedad de Berlusconí y la

ONCE. Telecincoadviertequ¿’nadani nadie impediráel comienzode las emisiones

el tres de marzo” (Diario 1610.

“Anaya recurrirá a los acuerdos del nuevo consejo de Tele-5” (El

Periódico)5’ -

El 20 de enero, en medio de la crisis, Diario-16 dio la noticia de que Tele 5

comenzaba por fin, dos días más tarde, su programación en pruebas, una noticia sin

duda positiva para el canal, ya que aunque sus responsables habían anunciado en

repetidas ocasiones la puesta en marcha para el 3 de marzo, la prensa no parecía del

todo convencida de que ese plazo se fuera a cumplir y las noticias sobre una posible

petición de moratoria eran cada vez más insistentes.

La programaciónen pruebasno eraprácticamentenadaen sí misma,puesal
principio estaba formada por videos promocionales de programas, pero era ya un

síntoma de que la cadena marchaba y sirvió para cerrar algunas de las bocas más

agoreras.
A pesar de que Diario-té había anunciado el día 20 el comienzo de la

emisión en pruebas de Tele-5 parael día22, y de que el propio día del inicio volvió

48”Purán y Lazarov, responsables de relanzar relecinco’, Li1~Jgia¡giÁ, 16.1.1990.

~ “Durán y Lazarov se hacen con el mando en Telecinco’, Afl~, 16.1.1990.

5Naría PENEDO, ~telecincoadvierte que «nada ni nadier impedirá el comienzo de las emisiones
el tres de marzo”, Diario 16, 16,1.1990.

51lgnacio PARA, “Anaya recurrirá a los acuerdos del nuevo consejo de Tele 5’, El Periódico

,

lG,l,1990. <Seguramente se trata de una errata, puesto que lo que se quiere decir es que Anaya
recurrirá líos acuerdos~, no “a los acuerdos”)

81



a incidir sobre el tema con una información de tres cuartos de página a cuatro

columnas, en la que informaba incluso de que la emisión iba a empezar a las 19.00
horas, El Periódico decía el día 23: “Tele-5 anuncia sus programas por sorpresa en

un “spot””52, tras lo cual interpretaba lo que para la cadena suponía el inicio de esa

emisión en pruebas: “un claro intento de los socios que controlan el canal de

sobreponersea la grave crisis interna que padeceTele-5 desde que surgió el

enfrentamiento directo con Anaya”53. Curiosamente otro diario de Barcelona,La
Vanguardia, decía también, ese mismo 24 de enero, que el inicio de emisiones se

habíarealizado“por sorpresa”:“La polémicacadenaprivadaTele5 ha comenzado
a emitir por sorpresa un programa promocional. . ..

El 30 de enero Diario-lé decíaen titulares: “Anaya suscribela ampliación

de capital de Tele-5”” y expresaba, ya en el texto, su extrañeza de que tal

ampliación hubiera sido suscrita por la editorial “pese a haber sido destituidos

recientemente sus máximos responsables, Germán Sánchez Ruipérez y Pedro

Higuera”56. “Además -añadía el diario, explicando su extrañeza- el último consejo

de administración celebrado por la sociedad decidió reducir a la mitad la

representación del grupo editorial en el mismo”57. La ampliación de capital, de la

que tambiéndabancuentaotrosmedioscomoAbc, La VanguardiaEl Periódicoy El
Independiente,tenía una cuantía de 3.000 millones de pesetas de los que se habían

desembolsado hasta la fecha un 25%. Estos 3.000 millones se sumaban a los 1.000

desembolsadosal constituirsela sociedad.Comoseve, se siguehablandode Anaya,

aunque la situación de Tele-5quereflejanlos mediosesya unasituaciónde relativa
normalidaddesdequeseanuncióel inicio de su emisiónen pruebas.

5hgnacio PARA, ‘Tele 5 anuncia sus programas por sorpresa en un ‘spot’’, kE~Li~aLQ
4

23 .1. 1990
53íbidem.

54’Tele-s se verá en Barcelona esta semana’, Lii &ngli¡giÁ, 24.1.1990.

5¾aríaPUEDO, “Anaya suscribe la ampliación de capital del canal privado Telecioco’, flhAÚ~
2130,1.1990.

56lbidem.

57íbidem.
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En El Independientede ese día 30 encontramos, aparte de la información

sobre la ampliación de capital, otra de esas noticias no conflictivas que dan idea de

que la marcha “pacífica’” del canal sigue su curso. Se refiere al nombramiento oficial

del equipo directivo de la cadena, formado, en principio, por ocho personas58.

Roque E. PACHECO, ‘Anaya suscribe la ampliación de capital de Gestevisión-Telecinco’, II
Independiente,30.1.1990.
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RA. El Grut’o Z negadasu entrada

.

Junto a la noticia de la ampliación de capital, y la de la salida de Anaya, La
Vanguardia decía también el 30 de enero en el último párrafo de su información:

La pasadasemanahubo en Barcelona una reunión muy restringidade altos cargosdel Grupo
y directivos de Telecinco. La entradadel Grupo 2 en estecanal se presentamuy complicada, ya

que en estegrupo participael magnatede la prensa RupertXurdocb y en Telecinco estátotalmente
cubierto el 25 por ciento de capital extranjero autorizadopor la Ley de Televisión Privada, So

obstante,según las fuentes consultadas,~siemprese pueden encontrar fórmulas alternativas’59,

Ante la inminente salida de Anaya de Tele 5, puessu salida, pesea haber
suscrito la ampliación de capital, estaba ya pactada con el resto de los socios, Z se
apresuróa negociarcon los dirigentesdel canalprivadosueventualentrada,lo cual

era lógico ya que, aunque en el pasado Berlusconi y Asensio hubieran tenido

diferencias en cuanto al modelo de televisión que quedan y aunque el segundo
hubiera rechazado una invitación oficial para participar en el canal en vísperas de la

concesión, según vimos en el capítulo anterior, el presidente de 7 estaría ahora

probablementedispuestoa cedercon tal de encrarpor fin en el accionariadode un
canal privado. Además, su rechazo en vísperas de la concesión fue a un 15% de las

acciones mientras que ahora lo que se negociaba era el máximo posible, es decir un

25%.

Sobrelas negociacionesde Z y Tele 5 encontramos también referencia en la

revista Epoca. El semanario,en un amplio reportaje a cinco páginas, repasó los

conflictos accionariales de aquellos días y en concreto los intentos del GrupoZ por
entraren la cadena:

[Durány Asensiol se encontraban frente a frente el pasado 17 de enero cuando se
entrevistaronen Madrid en una reunión privada. ‘Miguel, no quiero andarme con rodeos, nos
gustaríaadquirir un 25% de las accionesde Tele-5’, afirmó convencido Asensio.- . El 23 -cinco
días despuésdel primer encuentro-un representantede la ONCE y el segundode Asensio, JoséLuis

59Braulio CALLEJA, ‘La crisis de Telecinco culmina con la salidade Anaya’, La Vanguardia

,

30. 1.1990.
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Erviti, manteníanuna segunda conversaciónen Madrid. ‘El 25 por 100 05 costaríaalgo así como
3.750 millones’, explicó el portavoz de la ONCE. Casi 4.000 millones, Una cantidad que ni siquiera

el grupo ¡eta se podía permitir afrontar. ‘No, es demasiado’, sentencióErviti. 60

El Independientedel día 11 ya hablabade la entradade Z comoposibilidad,
aunque todavía no decía nada de reuniones concretas:

- - . Entre las variantes que se han manejadoen los últimos días se encuentrala entrada
en Telecinco del Grupo Z,

Se tratade una eventualidadnegadapor todos los protagonistas,pero que, sin embargo,
ha sido consideradaseriamenteen los despachospolíticos y financieros.- 61

Comose ve, lasposibilidadesdeZ de entraren Tele 5 hansido múltiplesa
lo largo de la historia del canal. Incluso Abc el 6 de enero apuntaba otra, cuando aún

no estabaclara la salida del canal de Anaya. Según esta posibilidad, Anaya
presentaría a Z en Tele-5 paraque la editorial entrana costade las accionesde
Berlusconi:

La editorial es, según diversosmedios, ‘el principal valedor de los interesesdel Grupo
¡eta’

- . , En la actual relación de fuerzas, la entrada de ¡eta, empresa en la que Rupert Murdoch

poseecasi en 30 por 100 de capital, supondríaun desequilibriodel capital extranjerolimitado
por la ley, ya que flerlusconi posee el 25 por 100, máximo autorizadopor la ley de Televisión
Privada. Medios consultadospor ABC indican que ‘¡eta sólo podía incorporarsea Telecinco a costa
de Berlusconi62’.

Lasposibilidadesde la entradade Z en Tele 5 duraronpoco. El 4 de febrero
El Periódico informó sobreuna intervención de Antonio Asensio en el programa de

Antena 3, La Clave, donde “rechazó la idea de asociarse,mientrasse den las

60 Javier ESPINOSA y Oscar LOPEZ FONSECA, ‘Tele-5, diario de una batallafinanciera’, ¡~gj
16.4.1990, pp. 24-26.

“El auténticocuartopoder’, £IIn4~pn~4i~nt¡> 11,1.1990.

62RosarioGARCIA GONEZ, ‘Diferencias políticas y de programaciónenfrentan a los socios de
«Tele-Guerra’,ALn~, 6.1.1990.
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circunstancias actuales”1

6¾achoPARA, ‘Las TV privadas acusana Retevisión de arbitrariedad’, El Periódico, 4.2.90
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11.5. Presentaciónde Tele-5

.

Durante el mes de febrero la información giró básicamente en torno al

comienzode emisionesregularesdel canal, previsto, como se sabe, parael 3 dc
marzo. El tema se trató ya con absolutanormalidad,dejandoa un lado el clima
polémico que había rodeado a la información sobre la cadena durante el mes

anterior. Se daba ya por sentado que el de Tele 5 era un proyecto viable y con

futuro. Abc resumió así la situación el 16 de febrero:

A pesar de la posibilidad de un inminente giro en la composición de Gestevisión-Telecinco,

en la sede de esta TV privada ‘se respira tranquilidad”, según informaron ayer fuentes de la
sociedad.El objetivo de los socios es en estos momentos ‘poner en marcha las emisionesy dejar
trabajara los profesionales’.A la etapade ‘guerra abierta’ vivida en los primerosdías del año,
ha sucedido una ‘ententecordiale’ en la cual están proliferando negociacionespara determinar
el accionariado del canal’.64

Diado 16 hablaempezadoel 11 deeneroadar unainformacióndistintaa la
de los vaivenes accionariales, que hasta ese momento habían monopolizado la

atenciónde la prensa.En lasúltimaslíneasde su informaciónde esedíahablabaya
de la futura programacióndel canal: “ .. .pretendeúnicamenteentretener,con una
presenciamínima de informativos...En cuanto al deporte, las transmisiones se

reducen a combates de lucha americana y boxeot Pero no sería hasta el mes de

febrerocuandola prensaempezóa informar sobre la programaciónde Tele 5 de

forma continua y normalizada.Los titulares de la primera quincenadel mes no
dejabanlugar a dudasacercadel aire positivocon que entoncesse reflejabaen la

prensa la nueva programación:

“Tele-5 inaugurará su emisión con “En busca del arca perdida” (El

64”relecinco’, A~. 16.2.1990.

65~~ ‘La Junta de accionistasde Telecincosellará hoy la ruptura entre Anaya y la ONCE-

flerlusconi”, ~141Q.Ji,11,1.1990.
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Periódico)TM.

“Tele-5 emitirá a partir de marzo 11 horas diarias” (El País)67.

“Boxeo, películas y fútbol, primerasemisionesdel canal Tele-5” (Diario

16)68.

Y eseaire positivo fue a más a partir del día 23, fecha en la que se presentó

en un hotel madrileño la parrilla de programacióndel canal. Esta presentación
despertóunagranexpectación.Trasla profundacrisis internade Tele 5, cualquier

acontecimiento que ocurrieraa su alrededorera seguidocon interéspor la prensa.
La cadenahabíacontadodesdesus inicios con todos los ingredientesparahacerla
periodísticamenteatractiva:unaconcesiónpolémica,una fuerte lucha por el poder
entre sus socios y un accionista extranjero que estaba innovando la televisión

comercialenvariospaíseseuropeos.Ademásla prensaparecíaatisbarque Tele5 iba
a ofreceruna programacióndistintaa la queentoncesse hacíaen España,con una
presentación, y una promoción más comerciales, cuyos primeros botones de muestra

ya habían llegado con la programación en pruebas. Si duranteun tiempoel interés
de la prensa estuvo motivado por asuntos extratelevisivos, ahora lo iba a estar por

el producto televisivo en sí.

Además,en su arranque,Tele 5 sevio beneficiadapor el gris comienzode

Amena3 Televisión,dosmesesantes,paraquientodofueroncríticaspor supobreza
visual, hastael puntoque llegóa serconocidacomola “radio televisada”.Tele 5 iba

a ser la primera que iba a ofrecer, a nivel nacional, unaalternativalúdica a la
seriedadde TelevisiónEspañola.

Esteinterésque despertóTele 5 se reflejó enel amplio espacioquededicaron
los medios a la presentación de su programación regular. Todos los titulares del día

66 ‘¶eíe-5 inaugurará su emisión con ‘En busca del arca perdida’, L2 i’~, 9.2.1990.

67 ‘Tele-S emitirá a partir de marzo 11horasdiarias’, iI..ni&, 10,2.1990.

‘Boxeo, películas y fútbol, primeras emisiones del canal Tele-5’, Diario 16, 10.2.1990.
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24 destacabanel carácter de entretenimiento de la nueva cadena, una característica

que veremos con más amplitud en el siguiente capítulo:

‘tValerio Lazarov: “Tele-5 pretende ser una televisión entretenida,

desenfadaday de masas” (El Paísfi -

“Telecinco declara la “Guerra al aburrimiento”, aseguraLazarov” (El

Mundo)70.

“Telecinco competirá con espacios de entretenimiento” (El Periódico)7’.

“Telecinco apostará por una programación “relajada”” (El Independiente?.

“Valerio Lazarov: “Telecinco sí será una verdadera televisión familiar y lo

vamos a demostrar”” (Diario-1~

Y no sólo se anunciaba que venia una nueva programación de

entretenimiento,sino que los mediosprofundizabanmás y se dedicaban, ya en el

cuerpode texto, a analizaresanuevaprogramación.

Otro de los puntos que recogieron los diarios de la presentaciónde la
programaciónde Tele-5 fue el intento de los responsables del canal de dejar bien
claro desde el principio que Tele 5 era unacadenaespañola-“hechapor españoles
y para españoles”,en palabrasde López Cid-Fuentes-a pesarde la nacionalidad

‘Valerio Lazarov: ‘Tele-5 pretendeser una televisiónentretenida,desenfadaday de
masas’, KI..flia, 24.2.1990.

70Marifé VELASCO, ‘Telecinco declara la ‘Guerra al aburrimiento’, aseguraLazarov’, ¡Iiw~,
24 .2 .1990.

71ígnacioPARA, ‘Tele-5 competirá con espaciosde entretenimiento’,ii~tik4j~Q, 24.2.1990.

72Roque F. PACHECO, ‘Telecinco apuestapor una programación‘relajada’, ILJn~tR~ndi~Zt,
24.2.1990.

73Silvia C. ESPADA, ‘Valerio Lazarov: ‘Telecinco sí será una verdaderatelevisión familiar
y lo vamos a demostrar’, Qjj~,jj.j, 24.2.1990.
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italiana de uno de sus socios. Sobre este aspecto volveremos también en el siguiente

capítulocuandohablemosespecíficamentede la programación.
Por último, en la presentaciónse habló, y lo recogieron todos los diarios, de

la gala con la que Tele 5 iba a inaugurar su programación regular el 3 de marzo.
Esta gala, grabadaun día antesen el cine Lope de Vega de Madrid, iba a ser un

desfile de estrellastantoen e! escenariocomoen el patio de butacas.Paraantesde
la galaseanuncié la emisión-como ya hablaadelantadoEl Periódico-de “En busca

del arca perdida”, una de las películasmás taquilleras que podían emirirse por

televisiónen aquelmomento.El anunciodeaquellagala significabaun pasoadelante

en el proceso de viabilidad de Tele-5. Todoslos diarios hablaronde ella:

“El nuevo canal arranca el 3 de marzoconunagalainauguraly la cinta “En
buscadel arcaperdida” (El Periódico)’4.

“Comienzasusemisionesregularesel tresde marzoconunagalainaugural -

Miguel Bosé y Victoria Abril se encargarán de presentarla” (El Mundo)75.

“Telecincocomenzarácon unagran gala inaugural” (El Independiente)’6.

“Una gala inaugural abrirá las emisiones el próximo sábado” (La
Vanguardia)” -

En la presentaciónde la programaciónen Barcelona,quetuvo lugarunosdías

despuésquela de Madrid, los temastratados fueron prácticamente los mismos, salvo
uno. En Barcelona se dedicó especial atención a la negativa de la televisión

autonómica catalana TV 3 a emitir un spot de Tele 5’ que formaba parte de la

7tígnacio PARA, ‘Telecinco competirá con espacios de entretenimiento’, Jii&¡i.~4L~,

24.2.1990.

75Marité VELASCO, “Telecinco declarala ‘Guerra al aburrimiento’, aseguraLazarov, £Liiw~n.

24.2.1990.

76R.F.P,, ‘Telecinco comenzarácon una gran gala inaugural’, Uln4n~n4i~nLi, 24.2.1990.

presentalos contenidosde su programaciónregular’, Lijñzgia¡~ii, 25.2,1990.
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campaña de lanzamiento de la cadena. Esta campaña teníacomo slogan“Cambia a
Tele-Y’ y desdefinales de febreroaparecióen prensa,radio, publicidadexteriory
en las cadenas de televisión TVE y Telemadrid. La autonómicacatalanaargumentó
“agresividad comercial” -según tituló El Periódico el 28 de febrero-parano emitir

el spot y ello dio lugar a una pequeña polémica, ya que Valerio Lazarov, en la
presentación de la Ciudad Condal, habló de que el spot -seguimoscitando al

Periódico del mismo día- “ha sido censurado”, Y añadió: “... no vamosa amenazar
coniniciar accioneslegales,perola verdades queesperábamosotraactitudporparte

de la televisión de Catalunya”78.
También El Periódico iba areflejarotrade las consecuenciasde la aparición

de las privadas: el increíble aumento de películas que se iban a emitir por televisión.

Su titular fue: “El debut de Tele-5 amplía la ofertaa 195 películas”79.Y apanede
otrasde otrascadenas,sedestacaba“En buscadel arcaperdida” la película,con la
que, como acabamosde ver, Tele-5 iba a empezarsu programaciónregular.

Abc hablabaen tono de elogio haciaTele 5 y decía que había cumplido su

propósito de empezarel 3 de marzo. Además,se hacíaeco de unaspalabrasde
Berlusconipronunciadasen conferenciade prensaen Madrid el 2 de marzo, en las
que, refiriéndose a las emisiones, se quejaba de que “sólo hemos tenido28 díaspara
prepararlas~~W.

Diario-16, también recogíaunas palabras del magnate italiano en las que se

pedíacomprensiónparael nuevocanalantelosposiblesfallos quepudieratener: “Es
unatelevisiónque nacepequeña,sabrácrecerdeprisay hay quedarleun tiempo de

seismesesparapoderJuzgarla”’.

Otro asuntodel que se habló en esaconferencia de prensay que trataremos
conmásdetalleen el capítuloséptimo,fue unapeticiónde prórrogade Canal Plus,

7~anueí DE LUNA, ‘TV-3 no emite el ‘spot’ de Tele 5 por su agresividad comercial’, ¡j
Peñódico, 28.2.1990,

.79Quim CASAS, ‘El debut de Tele-5 amplía la oferta a 195 películas’, ¡ ,¡ ,4j, 1.3.1990.

Rosario GARCÍA GOMEZ, ‘Berlusconi y Durán apuestanpor una TV alternativaa los canales
públicost Ak~. 3.3.1990.

81Silvia C. ESPADA, ‘Berlusconi esperaque el socio que sustituyaal Grupo Anaya ‘no venga
con fines políticos’’, Qji¡jLli, 3.3,1990.
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que fue ampliamente comentada en la prensa y, en muchos casos, criticada, por

cuanto se consideraba que el canal de Prisa había gozadode un tratode favor por

partedel Gobiernoen el momentode la concesión,ya queeraun canalde pago, no
contemplado en la ley expresamente.Ahora, segúnun sectorde la prensa,Canal
Plus volvía a gozar del mismo trato de favor.

La prensatodavíatrató un parde temas“menores”en los primerosdíasde
marzo antes de entrar de lleno en el inicio de emisiones de Tele-5. El primero fue

comúna todaslas ciudadesde Españae iba a retrasarenormementela implantación
de la televisión privada. Nosreferimos a las antenasque los usuariosdebían adaptar
en muchoscasospararecibir correctamentelos nuevoscanales.La necesidadde esta
adaptación dependíade la antigUedad de la antenay de la proximidad y orientación

de los distintos repetidores que Retevisión iba instalando poco a poco por toda la
geografía española, empezando por las grandes ciudades. Un titular de El
Independientees significativo: “Sólo la mitad de losvecinosde Barcelonavenla TV
privada”82.

El segundotema se refiere al adelanto de emisionesen Valencia, a donde,

finalmente, llegaronlas privadastambiénel 15 de marzo a pesarde estarprevista
inicialmente su llegada para más adelante.Tele5 estrenósu emisiónen Valenciacon
dos corridas de toros de las Fallas, la primera de ellas el mismo día ~

Y por fin llegó el día del estreno de Tele 5. Ningún diario del 3 de marzo

escatimóelogiosen sus titulares a la gala que se iba emitir esanoche conel titulo
de “¡Por fin juntos!”:

“La gran noche de Tele-Y’ (Abcf’

“Comienza el desfile de las estrellas de Berlusconi” (Diario-16¡’

~2’Sólola mitad de los vecinosde Barcelonaven la TV privada’, E1iA4~RifldL~~tL 2.3.1990.

83 ‘Tele 5 emitirá dos corridas de toros de las Fallas’, ~jj¡j~j~,, 12.3.1990,

84Beatriz CORTAZAR, ‘La gran noche de Telecinco’, AL~¿, 3.3.1990.

8%ernandoGRACIA, ‘Comienza el desfile de las estrellasde Berlusconi’, Diario 16, 2.3.1990.
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“Numerosos artistas internacionales en la inauguración de Tele-?’ (El País~6

El Periódico tituló “Tele-5 arranca hoy con un gran “show”, buen cine y

boxeo”87. Y en el texto destacóque setratabade un “brillante inicio, con un primer
día de enorme tirón para la audiencia”88. También dijo que estaba “realizada casi

íntegramente por personal italiano”89. Lo cual sólo es exacto si consideramos la

realización en el estricto sentido televisivo del término, pues aparte de en ésta y en

la de contratación artística, en todas las demás facetas intervino numeroso personal

español. Con el tiempo la italianización de Tele 5 se convertiría en una de las

principales críticas que el nuevo canal tendría que soportar. Otra crítica de El

Periódico se refería a “cierta improvisación en el diseño de la parrilla de

programación”~ - Según El Periódico ésta era la causa por la que algunos de los

espaciosiban a empezarmástarde.
La Vanguardia publicó un titular aséptico,alejadodel entusiasmode los

demás diarios: “Tele-5 estrena esta noche su programaciónregular”91. Ya en el
texto hablaba de que el propósito de la gala era “el de explicar al telespectadorel

esquema de emisiones de la cadena, siguiendo el hilo de los díasde la semana”~-

esta técnica se denomia “programación horizontal” según veremos en el siguiente

capítulo-. Y, en efecto, apartede la celebraciónpor el inicio de las emisiones,ése
eraunode los objetivosprincipalesdel espectáculo,pues,al tratarsede un esquema
televisivo completamentenuevo, habíaque lograr que la audienciase familiarizara

rápidamente con él.

86’Numerososartistasinternacionalesen la inauguraciónde Tele-5’, ZI..flja, 3,3.1990.

87lgnacio PARA, ‘Tele 5 arranca lioy con un gran ‘sbow’, buen cine y boxeo’, IL.biÁñ4ig&,

3 .3 .1990.

8tlbidem.

89lbidem.

90íbidem.

91’Tele 5 estrenaesta noche su programaciónregular’, Ljjhn9J~¡~gjL, 3.3.1990

92lbidem.
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La prensa, en general, con gran despliegue fotográfico y de textos, se dedicó

a relatarexhaustivamentela “pléyade de artistas”, segúnpalabrasde El Periódico,

que ese día estuvieron en el cine Lope de Vega de Madrid. Y no sólo artistas.
Políticos, empresarios, deportistas y todo tipo de personajes populares, nacionales

y extranjeros,se dieron cita esanoche: , Antonio Mingote, Pitita Ridruejo, Pedro
Almodóvar, Ursula Andrews, Gina Llobrigida, JoséCarreras,RamónMendoza,José

Bairrionuevo, Pedro Carrasco, la sex-symbolitaliana Francescade Llera, JoséLuis
López Vázquez, Bibí Andersen, Jerry Lee Lewis, Silvia Marsó, Alberto Sordi, el

camarero de “Vacaciones en el mar”, Ted Lang y un largo etcétera. .entre los que

hay que incluir a presentadores de la casa,comoJoséLuis Colí y JesúsPuente.La
presentación corrió a cargo de Victoria Abril y Miguel Bosé. Y entrelasactuaciones

destacaronlasde DuncanDhu, Mecano,María del Monte, La Cubanay JoséLuis
Moreno. Muchos de los famosos aparecían en los medios haciendo declaraciones

tomadasde las conferenciasde prensaqueTele-5organizóen la víspera y el mismo
día de la gala. “Todo quedó-dijo Abc- en una gala de estrellas que esta noche
veremos en el ya bautizado Telecinco”~.

Al día siguientede la inauguración de Tele-5 la prensase siguióhaciendoeco
tanto del espectáculode aperturaen si, como de los rasgosfundamentalesde la
prográmacióndel nuevocanal.Diario ¡6, por ejemplo,decía:“Los golpesde efecto

del magode la televisiónitalianaa buenseguroquerevolucionaránel aburridomapa
televisivo español.“~‘ Y también: “Es evidente que este canal respira
profesionalidad y presteza”~ Para La Vanguardia, Tele-5 sepuso en marcha “con

un toquebrillante y lujoso.- . A juzgar por su noche inaugural, Tele-5parece entrar
con fuerzay dispuestaa acapararde inmediato una amplia audiencia”~. YparaEl

País, “Tele 5 nostrae la televisión italiana, el estilo Berlusconi:seabienvenida”9t
Perono todo fueronelogios.El excesode publicidad-quizála crítica que másdura

93Beatriz CORTAZAR, ‘La gran noche de Telecinco’, AL~, 3.3.1990.

9S4aría PUEDO, ‘La semanamás loca de la televisión’, ~jj~j~.Jj,4.3,90.

95’Aguijones y laureles’, Qillin...lÁ, 5.3.1990.

BAGET REUS, presentación a la italiana’, LiIa~ai¡¡¡4ia
1 5.3.1990.

97EduardoHARO TECGLEN, ‘Bienvenida a la ‘cinque’’, El País, 5.3.1990.
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y prolongadamentehayansufrido las televisionesprivadas,y en particularTele 5,

según veremos en el capítulo quinto- fue advertido ya desde ese primer día. Decía

El Periódico:

en la
de la

• todo tiene su precioy el de la televisiónprivadaes el de la publicidad: sietecortes
búsquedadel arcaperdida, que dieron un total de 35 spots de pago y sietemás de promoción
propia cadena,98

98Nanueí DB LUNA, ‘En buscadel telepacienteperdido’, ¡L.frúMi~z 5.3.1990.
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11.6. Ajena. NuevoLunes. Rato y Danza

.

Aunque el temaestrelladurantelos últimos díasde febrero y primeros de

marzohabíasido el arranquede Tele 5 y su nuevaprogramación,todavíano sehabía
resueltodefinitivamentela salidade Anayade la sociedad.Y laprensa,por supuesto,

siguió informandode ello. E] 30 de eneroLa Vanguardia tituló: “La crisis de
Telecinco culmina con la salida de Anaya”~. Y el 15 de febreroEl Paísdio cuenta

de un pacto segúnel cual “Anaya venderásus accionesen Tele-5 y la ONCE y

Mondadori se retirarán del diario El Sol#~W. El diario El Sol eraun viejo proyecto
de Germán Sánchez Ruipérez, anterior incluso a sus primeros contactos con

Berlusconipara formar Tele-Y. Una vez constituidaTele-Y Berlusconi y la ONCE
decidieron entrar tambiénen el proyectodel diario, dondeestuvieronmientraslas

relacionesentrelos tresfueroncordiales.Tras la ruptura,ya conAnayacomoúnico
dueño, El Sol acabadaviendola luz en mayode 1990. Mondadori,por otra parte,
era la editorial italiana, propiedad de Berlusconi, a través de la cual “Sua Emittenza”
iba aentraren El Sol.

Pero si estaba claro que Anayase iba, no lo estabatanto quién entraba en su

lugar. Másadelante,ya en mano, la prensadio cuentade posiblesmovimientosen
el accionariadodel canal, aunque,al igual que ocurrióconla informaciónsobrela
nueva programación de febrero, estos movimientos accionariales se vivieron con

normalidad, totalmente alejados ya del clima bélico de enero.

De ¡a salida de Anaya hablaron, de forma oficial, Berlusconi y Durán en la
conferencia de prensa que ofrecieron el 2 de marzo con motivo del inicio de

emisionesde la cadenay de la que todoslos mediossehicieronecoal díasiguiente.
Diario 16 reflejaba una frase de Berlusconien la queéstedecíaque el nuevo socio

de Tele-5, el sustituto de Anaya, debfa pensar en la televisión como en un medio al

99Brauuío CALLEJA, ‘La crisis de Telecinco culmina con la salida de Anaya’, 1~1áilgI¿i¡tI¡,

30 .1.1990.

100JoseF. BEAUNONT, ‘Anaya venderásus accionesen ‘rele-S, y la ONCE y Mondadori se retirarán
del diario ‘El Sol’’, ¡L.flh¡, 15.2.1990.
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que “sacarle provecho”’01.

El día 1 La Vanguardia informó sobre las primerastentativasde empresas
interesadas en sustituir a Anaya y a su socio JuanFernández Montreal:

Las sociedadeseditorasdel semanario‘El Nuevo Lunes ‘de Nadrid y del periódico ‘Alerta’
de Santander, anbas cercanas al PSOE, tendrán una participación significativa en la sociedad del

canal privado ‘Tele-5’, donde e] conocido empresarioEnrique Sarasola,a través de la sociedad
Dorna, aparecetambién como un serio candidatoa hacersecon una partedel cuarentapor ciento
de las acciones puestas a la venta por la editorial Anaya y el empresario Juan Fernández

I4ontreal...102

El País daba cuentade que lasaccionesde Tele5 sehabían revalorizado ante
la buenamarchadel canal,a sólo una semanade su inicio. Debidoa esto, “Nuevo

Lunes mantiene la oferta de comprar el 5%, aunque podría retirarla si no se rebaja
el precioquetendríaquedesembolsarporcadaacción,calculadoen tornoaun 600%

de su valor”.’~
Abc tambiéninformabasobrela revalorizaciónde las accionesde la cadena,

debida a “los elevados niveles de audiencia y la creciente entrada de publicidad””>’

aunquesuscifrasdiferían sustancialmentede las de El País: “estarevalorizaciónde
las accionespuede llegar a multiplicar por 15 su valor inicial”.105

Perohabíaotradificultad, apartedelprecio,parala entradade nuevossocios

y en concreto de Alerta. Esta era que el diario santanderino contaba en su

accionariadocon una participación de un 45% del empresario francés Robert
Hersant.Comola participaciónextranjeraen Tele 5 ya estaba cubierta con el 25%

de Berlusconi, era legalmenteimposible la entradade Alena, a menos que el

t0tPernandoGRACIA, ‘Comienzael desfilede las estrellasde Berlusconi’, U¡inuÁ, 2.3.1990.

t02Braulio CALLEJA, ‘Empresaspróximas al PSOE entranen Tele-Y, Lii~a~a¡4i.i, 1.3.1990.

103jo5éF. BEAUMONT, ‘El periódico ‘Alerta’ ba solicitado formalmentela compra de un 151 de
las accionesde Te]e-5’, ¡L.fl¿¿, 10.3.1990.

~ ‘Dificultades en Tele 5 para la entradade nuevos socios’, A~, 13.3,1990.

105lbidem.
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magnate italiano vendieraparte de sus acciones. Esta posibilidad fue negada
rotundamente por Lazarov, unos días más tarde: “Berlusconí no va a vender ni una

sola acción, entre otras cosas porque no ha vendido nada en su vida” - “>6 Sin
embargo, la participación francesa en A/erta, publicada por El País, fue desmentida
por Diario ¡6:

El editordel Periódico‘Alerta’, el senadordel PSOE JuanGonzálezBedoya, desmintióayer
a Diario 16 que existanobstáculoslegalesque impidan a dicha publicacióntomar una participación
del 15% en Telecinco. González Bedoya negó que el magnate de la prensa francés Robert Hersant
tengaparticipaciónalguna en ‘Alerta’, tal y como han informado distintosmedios de comunicación
en los últimos días 107

Diario 16 repasaba en ese mismo número la composición accionada! del
periódico cántabro, que, según él, estaba en poder del PSOE, en un 28% y el resto

en poder de empresarios españoles. Pero contara o no con capital francés, lo cierto

es que la opción de Alerto -al igual que la de otrosposiblescompradores,comoEl
NuevoLunes, Rato y Dome- dejó de tener fuerza y se fue pocoa pocoapagando.
Diario 16 decía el 31 de marzo:

- la Rueda de emisorasRato y el diario santanderinoAlerta, dos de los candidatosque
han sonado con más fuerza en los últimos días tienen muy pocas posibilidadesde entrar a formar
partedel accionariadode Tele

106tgnacío PARA, ‘Rodrigo Rato adquiere el 5% de las acciones de TeIe-5’, U...fl.hi~kn.
17,3,1990.

‘‘Alerta’ puede entrar en Tele-5 porque no tiene capital extranjero’, ~iá¡Án.JÁ,
13 .3 .1990.

108’Javierde la Rosa compró ayer el 25 por 100 de Telecinco’, fljj¡j~jj, 31.3.1990.
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II.?. De la Rosa

.

Paralelamente a los intentos de Alerta y de El Nuevo Lunes por entrar en el

accionariado de Tele 5, la prensa informó de la posible entrada de otro socio, Javier
de la Rosa. No olvidemosqueel paqueteaccionaria]que estabaen ventaen Tele 5

erade un 40% y quetantoAle¡-za comoEl NuevoLunes no aspirabana comprarmás
de un 5 ó un 10% cadauno, con lo que quedabapor venderla parteprincipal, un
25%, por el que se interesaba De la Rosa.

El 10 de marzo,el mismodíaque seempezóahablarde la entradade Alerta,

El Nuevo Lunes y Sarasola, Diario 16 publicó que el empresariocatalán Javier de
la Rosa había comprado el 25% de Tele 5 por 3.000 millones de pesetas.De la

Rosa, por aquellasfechasrepresentantede MO en España, iba a jugar, segúnel
diario, “un importante papel en la búsqueda del socio que asumirá el 15 por 100
restante””>~. Ese otro socio iba a ser la sociedad arrocera Herba de los hermanos
Hernández Barrera, que adquirirían un 10%. En las negociacionesentre De la Rosa
y Tele 5 jugó un papel importanteAlfredo Fraile, propietariode la AgenciaA de

relacionespúblicas, quien tenía entre sus clientes tanto a De la Rosa como a
Berluscom.

Sin embargo,la entradade Javierde la Rosa,que sedio prácticamentepor
hecha en Diario 16, el 10 de mano, no iba a ser tan fácil. El día 15, El Pat decía

en titulares: “Javierde la Rosadeclinala ofertade la ONCE paracomprarel 25%
del capital de Tele 5””’>. Lo que antesera una negociaciónprácticamente cerrada,
ahora era sólouna oferta de la ONCE. Incluso Diario 16 habla dicho que el trato se
había cerrado en Milán, con Fraile como intermediario.

Peroel propio Diario 16 publicaba el día 16 que “Javier de la Rosa ha

decididono adquirirel 25 por 100 de Tele 5, pesea estar el acuerdo prácticamente

109xavier HORCAJO, ‘El financieroJavier de la Rosa compra el 25 por 100 de Telecinco, antes
en poder de Anaya’, Diario 16, 10,3.1990.

110JoséP. BEAUMONT, ‘Javier de la Rosa declina la oferta de la ONCE para comprar el 25% del
capital de Tele 5’, 31 País, 15.3.1990.
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cerrado””’. La razón para esta marcha atrás estaba, según Diario 16, en la

diferencia de criterio en el reparto de las cuotas de poder. Tras la salidade Anaya,
en el seno de Tele 5 sehabía llegadoa la estabilidad en la gestión mediante un pacto
entre la ONCE y Berlusconi por el cual ambos socios se repartían las cuotas de

poder. Ninguno de los dos quedaque esaestabilidadse rompiera,por lo que la
entradade un nuevo socio tendría que producirseacompañadade su renunciaa
participaren la gestión.Peroademáshabíaotrasrazonesqueimpedíanla entradadel
empresariocatalán en el canal privado.

En primer lugar, se daban razonespolíticas. El propio Diario 16 menciona,

aunque desmintiéndolo, lo que otros diarios dirán abiertamente más tarde: “Fuentes
de KIO desmintieroncategóricamentea Diario 16 que sehubieran detectado intentos
gubernamentalesde impedir la entradadel financieroen Telecinco””2- Entre esos
otrosperiódicosquehablaronabiertamentede la influenciapolítica en la negativaa
la entradade De la Rosa,estaba,comovimosenel primercapítulo,Abc, para quien
“el representante del grupo kuwaití KIO en España parece que no cuenta con el

absoluto beneplácito del Gobierno”’13. Y también La Vanguardia, quien afirmaba

que “la inclusión de Javier de la Rosaentre los accionistasde Tele 5 serIa rechazada
por el Gobierno””’. SegúnDiaz Herrera y Galiacho, la causa de la oposición del

Gobierno a la entrada de De la Rosa estaba en la alianza de éste con Carlos
Solchaga:

Un sector del Partido Socialistaen el que se alineabaTxikí Benegasvetaba la entrada
del empresarioDe la Rosa en Tele 5. Los ‘guerristas’ le habíanamnistiadode las operacionesde
‘tiburoneo’ en las empresasdel país como representantede KIO en Espada. Pero lo que nunca le
iban a perdonarera la alianza de última hora suscritaentre el representantede los intereses
kuwaitíesen Espaiay el ministro de Economíay Hacienda, Carlos Soichaga, realizadaa travésdel

t11xavier HORCAJO, ‘De la Rosa Rechazaparticiparen Telecinco por diferenciasen el reparto

de las cuotas de poder’, LÁ.aziiJ4, 16.3.1990.

2lbidem.

‘El PSOE quiere tomar posicionesen Tele-5’, ~ 19.3.1990.

114Braulio CALLEJA, ‘La lucha por el control total de Tele 5 concluirá esta semana’, ~
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empresariosocialistaEnrique Sarasola.115

Díaz Herrera y Galiacho citan incluso que Fraile -como hemosvisto,
relaciones públicas de De la Rosa- trató de impedirle al periodista de la La
VanguardiaBraulio Calleja que publicara el veto del Gobierno al empresariocatalán:

Alfredo Praile, acostumbrado a entenderse con algunos periodistas e impedir que
determinadasnoticias se publiquen, se enteró también de que el tema estabaa punto de saltar a
a opinión pública. Ni corto ni perezoso,llamó a Calleja.

- Por favor, te pido que no saqueseso. Estamosa punto de reconducirel asuntoy nos vas
a fastidiar la operación.115

En segundolugar, otra causaqueimpidió a De la Rosaentraren Tele 5 fue

el descubrimiento de que la sociedad Herba, aliada de De la Rosaen la operación,
estabaparticipada en un 60% porEbro, compañíaque pertenecíaal Grupo KlO. Esto
podíadar lugara que De la Rosacontrolaraen la prácticaun 35 % de Tele5, lo que

no fue bien visto por el equipode gestiónde la cadena.
Entre tanto -mientrastodoslos posiblescompradoresse quedabanenpuertas,

sin queningunollegaraa comprar-el tiempo seiba agotando,ya queel plazo dado

por Anaya y FernándezMontreal a Miguel Durán paraque vendiera sus acciones,

conuna importanteplusvalíaparala ONCE, concluíaen SemanaSanta, para la que
sólo faltaban tres semanas. Según voluntad expresa de SánchezRuipérez “si la
operación no se lleva a cabo antes del 31 de marzo, la ONCE pagará una
penalización de mil millones de pesetas””7. Este dato, conocido por los posibles

compradores, podía hacer que descendierael precio.
Antesde que seagotara el plazo, el Gobierno, a través de Enrique Sarasola,

levantó el veto que, según los autorescitados, tenía sobre Javier de la Rosa.
Curiosamente, Sarasola-que anteshabía mediado entre De la Rosay Solchagapara
establecerla alianza que fue causadel veto- ahora volvía a mediar para deshacerlo:

115JoséDIAZ HERRERA y Juan Luis GALIACHO, La Rosa y el Bastón, Ediciones Temas de Hoy,

Madrid, 1992 <2’ ed. 19921, ¡Y 418.

60p. cit. p, 417.

1170p. cit., p. 419.
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Javier de la Rosa, desesperado,recurre a los oficios de Enrique Sarasola. Este
intervienecomo mediadorcon ‘rxiqui Benegasy se entraen una vía de solución. Dos semanasdespués
Ferraz levanta el veto a la venta del 25 por ciento de los títulos de Tele 5 a Javier de la
Rosa.118

Por fin, el 29 de marzo, La Vanguardia publicaba en titulares que “Javier de

la Rosa controlará el 25 por cientode Tele 5”¶19 El País, un día anterior, había

publicado, aunque todavía sin dar por cerrada la compra, que De la Rosa “estaba
dispuestoa pagar las accionescasi al 400%, lo que suponía realizar un desembolso
cercano a los 4.000 millones de pesetas”.’20De la Rosa había comprado a través

de la empresa Telefuturo, filial de Tibidabo, que a su vez era subsidiaria a Qualí,
empresacontrolada por el financiero catalán.

Un día después,el 30 de marzo, El Paísdaba cuentade que Angel Medrano,

uno de los accionistasminoritarios de la cadena,había adquirido un 5% del capital,

con lo que su participación ascendíahasta un 1596. Con este 5% y con el 25%
vendido a De la Rosa ya sólo quedabapor vender un 10%.

Y al día siguiente el mismo diario decíaque se cumplía el último requisito
para la entrada de De la Rosa en Tele 5: “Visto bueno ministerial a la compra por

Javier de la Rosa del 25% de Tele 5”121 Quien debía dar ese visto bueno,

preceptivo por ley, era el Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicaciones,
quien también lo dio a la compra del 5% por parte de Angel Medrano. El País
también informaba de que, con la compra de De la Rosa, Alfredo Fraile pasabaa
formar parte del consejode administración de la cadena. La otra plaza de consejero
a la que tenía derecho De la Rosa iba a ser ocupada por Alfonso Maristany,
vicepresidente de Tibidabo. Con ellos dos, el consejo de administración de Tele 5

quedabaformado por Miguel Durán,comopresidente;Silvio Berlusconiy Alfredo

11kg. cit., p. 427.

119Braulio CALLEJA, ‘Javier de la Rosa controlaráel 25 por ciento de Tele-5’, L&iina¡dÁí
29.3.1990.

120JoséF. BBAUMONT, ‘La ONCE comprará las emisorasRato y dará entrada a Javier de la Rosa
en Tele 5’, ¡Ij¡i¡, 28.3.1990.

121JoséF. BEAUMONT, ‘Visto bueno ministerial a la compra por Javier de la Rosa del 25% de
Tele 5’, II.i¡ja, 31.3.1990.
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Fraile, como vicepresidentes; Angel Medrano, Santiago Muñoz Machado y Alfonso
Maristany, comoconsejerosy Valerio L.azarov, comoconsejerodelegado,cargo que
compartía con el de director general.

Donde no entró De la Rosafue en Pub¡iespañani en Redespaña,aunque en

un principio ésaera su aspiración. SegúnAlfredo Fraile ni De la Rosani la ONCE
entraron -aunque la ONCE acabaríaentrando más tarde- porque “el esfuerzo inicial
por sacar adelante con éxito la programaci6n ha dejado a un lado la

- “122

negociacion

‘Fraile: ‘Lo de Telecinco es un milagro’’, fli&¡I~iI, 23.6.1990.
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11.8. Blanc. nuevo intento de Z y El Aguila

Con la entradade Javierde ¡a Rosa y la adquisiciónpor partede Angel
Medranode un 5% del capital, sólo quedabapor cubrir, un 10% del accionariado

de Tele 5. Este 10% iba a ser, en principio, parael empresarioJoséMaríaBlanc,
propietariode la productoracinematográficaFaunafilms S.A.,de inmobiliariasy de
fincas rústicas dedicadasa la protecciónde distintasespeciesanimales. Según

publicabaEl País el 31 de marzo, Blanc “ha llegado a un acuerdocon Miguel
Durán...paraadquirir el 10% que quedabapor completardel capital que dejaron

vacantesel grupo Anaya (25%) y Juan FernándezMontreal (15%)~¡23. Con la
entradade Blanc, decfaEl País, “se despejadefinitivamentela incógnitaqueseha
mantenidodesdeel pasadomesde diciembreen torno a la adquisicióndel 40% del

capital del canal.. “¡24

Sinembargo,la entradadeBlanc, al igual quela de losanteriorescandidatos,
ibaa estarsalpicadade complicaciones.Un mesdespuésdel anunciode su entrada,

entoncesprácticamenteinminente, El País decía que “José María Blanc no ha
obtenidoel permisoparacomprarel 10% de Tele 5”’~. El Ministerio dio la callada

por respuestaantela solicitud de Miguel Durán.
Cinco mesesmástarde,enel mesde octubre,Blanc seguíasin contarconel

permiso, “por no considerarlesolvente””6la Administración,segúnEl Mundo. Este
diario seextrañabade que “Un 10% de lasaccionesde Tele 5 siguesin dueño,más
de medioañodespuésde que la cadenaprivadade televisiónempezasea emitir”,’”
tras lo cual ofrecía una explicaciónde las dificultadesque estabanimpidiendo a
Blanc entrar definitivamente en el accionariadode Tele 5. Estas dificultades

123José E. BEAUMONT, Visto bueno ministerial a la compra por Javier de la Rosa del 25% de

Tele 5% ¡l.Jaia, 31.3.1990.

124lbidem.

1253F3,, ‘José Maria Blanc no ha obtenido el permiso para comprar el 10% de Tele-5’, ~I
fflL 25.4.90.

‘Un 10% que no encuentra dueño’, IIiMn~, 13.10.1993.
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guardabanrelacióncon la falta de solvenciaantesaludida.
Blanc, siempre según El Mundo, pidió un crédito a la ONCE de 1.500

millones de pesetasparaadquirir el 10% de Tele 5, dejandocomoaval tres fincas

que teníaen Extremadura,Andalucíay Madrid. En veinte díasdebíadevolverese
crédito,cosaque no hizo, por lo queDurán le obligó a firmar un documentosegún

el cual renunciabaa su participaciónen la cadena.Díasdespuésel mismo diario
publicabaque Blanc “ha dejadoel contenciosoen manosde los abogadosparael
estudiode unaposible querella”’~.

Sin embargo,“la sangreno llega al río y Durán y Blanc se arreglan”’29, de forma
que Blanc, a pesarde no entraren el canal, no presentaquerella.

Entre marzoy octubrede 1990, mesesen los que seestuvoa la esperade que
el Gobiernoautorizarala entradade Blanc, hubo otroscandidatosa entraren Tele

5, comoel Grupo Z, que realizó un nuevoacercamiento,y CervezasEl Aguila.

Sobrela entradade Z, El País publicó a principiosde junio: “se encuentran
muy avanzadaslas conversacionesparala entradadel grupo Zeta en el canal de
televisiónprivado Tele 5, con un 10 6 un 15% de participación””~. Tras lo cual
afirmabaque el grupo de Antonio Asensio“cuentaenprincipiocon el beneplácito

del Gobierno”’31.
Unosdías después,sin embargo,El Mundo decía: “Aunque estasemanael

diario El Paísha dadocasi segurala entradadel grupoZ en Tele 5, fuentesde esta

cadenalo handesmentido”’32.Y Diario 16 se suméal desmentido:“El Grupo Z
no participará en el proyecto del canal privado Tele 5, al romperse la

negociación”’33. Tras lo cual citaba las causas:“el precio y la actitud del restode

128J.B.I ‘Blanc, rechazado en Tele-5, estudia una querelia”, Ij.Aiw~n~ 20.10.1990.

12901AZ HERRERAy GALIACEO, Li.xa¡L.LsL~¡¡L~A p. 427.

130José F. BEAUNOJTJ 9lurdoch venderá su 251 de Zeta y este grupo entrará en Tele 5”. 31 País

,

30.6.1990.

131Ibidem.

‘La ONCE entrará en Publiespaña’, &Liiin~j, 7.7.1990.

133xavier HORCAJO, E1 Grupo Z no participará en el proyecto del canal privado Tele 5, al
roniperse la negociación”, nuni.it 21.7.1990.
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los socios”.’~ Y en concretola actitud de la ONCE, que “no pareceentusiasmada
ante la posibilidadde compartirproyectotelevisivo conel Grupo Z”’35.

Mesesdespuésy antela negativade la ONCE,Asensionegociaría,aespaldas

de Durán,con Berlusconi:

En enero de 1991, Miguel Durán se entera por los periódicosde que su socio italiano
Silvio Berlusconi, negocia a sus espaldascon el presidentedel Grupo Z, Antonio Asensio, un nuevo
reparto de poder en Tele 5 que excluye a la ONCE. El ciego de Azuaga tonta en cólera.136

Duránabonéla operacióny conello terminóesenuevointento de Asensio

de entraren Tele5.
Sobrela entradadeElAguila, ElMundodecíael 13 deoctubrede 1990: “En

laactualidadseencuentranavanzadaslasconversacionesconAlvaro Alvarez Alonso,

presiderne de CervezasEl Aguila”’”. El citado diario apuntaba también la
posibilidadde queentraraDomo, otro de los sociosde los queya se habíahablado
en el pasado.Peroninguno llegó a entrar, como tampocoentró ninguno de los
candidatoscitadoshastaahoradespuésde la entradade De la Rosa.

134lhidet.

idem.

3%IAZ HERRERAy GALuCHO, LL..¡Qñt.~y..±1...k¡iZ.~A,p. 453.

137Javier BARDAJI, ‘Un 10% que no encuentra dueño’, IL.Lnjn. 1310.1990.
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11.9. Se cierra el accionariado

.

Tras el fracasode todos los candidatos,La Vanguardia informó el 12 de

enerode 1991 que FernándezMontreal -que en su díaposeyóun 15% que vendió
con la salidade Anaya-volvía al canal. Con su vueltasecerrabael accionariado.
Esteaccionariadoquedabaformadopor la ONCE,Berlusconiy De la Rosa,cadauno

de ellos con un 25%, Angel Medranoconun 15% y FernándezMontreal,con un
10%. Varios autores,entreellos DíazHerreray Galiacho,mantienenquela ONCE

en aquellaépocacontrolabaun 50% de la compañía:su 25%, el 15% de Medrano
y el 10% dc FernándezMontreal. Medrano era “un simple fiduciario de la
ONCE”138y las accionesde FernándezMontrealestabana nombrede unasociedad

entrecuyosaccionistasfigurabanpersonasde confianzade Durán.
Pero lejos de verse afectadapor las acusacionesde esasirregularidades

accionarialesque, de ser ciertas,hubieranvulneradola Ley de TelevisiónPrivada,
la cadena,en losprimerosdíasde 1991, mostrabasu satisfacciónantela “estabilidad

accionarial que supone que el total de las accionescuenten con propietarios
estables#39.Con estasatisfacciónse llegaríaal primer aniversariode Tele 5 en
marzo de 1991. La prensa,en general,elogió la labor de la cadenaprivadaen su

primerañode vida y resaltéla granacogidaque había tenidoentrela audiencia:

Doce neses después de comenzar las emisiones, Tele 5 se ha convertido por derecho propio
en una de las ofertas televisivas con mayor acogida entre el público. Una fórmula simple y

efectiva que promete celebrar numerosos aniversarios. Felicidades.140

Los representantesde los accionistasmayoritariosde la cadena-Durán y

LópezCid-Fuentes,por la ONCE; Lazarov,por Fininvesty Fraile, por De la Rosa-
dieronunaconferenciade prensaparahacerbalancede lo quehabíasidoeseprimer
año de vida de la cadena.Y el balanceno podíasermáspositivo, segúnrecogióla

‘3~DhAZ HERRERA Y GALIACEO, Li.¡~i iLk¡’i, p. 428.

139Braulio CALLEJA, ‘Fernández Montreal recupera ello por ciento de Tele-5’, Lii¡nauxgii
12 .1.1991.

140CBAPETE, ‘Que un año no es nada’, Aun., 4,3.1991.
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prensael 2 de marzo.Abc decía:

Con una audiencia media del 25 por 100 en la franja horaria ‘prime time’ -de nueve a doce

de la noche- y unas pérdidasde menos de cuatro mil millones de pesetassobre los ocho mil
previstos, Tele 5 ha superado en su primer año de existencia todas sus expectativas... 141

Esta audienciacolocabaa Tele 5 en segundolugar de las cinco cadenas
nacionalesespañolas,tan sólo por debajode TVE 1. La Vanguardia diría tiempo

después:

Pocos creían que pudiera llegar a peligrar el liderazgo de audiencia de TVE 1.. Pero si

alguna cadena parecía entonces amenazarlo, era Tele 5: creció 9,4 puntos en su primer año de vida,

crecimiento espectacular luego no igualado jamás por cadena alguna.142

ParaLazarovlas clavesde esteéxito estaban“en la humildad y el realismo

y en el perfectobinomiode gestiónONCE-Fininvest”t Duránincluso dijo “ahora
vamosa por TVE-1”’”.

Lascifraseconómicashicieronal presidentede Tele5 decir que su empresa
estaba“saneaday en plenoequilibrio financiero”‘t El Periódico recogíaque Tele

5 teníaentoncesun capital social de 10.000 millones de pesetas,y unosingresos
publicitariosde 9.200millones. Susperspectivas,además,eraninmejorables,según

Durán: “Esperamosfacturaresteejerciciounos32.000millones”.’”
En lo referenteal accionariadoDurán declaró que estaba“definitivamente

t41Silvia CASTILLO, ‘Tele 5 celebrasu aniversariocon menos pérdidasde lo previsto’, Ak~,
2.3.1991,

142Victor N. AULA, ‘Un lustro de competencia’, Liiinsi~flhi, 7.1.95.

143lbidem.

144ígnacio PARA, ‘Durán sitúa aTeleS colmo la segunda TV del país’, ¡jj¡j~jj~2.3.199í.

145íbidem.

¡«Javier BARDAJI, ‘Miguel Durán: Nos piden nuestro dinero para sus medios y, al no
conseguirlo, a veces nos atacan’, iLli1W~9.L 23.3.1991.
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unido””7. Y añadió:

Tele 5 ya no es una concesión.Es una cadena con estudiosde grabaciónpropios. El marco
legal de las televisiones privadas obliga a esfuerzos adicionales de gestión y administración,

pero el accionariado.. es compacto y las decisiones se toman al 1001.148

La cohesión en el accionariado era algo que le interesaba destacar a Durán.

Atrás quedaban los tiempos de disputas entrelos socios.Ahorael presidentede Tele

5 quería hacer ver que entre los accionistasreinaba una tranquilidadabsoluta:
“siempre he encontrado la máximacolaboracióny el mayorgradodecompenetración
entre los socios accionistas”’49.

En aquella conferencia de prensa, y bajo el título “Un año en cifras”, la

dirección de Tele5 mandóa la prensaun documentoqueresumíalo que habíansido

los primerosdoce meses de vida de la cadena. Sin perjuicio de que en los siguientes
capítulosveamoslo que ha dicho la prensasobrecadauno de los aspectosde Tele

5, estascifras, que reproducimosen la siguientepágina,quizá nosayudena ver de

forma sintéticacómose desarrollóla actividadde la cadenaen aquel período.

2.3.1991..

148’Miguel Durán celebra el aniversario de Tele 5 destacando la cohesión entre los

accionistas’, IUJiwIz 2.31991.

49lbidem.
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DATOS ECONÓMICOS:
Capital social 10.000 millones de pesetas
Ingresospublicitarios 9.200

CosteProducciónpropia 5.050
CosteProducciónexterna 5.350
Pérdidasdel ejercicio <4.000

DATOS DE PRODUCCION:
Utilización de estudios 6.682 horas
Postproducción 13.950
Doblaje 2.590

ADQUISICION DE DERECHOS:
Películas 748 unidades
Miniseries 241 horas
Series 1.710
Dibujos 2.191
“Sitcoms” 698
Telenovelas 1.088

Varios 250

EMISION 5.048horas
PorcentajeP. propia 34%
PorcentajeP. externa 66%

AUDiENCIA (Sitare,Prime time) 25,4%

OCUPACIONPUBLICTARIA 8,7%

RECURSOSHUMANOS 415 personas

PRENSA, conferencias 62
comunicados 950

lío



III. PROGRAMACIÓN

.



hL 1. Característicasgenerales

.

La programaciónde Tele5 se iba a caracterizardesdeel primerdía por su

carácter lúdico, colorista y espectacular.En la frase “guerra al aburrimiento”,
pronunciadapor ValerioLazarovel 23 de febrerode 1990, durantela presentación

de laprogramaciónregulardel canal,quedabaclaramentepatenteque su filosofíaera
colocar al entretenimientopor encima de cualquierotro ingredienteque pudiera
entrara formarparteenla programación.Del informar, formary entretener-las tres
funcionestradicionalmenteconsideradasbásicasde los mediosde comunicación-se
ibaapasar,segúndijo el directorgeneralde Tele5, aentretener,informary formar.
Estehecho, nuevohastaentoncesen el panoramaaudiovisualespañol,había sido
anunciadopor el profesorMartínezAlbertoscasi unadécadaantesde la aparición

de las cadenasprivadas,durantelas jornadasorganizadaspor la Universidadde
Navarraen 1981, a las que nos hemosreferido en capítulosanteriores:

la televisión privada será cuantitativamente menos informativa aue la televisión

RM~I QL. Es decir, va a dedicar menos horas y menos énfasis a la información de actualidad o
periodismo televisado, porque, de acuerdo con las tendencias universales que hoy existen, la

televisión privada va a ser básicamente espectáculo.1

Y el entretenimiento,marcade la casaen un principiosólode Tele5, acabó
por imponerseen todaslascadenas.En noviembrede 1990un estudioelaboradopor
la Secretaríade Estudiosde Análisis de Contenidoe Investigaciónde Audienciade

1josé Luis MARTIllEE ALBERTOS en varios autores, Televisión Pública - Televisión Privada

,

Pamplona, Universidad de Navarra, 1982, p. 148.



RTVE revelaba que el entretenimientoera el contenido mayoritario de la
programaciónde todaslas televisiones:“Los programasde entretenimiento,con el
cine, los concursos,el depone,los “magazines”y musicalesa la cabeza,dominan

con más del 60% la oferta de los 13 canalesque existen en la actualidaden
España”2. Este estudio se elaboré en base a la programaciónque las cadenas
emitieronen la primera semanade octubrey, aunqueel entretenimientoera ya
monedacorrienteen todaslas televisiones,Tele5 seguíaestandoentrelasdestacadas
por esteconcepto:“Canal +, Telemadridy Tele 5 dedicanmásdel 84% a estetipo
de contenidos”3.

En relacióncon el augedel entretenimientoy su carenciade formación e
información,Lazarovaclarólo siguiente,segúnrecogióEl Periódico: “Formaremos
atravésdelbuengusto,de la bellezay huyendode la chabacanería.E informaremos

a través de las preguntasy las respuestasde los concursos4”. La prensa, sin
embargo,pocasvecescompartiólas tesis de Lazarovsobre el buengusto. Fueron
máslasocasionesen quetildó a la cadenade chabacanay vulgar. Comentarioscomo
los que siguenfueronmonedacorrienteen la prensaparadescribira la cadena:“Los
programadoresdeTele 5, tandadosa los colorineschillonesya la chabacaneríadel

espaguetti-chicho-amigo..“~; ‘¾..losespaciosbasura(son) mucho másabundantes

que la calidady el interésen la programaciónhabitual”6.
Según anunció Lazarov en aquella presentación,la suya iba a ser una

televisión “familiar, desenfadada,relajada,alegre, simpática,llena de sentimientos

y humanidad,una televisión para grandesmasas”7. Y aquí aparecíaotro de los
grandes rasgos que, al igual que el entretenimiento, iba a caracterizar la

2EFE, ‘El entretenimientoocupa más del 60% de la programación dalas cadenas’, El País

,

22, 11.1990.

3lbideu.

4lgnacio PARA, ‘Tele-5 competirá con espacios de entretenimiento’, ¡j~j~flj~, 24.2.1990.

5HERNANDEZy FERJANDEZ, Rompecabezas’, Qjax.ja..li 20.10.1990.

6Angel SARCHEZ, ‘Dos cadenas y pico’, ¡Lfr~I~t, 25.12.1990.

7Narité VELASCO, Telecinco declara la’Guerra al aburrimiento’, asegura Lazarov’, El Mundo

,

24.2.1990.
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programaciónde Tele 5, su carácterde televisión familiar. “Nuestra televisiónse
proponeser familiar, cosaque handichootrosy quenosotrosvamosa demostrarde
verdad,con hechos”’, dijo Lazarov,añadiendoque la suyaiba a ser unatelevisión

basadaen programasde variedades,concursos,películasy depones.
Lasotrasdoscaracterísticasdel esquemade programaciónde Tele5, que se

anunciarontambiénel díade la presentaciónde su programaciónregular,teníanun
caráctermás técnico, menosreconociblepara el gran público, pero no por ello
menosimportante.Estaseran las de seruna programaciónalternativay horizontal.

La programaciónalternativa,en la que másadelantenos detendremosmás

ampliamente,significabaprogramarofreciendouna tipología de programadistinta
a la de la competenciaencadamomento.Laprogramaciónhorizontalsignificabaque
la parrilla de programasiba a estarconfeccionada“al estilo de la paginaciónde los
periódicosparaevitar la confusióndel espectador”9.Estoes,cadaespacioempezarla

a la mismahora todoslos díasde la semana,con ligerasalteracioneslos domingos.
Esteesquemade franjas “horizontales” a lo largo de toda la semanateníacomo
objetocrearhábitoen el espectadory queéste,sin tenerqueconsultarningunaguía,
pudierasiempresabera qué horaempezabael programaquequeríaver. En aquella
primerapresentaciónde la programaciónya se hablóde variosprogramasque iban

a estaien antenade forma fija de lunesa sábado,por ejemplo“Su Media Naranja”,
a última hora de la tarde; “Vip” en la sobremesay “Telecupón”, con el tradicional
sorteo del cupón de la ONCE, a las nueve de la noche. En lo que se refiere a
producciónexterna,estoesa películasy a series,Telecincoiba emitir e] espacio

“Cine Corazón”, todos los díasa las tres y media de la tarde. Otros espacios
cinematográficos,como“Cine CincoEstrellas” o “Cine Fiesta”, no ibana teneruna
horafija todos losdíasperosí su díade la semanacorrespondiente.El País, citando
un trabajode la empresade investigaciónde mercadoDemoscopiaparala centralde
comprasPublintegral, reflejabala granimportanciade la programaciónhorizontal,
hastael punto dedecir que la victoria en audienciaque “Su medianaranja” obtuvo

sobreunaentrevistaconFelipe González-casoque veremosenel próximo capitulo-

8Silvia C. ESPADA, ‘Valerio Lazarov ‘Telecinco sí será una verdadera televisión familiar y

lo vamos a demostrar, pjj¡Ñ.Ij, 24.2.1990.

9nidem.
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sedebióprecisamenteala programaciónhorizontal,programaciónqueen la siguiente
cita llaman -utilizandouna terminologíaradiofónica- “fórmula”:

Publintegral achaca la rápida consolidación de Tele 5 al elevado porcentaje de fórmula

empleado por este canal. Con ello se hace referencia al hecho de que la periodicidad de muchos
programas es diaria, lo que contribuye a crear más fácilmente un hábito entre los espectadores.

El Trabajo señala como ejemplo el dato de que el 31 de mayo Su media naranja obtuviese tres veces
más audiencia que la primera media hora de la entrevista a Felipe González emitida simultáneamente

por TVE 1 y lo justifica por la fidelidad a la

Estos rasgosde la programaciónde Tele 5 anunciadospor Lazarov se
mantendríaninalterablesa lo largo del tiempo, comolo pruebael hechode que
siete mesesdespuésel director generalde Tele 5 seguíahablandoen los mismos
términos: “queremos hacer una televisión sencilla, llana, simpática, de

entretenimientoy alternativa. Queremoscubrir todos los agujerosde la televisión
pública”’1. A estos rasgosel director generalde Tele 5 añadióotro pasadosesos
siete meses,que si bien había estadopresentetambiéndesdeel principio no había
sido anunciadocomo uno de los cuatro pilares básicos.Este era el de ser una

televisiónpopular:

Nosotros no hacemos alta moda, lo que hacemos es RLñ1t.~Q~Z&¡. Hacemos televisión

industrial, ésa que te permite producir en serie conociendo el patrón. He conocido muchas

televisiones sofisticadas, Existen, Todo depende de cuántos clientes haya para la nQi~i~ftu1tn¿iLili
y cuántospara las tapas.12

El conceptode televisión popular seríaampliadomás tarde por Lazarov,
quiencalificaríaa su cadenacomounatelevisiónhechaparasatisfacerlos gustosdel

público:

10Piedad SANCRISTOBAL, ‘Televisión Española pierde el liderazgo en la banda horaria de
noche’, ¡L..kííi, 20.6.1990.

11lnmaculada G, MARDONES, ‘Hacemos ‘pret-a-porter y tapas, no ‘nouvelle cuisine ,
30.9.1990.

12lbidem.
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Nosotros intentamos en cualquier momento leer, descifrar, interpretar las necesidades del

público, los gustos, los deseos y nos vimos a menudo en la encrucijada de decidir si la televisión
tenía que estar por delante del público, tirar del carro del público, o estar por detrás del
público. Verdades absolutas no hay en la vida, pero yo creo que la televisión tiene que saber

estar humildemente al servicio del público. Y eso quiere decir estar detrás, respetarlo y

satisfacerle sus deseos.13

En el primeraniversariode la cadena,el director generalde Tele 5 seguía

refiriéndose a los mismospilaresbásicossobrelos que se apoyabasu éxito:

En primer lugar, hemos hecho una programación alternativa, porque competimos allí donde
no se choca frontalmente con nadie. En segundo lugar, hemos hecho una programación familiar,

dirigida a todos los españoles. Y por último, hemos hecho una programación horizontal que crea

hábitos en la audiencia.14

Sobreel conceptode televisiónfamiliar y de masas,Lazarovlo ampliabamás
y definía su canal como “joven, moderno, sencillo, sin joyas, elegante, poco

sofisticadoy alegre”15. Y en la presentaciónde la programaciónde primaverade
1991, que tuvo lugara finales de febrero, Lazarovdeclaró: “No tenemosmotivo

paracambiarla filosofía de la cadena;nosha ido muy bien con una programación
de entretenimiento”16

RománGubern introdujo sobre el entretenimientouna reflexión que, de
haberlatenido la prensaen cuenta, le hubieraevitado a la televisión privadaen

general y a Tele 5, en particular, muchasde las críticasque recibió no sólo en su
primerañode vida, sinoa lo largode toda sutrayectoria.Estase referíaa la propia

definición de televisióncomercial:

13Juíia NOCEDA, ‘Lazarov: ‘Tele 5 es una criatura mía y nunca la podré borrar de la mente y
del corazón’’, ALt. 6.3.95.

14lgnacio PARA, ‘Durán sitúa a Tele 5 como la segunda TV del país’, iIJg~j , 2.3.1991.

15’Miguel Durán celebra el aniversario de Tele 5 destacando la cohesión entre los
accionistas’, L.Jiwgn, 2.3.1991.

‘Una película matinal y teleseries en la sobremesa, novedades en Tele 5, ¡1J13w42,
27.2.1991.
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su argumentación jurídica habría sido más justa si en vez de homologarse ante la

opinión pública a las empresas periodísticas como canales de información para la sociedad, se
hubiesen presentado leal y honestamente, desde buen principio, como empresas homologables a las

salas de cine, o de teatro de vodevil, de circo, de ¡rn¡ik..hili y de cabaret. De este modo no
habría habido confusión ni engaño, lo que no excluye el perfectísimo derecho que tienen para

existir. Pero así se habrían evitado muchas confusiones. Su modelo no es el de la TV informativa,
sino el de la TV-pasatiempo, a quien nadie negará su derecho a la vida pública, como a los

cabarets y circos 17

Un rasgo que tambiénse intentódestacardesdeel primer día de Tele 5 fue
su caráctereminentementeespañol.En este sentidoLópez Cid-Fuentesmanifestó:

es inútil que se trate de presentar la figura de uno de los socios, el señor

Berlusconi, como condicionante de esta televisión. No vamos a negar que Berlusconi es un socio
importantísimo en este proyecto, reconocido en todo el mundo. Pero esto no significa que vaya a

tener lugar un colonialismo del medio, ni mucho menos, ya que estará hecha por y para

españoles 18
La “españolidad”de Tele 5 fue resaltada,en ocasiones,por la prensa.Abc,

por ejemplo,decíaen un comentariobrevesobreJuanitoNavarroy su “Entre platos

andael juego”: “un programadivertido y muy hispano,que bien nos viene”19. En
otromomento,el mismodiario, decía,bajo el título de “saborhispano”: “Tele 5 ha
sido pioneraen intentar la cruzada“Salvemosel turismo”. Organizó un festival

flamencoplagadode estampasy figuraspopulares,bajo el título genérico“Fiestade
la Costa del Sol”. Si queríanvendersabor hispanolo consiguieron’~~. Lazarov
tambiénsemostródesdeel principio muy sensibleconque Tele 5 pudieraperecer
un productoforáneo.Al hablardel éxito de la cadenacuandoya habíatranscurrido
un año de vida, decíaque éste se basabaen “haber realizadoun análisis atentoy
riguroso, a partir de estudiosde mercado,para conocer las necesidadesde la

17Román GUBERNI lnformación y golosinas audiovisuales’, El Periódico, 5.6.1990.

18Roque F. PACHECO, “Telecinco apuesta por una programación ‘relajada’, i1.JDa~2naaiflht<
24.2.1990.

‘9CBAPETE, ‘Gracia y habilidad, AhQ., 9.10.1990.

sSabor hispano’, ALt. 28.21991.
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saciedadespañolafrente a unanuevaoferta televisiva”2’.
Sin embargono siempre los diarios considerarona Tele 5 como algo

genuinamenteespañol,sinomásbien a] contrario,puesno pacasvecesle achacaron

su excesivadependenciade los esquemasitalianos. Diario 16, por ejemplo, decía:
“Tele 5 es una fotocopia electrónica del Canale 5 de Silvio Berlusconi“22; >~

también:“los responsablesde Tele 5 no hicieronun especialderrochede imaginación

al realizarsu parrilla de programación”~.Haro Tecglen,por su parte, decíaenEl

País: “Siemprehay quepensarque la avariciade los royalfies o el orgullo de otros

éxitos terminarápor disiparsey se libraráa estaemisorade la servidumbreitaliana,
quesecuelahastaen su cine. Quizá haya queesperara que ganeaquí un dinero
propio”24.

21Lourdes BALUASIDA, ‘Lazarov: Eerlusconi es una feliz mezcla de empresario y artista,
Levante, 24.12.1990,

22José MACCA, ‘Televisión a la italiana’, flj¡¡jflJi, 13.5.1990.

23lbidem.

24Eduardo HARO TECGLEN, ‘Entre Colí y Colí’, 81 País, 8.5.1990.

118



111.2. Programación alternativa. Mundial de fútbol Italia’90

.

Se dicede la programaciónde unacadenaqueesalternativacuandocompite
con las demáscon productosdiferentesa los que en cada momento emita la
competencia.Por ejemplo, y por citar el mismo casoque utilizó Lazarovel díade
la presentaciónde la programaciónregularde Tele5, los domingospor la nochese
iba a emitir un espacioque llevabapor título “Cine te amo” y que estabadestinado

a aquellaspersonasa las que aburrierael fútbol. Del mismo modo,a la horaque la
competenciaemitieraun informativo, Tele5 pondríaunapelícula,un juego-enTele

5 se hablabade “juegos”, no de “concursos”-o cualquierotro productodistinto a la
información.

El primerejemploclarodeprogramaciónalternativalo tenemosenel Mundial
de Fútbol de Italia dejunio de 1990, el primeracontecimientotelevisivo importante

al que se tenían que enfrentarlas televisionesprivadas. Mientras se disputabael
campeonato,Tele 5 tuvo oportunidad de poner en práctica la técnica de la

programaciónalternativa,aplicándolaa un eventode tressemanas,en vez dea un

espacioaisladode un día, comohabíamosvisto antes.Enaquellaocasiónla técnica
consistió -segúnanunció Lazarov pocos días antes del inicio del campeonato,
refiriéndoseal público femeninoe infantil- en introducir “diversoscambiosen la
programaciónorientadosa “encontrarundiálogoconquien“detesta”o “simplemente

no ama” el deportede másaudienciadel mundo”2t Aunque,en opinióndel director
de programaciónde la cadena,ManuelVillanueva,habíaun peligrocontrael queno
valía la programaciónalternativa.Esteestabaen “los partidosde España,ya que son

algo quetrasciendeal mero interéspor el fútbol”t
En concreto, estoscambiosse referíana que Tele 5 iba a incrementar“el

númerode películas,adelantarádoshorasel espacioinfantil Superguayy cambiará
las nochesde acciónde los martespor veladasde amor y pasión”2’. Otro cambio

25Marifé MORENO, ‘Tele 5 reforma parte de su programación para competir con el Mundial de

26lgnacio PARA, Las Tv privadas capean el Mundial como pueden’, UJ~¡j~j~g, 18.6.1990.

27lbidem.
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consistíaen “la incorporaciónde MercedesRodríguezde la Fuente,hija del popular
naturalista”28parahacersecargodel programa“Arcoiris”, dedicadoa la aventura,
la naturalezay la ecología. Y otro másen la emisión, Los domingos,de “Mis
mejoreshistoriasde amor~~, “una seriede relatosbasadosen historiasde la popular
escritorade novelasrosasCorín Tellado”29,paradigmadel productoalternativoal

fútbol.
Esta técnica de programarproductos típicamentefemeninos frente a los

típicamentemasculinosseaplicabatambiénenlastelevisionesitalianasdeBerlusconi.

Canale5, en concreto,que en Italia tuvo que luchar contrala cadenapúblicaRA.!,

queteníalos derechostelevisivosdel eventofutbolístico,emitió “el mismo díade la
inauguracióndel Mundial, la película Oficial y Caba1lero”’~ y “un programade
variedades..,coincidiendoconel Inglaterra-Holanday el Suecia-Escocia”’1.

Consusmodificaciones,Tele5 tratabade contrarrestarla granaudienciaque
iba a tener TVE 2, poseedoraen exclusiva de los derechosde emisión de los

encuentros,a los que iba a dedicarnadamenosque “160 horas”32y un equipode
140 personas33.Lasprivadasy las autonómicassólo ibana contarcon tresminutos
de imágenesdiariosque TVE cedíay sólopodíanemitirlos despuésde las 12,30de
la noche34. Antes del Mundial se calculabaque en todo el mundo “más de mil
millones de telespectadorespresenciaránla ceremoniade apertura”’5.

Y, en efecto, el Mundial tuvo buenaaudiencia. El partido Italia-Estados

28Carmen ANIORTE, ‘Tele 5, a la busca y captura de los reflidos con el fútboii, ALt.

28.5.1990.

29lbidem.

III’, £LJáij., 19.6.1990

31lbidem.

32Piedad SASCRISTOBAL, ‘Programas alternativos al Mundial de fútbol’, RIi¡i~, 9.5.1990.

33nidem,

estrena hoy sb programaespecial ‘Italia 90’ dedicado al Mundial de Fútbol’, u.j~gn.
7.6.1990.

3%nrique GOZALO, ‘Más de mil millones de telespectadores presenciarán la ceremonia de
apertura’, Qiniii.I, 5.6.1990.
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Unidos fue el programacon “más seguidoresen la historia de las televisiónde ese

país (Italia)...con 25,7 millones de espectadores”36.Y en España,TVE 2 también
tuvo buenosresultados:

Una media de 2.818.000 personas, aproximadamente un 8,5 por ciento de la población mayor
de catorce años vieron en directo el pasado viernes la ceremonia de apertura del Campeonato

Mundial de Fútbol que se celebró en Milán...
En ese momento, TVE-2 fue, según el gabinete de Investigación y Audiencia (de RTVE>, la

cadena con mayor número de espectadores entre todas las que emitían en ese momento, ya que
37congregó al 43,6 por ciento de la audiencia.

Perono sólodurantela ceremoniainauguralfue TVE 2 la cadenamásvista.

Lo fue tambiénduranteunasemanacompleta: “(TVE-2) llegaa situarsecomocadena
másvista en la semanaque va del 11 al 17 de junio, en la que se jugaron los

partidosde España-Coreay España-Urugu”38.
Estabuenaaudienciade TVE 2 se consiguióacostade la audienciade TVE

1: “los cuatropuntosporcentualesqueperdióTVE-1 el mespasadofueronganados

por el segundocanalcasicontotal exactitud”39.Ello le sirvió a TelevisiónEspañola
para “frenar e] descensode audiencia”~queestabasufriendodesdequellegaron las
televisionesprivadas. Estas, por su parte, gracias, en el caso de Tele 5, a la
programaciónalternativa,consiguieronmantenersu audiencia,de forma que TVE 2
ganóa costade las autonómicasy, comoacabamosde ver, de TVE 1:

En el bloque horario de la tarde, dentro del cual se jugaron gran parte de los encuentros,

TVE-2 aumentó su porcentaje de espectadores respecto al total de la audiencia en un 16%, TVE-l

perdió 10 puntos, y las televisiones autonómicas, seis. Las cadenas privadas mantuvieron su

36’La Ral’, JI..hÚ, 19,6.1990.

supera con el Mundial la audienciade las otras cadenas’, ¡Iiiw4z 12.6,1990.

38d.J. PREZ DE SANTIAGO, ‘La audiencia de Televisión Española aumentó con las
retransmisiones del Mundial de fútbol’, 2j.AIIL.Ii, 15.7.1990.

39piedad SANCRISTOBAL, ‘TVE consiguió frenar el descenso de audiencia al retransmitir el
Campeonato del Mundo de fútbol’, ¡L.iiia, 21.7.1990.

40íbidem.
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audiencia media en esta franja horaria.41

La programaciónalternativano consistíasólo en variar unosprogramaspor

otros, sino tambiénen variar el contenido dentro de un mismo programa. Por
ejemplo, duranteel Mundial de Italia, el programade JoséLuis Colí, “¿Hablando
se entiendela gente?”-una tertulia no precisamentedeportivaque normalmentese

haciaen un teatromadrileño-trató sobrefútbol y se emitió desdela propia Italia,
desde“el teatro Panoli de Roma”42. Contó, además,con invitados del mundodel
fútbol, comoVíctor y Gallego, entreotros, dos futbolistasespañolesque entonces
jugabanallí. Estefenómenono se puedeconsideraralternativaen el sentidoque le
dábamosanteriormentea] término, es decir, en el de ofreceralgo comp]etamente

distinto a la competencia.Sin embargo,aunquese ofrecealgo tambiénrelacionado
conel Mundial -sin dudaaprovechandoel tirón del acontecimiento-sehacedeforma
diferente y, en este sentido,sí quepodemosdecirquealternativa.

Es lo mismo que hicieron MercedesMilá y ConchaVelascoen TVE 1, en

este caso no para restarespectadoresa TVE 2, sino para restárselosa quienes
ofrecíanalternativasal Mundial:

La periodistaMercedes Málá dedicó su programa ‘El martesque viene’...a una noche de

guapos orientada claramente a combatir el partido llolanda-Egipto, que se inició a la misma hora

que el espacio. ¡macal Arias y Antonio Banderas se vieron en la tesitura de tener que luchar

contra Gullit y Van Basten, con mejores resultados para los holandeses. También Concha Velasco,
en su programa ¿Viva el espectáculo~.. incluyó hábilmente a Jason Donovan, además de la pareja

preferida de las ¡arujas, Al Bano y Romina.43

Otro programaque se hizo en Tele 5, aprovechandoe! tirón de la Copadel
Mundo de fútbol, fue un especialde trececapítulosque la cadenaprivadaempezó
a emitir el 5 de mayo. Al igual queen el casodel programade Colí, aquí setrataba

de hablarde fútbol pero desdeunaópticadiferente,puesapartede imágenesde las
seleccionesque ibana acudira Italia, “figuras del rock comoRodStewarto del pop

41lbidea.

programa de José Luis Coil se emitirá el viernes desde Italia’, ¡LiñIi, 21.6.1990.

43lgnacio PARA, ‘Las TV privadas capean el Mundial como pueden’, RtI~4LQ, 18.6.1990.
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corno SpandauBallet relataránal espaciosusimpresionessobreel fútbol”t
Tele5 en aquellaépocapracticabala técnicade la programaciónalternativa

si no en solitario, sí con un caráctermásacentuadoque las demás.Antena 3 TV sólo

modificó su programaciónligeramente,“para incluir unapelículadiaria destinadaa
todo tipo de público”45 e incluso se unió tímidamenteal acontecimientodeportivo
y envióa Italia “un equipode cuatropersonas...con el fin de elaborarun espaciode

10 minutos que se emitirá todos los días, exceptolos viernes,a las doce de la
noche 46, Esto no sepodíaconsiderarprogramaciónalternativapuestoqueerauna
programade deportes,es decir, era lo mismo, en versión reducida, que lo que

ofrecíaTVE 2. La otra cadenaprivada,Canal Plus, todavíano habíacomenzadosu

emisiónregular.
Quien sí utilizó también abiertamentela técnica de la programación

alternativa,fuera ya del ámbito de las cadenasprivadas, fue la autonómicavasca
Euskal Telebista,quienplanteó“unaalternativaglobal al Mundial tantoen lo quea

deportesse refierecomo en el resto de la programación,en la que aumentaráel

cine””. Otra cadenaautonómicaque modificó su programaciónfue la valenciana
Canal 9. que prolongó“sus emisionesunahora.- .y emitiráa las 16.25 unapelícula

diaria”48.
Y quien tambiénla uti]izó, como hemosvisto, fue la primera cadenade

TelevisiónEspañola:

rv~-í ha programado en las primeras jornadas del Mundial varios espacios en los que

figuraban guapos de la farándula o musas del marujeo. Ahí quedan para muestra el especial Rocío

Jurado.. y los estrenos de series como valerie. .

44’’Especial Copa del Mundo de Fútbol’ en la privada Tele 5’, LjIw4Q, 4.5,1990.

estrena hoy su programa especial ‘Italia 90’ dedicado al Mundial de Fútbol’, El Mundo

,

7.6.1990.

46lbidem.

4hnádem.

48lbidem.

49ígnacio PARA, ‘Las TV privadas capean el Mundial como pueden, Ilñ¡j~jg~, 18.6.1990.
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A pesarde suestudiadaprogramación,Tele5 sabía,antesdel Mundial, que

iba a ser superadapor TVE 2: “Esta cadenaesconscientede que ha perdidode

antemanola batalla por la mayoríade la audiencia”50.Peroaunquese diera por
perdidala batalla,Tele5 no quedaquela ventajade! ganadorfueraexcesiva.Y ahí
es dondesí podíaserútil la programaciónalternativa,utilizándolaparareduciresa
ventaja.Desdeestepunto de vista la programaciónde Tele 5 fue acertada:

Programas como ‘Telecupón’, ‘Su media naranja’ y las películas de ‘Cine corazón’ han

conseguido aguantar bien el tirón del fútbol, incluso superando a TVE-l. La resistencia de Tele
5 va siendo mayor a medida que avanza el campeonato, ya sea por el acierto de su programación o

por la mediocre calidad de algunos de los partidos emitidos.51

La programación alternativa de Tete 5 recibió incluso elogios de la
competencia.JoséJoaquínBrotons,jefe de deportesde Telemo.drid,dijo: “Lo que
hay que haceres lo que haceTele 5, competirconpelículasdestinadasa la gentea
la que no le gustael fútbol”51.

El director de programaciónde Tele 5, Manuel Villanueva defendíaque la
programaciónalternativaerauna cuestiónde intuición y sentidocomún~,criterio

quetambiénmanteníaEl Periódico,paraquien“combatirel fútbol de alto nivel.. .es
una tarea ardua que requiere mucha capacidadde análisis y frenes dosis de
intuición”54. Y estaarduatareano estabaexentade sutileza,ya que en ocasionesno

se tratabade cambiarun programapor otro, ni de variar suscontenidos,sino tan
sólode modificar ligeramentesu horario.SegúnVillanueva,unade las técnicasque

empleóduranteel Mundial fue: «retrasarmediahorael inicio de “Su medianaranja”
para hacerlo coincidir con el descansodel segundopartido.. y captarasí a los

50Piedad SANCRISTOBAL, ‘Programas alternativos al Mundial de fútbol’, RI.flfl., 9.6.1990.

51E1 Periódico, 18.6.1990,

52~ 7.6.1990.

53U País, 9.6.1990.

~~níPeriódico, 18.6.1990.
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espectadoresque se hayanaburrido en la primera art55

55lbidem.
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11L3. Pro2ramacionesesneciales

Distinta de la programaciónalternativaes la quese ofrece,no en funciónde

lo que programela competencia,sino en función del períododel añoen que nos
encontremos.Así, atendiendoa las estaciones,las cadenasen generalsuelenofrecer
tresprogramacionesdiferentes,la de primavera,lade veranoy la de otoño,a las que

hay que afiadir dos programacionesespecialespor vacacionesen SemanaSantay
Navidad. Estasúltimas, al igual que la de verano, se consideranmerosparéntesis

dentrode las programacionesde primaveray otoño, que, por su duracióny por su
importancia, se consideranlas programacionesregularesdecadatemporada.

Durante la SemanaSanta de 1990, Tele 5 -que había empezadosu
programaciónregularhacíaapenasun mes-emitió comoplato fuerte “Un niño de
nombreJesús”,una seriededoscapítulossobrela infanciade Jesús: “Un título muy

acorde para estas “fechas señaladas” que promete grandes dosis de
“ternurismo” 56~ Sin embargo,los verdaderosrasgosde la programaciónespecial,
aquellosquehacenvariar la fisionomíade un canal,no se daríanhastael veranode
1990.

111.3.1.Verano.

En verano,segúndijeron los dirigentesde Tele 5 conocasióndel inicio de
la temporadaestival de 1990, los cambiosen la programaciónse hicieron “para
captarla audienciadel sectorde la poblaciónurbanaque permaneceráen la ciudad

56susana PBSET, ‘Los telefilms de las vacaciones’, Qj¡j~Jj, 6.3.1990.
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duranteel período vacacional”57. Y también para captar a aquella parte de la
audienciaque aunquese iba de vacacionesno por ello dejabade ver la televisión.
Sobreestesegundopunto dijo Lazaroval presentarla programaciónestival:

Existe la falsa imagen de que en verano la gente se baña en las playas las 24 horas del
día y que, por lo tanto, no tiene tiempo para ver la televisión. Queremos cambiar la mentalidad

de los publicistas e inversores en este sentido, En tiempo de vacaciones hay un enorme público

que se entretieneanteel televisor.

Peroa pesarde los cambios,bajo el lema “Verano a todo color”, Tele 5

siguiópresentandosu programacióncon los mismosingredientesque tanto éxito Je

habíandadodurantesusprimeros cuatromesesde vida: “Telecinco mantienepara
el verano su conocidafilosofía de “optimismo y entretenimiento”por encimade
todo”59. Estafilosofía transformabasu programaciónen veranoparahacerla“lúdica

y refrescante“1 Estecarácterlúdico y refrescantede Tele 5 hizo que variosde sus
programasde veranose realizaranen ambientesde piscinao de playa. “Bellezasal

agua”, por ejemplo, se grabó en un gran parqueacuático y “Vip Mar” en una
poblacióncosteratípicamenteveraniegacomo Marbella. Aunque Tele 5 no fue la
únicacadenaquelo hizo. TVE y Canal Sur tambiénrealizaroneseveranoprogramas

desdela ciudad malagueña61.
Loscambiosen la programaciónestivalde Tele5 trajeroncomoconsecuencia

la interrupeiónde variosde los programasquemáséxito habíancosechadodurante

la primavera,como “Su medianaranja”, “Noche de acción”, “Tutti frutti”, “Vip”,
“Gran pantallaTV” y la seriede dibujosanimados“Campeones”.Algunosde ellos

57Mariíé MORENO, ‘Tele 5 reforma parte de su programaciónpara competir con el Mundial de
fútbol’, ¡Luía, 31.1.1990.

58Mercedes GIIIRADO, ‘Tele 5 destina 400 millones a la producción de ‘Vip’ en Marbella’> fl
Mundo, 11.7,1990.

59MP,, ‘El concurso erótico ‘¿Ay qué calor!’, ‘grito de guerra’ de la oferta veraniega de
Mantiene’, Qjj¡j~Jj, 19.6.19%.

60lgnacio PARA, ‘Tele 5 refresca el verano con el concurso ‘Bellezas al agua’, Hl Periódico

,

7.7.90.

61’Tres cadenas de TV comparten el plató de Marbella’, ¡Lflxi.~4kn. 26.7.1990.
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se vieron sustituidospor programassimilarespero en versiónveraniega.Tal es el
casode “Vip”, quefue sustituidopor “Vip Mar” y de “Su medianaranja”, sustituido

por “Burbujas de su medianaranja”. Los demásse sustituyeronpor:

nuevos juegos, concursos, series, telenovelas, videoclips, deportes y una relación

de chistes a cargo de conocidos humoristas. Los programas ‘¿Ay, qué calor!’ y ‘Bellezas al agua’

son dos de las grandes apuestas de la cadena en estos meses.62

“¡Ay, quécalor!”, juegoen el que tanto concursantescomoazafatasse iban

desprendiendode su ropa, fue criticadopor su erotismo,aunqueLazarovdeclaróel
díade la presentaciónde la programaciónestival, que ni él ni su equipopretendían

“ser transgresores,frívolos o violentosparael equilibrio familiar. Lo que hacemos
“63

esquitarle la corbataa la programacióny ponerlepantalóncorto
EnesapresentaciónLazarovsemostrópartidariode nobajarel listóndurante

las vacaciones:“Yo no sé...si las otras televisionesquierenahorrardinerodurante
el verano,peronosotrostenemosla obligaciónde no crearun bachede calidad<S.
Algunos medioscomo El Periódico, sin embargo,opinaron que la programación

estivalhabíabajadoconsiderablementesu nivel de calidad:

La degradación paulatina de las programaciones de la TV privada empieza a desmoralizar

al menos exigente. Con la llegada del verano han desaparecido casi por completo las películas

interesantes y los programas imaginativos. Finalizada la etapa de lanzamiento y conseguida una
cuota de mercado, ha llegado el momento de aburrir sin escrúpulos.65

El Periódicocitabacomoejemplode todolo dichoanteriormenteel programa
“Ay, quécalor”, al que consideraba“abominable””. Y parecidaopinión le merecía

62’Tele 5 renueva su programación para el verano’, ¡j..jjjj, 19.6.1990.

63lgnacio PARA, Tele 5 opta por una programación erótica y distendida para el verano’, ji.
Periódico, 19.6.1990.

64Silvia CASTILLO, ‘‘Bellezas al agua’, juego y espectáculo los sábados en Tele 5<, Aj~,

7.7,1990.

lamentable verano que ofrecen las televisiones privadas’, ¡j¡j~j~, 30,7.1990,

66lbidem.
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el cine que seemitíaen la temporadaestival:

Siguen las rebajas en la programación cinematográfica de verano. Las cuatro cadenas

parecen enfrascadas en competir con títulos de dudosa, por no decir nula, calidad e interés. Y

así las cosas, de las más de 200 películas previstas para este agosto tan sólo una veintena pueden
recomendarse con ciertas garantías. Un panorama escasamente alentador.67

Los resultadosde audienciade aquelveranono fueronpositivosparaTele5.

Una vez acabadoel verano, Lazarov reconoció que habían bajado el listón de
calidad, lo que se contradecíacon lo anunciadoal principio de la temporada:

En julio y agosto bajamos el tono. ¿Por qué? Porque somos una televisión urbana, y durante

el verano sólo nos iban a ver en la zona de Valencia y Barcelona. Televisión Española no tiene
problemas en ese sentido, porque llega a todos los rincones de Espda, pero nosotros sí, Nuestros

espectadores abandonaron las ciudades y se fueron todos de vacaciones. Si hubiéramos mantenido

el mismo nivel, hubiéramos tirado el dinero por la ventana. Bajamos un poco, pero sólo hasta los
limites de mantener la guardia.68

67Quim CASAS, ‘Cine ‘de rebajas’ para agosto en los más de 200 títulos previstos por las TV’,
81 Periódico, 1,8.1990.

68lnmaculada G. MARDONES, ‘Hacemos ‘pret-a-porter’ y tapas, no ‘nouvelle cuisine’’, BLata,
30,9.1990.
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111.3.2. Otoflo.

Tras el paréntesisdel verano, llegó el otoño y con él, la mayoríade los
programasque habíansido éxito durantela primavera.Si el otoño marcael inicio

de la temporadaen televisión, -“la temporadatelevisivase ponehoy en marcha”¶
decíaLa Vanguardia el 17 de septiembre-ese otoño de 1990 ademásiba a ser
especialmentesignificativo por ser el primero en el que emitían todaslas cadenas
privadas-Canal Plus, la únicaquefaltabapor empezar,lo hizoel 14 de septiembre-

por serel que marcóel inicio del contraataquedeTelevisiónEspañolaanteel empuje
de las privadas-especialmentede Tele5- y por ser tambiénel primeroen el queiban
a actuarunidaslas televisionesautonómicas.

Canal Plus, en efecto, inició su programaciónregular-tanto la codificada
comola abierta-en esemesde septiembre.Suprincipal atractivoparala audiencia
fue la liga nacionalde fútbol y los estrenoscinematográficos.El fútbol selo repartía
con las cadenas autonómicas,de forma que los sábados eran éstas quienes
retransmitíanun partido y los domingosCanal Piasen codificado.

Televisión Española aprovechó la nueva temporadapara presentaruna
programación“diseñadaespecialmenteparacompetir con las cadenasprivadas”~.
Estediseñoincluía programasde humor, concursosy teléfilmesde granéxito. Los
informativos tambiénsepotenciaron,sobretodo en la segundacadena.

Y lacadenasautonómicasseunieronparaaprovecharseencomúnde aspectos
comola comprade derechos-los de la liga nacionalde fútbol, por ejemplo-. Más
adelante,tambiénpondríanen marchaun sistemaconjuntode comercializaciónde
la publicidad.

Todoello hizo afirmar a El Paísel 16 de septiembre:“Las programaciones

máscompetitivasde la historia de la televisiónespañolacomienzanmaflana””. La

M’. BAGET MERME, ‘El espectáculo está servido’, LtI~nsi¡ixgii, 17.9.1990.

“TVE disefla una programación comercial, pensada para competir con las privadas’,
El Mundo, 6.9,1990.

71Piedad SANCRISTOBAL, ‘Las programaciones más competitivas de la historia de la televisión
española comienzan ma5ana’, RLEiii 16.9.1990.
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principal consecuencia,segúnafirmabael citadodiario, era “una ofertamuchomás

completa”~. Y tambiénque:

Desde ahora se podrán ver en la pequeña pantalla los resultados de la competencia a la
hora de conseguir exclusivas deportivas, las mejores series y películas y las caras más atractivas

para la audiencia.73

El aumentode la oferta televisivase apreciabaclaramenteen el apanado

cinematográfico:“230 películasen30 días.Exceptuadaslasde “La Clave” -decididas
en funciónde la actualidad-y sin contarlas de CanalPlus”74. La calidadmediade
estaofertacinematográfica,en opiniónde La Vanguardia, “subealgo en relacióna

los (títulos) ofrecidosen verano”75.
La competenciatrajo consigotambiénqueeseotoño, segúnel diario catalán,

comenzaraantesde tiempo,pues“los cambiosde programaciónse producíanhasta
ahoraa primerosde octubre””:

La competencia y la necesidad de acortar el opaco período veraniego han llevado a los

directivos de las diversas cadenas a adelantar, en gran medida, el comienzo de la programación

de otodo, la que genera mayores ingresos publicitarios.. Que comience el espectáculo.77

ParaTele5 el otoño-al quelanzóqueconel nombrede ‘<Un otoño de oro”,

y que siguió fiel a la “filosofía de la cadenade entretenimientoy diversión””-
supusola vueltade programascomo“¿Hablandoseentiendela gente?”de JoséLuis

72Piedad SANCRISTOBAL, ‘La mejor televisión comienza en septiembre’, ¡Lhía, 19.8.1990.

73E1 País, 16.9.1990.

74Víctor M. AMELA, ‘Nueva temporada televisiva con más cine que nunca’, Liiñnsi¡i¡4it
3.9.1990.

75fl1dem.

BAGET BXRNS, ‘El espectáculo está servido’, LLY¡~alix~ia< 17.9.199k

77nidem.

78Covadonga EERNAEDEZ, ‘Tele 5 tendrá una parrilla ¡más erótica para el otoño’, Ahn¿.
11.9.1990.
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Coil; “Vip”, de Emilio Aragón; “Su Media Naranja”, de JesúsPuente; “Tele 5
¿dígame?”de Laura Valenzuelay “Tutti Frutti” de los humoristasCruz y Rayay
Raúl Sender,entreotros. Otrosprogramasveraniegos,como“Ay, quécalor”, se

mantuvieron,con Luis Canterocomo presentadory se estrenaronalgunosnuevos,
como“Entre Platosandael juego”, conJuanitoNavarroy SimónCabidoy “Tertulia
Pressing”,programarepasode la jornadadeportivadel domingo que se emitía los

lunes, presentadopor JoséLuis Garci.
Ante todosestosprogramas,Diado 16 destacóel papel de la producción

propia, queocupabaun 34% del tota] de la parrilla, y mencionótambiénun aspecto
de la programaciónque fue enormementeconflictivo en eseprimeralio de vida de
Tele5 y del que nos ocuparemosmásadelante,el fútbol:

La cadena privada pretende de esta manera incrementar su producción propia, ‘objetivo
prioritario’, según Lazarov, aunque no ha conseguido uno de los puntos clave de cualquier

televisión como son las retransmisiones de fútbol.79

En cuantoa la producciónexterna,Diado 16 destacóeseotoñoel estrenode
“Twin Peaks”, “la serie con másnominacionesa los Emi~m, segúndijo El País;

nuevoscapítulosdel humoristainglésBenny Hill, un nuevociclo de cine de terror
y otrodecineerótico,cuyaspelículasseibana emitir en miércolesalternos. En lo

relativoa programasinfantiles, Tele 5 estrenó,entreotros, los dibujosanimadosde
Dick Tracy. En eseotoñode 1990 sushorasde emisióndiariaspasaronde las diez
inicialesa quince,enpartegraciasal adelantodel inicio de su programaciónendos
horas,de docea diez de la mafiana.

Tele 5 anunció también la comprade los derechosen exclusivadel libro de
CarmenRico Godoy “Cómo ser mujer y no morir en el intento”, parahaceruna
seriede humorde 13 capítulos. Tambiénanunció que teníaprevisto realizarotra

seriede 26 capítulosprotagonizadapor Alfredo Unda.8’

79Mar OLMEDILU, ‘Tele 5 apuesta por la producción propia en su nueva programación de otoño,
Dian’o 16, 11.9.1990.

80~j País, 16.9.1990.

81lhida¡.
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111.3.3. Navidad.

La programaciónde las navidadesde 1990, y en concreto su apartado

cinematográfico,obtuvo, por lo general,unamuy favorable acogidaen la prensa.
El Paíspublicó aquel añoque “El mejor cine de navidadesse veráen televisión”~.

Para corroborarsu afirmación citaba títulos de probadoéxito comercial, como

“E.T.”, “Superdetectiveen l-lollywood”, “Robocop”, “Platoon”, “Cita a ciegas”,
“Gandhi”, y “Sueñosde seductor”. Y no sólo se ofrecía calidad, sino también
cantidad: “Las cadenasemitirán másde 430películasentrehoy (22 de diciembre)
y el día 6 (de enero)”83.

En estesentidose puedeconsiderarla estacionalidadde lasnavidadescomo
contrariaa la del verano.Si el cineestivalseconsiderabade “rebajas”,el navideño
era “el fruto de los esfuerzosde todaslas cadenaspara ofrecerla carteleramás
atractiva<M. Y lo dicho parael cine sepodíaaplicara la programaciónen general,
lo cualeralógico, puesel “universo” de telespectadores-es decir, laspersonasque
ventelevisiónenun determinadoperíodode tiempo-esmayordurantelas navidades

queduranteel verano.En veranola poblaciónpasamenoshorasfrente al televisor,
al habermás horasde luz, másofertasde ocio y máscambiosde residencia.

Las navidadesde 1990 fueron las primeras en las que participaron las
privadas-Amena3, recuérdese,la primenqueempezóaemitir, no lo hizode forma
regular hastaenero de 1990-. Para las autonómicasera el primer año en que

participaban“de una forma competitiva, tras las compras realizadasen común
durante 1990”’% Todo lo cual hizo que en esa época se diera una especial

competenciaentrecadenas.Perotodas,tamo T1’E, comoautonómicasy privadas-a
excepciónde Canal Plus que, en su línea habitualprogramócine, pero no otros

82Piedad SANCRISTOBAL, ‘El mejor cine de navidades se verá en televisión’, ¡Luía

22.12.1990.

83Ibidem.

84lbidem.

85lbidem.
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programasde producciónpropia- compitieroncon “un menú similar””:

Programas musicales especiales, un buen lote de películas, espacios infantiles y la
retransmisiones tradicionales <mensaje del Rey, misa del Gallo y el Torneo de baloncesto de

Navidad) integran la variada oferta de las televisiones para los días de Nochebuena y Navidad.81

Abc destacabaotra coincidenciay esquetantoen TVE 1, comoen Tele 5, las
dos cadenasde más audienciaen aquel momento, “los adultos tendrán...en la
madrugadade fin de año, un toquede erotismo”88.Abc se referíaal programade
Angel Casasen TVE 1, “Una noche es una noche” en el que se iban a ofrecer

desnudostantomasculinoscomofemeninosy alosespeciales“Superplayboy”y “Ay,
qué calor” de Tele 5.

El Correo Espaflol hacíapatenteque la similitud existenteentre todas las
cadenashacíaqueenfin de añoel menáse redujeraa un géneroúnico: “Todas las

cadenasde televisión a excepción de Canal+ despediránel alío 1990 con un
espectáculode variedades””. Todas las cadenas coincidieron además en la
retransmisiónde lastradicionalescampanadas,hastael puntode queenla madrileña
Puertadel Sol sedieroncitacuatrocadenas:Amena3, Tele5, TVE-) y Telemadrid.

Y todascoincidierontambiénen lo quea especialesinformativosse refiere:

Todas las cadenas excepto Telemadrid, se han sumado a la tradicional iniciativa navideña

de resumir el año que termina. Desde hoy <29.121990) hasta el 31 de diciembre reservan espacios
en sus rejillas de programación para estos repasos informativos.90

Tele 5, aunque tuvo especiales informativos y retransmisiónde las

campanadas,habla manifestadopor medio de su director generalsu intenciónde

86’La primera Navidad en competencia’, ¡I..Ln~, 24,12,1990.

87lbidem.

88~, CASTILLO, ‘Tele 5 abre el abanico del espectáculo en casa’, AL~. 12.12.1990.

89?erlnín APEZ’rEGUIA, ‘Todas la cadenas a excepción de Canal+ despedirán el año 1990 con un

espectáculo de variedades’, ILCQ¡In~.I&Ri~ni., 31.12.1990.

‘Todas las cadenas menos Telemadrid emiten informativos con lo más destacado de

1990’, El País, 29.12.1990.

134



“huir de los tópicos”91:

Es cierto que habrá algún tópico, como el resumen del año que hará Luis ~ariflaso la

retransmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol con Laura Valenzuela. Pero Maridas le dará

un toque diferente y Laura ya está ensayando para que los españoles no se atraganten con las
uvas. 92

El Paísahondabamásenel carácterdiferentedel especialinformativode Tele

5:

Tele 5 contará con un esquema diferente, caracterizado por las breves y frecuentes

intervenciones de los analistas de ‘Entre hoy y mañana. Luis Maridas será el hilo conductor del
espacio, que se emitirá a las 10 de la noche del día 31. Además de las grandes noticias, se

tratarán aspectos sociales controvertidos, como la pena de muerte o las apariciones de

fantasmas

Y es que Tele 5, aunquese tratarade unaprogramaciónespecial,no podía

olvidar susrasgosdiferenciadores,que tan buenresultadole habíandadoa lo largo
de todo el año de 1990. Y uno de estosrasgoserael carácteralternativode sus

informativos.
Otro rasgo diferenciadorera, recordemos,el entretenimientoy éste, por

supuesto,tampocodesaparecióen navidades.No sólo no desapareció,sino quese
amplió. Como dijo Abc: “Tele 5 abre el abanicodel espectáculoen casa”9’. “El

espectáculoen casa” fue el slogande la primencanipaliapublicitaria de Tele 5.
Pretendíaresumiresecarácterde entretenimientode su programación.PeroTele 5
contóademáscontócon otro ingredientepropioparacaptaraudiencia:

Tele 5 se ha empeñado en conquistar el liderazgo de audiencia durante los últimos doce

segundos del año y ha anunciado que sorteará un total de doce millones de pesetas entre los

92lhidem.

29.12.1990,

12.12 1990.
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seguidores de sus uvas’)5

31.12.1990.
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111.4. Producción oronia

111.4.1. Fichajes

Una de las principales innovacionesde Tele 5 fue fichar a personajes
populares y colocarles de presentadores,aunque no hubieran tenido ninguna

experienciapreviaen esafaceta.Los primerosfueronJoséLuis Colí y JesúsPuente.
CoIl erahumoristay escritor; y Puente,actor. Ambos estabanconsagradosen sus
respectivasprofesiones,peronunca habíanpresentadoprogramas.Tiempo después
declararíaPuenteque la oferta constituyóunaauténticasorpresa:

Lo cierto es que me pillé de sorpresa. Yo estaba tranquilamente en casa cuando recibí la

oferta y sin saber ni siquiera de qué iba, acepté. La razón de este ciego comportamiento fue que

me di cuenta de que estabasituadoen una hora de gran audiencia,donde todas las televisiones
colocan sus programas estelares, y que pensaran en mi para ese horario ya era más que convincente.

El resto me convenció igualmente.96

Duranteel primer año de vida de Tele 5 fueron innumerableslos casosde
personajespopulares,reconvertidosen presentadorespor la cadena.Entre los más

sonadosseencuentranEmilio Aragón-con unabreveexperienciacomopresentador
en CanalSur, peroconocidomáscomocómico-; Silvia Marsó,actrizquepresentarla

el programaTelecupón;y CarmenSevilla, que tras muchosañosretiradade su
carrerade actriz, Lazarovcontrataríaparasustituira Silvia Marsó.Otrosconocidos
actoresque presentaronprogramasen Tele 5 fueron Juanito Navarro y Simón

96Isabel SANCHEZ <Colpisa), ‘Hay parejas que han dado un giro al intervenir en el programa’,
Wffi~ 28.11.1990.
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Cabido, dirigidos en “Entre platos anda el juego” por Alfredo Amestoy; Raúl
Sender,convertidoen un singularvendedorde prensaen “Tutti Frutti” y Mary
Santpere,quienparticipó tambiénen Tutti Frutti.

Del mundo de la moda llegaron Nati Abascal y Paloma Lago, que

compartieronlapresentacióndel programa“Tele5, ¿Dígame?”conLauraValenzuela

y Javier Basilio. Estos dos últimos presentadores,provenientesde Televisión
Española,manifestaronhabersesentidoseducidospor la audienciay el futurode Tele

5. Laura Valenzueladijo:

No vuelvo sólo por el dinero. Vuelvo porque creo que éste es el momento para hacerlo. He
tenido muy en cuenta la gran audiencia de esta cadena y el hecho de tratarse de un programa muy

cuidado’

Javier Basilio, por su parte, declaró: “He pedido la excedencia(de TVE7)

porqueestacadenatiene un granpresentey un “ostentoreo”futuro, aunquees una
licenciaconmigomismoplantearmeel futuro, cuandome quedatan poco”98.

Hubo otroscasosde personajesde fuerade la televisiónque no llegarona
entrar, aunqueestuvieroncerca.Tal es el casodel popularperiodistaradiofónico

JoséMaría García,quien “reconocióque el canalde televisiónprivado Tele 5 está
interesadoencontratarsusserviciosy matizóquehastaahorahamantenidocontactos

con la mencionadacadena”~.Otro popularperiodistaradiofónicotentadofue Iñaki
Gabilondo, aunquela negociacióntampocoprosperóporque Gabilondo“se decidió
finalmentepor la ofertaconjuntade varias autonómicas,a pesarde la muy jugosa
realizadapor Tele 5 para que se hiciera cargo de una tertulia deportiva los
lunes”’~. Y otra más fue Concha García Campoy, a quien se le ofreció la
presentacióndel “magazine” “Tele 5 ¿dígame?”,pero que “rechazóla oferta,al no

97lgnacio PARA, ‘Laura Valenzuela: ‘No vuelvo sólo por el dinero’, ¡j .‘gj, 6.10.1990.

98lhidem.

99’Teíe 5 intenta tichar a José Maria Garcia’, ¡I~j~4j~, 25.4.1990.

00Francisco J. LOPEZ, ‘Comienza la guerra de las televisiones’, 1L.Ln~, 3.9.1990.
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poder compatibilizar este trabajo con su espacio radiofónico’01, aunque, según
Lazarov,la causadequeno prosperarael fichajeestabaen que la presentadorapuso
un precioimposibledeasumir’1 Tambiénestuvonegociandosu entradaenel canal
PedroRuiz. La causade que no entraranos la vuelvea dar el directorgeneralde la

cadena:“Yo le dije queparahacerlo que él queríateníaquepediral Gobiernouna
103television

El tema de los actores-presentadoresfue motivo, semanasdespués,de un
reportajeen El Independiense.El reportajese referíano sóloa los presentadoresde

Tele5, sino tambiéna los que mástardeentraríanen otrascadenas:

Con la aparición de los nuevos canales de televisión, la pequefia pantalla se ha llenado
de rostros conocidos que intervienen en programas de gran audiencia y que tienen en común su

actividadprofesional: actores.104

Tras lo cual citaba, sin contarlos ya mencionados,loscasosde:

Concha Velasco, en ‘~Viva el espectáculO!’ (TVE-l); Lydia Bosch, en ‘Domingo en rojo’
(Antena 3 TV); Isabel Serrano en ‘El día por delante’ <TVE-l); Juanjo Menéndez en ‘J.M.’ <Antena

3 TV); Guillermo Montesinos, Aurora Redondo y María Isbert en ‘Pero...¿Esto qué es?’ <TVE-

lh...Andoni Ferreño, en ‘Telecupón’ (Mantiene); Luis Varela, en ‘Para comerte mejor’ (TMS>, y
Angel de Andrés López y Marta Fernández Muro en Cajón desastre’ (TVE-lI ~

Y explicabaque los actores“paralas televisiones..,suponenun buenreclamo

101lbidem. Concha García Campoy seria contratada más adelante, en 1994, como comentarista del
informativo ‘Las Noticias’.

102lnmaculada 0. MARDONES, ‘Hacemos ‘pret-a-porter’ y tapas, no ‘nouvelle cuisine’’, El País

,

30.9.1990.

103lbidem.

104 Mar OLMEDILLA, ‘Actores: el último descubrimiento de las televisiones para captar

audiencia’, XlIn~p~n4j~nIj, 31.3.1990.

105lbidem.
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paracaptaraudienciay lograrunaconexiónmásdirectacon los telespectadores””>’.
Fuerade los actores-presentadores,la prensadio cuenta,dentrodel primer

año de vida de Tele 5, del fichaje de otros personajespopulares,comoJoséLuis
Moreno y susmuñecos,el dúo Cruz y Raya,y Rita y Miliki. Cruz y Rayay Tele

5 acabaron, por cierto, querellándosemutuamenteen febrero de 1991 “por
discrepanciasen el cumplimientodel contrato”’0’ que les unía. En eseprimer año
de vida de Tele 5 hubo incluso sonadosfichajes extranjeros,como el la popular

presentadorabrasileñaXuxa, quienvino a Tele5 paraparticiparen numerosasgalas
y envariosde losprogramas,como“Tele 5, ¿Dígame?”,“La quintamarcha”, “Tutti

Frutti”, “Vip Guay” y “Vip Noche”.El Mundo, citandoal directorgeneralde Tele

5, dijo a propósitode su fichaje:

Lazarov considera a su nueva invitada una ‘bomba pacífica’, y espera que gracias a su

política de ‘descubridor de talentos’ Xuxa sea famosa también aquí. Tele 5 -afirma- quiere regalar

a los niños alegría e ilusiones.08

OtrasfamosaspresentadorasextranjerasfueronSabinaStilo y CarmenRusso.
Ambas acompañarona Emilio Aragónen “Víp Noche”. De la primera, de origen
italiano, dijo Abc, tras su llegadaen septiembrede 1990:

Toda una ‘sex symbol’ con la que nos regala Tele 5, pero que necesitó de la ayuda de

Emilio Aragón para que pudiéramos entenderla mejor. Seguro que en próximos programas esta artista

de éxito se explica más cíaro.109

CarmenRusso,que llegó enenerode 1991, fue definidaporel mismodiario
corno “una italianaquea pesarde no dominartodavíael españolofreceinteresantes
y sugestivasmuestrasde lo queesel lenguajeno verbal”’10.

106lbidem.

107’Tele 5 y Cruz y Raya se querellan mutuamente’, Liy~~li¡fli~, 182.1991.

108Nar DOMíNGUEZ, xuxa ¿dígame?’, ¡L.Ln~Q, 10.11.1990.

109CHAPETE, ‘Sex symbol’, Ahn. 24.9.1990.

10CHAPETE, ‘Nueva en esta plaza’, Afl~, 28,1,1991.
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A pesarde todo lo visto hastaahorasobrefichajesde presentadores,Lazarov
dijo en septiembrede 1990 que lo que le importabapor encimade todo eran los
equipos, más que las estrellasindividuales: “...nosotrossomos una cadenade

equipos.El starsystemno da buenosresultados.No creoquela gentevayaal fútbol
paraver a un solo jugador

Los fichajes no sólo afectarona los presentadores.Con la llegadade las
televisionesprivadasfueron muchoslos directivos de Televisión Españolaque se

pasarona las nuevascadenas:

Luis Ezcurra, José de las Casas, Manuel Martín Ferrand, Enrique de las Casas, Miguel Angel
Toledano, Luis Angel de la Viuda, talo Azcona y otros se pusieron manos a la obra para construir

el futuro de la televisión privada y desembarazarse de los enojos que, desde hacía tiempo, les

producía la pública.112

De todos losprogramasdeproducciónpropia-esdecir,de los producidospor
la cadena,no comprados,comolas películasy lassedes-“Vip” fue sin duda,sobre
todo a partir de la llegadade Emilio Aragón, el programade máséxito de Tele 5.

Sucomienzodata,al igual queel de la cadena,de marzode 1990. Entoncesestaba
presentadopor JoséLuis Moreno, “un ventrílocuode notableéxito en Italia y que

ya presentóhaceaflos en TVE el programa ~, acompafiadode sus

111lnmaculada U. MARDONES, ‘Hacemos ‘pret-a-porter’ y tapas, no nouveile cuisine’, 2Aik~

30.9.3990.

112Pedro MUÑOZ, RTVE: la sombra del escándalo, p. 545.

BAGET HERMS, ‘Cuando los VIPS salen de noche’, ~jj¡agj~j¡~j¡ 14.3.1990.
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inseparablesmuñecos,unospersonajesque “han cosechadouna notablepopularidad
y susdiálogosse muevensiemprepor lasfrasesdedoblesentidoy alusionessexuales
no precisamentedelicadas”.“~ SegúnBaget:

Había una cierta expectación ante este programa, ya que se trata de la primera emisión
de hora punta producida por Tele 5, por cuanto las películas y series de telefilmes copan por

ahora esta franja horaria de las diez de la noche, la más importante y competitiva según Valerio
Lazarov

El programaempezaríaprontoconproblemasinternos. Un mesdespuésdel

estreno su director, Rafa Fernández,fue cesado por “profundas y reiteradas
discrepanciasconel presentadorde esteespacio,JoséLuis Moreno”’16. Tresel cese
de Rafa Fernándezpresentaronsu dimisión cinco miembros de su equipo de
redacción. José Luis Moreno siguió presentandoel programahastael verano.
Llegado éste, prefirió “cambiar la privadapor la pantalladel canal autonómico

Telemadrid,con su espaciode variedades“Entre amigos””~17. Aunque segúnla

versión dadapor Lazaroven El Mundo, la ruptura “se había debidoa cuestiones
118

económicas
Tras la marcha de JoséLuis Moreno se barajaronvarios nombrespara

sustituirle, entreellos los de “Concha GarcíaCampoy, Ana Obregóny Emilio

Aragón”’ ‘~ que fue quienfinalmentese quedó. No era la primenvez que Tele 5
intentabael fichaje de Emilio Aragón. SegúnAbc, ya lo habíaintentadoalio y medio
antes,cuandoaúnno habíaempezadoaemitir Tele .5, aunqueentoncesel presentador

114lbidem,

‘15lbidem.

‘El secretariogeneral de Tele-5 destituye al director del programa-concurso
‘VI?’’, AZ.. 20.4.1990.

17Silvia CASTILLO, ‘Emilio Aragón ficha por Tele 5 para conducir el programa ‘Vip’’, ALQ
4.7.1990.

“8Mercedes GUIRADO, ‘Tele 5 destina 400 millones a la producción de ‘Vip’ en Marbella’, ¡1

4.7.1990.
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estabaen conversacionesconotrascadenas:“yo estabaenesosmomentosnegociando

con TelevisiónEspai~olay Telemadridy finalmente lo dejépasar”.’~
La puestaen escenade VII> iba a contenervarias de las características

formalesqueseríanconel tiemporasgospropiosde la cadena:“una escenografíade
tonos algo chillonesy una realizacióncon abundanciade efectos”’21. Su esquema
era sencillo. Se tratabade una adaptacióndel programaamericano“Hollywood
Square”, juego inspiradoen el conocido “tres en raya” en el que dosconcursantes

compitenanteun panel gigantesco,con nuevefamosos(los vips). En el programa
españolseintercalaronactuacionesmusicalesdentrodeljuego. Enun principiohabía
dosversiones,un “VIP” diario, queseemitíaamediodiay un “VIP Noche”semanal

conpremiosy actuacionesde másrelieve.Conel tiempovendría“VIP Guay”, una
versión infantil diaria. Junto a Emilio Aragón fue importante también en la
popularizacióndel programael ballet «CacaoMaravíllao« y las presentadoras
invitadascomoSabinaStilo, CarmenRussoy Belén Rueda.

Emilio Aragónse incorporóa Tele 5 con “Vip mar”, versiónveraniegadel
ya popular “Vip noche”, que segrabóen Marbellaen julio de 1990. Antes de su
inicio, Lazarovhabíadestacadoal presentarlesus “grandesrecursosantela cámara
de televisión y unaenormecapacidadde comunicacióncon el público”’n, con un

sentidodel humor “fresco y espontaneo”123.Abc dijo de aquellapresentaciónque
Lazarov “no quiso establecercomparacionesentre José Luis Moreno y Emilio

Aragón...Sin embargoseñalóque los recursosde Aragón “son más amplios” y

sintonizan máscon el papel de un presentadorde televisión”’t Aragón también
tuvo palabrasde elogio en aquellosprincipios y expresósu entusiasmoante “este
noviazgoy rápido matrimonio con la emisora,en un proyecto diferente y muy

t20lbidem.

121lbidem.

humorista Emilio Aragón presenta ‘Vip Mar’ en Tele 5’, k..2&x.jñgj~Q. 23.7.1990.

123lbidem.

124Silvia CASTILLO, ‘La flor y nata marbellí, en ‘Vip mar’, el nuevo espacio de Tele 5’, A~
21.7,1990.

143



atractivo”1~t Desdeel comienzotrató de daral programasu propia personalidad:

Voy a intentar, junto con los guionistas, aportar algo diferente al programa, no sólo con

mis ‘gags’, también en las preguntas a los concursantes, porque se pueden hacer muchos tipos de

preguntas y cuanto más divertidas sean mejor.. Entre los famosos suele haber uno o dos humoristas

y me gustariaque sirvierande comodín en el programa.126

La prensaen generalfue partidariadel cambiode presentador.DecíaAbc en

agostode 1990:

La incorporación de Emilio Aragón, ‘ex milikito’ a ‘VI?’ ha sido uno de los logros de esta
cadena privada. Este presentador no usa frases de cartón piedra estudiadas frente a 1 espejo, sino

que desborda una naturalidad que difícilmente parece que siga un guión.127

La Vanguardia, en noviembre,manteníala mismaopinión:
“con el cambio ha salido ganandoel programa,ya que Emilio Aragón es un

presentadormás dinámico y no asume el protagonismoa veces excesivodel
anterior”28. Y El Mundo, un mesdespués,tambiénelogiabael cambio: “Emilio

Aragónsustituyóen buenahoraen Tele5 a JoséLuis Morenoy sóloconhacerloha

cambiadode arriba a abajoeseprograma’29.
En diciembreeraya ““VIP noche”,el espaciode producciónpropiamásvisto

de Tele 5”’~, “capaz de competir en nivel de audienciacon “Estudio Estadio””131,
el popularprogramafutbolísticode la nochede los domingosen TVE. Sóloen los

dos primerosmesesde 1991, Emilio Aragónconsiguió,entreotros, los siguientes

125Mercedes dURADO, ‘Tele 5 destina 400 millones a la producción de ‘Vip’ en Marbella’, ¡1.

4.7.1990.

127’Gana con el cambio’, A~g., 27.8.1990.

BAGET HERMS, ‘El coche es el protagonista% Li ¡Lgiarg , 1.11.1990.

129Javier GOÑI, ‘Derroche de gracia’, ¡LlíÍi, 16,12,1990.

noche’, el espacio de producción propia más visto de Tele 5’, £IJiw~ 13.1.1991.

131Marta CERVERA, ‘Emilio Aragón’, ¡1 Q¡¡~ I~RaAa1~ 9.2.1991.
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premios: “Garbanzo de Plata”’32 como personajepopular del año; premio de la
Asociación Españolade Informadores’33; Antenade Oro 1990 “a la mejor labor

de presentación”’hy Premio Naranja “por su simpatíay disposiciónhacia todos
los mediosde comunicación”’35Emilio Aragóny su programaconsiguieronademás
la Medalla de la Unicef, por colaborar“en la difusiónde la causainfantil”’~. Todo
ello hizo que “Vip noche” fuera elegido por la cadenapara celebrarsu primer

aniversanoconun programaespecialen el quela principal estrellainvitadafue Julio
137

Iglesias
Desdeaquellosprimerosmesesdel comienzode VIP la prensano dejó de

destacary analizarel éxito de Emilio Aragónal frentedel programa,hastael punto
de considerarle“el presentadormásamado”’3’ de la televisión.

El Mundo situabalas causasde eseéxito en que “la graciade Emilio Aragón

esnatural, no esforzada;su poseesreal, no fingida. Haceel indio, el payaso,pero

sin amaneramiento”’39.Esanaturalidad,decíaAbc, “conectade inmediatocontodos
los públicos”14<’. Para Diario ¡6 la clave del éxito estaba en el carácter del

presentador:

Transmite optimismo, serenidad, cierta inseguridad en sí mismo, maneras sencillas y
vibraciones positivas. Es frente al público y frente a las cámaras un chico corriente, un buen

chico que todos quisieran tener como hijo. Quizá este aspecto vulnerable de Emilio Aragón es uno

132’Emilio Aragón, Garbanzo de plata’, ILh¡flaiQn, 3.3.1991.

133’otorgados los premios 1990 de la Asociación Española de Informadores’, El Mundo
1

22.2.1991.
34’Antenaade Oro 1990’, RLflii, 4.2.1991.

135Premios Naranja y Limón’, Ah~, 8.2.1991.

137J.M.R., ‘‘Vip noche’ de Tele 5 va a celebrar el primer año de vida en antena de esta

emisora privada’, El Día 16, 3.3.1991.

138’Laurel’, Diario lE, 24.12.1990.

13tavier GOÑI, op. cit. El Mundo, l6.12.1990.

‘A tono’, ¿~, 22.10,1990.
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de los secretosde su éxito. 141

Y El Correo Español decía:

En la actualidad se puede considerar un presentador completo, a caballo y salvando las

muchas distancias, entre Billy Crystal y Jerry Lewis en el más puro estilo patoso de quien saca

partido de cada accidente. Es casi un recurso natural, ya que su carácter múltiple de ficción no
se aleja mucho de su verdadera personalidad.142

La prensa, incluso, comenzóa indagar en los orígenesdel presentador

anterioresa la televisión. En unaentrevistaconcedidaa El Mundo, Emilio Aragón
decía:

Ha sido un camino sin prisa pero sin pausa. Después de mi primera etapa en TV! pasé a

hacer ‘Ni en vivo ni en directo’. También hice teatro en el Monumental con la obra ‘Rarnum.

Incluso hice cine, ‘Policía’, con Ana Obregón. Simultáneamente he hecho radio en la SER y el
programa en Canal Sur Saque Bola.143

Y esqueante todo Emilio Aragónera un artistapolifacético. Sus muchas
ocupaciones,le llevaban no ya fuerade los mediosde comunicación,sino fuera

tambiéndel mundodel espectáculo.Apartede humorista,presentadorde televisión,
cantante,y compositor,tenia“das asignaturaspendientesparaserpiloto de aviación
comercial”’”. El mismobasabasu éxito en su originalidad:

En esto de presentar un programa no hay secretos. Lo importante es dar mucho de uno mismo

y tener fantasía. Yo tengo que romper esquemas y no puedo ser un presentador al uno porque los
hay mucho mejores que yo. Traigo al público a mi terreno.’45

111María Eugenia YAGO!, lli~¡in...1i, 23,12.1990.

142Mercedes ARROYO, ‘Estrella de la semana’, El Correo Esnñol, 22.12.1990.

143Carmen del CAÑO, ‘Emilio Aragón: ‘No me considero un presentador guaperas’’, El Mundo

,

IS.l.1990.

144Marta CXRVERA, ‘Emilio Aragón’, ¡1 Q¡¡fn...IWAAU, 9.2.1991.

145’Emilio Aragón: ‘Tengo que romper esquemas’’, LL~¡~n. 17.12.1990,
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Y tambiénen la unión entrelas culturasanglosajonay latina:

Siempre he hecho lo mismo, pero se ve que antes no era el momento oportuno. He estudiado
en Estados Unidos y en Suramérica. hay una gran fuerza de la cultura anglosajona en mí y sobre
todo del ‘show bussines’. Me he criado a caballo entre la cultura anglosajonay la latina.146

Aunqueclaro, comosiempre,no todofueronelogios.Huboquienabogópor

unamayor presenciadel presentadory unamenorpresenciadel programa:

Con la cantidad de escenas que existen de Emilio Aragón dando vida a diferentes

personajes, tal vez seria ahora un buen momento para intercalar entre tanto ‘Vi;’, ‘VIP noche y
‘VIP guay’, algún programa dedicado a sus ‘skechs’.147

Y tambiénquien, al contrario, encontróexcesivala presenciade Emilio

Aragónen la pantalla: “Lo mejor de Milikito Aragónes, sin duda,el anuncio que
“141

haceparaEl Corte Inglés. O sea,mismamente,quiero decirquedurapoco

111.43. “Sa medianaranja”

Ademásde “VIP”, quefue el buqueinsigniade Tele 5 en suprimeraño de
existenciay el programaque másinformaciónen prensageneró,hubootros, como
“Su media naranja”, “Tutti Frutú”, “¿Hablando se entiende la gente?” y
“Telecupón”,quetambiénestuvieronpresentesensuprogramacióndesdeel principio

146’Emilio Aragón: ‘Eo quiero estar de moda’, L~xinti, 22.2.1991.

147C11AP!TE, ‘Menos VI? y más Emilio’, A~g,, 11.2.1991.

148Aiberto OTANO, ‘Emilio Aragón. Hasta en la sopa’, U¡zj~..fl, 9.2.1991.
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y que fuerontambiénespacioscaracterísticosde la cadena.Dosde ellos, “Su media
naranja” y “Telecupón”, siguenemitiéndosetodavía,cinco añosdespuésde su inicio,
connuevospresentadores,perosin apenascambiosen su estructuray franja horaria.

“Su media naranja” procedede una idea americana,que, trassu pasopor
Italia, en los canalesde Berlusconi,recalóen España.Su esquemaessencillo: tres

matrimoniossonpreguntados-por separadomaridosy esposas-acercade todas las
facetasde su vida en común, ganandola parejaque demuestreun mayorgradode

conocimientomutuoentresuscónyuges.
Susencillezno le impidió teneréxito prácticamentedesdeel principio, lo que

hizo que El Periódico sepreguntara:“¿Qué tiene este programaque escapazde

robar audienciaal Telediario de toda la vida?”’9. El mismo se respondía:“La
recetade Su medianaranjacuentacon unosingredientestancomunescomoel pan
y la sal. La sencillez y lo cotidiano son lo que cuentan””0. Jesús Puente,

presentadordel programa en sus primeros cuatro años de vida, habla de la
identificaciónentrepúblico y concursantes,comootra de las clavesdel éxito: “ No

pensabaque llegaríaa tener tanto éxito, aunqueposiblementese debaa que el
público se ve reflejado en los concursantesy en la propiasimpatíade estos”’5t. La
simpatíade los concursanteserafundamental.Por eso,explicabaPuente,“se realiza
unaprevia selecciónentretodos los que se apuntanparaparticipary nos traemosa
los más desenvueltos””2.Esta selecciónera fundamentalno sólo en “Su media
naranja”,sinoen todosaquellosespaciosen los queel éxito dependíadel desparpajo

de los concursantes.
SegúnDiado 16, el programallegó a suscitarel interésde los sociólogos”3

por demostrar“que el sentimientodel ridículo de los españolesno es tanalto como

1491osu DE LA TORRE, ‘Kl atún inteligente y el error de José Luis Coll, ILIiL.~jj&Q,

2.7,1990.

150íhidem.

151’’Su media naranja’ cumple cien programas en Tele 5’, flliui..li, 28.6.1990.

152Fernando GRACIA, ‘Jesús Puente: ‘Un programa que hace reir y sonreír constantemente, es

un éxito seguro’’, flj¡¡jjJj, 18.3.1990.

153’’Su media naranja’ cumple cien programas en Tele E’, Lflúj..1i, 28.6.1990.
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se pensaba””’.En estesentido,el director del programa,GermánBueno,declaraba
que no habíansidopocos¡osconcursantesque le habíancomentado:“hemostenido
que venir aesteconcursoparadecimoscosasqueno noshemosdichoen treintaaños
de matrimonio”’”. El espacio demostró también “el avance y el desfase

generacionalentrelos españoles”’56.
La popularidadde JesúsPuenteen “Su medianaranja” le llevó a conseguir

el PremioOndas1990. Aunque también,aveces,fue criticadopor tratar demasiado

el temadel sexo.Una lectorade El Periódicoescribíaen febrerode 1991: “lo último
quenecesitamosver son las tonteríassexualesde unosmatrimoniosque nos dana
conocerque el sexo estáparaellos siempreescritocon mayúsculas””7.A lo que

Puenterespondía:“A vecesse tocael temadel sexo, pero son las menos.Lo que
ocurreesquesiemprees lo que más se recuerda.En estaespeciede interrogatorio

tiene quehaberde todo...

154íbidem.

155’Después de ciento dos programas, se despidió de Mantiene ‘Su media naranja’’, ILCQ¡¡iQ

2&.6.1990.

‘51karta CARRERA GONZALEZ, ‘Su media naranja’, ~L2jfi~j~Q.27.2.1991.

158Isabel SANCHEZ (Colpisa)
ffi 28.11.1990.

‘Hay parejasque han dado un giro al interveniren el programa’,
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¡11.4.4. “Tutti frutti

“Tutti Frutti” fue un programa-de origentotalmenteespañol,a pesarde su

nombre-porel quedesfilaronun grannúmerode humoristas,y quealcanzóunagran

popularidad, no tanto por sus humoristascomo por el ballet que intervenía, las
“MamadIchos” -éstassí, italianasal principio, aunqueacabañansiendosustituidas
por bailarinasespañolas-.

Supuestaen escenaconsistíaen reflejar la vida de un barrio o de un pueblo
imaginario, a través de lo que ocurría en su plaza, la “Plaza Tutti Frutti”. Sus

primerospresentadoresfueronel dúoCruz y Raya,de quienesdijo Abc:

Bste par de chicos, que comenzaron siendo una mala copia de Martes y Trece, van mejorando
semana tras semana. Las parodias que realizan ahora Cruz y Raya ya no resultan tan falsas como

antes. Muy acertado el ‘Deforme Semanal,~9

Este “Deforme Semanal” al que se refería Abc, en clara referenciaa]
“InformeSemanal”de TelevisiónEspañola,fue unade lasparodiasqueCruzy Raya

que máséxito tuvo. Perotambiénparodiaronprogramasde Tele 5, comoesel caso
de “Ni entrahoy ni mañana”,porel informativode la cadena“Entre hoy y mañana”

con sus personajes“Morriñas” y “Yaverasturi”, por Luis Mariñas y Andrés
Aberasturi.Apanede Cruz y Raya,Tutú Frutti tambiénrealizó parodiasde otros
programasde Tele5, comopor ejemplo, “Su mediabanana”,sobreel programade
JesúsPuente,“Su medianaranja”,realizadoconunosmuñecosllamados“Guguqús”.

Otro dúo de humoristasque se hizo popularen “Tutti Frutti” fue Farsantes

Fingidos,quepracticaban,entreotrosnúmerosde humor, lasencuestasdisparatadas,
“modaretomadaconaciertopor los canalesprivadosgraciasa la habilidadde parejas
humorísticas,como...FarsantesFingidos (dentro de Tutti Frutti en Tele

5)”’W,

FarsantesFingidos decíande sí mismos: “Somos parte de la nueva estirpe de
humoristas. Nos identificamos con el humor surrealista y nunca hemos sido

59CnPETE, tMejorando’, A~, 26.11,1990.

160lgnacio PARA, ‘Gomaespuma, tras lo que no saben y sí contestan’, 5L&.ci~gi~j, 11.6.1990.
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imitadoresal uso o contadoresde chistes”’6’.
Peroa pesardel humorfrescoy original, reconocidoen ocasionespor los

diarios,el programaen generalno gustóa la prensa.El País publicóque “Se podría
decir que es el peorde su géneroen las televisionesespañolassi no existieran,por

ejemplo, algunoscomo “Pero . . . ¡esto qué es?” en Televisión Española”’62. Y de
los muñecosGuguqús,“terrible nombreparasimular lo queun díafue gloria de la

televisión, las “Spitting Image”. Peroaquelloerahumor inglés y estoeschapina
española”’1Y El Mundo dijo, a propósitode Cruzy Rayay de otrosapartadosdel

programa, que “castigan al telespectadorvespertino con largas y escasamente
graciosasintervenciones...Y mejor no hablarde los ortopédicos“guguqús” o de las
rubiasartificialesque no parande bailar”’”. Y enotromomentodijo del guión que
era “pródigo en guiñosa la subnormalidadmásprofunda”’~.

111.4.5. ‘¿Hablando seentiendela gente?” y “Telecupónt

“¿Hablandose entiendela gente?” -tertulia, presentaday dirigida por José
Luis CoIl, y emitidaendirectodesdeel teatrodel colegiomadrileñoAntonioVicente

Mosquetede la ONCE- empezó30 de marzode 1990. En cadaespacioparticipaban
siete invitados -no necesariamentefamosos, aunquesiempre habla alguno- para

161lbidem

162Rduardo HARO TECGLER, ‘Comicidad sin gracia’, U..jda, 23.4.1990.

163lbidem.

fruta está verde’, El Mundo. 30.4.1990.

165Rafael TORRES, ‘Tutti-Frutti, flJiwa~, 6.11.1990.
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hablarsobreun temade forma monográfica.En el primerprograma,por ejemplo,

se hablóde amor y sexoy participaron,segúninformabaDiario 16:

Marta Sánchez, que representa un mito erótico para el país. También intervendrán Francisco
Cmbral; Margarita Linde, periodista que lleva cerca de 50 años ejerciendo en una sección de
sucesos; la actriz Juana Ginzo, que hablará de la diferencia de edad en el amor por estar casada

con un hombre treinta años más joven que ella y Rafael García Montes, abogado del fallecido Rafi

Escobedo. También participan la sexóloga Rosario Mora y un cura casado.166

El público del teatro tambiénparticipabahaciendopreguntasa los siete
invitados. Y un pianistarubricabade vez en cuandocon un toquebrevealgunas
frasesingeniosasde Colí o de cualquierade losparticipantes.El programano erade

humor, ya que los temasse tratabanen serio, pero siemprehabíamomentosen los
queésteaparecía.En este sentidodijo El Mundo del programa:

‘¿Hablando se entiende la gente?’ confía en la improvisación, la gracia, y la agilidad
mental de ese señor bajito, moderadamente surrealista (en ese terreno el maravilloso Tip no admite
competencias> y desbordadamente ingenioso llamado José Luis Colí para mantener la hilaridad de
los espectadores ~

La fuertepersonalidadde Colí, queinundabatodoel programa,fue destacada
por algunoscríticos televisivos,como HaroTecglen,quiendecía: “Este programa

tieneun título vulgary apático...perotodo el mundole llamael programade Coil.
Es, en efecto, el hombrecillo, paseandoen semicírculo,haciendosus frases,sus
chistes,el que domina”’~’.

Coil introdujo los signosde interrogaciónen el título del programa,que no
estabanen unprincipioenel título original pensadopor la cadena.Segúnél “eso es
lo que el espectadordebe decidir, si es cieno que la gente puede entenderse

PEREZ DE SANTIAGO, ‘‘¿Hablando se entiende la gente?’ con José Luis Colí, comienza

esta noche en Tele 5’, ~liÚ.QJ.L30.3.1990.

67Carlos BOYERO, ‘Gracioso Colí, benditos heterodoxos’, ¡L.Ei¡n~g~ 11.1.1991.

168Eduardo HARO TECGLEN, ‘Entre Colí y Colí’, ¡IjAja, 8.5.1990.
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hablando”’6t Esta modificaciónde Colí no pasodesapercibidapara la prensa.El

CorreoEspañoldecía,a propósitode ella:

Ccli tuvo mucha vista al poner entre interrogaciones el nombre de su programa: ‘¿Hablando
se entiende la gente?’. Porque, efectivamente, no se entiende. Claro que de eso la culpa no la

tiene Ccli, sino el país. Este programa empezó siendo un verdadero debate y ahora es, solamente,
una sucesión de preguntas a señores que, en la mayor parte de los casos, no tienen mucho más que
decir. En este sentido el programa de Coil ha servido para poner de maniiiesto la enorme

incapacidad de los españoles a la hora de mantener conversaciones interesantes y, simultáneamente,
sostener puntos de vista diferentes. Al final resultará que cdl tenía razón. 170

El Mundo tambiéncelebrólas interrogacionesde Colí:

La interrogación que acompaña al título del divertido programa... que presenta José Luis
Cdl, marca el tono antimaniqued de su planteamiento y su saludable heterodoxia. Ccli, como

cualquier auténtico humorista, es consciente de que la gente no se entiende ni hablando ni en

silencio, pero ofrece una cálida tribuna a las opiniones y certidumbres más enloquecidas y a la

tipología más pintoresca.171

En febrerode 1991 Colí empezóa hacerunavariantede su programa.Se

tratabade un espaciodeportivoque se emitíalos lunescon el título de “¿Hablando
seentiendela gente?pressing”,en el que seanalizabala jornadafutbolísticadel fin
de semanaanterior. El humor, en forma de esporádicosdestellos,tambiéniba estar
presenteen estavariantedel espacio:

El humor y la ironía de Colí estarán presentes en todo momento en el programa, en el que

primará el ‘fútbol hablado’, desde una perspectiva diferente a la que normalmente se utiliza para

analizar el llamado ‘deporte rey’.172

Además,habíaotroselementosque diferenciabana esteprogramadel resto

169bidem.

170José Javier ESPARZA, ‘¿Hablando se entiende la gente?’, Lfl¡¡p....JI.pdQI, 28.1.1991.

71Carlos BOYERO, op. cit., ¡jJj¡~, 11.1.1991.

172k José Luis Colí conducirá los lunes un debate sobre fútbol en Tele 5’, II.Jiw~n. 7.2.1991.
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de programassobre fútbol. Uno de ellos era la presenciade mujeres: “Insignes
aficionadasal fútbol esgrimirán sus opiniones flanqueadaspor la afición, los
directivosy los famososde turno”.’”

De “¿Hablandose entiendela gente?pressing”,dijo Lazarov:

queremos demostrar que en el mundo del deporte no todo es mugre. hay pasiones,

responsabilidades, honradez,. Rl espacio no será sólo de denuncia, que la habrá cuando sea
necesario, pero queremos descubrir las cosas buenas del deporte.174

Pesea las buenasintencionesdel director generalde Tele 5, el programa

recibió críticas no sólo de los críticos habituales,sino también de periodistas
deportivos. JoséMaria García, en concreto, atacó duramenteel espacioen una

entrevistaen la revista Tribuna, lo queprovocó una respuesta,tambiéndura, de
Colí. Aunqueel conflicto sedesarrollódosmesesdespuésdel primeraniversariode

Tele 5, hemosdecido incluirlo por la gran repercusiónperiodísticaque tuvo, en
forma de comunicadosde prensa,anunciospublicitarios,declaracionesenperiódicos
y otra entrevistaposteriora Colí en el mismo medio, en la que el presentadorde
Tele5 respondióa García.Tambiénnoshallevadoaincluir estecasoen estetrabajo

el hechode que se tratasede dos de los presentadoresmáspopularesen aquellos
momentosen Españaen radio y en televisión.En el fondo del conflicto estabandos
conceptosdistintosde entenderla comunicación,de entenderel contenidoquedebe

tener un programadeportivo, ya seaante las cámaraso ante los micrófonos.
MientrasGarcíabuscabael escándalo,Colí buscabael entretenimiento.

Los ataquesde Garcíaa Colí se produjeronel 13 de mayode 1991 (éstaera
la fecha de portadade la revista, la fecha en la que sepusoa la venta fue el 6 de

mayo). En aquellosdíascirculabaninsistentesrumoressobreun posiblefichaje de
Garcíapor partede Tele 5 y OndaCero (el fichaje, comohemosvisto enestemismo

capítulo, no se llegó a producir). Estasfueron las palabrasde García:

El programa de deportes que dirige José Luis Coll la noche de los lunes me produce rubor,

173lgnacio PARA, ‘José Luis Cdl iniciará el lunes una tertulia sobre fútbol’, U1~¡i~k~

15 .2 . 1991.

174Julio MELGAR, ‘0011 y ‘pressing’’, Lj~.¡nyj~jjj, 19.2.1991.
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pena, asco y vergtenza. Yo no tengo nada en contra de Colí, pero en los programas que he visto,

concretamente tres, creo que es culpable directísimo del desaguisado que ofrece. Tiene un
desconocimiento total de los temas que plantea. El éxito de los comunicadores es saber decir que

no a tiempo y quien no conoce sus limitaciones ea un atrevido o un gilipollas.175

Es de reseñaraquíel lenguajevulgar que el periodistadeportivoutilizabaen

susdescalificaciones,un lenguajequetambiénutilizabaen muchosde susprogramas
radiofónicosen Amena 3, emisora para [a que entoncestrabajabaGarcía. La

descalificacióny el escándalo,muchasvecesmagnificado,era otro de los recursos
que el popularlocutor utilizabaen susprogramas.

Perola acusaciónde Garcíano erasincera,o, por lo menos,no decíatoda
la verdad.Podíaserciertoqueel programade deportesde Colí le producía“rubor,

pena,asco y vergúenza”. Perocallabaque, segúndatosdel Estudio General de
Medios (EGM), el programade Tele 5 le hablaquitadoaudienciaen la nochedelos

lunes,dondeambosprogramascoincidíanparcialmenteen el tiempo. Supergarcíase
emitíaentrelas 12 y la 1,30; y el de Colí, entrelas 12,30 y la 1,30.

Esteéxito de audienciade Colí fue resaltadoen el comunicadodeprensaque
la cadenaenvió a los periódicosy queéstospublicaronel día 11: ““¿Hablandose

entiendela gente?Pressing”.. .cumplebrillantementelos objetivosde audienciade
nuestracadena”’76. Y añadíala nota:

afortunadamente el éxito de un programa de televisión comercial se mide por la

audiencia que obtenga y no por las exaltadas valoraciones personales que sobre el mismo hagan

determinadas personas con obvios intereses en la competencia.177

En unas declaracionesque recogía el diario Ya unos díasdespués,Colí
afirmabaal serpreguntadopor las palabrasde García: “No sé quienes JoséMaria

García.No es queno lo sepa,es que no le concedoni un segundomás”178. Tras

17½ernando COHEN, ‘Sólo abandonaría la radio por Antena 3 TV’, ~jfljjn¡,13.5.1991.

176’Tele 5 responde a José María García’, Abs., 11.5.1991.

177Ibidein.

178Mercedes RODRIGUEZ, ‘La Iv está llena de cuentachistes sin gracia, según José Luis Cdl’,
la., 6,6¿A91
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lo cual decíasobre su programa:

El fútbol no me enloquece. Cuando un partido es bueno me gusta muchísimo, lo mismo que

me resulta insoportable cuando es malo... Me ofrecieron hacer el especial de fútbol y me gustó
la idea. No hago nada que no me agrade, aunque me lo sugiera el jefe de todos los jefes.179

La respuestade Colí en Tribuna seprodujoen otra entrevistapublicadael 27
de mayo. En ellael presentadortelevisivodecíade las palabrasde García: “Algo me
hancomentado,perohay un refránque diceque el hombresuperiornuncase ocupa
del inferior. Normalmentees el inferior el que se ocupadel superior~IW. Y añadía

sobreeL periodistaradiofónico:

Creo que es un señorque juega al fútbol sala y que habla por las noches en una radio.

Pero mire, yo soy un hombre que va a conciertos y acude a las bibliotecas y a los museos. Yo leo,
escribo, me gusta la pintura y disfruto con la música, Yo no puedo perder ni un minuto de mi
tiempo en atender lo que dice un seflor sobre el grano en el culo que le ha salido al entrenador

del Hércules o si el presidente del Club la Zorlana se gasta el dinero que no es suyo en comidas.

De verdad, no puedo perder ni un segundo en las manifestaciones que provienen de una persona que
es herméticamenteinculta y compactamenteignorante.18

Sobresu programa,por último, decíaqueno pretendíasacara la luzpública
denunciaso escándalos,“yo sólo quiero hacer unos espacios de televisión
entretenidosen los que no hayanecesidadde meterlos dedosen los ojos a nadie.
Hagoestosprogramasparaque la genteme quieraun poco másy paraque puedan
acudira él todo tipo de personajes”’~.

Otro programa que estuvo en antenadesde el principio en Tete 5 fue
“Telecupón”. Se emitía en directo a diario, con una duraciónde quince minutos,

presentadopor Silvia Marsó y Andoni Ferreño.El espaciocontabaademáscon

179lbidem.

18%ernandoCOBREN, ‘Me enferma lo que huele a mala baba y a impotencia reconcomida’,Tribuna

,

27.5.1991.

181Ibidem.

182lbidem.
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llamadasde los telespectadores,que podíanoptara un premiosiemprey cuandolas
cinco o cuatro últimas cifras de su númerode teléfono coincidierancon las del
númeropremiadoen el sorteode la ONCE.

Los fines de semana,al no habersorteode la ONCE, la actuaciónmusical

quea diario estabapresenteen el programaeraalgo máslargay el espaciocontaba
con la presenciade un concursanteen el plató. Había ademásotros importantes
premiosa repartirentrela audienciacomo, un cochey otros premiosen metálico.
Tras la marchade Silvia Marsó,ocupósu lugarBelén Rueda,quien, tras un breve

espaciode tiempo, dio pasoa CarmenSevilla que dio de unagran popularidadal
programaen compañíade Agustín Bravo.Abc dijo de “Telecupón”:

La suerte, la música, la magia, los horóscopos,el número del cupón y las caras famosas
están todas las noches en ‘Telecupón’ el programadesde el cual Tele 5 ofrececadadía el número
premiadoen el concursode la OrganizaciónRacional de Ciegos de España.183

1835.T., ‘‘Telecupón’ un programa diario de Tele 5 sobre el sorteo de la ONCE’, A~,
24.6.1990.
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111.5. ProducciÓn externa

111.5.1. Series

Si bien Tele 5 emitió en su primer año de vida series que tuvieron una
considerableaceptación-tales como “Enredosde familia”, “Caminodel infierno”,

“Misterio paratres” y “Alicia”-el espacioqueen estaparcelale iba a darmáséxitos
y se iba a constituir en ofertacaracterísticade la cadena,iba a ser “Gran Pantalla
TV”, programaen el que se ofrecía una serie, normalmentede dos capítulos -

llamada “miniserie” en el lenguaje televisivo- en dos días consecutivos.Estas

miniseriesestabanmuchasvecesbasadasen hechosrealeso en obrasliterarias y
contabancon la participaciónde actoresy directoresde prestigio en el mundo

cinematográfico.Dentrode esteespacioseemitida “Twin Peaks”,de David Lynch,
seriequebatió todos los recordsde audienciay crítica y a la que dedicaremosun

espacioindependientemásadelante.Lazarovdefendiódesdeel principio el espacio
“Gran PantallaTV”, porqueTele5, decía,esunatelevisiónde entretenimiento“pero

no sólo basadaen los chistes, los concursos,las variedadesy las actuaciones
musicales. Series...de gran intensidad dramática también pueden ser

entretenidas”184.
Entrelos títuJosqueseemitierondentrode esteespaciofiguran “Coraje”, con

SofíaLoren; “La Romana”,basadaen la novelahomónimadeAlbertoMoravia, con
FrancescaDellera; “Shogun”, con Richard Chamberlain;“Traficantesde dinero”,
con Kirk Douglas;y “Evita”, con FayeDunaway”. Estaúltima seriees unade las

basadasen hechosreales.Hastatal punto se queríaidentificara esteespaciocon la

‘84Manuel DE LA VUENTE, ‘Tele 5 apuestapor las miniseries con ‘Coraje’’, A~
1 18.4.1990.
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actualidadque las seriesse emitíana veces,comoen estecaso,dependiendode los
acontecimientosrealesque marcarala agendainformativa internacional:

Tele 5.. .no tenía prevista la emisión de la seriehastamás adelante,pero.. los últimos
acontecimientospolíticos acaecidosen Aregentina{indulto de militares golpistas) han provocado
el momento propicio para emitir la vida de Eva Duarte de Perón.185

Lo mismoocurriócon la serie“Venganza”,basada“en los trágicossucesos
acaecidoshace 19 alias en los Juegos Olímpicos de Munich: la matanzade
deportistasjudíos”’8’

En algunasocasiones,sin embargo,la prensasemostrócríticaal considerar
inoportunala emisiónde una serie,precisamentepor su falta de actualidad:

T 5 sigue en Vietnam, impertérrita pese a la situación de conflicto internacionalque
vivimos, Mientras las pantallasno dejenreposarlas guerrasantiguas,las poblacionesno dejarán

de tenerejemplos para hacerlasnuevas. No todo debe ser la búsquedade audiencia, máxime si se
realiza apelandoa tos instintos menos humanosdel hombre.187

Algunasseries,comoporejemplo“Traficantesdedinero”, eranreposisiones,
lo que; en opinión de Lazarov, no las restabavalor: “Si los libros buenosse leen

más de una vez ¿por qué la gente no puede ver de nuevo una buena serie de

televisión?”’88. Sobre la audienciade las reposiciones,el director generalde Tele
.5 comentaba:

Repusimos‘Retorno a Edén’ y los resultadosde audienciafueron excelentes,.La reposición
de un buen producto siempre es satisfactoria,hay que tener en cuenta que la edad de los
telespectadoresvaría. Una gran partede la audienciano pudo ver en su día algunasgrandesseries

‘Tele 5 emite ‘Evita’ aprovechandolos últimos sucesospolíticos de Argentina’,
Diario 16, 10.1.1991.

186’Tele 5 estrenahoy la serie ‘Venganza’ sobre la matanzade deportistasjudíos’, BL~ia.

II, 24.1.1991.

‘Guerrasen la paz’, A~, 20.2.1991.

DOMíNGUEZ, ‘Tele 5 recupera ‘Traficantesde dinero’, con Kirk Douglas y Christopher
Plummer’, ¡jjjjfljQ, 13.12.1990.
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debido a su edad y esto constituyeun gran estímuloa la tora de reprogramarespaciosinteresantes
de la televisión mundial.189

SegúnLazarov, reponerseriesno obedecea un tema de ahorro, puesno
“resultan más baratasque otras seriesaún sin estrenar...No nos importa pagar.

Estamosinteresadosen manteneral precio que seael prestigio de Gran Pantalla

Otrasreposicionesno tanambiciosascomolasde “Gran PantallaTV” -como

por ejemplo, “Starsky y l-lutch” y “Misión imposible”- merecieronen general la
crítica de la prensa.El Periódicopublicó en enerode 1990, cuandoaunno había
empezadoa emitir Tele5, un artículosobrelas reposicionesque no se referíasólo
a Tele-Y,ni siquierasóloa las privadas,sinoa todaslas cadenas.De TVE decíaque
habíarepuesto“Plinio” y “La señoraGarcíaseconfiesa”; y de TV 3, que repetía

“Perry Mason” y “Dallas”. De las televisionesprivadas,aún sin haberempezado
todavíasusemisionesregulares-Antena3 TV apenassi llevabaunosdías-aprovecha

paracriticar las seriesque ya habían anunciadoque ibana reponer:

Si alguien esperabaque las televisionesprivadas nos proporcionarannuevassensaciones
telefílmicas, ya puedeir quitándosede la cabezauna partede esasilusiones.Desearlas privadas
paraque, cuandoestán cercanassus emisionesen serio, sedescuelguenanunciandoseriesestelares
recogidasdel baúl de los recuerdos, es para decepcionar.Antena-3, que ya en sus emisiones a
prueba está repitiendo los largometrajes -muchos de los cuales son para verlos una vez y
olvidarlos inmediatamente-anunciaque ofrecerá cosascomo ‘El Santo’ o ‘Los hombresde Earrelson’.
Tele-5, por su parte, nos devolverá a ‘Los ángelesde Charlie’.

A estepaso, la televisión de los 90 va a ser como el ajo, con un sabor conocidoque se
repite una y otra vez cadaocasión que alguien se aventura a tomarlo.191

Las Provincias también se refirió a las reposicionesde series,explicando

ademásel verdaderomotivo que llevabaa las cadenasa programarseriesantiguas:

189lbidem.

90lbidem

t91Carlos NUEZ, “La tele-ajode los 90’, ¡Li±¡15,j , 24.1.1996.
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La televisión españolade los años SOy YO ha vuelto con las privadas. Antena 3 y Tele
5 han contrarrestadosu vocación innovadora con el recurso de emitir productos que funcionaron
en el pasado, a medio camino entre la nostalgia y la necesidadde abaratar.192

Abc no criticó el hechode reponerseries,sinoel estadode conservaciónen

el que a veces se encontraban las series repuestas:

La reposiciónde series que tuvieron éxito haceaños nunca puede hacerseen detriaiento
de la calidad. Por eso Tele 5 dehería revisar sus copias para evitar los capítulos en los que la
antiguedadde la cinta se nota en los desvaídoscolores.193

Un serie que cosechóun gran éxito de crítica fue “Enredos de familia”,
protagonizadapor Michael J. Fox, quien obtuvo conella trespremiosEmmy. El

País dijo de la serie que había “definido y marcadola décadatelevisiva de los

ochentaen Norteamérica”’t Y La Vanguardia dijo de su protagonistaque se
convirtióprontoen “unagranestrella...un espléndidopersonaje,másrico y complejo

que el inevitable esquematismoque conlíeva el génerode la telecomedia”’~. Su
argumentose basabaen unafamilia conunospadresfieles a la filosofía izquierdista
y radical de los sesenta,con unohijo -Alex P. Keaton,el personajeencamadopor
Fox- conservador,liberal y cuya única metaen la vida eraganardineroy obtener
prontounaelevadaposiciónsocial.Alex estabaconvencidode queunabuenanorma

paravivir eraevitar todos los trabajosque no exijancorbatay chaqueta,leíael Wall

S:ret Joarnal y conversabacon una foto del presidenteReagan,que teníacolocada
encimade su mesillade noche.ParaLa Vanguardia “Enredosde familia” “conectó
pronto con los gustosde la audiencia,ya que nació en el momentoadecuado-al

1920TR/Press, ‘TV: 1990, año de la guerra entre cadenasy año de fragmentaciónde la

audiencia’, Las Provincias, 28.12.1990.

193CHAPRTB, ‘De color sepia’, A~n. 21.12.1990.

‘9½osaALVAREZ BERCIA3O, ‘Una serie que ha marcado la década televisiva de los ochentaen

EEUU’, 3I.Sili, 2.7.1990.
BAGET IIBRMS, ‘Crónicas familiares’, La Vanauardia, 10.8.1990.
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fulguranteascensodel reaganismo-
La serie“Caminodel infierno” tambiénobtuvo un cierto éxito de crítica, si

bien no venía avalada, como la anterior, por el gran éxito de toda una décadaen
EstadosUnidos y por variospremiosEmmy. “Camino del infierno” estababasada
en la Guerra del Vietnam y con ella, decíaAbc: “la televisión no seha quedado
privada de un argumentotan brillante como pueda ser el de Vietnam en plena

“197

guerra
‘Misterio paratres” seinscribíaen la línea de lo queLa Vanguardia llamaba

terror light”’98 y estabadirigida a públicos de todaslas edadespreferentementeel

juvenil, al igual que otras seriesque tambiénalcanzaronpopularidadcomo “Las
pesadillasde Fredy”, tambiénemitidapor Tele5.

El terror no “light”, sino duro, estabaentoncesde moda en aquellos

momentos.DecíaLa Vanguardia: “El terror y el suspensese han instaladoen las
cadenasespañolasde televisión”’~. La ola de espaciosde terror-muchomástenue,
desdeluego, que otras como la del erotismo, que más tardeveremos-hizo que

Amena3 TVprogramaraunapelículasemanalde estegéneroen su espacio“Noche
de lobos”; “Chicho” IbáñezSenadorpreparabatambiénun espaciode estecorteen
TVE- 1, al igual que José Luis Garci, que estabaen aquellos momentoscon

“Historias del otro lado”2~. En total La Vanguardia contabilizabadoce seriesde
estegéneroentrelas distintascadenas.

IbáñezSerrador,decanode los directoresde seriesde terror en Españay
autorentreotrasde las célebres“Historiasparano dormir”, declaraba:“El misterio
es uno de los génerosque más enganchaal telespectador”201.Garci, por su parte

decía: “El misterio es de las pocascosasque quedantodavía a salvo en la era

196lbidemt.

‘97’Exito de los héroesdel ‘Camino del infierno’, A~g, 24.4.1990.

BAGET EERMS, ‘Vietnam otra vez y terror ligero’, Lijtingj,¡j.fli.á, 9.3.1990.

199Luna Comunicación, ‘La moda del terror invade la televisión’, ~Áfls3~í~i~ 23.2.2992.

200lbidem.

201lbidem.
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contemporánea.Aún no ha podido ser dominado”~. Otrosautores,comoRamón
Gómez Redondo,responsablede la serie “Crónicas del mal”, veían en el terror

funcionesterapéuticas:

Estas historias con sus numerososrecursosson resortespara hacer salir a la superficie
lo que llevamos dentro. El género de terror o misterio cumple una función liberahzadoradurante

los treinta minutos que dura el relato.203

Aparte de “Misterio para tres”, Tele 5 contaba con un espacio

cinematográficodedicadoal género.Se tratabade “Noche de miedo”, algunasde

cuyas películas alcanzaron grandes niveles de audiencia, como por ejemplo
“Lucifer”, emitida en febrero de 1991, y que llegó a alcanzar un 45% de

“share”2t
Si antes nos hemosreferido al erotismo, comootra de las olas que vivió

nuestratelevisiónaprincipiosde la década,el directorde producciónexternade Tele

5, Antonio Pozueco,encontrabaen estegénerorasgoscomunescon el del terror:

En general, dentro de la filosofía de programacióntelevisiva,el terror es un géneroque
funciona muy bien, igual que el pomo, porque aunque son ninoritarios,cuentan con unos
espectadoresfijos a partir de una determinadahora, A estas alturas podemos asegurarque este
tipo de películas resultanrentablesa esashoras. En una franja más tempranadisgustaríana más
de uno.205

Una seriecompletamentedistintaes “Alicia”, una comediaque llegó a Tele

Y precedidatambiénde un granéxito en EstadosUnidos, dondehabíaestadoocho
añosen antenay que procedíade unapelícula, “Alicia ya no vive aquí”, ganadora

de un oscar. De esta seriedijo Abc:

202lbidem.

203lbidem.

2O4~Sharel, o ‘cuota de pantalla’, es una magnitud de audimetría que, como veremos en el
capitulo Y, hace referencia al porcentajede espectadoresque ven un programa en un período de
tiempo determinadoen relación con los espectadorestotalesque ven todas las cadenasen ese mismo
período.

205:bidem.
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Qué buena serie~ Siempreesagradablever cómo esasamericanasdivorciadas, acompañadas
del cocinero, pueden encontrar un resquicio de buen humor, contagioso por demás, en la
teóricamentesórdida vida de una camareraque pasa sus días en una cafeteríade la carretera.Y
Alicia, como con Lewis Carroll, sigue siendo la estrella.206

Otra serie-si sepuede llamar asía un espaciosin hilo argumental,formado
a basede “sketchs”- que se emitió en Tele 5 desdeel principio y fue repuestoen
innumerablesocasionesduranteañosfue “El Show de Benny Hill”, del popular

cómico inglés. BennyHill llegó a ser comparadoconautoresde comediaespañola:

A Benny Hill se le nata que sus guionistas tienen muy en cuenta las
tradicionesdel humor inglés, que nunca cae en la zafiedad, aunque tampoco
retrocedeantelos recursosmásdescaradosy eficaces.Hay que agradecertambién

a los traductoresque logrenconservarlos diálogosen el ritmo veloz de las diversas
escenasy de unasréplicasque parecendisparadaspor Muñoz Secaen susañosde
máximafecundia,que recibió entoncesel mote de Astracán7«~

El “Show de Benny Hill” dejó de emitirse en Inglaterra por presiones

feministas,segúndeclaróel propiocómico en Madrid durantela promociónde su
programa(estapromociónle llevó a participaren varios programasde la cadena
como“Vip” y “¿Hablandose entiendela gente?”).EnEspaña,sin embargo,no tuvo

ningún problemaen ese sentido,pues la crítica estabamás ocupadaen aquellos
momentosconotros fenómenosmásgraves,a los que ya noshemosreferido,como
la violencia o el erotismo:

Ni show no ha perdido vigencia, sino todo lo contrario. Esta mañana (ayer>, repasando
algunos~ con los que me he reído mucho me he dado cuentade que en la Inglaterra actual
no podríanemitirse. Esaschicas correteandopor ahí perseguidaspor un viejo, aunqueson escenas

con nueve años de antig~edad, seríancensuradasen mi país por presionesfeministas”.208

‘Alicia sigue aquí’, Abg, 1.8.1990.

207Adolfo PUCO, ‘Auténtica comicidad”, A~&, 10.12,1990.

208:gnacioPARA, ‘Benny Hill: ‘Soy un idiota sano, un personajeentraAabley muy feliz’’ El
Periódico, 3.10.1990.
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El propio BennyHill veíainjustificadaslascríticasfeministas:“las feministas
no tienenrazón, porque si en mi show los hombresse pasanel rato acosándolas,

quienesquedanmal sonellos, no ellas”2%

111.5.2. “Twin Peaks”

“Twin Peaks”, del director norteamericanoDavid Lynch, es, sin duda, la

serieque másha dadoquehablary de la quemásseha escritoen la historiade Tele
5. Estrenadael 15 de noviembrede 1990 -con un preestrenoen la Semanade Cine

de Valladolid-cautivódesdeel primerdía a la audienciay a la crítica. Fue célebre
inclusodesdemuchoantesde su estreno,ya quela seriehabíasido tambiénun gran
éxito en EstadosUnidos, dondese habíaemitidounosmesesantes.

De estaépoca,de cuandotodavíano se habíaestrenadoen España,son los
calificativos que a continuaciónvamosa reproducir: La revista norteamericana

Newsweekla consideró“la obra maestrade los noventa”210;parael diario Pie New
YorkTimes,fue “la culpablede que los restaurantesmásfamosostenganvacantelos

jueves por la noche”211; El diario españolAbc la consideró “el mayor éxito
televisivo americanode los últimos años”212 y El Correo Español recogió más
comentariosy datos positivos como: “cambiará la historia de la televisión”, “un

209lbidem.

210’’Twin Peaks’, obra maestra’, Diario 16, 11.9.1990.

211lbidem.

212Ramiro VILLAPADIERNA, ‘‘Twin Peaks’, prometedorprimer paso de Lynch pata la televisión’,
A~ 27.10.1990,
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trabajosin precedentes”,y “récord de 14 nominacionesal premioEnimy”2’3. Diario

16, por su parte, aportó otro dato sobre la serie: “Cuenta con tres Globos de
Oro”214.

“Twin Peaks”es en la ficción una pequeñalocalidadsituadaal noroestede
los EstadosUnidos, rodeadade grandesbosques,y pobladapor gente sencilla y

pacífica. Sin embargoel entornoidílico parecediluirse cuandoapareceel cadáverde
una joven, Laura Palmer, flotandoen un río cercano.A partir de ahí la trama se

vuelve policiaca,con un original detective,Dale Cooper,y unospersonajesque, a
medida que se nos van desvelando,van perdiendosu primitiva y sólo aparente
bondadparadescubrirnostodo un mundosórdido y lleno de misterios. Se suceden
nuevosasesinatosy aparecenoscurasrelacionesentrelos habitantesde la localidad.

El sexo, las drogas,y la violencia, van adueflándosepoco a pocodel argumento,
hastala apariciónde un ser malvadosobrenaturalquemarcael fin de la serie. Y
todo teñido de pasajessurrealistas,muy “de culto”, calificativo frecuentemente

empleadoparahablar de las obrascinematográficasde Lynch, como “Terciopelo

azul”, “Cabezaborradora”,y “El hombreelefante”.
Unavezestrenadaen Espailalos elogioscontinuaron.El directorde cineJosé

Luis Garci, quien al final de la primerapartede la serie presentóen Tele 5 un

especialsobre la serie,dijo de ella:

He pareceque nunca vamos a saberquién mató a Laura palmar en la ciudad de Twin Peaks,
pero es lo de menos,. Lo importante es la inquietud que nos produce el crimen, primero, y el
relato, la investigación,después.La fascinaciónque emanade los árboles, de los bosques,de
la Naturaleza.¡se mundo de la madera que Lynch ha reflejado magistralmente..Esa visión de la
América profunda, siguiendoel más genuino estilo de las ‘soap-operas’, respetandotodas sus

215
convenciones.

Del protagonista,el detectiveCooper,dijo Garci:

No hay duda de que el acierto más grande de ‘Peaks’ es el personajede Dale Cooper, el

Peaks’, B.UQ baI l0.ll.1990.

214SusanaPESET, ‘‘twin Peaks’, continúa el suspense’,aiA¡in.J1
1 1.3.1991.

215JoséLuis GARCI, ‘Twin Peaks’, A~, 24.11.1990.
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más original agentedel FE que nos ha ofrecido la pantalla, la grandey la pequeña.Nunca sabes
a qué atenerte£Ofl Este Cooper bien afeitadoy peinado,que viste como un ‘broker’, que es limpio,
divertido, delicado, frío y maligno.. moderno sin sentido del ridículo, un científico que
investiga crímenesy moteles con buenostelevisoresy buenos desayunosa base de café muy negro
y donuta tiernos al mejor precio. Todo con el mismo interés. Hay una siniestraatmósferacuando
este vidente graba para su invisible secretaria esos memorándums y hace referencias al
paisaje.. 216

Sobreel personajede Cooperescribióampliamentela prensa.Víctor Amela,

enLa Vanguardia,dijo de él:

todos los detectivesque conocemos<de Dupin a Maigret, pasandopor Holmes, Poirot y
la retahíla de los de novela negra) no han sido sino esbirros del positivismo, esclavosde la
razón, burdos empiristasancladosa la seca lógica de la vigilia. ¿Cómo han durado tanto esos
héroestrasnochados?Dale Cooperesel primer detectiveque orilla tan puerilesy arcaicosmétodos

217
deductivospara confiar ciegamenteen la gnósticade los sueños...

La música también fue un elemento importante. Creada por Alvaro
Badalamenti,colaboradorde Lynch en otrasobras,recibió auténticoselogios:

Cuando suena la música hipnótica de Badalamentiy la neurosisse apoderade Twin Peaks,
una fuerza magnéticanos sacudeallí donde las respuestasno están muy claras. Y es que alguien
ha creado un nuevo mundo con alma y geografía propias.218

ParaLazarovel éxito de “Twin Peaks” se debióa dos matrimoniosfelices:
“el de la calidad artística y el interéscomercial, muy difícil de conseguiren
televisión,y el de la crítica y el público, quehanunidasusgustosen estaserie”219.

Y ¡a mismaopinión mantuvoAbc cuandodijo: “Valerio Lazarovha acertadode
plenoconestaadquisición.Conla obra de Lynch quedaclaro que ¡a televisióny la

216lbidem.

217víctor14. A)4BLA, La Vanguardia, 29.ll.1990.

218flidem,

219Silvia CASTILLO, ‘‘Twin Peaks’, la televisión segúnDavid Lynch, llega esta noche a Tele
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calidadno estánreñidas...““e’ Y tambiénel mismo diario dijo en otro momento:

Por una vez todo lo que se ha dicho en elogio de ‘Tvin Peaks»es justo y aun se ha quedado
corto. Parecíaimposible que hubieraun nuevo modo de producir el escalofríode los espectadores
sin recurrir a la zafiedady la reiteraciónde trucos con muchos añosde antigtedad.Estamosante
un Edgar Alían Poe de las imágenes.221

El Periódico dijo de la serieque era “una combinacióndiñaseque perfecta
de la imaginaciónprovocadorade Lynch y la solidezcomercialde Frost-guionista
de cancióntriste de Hill Street-”2~. Y de su directorquehastala pequeñapantalla
habíallevado suspersonajesextraños,ademásde “su humorsutil y desconcertante

y su afánpor sorprender,todo ello presentadoconel ritmo exasperantementelento
del mejor culebróny sazonadoconuna iluminaciónoblicua” ~

Tambiénen El Periódico, decíaCándido:

Es un folletón por entregascomo ‘La Comedia Humana’ de Balzac. Es, sin embargo,un primor
artesanal.La cámara sabe hacernosmirar y, cuando las exigenciasdel astutoguión lo imponen,
impedirnos ver, pero sin humillaciones. Los americanosson maestrosen la traviesahabilidad de
enredar la madeja sin perderel hilo y sobre todo sin dejar que lo pierda el telespectador.224

Otro elementoimportantequedestacael directorde programaciónde Tele 5,
ManuelVillanueva,esel mundode losjóvenes:“...casi nuncasehabíamostradoun

mundojuvenil tanpalpitante.Tal vez desde“Rebeldesincausa0no habíamossentido
tantacuriosidadpor lo adolescente”22t

El País destacaba,al igual quehablamosvisto en El Periódico, el especial

sentido del humorde Lynch, compuestoa basede burlae ironía:

220CRAPRTB ‘Calidad en TV”, A~Q~ 16.10,1990.

22Adoífo PREGO, ‘David Lynch’, ~ 16.10.1990.

222Jordi SALADRIGAS, ‘Con ‘Twin Peaks’ llega la TV de los 90’, El Periódico, 15.11.1990.

223lbidem.

224CANDIDO “Un minuto lleno de años’, ~íI~ign.9.12.1990.

22~lianuel VILLANUEVA, ‘¿Qué más da quién la mató?’, £j..i~fi~4j~, 9.12.1990.
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Lynch construye una serie no tópica: manipula el misterio, lo eleva a la truculenciamás
deliberaday se aleja mediante una fina ironía, El policía que llora ante la presencia de lo
violento, el agente del FBI con su dictáfono, la secretariatonta del sheriff, muchos pequeños
planos de apoyo, meten un duendecilloburlón entre las imágenesde miedo, de angustia.226

El País hablabatambiénde la bellezadel rodaje: “El rodaje esbello, y la
conjunciónde secuencias,todasellasbrevesperoexplícitas,formanunacontinuidad
de relato y unasolicitaciónde misteriopor encimade todaslas expectativas”227.

ParaLa Vanguardia:

‘Twin Peaks’ explorael lado oscuro de los sentimientosy lo hacepor medio de dos géneros
menoresen teoría como el melodramay el ‘thriller’, Los personajesde esta serie sollozan ante
las cámarasy expresanasí en toda su intensidadsu dolor, lo que no es habitual en el cine y la
televisión de nuestrosdías.. 228

El diario catalánafirmabaque Lynch conestaobra introduceentelevisión“la

estéticade la modernidad””9 y en otro momentoy debidoa los pasajesoníricosde
la obra, llega a comparara Lynch nadamenosque con SalvadorDaIl:

.Nadie que haya visto ‘Twin Peaks’podrá olvidarla nunca. Lynch crea una atmósferaúnica,
tan desconcertantecomo cautivadora,tuerza hasta el límite los formalismos de la progresión
narrativa, acumula intrigas sobre intrigas, misterios sobre misterios, secretossobresecretos,
y consigue algo extraordinarioal fundir los mecanismosde la serializacióntelevisiva con las
obsesionespersonalesy la poética surrealista: Salvador Dalí reclamaría inmediatamentela
paternidadsobreDale Cooper.230

Diario 16 basabala novedad de “Twin Peaks” en “su genuinacondición

cinematográfica,la existenciade unaverdadera“puestaen escena’y su alejamiento

~%duardoHARO TECGLEN, “Ironía y truculencia’, El País, 37.ll.1990,

227íbidem.

BAGRT HERNS, ‘El lado oscuro de los sentimientos’,~j.y.~yj.gj¿j¡~jj,17.11.1990.

229:bidem.

230Víctor M. AMELA, ~~~¡diL 29.11.1990.

169



en definitiva, de las coordenadasdel telefilm“23!,

El Mundodefiníala seriecomo:

Lynch puro, con sus irritantespasadasy su potenciaexpresiva,con sus tipos patológicos
y su inquietanteuniverso, con susbellísimasimágenesy su privilegiado instinto y oído musical,
con su fobia al sentimentalismoy sus cruelesejercicios de taxidermia, con sus caricaturescos
y molestosguiños a la parroquia posmodernay con su sentidoesperpéntico...

El retorcimientoha engendradoarte en la pequeñapantalla.232

MádchenAmick, actrizde la seriequevino a España,traídapor Tele5, para
hacerlaboresde promoción,dijo tantode ella comode suscompañerosde reparto:
“Todos sabíamosque estábamoshaciendoalgo importante, diferente, ¡o que no
pensábamoseraque fueraa tenertantoéxito en todo el mundo”233. La actriz reveló
tambiénqueeratal la obsesiónde Lynch por mantenerel suspenseinclusodentrodel

equipode rodaje,que repartíaa losactoresguionesconpáginasarrancadasparaque

estosno supieranla identidaddel asesinode Laura Palmer.
La serie,comohemosdicho, no sólo cautivóa la crítica, sino tambiéna la

audiencia.Alrededorde dosmillonesde personasvieron la serieel díade su estreno
en Madrid, Barcelona,Valencia y Sevilla, únicas ciudadesa las que entonces
llegabanlas televisionesprivadas.Su “share”’ fue cercanoal 50%, en tantoqueel de

TVE 1 no llegó al 20% y el de TVE 2 tampoco. Las televisionesautonómicasse
quedaronen un 15% y Amena3 TVen un 6%. Además,la audienciade Twin Peaks
fue de menosa más, alcanzandosu cota máximajusto al final del capítulo, donde

congregóa más2,6 millonesde telespectadores.La prensa,en los díassiguientesal
estrenose hizo eco de ello. El Mundo destacó: “Tele 5 obtuvo durantela serie de
David Lynch casiel doblede audienciaque las dos cadenasestatalesjuntas””’. Y
la audienciatodavía mejoró en el último episodiode la primeraparte, donde se

231Carlos E. HEREDERO, ‘Terciopelo rOjo’, fl.ij.Ú.gJL 17.11.1990,

232Carlos BOYERO, ‘El corazónde las tinieblas’, El Mundo, 23.11.1990.

233JorgeDíAS, ‘En ‘Twin Peaks” tampoco sabíamosquien fue el asesinode Laura Palmer’, U..
Linin. 23.11.1990.

234FJL ‘Más de dos millones de personassiguieronayer la serie ‘Twin Peaks””, El Mundo

,

17.11.1990.
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alcanzaronmásde tresmillones de telespectadores.
Entre esta audienciahubo personajesdistinguidos,como por ejemplo, ¡a

familia real españolaque solicitó a la cadenaun videode un capítulode Twin Peaks

que no pudo ver”5. Este éxito de audienciase tradujo rápidamente,según El

Mundo, en recaudaciónpublicitaria, ya que Tele 5 a finales de noviembrellevaba
recaudadosmás de 300 millones de pesetas,sin contar con los patrociniosdel

espacio.Estosuponíaun negocioredondopara la cadena,ya quelos nueveepisodios
quecomponíanla primerapartede la seriehabíantenidoun costede 18 millones de
pesetas,segúnel citadorotativo236. La publicidadseda, precisamente,lo primero
que se criticaría de la serie. Al principio con suavidad:“Aunque abundaronlos

cortespor la publicidad...cabereconocerque estosse hicieronconun ciertocriterio
de coherencia,es decir, sin romperla continuidadde las escenas”237.Pero luego,
ante los excesos,la crítica se endureció: “Twin Peaks está siendo literalmente
linchadapor las mortadelaspublicitarias...“238,

Aparte de la audiencia,la críticay la facturación,“Twin Peaks” seconvirtió

en un fenómenosociológicodel que todo el mundohablabaen la calle. Veamos
como muestrael siguienteejemploque nos ofreceAbc:

Uno coge un taxi y el conductor, en vez de hablartede JesúsGil y Gil, o de sus proezas
en el bingo, como de costumbre, te mira por el retrovisor con muy mal ojo. Como si pensara, ‘Sí

te llevo a Ciudad Lineal, sólo por la bajada de bandera, pero me da que tú eres el asesinode
Laura Palmer’ 239

La “Twinpeaksmanía”trajoproyeccionesprivadasen clubs, discos-comola
bandasonorade la serie-y libros -comoel “Diario secretode LauraPalmer”,escrito
por la hija de Lynch-. Y revalorizó todo aquello que tenía algunarelacióncon la
obratelevisivade Lynch. kleeCruise, por ejemplo, cantantede tresde los temas

235’¿Quiénmaté a Laura Palmer?”, El Mundo, 29.11.1990.

236íbidem,

23¼bidem.

238Angel FERNANDEZ-SANTOS, ‘Linchar a Lyncb’, BI..ijÁ, 30.11,1990.

239’Todos sospechosos’,Ah., 1,12.1990,
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de la bandasonora,vino a Españaa promocionar,no ya la bandasonora,sinootro
disco que incluía dichos temas. En EstadosUnidos, ademásde todo lo anterior,
aparecieroncamisetascon la frase “yo sé quién mató a Laura Palmer” y una
publicaciónperiódica, “Twin PeaksGazette”,que recogíade forma autobiográfica
la vida del agenteCoopet”. También se comercializóuna cinta de cassettecon

todos los recadosque Cooperdejabaa su secretariaen un dictáfon&”.
Sin embargotodoel éxito de audiencia,y de crítica,todala granrecaudación

publicitaria, desembocaronen una enormedecepcióncuandose emitió el último

capítulode la primeraparte.Mientraslos telespectadoresesperabanansiososconocer
el nombredel asesino,en vez de ésteaparecióel detectivetumbadoen la habitación

de un hotel con tresdisparosen el abdomeny el rótulo de “continuará”. Instantes
despuésla centralitade Tele 5 se colapsóde llamadasde espectadoresindignados.
“Nos han llamadode todo”242, decíaManuel Villanueva,quienañadía:“pero luego
le explicábamosa la genteque se estáterminandode rodar la segundapartey que
Tele 5 la emitirá y se quedantan tranquilos””3. Hubo incluso quien llamó para
confesarseculpabledel “asesinatodel año”2”.

Personajespopularesmostraronen público su indignaciónpor el final de la
primera parte de la serie. Pilar Miró, por ejemplo, la mostró, pero dijo, sin

embargo,mostrarseencantada:“Empecéviendola seriecomoun Thr¡ller seriohasta
queme di cuentade queerauna tomadurade pelo, y estaréencantadade queel
señor Lynch me vuelva a tomar el pelo al final””5. Rosa Montero expresó
abiertamentesu contrariedad: “Es indignante, un abuso, un fraude, una trampa
comercial asquerosa,no pienso ver la segundaparte; es más no piensover más

240SusanaPESET, “‘Twin Peaks’, continúa el suspense,Diario 16, 1.3.1991.

241JoséGUEVARA, ‘Operación ‘Twin Peaks’, BIJuw.~.n, 1.3.1991.

242riedad SANCRISTOBAL, ‘Decepción entre los telespectadores por el final de ‘Twin Peaks’,

El País, 1.12.1990.

24¾bidem.

“la centralistade Tele Ssecolapsópor el final de la primera partede ‘Twin
Peaks’’, Diario 16, 1.12.1990.

245~ 1.12.1990.
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películasde David Lynch””6.
Huboquiense expresóde forma másponderadacomoel sociólogoAmando

de Miguel, para quienel descubrimientodel asesinoes lo de menos: “¿A quien le
importa eso cuando la grandezade la obra está en el suspense,en el magistral
trazadode la mamila de personajesy en la excelentecalidadvisual?””‘7. E incluso

defendíala publicidad que se hizo de la serie -a la que otros habían atacado,
achacándolade mentir, porque,segúnellos, prometíaque sedesvelaríala identidad
del asesinoal final de la primeraparte-: “No ha sidomalintencionada,sinounaparte
más de ese juego con el telespectador.Ya se nos decíaque había una segunda

parte“‘‘.También Amela en La Vanguardiaconsiderabaun dato irrelevante la
identidaddel asesino:

..Y nos importará ya un comino quién diablos mató a Laura Palmer. ‘Twin Peaks’ es un
flamante juego estéticoy narrativo sobre los viejos railes de la serializacióntelevisiva. Es

un folletón surreal, un serial de autor, una obra de arte. Mil graciasal asesinode Laura Palmer,
quienquieraque sea’.249

Otro crítico que consideróirrelevantela identidaddel asesinofue Baget,

tambiénen La Vanguardia: ‘“a estasalturaspoco importa saberquiénmatóa Laura
Palmer”50.Y JoséJavier Esparzaen El Correo Español:

.10 formidable de hin Peaksestáprecisamenteen que la trampa no tiene solución. En
esta serie el efecto de intriga no se consiguepor la vía habitual -o sea por la incógnita de
quién es el asesino-sino por la saturaciónde asesinosposibles y de tramas paralelas...

.Lynch, en definitiva, ha hecho un pequeñojuego maravilloso. Un juego de espejosque

se reflejan sin fin. Y el truco no estáen saber qué es lo que realmentese ve en los espejos,
ni qué hay detrásde ellos. El truco estáen que también los espejos son ficción. ¿Una estafa?.

245íbidem.

247ígnacio PARA, ‘‘Twin Peaks provoca elogios, pero su final irrita a un sector’, ~i.

Periódico, 9.12.1990.

248lhidem.

249Víctor N. AMELA, “‘hin Peaks’, el cuento de nunca acabar’, LjSns,i¿~fl.ii, 27.2.1991.

BAGBT HERMS, ‘El regreso de un gran seductor’, La Vanguardia, 3.3.1991.
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Puede ser. Pero qué inteligenteestafa!251

Hubotambiénotrascríticasque no proveníande la falta de informaciónsobre

el asesino.El Mundo, por ejemplo, publicabaun artículoen colaboracióncon el
diario inglés The Guardian, en el que considerabaque Lynch no dejabamuy bien
paradasa las mujeresde la serie,quienes,segúnesteartículo,estaríanaquejadasde
“masoquismofemenino~~:

¿David Lynch tiene algún problema con las mujeres?...Me refiero a las mujeresque crea
en sus ficciones, Despuésde “Twin Peaks’ estoy llegando rápidamentea la conclusiónde que son
raraspero no necesariamentemaravillosas,..

Laura Palmer dice en el último episodio de ‘Twin Peaks”: ‘Un par de veces he intentado
matarme y realmenteme excitaba’...

Al igual que los surrealistasutiliza a las mujeres para representarel subconsciente.
Son seresemocionalese irracionalesy muchas veces no son nada mas que un manojo de deseos
sexuales252

Hubo quien se quejó de que le revelaranel nombredel asesino,como un
lectorde esemismodiario,ElMundo: “Tengoqueexpresarmi másenérgicaprotesta

por la. publicación en la revista Diez Minutos del asesino de la serie “Twin
Peaks”””3. El saber esto no era difícil, ya que la serie llevaba varios mesesde

adelantoen EstadosUnidos.Y tambiénElMundo, ademásdeDiezMinutos, publicó,
en titulares, la identidaddel asesino:“El asesinode Laura es su padre””4.

Hubotambiénquiencomparóa Lynch con Proust-basándoseen los dónuts
quecomíael detective-paracriticar al primero su faltade contenido:

Lynch. . . se paseapor el escenariodel crimen con una flema proustiana,y el resultado
es que ni la belleza de la fotografía ni el virtuosismode tal recuadro, aciertana disimular la
menguaabsolutade contenido.Rota la trepidacióndel suspense,las distintas piezasse desanillan

251JoséJavier ESPARZA, ‘¿Es ‘Twin Peaks’ una estafa?’, ~ pj j,51, 3.3.1991,

252SuzanneMOORE, ‘Las mujeres ‘objeto’ de David Lynch’, El Mundo. 4.12.1990.

253JoséLuis RONCERO, ‘Torpedear la serie de televisión Twin Peaks’, flj~n~, 7.12.1990.

254’Bí asesinode laura es su padre’, k..Miw~, 12.12.1990.
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y el dónut reclama, incongruentemente,un primer plano. Un dónut adventicioe incomparablea la
magdalenaque mordió en tiempos quien sí sabía lo que era contar una historia,255

La segundapartede ‘“Twin Peaks” se estrenóen Españael 28 de febrerode

1991. Los mediosde comunicaciónen generalse preguntabansi en esa segunda

entregasedesvelaríapor fin el nombredel asesino.PeroEl País avisó unos días

antesde que en Estados Unidos se estabapreparandouna tercera, con lo que
probablementeel misterio no se desvelaríatodavía.El País informó también,como

otros medios lo habíanhecho antes,de que la audienciaen EstadosUnidos había
bajadoespectacularmente-hastael punto de que la seriefue suspendidaen la cadena
ABC- puesel público americano,al igual queel español,habíaquedadodesencantado
anteel inesperadofinal de la primeraparte y se desencantómástodavíacuandola

tramaen la segundaparteentró en complicadosterrenossobrenaturales. E 1

País, citandoal diario WashingtonPost, exponíaotrosmotivospor los que fracasó
la serieenEstadosUnidos: “Se perdiótodaemocióncuandosesupoquefue el padre
quien la mató, actuandobajo el influjo del mal y del melenudoBob”~6. El propio

Lynch dabasu explicacióndel fracaso,haciendoreferenciaa que la seriese empezo
a emitir en EstadosUnidos en día laborabley entoncesfue bien, pero la segunda

partepasóa los sábadospor la nochey ahí escuandoempezóa bajarla audiencia.
La cadenaABC, trassuspenderlaprometióreponerlapasadoalgúntiempo, otra vez
en días laborables:

Todos saben que los seguidoresde Tvin Peaks son animales de fiestas, y el hecho de
quedarseen casael fin de semanasuponíaun gran sacrificio. Esto quiere decir que, a partir de
ahora, deberánorganizar los ‘Twin Peaksparty’ durantela semana.257

A pesardel desencantoque supusoel final de la primerapartey a pesarde

las malasnoticiasque llegabande EstadosUnidos,el comienzode la segundaparte
también levantó expectación.La víspera del estrenoEl Día 16 decía: “mañana

255Alvaro DELGADO-GAL, ‘‘Twin Peaks’, Diario lE, 11.12.1990.

2SGArturo ZAMPAGLIONE, ‘La cadenaABC pagaráuna indemnizaciónpor suspenderla emisión de
‘Twin Peaks’’, El País, 25.2.1991.

257lhidem.
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muchaspersonasvolverána ser felices. Y no precisamentea causade quevayan a

suprimirselos impuestos,no, sinoporquellega de nuevola serie“Twin Peaks””””.
El Mundo tambiénmostró interéspor esta segundaparte: “...la segundaparte de

Twin Peaks va a contener más atractivo, sentido del humor y de la estética,
capacidadde sorpresa y maldades inteligentes que el conjunto de todas las

“259
teleseries...

El regresode Twin Peakssevio favorecidopor un contextoespecialmente

favorable,decíaBageten La Vanguardia, “ya quela últimapelículade David Lynch
acabade estrenarsecon granéxito en Españay sólo su nombreya es una garantía

como lo fue en su díael perversoAlfred Hitchcock~~e%

111.5.3. Telenovelas

Si en el primeraño de vida de las televisionesprivadashubo, comohemos
visto, varias modas,entreellas la del terror, la de “Twin Peás”o la del erotismo,

que veremosmásadelante,la de las telenovelasfue otra deellasy no de las menos
importantes.El “culebrón”, decíaDiario 16 en noviembrede 1990 utilizando un

términoqueseacabaríaimponiendo,“haconquistadola audienciade Españay parte
del extranjero,como si de una nuevavenganzade Moctezumase tratara”261.Para

258’vuelve mañana el ‘asesino perdido” a lomos del novedoso ‘Twin Peaks’’, El Día 16

,

27.2.1991,

259Carlos BOYERO, ‘El retorno más anhelado’, ¡I2iw~, 1.3.1991.

BAGBT EERMS, ‘El regreso de un gran seductor’, L¿~n~.j¿ií~.jj, 3.3.1991.

PREZ DE SANTIAGO, ‘El sutil veneno de los culebrones’, »i~zi~..iL 4.11.1990.
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La Voz de Galicia, 1990 fue, “el añoen que triunfó el culebrónte1evisivo”2~. Tele

.5, por supuesto,no fue ajenaa estamoda y emitió en su primeraño, llamándolas
“teleromances”,varios títulos del género, como “Días de baile”, “Topacio” y
“Señora”.

Antes de seguir, convendríaver algunasde las definicionesque la prensa

aplicóal “culebrón”, un génerotelevisivoque si bienseenmarcabadentrode lo que
conocemoscomo “senes , por su duración y por su temática, merecieronser
englobadasaparteen un género específico.Abc decíaen agostode 1990 que el

culebrónse caracterizabapor: “la duraciónde su emisión-de ahíel nombre-,porque
vienende Iberoaméricay porqueentodos,exceptoenlos brasileños,podemosasistir
a un cursillo de variadosacentossuramericanos“263

Aparte de su duración,Diario 16 ofreceotraexplicación,haciendoun repaso

a la Mitología, la Historia, y la Religión, parael nombrede “culebrón:

La serpiente estáremotamenteimbricada con la historia de la humanidady, sobre todo,
con sus mitos. El hijo espúreode la virginal Aura y Dionisos es protegido por una serpientede
las iras de su propia madre. Los Templariosson acusadosde despertara la serpiente‘Kundhalini’
por medio de un besonegro en la rabadilla del compañero.Y ¿quédecir del reptil que ayudó para
que arrojarana Adán y Eva del paraíso?264

En las telenovelashan existido dos olas, segúnJesúsIbáñez,catedráticode

la facultadde Sociologíade la UniversidadComplutensede Madrid: primero fueel

augede las seriesnorteamericanas“que empezaroncomo soporteparaanunciosde
jabonesy después,las latinoamericanas,que copian de susvecinosdel norte pero
presentanhistoriasmáscotidianas”~.

Entre las seriesnorteamericanasy las latinoamericanasEl Paísve dosventajas

a favor de las segundas:

262MercedesRODRíGUEZ, ‘El año en que triunfó el culebrón televisivo’, L~.iQL4L..ika

31. 12 Á990.

263’Con acento’, A~. 228.1990.

4.11,1990.

265lbidem.
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El espectadorlatino se conmuevemás con los besos en primer plano y los herrinchescasi

a cámara lenta de los galanesy las pobresniñas rescatadasde la miseria que con las intrigas
de los multimillonarios de California o Florida. Además en el culebrónse palpa la desdicha; la
chica desgraciadallora ante la pantalladurantecinco minutos o monologa sobre su destinodurante
un cuarto de tora si es preciso.En la serienorteamericana,sin embargo,se atiendea los hechos

a las consecuencias,sin desarrollartodo ese sentimiento tan sentido.266

Comoantecedenteespañol,Diario ¡6 citabalas radio-novelasradiofónicasde

los años50 y 60, que fueron seguidaspor un gran númerode radioyentes: “La
huerfanitaAma Rosa hizo furor y Guillermo SautierCasasecase convirtió en el

especialistaa la horade soltarel lagrimal de los españoles”267.
El País manteníaque tanto las telenovelasvenezolanas-las más numerosas

en nuestropaís- comolas colombianaso mexicanas,se basaronen las novelaspor
entregascubanas.En estospaisesalcanzarontal éxito -y longitud- que el presidente
venezolanoLuis Herrera,quiengobernóel paísentre1979 y 1983, tuvo quelimitar

su duraciónhastaun máximo de 70 capítulos, si bien los empresariostelevisivos
hicieron oídos sordosy siguieronemitiendoseriescon 2OO~.

Dentro de las telenovelaslatinoamericanas,las únicas que fueron llamadas

“culebrones”,destacó“Cristal”, la primeraque tuvo en Españaun éxito arrollador.
“Cristal” fue emitidapor TVE 1 en la franja de sobremesa,a las 15.30de la tarde.
Esahora pasóa ser en Españacon las telenovelasuna segunda“prime time”, una

segunda“hora punta” quesumara la clásicafranja de noche, la comprendidaentre
las nueve y las doce, que es, con ligeras diferencias, la que más espectadores
congregadelantede la pantallaen cualquierpaísdel mundoy encualquierépocadel

año. “Más de ocho millones de personasse identifican con las pasiones y
sufrimientos de los protagonistasde Crista1~tZW, decía El País, en noviembre de

1990. La mayoríade estepúblico, un 64%, estabaformadopor mujeres.
El éxito de audienciade “Cristal” fue tal y fue tal su influencia en la

266Rafael RUIZ y Ludmila VINOGRADOFE, “El placer de sufrir”, El País, 16.12.1990.

2672iA11QJ.ñ 4.11.1990,

16.12.1990.

269’Ocho millones de seguidores’, fljJ~jj, 19.11.1990.
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audienciaque, segúnrelataba su protagonista,JeanetteRodríguez,en La Voz de
Galicia, en octubrede 1990, los reconocimientosmédicosparadetectarel cáncerde
mama “se han incrementadoen Españaun 400 por 100 desdeque Inocencia, un

personajede “Cristal” tuvo que ser operadaparatratarsede estaenfermedad”270.
JesúsIbáñezcitaba a MacLuhanparaexplicarel éxito de los culebrones:

hoy estamos en la aldea global macluhiana y el racionalismo y la progresíaestán
tocados. Dentro de la aldea global surgen formas que tienen que ver con la aldea local. Los
chismes son el cemento que cohesiona una sociedad de individuos que están aislados en sus
casas271

Carlos Mata, protagonistade Cristal, y posteriormentede otras muchas

telenovelas,algunasde ellasemitidaspor Tele 5, achacabael éxito de losculebrones

a que “son historias que llegan, cotidianas,cercanas.Historias de amor, con sus
despechosy frustraciones”272.

El PremioNobelde Literatura,GabrielGarcíaMárquez,tambiénse interesó

por el éxito de los culebrones,y preguntóal cubanoFélix Caignet,autor de “El
derechoa nacer”, serie que alcanzóunagran popularidaden toda Latinoamérica,
cuál era su secreto,a lo que ésterespondióque no habíaningún secreto,“que sólo
le dabaal público los elementospara que llorara, porque a la gente le encantaba

llorar”273
Al hablamosde su técnica,Diario 16 citabaa Antonio Lara, profesorde la

facultadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutensede Madrid,
quienconsiderabaque estasseriesson repetitivasen su lenguajey ahí podríaestar
la clave de su éxito:

Se trata de hacer unos guiones con muchas repeticionesde imágenes: De esa forma no
importa cuando conecteso qué capítulos no veas porque casi no te has perdido nada de la trama,

2705fe, “TVE y Tele 5 compran nuevas telenovelas interpretadaspor Cristal’, la Voz de
Thcia 3.10,1990.

271Diario 15, 4.11.1990.

272Eí País, 16.12.1990.

27%bidem.
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incluso si estáshaciendo otra cosa puedesseguir la serie.274

Otros personajesrelacionadosconel mundode la telenovela,sin embargo,
no se explicabansu éxito. JuanaGinzo, actriz radiofónica que participó en las
radionovelasrománticasde los añoscincuentay sesenta,por ejemplo, decía:

No entiendo esto de 3as telenovelas,Me subiera que la televisión ponga esasseriesque
no tienen ni contenido, ni escenarios,ni dirección, ni montaje. La genteno pide esascosas,sino
que las toma porque se las dan, Son cosasfáciles de digerir y la gentese las traga. Yo siempre
he preterido hacer Hamlet en lugar de Ama Rosa.275

Tambiénfue críticacon los culebronesla prolífica escritoraCorín Tellado,

paraquien“todo lo que se hagaen másde 20 capítulosespaja,estáhinchado,tiene
que ser a la fuerzaun engañabobos.Yo lo más largo que he escritoha sido una
novelade 450cuartillas 276

Al acabar“Cristal” el 18 de noviembrede 1990, tres cadenassedisputaron
la preciadaaudienciade la sobremesay las tresutilizaronproductosque tuvieran

algunarelacióncon supredecesora.TVE ¡ con “La damade rosa”, protagonizada
por JeanetteRodríguezy CarlosMata, los mismosprotagonistasde “Cristal”; Tele

5 con “Señora”, también protagonizadapor Carlos Mata; y Antena 3, con
“Leonella”, escritapor Delia Fiallo, la guionistade “Cristal”.

La emisiónde “la damade rosa” por partede TelevisiónEspañolaprovocó

un duro conflicto entreestacadenay Tele 5, ya queTele .5 manteníaque la tenía
apalabradacon la distribuidora latinoamericanay TVE se la quitó en el último
momento, despuésde haberanunciadoinsistentemente“La extrañadama” como

sucesorade “Cristal”. La.zarovacusópor ello a TVE de “prepotenciay competencia

desleal”2” y de que su director, Ramón Colom, “enloqueció”278 al conocer las

274lbidem.

275Bí País, 16.12.1990.

276lbidem.

277María PENEDO, ‘le telenovelade la telenovela’, Diario 16, 5.12.1990.

278lhidem.
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negociacionesque Tele 5 manteníacon la distribuidora del citado culebrón y
“presionóal vicepresidentede la compañíaparaque reconsiderarasu posiciónbajo

amenazade cesaren la colaboración”279.El conflicto acabóen los tribunalescon
peticiónal juezpor partede Tele5 de suspensióncautelarde la serie,peticiónque

no tuvo éxito.

111.5.4Programacióninfantil

La programacióninfantil de Tele 5 tuvo desde
restode la programaciónde la cadena,un gran éxito

octubrede 1990:

el principio, al igual que el
de audiencia.DecíaAbc en

Tele 5 es la televisión que mayor número de público infantil concentra frente a sus
pantallasde lunes a viernes en la franja horaria que va desde las cinco de la tarde hasta las
nueve de la noche. A esashoras,el 58 por 100 de la audienciainfantil ve Tele

Bastanteantes,en mayo, habíadichoEl Mundo, enuno de sustitulares: “Las

seriesanimadasde Tele 5 alcanzanel 30% de la audiencia”281y citaba, enconcreto,
a dos de ellas: ““D’Artacan” y “Campeones”se sitúan a la cabezade la lista de
dibujosanimadosmásvistos” 282

279lbidem.

‘Los programasinfantiles incitan al niño a consumir’, A~, :2,10.2990.

81’Las series animadasde Tele 5 alcanzan el 30% de la audiencia’, B.Li~jij~, 25.5.1990.

8lbidem.
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De estasdos seriessería “Campeones”la que acaparadatoda ¡a atenciónde
la prensa.El País, tambiénen mayo,decíaen titulares: ““Campeones”,unaseriede

dibujosqueemiteTele 5, arrasaentreel público infantil”283. El éxito de la seriefue
tal que hizo competenciaincluso al todopoderosoTelediario de las 20,30 de
Televisión Española.Sobreestoexplicabael directorde producciónexternade Tele

5, Antonio Pozueco: “Sólo un niño puede hacer que su padrecambie de canal
cuandoestáviendo las noticias~~2M. Estaopinión eracompartidaporDiado 16, que
definíaa 1 os niños como: “voracesconsumistasque ejercenel mandoen sus casas

cuandode elegir el canal se trata”285. El diario Abc hablabade que “Campeones”
habíallegadoa cambiarcostumbresen muchoshogaresespañoles:

hay una determinadahora de la tarde, justo, justo antes de la cenade los niños -que
en más de una casaha obligado a cambiar de horario- en que nuestrosretoños sueltantodo lo que
estén haciendo, por más absorbidosque están, y se acomodan frente al televisor.

‘Campeones’ apareceradianteen la pantalla.286

ContinuabaAbc diciendo:“Pobre del chavalque sepierdaun episodio,al día
siguienteandarádescolgadodel grupo escolar,puesno podrácomentarlas jugadas

de Oliver y Benji, los esforzadosprotagonistas”~”. Apane del éxito televisivo,
“Campeones”,en versióndiscográfica,llegó a obtenerdosdiscosde or&88.

El éxito de “Campeones”llegó apesardequetantocríticoscomoproductores

parecíanestarde acuerdosobrela pobrezade losdibujosjaponeses,comoeranestos,
manifestadaa travésde la rigidez de los gestosy de la pocavariedaden los rasgos
de los personajes.Abc criticó prácticamentetodos los aspectosde la producción:

283Marta NIETO, ‘Oliver y Benji, los nuevoshéroes’, El País, 22.5.1990.

284lbidem.

‘Las cadenasde televisión realizanmillonarias inversiones para captarla audiencia
infantil’, Diario 16, 29.9.1990.

28%~. Paulino CASTELLS, ‘Campeones’, A~, 17.6.1990

28hbidem.

288~o~~ discosde oro para la canción de la serieanimada ‘Campeones’’,El Mundo, 14.fl.1990,
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La calidad de los dibujos, paupérrima; la machaconavoz engoladadel soeaker,enervante;
las expresionesfaciales de los niños, de pena; los movimientos de los jugadores,en pésimo
ralentí.. 289

El propio Pozuecoreconocíatambiénla pobrezadel dibujo japonés: “la

japonesaes una producción muy fácil. La produccióneuropeay americanason
muchomás ricas,pero tambiénmuchomáscaras”2~.Estapobrezasepodíadeber,

segúnpublicabaAbc, a la fabricación en serie a la que estabansometidoslos
productosaudiovisuales:

Los amigos nipones sabenbien lo que se traen entremanos y hace años que descubrieron
la buena “cocktelera’ que es el ordenador:añadir un poco de sensibilidad,una pizca de violencia,
mucho de sufrimiento, unas gotas de dulzura y... ¡ya está!. Tenemosa nuestraHeidi dando tumbos

291
por las montañastirolesasy a nuestroM~¡~ paseandopor la pampa argentina.

Sobrela diferenciaentreunosy otrosdibujos,El País se quejabade que los

orientales hubieran perdido la riqueza a la que nos tenían acostumbradoslos
americanosy europeos.El final de la décadade los setentafue la épocaen la que se
habríaproducidoel relevo:

el estilo tradicional de los dibujos norteamericanos,avaladospor creadorescomo
Hanna y Barbera, Lantz o Disney -identificablespor el dibujo detallista, la sencillez de la
planificacióny del montaje-debió sufrir la competenciade seriesque, fundamentadasen un dibujo

asépticoy reiterativo, preferíansacrificar la calidadde la animación en beneficio de la rapidez
y simplificación de la producción.292

Las críticasmásfrecuentesa “Campeones”,vinieronpor lo que la prensay
algunasasociacionesde telespectadoresconsideraronqueeraunasobrevaloraciónde
la competitividad. El País hablaba, refiriéndoseal protagonistade la serie, de

289Dr. Paulino CASTRLLS, ‘Campeones’, Abc, 17.6.1990

290E1 Psis, 22.5.2990,

17.6.1990.

292E País, 5.10.1990.
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“persecuciónimplacabledel triunfo supremo,que obsesionaa Oliver”’93. Y decía
tambiénque seexaltabael egocentrismo,la violenciay el sobreesfuerzobrutal’t

La violenciade estaserie,y de todoslos dibujosengeneral,mereciótambién
el ataquede la ex directorageneralde RTVE, Pilar Miró: “. . .la televisiónviolenta
estáhaciendoun dañoirreparablea la audienciainfantil, porqueseacostumbraa ver

comonormalalgo que no lo es”29t
Otrosexpertos,comoCaterinaMunar(especialistaen psicologíainfantil del

departamentode pediatríadelInstitutoDexeusdeBarcelona),manteníansin embargo
que la violencia en televisión no eratan negativay que incluso podíallegar a ser

positiva:

- , el niño aprende a manejar su agresividad al jugar a guerras y al verlas en pantalla

sin que pase nada; es una forma de descargarse de esta agresividad, aunque los padres deben
regular la frecuencia ceo que los niños ven la ‘tele’.296

Para El País habfaalgopositivo no en la violencia, sinoen las reaccionesa
los programas violentos y era que pudiera “detectarsede nuevo una sensibilidad
colectivaante el problemadel impactode la televisiónen el público infantil”2~.

Paraestediario además,losdefectosde “Campeones”erantambiénlas causasde su
éxito, porquelos niños encontrabanen ella un reflejo de la vida real:

Campeones triunfa porque ensalsa valores plenamente presentes e integrados en el entorno

real del niño, ¿Dónde en concreto? En la agresividad del padre-conductor-de-automóvil frente a

sus competidores de caravana.En las demandas de éxito escolar, de emulación de los vecinos y de
formalismos de apariencias compuestas, que las familias exigen.298

ALONSO ERAUSQUIN, ‘Agresión desde el espejo’, ¡LP.iii, 21.5.1990.

idem.

295Víctor M. AMBIA, ‘Violencia es audiencia’, La Vanguardia, 2.12.1991.

296lbidem.

297Eí País, 21.5.1990.

298lbidem.
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El directorde programaciónde Tele 5, ManuelVillanueva, tambiénmantenía
que la competitividadque seexhibíaen “Campeones”no era sino un reflejo de la

que existíaen la vida real:

Yo creo que la competencia ha existido siempre, la competencia se fomenta en el colegio,
la fomentan los padres con premios y se da en todos los órdenes de la vida. La competencia es un

defecto de la sociedad, que estimula una serie de valores ‘per se’, y como tal se refleja en los

dibujos que emitimos.299

Había críticasque manteníanque “Campeones”,aunquefuera una seriede
dibujosanimados,teóricamenteparaniños, debidoasu competitividadexcesiva,era
más propia del mundo de los adultos. Esta crítica se aplicó tambiéna la serie
“Robotech”, parecidaa “Campeones”en su producciónaunque,desdeluego, no

obtuvo -como ningunaotra de Tele 5- la audienciade “Campeones”:

Si lICampeónB trasladabala competitividad adulta al mundo infantil, ‘Robotech’ es un
problema de celos y amores incomprendidos. Entre encuentro y desengaño se descubren mundos.
Demasiada madurez para tanta infancia.300

Estamismatesis eradefendidatambiénpor Diario 16, que tituló un amplio
reportajesobreprogramacióninfantil “No aptosparamenores y porEl País, que
hablabade “Dibujos paraadu1tos”~’. Y en estos“dibujos paraadultos” se incluían,

por supuesto, “Campeones”, dibujo del que se decía que “tiene todas las
característicasde cualquier liga profesionalde adultos”~. Y ademásse incluían

otrosproductosde Tele 5, comopor ejemplo“La Pandade Julia”, y “GI Joe”. “La
pandade Julia” -dibujo ambientadoen el mundodel voleibol protagonizadopor

niñas- llegó a hacerunagran laborde promocióndel deporte.De ella decíaAbc “es
la seriede dibujosanimadosque másha contribuidoa la difusióndel voleibol entre

299Mar P. MAURE y 3M. PLAZA, ‘No aptos para menores’, pjñxjiIB.
4 21.11.1990.

300CHAPETE, ‘El Japón adulto’, A~, L9.1990.

301
Agustin GARCíA MATILLA, ‘Dibujos para adultos’, ¡LPii¡, 5.10.1990

302Ibide’n.
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los jóvenes“303, y añadía que la FederaciónEspañola de este Deporte vió
incrementaren varioscentenaressuslicenciasgraciasa esteprograma.“GI Joe”, por

su partecontaba“las aventurasde un escuadrónmilitar de lasfuerzasespeciaiesque
actúacon el fin de evitar que un organizaciónterroristadomine el mundo”. Esta
segundaserie eraconsideradapor El País comola que más“violencia, destrucción

y muerte”conteníade todaslas que se emitíanen las cadenasprivadas.
En general,y a ello se refirió un estudiode la Unión de Consumidoresde

España(UCE), la prensaconsideróque las cadenasprivadasemitíanmásviolencia

que las públicas.Decíaesteestudio:

Antena 3, por las mañanas, y Tele 5, por las tardes, son las cadenas preferidas por los

niños porque son las que más horas de programación infantil emiten, pero son también las que

incluyen un mayor número de seriesy dibujos animadosviolentos.304

En el reportaje de El País al que nos referíamosantes, firmado por el
profesor de InformaciónAudiovisual de la UniversidadComplutensede Madrid,
Agustín GarcíaMaúlla, el autoradvertíadel peligroquesignificabael hechode que
los niños pudieranconsumirdiariamente,entretodaslas cadenas,nadamenosque

cuatrohorasde dibujos animados,un tiempoque “casi iguala su tiemposemanalde
permanenciaen la escuela”’0t

Psicólogosy pedagogosconsultadosporDiario 16 llegarona afirmarquede

nada servía reformar la educación si no se reformaban también los hábitos
televisivos:

de nada sirve una nueva concepción de la educación y un nuevo planteamiento de la
escuela y de la enseñanza -como lentamente propugna la LOGSE- si los hábitos televisivos del niño
(y la programacióninfantil de las cadenas) le llevan por otros horizontes.306

El peligro delexcesivoconsumode televisiónporpartede losniños también

03CHAPETE, ‘Fomento del deporte’, A~, 19.10,1990.

304servimedia, ‘A-3 y Tele 5, las más violentas’, Qi~.útIÁ 23.12.1990.

5.16.1990.

306Mar P. MAUREy dM. PLAZA, ‘No aptos para menores’, ~Ñ¡inW,21.11.1990,

186



fue advertidopor Abc, que decía:

La televisión, valioso instrumento que sirve para distraer, informar y comunicar, si no

es utilizada con la debida medida, sobre todo en el caso del público infantil, se transforma en

algo dañino. Se produce una teledependencia que puede manifestar signos de decadencia de la
personalidad y atenúa el desarrollo de las potencias de la inteligencia.307

Otracrítica quevertió ¡a prensasobrelos dibujos fue la referidaa la pésima

calidadde los doblajes.Abcescuetamentedecíade “Robotech”:“Otra seriede dibujo
japonésy traducciónsuramericanaa la que nos tienenacostumbradoslos canales
privados”308. Y El País, con másextensión,se quejabade lo mismo:

Un aspecto negativo de muchas de estas series es el uso del lenguaje. Los doblajes

permiten oír expresiones.., construcciones y giros.. que, o bien reproducen traducciones literales
del inglés o se han realizado en países en los que el castellano se halla aún más deteriorado que

309
en España.

Otra crítica más vino de partede la UCE, quien se quejabade que “la

excesivacomercializaciónde los programasinfantiles ha hecho de estos unos
macroespaciospublicitarios que incitan al niño a un consumoirracional”30.

En noviembrede 1990, unavez que se había acabadola primen etapade

“Campeones”,Tele 5 hizo una encuestaentrecolegiosparapedir la opiniónde los
niños sobreel regresode la serie.La encuestase hizoentremásde cuatromil niños
de toda Españay el resultadofue abrumadoramentea favorde la reposición-un 86%

de los niños votaron sí- por lo que “Campeones”se acabóreponiendo.
Hubo quien elogió la iniciativa -“es como llevar la democraciaa la

programacióninfantil”3t’ o “La TV privada, al contrariode la pública, sí admite

30kíemente FERRER ROSELLO, ‘Los niños y la televisión’, Abg, 19.7.1990.

2.9.1990.

309E1 País, 5,10.1990.

31057,, ‘Los programas infantiles incitan al niño a consumir’, A~&, 12.10.1990.

311’Tele cinco’, Las Provincias, 16.11.1990,
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la participacióndel contribuyente”3’2-pero la encuestacosechó,sobretodo, críticas.
La Unión Cívica nacionalde Consumidoresy Amas de casade Españadenuncióla

consultapor considerarque “suponeunautilizaciónde [osniños, al concederlesuna
capacidadcrítica de la que obviamentecarecen”313. Esta asociaciónachacaba
también a la encuestaque “prescinde de la opinión de padreso de colectivos
profesionales”3t4.Diado ¡6 dijo en otro momento,a propósitode la encuesta:

La propuesta es esperpéntica y no cabe mayor hipocresía y cinismo. De paso, ¿por qué no
preguntan a los niños si quieren seguir estudiando matemáticas o si prefieren ir al colegio o de
excursión. Su validez científica y ética será la misma que la de su preguntatelevisiva.35

El resultadode la encuestafue hecho público por Luis Mariñas en su

informativo,lo quetambiénle valió aél severascríticas.El mismoperiódico,Diado
16, decía: “Este ese el tipo de faenasque los dueñosde la cadenaexigen a sus

empleados,y la pruebade que en un informativohay algo más importanteque las

noticiasde actualidad”316.Tras lo cualconcluía: “Así, Lazarovesel depositariode
la voluntadpopulary Mariflas su vocero”317.

312CRAPE?E ‘Ya han decidido’, Abg, 28.12.1990.

313’Denuncia de consumidores contra una encuesta infantil de Tele 5’, El País, 23.11.1990.

314flidem.

31%iario 16, 21. .1.1990.

316Encarna JIMENEZ, ‘Marifas, Campeón’, flj¡¡jjjj, 26.11.1990.

317lhidem.
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11L5.5. Cine

La primera reacciónde la prensaante el cine en televisión, unavez que
habíannacidolas cadenasprivadas,fue el excesode títulos que diariamenteponían
todaslas televisiones.En marzode 1990, La Vanguardia hablaba de 200 películas

al mes, igual cifra que manteníael diario catalánen abril. En noviembreEl País

hablabade 140 películassemanales.
Baget en La Vanguardia, en el articulo de marzo de 1990 a] que nos

referimos, hablabano sólo de la cantidadde películas,sino tambiénde su calidad,

hastael punto de consideraral cine “el mayor espectáculode la televisión”318. Y

parademostrarlo,añadía,“bastadarepasarla relaciónsemanalde los programasde
mayor audiencia”319.De todo ello Bagetconcluía que, graciasa la televisión y al
video, el cine vivía unanuevaeradoradaa travésde la pequeñapantalla,en tanto

que cerrabanmuchassalascomercialesen todas las ciudadesde España.Como
tambiéncerrabanmuchosvideoclubes.En enerode 1991 El País informaba de que
tras la apariciónde las privadas,la mitad de la audienciagrabamásprogramasy

películasde televisión. No esextraño,por tanto, que cadamescierren suspuertas

entre un 6% y un 7% de los videoclubes”32>.
El País demostrabaque era materialmenteimposible ver toda la oferta

cinematográficade todaslas cadenas,puessenecesitaríannueve días, sin dormir.
Ello contandocon que las películasno tuvieraninterrupcionespublicitarias32t.Este
diario desglosabapor paísesla oferta, dando como resultadoque el 60% de las
películas eran norteamericanas;el 15%, inglesas; el 10%, españolas;el 6%,
italianas;el 5% francesasy el 4% de otrospaíses.Segúnsuscálculosy teniendoen

cuentala producciónde [osdistintospaíses,El Paísconcluíaque las películas“cada

BAGET HERMS, ‘Doscientas películas al mes’, LLjijlSiLñ¡4.1I, 12.3.1990.

319lbidem.

a2ojosé SAMANO, ‘El ocaso del videoclub’, El País, 22.1.1991.

Augusto MARTíNEZ TORRES, ‘140 películas a la semana’, ¡j.jjjj, 28.12.1990.
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dos añoscomomáximodebenrepetirseparacontinuarel ritmo”322.
Abc, en agosto,aludíatambiénal cierre de salascinematográficas:

La televisión.., cierra cada mes, sólo en Espada, supongo, porque no tengo a mano cifras

oficiales y fiables, de ochenta a cien salas de exhibición cinematográfica a las que sólo cabe

convertirse, como es habitual, en boutiques, y en cuanto se llegue a la saturación seguramente ya
muy próxima de tales establecimientos, en pescaderías o en tiendas de comestihles.323

Abc, además,se referíaa que la televisiónhabíahechodescendertambiénla
producciónde películas: “La televisiónha reducidoa la séptimao a la décimaparte

la cifra de películasrodadas,no sólopor la industriacinematográficaespañola,sino
inclusopor Hollywood”3~’.

Sobreel efectoquetodaestaavalanchade películasiba a teneren las salas,
El País no coincidíacon lo que La Vanguardia decíaen el mesde marzo. Por el

contrarioparaEl País “desdehaceya algunosmeseshancomenzadoa aumentarlas
recaudacionesde las salascinematográficas”3~,lo que podíaobedecera que cada
diario manejandistintosdatos, o biena unaevolución en la situaciónde marzoa

octubre.En cualquiercaso, lo queambosdiariosdestacabanerael excesode oferta

cinematográficaen television.
El aumentode la ofertacinematográficafue objetotambiénde un estudiode

la Fundaciónpara el Desarrollode la Comunicaciones(Fundesco).Segúneste
estudio, durante 1990 se vieron en las televisionesespañolasun total de 4.368
títulos, “lo que suponemás de 81)00 horas de emisión cinematográficapor la

pequeñapantalla,si se calculaunamediade 110 minutospor filme. A estohayque

sumarlo emitido por las parabólicas(y) las televisioneslocales”3~. Este informe,
quellevabapor título “ComunicaciónSocial 1990”, decíatambiénque, porcadenas,

322lbidem.

323Miguel PEREZ CALDERON, ‘Las víctimas de la televisión’, lbs., 17.8.1990.

324lbidein.

28.12.1990.

326Efe, ‘Los telespectadores de las principales poblaciones españolas pueden ver 57 películas
a la semana’, Diario 16, 21.10.1990.
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quienesmás largometrajesiban a emitir esealío eran TVE 1 y IM 3, con 572
películas,seguidaspor Tete5, con 520.

La tendenciaseacentuóconla llegadaen otoñode CanalPlus, hastael punto

de que El Periódico decía: “La apariciónde Canal + provocala mayoroferta de
cine en casaen la historiade la pequeñapantallaen España”327.Y mástarde, con
unanuevaoferta cinematográficade Tele 5, que, a partir de la primaverade 1991,

emitió una película diaria en un horario hastaentoncesinsólito, las once de la
mañana. “Es la primera vez -dijo Lazarov- que una cadena ofrece de forma
continuaday todos los días, cine por las mañanas”328.

Aparte del aumentoen la cantidad,el cine se iba adistinguir tambiénpor un

aumentoen la calidad,o por lo menosen la aceptaciónde la audiencia.Al principio
de esteapartadodedicadoal cine, habíamosvisto cómoLa Vanguardia decíaquelas
películasen generalteníanbuenaaudiencia.Las Provincias decíaen abril de 1990:

En cada uno de los dos primeros meses de este año hay no menos de diez películas entre

los 30 primeros puestos de la lista de audiencia, y en cada uno de estos meses el primer lugar

del ranking ha correspondido siempre a un largometraje.. Por contra en el mismo período de 1989
había sólo cinco películas entre las veinte primeras.. 329

La audienciajoven fue la que mostróuna mayor predilecciónpor el cine,
según una encuestarealizadapor Sigma Dos y publicada en El Periódico de
Cataluña en septiembrede 1990. Segúnesta encuesta,la población comprendida

entrelos 14 y los 30 añosotorgóa los espacioscinematográficos“una valoraciónde
7,5 puntossobre 10 posibles~~3X. Y la puntuaciónfue aún más alta -8 puntos-en

el segmentocomprendidoentrelos 14 y los 18 años.
Laspelículasde Tele 5 enparticulartambiéntuvieronbuenaaudienciay sobre

32kuim CASAS, ‘La televisión alcanza la cifra de 300 filmes en 30 días’, El Periódico

,

31.8.1990.

328María Jesús L. MONJAS, ‘Tele 5 potenciará este primavera el cine matinal y las teleseries’,

El Correo Esoañol, 27.2.1991.

329’Los españoles prefieren desde ahora películas a concursos’, Las Provincias, 17.4.1990.

330 Ignacio PARA, ‘Los jóvenes televidentes se decantan por las películas’, El Periódico

,

12 .9, 1990.
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todo las emitidaslos miércolespor la nochedentrode su espacio“CineS estrellas”.

SegúnLas Provincias, “El “Cine 5 Estrellas” de Tele-5alcanzódurantemarzoy
abril unaaudienciamediadel 36%””’. Y la buenaaudienciacontinuóen otoño:

Tele 5 consiguió su franja horaria estrella los miércoles de 22.00 a 23.30 horas, período

en el que ofreció los meses de septiembre y octubre el programa Cine 5 estreflas, que incluyó los
siguientes títulos: Buscando a Susan desesoeradamente, Gorky Park. ;Oué he hecho yo nara merecer

esto?, Hannah y sus hermanas y Falso testico. 332

El cinefue, segúnvimosencapítulosanteriores,el primergranéxito de Tele

5, puesla películade Spielberg“En buscadel arcaperdida”, emitidael día de la
inauguraciónde la cadena,superóesanocheatodaslas demásofertas.Y el cine fue

también,con“Cine 5 Estrellas’t,el primerespaciode éxito consolidadode la cadena.
Esta consolídaciónse logró graciasa la emisión de películascomerciales,como

“Limite 48 horas”, “Quien tieneun amigotiene un tesoro” o “BananaJoe”
Peroel cine, tantoen Tele5 comoen el restode las cadenas,no vivió ajeno

a la crítica. Si hemosvisto que se le criticó porque se emitían pocaspelículasen
versiónoriginal, la críticamayorvino por la violencia y el erotismo.La Asociación

de Telespectadoresy Radioyentes(ATR) cifrabaen noviembrede 1990 en un 37%
laspelículasconcontenidoeróticoo violento. Del erotismo,porla extensiónconque

habló de él la prensa,tanto refiriéndosea la producciónpropiacomoa la externa,
nos ocuparemosmás adelanteen un espacioaparte. Hablemosahora sobre la

violencia.
La Vanguardiadecíaquela violenciaentelevisiónestabapresenteenun 25%

de las películas, “media superadaen días especialmenteedificantes”333. En un
amplio reportajepublicadoen diciembrede 1990, el diario cataláncontabilizabalos

actosviolentosque habíaobservadoen todaslas cadenasen unanoche tomadaal
azar: “Esa nocheexpiraronen televisión-casi siempreconvulsamente-un centenar

‘Cine 5 Estrellas’ de Tele-5 alcanzó durante marzo y abril una audiencia media del
36%’, Las Provincias, 17.5.1990,

332José SANANO, ‘TVE-l mantiene su liderazgo de audiencia según el último 3GW, El País

,

7.12.1990.

333víctor M. AMELA, ‘Violencia es audiencia’, L.ijIngjlij.ii, 2.12.1990.
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de personas. Incontableslas explosiones,detonacionesy chasquidosde objeto

contundente”334.Tras lo cual explicabacon más detalleestosactosviolentos:

Dibujos animados, series y películas se engarzan en una cadena de pistolas, revólveres

ametralladoras y tanques diestramente manejados; navajas, cuchillos y machetes templados al calor
de hígados y esternones; estrangulamientos, defenestraciones, violaciones y quebrar de huesos;

amenazas, gritos y puñetazos, persecuciones, jadeos y estertores. Masacre, degollina, hecatombe.
Asesinatos de ficción, muertes de ficción. ¿Ficción? No todo: también los informativos le hacen
un hueco a la sangrante pierna mutilada del último atentado terrorista, al yugoslavo eviscerado,

al indonesio acribillado.335

Ante esto,el autordel reportajese preguntaba¿violenciaesaudiencia?Y él
mismose respondía:“A los programadoresde todaslas cadenasde televisiónasí se
lo debeparecer,porquela violenciacrecea ojosvistaen todaslas programaciones,

cuantitativay cualitativamente”336.
Sobreel atractivoque la violenciapuedeejercerenel telespectadoropinaron

numerososexpertosen comunicación.RománGubern,por ejemplo,decía: “El sexo
y la violencia atraeninstintivamenteal telespectadory esoes algo que Hollywood
hace años que descubrió”337. Pilar Miró también hablabade sexo al hablar de
violenciay no esque ambascosasesténinseparablementeunidas,pero sí parecen

coincidir bastantesexpertosen que ambosestímulosson los que más poderosae
instintivamenteatraenla atencióndel telespectador:

la violencia, el morbo y el sexo significan audiencia. Eso es algo tan viejo como la
historia del hombre. tos instintos son los mismos. Cuando los leones se comían a los cristianos
en los circos romanos, la gente bramaba: era un espectáculo de gran éxito. Así es muy fácil atraer

a las mayorías.

335íhidem.

336lbidem,

33hbidem.

338lbidem.
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La ex directora general de RTVE se mostrabapartidaria de no emitir
violencia, ni siquieraen los informativos:

los crímenes de ETA no deberían salir en pantalla, antes no salían.

Eso es algo que nunca hicimos durante mi etapa. Y no por censura sino para evitar lo que
precisamente busca el terrorista: publicidad. Reuní a personas especializadas en asuntos

terroristas para dehatir sobre eso, y se llegó a la conclusión de que no debían emitírse imágenes
de este tipo. Hablo de hace apenas tres años.

Sí. Ahora pareceque el tratamientoinformativo de un atentadoconsisteen que se vea la
sangre en primer plano. Pues bien, no estoy de acuerdo. Más aún. es ny contraproducente)39

Estaposturade Pilar Miró chocabacon la de sus sucesoresen Televisión
Española.Segúnéstosescierto queesasimágenespuedenseracusadasde morbosas,
“pero si no se emiten las acusacionesson de censura”~.Difícil dilema puesel

planteadoentomoa la violenciaengeneraly tambiénentorno ala violenciacuando
éstaconstituyeun tema informativo. Desde 1988 año en que dejó el cargoPilar
Miró, TVE -al igual que el restode las cadenas-no duda, entrela morbosidady la

censura,enoptarpor la primera.
El psiquíatraMariano de la Cruz opinabaque la violenciaen televisiónes

necesahaparadescargarla violencia interior que tiene el individuo:

el ser humano ama los fantasmas agresivos porque tiene necesidad de ellos, tiene
necesidad de un material que alimente el sustrato imaginario de violencia y de revancha, para
poder descargarindirectamentelos sentimientoshostiles sin molestar al entorno.341

En esta misma línea de considerar positiva la violencia ficticia se
manifestabanotrosexpertos,segúnRománGubern: “Algunos teóricos...argumentan

que la violencia imaginaria de la televisión encauzalas pulsionesviolentas del
espectadory las puúfica”3<2. Y estoes algo que, segúnLa Vanguardia, venfa nada

idem.

340íbideim,

341lbidem.

342lbidem.
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menosque desdeAristóteles:“ya Aristótelesseñalabalas bondadesde la violencia

en las tragediasgriegas,que actuabacomo unavía de “catarsis” (purif¡cación)I~M3.
Apartede por su contenido-violento o erótico-el cine fue criticadotambién

por cuestionestécnicas. Una crítica que hacíaEl País, por ejemplo, se referíaal

bajonúmerode películasque seemitíanen versiónoriginal, un númeroqueel citado
diario estimabaen unascinco o seisde las cientocuarentasemanalesquese emitían
a finales de 199(?~. Otra crítica, esta vez en Abc, se referíaa la calidad de la

imagendel cine en televisión:

La televisión, en su programación cinematográfica, está triturando, miniaturizando o
jibarizando el cine clásico, hecho para pantallas de superficie cien veces mayor, además de

cometer con él, a veces, el sacrilegio de coloreado artificialmente y traducir a viejos, mabos
y baratoscromitos el excelsoblanco y negro original.345

Las críticasa la partetécnicadel cine en televisiónse ibana referir también
al formato:

cuando proyecta el ‘cinemascope’ y los grandes formatos, como consecuencia de la
disparidad de proporciones entre la pantalla grande de éstos y el tres cuartos de la pequeña,

ofrece las obras maestras del séptimo arte con ineludibles pero imperdonables bandas negras arriba
y abajo, que transforman el fotograma en una especie de esquela mortuoria anunciadora de la muerte
del propio filme que se está pasando, en una sesión necrológica de homenaje póstumo o en un

funeral por la salvación de su alma.346

Abc concluíaasí su demoledoracrítica al cine televisado,en la que incluía
tambiénlos programasinformativos:

La preferencia por el noticiario y el cine en casa ha supuesto, pues, cargarse el cine,

343íbidem.

344Eí País, 28.12.1990.

345Miguel PEREZ CALDERON, ‘Las víctimas de la televisión’, Abs.., 17.8.1990,

346lhidem.
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el noticiario y también la casa, porque ya no hay quien viva, ni quien entre, ni quien esté en

el cuarto de estar, permanentemente lleno de gente y de canales. Y dentro de poco o nada es muy
probable que la televisión se cargue también -y tengan que cerrar asimismo- estadios, salas de

concierto, teatros y canchas deportivas. Y que no haya fútbol, ni ópera, ni baloncesto, ni

siquiera Corte Inglés.347

347íbidem.
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III. 6. Depones

111.61. Fútbol

El fútbol fue lo primeroque emitió Tele5, aunque despuésestacadenano se
caracterizaría por dedicar una gran atencióna estedeporte,copado-comoveremos
másadelante-por las cadenasautonómicasy CanalPlus desdeel mismo año en que
entraronen funcionamientolas televisionesprivadas. El 11 de febrerode 1990,
dentro de su programaciónen pruebas,Tele 5 emitió, en efecto, el encuentro

amistosoentreel Flamengobrasileñoy un combinadointernacional,en homenajeal
jugadorZico, desdeel estadiode Maracaná,en Río de Janeiro.Ya en marzo, con
la programaciónregularen marcha,Tele 5 ofreció el partido Racingde Malinas-
Milán, lo que hizo que La Vanguardiacomentase:“Con la irrupción de Tele 5 ha
aumentado la oferta futbolística en las pantallas de televisión”348, Pero este

comentariotriunfalistafue un espejismopuesa partir de entoncesTele5 emitiómuy
pocofútbol y el poco queemitió estuvoformadopor encuentrosamistososo alguno

de ligas extranjerascon relativo interésparala audienciaespañola.Prácticamente
todo lo quesepublicó sobrela relaciónentreTele5 y el fútbol duranteel primeraño

de vida de la cadenase refirió a contenciososjurídicos por derechosde imágenes.
Veamosalgunos.

El añodel inicio de las televisionesprivadas, 1990, fue un año de frenes
polémicasparael fútbol y surelaciónconla televisión.Fueel primerañoenque los

partidosde Liga no fueronretransmitidospor TelevisiónEspañola. Y fue también
el primerañoen que, a causade lo anterior, 10 de las 17 autonomíasespañolas,las

BAGEr EERMS, ‘El mundo es un balón de fútbol’, La Vanguardia, 10.3.1990.
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que no contabancon canalautonómico,se quedarondurantelas primerasjornadas

sin fútbol el domingo. Sin partidosy sin resúmenesinformativos.
En medio de esasituación,en septiembrede 1990, mesde inicio de la liga

española,Tele 5 empezósu batalla jurídica en muchos de cuyos lancesestuvo
acompañadapor la otra cadenaprivadaexcluidadel fútbol, Antena 3. En esemes
Tele 5 presentó una denuncia ante la Dirección General de Defensa de la

Competencia,al serle prohibida la entradaen los estadiospara grabar los tres
minutos de imágenes que la cadena reclamabaen virtud del derecho a la
información349.Sobreestadenunciadiría LazarovenEl País:

Yo quiero saber qué diría un periódico si le dieran a otro la exclusiva por ocho años de
los derechos de la Liga. Se pueden vender los derechos del espectáculo, pero no la información

que lo rodea. A los telespectadores no les puedo dar una información sin imágenes de un hecho
noticioso como es la composición de un equipo o quién marca los goles. Reivindicamos el derecho

350
a dar esta información dentro de nuestra programación.

Tambiénen septiembreLazarovsequejabade que la FederaciónEspañolade
Fútbol le habíaimpedidoretransmitirel encuentrode la SupercopaItaliana, Nápoles-

Juventus.Ante estaprohibición,el directorgeneralde Telecincodijo del presidente

de la Federación:“Villar que se ocupe de los problemasde la selección”35t. La
queja desembocóen un recursoante la Jurisdiccióncontencioso-administrativa.352

Y en nuevasdeclaracionesde los representantesde Tele 5 en contrade Villar:

Estamos en una comunidad en la cual se pueden importar coches, tractores o zapatillas sin

ningún problema ¿por qué no vamos a poder nosotros importar imágenes de otras Ligas? ¿Por qué el

señor Villar no denuncia la transmisión de partidos de fútbol los domingos por Canal Plus, con

el daño que esto hace a los clubes modestos?353

‘Lazarov: Villar que se ocupe de los problemasde la selección”, Ah~ 11.9.1990.

35081 País, 30,9.1990.

351lbidem.

352Pedro PANIAGUA, ‘Televisión y fútbol’, y.j, 16,9,1990.

353Juan Luis GALIACHO, ‘Fútbol-TV: a patadas por la imagen’, Z~gj, 8.10.1990,

198



Sobre la Federación Española de Fútbol Lazarov también dijo:

no creemos que pueda actuar como si fuera la dirección general de aduanas. Hemos pedido

autorización unas 24 veces para retransmitir partidos de fútbol internacionales, y sólo en dos

ocasiones nos ha dado permiso. Por respeto a este país, nunca hemos programado partidos en
horarios que hicieran daño al fútbol nacional. Si seguimos por este camino, el día de mañana los
distribuidores de cine podrían exigirnos no programar cine en horas que pudieran herir los

interesesde las salas.354

Peroquedabalo fundamental,denunciarel acuerdoentrela Liga de Fútbol
Profesional y la Federación de Organismosde Radiotelevisión Autonómicos
(FORTA), y la posteriorampliacióna CanalPlus que permitía tanto a las cadenas

autonómicascomoa la privadaofreceren exclusivafútbol los fines de semana.En
octubreTele5 parecíadispuestaa denunciarel acuerdoe inclusoanuncióque iba a
hacerlo. El secretariogeneralde la cadena,JuanCarlosLópez Cid-Fuentes,dijo

entonces:

Existen muchas cosas dudosas en el contrato entre la Liga y las autonómicas, con Canal

Plus por medio. Por ejemplo, la figura de Ramón Mendoza, presidente de] Real Madrid, en medio de

Dorna y Canal Plus, te excita la curiosidad. Como dicen: La virgen sólo se aparece a los pastores
y a los tontos,355

Sin embargo,a pesardel anunciode denunciay a pesarde las palabrasde su

secretariogeneral,Tele5 no denuncióel acuerdo,lo quedio lugaradurosreproches
de Amena3, su compañeraen esteconflicto. Amena 3 acusóa Tele 5 de que esta

cadenano denunciabaa la FORTApor “la lógicaservidumbrede Silvio Berlusconi
hacia las TV autonómicas,con algunas de las cuales mantiene relacionesde
exclusividadpublicitaria”356.

Peroel conflicto noestabasóloentreTeteS,Amena3y la FORTA. Esemes

de octubrefue un herviderode denunciasy acusacionesentre todaslascadenasy

~ País, 30.9,1990.

35%ooca, 8.10.1990

356lgnacio PARA, ‘Antena 3 reprocha a Tele 5 que cediera en su denuncia contra la FORTA’, U.
Periódico, 20.10.1990.
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todos los organismos con responsabilidad en el fútbol. Diario 16 describió la
situaciónrefiriéndose,en el caso de Tele 5, a la denunciapor la prohibición de

emisión del partido Nápoles-Juventus;en el de Antena3, a la toma ilegal de
imágenesde fútbol que estacadenahabíaempezadoa practicar; y en el de TVE, a
las imágenesque habíasolicitadoparaque no se quedaransin fútbol las zonassin

canalautonómico:

La FORTA presentará hoy ante el juez una petición de medidas cautelares para que A-3 TV
cese en la toma de sus imágenes del fútbol, Rl Tribunal de la Competencia ha rechazado un recurso

de la FORTA contra la admisión a trámite de una denuncia de A-3 TV; Canal + pide a las autonómicas
que revoquen la cesión de imágenes a TVE y Tele 5 denuncia a la Federación Española de Fútbol.
El panorama no puedeestarmás embrollado.357

Tele5 seguíasin denunciarel acuerdoen los tribunales,perola batallaen la

prensacontinuaba.Ahoraerasu directorde deportes,JoséLuis Rubio, quienacusaba

a la Liga de Fútbol Profesionalde ser “tan irresponsableque vende y cedeunas
imágenesen exclusivaaunastelevisionesqueno cubrenel 100 por 100 delterritorio

nacional“358

Y por fin, en el mes de enerode 1991, llegó la denunciay éstase dirigió
contrala Liga, la FORTA, Canal + y los clubesde fútbol de primeray segunda
división y sepresentóante la Dirección Generalde Defensade la Competencia.359

La resolución de esta denuncia no llegaría hasta mucho tiempo después de
transcurridoel primeraño de vida de Tele 5 y no le seríade ningunautilidad a la

cadenapuesla FORTA y Canal Plus continuaroncon susderechossobreel fútbol
nacionalpor un períodode ocho años, tal y como se estipuló en un principio.

Entre tanto, y ante la falta de derechossobreimágenes,Tele 5 pusoen marchaen
febrero de 1991 un programahablado sobre fútbol, la versión deportiva de

“¿Hablandoseentiendela gente?”de JoséLuis Cali, al que ya noshemosreferido

FORTA denuncia hoy ante el juez a A-3 TV’, Diario 16, 25.10.1990.

358N. GONZALEZ VALUES y ME. LEON, ‘la guerra por las imágenes del fútbol llega a los
tribunales’, Tribuna, 29.10.1990.

359Servimedia, ‘Tele 5 denuncia a la Liga, Canal + y las autonómicaspor ‘incumplir la ley’’,
El Correo Esoañol, 30.1.1991.

200



en este mismocapítulo.

111.6.2. Boxeo y Lucha libre.

En la presentaciónde la programaciónregularde Tete5, en febrerode 1990,
aparecierondos programasdeportivospoco usualesen aquellosmomentosen las
pantallastelevisivasespañolas.Se tratabadel boxeo y la lucha libre36t El boxeo
estabavetadoen TelevisiónEspañoladesdelos tiemposen que Solanafue director

generalen j973361, veto “sólo interrumpidopor la etapaen la que Pilar Miró estuvo
a! frente del Ente Público”3~. Y la lucha libre eracompletamentedesconocidaen
nuestropaís.

En Tele-5, la emisiónen pruebas,el 11 de febrero, del combateTyson-
Douglas,fue todo un éxito, a pesardel pocopúblico queentoncespodíaconectarcon
la cadena.La posterioremisiónregularde combatescontítulosmundialesenjuego,
ayudóenormementea queestedeportesereencontraraconunapopularidadperdida.
Más tardeAnrena-3 TV y Canal Plus seguiríanel ejemplode Tele-5, en tanto que

TVE siguió vetandoeste deporte: “TVE parecemantenerla tesis sostenidapor el
anteriordirectorgenera], Luis Soiana~3e.

Sobre el vetoal boxeoy tras la fraseanterior,el crítico de La Vanguardia

C. Espada, ‘Valerio Lazarov: “Telecinco s~ será una verdaderatelevisión familiar
y lo vamos a demostraú, Diario 16, 24.2.1990.

361N.J. PALACIO, ‘Las televisiones privadas españolas buscan la captación de audiencia con
la emisión de boxeo’, Diario 16, 15.6.1990,

362½idem.

BALlET IIERMS, “Puñetazos y erotismo”, La vanguardia. 25.4.1990.
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José Maña Baget, apostillaba: “En contrapartida,promueve la proyección de
películasde caráctererótico con una cierta frecuencia”3M. Volvemosa ver aquí lo
que ya vimos al hablar de la violencia en el cine y en la televisiónen general,la

relación entre violencia y erotismo. De la violencia y el sexo expertos en
comunicacióndijeron,comose recordará,queeranlosdosestímulosquemásatraían
la atencióndel espectador.Ademásde esto,aambosestímulosles unetambiénel ser

perjudicialesen función de la edadde la audienciay de la intensidaddel producto

emitido. En estecaso, Bagetqueríadejarconstanciade que TVE, tanpermisivaen
el temadel erotismo,se mostrabapuritanaen el del boxeo. Peroesto,másque una
crítica, no erasinoun reflejo del cambiode la moral. Recordemosque haceapenas

unosañoserael boxeoel que estabapermitidoen TVE, y en cambiono lo estaban
los productoseróticos.

La tesisde Solana,comola de todoslos partidariosde prohibirel boxeo,era

que se tratabade un deporteviolento, aunquesobreestoBagetaportabaun juicio de
interés. Despuésde hablarde que, efectivamente,el boxeoes un deponeviolento,

el crítico de La Vanguardia decía: “‘lo cual no quieredecir que si está autorizado
tenga que suprimirsede las emisiones”~.Es decir, se tratabade no prohibir en

televisión lo que en el ring estabapermitido, siempre y cuando, claro está, se
emitieraa horasen lasque no hiñerasensibilidades,comogeneralmentehacíaTele

5, que lo emitía despuésde medianoche,aunquetambiénemitía “alguna que otra
repeticiónmatinal que poneel espectáculoal alcancede todos los públicos”3~.

Baget,reconocíaque, enefecto, enestedeponehabíaviolencia.Ahorabien

él distinguíaentre la violenciade las imágenesy el reflejo que de ella hacíanlos
comentaristas,siendosiempreéstemuchomenor. TantoJaimeUgartecomoXabier

Azpitarte, los dos comentaristasde boxeo de Tele 5, resaltabanlos aspectos
deportivospor encimade todo:

Los telecronástasde Tele 5 muestranun cierto pudor a la bora de comentardeterminadas
imágenesque las cámaras en cambio, arrojan al espectadoren primerísimos planos. Boxeadores

364Ibidem.

365lbidem.

366lbidem.
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inconscientes en la luna, rostros ensangrentados y palizas descomunales minuciosamente recogidas

a cámara lenta durante los intervalos, son imágenes de impacto que abundan a lo largo de las
367

retransmisiones.

Ugarte y Azpitarte cosecharonnumerososelogiosde la prensa.“Son de lo
mejorcito”~, decíaAbc. Y aunquetambiénfueronobjeto de algunapequeñacrítica
-“dan demasiadaspistas sobre quién va a ganar las peleas que se ofrecen en

diferido”~-en generalfueron reconocidoscomo dos de los mayoresexpertosde
estedeporteen España.Ugarteeraespecialistaen informaciónsobreboxeoantesde
llegara Tele5 y Azpitarte,además,erapromotor,y habíaorganizadomásde veinte

títuloseuropeos.Ambos hicieronposible “uno de los programascon másbrillo de
la cadenade Berlusconi”370,queademás,segúndecíaDiario 16 en junio de 1990,

teníaaudiencia:“Más de 8 millonesde personashanvisto los combatesenlatadosque
todos los juevesemiteTele 5 dentrodel programa“Pressingboxeo””371. Su labor
divulgativa del boxeono pasódesapercibidaa la prensa:

llevan cuatro mesesenseAandoal país cómo peleanlos “supercíase”del boxeo: el mito
Nyke Tyson; el tricampeán e imbatido Julio César Chávez; Ray ‘suggar’ Leonard, rey de los

supermedios; Nichael Nunn, el mejor de los pesos medios, y Pernelí Whitaker, campeón de los
ligeros y al que el español Poli flíaz quiere arrebatarle la corona.312

La lucha libre o “catch” es un caso bien distinto al del boxeo. Las
retransmisionesque hacía Tele 5 consistíanen una parodia de combate entre
luchadoresamericanosmáspropios de los dibujos animadoso del comic, que del

mundo del deporte.Así, encontramosa “El Marinero Tarugo”, “El Poli Loco”,
“Don Perfecto”, “André el Gigante”, quien vino a Españapara promocionarel

367lbidem.

368CHAPETE, 9o dar pistas”, ABC, 21.1.1990.

369lbidem.

370Diario 16, 15.6.1990.

371íbióem.

372lbidem.
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espacio373o el másfamosode todos, “Hulk Hogan”, elegidodeportistamáspopular

de EEUU, en 1990~~~. Estospersonajesse dedicabana representar“una comedia
de golpes,presas, llaves y torsiones,mientrasmiles de adolescentesamericanos

jaleansus nombresen medio de un ambientepatriotero”375. La popularidadde este
deporte(o espectáculo)eratal en EstadosUnidos que la cadenade televisiónde la
FederaciónMundial de PressingCatch se convirtió en “la cadenasindicadamás
grandedel mundo, exhibiendoshowsen másde 300 emisorasquealcanzancada

semanamás de 18 millones de televidentesen Estados Unidos”376. Desde su
creaciónen 1948, añadíaEl Periódico,no habíavivido el PressingCatchel época
de tantapopularidadcomo la que vivió en los años80, lo que le “llevó a entraren
los 90 con honoresde deportemillonario”3~.

Si bien “PressingCatch”, que así se llamabael programa,venía grabadode
EstadosUnidosloscomentarios,parteesencialde suéxito, se hacfanen España.Los

comentaristaseran el popularlocutor deportivoradiofónicoHectordel Mar y José
Luis Ibáñez.

El éxito de audienciadel programa,sobre todo entreel público infantil y

juvenil, provocóque se enviaraa un corresponsala EstadosUnidos paraentrevistar
a los luchadoresde habla hispana378 y que se empezaraa emitir una réplica

femenina con el nombre de “Las chicascon las chicas”. Estaversión femenina
obtuvo severascríticas:

El espectáculodel ‘catch femenino resultaespecialmentepenosoen la medida en que se
trata de una pantomima que explota sin rubor los recursos más bastos hasta convertirse en un

373’André ‘el Gigante promueve en Nadrid el “Pressing catcb’’, U.Jirn4~, 19.5.1990,

374juíian DIEZ, ‘Las retransmisiones en Espda de “Pressing catcb’ acaparan una audiencia
importante, según Tele 5, Diario 16, 10.9.1990,

375lbidem.

376Carmen NENDEZ, “El “gancho’ del “pressing catch’’, ¡LE iÑkfla 21.1.1991.

377lbidem.

378fliario 16. 10.9.1990.
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espectáculo de barraca de feria, aunque éstos suelen ser menos deprimentes.379

El catch masculino, si bien cosechótambiénalgunascríticas, recibió un
encendidoelogio de Diario 16, que a su vez se hacía eco de otro del semiólogo
francésRoland l3arthes.Decía Barthesque “la virtud del catch consisteen ser un

espectáculoexcesivo”3~. Y el comentaristade Diario 16 que “los combatesde
Pressing Catch que sirven en Tele 5 son unaversióndidasdálicay genuinamente

norteamericanadel Gran Teatro del Mundo”381. Volviendo otra vez a Barthes
Diario 16 añadía:

Earthes tenía plena conciencia de que vivimos en un mundo tergiversado por la opacidad
y el engaño. Lo que el público del catch demanda son unos minutos de claridad moral, “el gesto

puro que separa el bien del mal y revela la figura de una justicia finalmente inteligible...
un conocimiento ideal de las cosas, la euforia de los hombres, elevados por un tiempo

fuera de la amhigúedad de las situaciones cotidianas e instalados en la visión panorámica de una

naturaleza unívoca, donde los signos, al fin, corresponderían a las causas, sin obstáculo, sin
fuga y sin contradicción” 382

A pesar de ser el pressing catch un espectáculoaparentementesimple,
provocó comentariosprofundos,como el anterior y comoel que vamosa ver a

continuacióny que se refiereal alicienteque tienenlos seguidoresparaseguireste
deporte:

El interés del pressing catch parece ser la disputa simplista del bueno y el malo con la

esperada victoria del bueno. Generalmente, cuando el bueno pierde es porque el malo hizo trampas
y probablemente los fans relacionan esto a cualquiera de las sucias acciones realizadas contra

ellos a lo largo de sus vidas. Y como no pueden derrotar a sus ex jefes, ex esposas, o ex maridos,
ven este fabuloso ritual donde lo bueno triunfa sobre lo malo.383

BALlET HERMS, 1a tele de los ‘rodríguez’’, La vanguardia, 6.8.1990.

380BERRARDEZ y FERNANDEZ, ‘Catchología’, UAÚ.Q...iÁ, 941990.

381lbidem.

382lbidem.

383E1 Periódico, 21.1.1991.
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111.7. Informativos

111.7.1. La opinióncomoelementodiferenciador.

Los informativosen Tele 5 no ibana ser, comoya hemosvisto, unade las

partes fundamentalesde la programación.Se les iba a dedicar, segúnanuncié
Lazarovdurantela presentaciónde la programaciónregular,un tiempomínimode

apenas15 minutosa medianoche,másun breveespaciode apenastresminutosa las
nuevede la noche.RagetenLa Vanguardia recordabala similitud de estasituación

con lo que ocurríaen las cadenasitalianasde Berluscom:

TÑe £ mantiene una línea parecida a la de su hermano mayor, el Canale 5 italiano, que

no tiene espacios informativos diarios, ya que la ley que regula la televisión en Italia reserva

su monopolio a nivel nacional a la RAE384

Subrevedadles iba a hacerdiferenciarsedesdeun principio de losdeAntena
3: “Este conceptoinformativoesdiametralmenteopuestoal quehapuestoen marcha

Antena3 Televisión...dondeun alto porcentajede la programaciónestávinculadaa
la actualidadinformativa” .

Desdeel principio existieronproyectosparaaumentarla ofertainformativa,

aunqueéstosno llegaronacuajaren el primer añode vida de Tete5:

Los planesde Valerio Lazarov. . prevén la incorporación, en la temporadade otoño, de un
‘magazine’ diario y la posibilidad de incluir programas informativos dentro de ‘Cheque en blanco’,

BAi3ET HERNS, ‘Las noches de Luis Mariflas’, La Vanguardia, 21.5.1990,

«Tele 5 aplaza los espacios informativos hasta el día 24”, A~lO3.l990.
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un espacio “sorpresa” en la noche de los domingos, concebido como un experimento “para romper la
386

monotonía del esquema de emision.

Lazarov fijó a finales de 1990 las condicionesque se tendríanque dar para

aumentarla ofertainformativa: “...hastaque Retevisiónno nosdé mayorcobertura,
por lo menosel 80%, no podremosafrontar los costesimportantesde un segundo

“387informativo, que tendríamásmedios y una redacciónmásamplia
Ya desdela presentaciónde la programaciónregular en febrero de 1990

Lazarovexpusolos rasgosmáscaracterísticosde los informativos, y, entreellos, el
de ser un informativo de opinión:

vamos a hacer informativos de opinión, conducidos por expertos que analizarán las

noticias más importantes de la jornada y queremos conectar con los periódicos para conocer

diariamente el contenido de sus primeras páginas, para lo que los directores de los medios se han

mostrado muy dispuestos.388

El comienzode los informativos no tendría lugar al mismo tiempo que el
resto de la programación,sino unas semanasmás tarde. En un principio estaba
previstoque empezaranel 24 de marzo, tres semanasdespuésdel comienzode la

programaciónregularde la cadena38tPeroestafechase fue aplazandovariasveces:
2 de abñl3~, 16 de abril39”, 30 de abril3~, hasta que por fin el 3 de mayotuvo
lugar el comienzodefinitivo.

‘Nariñas plantea informativos de opinión en Tele 5’, Atg. 15.3.1990.

3870TR, «Lazarov: “A veces abrimos guerras con una ática muy discutible’, El Periódico

,

8.12.1990.

388Roque 8. PACHECO, Telecinco apuesta por un programación ‘relajada”’, El Independiente

,

24.2.1990.

“Tele 5 aplaza los espacios informativos hasta el día 24’, A~, 10.3.1990.

‘telecinco tendrá informativos el día 2 de abril”, Diario 16, 21.3.1990.

“telecinco retrasa sus informativos hasta el próximo 16 de abril”, 2iñÉ.~..J.Á,
3.4.1990.

392Charo CARRACEDO, “Nariñas y Tele 5 despiertan interés ante el comienzo de sus espacios
informativos’, El Mundo, 22.4.1990.
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Lascausasde] retrasohay que buscarlasen la falta de directorque hubo en
un principio. Durantela presentaciónde la programaciónLazarovdijo que no había
todavíadirectorde informativosporque‘“hemos miradoenel mercadoy no queremos

firmar con gente de segundao tercera división~”. Sin embargoEl Periódico
publicó que habíansido más bien los presentadoresconsultadosquieneshabían
rechazadola ofertade la cadena:

Antonio Nartín Benítez, el popular presentador y director del Telediario, de la segunda

cadena de TVE, rechazó la oferte de Valerio Lazarov para hacerse cargo de la dirección de
informativos de Tele-5, Esta negativa se suma así a las de Ramón Colom y Antonio San José, éste

último jefe de los servicios informativos de Radio Nacional de España394.

Lazarovdijo de RamónColom, candidatode Anayaal puesto:

Cuando le expliqué las dimensiones de la información noté que sus ambiciones podían no

estar de acuerdo con la filosofía de la cadena. El traje le venía pequeño, cosa que se ha
demostradoahora que es director de TVE

Por fin fue nombradoparael puestoLuis Mariñas,hastaentonceseditor de

la primeraedicióndel Telediarioen TelevisiónEspañola.SegúnDiario ¡6, Marinas
aceptó el 9 de marzo la “importante oferta económicarealizadapor Valerio

Lazarov”3t Marinas,añadíael diario, “cobrará 13 millones de pesetas”397,lo que
hizo exclamara otros profesionalesde TVE: “pese a que sólo emitirán quince
minutosdiariosde informaciónen Telecincoofrecendinero comosi setratarade 24
horasde informaciónal día”398.

39%iario 16. 24.2.1990.

394Nanueí de LUNA, ‘TV-3 no emite el “spot” de Tele-5 por su ‘agresividad comercial””, ~.

Periódico, 28.2.1990.

395fgnacio PARA, ‘Mariñas decidió ir a Tele 5 al ver que empezaba con fuerza”, El Periódico

,

15.3.1990.

“Luis Nariñas, presentadcrde TVE, se incorporaa Telecinco’, flj¡¡j~...1j, 10.3.1990.

397íbídem.
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Pero Mariñas no tomó posesiónhasta el 14 de marzo~ y a partir de

entoncesnecesitóesemesy medioparaefectuarlos preparativos-entreellos formar
su equipo— antesde salir al aire. El 3 de abril ya estabalisto todo el equipotécnico,
perofaltabanlosperiodistas,tanto losque ibana integrarla redacción,comolos que
ibana efectuarsuscomentariosantelas cámaras.El 22 de abril la prensaempezóa

destacarmás rasgosdistintivos de “Entre hoy y mañana”, queasí se llamaba el
informativo - el espaciode tresminutosde lasnuevede la nochellevabapornombre
‘Hoy”-. Entre estosrasgos,segúndestacóEl Mundo estabael que Luis Marifías iba

a presentarel programade pie, tras un atril en forma de cinco, en vez de sentado,
comoerahabitualen el restode los informativot~. Mariñasinterpretabael detalle

de presentarde pie, diciendoque se trataba“de no tenerunamesapor medioentre
el enemigoqueesla cámaray uno mismo’”~”.

El Mundo decíaen su titular que “Mariñasy Tele 5 despiertaninterésanteel

comienzode susespaciosinformativos“~t tras lo cual informabade los nombres
que iban a componerel equipo. Comosubdirectorde informativosde la cadenay
presentadorde “Hoy”, figuraba Julio Fernández,hastaentoncesredactorjefe del
semanarioPanoramay que pasadoel tiempopresentadael informativo de fin de
semana.Como comentaristasfiguraban: En el área de nacional, Miguel Angel

Aguilar, ex-directorde la agenciaEFE, sustituidoenagostopor FernandoJáuregui;

en la de sociedad,AndrésAberasturi;en la de economía,CarmenTomás; en la de
internacional,Antonio Remiro4t en la cultural, JuanchoArmas Marcelo y en la
de deportes, Marisa SánchezVicario, hermanade Emilio y Arancha Sánchez

Vicario, que seríasustituidaa los dos mesespor el periodistadeportivoradiofónico

399’j<ariñas quiere llevar a Secundino González”, Diario 16, 14.3.1990

400Charo CARRACRDO, “Mariñas y Tele 5 despiertan interés ante el comienzo de sus espacios
informativos’, El Nundo, 22.4.1990.

Veteranos profesionales de la televisión se disponen a renovar los Informativos de
mayo”, A~n., 29.4.1990.

402lbideín.

un principio la prensa hablé de Javier Martín Domínguez, corresponsal de TVE en Nueva
York, para ocupar la plaza de comentarista del área de internacional, pero finalmente el
informativo de Ii~.i.5. se inició con Remiro en ese puesto. Con el tiempo, y pasado el plazo del
que se ocupa el presente trabajo, Remiro se iría y llegaría Martin Domínguez.

209



JoséJavier Santos.Otra incorporaciónfue la de María JoséSáez,premioOrtegay
Gassetde periodismoen 1979por la primicia de la liberaciónde EmilianoRevilla.

Aparte de la brevedad,el segundo inconvenientecon el que se iban a

encontrarlos serviciosinformativosde Tele 5 erael presupuesto:“El nuevodirector
de informativosdel canal reconoceque no puedencompetircon los 5.000 millones
de presupuestode TVE”4t Y en el momento del comienzo, el mismo diario

titulaba: “Mariñas debutacon másilusión que medios”~5. Y añadía:

Los primeros informativos de Tele 5, que saldrán hoy en antena <21,00 horas y 0.45 horas>
han sido montados en una gélida oficina prefabricada aneja a la empresa Videotime de Berlusconi,

donde se trabajaba al ritmo de clavos y martillos, sin el concurso de corresponsales y con grandes

dificultadespara accedera las imágenesde los acontecimientosinternacionales)06

Diario 16 destacótambiénla falta de medioscon que trabajabaMariñasal
principio: “Parallegaraél hayque cruzarel barrizal.El edificiode Telecincoesun
prefabricadocon forma de caja de cerillas, de dos pisos y de dimensiones

reducidas”~.Lo mismo que El Mundo:

Para tuis Maridas lo más difícil es competir con pocos medios técnicos y humanos, en

condiciones de inferioridad con otras televisiones. liermida tiene 30 personas en su equipo. Aquí
somos cinco. Los equipos de cámaras los alquilamos a Efe.. Tenemos que apostar por la imaginación,

por hacer algo distinto.408

También en la comprade imágenesse notaba la falta de medios. Decía

Mariñasa los dosmesesde empezar:‘“Trabajar enunatelevisiónprivadatiene más
dificultades,sobretodo a la hora de conseguirimágenes,puestoque TVE copacasi

404B1 Periódico, 15.3.1990.

~05ígnacioPARA, “Maridas debuta con más ilusión que medios”, &l1~xiÑign. 3.5.1990.

406íbidem.

407Teresa GUMIEL, ‘Luis Maridas: “Si fuera un triunfador, vivirla del cuento””, Diario 26

,

16.12,1990.

408Charo CARRACEDO, ‘tuis Maridas: “Encajo muy bien todas las criticas al informativo”’, ¡1.
Mundo, 4.7.1990.
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todo, especialmentelas deportivas”4~. Todasestasdificultadeshicieroncomparar

al director de informativos de Tele 5 su programa con un parto: “Hacer un
informativo aquí escomoun parto, peroun partocon dolor, casi concesárea”4”0.

Los primerosinformativosde Tele 5 cosecharontantocríticascomoelogios.

SegúnEl Periódico, “El catastrofismo,el incumplimientode horarios,la agilidady
el tono desenvueltofueron los trazosprincipalesdel debut...de los informativosde

Tele 5”””. Una crítica sin elogio la hizo El Mundo apropósitode la brevedady del
horario:

Las posibilidades del medio no pueden quedar reducidas ni a ese desierto ~elque dejé

Diego Carcedo en Televisión Española, según opinaba el critico de El Nudo> ni a tenernos delante
de la pantalla con el simple entretenimiento. No es bueno enseñarnos la realidad sólo quince

minutos diarios y en la medianoche.412

Los elogiosvinieron sobre todo de JoséMaría Carrascal,presentadordel
informativo de medianoche de Amena 3, a quien el programa le pareció

“admirable”4”3, tras lo cual dijo. “Se han roto la cabeza en la modernista
escenografía.Y en realización, pareceque dispongande doce cámaras...no se

cometióni un solo error”4”4. Ahora bien, todos estoselogiosquedabaninvalidados
por la ú]tima opinión quea Carrasca]le mereció“Entre hoy y mañana”. Estaera
sencillamenteque el programano eraun informativo. “Se acercamás bien a un
magazine““~. Esta opinión era parcialmente compartida por Baget en La
Vanguardia: “contieneelementosdel telediarioclásicojunto a otrosde los espacios

~09J.I.PEREZ DE SANTIAGO, “Luis Nariñas: “Hacer un informativo en una TV privada es como un

parto con cesárea”, Diario 16, 18.7.1990

40lbidem.

411Cristina SAVALL, ‘El informativo de Tele 5 cosecha críticas y elogios’, El Periódico

,

5.5.1990.

412FJS, “El desierto’, El Mundo, 13.3.1990.

413lbidem.

414:bidem,

415nidem.

211



“416

magazine
Los demásprofesionales de la televisión consultadospor El Periódico

vertieron más críticasque elogios sobre el nuevoespacio.Josep María Balcelís,

director de “La Barbería”, espaciode TVE en Cataluña,criticó, por ejemplo, el
retrasode 25 minutosconque llegó el primer informativoy el excesode comentario:

“retrasándosetanto, sólo enganchana los que estánen sintoníaconla cadena...sólo

se basaen cuatro noticiasmuy breves,apoyadasde comentariosmuy largos...(es)
más radiofónicoque televisivo~’417• Otras críticas que recogíael diario catalánse
referíana un excesode disparidaden la informacióny unafalta de sustancialidaden

el programaen st.
La impuntualidadde los informativos también fue destacadacomo factor

negativoenotrosdiarios: “. . .hande lucharconunosconstantescambiosde horarios,
lo que no facilita la creaciónde hábitoentrelos espectadores”41.

A pesarde lascríticas,al informativo de Tele 5, en opinión de Mariñas, le

salieronimitadoresa los pocosdíasde empezar,entreellosTelevisiónEspañola: “ha
adoptadodeterminadasinnovacionesde mi informativo, comola introducciónde los

analistas,una ciertainformalidaden la expresión,y ademásdeterminadosaspectos
formales”4’9. Entreestasinnovacionesformalesestabala rotulación:

“Entre hoy y mañana’ es un informativo que ha innovado algunos esquemas hasta ahora
tradicionales en la televisión. Unos de los más llamativos es ese nuevo concepto de rotulación,

que se usa para presentar personajes e incluir firmas, basado en un trazado manual de las

palabras,lejos de la fría letra de molde romana,420

TambiénBagetenLa Vanguardiahablabade la participaciónde los analistas

en TelevisiónEspañolay de la polémicaque ello generó:

416La Vanguardia, 21.5.1990.

417E1 Periódico, 5.5.1990.

418La Vanguardia. 21.5.1990.

419Cristina SAVALL, ‘Luis Maridas cree que TVE le imitan, El Periódico, 9.5,1990.

420”Titulares innovadores’, A~n., 22.10.1990.
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La participación de los analistas, llevada a cabo casi simultáneamente por TVE, ha

generado una cierta polémica, bastante inútil aunque publicitariamente rentable, ya que en los
informativos todo está más que inventado.421

Abc, sin embargo,ve la influenciacontraria:

El noticiario “estrellan de Tele 5 debe permanecer atento para no bajar el nivel que

prometían las expectativas. Hay días en que el informativo recuerda demasiado a los de TVE.

Convendría no olvidar que lo que se pretende es entretener informando, no una profundización

exhaustiva en los comentarios, dada la hora en que se emite.422

El éxito de audienciallegóa finalesde 1990, aunquetambiénantesse habían

conseguidobuenosresultadosperode forma másesporádica.Ennoviembre,El País

decía:

El informativo de Tele 5 ha superado en audiencia a Diario Noche, su directo competidor

en Televisión Española...
Este espacio consiguió una media de 110,000 espectadores más que Diario noche en el ámbito

analizado (Nadrid, barcelona, Valencia y Sevilla) en el que compiten televisiones autonómicas,

privadas y TVE.423

Y endiciembrepublicabaDiario 16: “Luis Mariñashoyestáeufórico.Acaba

de recibir la noticia de que su informativo esel líder en audiencianocturna,por
encimadel realizadopor TVE”4~. Poco despuésde estoséxitos de audiencia,en

febrero de 1991, “Entre hoy y mañana” recibió el premio de la Agrupación de
Telespectadoresy Radioyentes(ATR), comouno de los tresmejoresde programas

de televisión4~.

421La Vanguardia, 21.5,1990.

422’Nantener el nivel’, A~. 29.6.1990.

423Piedad SANCRISTOBAL, “El informativo nocturno de Tele 5 supera en audiencia al de TVE’,
El País, 8,11.1993.

424Diario 16, 16.12.1990,

425’”Entre hoy y mañana’, el mejor espacio para la ATR”, El Periódico, 8.2.1991.
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111.7.2. Guerra del Golfo

Con la invasión de Kuwait por parte de las tropas iraquíes de Saddam
Hussein.el 2 de agostode 1990, llegó la primeragrancríticaa los informativosde
Tele 5. Unacríticaque no sereferíaa su formato, ni a su brevedad,ni a su falta de

medios, sino al contenidode la informaciónen sí. El Periódico comentabatiempo
despuésqueel dfade la invasión,cuandolos informativosde todo el mundoabrieron

con la noticia de la invasión, el de Tele 5 lo hizo con otra completamente
intrascendente,achacándoloirónicamenteal ‘“factor humano”:

la gran noticia de aperturano es SaddamHussein, sino Fidel Castrohablandodel clima
con una embajada de españoles, no rehenes sino expropiados de un barrio de Nadrid, que no desean

dejar sus casas según ley y han decidido pedir asilo a Cuba. Un problema respetable pero reducido
y manipulado hasta la astracanada..Cosas del interés humano. Si el interés humano sigue así, a
la hora de ver la TV privada uno piensa exilarse, Y no en Cuba precisamente.426

TambiénEl País se percatédel hechoy en unacolumnade HaroTeclenen

la queésterepasabala actitud de cadacadenaconrespectoal conflicto del Golfo, de
Tele 5 decía: “A la 5 no le importa nada”427. Y La.zarovlo explicaríadespués:“No
hay quedramatizarni saturarla informaciónde la guerra. T5 está diseñadapara

tiemposde paz y ni quiereni puedecambiarde fisionomíapor una guerra”428Pero

tambiénen un actopacífico, comofue la reunificaciónalemana,en octubrede 1990,
el informativo fue criticadopor el mismodiario: “Tele 5 esla únicacadenaqueno

ha enviadoun equipo a Berlín, y la coberturade los actos la hará dentro de la
estructurahabitual de su informativo nocturno~

Trasestascríticaspor la falta de coberturadel conflicto del Golfo, la prensa

426Ramón MIRAVITLLAS, ‘Fidel Castro, el factor humano’, El Periódico, 22.8.1990.

427Eduardo HARO TECLEN, “Lo que se ve del Golfo’, U....p4i,....20.8.1990.

428’Valerio Lazaror: ‘T5 está diseñada para la paz””, L~L.1nxiEiil, 29.1.1991.

429N Inés AMADO, “La reunificación alemana se podrá ver en directo a partir de las doce de
la noche por varias cadenas’, Rl País, 2.10.1990.
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informó amplísimamentede una entrevistaa SaddamHusseinque Tele 5 emitió el
26 de diciembre. “Un canalespañol,Tele 5, ha conseguidolo que tan solo habían
logradocuatrocadenasde televisión, entreellas la ABC norteamericanacon Dan

Rathero la ZDR alemana.“430, decíaEl Mundo. Tras lo cual explicabael proceso

que se habíaseguidopara la celebraciónde la entrevista:

Las gestiones para entrevistar a Sadam liusein se iniciaron hace un mes a través de la

Embajada de Irak en Nadrid.
En la sede de Tele 5, se recibió una llamada de este organismo y en un primer momento se

pensó que se trataba de una protesta por la emisión del anuncio ‘Free Kuwait”, aunque en realidad
el objetivo de dicha llamada era bien distinto...

Las intensas conversaciones entre esta cadena, la embajada iraquí y el gobierno de
Bagdad hicieron posible el permiso para que Luis Nariñas y su equipo, pudieran viajar a

Bagdad 431

La entrevistaduródos horas y, aunquese iba a emitir íntegra,puesesafue
unade las condicionesimpuestaspor la EmbajadaIraquí, en emisión iba a durar la
mitad, puestoque se ibaa eliminarel tiempo ocupadopor los traductores.El tema
centralde la entrevistaera, comono podíaserde otraforma, la invasiónde Kuwait,
si bien seabordaronotros temasmásamplios y tambiénpolémicos,talescomola

causapalestina.Mariñasrelatabaen El Mundo las extremasmedidasde seguridada
que se vio sometido él y su equipo mientrasestuvo en Bagdad. Cómo fueron
conducidosa cuatrolugaresaparentementesimilares,hastaque por fin en el cuarto
estabael presidenteiraquí; y cómotuvieronque utilizar los equiposde la televisión

de allí, porque no les dejaronutilizar los propios.
Muchosmediosdestacarondeclaracionesde Sadamy la entrevistapasóde

tenerun interésmeramentetelevisivo en la prensaa ocuparpáginasdestacadasde
política internacional. Incluso antesde suemisión ya se habíanfiltrado algunosde

sus contenidos.El Mundo, por ejemplo, el 25 de diciembre titulaba “Sadam a
Telecinco: “La guerracomenzóconel bloqueomilitar””; tras lo cual destacabael

diario el hechode que la entrevistase realizabaa tan sólo dos semanasdel fin del

oONíNGu~z, ‘Tele 5 ofrece esta noche en su informativo nocturno una entrevistacon

Sadam Husein’, El Nundo, 26.12.1990.

431lbidem.
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ultimátumdadopor EstadosUnidosa HuseinparaqueéstaabandonanKuwait. Otra

informaciónextraídade la entrevistaquedestacaronlos mediosfue la referidaa un
ataquea Israel, por partede Irak, en casode que EstadosUnidos entraseen el

conflicto. Algunos medios,como Diario 16, reprodujerondeclaracionesde Sadarn
en portada-“SadamHusein: “Rechazamosel ultimátum que noshadadoBushy que
sealo que Dios quiera”“432~ y dedicaronen el interior un gran espacioa reproducir
ampliosfragmentosde la entrevista.

Hubo quien, comoHaroTecglen, criticó la tardanzaen emitir la entrevista:

“estabagrabadacinco díasantes,y en estetemade la curiosaguerradel Golfo cinco
díases mucho”433;y la forma en que Sadamescapabaa cuestionescomprometidas:

“Las preguntasde Mariñas tratabande traerle a lo concreto; Husein iba a lo
general”434. Y hubo quien criticó el sometimientode Mariñas: “Husein tuvo
respuestaparatodo,acostumbradoaque Marifias, comotodos,bajanla mirada, más

“435

de unavez, que el terror de Occidenteimpone
Pero tambiénhubo quien a pesar de reseñaralguna carencia,elogió la

exclusivaperiodística: “Quizá el entrevistadortuvo que renunciara preguntasmás
candentes,pero ello no resta el mérito del director de los informativos de este
dinámicocanal”436.

Abc destacóla idea de que conestaentrevista-y conotra emitidael mismo

día por Galavisión- se habíalogradoun grantriunfo sobreTVE: “Galavisión y Tele
5 ponenen evidencialos informativosde Televisión Española’”’37. El mismo diario

decía: “Sería grato que la dirección de TVE captasequenoticia no sólo es lo que

432’Sadam Husein: ‘Rechazamos el ultimátum que nos ha dado Bush y que sea lo que Dios quiera,

Diario 16, 27.12.1990.

433Rduardo HARO TECOLEN, “Caras del islam”, ¡I..laÚ.,. 28.12.1990,

434:bidem.

435”E1 escriba sentado”, Rl Mundo. 30.12.1990.

436”Laurel”, Diario 16 26,12,1990.

‘Galavisión y Tele 5 ponen en evidencia los informativos de Televisión Española’,
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ordenaAlfonso Guerra”’38. TambiénEl Mundo se refirió a TelevisiónEspañola,de
quien dijo que tuvo en su mano la posibilidad de hacerla antes que Tele 5, al
ofrecérselatambiénla Embajada,pero que dio “la calladapor respuesta”439.Sobre

estapolémicaEl Periódicoaportóun nuevodato,el afánpropagandísticodel régimen
de Husein:

no hay nada que objetar a quien decide entrevistar a Sadam Husein, como ha hecho en
España el canal privado Tele 5, Pero nadie debe creer que estamos ante una exclusiva dificilísima

de conseguir: esa entrevista la regalaba la embajada iraquí y TVE, que pudo hacerla antes que Tele

5, no la aceptó para no hacerle publicidad gratuita al dictador de Bagdad.440

También la RA!, la televisión pública italiana, se negó a emitir en un

principio una entrevista con Sadam Husein, alegando “razón de Estado””’.
Finalmente la acabóemitiendoel It de enero,cuando la entrevistaestabahecha

desdeel mésanterior.
A Tele 5 la entrevistale planteó un problemainterno, ya que uno de sus

accionistas por aquel entonces era, como se recordará, Javier de la Rosa,
representanteen Españade los intereseskuwaitíes,a travésde Kuwait Investment

Office (KIO) y por tanto, enfrentadoa Sadamen esteconflicto. Por eso “Tele 5
consultóa Javierde la Rosa para la entrevistaa Husein””2. A lo que de la Rosa
contestósugiriendola emisión,a continuaciónde la entrevista,de otro programade

la mismaduraciónquemitigarael impactopropagandísticode Husein. Esteespacio

seemitió efectivamentey consistióen un debatemoderadopor Julio Fernández,en
el que intervinieron el periodistaManu Legineche,el corresponsaldel diario The

Times en España,Harry Develius, el comentaristade internacional de Tele 5,

433CRAPRTE, “Pisotón’, Ah.~, 27.12.1990.

no contestó al ofrecimiento de la Embajada iraquí para realizar la entrevista con

Sadam Busein”, Ki..fl¡n~., 27.12.1990.

440’Rntrevísta a Sadam>, El Periódico, 28.12.1990.

441?elipe SAHAGÚNy Teresa BUSTELO, ‘Entrevistas con Sadamn y propaganda política’, &Lltni~n.
12.1,1991.

Tele 5 consultó a Javier de la Rosa para la entrevista a Husein”, El País, 3.1.1991.
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AntonioRemiroy CarlosE. Rodríguez,directoren aquel momentodel desaparecido

semanarioPanorama. Alfredo Fraile, representantea su vez de Javier de la Rosa,
declarósobrela entrevista:

teníamos cierto miedo a que las declaraciones de Sadam Husein fuesen propagandísticas.
Sin embargo, las decisiones de Tele 5 las toman los propios profesionales; además nosotros

consideramos que cuanto más hable ese seáor, será peor para él.443

Poco despuésde la entrevista, el 16 de enerode 1991, estalló la guerra
propiamentedicha -la primera guerra televisadade la historia”4- al intervenir
EstadosUnidos.Hastaentoncesno habíahabidoconfrontación,ya quea la invasión
de Kuwait los kuwaitíesno opusieronresistenciamilitar. En estaocasión Tele 5
reaccionóprontoy “‘fue de las primerascadenasen informar sobreel estallidode la

guerra””5. Peroa pesarde su prontituden informar sobreel estallidode la guerra,
la falta de mediosa la hora de mandarpersonala la zonadel conflicto volvió a

hacersenotar. TVE desplazóa 30 enviadosespeciales;Amena 3 TV, a 9; y Canal
Plus y Te/ema/riótambiénenviarongente.Sólo Tele 5 no envióa nadie”6.

44½bidem.

444Nírta DRAGOBVICB “La guerra se acaba como espectáculo”, ¡i..EÉ.Á, 20.1.1991

445CHAPETB, “Labor de análisis’, A~, 19.1.1991.

«6flLas cadenas de televisión presentes en el Golfo’, A~n., 11.1.1991.
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111.8. El erotismoen la programación

.

Vamospor fin a referirnosal erotismoen la programación,fenómenoqueha
idoapareciendointermitentementea lo largode varioscapítulosy queva ateneraqui

su espaciopropio.
Con la llegadade las televisionesprivadas,y la fuerte competenciaque ellas

supusieron, Televisión Española se vio obligada a reaccionaremitiendo una
programación“másatractivay moderna””7, segúnpalabrasde su directorgeneral,
Jordi GarcíaCandau.Esta nuevaprogramaciónde TVE incluía películaseróticas,

como “Nueve semanasy media’”, “Emmanuelle” y “Calígula”, e inició, segúnla
prensa,la modernaetapade erotismoen televisión:

La fiebre por el pomo y el erotismo comenzó el pasado 9 de marzo con la emisión de la

película Nueve semanas y media, lo que provocó una ola de críticas por parte de la Asociación de

Telespectadoresy Radioyentes.448

La Vanguardia se remontamásatrásen el tiempo y sitúa los orígenesdel

erotismotelevisivoen Españaa mediadosde la décadade los setenta:

Todo empezó con el escote de la Jurado... ¿Arrancaría así una eventual historia del

erotismo televisivo en España? Aquel revuelo provocado por los entrevistos volúmenes de la de
Chipiona llegó a categoría de escándalo politico, allá por 1974.. .Era la prehistoria de lo que

hoy desfila por la pequeña pantalla, donde diríase que renace una nueva’ola-de-erotismo-que-nos-
invade”

Tras lo cual citaba el periódico catalán, aparte de las películas antes

reseñadAs,los programas“Un día es un dfa” y “Hablemos de sexo”, en TVE y

“Playboy magazine” en Tele 5, como ejemplos de esa ola de erotismo. Y

447Charo CARRACEDO, “Televisión Española se apunta al sexo y al erotismo con la emisión de

‘Emmanuelle’’, El Mundo, 3.5.1990.

~8Ibidem.

449víctor N. ANELA, “Sarampión del sexo en televisión’, I~ji&~j¡.a, 14.5,1990.
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efectivamente,a tenor de lo publicado por la prensaen los mesessiguientesal
comienzode las televisionesprivadas, sepuedehablarde ola. El mismodiario, La

Vanguardia, decíaen agostode 1990:

Las cintas ‘x’ de los videoclubs y las muñecas hinchables, diversiones predilectas al

parecer de los “rodríguez’ languidecen este verano ante la dura competencia de un buen número de
programasde televisión.450

El Periódico, entretanto, parademostrarel excesode erotismocuantificólas

escenaseróticasde unapelícula.Se tratabade “El placerde Venus1”, emitidapor
Tele 5 eseverano,dentrode su espacio“Erotísimo”:

Cual si fuera una retransmisión de fútbol, la estadística en escenas del filme en cuestión

fue la siguiente:
Sexo en cama: 6

Voyeurismo: 5

Sadomasoquismo: 5
Sexo campestre: 2
Autoestimulación: 1

Ducha: 2

Trabajos orales (intuidos):
Sexo automovilístico: 1
Violación: 1
Sexo equino: 1

Desnudos frontales mujer: 13
Desnudosfrontaleshombre: 0451.

Traslo cualEl Periódicoconcluíaque “las bajaspasionesvuelvena estarde

moda porque el teleimpacienteya está bastanteaburrido de doctoras Ochoa
marisabidillas que sólo saben contestar a preguntas teóricas trucadas’”452,
refiriéndoseal programaque en TVE presentabala doctoraOchoa“Hablemosde

BAGET HERNS, ‘la tele de los ‘rodríguez’, LLi~nsi rL 6.8.1990,

451Eduardo DE VICENTE, ‘La noche de los sexos televidentes’, ¡LR~il~ik~., 28.9.1990.

452lbidem.
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sexo”.
Hubounanoche,la del 4 de agosto,en quecoincidieroncuatrocadenascon

programasde contenidoerótico: Tele 5 con “Ay qué calor”, programaal que más
tarde nos referiremos, TVE 2 con la película “Historia de O”, TVE ¡ con el
programade Angel Casas“¡ Un díaesun día!”, queincluía un strip-tease,y Canal

Plus conla película“Educandoa Jamie”.
Todosestosprogramashicieronaudiencia,comoen general la hacíantodos

los programaseróticos, fueranestospelículaso programasde producciónpropiade

lascadenas- segúnuna encuestapublicadapor el diarioLevanteen agostode 1990,
“El 41% del público ve programaseróticos”453-. En la noche que nos ocupa la
máximaaudienciase la llevó el programade Tele 5 “Ay qué calor” que “llegó a
teneruna media del 62 por ciento de “share” en su hora de emisión”~’, lo que
significa - segúnhemosvisto enestemismocapítulo- quede cadacienpersonasque

en esemomentoveían la televisión, 62 veían el espaciode Tete5. A continuación
sesituó “Historia de O”, con la mitad de audienciaaproximadamentey por detrás
el programade Angel Casas“Un díaesun día”. Lo curiosodel casofue la audiencia

de “Educandoa Jamie”, unapelículaque “unos 30.000espectadoresqueno disponen
del descodificadorde Canal + se tragaroncon rayasy todo”455.

La modadel erotismollevó a JoséLuis Colí a dedicara estetemauno de sus
programasen junio de 1990 con el título de “El erotismoestá en la calle”. Y a
TelevisiónEspañolaa plantearsela posibilidadde producir serieseróticas.Ramón

Colom, directorde TVE, antela escasezde títulosde calidad,quesegúnél sedaba
en el mercadoen aquellosmomentos,estudióparticipar en proyectoseuropeosde

456

estetipo de series
El fenómenollegó hastaNavidad. La nocheviejade eseaño fue “la noche

41i del p~blico ve programaseróticos’, Levante. 3.8.1990.

DE SARTIAGO/M. PENEDO, “La resaca de una noche erótica’, QU¡in.Jt. 6.10.1990.

45½afael TORRES, 3Sexo contemplativo’, ~.Li~ndn.8.10.1990.

456piedad SANCRIS’rOBAL, ‘TVE estudia producir series eróticas ante la escasez de obras de

calidad’, El País, 7.9.1990.
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máseróticade TV”’~, segúnDiario 16. Esa noche hubo “Superplayboy” y “Lo
mejor de ¡Ay qué calor!” en Tele 5; y “Una noche es una noche...compendiode

desnudosmasculinosy femeninos”45’ en TVE. TVE 1 y Tele 5, dijo El Mundo,
compitieron “para captar el mayor número de espectadorescon unos espacios
cargadosde erotismo”459.

El erotismo,en algunoscasos, levantóelogios, como el que le dedicóEl

IndependienteaAngel Casas,conmotivo del primerdesnudointegral: “Angel Casas
ha vuelto a anotarseun tanto en su ya peculiartrayectoriatelevisiva, ya que si de

algo se le puedetachares de ser un continuoinnovador’”t En otros casos,si no

elogios, sí provocó el erotismocomentariosneutrales,como el de Diario 16, al
calificar “¡Ay qué calor!’” como “picantón y pinturero...un strip-tease,pero en
decente

Sin embargolo que más cosechoel erotismoen la prensafueron críticas.
Incluso hubo algunosanunciantesque manifestaronsu intenciónde retirarsede los
programaseróticos,por no ver su imagenasociadaa estetipo de programasw.[~
primerascríticasa la programacióneróticase referíanen su mayoríaal peligroque

suponíael queel público infantil pudierateneraccesoaestetipo depelículas.García

Candaurespondióeximiendosu responsabilidad:

La responsabilidad de que los niños puedan ver este tipo de películas es algo que no

quiero asumir y mucho menos compartir. Si alguna película puede exceder lo permisible habrá que

tener sensiZilidad para que no se emita en ciertos horarios, pero nada más,46

Lazarov coincidía en este caso con García Candau: “tendría que ser un

Martes y Trece se tomaron las uvas a su hora’, Diario 16, 2.1.1991.

458José SAMARO, ‘A por uvas’, El País, 28,12,1990.

459soíedad MAYORAL, ‘La noche más erótica’, El Mundo. 28.12.1990,

460E¿ Independiente, 3.6.1990.

461»Lencería tina’, Qjj¡j~Jj. 3.7.1990.

‘Los anunciantes se retiran de los programas eróticos’, A~ 19.1.1991.

46381 Mundo, 3.5,1990.
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producto a vender en horas en las cuales la gente frágil, por su edad, está

protegida”4M. La prensa,sin embargo,entendióque los horariosno siempre eran
los más propicios para que el público infantil no accediera a este tipo de
programación. Abc destacó en su primera línea de un comentario sobre

“Emmanuelle” que estapelícula se habíaemitido a las “once menosdiez”41 Unas
líneasmás abajo decíaque se emitió “en hora punta”t

En el mismo comentariosobre“Emmanuelle”Abc se referíatambiéna que
“una televisiónpública debeajustarsea las normasuniversalesde decoro”467. Con

ello se abríael debatede si ciertos programaspuedenemitirse en las cadenas
privadas,perono en las públicas.En estedebate,Lazarov-quien recordóque la del
erotismo “es una batalla que no hemosabierto nosotros, Canal 9 o TVE han

comenzadoantes”468- fue claro al declarar,refiriéndosetambiéna “Emmanuelle”:

Nunca cerraría las puertas de un televisión privada al erotismo, pero la televisión
pública que tiene otros objetivos, creo que ha programado con una cierta alegría un producto

profundamenteerótico,469

ParecidaopiniónexpresabaBageten La Vanguardia:

El desembarcodel sexo en televisiónes posiblementeuna de esasenfermedadesde juventud
que se curan con el tiempo. Que TVE haya entrado al trapo en esta guerra no deja de ser lamentable
y confirma tanto la precariedad de sus planteamientos como el terror a la pérdida de audiencia

y por tanto de la publicidad para mantener sus faraónicos presupuestos.470

46481_País,4.5.1990

465’’Emmanuelle’ y Guerra”, Afl~, 4.5.1990.

466lbidem.

467lbidem.

468javier BADIA, “Valerio Lazarov: “La guerra del erotismo la ha empezado Televisión

Española”, ¿~, 17.9.1990.

469Rosana TORRES, “La hora del erotismo”, El País, 4.5.1990.

BAGET HERMS, ‘El desembarco del sexo”, La Vanguardia, 18.7,1990.
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La Iglesiatambiénsemanifestóencontrade la pornografía.Unanotafinada
por los obisposde la diócesisde Valencia,hechapúblicaen junio de 1990, decía:

La pornografía pervierte el auténtico sentido de la sexualidad humana, al no ver en ella

la expresión y manifestación del amor humano, sino exclusivamente un instinto que empuja a la
búsqueda frenética del placer individual.471

La fronteraentreerotismoy pornografíano estabamuy claraentonces,como

tampoco lo está ahora-El País hablabade “la difícil frontera entre erotismo y
pornografía”4~-y en vez de ser génerostelevisivosdistintoseran calificativos que
cadacual usabasegúnle conviniera. Lo eróticopodíaseralgopositivo, por lo menos
paraciertossectoresde la población,en tantoque lo pornográfico,paratodosestaba

cargadode connotacionesnegativas. El problemaestabaen que no siempre se
utilizabanlos calificativosconel mismorasero.Lo que paralos obisposvalencianos

era pornográfico -películas como “Emmanuelle negra”, no más fuerte que
“Emmanuelle”-paraGarcíaCandaueraerótico.

Tanto GarcíaCandaucomo Lazarovdefendíanel erotismo, y atacabanla

pornografía.García Candause apresuróa decir: “No estoy por la pornografía,
aunquesí por el erotismo”473. Entre tanto, Lazarovdeclaraba:“el erotismoes una
partede nuestrasvidas, -la pornografíame da un profundoasco-”474.

El programaeróticoquemáscriticaslevantófue “Ay, quécalor”, puestoen
antena-segúnvimos al hablar de las programacionesespeciales-en el verano de
1990. Antes de que llegaraa España,la prensase hizo eco del revuelo que el
programalevantóen Italia, dondeseemitió conotro nombre: “Polémicaen Italia por

el “strip-tease”de “Coipo grosso”“~.

‘Los obispos valencianos, contra el cine pornográfico’, A~ 27.6.1990.

472’Tele 5 emite la miniserie ‘La romana’, basada en la novela de Alberto Moravia’, El País

,

29. 3.1990.

Mundo, 3.5. 1990.

474Eí País, 4.5.1990.

47~igueí CASTELLVI, “Polémica en Italia por el ‘strip-tease’ de ‘Corpo groaso”’, A~.
6.6.1990, Aunque ABC dijera “Corpo Groaso’ el nombre correcto era ‘Colpo Groaso’.
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Unavez en España,las críticas no se hicieronesperar.La unanimidaden la
prensafue prácticamenteabsoluta.El Periódico vio así el programa:

Al ritmo de la canción CoIpo grosso (titulo original del concurso), las chicas Cm Cm

deleitan a una cámara que enfoca (de abajo arriba y de arriba abajo) una generosa perspectiva de

interminables piernas, senos de todo tipo de dimensiones y pezones , nalgas de mil tonalidades
y lencería de altos vuelos. La pincelada más morbosa es la exhibición de los michelines y la

celulitis de los/las concursantes.476

Uncomentaristadel mismodiario, sin embargo,no criticabaal programapor
suexcesode erotismo,sinopor algopor lo que, segúnhemosvisto en estemismo

capítulo, tambiénseríacriticadaTele Senotrasocasiones,por su italianización:“Lo
funestoradicaen su condiciónde productoitaliano mal doblado, de televisiónde

segundamano”~.

El Mundo, por su parte, dijo del programa: “Parecedifícil, pero tan cutre

repugnantey abyecto,tan agresivoparael buengusto y el sentidocomúnno se ha
realizadojamás un programaen los analesde la historia de la televisión~~4Tt. El

mismo diario, que fue junto con Abc el quecon más violenciaatacóel erotismo,

dedicó un editorial a estetemaen octubrede 1990 en el que decía:

Con sonrojo y decepción asistimos al bochorno de reconocer que, tras atravesar el desierto

de la televisión instrumentada por la dictadura y el secano del monopolio prisionero del capricho
gubernamental, podemos estar en puertas de encontrarnos con la televisión más ínfima de los

479
últimos cuarenta años.

En otro momentoEl Mundo dijo de “¡Ay qué calor!”:

Anoche, en fin, hubo pubis en la pequeña pantalla, en la más pequeña e ínfima de todas,

476Cristina SAVALL/Eduardo DE VICENTE, “Pantallas de juego’, El Periódico, 18.7.1990.

47¾amón IAIRAVIrILAS, ‘Calenturas a la italiana”, El Periódico, 17.8,1390.

478Rafa TORRES, ‘El sexo de Tele-5 y millones de piojos que se meten para adentro~, El Mundo

.

5.7.1990.

479”Televisiones “privadas’: oh, qué historia!’, El Mundo, 5.10.1990.
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en tele 5, emporio de la vulgaridad más viscosa y enervante, iA~it~lnx.! superó el gran

parecido que ya tenía con una tele-tienda de blancas, y se supone que seguirá urdiendo metas para

superarsea sí misma.480

No fue ésequerefiereEl Mundo, sinembargo,el primerdesnudointegral en

la televisiónespañola.SegúnEl Independienteen el programa“Un díaesun día” en
el circuito catalánde Televisión Española, se produjeronvariosen junio de ese
mismo año:

‘Un día es un día’ se ha despedido temporalmente de su público con una rúbrica un tanto

espectacular: la emisión del primer desnudo integral de Televisión Española.
en esta ocasión el público asistente a la grabación permaneció totalmente desnudo por

espacio de treinta minutos,.,
el público desnudo del estudio observó, al igual que los telespectadores, a tres

481
profesionales del ‘strip-tease’ que se desnudaron completamente...

Abc, entretanto, definía “Ay, qué calor” conestaspalabras:

Paupérrimo y amañado concurso en el que se denigra a la mujer hasta el punto de compararla

con un coche y a su cuerpo con un chasis. El fin, ganar audiencia, jamás puede justificar los
482

medios, menos, con estos espacios.

La denigraciónde la mujer fue unade los críticasen las que coincidióAbc

con El Mundo:

Su erotismo de calendario, su aire rijoso, sacristanesco y medieval no son nada comparado

con la utilización que hace de la mujer, considerada como mera muñeca hinchable que enseña las

tetas y los corvejones por unos cuantos duros.483

480Rafael TORRES, ‘El pubis’, El Mundo, 13.10.1990.

481~Priiner desnudo integral en la historia de Televisión Española’, I2.In~~nt~ntj,

3,6,1990.

482CBAPETE, “~Ay qué bochorno!, A~, 5.10.1990.

Mundo. 5.7.1990.
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Para Luis Cantero,periodistaespecializadoen temaseróticosy director de
la versiónespañoladel programa, las críticaseran máso menosesperadas:

Cuando se hace en televisión algo erótico surgen inevitablemente las protestas
reaccionarias, victorianas y represivas, sobre algo tan natural como el desnudo, puesto -que yo

sepa- nadie ha nacido vestido, Y a esas protestas se apuntan falsos progresistas. En el fondo
hemos ganado una cota de libertad.484

HaroTecglenen El País tambiénconsiderabaconsideraestérilesy ajenasa
la realidadlas críticasal erotismo:

Vuelven los moralistas a la vieja usanza a enfadarsey a exigir desagravios y
reparaciones.. .Y las mujeres militantes, a quejarse de que su cuerpo -el de sus congéneres- se

utilice como objeto y como espectáculo. Viejas disertaciones. la vida va por otra parte485

En otro momentoatacadirectamentea los críticos del erotismo:

los puritanos son personas más excitables que los considerados como libertinos, y por
eso se inclinan hacia la prohibición: defensa propia. Pero, como no quieren ser distintos o raros,

eligen por la prohibición para todos, hasta para los normales que ven estas cosas con otra
486

sensibilidad menos sadomasoquista y con menos urgencia.

Debido a estos espacios,y sobre todo a “¡Ay qué calor!”, Tele 5 obtuvo
pronto fama de Televisión erótica -“Tele 5 se ha hecho un lugar al sol con su
programaciónchisporroteantey ligera de ropa”48~-, una famaque le iba ser difícil
de abandonar,incluso cuandodejó de emitir este tipo de programas. Ante las

críticas,Lazarov,enla presentaciónde la serieestrelladel Otoño 90, “Twin Peaks”,
bromeémanifestandosu esperanza“de queconTwin Peakssenosperdoneel pecado

484dosé R, PALOMAR, “Luis Cantero:”Con ‘;Ay qué calor!’ ganamos libertad’’, El Periódico

,

4.11.1990.

485Eduardo HARO TECOLEN, “El escándalo modesto’, ~L.B~iL.1.71990.

486Eduardo HARO TECOLEN, “La lujuria y la gula’, L.lija, 2.10.1990.

487Osvaldo ALATRISTE, “Tele-E”, Diario 16. 4.12.1990.

227



capital que semanalmentecometemosemitiendo“¡Ay qué calor!”488.

488”tele 5 estrena hoy ‘Twin Peaks”, la serie de televisión que acaparó la audiencia de EEUu’,
La Crónica 16, 15.11,1990.
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IV. AUDIENCIA Y COMPETENCIA ENTRE CADENAS

,



“Se inició la apasionantecarrerapor la audienciatelevisiva”, decíala revista
publicitariaAnuncios entitulares, en unainformaciónsobrelo que habíasidoel año
1990 desdeel punto de vista televisivo. La prensade informacióngeneraltambién

destacóesapugnacomoelementoquedefinióeseaño: ‘“1990, año de la guerraentre

cadenas”1,decíaLas Provincias.
El Paísdefinió la situaciónmuygráficamente.Partíade dosdatosestadísticos

muy sencillos:en 1982 los españoles,consólodoscadenasentrelasque elegir -TVE
1 y TVE 2-, veían 210 minutosdiariosde televisión y en 1990, con una oferta de
seis cadenasen muchascomunidadesautónomas-sin contarlas que llegabanpor

satélite-, seguíanviendo exactamenteel mismo tiempode televisión.Y concluía:

Si la oferta televisiva se ha incrementado por tres y la siguen viendo los mismos, se

produce lo nunca visto hasta ahora: la guerra por la conquista de las audiencias. La batalla se

inició con la aparición de las televisiones autonómicas y se encarniza con la lenta implantación
de las tres cadenasprivadas.2

Estabatallaentrecadenasse produjoprácticamenteen todos los frentes:en
comprade programas,en fichajes,en producción,encaptaciónde publicidad-como

veremosenel siguientecapítulo-, peroquizá la másdura tuvo lugarenel terrenode
la programación y dio lugar a dos fenómenos, la contraprogramacióny el
mimetismo. El primero se hizo célebre y quedópermanentementeasociadoal

nacimientode las televisionesprivadas.

1OTR/Press, ‘‘TV:1990 año de la guerra entre las cadenas y año de fragmentación de la
audiencia”, Las Provincias, 28.12.1990.

2lnmaculada G. MARDONES, ‘Guerra de audiencias’, ¡L.fl.ío... 1410.1990.



Conla irrupciónde las nuevastelevisionesla batallano sóloselibró entrelas
cadenas,sino tambiénen cadahogarespañol,segúnreflejó la prensa.Parailustrar
esta otra batalla,El País recogíael testimoniode una joven telespectadorade 14
años, con treshermanos,dosde ellos mayoresque ella:

Cuando está papá tenemos que ver los debates y La media naranja. - . Si él no está, mis

hermanos mayores nos imponen el fútbol, los deportes o las series; mi hermano pequeño prefiere

los dibujos animados de Tele 5; mamá las películas y los deportes, y a mí me gustan los concursos
de Antena 3. Cuando estamos juntos siempre hay peleas. Unos porque quieren grabar una cosa; otros

porque no les dejan. Todos los días hay conflictos, aunque mamá sea la que más cede. Y si no hay

más remedio, se van a otra televisión, aunque se vea peor.3

Otro reflejo de esabatalladomésticanoslo ofreceLa Vanguardia. Serefiere
a la Nocheviejade 1990 y habla de siete canalesy no de seis, ya queCataluña
contaba-y cuenta-condoscadenasautonómicas,TV3 y Canal 33:

Si sólo con TVE y TV3 en danza ya organizábamos zafarranchos de combate sobre el tilo de

la navaja del cambio de año, si ya entonces perdíamos las uvas entre la bola de la Puerta del Sol

y las campanas del Palau de Plegamana, si eso bastaba para alinearnos como tirios y troyanos,

montescos y capuletos, romanos y cartagineses de uvas tomar, la que montaremos ahora con siete

canales en el disparadero. Puede ser de escalofrío y desespero.4

Y otro ejemplomásnos llegaatravésdel diarioLevantey cuentala reacción,

imaginariapor supuesto,de un espectadorantela llegadade las cadenasprivadas:
“En el mismoinstanteen que, llevadopor unainsensatacuriosidad,pulséel mando

a distanciapara cambiarde canal, tambiéncambié mi vida y la precipité en el
-“5

infortunio quemeempujaal suicidio -

3midew.

4víctor It AMXLA, ‘Entre uvas y badajos, Año lluevo y Año Viejo”, Liianaux~i¡~ 30,12.1990.

5Nestor RAMIPEZ, ‘Carta (de ajuste> al juez’, L~xAnt&, 10.4.1990.
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IV. 1. Exito de audienciade Tele5

.

Tele 5 fue la cadenaque másfuerte irrumpió en la carrerapor la audiencia.

En apenasunosmesesconsiguiócolocarseen segundolugar entre las cadenasque
emitíanen España,inmediatamentepor debajode TVE, y en algunoscasosincluso
superandoa la todopoderosatelevisiónpública que hastaentonceshabíadominado
en solitario el mercadonacional -o, comodijo Lazarov, “estáacostumbradaa ser

siemprecampeóny encimapor goleada”6-. Esteéxito de audienciahizo declarara
Lazarovtiempodespués:“no seencuentraen la historiade la televisióneuropeaun

casoparecidode una cadenaque partede la naday que en un tiempo muy breve
consigueocuparla segundaposiciónen cuantoa audiencias,aceptacióny simpatías

del público ~. Y él mismo nos daba las razonesde esteéxito: “Yo creo que la
televisión tiene que hacersecon fe, valor, ambición, con el sentidode riesgo y
ademáscon talento e imaginación. Y creo que casi todos los valores que he

mencionadoTele 5 los tuvo en el momentode su nacimiento.-
El éxito de audienciade Tele 5 llegó desdeel mismodíade su estreno,el 3

de marzode 1990. FI Periódicodel día5 decía: “Tele-5 superóalasotrasTV en la
nochede su estreno”9.Y subrayabaqueel nuevocanal logróun seguimientode más

del 50% en Barcelonay Madrid, lasúnicasdosciudadesdondeentoncesse emitía.
Inclusocitabaala hastaentoncesintocablecompetencia:“Tele 5, con IndianaJones,
ganasu primerabatallaa TVE-1”.”0

La informaciónde El Periódico,comoconsecuenciadelafándivulgativoante
un fenómenonuevoque empieza,vino acompañadade un recuadroexplicativoen
el que se exponíanlos distintos sistemasque entonceshabía de medición de

6fgnacio PARA, %azarov: “A veces abrimos guerras con una ética muy discutible’”’, ¡j
Periódico, 8.12.1990.

7Julia NOCEDA, “Lazarov: “Tele 5 es una criatura mía y nunca la podré borrar de la mente y
del corazón’’, A~g., 6.31995.

8lbidem.

9”Teíe E superó a las otras TV en la noche de su estreno’, El Periódico, 5.3.1990.

10lbidem
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audiencias. El diario de Z incluso encargósu propia medición a una empresa
denominadaCIES, independientede Ecotel, firma estasegundaque mediaentonces

la audienciade todos loscanales.El Periódicoexplicabaasíel éxito deaudienciaen
el primerdía de emisionesregularesdel canal:

La clara victoria de Tele-5 sobre todas las otras cadenas, algo que fue progresivo desde

su arranque (poco después de las 20.30 horas del sábado...> se debe en parte a la curiosidad que
despertó en el telespectador la novedad de un nuevo canal, el gran tirón del filme que eligió Tele

5 para su inicio y el debut de Indiana Jones -el personaje más taquillero del cine de los 80- en

la TV.11

Cuatrodíasmástarde,El País, utilizandodatosde Ecotel,destacabatambién
el éxito de audienciade Tele 5 en la nochede su estreno“La nuevacadenaprivada

acaparóla audienciadel sábado...1 .9101)00espectadoresfrente a los 906.000de
TVE ¡ y lo 143.000de IlE 2~~I2. Comose ve, las referenciasa TelevisiónEspañola
fueron constantesy lo iban a seguir siendoen el futuro. Y era lógico, ya que la
bajadade su audienciaese año fue espectacular.Como ejemplo baste un dato,

ofrecido por Las Provincias, en diciembrede 1990:

El concurso‘Un, dos, tres. - responda otra vez’, cuando TVE no competía con las privadas,
llegó a alcanzar 19 millones de espectadores.

Por contra, la serie ‘Cristal’, el éxito de esta temporada, ha tenido una media de

audiencia de siete millones.13

Al díasiguientedel estreno,el 4 de marzo, la buenaaudienciacontinuócon
la película “Love Story’”, “seguidapor un 40.99por 100 de los espectadores”’4.

Incluso series“menores”,y ademásde reposición,como“Los Angelesde Charlie”

11lbidem

12Lluis PRADOS, ‘Luis Mariñas, futuro director de los informativos de Tele 5’, El País

,

9.3.1993.

130TR/press, ‘TV:, 1990, año de la guerra entre cadenas y año de fragmentación de la
audiencia’, Las Provincias, 28.12.1990.

14”Buena acogida de la audiencia a la emisión de Telecinco”, fli¡ÚQ...lÁ , 1231990.
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y “Vacacionesen el mar” tambiéntuvieronaudienciay se consolidaron‘“como unos

de los espaciosde mayoréxito”’5.
La marchaascendentede Tele 5 continué en los dfas siguientes. Según

Lazarov, en las tres pnmeras semanas,la audiencia llegó en algunos casos -

concretamentedurantela emisióndel programa“VIP” de JoséLuis Moreno- a los

dos millones de personas,lo queno esnadadespreciableteniendoen cuentaque
estossólo se referíana Madrid y Barcelona.

En junio la tendenciase acentuó.Levante titulaba: “Telecinco confirma su

liderazgocomola primeracadenade TV~Itó. Y El País: “TelevisiónEspañolapierde
el liderazgoen la bandahoraria de noche”’7. El mismo diario decíaen el texto:

“Tele 5 se haconvertidoen líder en la bandahorariade máximaaudiencia”’8. Estos
datossereferíanyaacuatrociudades:Madrid, Barcelona,Valencia,y Sevilla.Como
programamásdestacadode Tele5 figuraba“Su medianaranja”,quellegóa alcanzar

en ocasionesun ‘“share” superioral 40%. y llegó inclusoaobtenermásaudienciael
31 de mayo que unaentrevistacon el presidentedel gobierno, Felipe González,

emitida por TVE.
En verano sin embargo, la tendencia alcista de Tele 3 se vio

momentáneamenteinterrumpida.DecíaEl País: “ha perdidopartede su parcelade
audienciaen julio. Del 8,4% queteníaenjunio ha pasadoal 6,5% enjulio. Estees

el primer descensoque sufre el canaldesdesu inicio”.’9 La causade estabajada
estaba,segúnel citodo diario, en unasubidade TVE, debidoa su mayorcobertura:
‘“Durante el veranuuna parteimportantede la poblacióndesplazasu residenciade
las ciudadesa la periferia, a lugaresen los que las televisionesprivadasno pueden

t5lbidem.

1%RVASTE-ENV, ‘Telecinco confirma su liderazgo como la primera cadena de TV’, Levanta

.

21.6.1990.

17Piedad SANCRISTOBAL, “Televisión £spafiola pierde el liderazgo en la banda horaria de
noche”, El País, 20.61990.

18íbidem

19Piedad SANCRISTOBAL, “TVE-l aumenta su participación en la audiencia por primera vez desde
el mes de enero’, El Pais, 2.9.1990.

234



ser aún vistas”20.
A la vueltadel veranolos resultadosde audienciade Tele 5 siguieronsiendo

positivos, hastael puntode quealgúnmedio, comoAbc, definió en septiembrea la
cadenacomo “imponentemáquinade captarespectadores”21.En la primera semana

de octubre,segúnEcotel, Tele5 era líderdeaudienciaen la franja horariade “prime

time” -de 9 a 12 de la noche-en la zonade coberturade las televisionesprivadas,
que en aquellosmomentosalcanzabaya, apartede a Madrid, Barcelona,Valenciay
Sevilla, a Palmade Mallorca, Vitoria y Bilbao. Y en la semanadel 12 al 18 de

noviembre,segúnun estudiode Demoscopiapublicadopor El País, Tele 5 situó su
serie“Twin Peaks~en el primerpuestodel rankingde programasmásvistos. En ese
ranking tres de los cuatro programasmás vistos eran de Tele 5. El otro era un

partido de fútbol ofrecido por las televisionesautonómicas.
También en noviembre el informativo de Tele 5 empezóa superaral de

Televisión Española. SegúnEl País, que dabadatos de Ecotel, un 4% de los

habitantesde Madrid, Barcelona,Valencia y Sevilla seguíanen aquellaépocael
espaciode Antonio Martín Benítezen TVE 1, en tantoqueel programade Mariñas

era seguido por un 5% de la población. Estos datos provocaronun cruce de
declaracionesentreambosdirectores.Martín Benítezdijo:

En primer lugar no creo que ambos informativos sean comparables,en segundo, considero
estos datos parciales, puesto que nos se refieren al total de la cobertura de las privadas, y en

tercero, los informativos de TVE conservanlas característicasde un servicio p~blico,22

Luis Mariñas, sin embargo, considerabaque no se podía restar

representatividada los datosde Ecotel y vaticinaba una ventaja mayor para su
informativo a medidaque Tete5 fueraaumentandosu cobertura:“Nosotroshemos

consolidadonuestraaudiencia,y Diario Noche (el espaciode TVE 1) todavíala está

20lbidem.

21javier BADIA, ~ValerioLazarov: ‘La guerra del erotismo la ha empezado Televisión
Española’, Ab., 17,9,1990.

22piedad SANCRISTOBAL, “El informativo nocturno de Tele 5 supera en audiencia al de TVE”, ji.
País, 8,11,1990.
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buscando”23.
Y con la misma tónica ¡legamosa marzo de 1991, mesen el que Tele 5

cumpliósu primerañode vida. En aquellafecha Tele5 estabaya consolidadacomo
la segundacadenaespañolacon “una audienciamedia del 25,4% en el horario

nocturnoen su zonade cobertura,segúndatosde Ecotel”24. Estazonade cobertura
alcanzabaya a 25 millones de españoles,másde la mitad de la poblacióW’. TVE,
entretanto, habíaperdidoen esasfechas“algo másdeun cuartode la audienciaque
poseíaen enerode 199O~~26. El perfil de esaaudienciaalcanzadapor Tele 5 era,
segúnpublicó en marzode 1991 El Correo Español, utilizandodatosde Ecotely del

EstudioGeneralde Medios (EGM), el siguiente:

- . predomina el público juvenil, principalmente las franjas de edades comprendidas entre
14 y 19 años y 25 y 34 años. En cuanto a estratos sociales, predomina la ckse media-media y, por
sexos, las mujeres forman el 60% de la audienciade Tele

Esta mayoría de público femenino hizo a afirmar a Román Gubern:
“BerlusconL..concibela TV comomeragolosinavisual, comochicle dulzónparalos
ojos de las amas de casa, que también tienen derecho a la vida y al

entretenimiento”28.

23lbiderft.

24”Tele 5 es la segunda cadena, afirma Miguel Durán’, U.JÉ.a, 2.31991.

25.25 millones de telespectadorespara las cadenasprivadas’, Lii¡nglix4i.¡~ 27.2.1991.

26Piedad SANCRISTOBAL, “Las privadas arrebatan a TVE una cuarta parte de su audiencia en un
año’, El País, 20.2.1991.

27”Tele 5 ficha a “Tip’ y anuncia la emisión de la tercera parte de ‘Twin Peaks’’, KLg.Qn~&
Esoañol, 4.3.1991.

28Román GUBERN, “Información y golosinas audiovisuales’, El Periódico, 5.6.1990.
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IV.2. Sistemas de medición.El “EscándaloEcotel”

.

Ecotel, como se ha dicho unaslineas másarriba, era la empresaencargada
de efectuarel estudiode audienciasparatodaslas cadenas.Existía desdeenerode
198829, cuandosólo estabanTVE y algunascadenasautonómicasen el mercadoy

continuó tras la irrupción de las televisionesprivadas. Era la única empresaque
ofrecíaestudiospor mediode audímetros.Estosaparatosestabaninstaladosen 1.500
hogaresy dabaninformaciónelectrónicasobre el canal sintonizadoen esehogara

una determinadahora. La información que Ecotel -hoy denominadaSofres-
proporcionabaa sus abonados-cadenasde televisión y agenciasy centralesde
compraspublicitarias-eradiaria y se facilitaba un día despuésde la emisión del
programa.La informaciónera ademásmuy detallada,puestoque se podíarecibir

desglosadapor ámbitosgeográficoso demográficosy fragmentadaen pequeños
intervalosde tiempo.

Durante el primer año de vida de las cadenasprivadastodo transcurrió

normalmenteen cuantoa los sistemasde audimetríase refiere. Existía Ecotel y
existíanotros, comopor ejemploel EstudioGeneralde Medios (EGM), peroqueno
ofrecían información diaria por medio de audímetros, sino -en el caso del

mencionadoEGM- una informacióntrimestralbasadaen encuestas.Ecotelcoexistía
junto al restode los sistemasde medición,sin quenadie,en eseprimerañode vida
de las cadenasprivadas,se cuestionarasu validez.

A principiosde 1991 la situacióncambióradicalmenteal publicarAbc la lista

con la identidady direcciónde los panelistas(personasen cuyos hogaresestaban
instaladoslos audímetros)de Ecotel. Estainformacióneraestrictamenteconfidencial

y en ella basabaEcotel su valor científico desdeel punto de vistaestadístico.Si la
muestrahubierasido conocida, cualquier televisión hubierapodido influir en el

comportamientode lospanelistas,conlo quelos datosestadísticoshubieranresultado
fraudulentos.La confidencialidadde la muestraera, pues,el mayoractivode Ecotel
y esofue lo que destruyóAbc el 20 de enerode 1991, causandoel mayorescándalo
en lo que a sistemasde medición de audienciasse refiere en la historia de la

29Covadonga FERNANDEZ, ‘Ecotel en evidencia: vende a sus clientes algunos datos de audiencia
erróneos’, ~ 13.1.1991, pp. 80-81.
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televisiónen España.Tuvo repercusionesincluso en el extranjero,puesse tratabade

un casoúnicoen el mundo.
Una semanaantesde publicar la lista de panelistas,Abc denunciófallos en

el funcionamientode Ecotel: “Ecotel enevidencia:vendea susclientesalgunosdatos
de audienciaerróneos.Los fallosde susaudímetroshacenquesusmuestrasno sean
representativas”3tEstos fallos, según explicabael diario, se referían a que los

audímetros“se estropeanconfrecuencia,quedandoinutilizadosparasu finalidad”3’.
Tras lo cual reproducíalas declaracionesde una veintenade panelistas,con sus
nombresy sus ciudadesde residencia,aunquetodavíano citaba sus direcciones.
ProbablementeAbctuviera yaese 13 de enerola listacompletade panelistas,ya que

si poseíadatosde una veintena-datoscompletamentesecretos,comohemosdicho-
podíatenerlosdel resto. El diario, sin embargo,decidióno hacerlapúblicahastael
domingo siguiente,22 de enero,bienparaver la reaccióndel sectortras la primera
entregao bienpor alargaren el tiempo, y con ello rentabilizarlo máximoposible,

su exclusivaperiodística.
En las declaracionesde los panelistas,aparte del hecho ya de por si

catastróficoparaEcotel de que aparecieranéstoscon susnombresy ciudadesde
residencia,severtíandurascríticashaciael sistemade medición,talescomoque el
audímetroseestropeabacon frecuencia,sin que nadie acudieraa repararloo que

cuandoestabaencendidono se veíael vídeo. De estosfallos, queafectabana un 30
por ciende los audímetros,segúnAbc, el diario concluíaquese habíanproducido
gravesdesviacionesen los resultadosestadísticos:

esta deficiencia técnica distorsiona la muestra de una manera que es difícil de
evaluar, quedando en entredicho su representatividad porque puede darse el caso, como ha

comprobado nuestro periódico, que en poblaciones pequeñas o rurales, donde solamente se han

instalado una pequefla cantidad de estos aparatos, y donde puede darse la circunstancia de que los

poseedores pertenezcan a una misma clase social, tengan estropeado el audímetro a la vez.32

30¡bídem,

31lbidem.

32lbidem.
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Estos fallos provocaron,decía Abc, el nacimiento de otra compañíade

medición, llamadaMedia Control, a la cual se abonaronen ese mes de enerode
1991 las televisionesautonómicascatalana,TV 3, y valenciana, Canal 9.

Ahorabien, apanede los fallos técnicos,Abcdenunciabatambiénotros temas

de fondo que se referíana la titularidad del sistemao al origen de susdirigentes.
Ecotel erauna empresaformadamayoritariamentepor capital público, ya que un

60% erade Telefónica. Estosuponíaparael citadoperiódicouna continuacióndel
monopoliodel que habíagozadoTVE duranteañosy producíasospechassobrelos

datosaportados,ya que “hay que teneren cuentaque Ecotel es paraestataly TVE
tambiénlo es”33. Estemismoargumentofue la causade que la cadenacatalanaTV
3 no contrataralos serviciosde Ecotel, segúnsu directorgeneralJoanGranados:“no
contratamoslos serviciosde Ecotel, porqueal tenerel soporteoficial de RTVE, no

dabaimagende neutralidad”34.Manuel Martín Ferrand,director generalde Antena
3 TV, tambiéndefendíael mismoargumento:“El pecadooriginal de la empresade

mediciónde audienciasEcotelessu participaciónpública,ya quese gestóen función

de Televisión Española”35.Estos mismosataquesa TVE se repitieron en ABC en
distintasocasiones.El 31 de enero,por ejemplo, el diario conservadorechabaen

caraa GarcíaCandauque no pidiera, al igual que hicierontodaslas cadenas-como
luegoveremos- el repartoaccionarialde Ecotel:

la televisión oficial no debe dar la sensación ante la opinión pública de que está

atemorizada ante la competencia y quiere jugar con ventaja. Si la empresa que mide las audiencias
televisivas está participada mayoritariamente por el Gobierno, parece obligado por una elemental

actitud de hacer juego limpio, que R¶VE se sume a las otras cadenas y solicite el reparto

accionarial de Ecotel.36

Sobre los dirigentesde Ecotel, el reportajede Abc del día 13 hablabadel
entoncespresidente,JoséVicenteCebrián,hermanode JuanLuis Cebrián,consejero

331b:dem.

34”Eíogios a las declaraciones de Joan Granados sobre Ecotel’, At~, 28.1.1991.

~ “Amplio consenso para que el Gobierno deje de ser mayoritario en Ecotel”, A~, 30.1.1991.

36”RTVE ante la crisis de Ecotel”, Ati. 31.1.1991,
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delegadodel Grupo Prisa. Prisa, ademásde serdueñadel diarioEl País y de parte
de Canal Plus, teníacapital en Publintegral, una de las centralesde medios más
importantesde España,por lo que el nombramientode JoséVicenteCebrián,según

Abc, “ha levantado más de una sospecha en el mercado publicitario y

audiovisual”.3’
Estosmismostemasde fondofuerontambiéndenunciadosel 20 de enero,día

en el que, comoya hemosdicho, sepublicó la lista completade panelistas:“Ya es

sorprendenteque una empresacontroladapor el Gobierno, que indirectamente
nombrasusprincipalescargos, juzgue a la televisión oficial y a las privadas”38.
Pero,como tambiénhemosdicho, másque la denunciade los fallos técnicosy del
funcionamientopolítico, lo verdaderamentecatastróficoparaEcotel fuela rupturadel
secretode la muestra.“El secretoen estecasono estámuy bien guardado”39,decía
Abc, y nadamejor parademostrarestaafirmaciónquepublicarla listacompleta,con

las direccionesde todos los panelistas.El diario se escudabaen el siguiente

argumentoparahacerpúblicadicha lista: yaqueel secretode la muestrano estábien
guardado,vamosahacerlopúblico,antesde quelleguea manosde unade laspanes
interesadas,esdecir, antesde que llegue a manosde unacadenade televisión,

porque “conocidos los audímetrospor unacadena,podríamanipularalgunoscon
“4”)

perjuicio paralas demástelevisiones
La publicaciónde la lista provocóunaauténticaconvulsiónen el sectorde

mediciónde audiencias,en el publicitario, y en el televisivo. Enun seminariosobre

audimetríaque se celebrópor aquellasfechasen Alicante se llegó a calificar la
situaciónde “cataclismo”4t. Fuerade estossectores,tuvo eco inclusoen la opinión
pública en general,ya que durantevariassemanasse estuvotratandoel asuntoen la
prensa.El País tituló el 23 de enero: “‘Estupor en las cadenasde TV por la violación

~Abc,13.1.1991, Pp. 80-Sl.

3enios datos de audiencia de Ecotel cada vez más cuestionados’, A~, 20.1.1991.

39ftidem,

40lbidem.

41Nenchu ILLAN, “AEUEMO propone un control sobre los sistemas de medición de audiencias’, ji.
País, 9.2.1991.
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en “Abc” de datosconfidencialesde los audímetros”42.Tras lo cual explicabaque
el rechazode las cadenasde televisiónhabíacontadoconlas excepcionesde Amena
3 Televisión -entre cuyos accionistas,decíael diario, “figura PrensaEspañola,

editora de Abc”43- Canal Sur y Telemadrid. Tele 5, si bien condenóel hecho por
mediode unasmanifestacionesde su directorgeneral,Valerio Lazarov,queveremos

en seguida,no firmó un comunicadocondenatorioconjuntoquetampocosuscribieron
las otras tres cadenasantes mencionadas.Pero estas excepcionesno quitaron

virulencia al escándalo,que fue consideradopor el resto de las cadenas,según
destacóEl País en su entradilla, comouna “violación gravedel código ético en
materiade investigaciónde mercado””. Incluso las cadenasque no suscribieronel

comunicadotambiéncondenaronel acto y las razonespara no suscribirlono se
referían al fondo del asunto, sino a discrepanciassobre la redacciónde dicho

comunicado.
El País, quereproducíaincluso unade las páginasdel diario Abc en la que

se incluía la lista de panelistas,fue el medio que más duramentecondenó la
informacióndel diario conservador.En susprimeraslíneasde texto destacabaque
la información de Abc no tenía “el más mínimo interés informativo ni

publicitario’”45. A continuaciónrecogíadeclaracionesde responsablestelevisivosen

contradel suceso.La primeradeellasfue la de Valerio Lazarov,quiendijo que su
cadenay TVE habíansido las dos cadenasmásperjudicadas,ya que eranlas que
contabancon másaudiencia(Canal Plus fue másallá y dijo -enunasdeclaraciones

que reprodujoEl Periódico del día 24- que toda la operación teníacomo único
objetivobeneficiara Antena 3 TV):

Se han cargado por completo un sistema de medición, bueno o malo, pero que es el único

que existe; ha sido un daflo terrible y cabe que a partir de ahora, al carecer de datos fiables,

42’Estupor en las cadenas de TV por la violación en ‘Abc’ de datos confidenciales de los

audímetros’, ¡I2~j~, 2311991,

4hsiaem.

~lbidem.

45íbidem.
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los publicitarios repartande modo más arbitrario sus contratos.46

La.zarov, sin embargo,en otras declaracioneshechasmás tarde, el 2 de

febrero concretamente,decía “creo que una de las empresasbeneficiadases
TelevisiónEspañola”47.Y lo razonabade la siguientemanera:“Duranteunosmeses
no habrádatosfidedignos. A TVE, Tele 5 le estabapisandolos talones.La tregua
psicológicales va a venir muy bien”48. Días despuésLazarovvolvía a insistir en lo
mismo con unasdeclaraciones,reproducidaspor Abc el 27 de febrero, en las que

decía:

No todas las cadenas)tienen el mismo interéspara recomponerun sistemade audimetría
de toda confianza. No entendemosel silencio de Televisión Española -añadió- desde que salió a
la luz el escándalode Rcotel; al no decir nada muestrasu apoyo abierto a Ecotel, sociedad
controladaal 90 por ciento por Telefónica.49

Otra de las declaracionesque reproducíaEl País del día 23 era la de
AlejandroPerales,jefe de marketingde TVE, quiendecía:

Quiero manifestar ante todo mi estupor, porque no comprendo a qué conduce esta
información, En Españala medición de audienciaslleva poco tiempo, pero aunquetodos los sistemas
son mejorables, funciona moderadamentebien. Esta información destrozael método de audienciay
no aporta nada.50

El País aportabatambién testimoniosde solidaridadcon Ecotel de otras

empresas,comola francesade mediciónde audienciasMédiwne¡ré, segúnla cual

estehechojamássehabíaproducidoenningúnpaís.Tambiénrecogióestediario la
opinióndel directorde la Asociaciónde Agenciasde Publicidadde España(AEPE>,

46lbidem.

47J.B., “Valerio Lazarov: “Ecotel no ha sabido guardar lo más preciosoque tenía’, U. Mrnz
2. 2. 1991.

48lbidem.

CASTILLO, “Lazarov: ‘No entiendoel silencio de TVE sobre Ecotel””, A~, 27.2.1991.

50E País, 23.1.1991.
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Xavier Oliver, paraquienel escándaloprovocadopor Abc tuvo “una falta absoluta

de ética”-

Laspa]abrasde repulsacontraactodeAbc, si bienen ningúnmedioocuparon

tantoespaciocomoen El País, subieronde tono enotrosmedios,comopor ejemplo
en El Mundo, que recogió unasdeclaracionesde Lazarov,en las que calificabade
“terrorista” al diario Abc: “es imperdonableque un terroristahaya podido hacer

eso”5”. El t~~ino “terrorista” fue utilizado tambiénpor las cadenasfirmantesdel
comunicadode condena.Enestecomunicadosehablabade“terrorismoinformativo”.
Y estemismo términofue utilizado tambiénpor el semanariopublicitarioAnuncios

que publicó un editorial -reproducidopor El País- que llevaba por título “Con la
gratuidad del terrorista”52. En este editorial no es escatimó ningunapalabra de

crítica a la acciónde Abc:

El disparatecometido por A~ es de tal calibre que no es fácil encontrarpalabraspara

calificarlo, Surgen algunas como irresponsable, gratuito, malintencionado, perverso,
incomprensible...,pero ningunase ajustaa una definición, quizá porque seríauna mezclade todas
elías.

Y abundandoen su comparacióncon un “acto terrorista” decía: “Como él,
se trata de una acción devastadoray desproporcionadaen relación a los fines

buscados,una acciónque buscala notoriedad”54.La notoriedad,segúnel editorial
de Anuncios, estaríabuscadadesdeel momento en que se hizo coincidir la

publicaciónde la listacon un seminariointernacionalque la SociedadEuropeapara
la Investigaciónde Opinión y Mercadotecnia(ESOMAR) celebrabaesosdías en

Madrid. Peroel semanariopublicitario iba másallá y en su comparaciónsituaba
moralmentea Abcpor debajode una bandaterrorista:

51”Diferencias entre las TV por la difusión de los hogares con audímetro’, El Mundo

,

23.1.1991,

52’Con la gratuidad del terrorista”, L....&ii, 3.2,1991,

53lbidem,

54:bidem.
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El terrorista suele actuar desde la marginalidad de un grupo repudiado socialmente,
mientras que esteabsurdoataqueal mundo -ya de por sí cargado de problemas- de la medición de

55
audienciaen Españaparte de un soporte que, ideologíasaparte, todavía mantiene su prestigio

También aludía el semanario a otro conflicto que anteriormentehabía

enfrentadoa Abc conel EGM, concluyendoque el citado diario “ha iniciado una
carrerasuicidacontralos instrumentosde mediciónde audienciaquefuncionanpor

“56

ahoraen nuestropais -

El Mundo informaba tambiénde que Ecotel estudiabaemprendermedidas
legalescontraAbc, al tiempo que planeabasustituir lo antesposible el parquede

audímetros.
La Vanguardia calificó la situacióncitadapor el escándalode ‘“convulsión

en el sectoraudiovisual”” y reprodujounaspalabrasdel técnico de Ecotel, Jesús

Pascual,segúnlas cualesnuncase habíaproducidonuncanadaigual en el mundo:
“En Italia se produjoalgoparecidoy salieronen la prensa26 audímetros,peronunca

algo así”58. El periódicocatalánse hacíaeco tambiénde unaspalabrasdel portavoz
de la AsociaciónEspañolade Anunciantes,Máximo Pradera,que se lamentabapor

el momentoen el que se produjoel escándalo:“la contaminaciónde la muestrase
haproducidoen un momentocrítico, por cuantoconla apariciónde las televisiones

privadas,los datos sonabsolutamenteimprescindibles”59.
Abccontraatacóautoeximiéndosede responsabilidades.En titularesdestacaba

el 23 de enerounasdeclaracionesdel directivo de Antena 3, Luis Angel de la Viuda,
segúnlas cuales“la publicaciónde losaudímetroses responsabilidadde Ecotel y de

quienfiltró la información, no de ABC”’~. En la entradilladecíaque el motivo que

55lbidem.

56lbidem.

57Isabei CB2$ALMOR, ‘Un escándalodesfraratala medición de audienciasen TV’, La Vanguardia

,

25.1.1991,

58lbidem.

59:lúdem.

60 ST., “Be la Viuda: ‘La publicaciónde los audímetroses responsabilidadde Ecotel y de
quien filtró la información, no de ABC”, AZ., 23.1.1991.
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le movió a desvelarlasdireccionesde los panelistas“no fue otro que el de servir a
los interesesde todos los clientesde Ecotel”6”. Y ya en el texto, que las protestas

de Ecotel contrael diario “lesionan el derechoa la libertad de expresión”~.Dos
díasmástardeAbc decía:

Es lástima que una empresatan seria como Ecotel no haya pedido disculpas a sus clientes
y agenciasde publicidad por el fallo que ha tenido al no haber sabido controlar el secretode
los audímetros. Es lástima que además de no excusarse,haya pretendido ‘matar la mensajero’
atacando al periódico que cumpliendo un elemental deber informativo ha publicado la información
a la que tuvo acceso.63

Los argumentosdeAbcde haberobradode acuerdoa la libertadde expresión
y aun “elementaldeberinformativo” no fueroncompartidospor Lazarovquienatacó

duramentela conductadel diario:

Estamosaburridosde que algunosseñoressecuestrenla banderade la libertadde expresión
y la monopolicen. Daríamos cualquier cosa para que nos la prestenalgún día a la semana. Es
absurdopretenderque los defensoresde la libertad de expresiónesténcondensadosen dos empresas
(Abc y Antena 3>64

Tampocofueroncompartidospor El Periódicoquienen un editorial calificó
la acción de Abc de “agresión frontal al sistema democrático de medios de

comunicación”~.Tras lo cual negóque se pudierajustificar la publicaciónde la
listaen nombrede la libertadde expresión:“Es purocinismo...Porquela libertadde
informaciónno tiene nadaque ver con los facinerosos,y esteasuntosí”~.

El 24 de enero,El Mundo titulaba su información sobre el temacon una

61lbidem.

62lbidem.

63’Nota de prensade Ecotel’, Ab.~, 25.1.1991.

‘Ecotel ha levantado acta notarial de sus paneles no contaminados’, XLIÉ.L.

2611991.

secretode Ecotel’, ¡L.fr.¡j.~jg~., 26.1.1991.

66lbidem.
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noticia sobreel perjuicio económicoque el asuntohabíaocasionadoa Ecotel: “300
millones de pérdidaspara la empresaEcotel”67. Esteera el precio de cambiarlos

audímetros“contaminados”,panlo cual Ecotel invertiría seismeses.Aunque no
todos los periódicoshablabande la mismacantidad. ParaEl País la cifra era 75

millones de pesetas,en tantoqueEl Periódico la subíahastacienmillones, y decía

que las pérdidastotalesde Ecotel debidasa la maniobrade Abc ascendíana mil
millones de pesetas.Diado ¡6, por su parte, hablaba-citandofrentesde Ecotel- de

doscientosmillones.
El Mundo de esemismodía24 publicabaunasdeclaracionesde responsables

de Ecotel en las que se venían las primeras sospechassobre la identidadde la
persona que filtró los datos a Abc: “Sospechamosde alguien desleal y

antiprofesional, que se marchó de la empresa,como filtrador de los datos”~.
También El Mundo, en un comentariopublicado el mismo día -y reproducido
íntegramenteporAbc el 3 de febrero-defendíala tesisdeAbc de que la culpano fue

del medio sino de quien filtró la información: “Se podrá discutir la presentaciónde
los datos, pero la oportunidad de la publicación de sus conclusiones es

incuestionable’”6t Y másadelantecriticabaa quieneshabíancriticado aAbc:

Resulta grotesco que se planteen en el sector restriccionesa la libertad de información
y al derechode los ciudadanosa conocer los entresijosdel funcionamientode los medios y de los
métodospara establecerlas audiencias.70

DurantelosdíassiguientesEl Paíssiguiósiendoel medioqueconmásdureza
y conmásamplitudcriticó el acto de Abc. El día 24 informaba,en ¡a entradillade

una de las informacionesdedicadasal tema, de que ESOMAR “ha remitido a su
comité de ética y conductaprofesionalel hechoparaqueestudiela violación de la

67FanciscoJ. LOPEZ, ‘300 millones de pérdidaspara la empresaEcotel’, El Mundo, 24.1.1991.

68íbidem.

69’Estudios de audienciay libertad de información”, ¡L.fl¡n~Q, 24.1,1991.

70:bidem.
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confidencialidad”71. Según dijo en el seminario de Esomar el director de
investigación y audienciade la cadenabritánicaBBC, PeterMeneer, la principal
responsabilidaddel dañocausadoal sector “es del periódicoque publicó los datos

secretos,porqueel individuo que los filtré no gozabapor sí solode capacidadpara
perjudicarseriamentea Ecotel y a sususuarios”72.

En otra informaciónque apareciótambiénenEl Paísdeldía24 sereproducía

un comunicadode prensade Tele 5 en el que la cadenaexpresabasu condenaa la
publicaciónde la lista de panelistas,pero tambiénsus reprochesa Ecotel:

>Tele 5> manifiesta su protesta por las deficiencias y sobre todo los retrasosen la
implantación de un número suficiente de audímetros y la elaboraciónde datos, deficiencias a
imputar a Ecotel y exige a ésta las más absolutasgarantíassobre el secretode la muestra y la
adopciónde medidaspara su inmediata subsanación.73

En el mismo comunicado la cadenaprivada pedía que los medios de
informacióndeclarasen“su participaciónen empresasde mediciónde audiencias’”74

y su posibleinterésen la sustituciónde Ecotelpor otra empresa“ya establecidao en
constitución,másafin a suspropósitos”75. Tele 5, ademásde los reprochesa Ecotel

y de su llamamientoala transparencia,exigíala inmediatacorrecciónde la situación
creadapor la difusiónde los datosy propugnabaun sistemade mediciónfiable:

la existenciaen Españade un sistemaobjetivo de medición de audiencia, las 24 horas,
que goce de la máxima credibilidades y seráimprescindiblepara que subsistala competencialeal
entre las emisoras de televisión y para garantizar una información veraz al inversor

71’Ecotel sustituye los audímetros‘contaminados’ tras divulgarse dónde están instalados’,

El País, 24.1.1991.

72lbidem.

73”Teíe $ pide que los medios de información declaren su participación en empresas de
medición de audiencias’,El País, 24,1.1991.

7hbídem.

75íbádem.
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publicitario.76

Tras este comunicadode prensade Tele 5, enviado a los medios como
informaciónde prensa,la cadenaenvió otro, el día 25, que fue publicadocomo

remitido publicitario en la prensay que no hacíasino recalcar lo ya dicho en el
anterior,es decir, se propugnabala creaciónde un sistemade mediciónúnicopero
participadopor todaslas partesafectadas:televisiones,anunciantesy centralesde

comprade medios.La insercióndeestesegundocomunicadoenAbcestuvoenvuelta
en polémicaya que este diario se negabaa publicarlo a no ser que la emisora

suprimierauna fraseque iba entreparéntesisy que decía,en referenciaal propio
diario Abc: “cuya editorial, PrensaEspañola,es socio de Antena3 Televisión”.
Aunqueeraun dato incontestable,Abc no queríaasociarsu exclusivaperiodísticaa
los interesesde la cadenade televisiónquemenosteníaque perderconella. De este

incidentecon Abc dio cuentaEl País al día siguienteen un antetítulo: “El diario
“Abc” rechazóayer la inserciónde un anunciode Tele 5””.

Tras el segundocomunicadode Tele 5 se emitió un tercero,tambiéncomo
remitidopublicitario, en el que la cadenaexponíaaigunasde las exigenciasque se

debíanteneren cuentaa la horade reemplazarlos audímetroscontaminados.Entre
estasexigenciasse decíaquehastaqueno estuvierantotalmentereemplazadosdichos
audímetrosEcotelsedeberíaabstenerde dardatosa las cadenasparano incurrir en
la posibilidadde ofrecerdatosmanipulados.Otra de las exigenciasconsistíaen que
Ecoteldebíasuministrarentretantootrosestudiosparalelosconla máximaintensidad
y periodicidadposibles,encargadosa empresasde reconocidoprestigio.Estetercer

comunicadosí fue publicadopor ABC y ademáspor partidadoble, el día 27 como
informacióny el 29 como remitido publicitario.

El Periódico del 24 deeneroinfonnabaen unade susnoticiasdesdeel punto

de vista de los panelistas-a quienesllamaba “abonados”-y decíaque se vieron

76”Telecinco exige que se garantice el secreto de las muestras de Ecotel’, Diario 16

.

24.1.1991.

“Ecotel ha levantado acta notarial de sus panales no contaminados’, jjjñj.j,
26.1.1991.
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“sorprendidos al verse en la prensa”78 y mostraron “su desacuerdo y
estupefacción”’9.En otra información, el mismo diario se hacíaeco de una de las
hipótesisque entoncescirculabansobrelas causasque habíanmovidoa Abca hacer
pública la lista, un hecho“de nulovalorinformativoparasuslectoresy de altopoder

destructivoparaEcotel$~W:

Tanto ABC como Antena-3 de TV -canal en el que participa como accionistala empresadel
diario- discrepancon las valoracionesque hacen de su difusión y audiencia el Estudio General
de Medios (EGM> y Ecotel y coinciden en su interés por la instalación de una nueva empresa de
audimetría en España.

El Periódico, en su denunciade los interesesque pudieron mover aAbc en

su acción, va más allá y relatacómo una semanaanteshabía aparecidoen dicho
diario una información que El Periódico tilda de “propagandística”sobre una

empresafrancesade medición llamada Motivac, que utilizaba un procedimiento

distintoal de Ecotely queteníaprevistoinstalarseen Españaen 1992. Estaempresa,
sin embargo,condenóla acción de Abc, al igual que CarlosPrieto director de una
investigación sobre audienciasquebajo el nombrede “audiómetro” publicabael
propio diario Abc)’. La misma tesis de El Periódico, según la cual Abc estaría

intentandobeneficiara Motivac, la encontramosen El País:

El diario Afl~, editado por PrensaBspa~ola y accionistade Antena 3, publica dos veces
a la semanasondeosde audienciade las cadenasde televisión que efectúael Instituto de Medios
y Audiencias UMA) en colaboracióncon Sigma 2. Esta empresavendió en noviembrepasadoel 401

de su participación al grupo francés Virtus, con interesesen varias sociedadeseuropeasde
estudios de opinión, entre ellas Telemetric, que promueve la implantación del sistema de
audimetríapasiva Notivac criticado por El ConsejoSuperiorde lo Audiovisual francés al descubrir

78Marta CERVERA, ‘Los ‘abonados’ sorprendidos al verse en la prensa’, El Periódico

,

24.1.1991.

79Thidem.

80lgnacio PARA, “Ecotel pierde en un día su credibilidad’, El Periódico, 24,1.1991.

3lbidem.

82E1 País, 26.1.1991.
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fallos en su metodología.83

Curiosamente,Abcdejódepublicarduranteun mesesossondeosde audiencia
quepublicabaentoncesdosvecespor semanabajo el nombrede “El audiómetro”.

El plazode un meserael tiempo que los expertosconsideraronsuficiente“para que
Ecotel repongauna partede sus audímetroscontaminadosy puedaofrecer datos
razonablementefiables~~U. CabríasuponerqueAbcaprovecharíala ausenciade datos
de Ecotel parahacer valer los suyos. Sin embargohizo lo contrario, alegandolo

siguiente: “ABC pretendeno quedarsesolo en la publicaciónde datosporque los
“85

monopoliosno son buenosparaningún sector
Otra hipótesisapuntadapor El Periddico para explicar la filtración de la

muestra se referíaa la rivalidad entreAbc y El País. Abc, decíaEl Periódico,
siempre ha achacadoa El País su afinidad al gobierno socialista. Una de las
consecuenciasde estaafinidad sedael hecho, al que ya nos hemosreferido, del

nombramientode JoséVicenteCebriáncomopresidentede Ecotel. Comoejemplo
de los ataquesde Abca El Paísa los que aludeEl Periódico cabecitar un sueltodel

día 25, en el que Abc decía:

El diario gubernamental se ha lanzado a la defensa vehemente de Ecotel, empresa
participadamayoritariamentepor el Gobierno. Lo que pretendesobre todo “El País’ es hacer daño
a ABC para lo cual gestionacon frenesíque la llamada SociedadEuropeapara la Investigaciónde
Opinión y Mercadotecniacondenela publicación en nuestroperiódico de los audímetrosde Ecotel.
la cosa no puede ser más grotesca.86

Tras lo cual Abc afirmaba en su suelto que la ética que debe regir las
compañíasde medición de audienciasno tiene por qué coincidir con la ética

periodísticao con la médicae incluía el siguienteejemplo:

“El nuevo socio de Ecotel procesala mayoría de las encuestasde opinión”, El País

,

31.1,1991,

84’ABC no publicará en febrero el “Audiómetro’’, b~ 31.1.1991.

85:bidem.

86’Ecotel: repartir el accionariado’,á~ 25.1.1991.
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El médico de Pompidou tenía la obligaciónética de silenciar el cáncer de su presidente;
la de los periodistas de “Le Figaro”, cuando confirmaron la enfermedad, era exactamentela
contraria: informar de la situación para conocimiento de los ciudadanos.87

Unargumentoparecidoutilizó Victor de la SernaenEl Mundo paradefender
la posturade Abc. Si la ética no tiene por qué coincidir con la de otros sectores,De

la Sernadecíaademásque Abc no estabasujeto a ningún pacto que le impidiera

divulgar los datosque divulgó:

la libertad de prensasirve para publicar lo que se quiera, siempre que sea cierto y
que no ponga en peligro la seguridad nacional. Y ABC no está sujeto a ningún pacto de
“confidencialidad”; por ello mal puede violarla.88

Entre otros motivosque, segúnla prensa,pudieronmover a Abca publicar

la muestrase encuentrauno apuntadoporLazaroven declaracionesa la CadenaSer
y recogidopor el diario Levante. Segúnél, Abc estabaintentadodinamitarEcotel
para implantarsu propio sistemaquese publicababajo el nombrede “audiómetro”.
Este último utilizaba, segúnLazarov, “una muestrapequeñísimacon técnicasde
recogida de información arcaicas”89. Pero tampocoahí vio Victor de la Serna

anomalíaalguna: “...que Abc prefieraalgunaotra sociedadde mediciónque no sea
Ecotel, no le quita esalegitimidad”.~

Trasel “escándaloEcotel” seprodujola destituciónde su consejerodelegado,

Miguel Angel Navas, si bienen la noticia sobreestadestitución-dadapor El País

el día 25- no se relacionabanamboshechos.En un comunicadode prensaemitido
por Ecotel, y recogidopor el periódico, sedecíaque la razón de la destituciónde
Navasestabaligadaa la venta “del paqueteminoritariode accionesqueostentabaen
la sociedad el grupo de accionistas individuales dedicado a la investigación

87fbidem.

88”Ecotel y la libertad de expresión’, Aflg., 26.1.1991.

89”Ecotel preparaquerellas por la publicación de datos secretos”, Levante, 26.1.1991.

26.1.1991.
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mercadológica,de la que Miguel Angel Navasforma parte”9’. Unos díasmástarde,
el día30 exactamente,Abc informabade quela compañíade serviciosinformáticos

Odec había comprado ese paqueteminoritario, consistenteen un 40% de la
compañía,quevendió el grupo de Navas.TambiénOdecse apresuróa decirque la
venta del paquetedel grupo de Navasno guardabarelacióncon la filtración de la

muestra.Perola venta de ese40% no acabóahí, ya que el 14 de febreroEl País
informabade la comprapor partede Telefónicade un 30% de Ecotelen manosde
Odec, con lo que Telefónicapasabaa controlarel 90% de Ecotel. Segúnla propia
CompañíaTelefónica,“estaactuación...estámotivadaúnicamentepor la voluntadde

ejercersus responsabilidadesempresarialesy crear las condicionesnecesariaspara

superarla situaciónplanteada”~.
Mientrasla publicaciónde la muestrasurtíasusefectosenEcotel-talescomo

la destituciónde Navas-Abc seguíabuscandoapoyosquejustificaransu acción. En

una amplio reportaje publicado el día 30 reproducíala opinión de destacados
profesionalesde la televisión, la audimetríay la publicidad. (Alguna de estas
opiniones-la de Martín Ferrand,porejemplo-ya la hemosreproducidoaquí).En él,
el profesor de la Universidad Complutensey presidente de la empresa de

investigaciónde audienciasICP-Research,JoséManuelMazo, semostrabapartidario

de que el Estadono participaraen ningunaempresade audimetría,argumentoque
ya hemos visto empleado con anterioridad: ‘“El Estado no debe intervenir,

especialmentecuandoposeedos cadenasde televisión. Debe dejara la iniciativa
privadaque busquee investigue”93. También se mostrabapartidario JoséManuel
Mazode queen Ecotel, comoen cualquierotraempresade audimetría,participaran

mediosde comunicación,anunciantesy agenciasde publicidad.
Quientambiénabogópor queel Gobiernono intervinieraen Ecotel fue el ex

decanode la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutense,
Angel Benito. Como tambiénlo hizo el vicedecanode la mismafacultad, Rafael

López Lita. Javierde Castro, directorde la revistapublicitariaAnuncios, por su

91’Niguel Angel Navas, destituido como consejerode Ecotel’, El País, 25.1.1991.

92’Ecotel manifiesta su acuerdo a negociar con cuantasempresasdeseenparticipar en su
accionariado’, Ah~. 15.2.1991.

93’Ampíio consensopara que el Gobierno deje de ser mayoritario en Ecotel’, A~, 30.1.1991.
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parte, recordóque Ecotel “estabapensadoparaunasola televisión”t Por ello, “su
implantaciónhacía que fuera difícil conseguirunamuestraa nivel autonómicocon

resultados fiables”~. Y acababa también recomendando“evitar el control
mayoritario de una empresapúbIica”~, lo mismo que el presidentede Tele 5,
Miguel Durán, y el catedráticode LibertadesPúblicasde la Facultadde Cienciasde
la Información de la Universidad Complutensede Madrid, Teodoro González

Ballesteros.
El día30 El País se hacíaeco de un comunicadode prensaemitidopor la

Asociaciónde Medios Publicitariosde España(AMPE) en el que se decíaque la
publicaciónde datosconfidencialesno eraun métodoadecuadoparacorregirerrores

de procedimientoen la medición de audiencias-objetivo alegadopor Abc-. La
descalificaciónpública de algunos de estos sistemas de medición -decía el

comunicado-“no produceel efectodeseadosino quepor el contrariogenerauna
sensaciónde desconciertoque a ningún medio puede interesar”t Por todo ello
AMPE recomendabaencaminarlas criticas “de forma constructivaa travésde las

asociacionessectoriales...Sóloasíseevitaráel deteriorodelnivel deprofesionalidad
que debecaracterizarel mercadopublicitario”.9t

También El País, cuatro días más tarde, se hizo eco de las opiniones

contrariasaAbc de otras dosasociaciones,la Asociación Espailolade Estudiosde

Mercado, Marketing y Opinión (AEDEMO) y La Asociación de Empresasde
Estudiosde Mercadoy de Opinión (ANEIMO>. Segúnla AEDEMO, la publicación

de la lista podría ser equiparablea desvelarlas fuentesde una información. Su
presidente,SebastiánAbsBatile, considerabaquetodapersonaquecolaboraenuna

encuestatienederechoplenoa su intimidad: “No se puedecitarquiénha informado
ni en quésentidolo ha hecho.Una transgresiónde estetipo suponeunavulneración,

94rbidem.

9%bidem.

96¡bidem.

97’La Asociación de Medios Publicitarios, a favor de la profesionalidaden la medición de
audiencias’, El País, 30.1.1991.

98íbidem.

253



no de la ley, pero sí de un código ético cercanoal de la prensa”~. La ANEIMO,
por medio de su presidente,Enrique Matesanz,consideróque la publicaciónde la

muestrahabíaperjudicadotantoa Ecotelcomoa anunciantesy panelistas.Sobrela
comparaciónentrela publicacióndel panel de Ecotely la revelaciónde las fuentes

periodísticasdecíatambiénEl País que la AEDEMO habíaelevadoun escritoa la
Asociaciónde la Prensa,que presidía Luis Apostua, para que estudiarasi lo

publicado por Abc “‘constituye una vulneración del secreto profesional de los
periodistas“t A lo queAbc respondió:

El intento del diario “El país’ de apoyar a ANEIMO para que se condene a ABC aplicándole
el código ético de una profesión distinta a la periodísticaes tan absurdo que ha causado
perplejidad en los medios profesionales.

El diario gubernamentalha vuelto a hacerel ridículo, según esosmedios, en su campaña
permanentepara desprestigiaral diario ABC.101

Independientementedel baile de siglas (a quien El País apoyabacon esa
propuestaeraa AEDEMO, no a ANEIMO, comodecíaAbc), Abc, comose ve, no

desperdiciabaocasiónalgunapararespondercon durena El País, con lo que la
guerraparticularque ambosdiarios manteníanparecíano tenersolución. El 3 de

febreroAbcpublicó un comentariobajo el título de ““El País”, tocado~%iWene!que
decía,en suprimerafrase: “cadavez va quedandomásclaro quela largamanodel

diario gubernamentalestá detrásde la campañapara defenderlo indefendibleen
Ecotel”1”’3. Tras lo cual decíaunavez másque Ecotel no teníaque desaparecersino

reformarsu accionariado,“aunqueestosupongaqueel Gobiernono puedanombrar
presidentede la empresaal hermanodel consejerodelegadodel diario “El país” y

‘‘Abc’, acusadoante la Asociación de la Prensade violar el código profesional’,

El País. 3.2.1991.

100lbidem.

101’La Asociación de la Prensa da la razón a ABC y se niega a la condena que solicitaba
ARRIMO”, Afl~, 8.2.1991.

102’’El País’, tocado’, A~Q, 3.2.1991.

103lbidem.
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de “Canal +“‘t Y terminabacalificando de “editorial-bazofia” el artículo de
Anuncios y diciendo, sobreel editorial de El Mundo que reproducíaesedía, que lo
“hubiera reproducidotambiénel diario gubernamentalen la épocaen que defendía
La libertad de expresión”105.

El día 7 Cl País decíaen titulares: “La patronalde estudiosde mercado

critica al “Abc” por la publicacióndel panel de Ecotel”t Tras lo cual informaba
de queLuis Apostuasehabíaofrecidocomomediadorenel conflicto queenfrentaba

aAbc conAEDEMO, a requerimientode estaúltima. Abc, sin embargo,informaba
un día despuésqueeraAEDEMO quiense ofrecíacomomediador.(Como sepuede

ver, en las informacionesde ambosdiariosno sólobailabanlas siglas,sino también
los conceptos.)Según el mismo diario, esta asociaciónpropugnabaademásla

creación de un organismonacional “capaz de verificar la calidad técnica de los
distintosestudiosrealizadosy concapacidadparaarbitrarlos conflictosqueentrelas

partespudieranproducirse”.107
El día28 El País volvió a hacerseeco de unacomunicacióncríticaconAbc.

Esta vez se tratabade una cartade la Asociación de Centralesde Planificación y

Comprade Medios Publicitarios<ACM) dirigida al presidentede la editorade Abc,

Guillermo Luca de Tena, en la que los miembrosde la asociaciónse mostraban
indignadospor “las repetidasagresionesdel diario alas fuentesde datosde audiencia

de medios másimportantesde España”~ La ACM sereferíaen concretoal EGM
y a Ecotel. Y terminabadiciendo, tras repasarlas consecuenciasnegativasque la
publicaciónde la muestrahabíatenidoparatodos los sectoresimplicados: “Creemos
que la direccióndeAbc no ha medidobien la trascendenciade su accióny deseamos

10hbidem.

‘05lbidem.

106~la patronal de estudios de mercado critica al “Abc” por la publicación del panel de
Ecotel”, El País, 7.2.1991.

107”Un organismo nacional debería controlar la audimetría”, A~
1 8,2.1991,

108”Los publicitarios califican de indignas las agresionesde ‘Abc’ contra el EGI4 y Ecotel”,
El País, 28.2.1991.
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hacerllegar nuestrafirme peticiónde que se rompaestadinámicadestructiva”’0t

El caso Ecotel llegó hastael Parlamento.DecíaAbc el 2 de febrero: “El
GrupoPopularhapuestoen marchaenel Congresounbloquede iniciativasdirigidas
a la reorganizacióny actividadesde Ecotel””’0. Explicabaa continuaciónel diario

que estasiniciativasconsistíanen solicitarla presenciaen el Congresodel presidente
de Ecotel, y en formular cuatro preguntasal Gobierno sobre “la necesaria
participaciónplural de los mediosen unaempresaen que la Administracióntiene
participaciónmayoritaria”””. El grupoparlamentariocatalán,por su parte,preguntó
al Gobierno si permitiría la entradade nuevosaccionistasen Ecotel”’2. Y díasmás
tarde fue el Partido Andalucistade Alejandro Rojas Marcos quien se sumó a la
peticióndel repartode Ecotel conestaspalabras:“pareceríacoherenteque, superado

el monopolio público de la televisión, el régimen de pluralidad llegase a las
actividadesde control sobrelas audiencias””3.

El 15 de febreroEcotel emitió un comunicadoen el que manifestabasu

disposición a dar entradaen su accionariadoa nuevasempresas,al tiempo que
ofrecía unarelaciónexhaustivade todaslas medidas,tomadaso que iba a tomar,

para corregir los efectos de la publicaciónde su muestra. Entre estasmedidas
figurabanla renovacióncompletadel panel,conel objetivode tener2.000hogares
instaladosantesdel 1 de agostode 1991; la realizaciónde medicionesparalelaspara

verificar las ofrecidaspor los audimetros;el estudio del establecimientode un
sistemade certificación de garantíaefectuadopor expertos independientesy la

creación de un comité de usuarios1t’. Estas medidasfueron consideradaspor el
secretariogeneralde Tele .5, JuanCarlosLópez Cid-Fuentes,como“un montónde

109lbidem.

‘31 régimen de Ecotel contradice frontalmente los principios que garantizan la
libertad de concMrrencia’, AL~, 2.2.1991

11tlbidem.

112”La patronal de estudios de mercado critica al “Abc’ por la publicación del panel de
Ecotel”, El País, 7.2.1991.

‘3’La pluralidad tambiéndebe afectarel control de las audiencias’, AhL, 12.2.1991.

14”Ecotel manifiesta su acuerdo a negociar con cuantasempresasdeseenparticipar en su
accionariado’,Ab., 15,2.1991.
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ambigúedades,nadanuevo, que parecesóloquerervestir la comprade accionesde
‘“5Telefónica

115’Telefónica se hace con el control del 90 por 100 de Ecotel”, Pjj.x.In..1I, 15.2.1991.
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IV. 3. Compra de derechos

.

El espectacularcrecimiento de Tele 5 generó tensionesen el mercado

televisivo en general,y en particularentreestacadenay TelevisiónEspañola,o lo
que eslo mismo,entrela cadenaquemásaudienciahablaganadoy la quemáshabía
perdidodurante1990.

La primerabatallade la que da cuentala prensase refierea la comprade

derechosde programas.El País, el 8 de mayotitulaba: “Fuertecompetenciaen la
compra de programasentre TVE y los canalesprivados y autonómicos””16. El

titular se referíaal Mercado InternacionalMIP-TV de Cannesy lo primero que se
destacabaen la información eraalgo a lo que ya nos hemosreferido aquí, el gran

cambio que supusopara todas las cadenasespañolasel hechode que Televisión
Espaflota hubieraperdidosu situaciónde monopolio-“TVE ya no tieneel monopolio
de las compraspara España””7-. Pero si bien no operaba ya en situación de
monopolio, TVEseguíadominando,decíael diario. Estedominio semanifestaba,por

ejemplo, en teneropcionespreferentesde compracon determinadasproductorasy
distribuidoras internacionales -“la televisión pública española tiene derecho de
primera elección”’”8-. TVE era, no lo olvidemos,un cliente sólido, de muchosaños
y lasdemáscadenasacababande llegar al mercadointernacional;era lógico, pues,

esetrato de favor que al principio teníaTelevisiónEspañola.
Unos mesesdespués,exactamenteen agosto, Lazarovempezóa criticar la

política de preciosllevadaa cabopor la televisiónpública:

Rs malo para todos, sobre todo para los pequeños y la producción nacional, las ofertas
alcistas de TVE: por 30 minutos de dibujos animados, pagados en el mercado americanoa 3.500
dólares, la televisión pública ha ofrecido desde 7.300 hasta 10.000 dólares.119

16”Fuerte competencia en la compra de programas entre TVR y los canales privados y
autonómicos% El País, 8.5.1990.

117lbidem

118lbidem.

‘Lazarov critica la política de precios de TVE en el exterior’, ¡j..fr.jj, 4.8.1990.
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Esta política de preciosfue paraLazarov la causade que TVE tuviera que
pedir unasubvenciónal gobiernode 20.000millones aquel verano:

Claro que no es de extrañarque RTVE no tengasuficiente paramantenerse,cuando ha pagado
en el mercado internacionalsumas desmesuradaspor programasde producción ajena y ha provocado
que los precios se disparen.120

En otro momentoLazarovcriticó tambiéna los distribuidoresque sevalían

de la entradade nuevascadenasen el mercadoespañolparasubir los precios: “No
queremosser espantapájarosa los que se les ofrece un productoparaque digamos
que sí y acto seguidoacudira otra cadenaparadecirle que a nosotrosnos interesa
y vendermáscaro el programa”121,

El director de producciónexternade Tele 5, Antonio Pozueco,encargado

directamentede la comprade programas,se manifestóen el mismo sentido que
Lazarov: “Lo que estáhaciendoTVE esenriquecera los americanos”122.Y también
JoséLuis Orosa, gerentede comunicaciónde Amena 3 TV: “si alguien tiene que
hacerun esfuerzoparaestabilizarel mercadoson las televisionespúblicas,que son

“123
quienes¡o han roto, graciasa los presupuestosque manejan

El director de TVE, RamónColom, sin embargo,negó las imputaciones:
“TVE no gastamás dineroqueTele 5 o las autonómicas...Lo que estáclaroesque

se ha disparado el mercado de los productos audiovisuales,pero era algo
previsible”’24. Y en otro momentodirigió las críticashaciaotracadena,enconcreto
haciaAmena3 TV: “puedo explicarcómoha rotoel mercadoAntena3 conunaserie
llamada “Cop rock”. Y fue tambiénestacadenala que subió el precio de la serie

120’Lazarov: ‘Si TVE no tiene dinero, que se administre mejor’’, Diario 16. 16.8.1990.

l2lj~pg, “Lazarov pide “un pacto de caballeros” entre las televisionespara que no haya

contraprogramación”,Diario 16, 12.12.1990.

122CovadongaFERNANDEZ, ‘Las televisionespúblicas traman un plan para acapararel mercado

de la producción’, A~c, 5.8.1990.

123lbidem.

124A ASTORGA, “Coloui: “TVE no gasta más dinero que Tele 5 o las autonómicas”’, AN.
28.8.1990.
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“The Simpsons” (adquiridafinalmentepor TVE>”’”. E] directorgeneralde RTVE,
Jordi GarcíaCandau,llegó a pediren el Parlamento“un acuerdoentrelos diferentes

canalesparaacabarcon la guerrade preciosde los espaciosdeportivos”’26. Aunque
Garcíacandause refirió en esta ocasiónsóloa los espaciosdeportivos, lo cierto es
queenotrasocasionestantoéstecomootrosdirigentesde otroscanalespidieroneste
tipo de pactos sin que nunca -como en el caso de la contraprogramación,que

veremosmástarde- se llegaraa acuerdoalguno.
La otra parte, la vendedora-enestecasolas productorasy distribuidorasdel

MercadoInternacionalde Cannes-no decíaque TVE pagaramás, sinoque todaslas
cadenasespañolasse solían acusarmutuamentede inflar los precios y además

carecíande falta de criterio a la hora de pujarpor los programas:

tratar con las cadenasespañolases como jugar un póquer: se puede pedir un precio
desmesuradopor un programa discreto y no hay problema, y, a la inversa, a veces se tiene que
regatear y bajar a una cifra poco importante por un programa de mucha mayor envergadura.127

La pugnapor la comprade programasllegó inclusoa la esferapolítica,donde
el PartidoPopularacusóen noviembrea RTVE de “despilfarrargrandescantidades
paracerrar el caminoa las privadas”’28. El Partido Popularañadíaque “el Ente
Público ha gastado25.000 millones de pesetasen comprarseriesy películasque

tendráque almacenarduranteaños””9. Lazarov,refiriéndosea quea TVE no le iba

a dar tiempoa emitir todo lo que iba comprando,declaró: “Televisión Españolalo
tiene todo. Ha llenadosusneverasinclusode yogurescon fechade caducidaden la

125lqaria PENaDO, ‘Ramón Colon: ‘Lazarov debe saberaguantarsecuando la competenciale pisa

un callo’, Diario 16, 12.8.1990.

126fliario 16, 12.12.1990.

127R.A,E., “España, un clientecada vez más atractivopara las productorasajenas’, El País

,

16.10.1990.

28«La oposiciónacusaa TVE de despilfarrargrandescantidadespara cerrarel camino a las

privadas”, El Nundo, 16.11,1990.

129lbidem.
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“130tapa
A quienbeneficióestabatallafue a los distribuidores,que en el primer año

de emisión de las privadasencontraronen España“una tierra de jauja” ‘~, debido
a que los preciosse habíandisparadode una forma “salvaje”’32. Abc nosofreceun
ejemplode estasubidaen la comprade un paquetede películasde Spielberg: “La
cifra de salidade dichosproductosfuede 5 millonesde dólares.Lasautonómicasla

subierona 6,5 millonesy TVE se lo llevó por siete millonesde dólares””33.
Un episodiosignificativo dentrode estabatallapor la comprade derechosse

produjodurantelas negociacionesparaadquirir los de los conciertosque el grupo

musicalRolling Stonesibaa daren Españaenel veranode 1990. LópezCid-Fuentes
-citando,apartede a TVE, al patrocinadorde los conciertos,Telefónica-dijo quefue

un éxito.,.

que conseguimosen exclusiva y que TVE, despuésde firmar nosotrosel contrato, nos
llegó a amenazar, tanto a nosotros como a Telefónica, porque lo querian ofrecer ellos alegando
que, ademásde ser los más grandes, teníanya una coberturaestatal.134

Otro episodio importante fue la pugna que mantuvieron Tele 5 y las

televisionesautonómicaspor un paquetede películas de la productora Metro

Goldwyn Mayer (MGM). Segúnpublicó Diado ¡6 enenerode 1991, Tele5 había

depositadouna primera opción de compra sobre el paquete,formado por mil
películas,entreellas diez de las mástaquillerasde los últimos años,y valoradoen

diez mil millones de pesetas.Sin embargola cadenaprivadaagotó el plazo sin
formalizar la compra, hecho que aprovechóla Federaciónde Organizacionesde

30lnmaculadaG NARUONES, “Hacemos “pret-a-porter’ y tapas, no nouvelle cuisine’’, El País

,

30.9.1990.

310TR¡press, ‘TV:1990, año de la guerra entre cadenas y año de la fragmentaciónde la
audiencia’, Las Provincias, 28.12.1990.

132lbidem.

5.8.1990.

134Nanuel DE LUNA, ‘Luis Nariñas ultima en Irak una entrevistapersonal con Eussein”, U..
Periódico, 21.12,1990.
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Radiodifusióny TelevisiónAutonómicas(FORTA) paracompraren firme. El caso

acabó en un tribunal internacionaW5. PosteriormenteAbc informó de que las
televisionesautonómicasllegarona un acuerdotripartito con Silvio Berlusconi y
MetroGoldwyn Mayerparaemitir durantediezañosel paquete.Durantecinco años
Tele5 emitiríaquinientostítulos y la FORTA los otrosquinientos.En los cinco años

siguientesse intercambiaríanambos.”36
Un tercercaso significativo fue el conflicto que mantuvieronTele 5 y TVE

a causade la telenovela “La dama de rosa”, que acabó siendola sucesorade
“Cristal”, y que estabaprotagonizada,al igual que esta última, por el actor
venezolanoCarlos Mata. Tele 5, segúnpublicabaEl Periódico en noviembre de
1990, llegó a un acuerdoverbalconla distribuidoraCoral Europaparala adquisición

de dichaserie-“el acuerdoverbal habfasidohastaahoraunaprácticahabitual enel
mercadotelevisivo”~37-. TVE, al conocerel acuerdo,y valiéndose“de todo tipo de
presiones””38compróla serie,para lo que, segúndecíaEl Periódico, reproduciendo

unanotade Tele 5, tuvo que subir la oferta:

TVE ha pagadopor cada capítulo 1.200,000 pesetas,cuando Tele 5 pactó 893.000. Esto,

multiplicado por los 228 capítulos de la serie, hace que TVE haya pagadoun total de 69.900.000
pesetasmás que Tele

Estecasotambiénacabóen los tribunalesy fue ganadopor TVE. Antesde su

resolucióngenerómuchapolémica,concruce de acusacionesmutuoentreTele Y y
TelevisiónEspañola,delquequedóamplio reflejoen la prensa.Algún medio,como

Diario 16, tituló un reportajesobreel conflicto, utilizandopalabrasde Lazarov, “La

135xavierHORCAJO, ‘Las autonómicasarrebatana T-5 las películasde “la Metro’’, flli¡jnjj,
12.1.1990.

11.2,1991.
131’Tele 5 pide ante el juez que se suspendala emisión de ‘La dama de rosa’ en TVE’, U.

Periódico, 24,11.1990.

138tbidem.

139lbidem.
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telenovelade la telenovela”’40 y ofreció la versión del director generalde Tele 5

sobreel mismo:

Colom “enloqueció” al conocer las negociacionesde Tele 5 con la distribuidora de la
citada telenovela, que desde mayo esperabauna respuestade TVE. Llamó a Miami y amenazó al
vicepresidentede la compaAía con el cese de su colaboraciónsi no le vendía el producto.141

140María PENEDO, “La telenovelade la telenovela’, Diario 16. 5.12.1990.

141lbidem. Vid,: ‘Telenovelas’ en capítulo III.
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IV.4. Fichajes

.

En el terrenode los fichajesde presentadorestambiénhubo tensionesentre

cadenas.Levantedecíaen titularesen febrerode 1991: “Continúala “guerrade los
fichajes” “¡42 tras lo cual dabacuentadel de Rita Irasemay Miliki por parte de Tele

5, del que dijo:

Este fichaje, arrebatándolea Antena 3 sus dos estrellasde la programaciónpara niños,
se suma a la serie de idas y venidas que ha propiciado la competenciaentre las cadenasde
televisión en los ultimos taeses.143

Levantehablabadespuésdel anunciode accioneslegalespor partede Tele5

contraAntonio Fraguas“Forges”, “por vendera Telemadridel programaDeforme
Semanal, cuya idea original había sido propuestapor el canal privado”’”; y del

conflicto de Tele 5 conCruz y Raya, traspasarsea TelevisiónEspañola,del queya
dimoscuentaen el capitulo IV, al hablardel programaTutti Frutu.

En el terreno de los fichajes hubo incluso represalias.Según denunció
Lazaroven El Mundo, tras la negativade Emilio Aragónde fichar por Televisión

Española,éstale vetó: “Emilio Aragónno puedeaparecercomoinvitadode ningún
programa, parapresentarsu disco Te huelen los pies.””’. Lo que fue también
ratificadopor el artista,que mástardedijo: “‘Sí escienoqueno puedopromocionar
mi LP en TVE, mientrasque Miriaxn Día.z Aroca sí cantaráen

También Televisión Española se beneficiéen otra ocasiónno de un veto
impuestopor ella, sinoporel MinisteriodeDefensa.Fueapropósitodeun concierto

142’Miliki y Rita ¡rasenpresentaránun programa en Tele 5’, Levante, 19.2.1991.

14hbidem,

144íbidem,

145Mar DOMíNGUEZ, “Valerio Lazarov denuncia el veto de TVE a Emilio Aragón’, El Mundo

.

12 .12 .1990.

146Carmen del CANO, “Emilio Aragón: ‘No me considero un presentadorguaperas’’, El Hundo

,

15 .1, 1991.
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queMarta Sánchezdio en el Golfo Pérsicoparalas tropasespañolasallí destacadas.
El conciertolo organizóel Ministerio y dio la exclusivade la retransmisióna TVE,
lo que significaba,segúnEl Mundo: “conculcarla libertadde informary discriminar

positivamente a la televisión estatal respecto a sus competidoras públicas y
privadas”~

Baget, en La Vanguardia, opinaba,sin embargo,que Tele 5 no entró en la
guerra de fichajes. Tras citar como excepciónel de Luis Mariñas,que venia de
TelevisiónEspañola,decía,al hablarde un crucede profesionalesentreTVE y TV3:

“Esta política de contratosmillonarios(RaffaellaCarrá, Pippo Baudo...) le funcionó

muy mal a Ber¡usconi en Italia y de ahí que no haya repetido la experienciaen
— “ 148

Espana

147’¿Defensa le monta el negocio a TVE?’, El Mundo. 14.12.1990.

BAGET, ‘Las ‘opas’ en televisión’, La Vanguardia. 12.8.1990.
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IV .5. Contranro~ramación

.

La contraprogramación fue sin duda el tema que más enfrentó a las cadenas
durante el primer año de emisión de las televisiones privadas y el que más
informacióny comentariosgeneróen prensa.Y no sólo duranteeseprimer año.

Cinco años despuésel fenómenoseguíacon plena vigencia, hastatal punto que la
UniversidadComplutensecreóunosObservatoriosde Contraprogramación,endonde

efectuabaseguimientosde estaprácticaen las distintascadenas.El fenómenollegó
inclusoa ser tratado en el Parlamento, dondecomparecieronen octubre de 1990 los

máximos mandatariosde TVE, acusadospor el Partido Popular de practicar la
149

contraprograniacion
Antes de analizar lo que la prensa publicó sobre contraprograniación

convendría hacer algunasaclaraciones.La primera seríadelimitar el conceptomismo
de contraprogramación, tarea nada fácil, pues, como en seguidaveremos, ni los
propios expertosseponían de acuerdo. El País definía así la contraprogramación en

junio de 1990:

La contraprogramación,fenómenoque, al igual que en otros paises, ha llegado a España
con la aparición de televisionesautonómicasy privadas,obliga a lasdiferentes cadenasa cambiar

150
constantementesu programaciónen función de lo que va a emitir la competencia.

Tenemosya pues, algunos datos. Que la contraprogramación llegó a España

con la llegada de las televisionesautonómicas y privadas y que consisteen cambiar
de programación en función de lo que emita la competencia.

Sobre lo primero, habría que decir que eslógico que la contraprogramación
llegan con las cadenasautonómicasy privadas, puestoque cuando sóloexistía TVE

no habla ningunaotra cadenaa la que contraprogramar. Ahora bien, cuando llegaron
las televisionesautonómicas en 1987, si bien pudo darse una lógica competencia

entrecadenas,no sedio un fenómeno extendido y notorio, con un reflejo amplío en

PP acusa a TVE de practicarla contraprogramación’,Zt.flha, 16,10,1990.

150RosanaTORRES, ‘La contraprogramaciónpone a competir a ‘las chicasde oro’ con los Rolling
Stones”, El País, 25.6.1990,
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la prensa,como fue ]a contraprogramaciónen la épocaen la que las televisiones
privadasya estabanen marcha. Quizá se debióa que la competenciaentrecadenas

no eratan fuerteentonceso a queéstasedabasólo encomunidadesautónomasy no
en todo el ámbito nacional. En cualquier caso, lo cieno es que de la
contraprogramacióncomofenómenohabitual,no seempezóahablarhastala llegada
de las televisionesprivadas.

Sobre lo segundo,es decir sobre que la contraprogramaciónconsisteen
cambiarde programaciónen funciónde lo que emitala competencia,parecequeno
hay ningunaduday tanto los profesionalescomola prensala handefinido siempre

así. Ahora bien, habríaque establecercon qué antelacióny quéperíodosde tiempo
de programaciónson los quehande cambiarparaque sepuedahablarconpropiedad
de contraprogramación.Por ejemplo,duranteel Mundial de Fútbol Italia 90 Tele5
ofreció -según vimos en el capítulo anterior- una programación dirigida

preferentementeal público femeninoparacompetirconel eventodeportivo,dirigido

mayoritariamentea un público masculino. A esta programaciónTele 5 la llamó
programación“alternativa”, que consistíaen competircon el rival conun producto

distinto, ofreciendouna “alternativa” al telespectador.RamónColom, sinembargo,
consideró que lo de Tele 5 no había sido programación alternativa, sino

contraprogramación:

A nosotrosnos ha acusado Telecinco de hacer contraprogramación.Yo le recordaría a
Telecinco que fueron ellos los que hicieron contraprogramaciónduranteel Mundial de fótbol, al
poner películaspara contraprograrnar.51

También Abc llamó contraprogramacióna lo practicadopor “la pantalla
amiga” -que asíeracomo seconocíaa Tele 5 en susprimerostiempos-duranteel

Mundial de Fútbol de Italia 9QI52~ Como se ve, los Límites entre

contraprogramacióny programaciónalternativano eranmuy precisosy cadacual los
establecíasegún sus intereses.Lo que sí parececlaro, y así quedócomúnmente
aceptado,esque la programaciónalternativahacíareferenciaal estilo generalde una

51María PRNEDO, ‘Ramón Colom: “Lazarov debe saberaguantarsecuandola competenciale pisa

un callo”’, ~ 12.9.1990.

52CovadongaFERNANUEZ, ‘Contraprogramary reponer, armas para una batalla”, 4~, 5.7.1990.
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cadenao al estilo de programaciónpuestoen prácticaduranteun períodoamplio de
tiempo-comopuedeserun períodode tressemanas,tiempoqueduróel Campeonato
Mundial de Fútbol-. En cambiola contraprogramaciónhacereferenciamásbien al

cambiode un programaconcretoparacompetir contrade unacadenarival un díay
a una hora determinados.

La contraprogramacióny la programaciónalternativa-períodosde tiempoal
margen-seríanlas doscaras,la negativay la positivarespectivamente,de un mismo
fenómeno.Aquí ocurríaalgo parecidoa lo que ocurríacon los términos“erotismo”

y “pornografía”. Las cadenascuandohablabande su programacióndecíanque era
alternativa,en tanto que la competenciala llamabacontraprogramación.

Esto fue así en un principio, aunque, en realidad, de programación

alternativa,en general,se hablómásbienpocoen la prensa.Quienmáslo hizo fue
Tele 5 en suscomienzosy convirtióestacaracterísticaen uno de los pilares de su

programación.Pasadoslos primerosmeses,sin embargo,la prensaya sólohablóde

contraprogramación.
El primerantecedentede la contraprogramaciónlo encontramosen el inicio

mismo de la emisión regular de Tele 5. Aunque todavía no se hablaba de
contraprogramaciónempleandoese término, ni siquiera de una estrategiapara

perjudicar a la competencia,ya se citaba algo que sería consustancial a la
contraprogramacióny más tardeunaconsecuenciadirectade ella. Nos referimosa
los continuoscambiosde programasque seproducíandesdequeéstosseanunciaban

a la prensapor primeravez hastaque finalmenteseemitían.Eseprimerantecedente
lo encontramosen El Periódico, que, el 6 de marzode 1990, sólo tresdíasdespués

de la inauguraciónde Tete5, decía:

Esta cadenaprivada viene al mundo con el feo vicio de montar y desmontarsu programación
diaria cual castillo de naipes. Incluso a última hora, como si el equilibrio universal dependiera
de un cambio táctico de espaciosin extremis,153

De los cambiosde películas se quejó en numerosasocasionesla prensa
duranteel primerañode vida de Tele 5. En el siguientesueltodeDiario 16, referido

tantoa Tele5 comoaAnrena 3, se incidíaen un aspectodel que tambiénsehablaría

153Ramón MIRAVITLLAS, ‘Esta noche no olvide la pastilla’, El Periódico, 6.3,1990.
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ampliamenteeneseperíodo;quelos cambiosno sóloperjudicabana la competencia,

sino tambiéna la audiencia:

ya estábien de que al telespectadorse le cambie un día sí y otro tambiénla película
prevista. Para bien o para mal, en este país se funciona a golpe de vídeo y mando a distancia,
y al sufridor del otro lado de la pantalla no le hacegracia programaruna película anunciadaque
sólo se parece a la que en realidad se emite en la hora de comienzo.

El Mundo hacía también referenciaal perjuicio que se le ocasionabaa la

audienciay recordaba que, antes de que empezarana hacer cambios en la
programaciónlas televisionesprivadas,ya lo hacíala pública:

Los cambios repentinos en la programaciónde las películaseran una informalidad con el
público que cometía, a veces, la televisión pública. Tele Cinco, un canal privado con afanes
competitivos, ha caído ya en la tea costumbre.155

Si bien los cambios en la programaciónson, como hemos dicho, una

consecuenciadirectade lacontraprogramación,ya queparacontraprogramarhayque
cambiarun programapreviamenteanunciadopor otro no anunciado,no siemprelos

cambiosse debena la contraprograinación.Otrasmuchascausaspodíanhacer que
un programase “levantan” de la parrilla de programación.Por ejemplo que el
programa,despuésde anunciado,no quedana gusto de los responsablesde la

cadenauna vez editado,en el casode programasde producciónpropia. O que, en
el caso de programasde producción externa, como películas o series, éstas se
retrasaranpor trámites de aduana,de doblaje, de formalización de derechos,

etc...Otrasveces, independientementedel producto en sí e independientemente
tambiénde lo que emitiera la competencia,se cambiabala hora y día de un
programadebidoa estudiosde mercadoconocidosconposterioridadal anunciodel
programaen los medios.

Las primeras referenciasque hablaban ya claramente del concepto de

contraprogramación,aunquetodavíasin nombrarla palabra,Las encontramosunas

154’Aguijones y Laureles’, Diario 16, 19.9.1990.

la picota/Tele Cinco’, El Hundo, 4.9.1990.

269



semanasdespués.El Mundo, en abril, decía:

Las distintas cadenas de televisión afinan y afilan sus programacionespara que la
competenciano pueda llegar a apoderarsedefinitivamentede la audiencia. En cuanto descubrenque
una de las emisorasrivales planeala emisión de determinadaserie o determinadoprograma, no cabe
duda que intentanchafárselo,adelantándosecon un espacio similar.156

Como se ve, El Mundo hablaba de un “espaciosimilar”, cuandouna de las
característicasde la programaciónalternativaerala de ofrecerun productodistinto
al de la competencia.Estapodría ser otra diferenciaentrecontraprogramacióny
programaciónalternativa,pero no lo es, ya que el hecho de que el espacioal que
alude El Mundo fuerasimilar al sustituidoerasólounameraanécdota.En realidad,
la contraprogramaciónse valía tanto de un producto similar comode uno distinto.
No tenía reglasfijas, exceptola de intentarpor todos los mediosrestaraudienciaa

la competencia.
El primercasoquerefleja la prensade contraprogramación-utilizandoya el

término- fue el de la emisiónde la películaeróticaEmmanuelle, por partede TVE,
paracompetirconel estrenodel informativo de Tele5, el 3 de mayode 1990. Para
Tribuna ése fue el “ejemplo másclaro de contraprogranwción »“~. Y el semanario
dabasu explicaciónde por qué TVE habíaelegidoprecisamenteesapelícula: “El
erotismo juega una baza importante a la hora de captar el mayor número de

espectadores””58.La emisiónde estapelícula no causóen absolutosorpresaen la
cadenateóricamenteperjudicada,Tele 5. Su director de programación,Manuel
Villanueva, afirmó al respecto:“nadie secreeque la programaciónde TVE y de las
autonómicasse correspondacon la de la televisionespúblicascomo la BBC o la

televisiónpública francesa.Son televisionescomercialescomolas demás”’59.

El citadosemanariocomparabaesosprimerostiemposde fuertecompetencia

156’Afinando programación’, El Mundo, 9.4.1990.

157María Eugenia LEON, ‘Los grandescanalesde televisión se espían para ganar audiencia’,
Tribuna, 6.8.1990, pp. 68-71,

158lbidem.

159lbidem.
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entrecadenascon la guerrafría: “Las programacionesse ocultan celosamentehasta
el último momento,como si del más preciadoinforme de la CIA o del KGB se

tratara~tt Ya desde el título, el reportaje de Tribuna intentaba reflejar ese
ambientedetectivesco: “Los grandescanalesde televisión se espíanpara ganar
audiencia””6t. Sin embargo,en el texto el espionajese reducíaa variosdirectores

de programaciónde distintascadenasque afirmabanseguirconatenciónla emisión
de la competencia,perodesdeun receptornormal, desdesu despacho,no conayuda
de un extrañoaparato,comonospodíahacersuponerla palabra“espionaje”.Lo que
sí eracierto, y lo siguesiendoen buenamedidahoy en día, erauna afirmaciónque
enel reportajede Tribuna hacíaRamónPradera, directordeprogramacióndeAntena
3 TV. Praderase referíaa que desdeque se agudizóla competenciaentrecadenas,

éstasempezarona dar la programacióna los medios de comunicaciónpara su
publicaciónconla mínimaantelaciónposible,conel objetode que si la competencia

llegabaa conoceresaprogramación,no le dieratiempo a reaccionar.
Otro casoimportante de contraprogramaciónfue el que seprodujoconmotivo

del conciertode los Rolling StonesqueretransmitióTele 5 el 25 de junio de 1990.
Esedía El País tituló claramente:“La contraprogramaciónponea competira “las

chicasde oro” con los Rolling Stones””~. Y ya en el texto explicabaque TVE, ante

el conciertodel grupomusicalque teníaanunciadoTele5, habíalevantadola emisión
de DocumentosTV, queeralo quecorrespondíaemitir esedíaaesahora-las23.15-
y en su lugar habíaprogramadoun episodioespecia]con los mejoresmomentosde
“Las chicasde oro”, serie muy popular en aquellos momentos. Ese programa
especial“titulado “Momentos dorados”, esde un horaen lugardelos 25 minutosque

suelendurar los episodiosde “Las chicasde oro”.
El director de TVE, RamónColom, explicabaasí las razonesque le habían

llevado a practicarel fenómenode la contraprograinación:

El nacimientode la competenciaobliga a reformar la programación.Antes los esquemaseran
inamovibles e invariables, y ahora estamosobligados a hacer continuos cambios y reformar el

160ftidem.

16lbidem.

162Rí País, 25.6.1990.
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esquemade marketing que se planteaen las distintas cadenasy ahora hay que verlo en función de
cómo se reciben los programasy cúal es la oferta total.163

A pesar de lo anterior, Colom negaba que la inclusión a última hora del

episodio especialde “Las chicasde oro” tuviera relacióncon el conciertode los
Rolling Stones,lo cual no debeextrañarnos, puesningún director de ninguna cadena

ha reconocido nunca públicamenteque practicaba la contraprogramación.La
contraprogramación -o la competenciaentrecadenas,por decirlo con suspropias

palabras- llevó a Colom a crear incluso un departamento en su empresa “cuya
responsabilidad es hacer un seguimientopuntual y concreto de todo aquello que
programanlos demásy cómofuncionanante la audienciatodosy cadaunode los

“164

programas
Si Colom no reconocióquesucadenahabíacontraprograinadoen el casode

“Las chicasde oro”, tampocolo hizo su director de programas,Juan Manuel Martin

de Blas, para quien el cambio de última hora no era contraprograniación, sino ‘“una
de las tretas que, por la competencia,noshacemosunosa otros””6t Aquí se vuelve
a dar lo que decíamosantesde que nadie aplicaba el término “contraprogramación”
a lo practicado por él mismo, máxima que aparecede forma explícita en la

continuación de las palabras del director de programas de TVE: “La
“contraprogramación” la realizan los demáscontra Televisión Española, nosotrosno
la practicamosenabsoluto”’t Estaúltima opinión, comose desprendehastaahora
de lo visto en estecapítulo, no fue en absolutocompartidapor los medioscitados-

Tribuna y El País- pueséstos,al citar los primeroscasosde contraprogramaciónen
España, se refirieron a Emmanuelle y a Las Chicas de Oro, casosambosen los que

TVE fue quien practicó el fenómeno. Estos y otros casoshicieron que López Cid-
Fuentesdeclarara: “cada vez que anunciamosuna novedad, seentera García Candau
y ordena programaren 1’VE algo en la misma fecha y a la misma hora para

163lbidem.

164lbidem,

165Tribuna, 6.8,1990.

166Ibidem.
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quitamosaudiencia

El País, sin embargo,en un reportajeretrospectivopublicadoen octubre,
situó el origen de la contraprogramación en Tele 5 y en concretoen la experiencia
italiana de Berlusconí:

Tele E ataca en la misma dirección y con las mismas armas que utilizó Silvio Berlusconi
para arrebatara la RAI su tradicional audiencia: la contraprogramación.Berlusconi intentó barrer
a la RAI sabiendocon antelacióncuál iba a ser su programación.Si la RAI emitía fútbol, él ponía
Lo oue el viento se llevó. Ese procedimiento se ha trasladadoa Españay lo aplican todas las
cadenas, incluida TVE-li68

En otro momento el mismo diario volvía a incidir sobre lo mismo:

(La contraprogramacióní importada de Estados Unidos, y con gran éxito también en
Australia, ha sido en los últimos años uno de los puntalesde las cadenascomercialesen Europa.
El magnate Silvio Berlusconi le debe en gran medida a esta fórmula la implantación de sus cadenas
en Italia y de la Cinq en Francia.169

El caso de contraprogramación contra los Rolling Stones fue ampliamente
comentadoen la prensa.Bageten La Vanguardiadecía: “TV 1 se sacóde la manga

el programa especia] “Momentos dorados”...para enfrentarse a la esperada
retransmisiónen diferido del conciertode los Rolling Stonesen Tele 5”170• Y Haro

Tecglenen El País: “Las Chicas de oro trataronde luchar desdela 1 contralos
HZ 71

Rolling. . .es un efecto de la contraprogramación”. Bienvenida sea
Curiosamente Baget y Haro Tecglen casi coincidieron en los titulares de sus
comentarios: “Chicos y chicas de oro”, el primero; y “Chicas y chicosde oro”, el

1678fe, ‘Tele 5 esperaterminar 1990 con un déficit cercanoa los 4.000 millones”, Rl Correo

t68lnmaculada O. MARDONES, “Guerra de audiencias”, El País. 14.10.1990,

“Tele £ y Antena 3 utilizan la misma estrategiaen la programaciónpara captar
mayor audiencia’, ~j..flja,15.7.1990.

170J.MYBAGRT URMS, ‘Chicos y chicas de oro”, La Vanguardia, 27.6.1990.

171aduardoHARO TECOLEIl, ‘Chicas y chicos de oro’, El País, 27.6.1990,
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segundo.
La contraprogramaciónfuncionóen estecaso.Y funcionóespectacularmente:

“Las chicasde oro”, segúnreflejó la prensaa los dosdíasdel concierto,fue seguida
por un 40,4% de la audiencia,en tanto que el conciertosequedócon un 12,7% y

fue superadono sólopor TVE 1, sino por el restode las cadenas.
Donde la contraprogramaciónno funcionó tanto fue en el caso de “Twin

Peaks”.TelevisiónEspañolapreparóparael estrenode estaserie de Tele 5, no un
programaespecial,sinounaentrevistaespecialdentrode suprogramahabitualde los

jueves por la noche, “Un día es un día”. La entrevista era con el actor

norteamericanoRichard Gere, uno de los mitos de Hollywood en plenoapogeode
popularidaden aquellaépoca,quienestuvoen directoen el plató conel presentador

del programa,Angel Casas.A pesardel despliegue,Twin Peaksalcanzóun 50% de
“share”, por sólo un 20% de “Un díaes un día”. Este casono podríaconsiderarse

contraprogramaciónen sentidoestricto -pues no se cambia la emisiónde ningún
programa-, sino como una alteración en la producción de ese programapara
reforzarloanteel previsibleéxito de un programade la competencia.Aquí cabría
hablarmásbiende “contraproducción”.

En la primeranochede fin de añoa la que acudieronlas cadenasprivadas

volvió a ocurrir lo mismo. TVE teníaprevistoeseañoretransmitirlas campanadas
desdeBarcelona,perodecidió “‘rectificar suproyectoinicial.. .y regresara la Puerta
del Sol, al conocerla intenciónde Telemadridy Tele 5 de trasladarsuscámarasal
escenariomadñleñoHZfl. Comose ve, no se modifica el día ni la hora de emisión
de un programa, sino su contenido. Estemismo episodio fue descritopor Víctor
Amelaen La Vanguardia, haciendoreferenciaa la retransmisiónde lascampanadas

del añoanterior,dondela presentadora,MarisaNaranjo,confundiólos cuartoscon
las campanadaspropianentedichas, lo quehizo que quienesseguíanel acto por
televisiónno pudierantomar las uvascorrectamente:

Televisión Espafiola, quizá para exorcizarel teledramadel año pasado, había anunciado
abandonar el escenariode la tragedia -Puerta del Sol- para saludar a 1991 en la Barcelona
preolímpica. Perohete aquí que retrocedeen el último momento, se arrepiente, se desdicey vuelve

“TVE decideno ofrecer las campanadasdesde Barcelona por temor a la competencia”,
El País, 23.11.1990.
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a jugar en el campo de sus desamores.¿Serápor celos? Seguramente. 173

A finales de 1990 la competencia entre cadenas debida a la

contraprogramaciónhabía llegado a tal punto que el director general de Tele 5
manifestósu desesperación,peroconunafraseen la que salíaa relucir otra vez ese
aspectode la contraprogramaciónal quealudíamosantesy que sereferíaa quenadie
decíade su propia cadenaque la practicaba,siempre era la competenciaquien
incurríaen ella: “Han existidocasosevidentesde contraprograinaciónpor partede

otrascadenasy estamosquemadospor esteasunto”174.Estade~speraciónllevó al
directorgeneralde Tele 5 apresentaresasnavidadessu programaciónmástardeque
las demáscadenas,para evitar, segúndecíaél, ser copiado. En esapresentación
Lazaronpropusoun pactode caballerosentretodaslas cadenas,de forma quetodas
se obligarana facilitar su programacióna la prensael mismodíay a la mismahora,

paraque ningunacadenapudieracopiara otra. En su propuesta,el director general
de Tele5 incluyó durosreprochesal directorgeneralde Telemadrid, GonzálezSinde,
al queacuséde “intoxicar a los mediosdiciendoquedeberíahaberunareuniónpara

ponersede acuerdoen las programaciones.Las declaracionesde buenasvoluntades
hayque llevarlasa la prácticay hastala fechano hemosrecibidoningunainvitación
al respecto”’5.

El pacto sin embargo,pesea las buenasintencionesmanifestadas,nuncase
llevó a caboy la prácticade la contraprogramación,segúnvimos al principio del

epígrafe, se extendió duranteaños. Y sus efectos también. Uno de ellos fue la
creaciónporpartedeTelefónicade un serviciode información sobrela programación
de las televisiones,ante la pocafiabilidad que ofrecía lo publicadoen los diarios y,
sobre todo, en las revistas”5. Otro efecto fue la creación por parte de algunas

cadenas, como TVE y TV 3, de un servicio de teletexto en el que facilitaban
informaciónsobresu programación.Y otro de los efectosfue el acentuadodescenso

Vancuardia. 30.12.1990.

“Lazarov pide ‘un pacto de caballeros” entre las televisionespara que no haya
contraprograinación’,Diario 16, 12.12.1990

175lbidem

176”Telefónica informará de la programaciónde TV en 098’, A~, 7.2.1991.
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en ventasque sufrieronlas revistasespecializadas,unode los sectoresmáscastigados
por el fenómeno. A finales de 1993 varias de estasrevistas -entre las que se

encontrabanSupertele,Tp, Teleindiscretay Clan TV- se unieronpararealizaruna

campañaen la que denunciaron‘“la guerra de la contraprograniaciónentre las
TV””’. La campañafue objeto de una demandapor partede Tele 5 contra las
revistas,que fue desestimada.Peropesea éstay a otrascampañasque sehicieron

paraintentarfrenar la contraprogramación,el fenómenosiguió conplenavigencia
duranteaños, segúnveremosen el sextocapítulo.

IV.6. Mimetismo

.

La competenciaentre cadenas,ademásde los cambiosde programas y de la
contraprogramación, trajo otro fenómeno, el “mumetismo”, práctica opuesta a la

programación alternativa, que consistía en que las cadenas, ante el éxito de un
programa de la competencia,adquirían o producían otro de la misma tipología. El

fenómenollegó a ser tan acentuadoque a vecesse podía ver en distintas cadenas,el
mismo día y a la misma hora, programas con esquemasmuy similares o series

177SERVINEDIA, ‘Las revistas ganan la guerra de la contraprogramación’,Diario 16, 11.2.1995.
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protagonizadaspor el mismo actor.
El primer ejemploque nosofrece la prensade estefenómenose remontaa

abril de 1990(comosepuedever, todosestosfenómenosqueestamosmencionando
aquí fueron precoces-pues todos comenzarona los pocos mesesde entrar en
funcionamientolas cadenasprivadas- y prácticamentesimultáneos).En aquella
época,El Mundo decíade las cadenasde televisión:

En cuanto descubrenque una de las emisorasrivales planeala emisión de determinadaserie
o determinado programa, no cabe duda que intentan chafárselo, adelantándosecon un espacio
similar. De estemodo 7elevisiénEspañolay Tele Ssepisaron las risascon el pequeñoniño negro,
programandoWebster y Arnold. Los dos son huérfanosadoptadosy provocan la sonrisadel espectador
con sus gracias infantiles, Sin duda, la era del espionaje industrial televisivo ha
comenzado. 178

Otroclaroejemplode mimetismolo tenemosen la fiebre por los muñecosde
humorquesacudióa las cadenasen el veranode 1990. “La “muñecomanía”invade

las pantallasde televisión” decíaAbc enjunio de esealio, tras lo cual explicabaque

“Tele 5 con los “Gugucús”, TVE con los “Muñegotes” y, en un futuro próximo,
Antena 3 TV con los “Spitting Image” lucharán por un primer lugar en el ranking

•“179

de audiencias
También tres cadenas-7’VR Tele 5 y TV 3- practicaronel fenómenoa

propósitode los videos caserosunassemanasdespués,con el agravantede que los
programas de las tres eran “idénticos”: “La fórmula de los tres programases
idéntica. Un concursode grabacionesde aficionadosen el que se incluye la selección

del mejor vídeo y el premio correspondienteal ganador”’~. TV 3, una de las dos
cadenasautonómicascatalanas, fue quien primero empezóa emitir el programa. Lo
tituló “Retes y films” y lo presentóRosaMaría SardA. Pocodespuéslas doscadenas

nacionales-TVE con “Videos de primera”, presentado por Alfonso Anis y Tele 5
con “Tutti Frutti”, presentadopor Cruz y Raya- se acusaronmutuamente de plagio.
El director de producción externa de Tele 5, Antonio Pozueco,declaró al

178’Afinando programación’, El Mundo, 9.4.1990.

‘La “muñecomanía’ invade las pantallasde televisión”, A~, 28.6.199Q.

180TeresaGUNIEL, ‘Los videos de la discordia”, Diario 16, 8.8,1990.
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respecto:“Llevamosanunciandoel programadesdefebreroy nosparecemuy curioso

que, despuésde meses,TelevisiónEspañolanos sorprendaanunciandoun espacio
idéntico””81. A lo que el director adjunto de programasde TVE, Manuel Serrano,
contestóque su proyecto“se empezóa planificaren el mesde octubrede 1989, por
lo que las acusacionesde Tele 5 son arbitrarias”’82. Pesea la polémica, lo cierto

esque la ideano erade ningunade las doscadenas,ni tampocode TV 3, sinode la

televisiónnorteamericanaABC.
Diario 16 dedicóun reportajeal fenómenoen agostode 1990. Ya en titulares

lo enunciabaclaramente.El titular principal decía: “La poca originalidad y la
rentabilidad provocanparalelismoen las programacionesde televisión”’83. Y el
subtítulo: “Las emisorasque mástiendenal mimetismoson TelevisiónEspañolay

Tele
5”íM~ Parael diario, la diversificación de la oferta televisivaque vino como

consecuenciadel nacimientode los canalesprivadosy autonómicosno trajo, como
cabíaesperar,unadiversificaciónen los contenidos...

al contrario, todos ellos han tendido a la unificación de criterios y a increnentar
la rentabilidad presentandoproductosde bajo costey calidad,

El mimetismo o la programaciónparalela, está cada día más acentuado.
185

Diado 16 incluíadentrodelfenómenodel mimetismo-o de la “programación
paralela”, segúnsuspropiaspalabrasy siguiendocon los sfmiles geométricos,ya
iniciados con la “programación horizontal“- casos como el de los programas

“Bellezasal agua” de Tele 5 y su “hermanogemelo””86, “Juegossin fronteras”,de
TVE. Y añadía:“Casualmenteambascadenasensayaron,durantela mismasemana,

18tlbidem,

182lbidem.

183r. GUMIEL/M,PFN!D0, ‘La poca originalidad y la rentabilidad provocanparalelismoen las

programacionesde televisión8, fliario 16, 13.8.1990.

184lbidem.

185:bidem,

186Ibidem,
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el efectostrip-teaseen su pantalla”187.
Las imitaciones llegaron también a los espacios promocionales -o

“autopromocionales”por emp]ear la terminología televisiva que designaa los
anunciosquepromocionanalgúnproductode la cadenaen la propiacadena-.Según

afirmabaAntonio Pozueco,TVE ‘“está utilizando el mismomodelode promociónde
espaciosque Tele 5”188• Otro aspectoen el que tambiénfue copiadaTele 5, si bien
no fue esta cadenaquien lo creó pero sí quien lo recuperó, fue el espaciode

continuidad.Sobreél decíaAbc:

De nuevo es una televisión privada la que recupera tradiciones de toda la vida, ¿Se
acuerdan de aquellas presentadorasque con una sonrisanos recordabanlos programas que a
continuación veríamos? Pues Tele 5, sabedorde que la TV ha de ser un medio caliente, nos las

devuelve 189

Perosi Tele 5 fue copiadaen estos pequeñosdetallesde su programación,

tambiénlo fue a la largaen su planteamientoesencial,en el entretenimiento.Sobre
esto diría Lazarov años después:“la fórmula de Tele 5 daba protagonismoal
entretenimientoy casi todaslas televisioneshoy en Españahanasumido,en mayor

o menormedida,el protagonismodel entretenimiento””9t
Otrosprogramasen los quecoincidieronlas cadenasfueronlas series,cuando

se pusieronde moda las llamadas “comediasde situación”. Tribuna citaba como
ejemplotrescomediasque se emitían el mismo día y a la mismahora, a las diez:
“Los martespor la nochehayquedecidirsepor la famosaCheers,en TVE 2, Sara
Dane, en Antena 3, o Enredos de familia con Michael J. Fox, en Tele 5””’. El
casodel mismoactorprotagonizandodos seriesen diferentescadenasen la misma
épocaseprodujoen la ComunidadAutónomade Madrid en el otoño de 1990. De

187lbidem

188:bidem.

189CHAPETE, ‘Vuelve la continuidad”, Afl~., 6.11.1990,

l9OJulia NOCEDA, “Lazarov: “Tele 5 es una criatura nila y nunca la podré borrar de la mente

y del corazón”’, Ak, 6.3.1995.

191Tribuna, 6.8.1990.
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ello dio cuentaAbc:

Al borde del desconciertose deben encontrar los seguidoresdel popular hunorista, que
ya no saben a qué canal asirse.Mientras Tele 5 ha comprado “El nuevo Benny Hill”, Telemadrid
programa “El show de Benny Hill’, A lo nejor, por no ponerse de acuerdo las televisiones, lo
bueno, por reiterativo, puede llegar a cansara la audiencia.192

Del mimetismotampocose libró el cine. Decíaun crítico de Diario ¡6 en las

Navidadesde 1990: “ya es maníaque los programadorestambién se pongande
acuerdoparaconvidarnosal gran banquetede las películasen el mismo díay casi

a la mismahora”193. Tras lo cual ofrecíasupropiaexplicaciónal fenómeno:“Quizá
la fuente de estosabsurdosmimetismosno seamás queuna muestradel edipico

complejo que tienen las nuevascadenashacia la patriarca! figura de TVE”1t
Tribuna ofrecíaotroejemplodel mimetismoen cine. Setratabade losprogramasque

ofrecíanun temade discusióny la proyecciónde unapelículasobreese tema. “es
el casode A travésdelespejo,presentadoporCristinaGarcíaRamos,en la segunda
cadenade TelevisiónEspañola,y La clave, dirigido porJoséLuis Balbínen Amena

3 Televisión””~.
Los informativos también fueron citados por Tribuna como ejemplo de

similitud entrelas cadenas,aunqueen estecasono se puedehablarde similitud de

contenidos-apane, lógicamente, del parecido en los contenidosque dicte la
actualidad-sinode fórmulas.Y la fórmulaadoptadapor todaslas cadenasfue la de
buscar“periodistasfamososquepuedancompetirentresí paracaptarespectadores.
Esta idea se acoplóa los informativos de la noche””~, y citaba los casosde Jesús

Hermidaen TVE, Luis Mariflas en Tele 5 y JoséMaría Carrascalen Antena 3.

192CHAPRTF, ‘Desconciertogeneral’, A~, 26.10.1990.

193HRRNANDEZ y FERRANDEZ, ‘Contraataques’,Diario 16, 27.12.1996.

94lbidem

95Tríbuna, 6.8.1990.

196lbidem.
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IV.7. Cobertura

.

Concluimosestecapítulocon un temadel que hemosvenido hablandoen
diversosmomentosa lo largodel presentetrabajo,pero quequizárequieratratarlo,

siquierabrevemente,de forma conjunta.Nos referimosa la cobertura,esdecir, a la
audienciapotenciala la quecadacadenaiba llegandoa medidaqueavanzabael Plan
TécnicoNacionalde TelevisiónPrivada,puestoen marchapor Retevisión.Comoya
vimosen el capítulo1, Raevisiónera-y siguesiendo-un organismodependientedel
Ministerio de Transportes,Turismo y Comunicaciones,encargadode suministrara

las televisionesprivadaslos mediostécnicosnecesariosparaque su emisión pudiera

ser recibidapor la población.Comotambiénvimos, estePlan TécnicoNacionalno
se pusoen marchaen un día, sino que su implantaciónfue paulatina,de forma que
cuandoarrancaronlas televisionesprivadas su señal sólo llegaba a Madrid y
Barcelona.En marzo de 1991, fecha del primer aniversariode Tele 5, en la que
concluyeel períodoestudiadopor estetrabajo, la televisiónprivadallegabaya aalgo
más de veinte millones de habitantes,lo que suponíaun 54% de la población

española.
Perola recepciónde la televisiónprivadano dependíasólo de la cobertura,

que podríamosdefinir comoel alcancede las televisionesa la horade lanzaral aire
y propagarsuseñala travésde emisoresy repetidores.Paraque esaseñalllegaraa

su destino,esdecir, a loshogaresde la poblaciónespañola,eranecesarioqueéstos
estuvieranen condicionesde recibirla. Y paraello eranecesariounaantena,queen
los casos de instalacionesantiguas,no coincidía con la que normalmenteestaba
instaladapararecibir TVE y lascadenasautonómicas.En algunasciudades,comopor

ejemplo, Madrid, se podíarecibir la televisiónprivadasin cambiarde antenaen la
mayoríade los hogares,simplementecon sintonizarel televisor. En otras, como
Valencia, en cambio,hubo que reorientarlas antenasdomésticasen muchoscasos

y en otros cambiarla instalación.Esto trajo comoconsecuenciaque la audiencia
potencial real de una población no coincidieraen muchoscasoscon la audiencia
potencialcalculadaa partir de los datosde Retevisión.Las cadenasestimabanque,
por término medio, desde que una ciudad tenía cobertura, hasta que tenía
“iluminación”, esdecir coberturaefectiva, pasabanseis meses,que erael tiempo
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necesarioparaque la poblacióncambiasede antena,la reorientarao, simplemente,

sintonizaraen su televisorlos nuevoscanales.

La instalaciónde antenas,trajo, comotantasotrascosasnovedosas,su propia
picaresca.A pesarde que antesde empezara emitir las cadenasprivadassefirmó

un acuerdoentreRetevisión,la Unión de Consumidoresde Españay la Federación
Nacionalde InstaladoresdeTelecomunicación(FENITEL),enel queseestablecieron
unaseriede preciosorientativos,en la prácticahubo abusos.Estos abusosdieron
lugara queel diputadodel PartidoPopularFelipeCamisónformularaunapregunta

al Gobierno, sin que éste tomara cartasen el asuntoen aquel momento, pues
respondióno tenerconstanciade tales ‘~

Ademásde los abusosen los precios, también se dio otra picarescamás
insólita, consistenteenofrecerseñalde las cadenasprivadasenaquellaszonasen las

quetécnicamenteeraimposiblequellegaran.Esteesel casoquenosofreceEl País:

Un hombre ataviado con vestuarioe instrumentos propios de un técnico de televisión timó
en los últimos días a varios habitantesde Nieres ofreciéndoles,por un precio de entre 1.000 y
1.900 pesetas,dependiendodel cliente, un aparatocon el que podría captar la ‘señal codificada’
de Antena 3 y Tele 5...

El timador acudía a los bares en donde explicaba su invento y, tras ser convencido por
su cliente de que se lo instalara, procedíaa manipular el receptor, así como a la limpieza de
la pantalla con un trapo y un limpiacristales. Concluida su tarea, indicaba al cliente que su
televisión ya estabaen condición de recibir la señal, pero que deberíaesperarunashoras hasta
que comenzasenlas emisiones codificadas de las citadas emisoras.198

Ademásde la picaresca,otrosproblemascon los que topé la adecuaciónde
las antenas,fueron el de la falta de material y el de la falta de mano de obra

especializada,segúndeclaróaEuropa Press Daniel Caño, presidentede FENITEL.
Estascarenciasseprodujeronal verse desbordadoslos fabricantesantela demanda
de adecuaciónde antenasque se produjo con la implantaciónde las televisiones

“El Gobierno desconoceabusosen la instalaciónde antenasprivadas’, A~, 27,4.1990.

198EFE, ‘Un timador promete captarAntena 3 y Tele 5 en zonas donde no son visibles”, El País

,

11.9.1990.
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privadas. En mayo de 1990 teníanuna demorade trabajo de entredos y tres
meses.

Comoen tantos otrosámbitos relativosa la televisión, tambiénen éste las

cadenasprivadasdenunciaronun tratodiscriminatoriocon respectoa las públicas.

Apanede contarcon menoscoberturadesdeun principio, las televisionesprivadas,

segúndenunciabael secretariogeneraldeAmena3, Luis Ezcurra,enLa Vanguardia,
sevieron desfavorecidasen el repartode frecuencias.SegúnEzcurra,enjulio, siete
mesesdespuésde habercomenzadoaemitir laprimeratelevisiónprivadade España,
la recepciónde los canalesprivadoseracorrectaen Barcelona,peroel plan técnico

“sitúa a la televisiónprivadaen Madrid en condicionessensiblementeinferioresalas
púb]icas”21 Y añadía:

Y por si todo esto fuerapoco, las mismasdiferenciasde emisión y recepciónque se vienen
dando entre Barcelona y Madrid se repiten en las instalacionesposteriores: en Valencia las
televisiones privadas se reciben mal y en Sevilla mejor.

las públicas en ambos casos se ven también en inmejorablescondiciones. Hasta ahora, y
si Dios no lo remedia, la carrera de televisión entre públicas y privadas tiene un ‘handicap’
notable en favor de las televisiones públicas. La independenciano se cotiza.201

En el PaísVasco,dondellegaronlos nuevoscanalesenagosto,secalculóque

el 80% de lasantenasno estabanadecuadasparasu recepción.La causaerala misma

que en Valencia: la antigúedadde las instalaciones2~.Además, no todas las
provinciastuvieron coberturaal mismo tiempo. En agostola tuvieron Vizcaya y
Alava, en tanto que Guipúzcoasufrió un retrasode variosmeses,lo que fue visto

por “medios políticos”, citados por Abc, como un intento del departamentode
Interior del Gobierno vasco de impedir que duranteuna campañaelectoral que
acababade tenerlugar “la opiniónpúblicadispusierade unainformaciónplural sobre

199”La adaptaciónde antenaspara captar las privadas sufre retrasos’, El Mundo, 17.5.1990.

200Luis EZCURRA, ‘Recepción de canalesprivados”, La Vanguardia, 4.7.1990.

201lbidem.

202ReginaVALENZUELA, “Los canalesprivadosde televisión comienzan a emitir sus programas
mañana para todo el Gran Bilbao’, El Correo Español, 22.8.1990.
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los programasde los partidos”20t En este sentido, el entoncespresidentedel
PartidoPopularen Guipúzcoa,GregorioOrdóñez, manifestó:

Las razonestécnicasque impiden ver Antena 3, Tele 5 Y Canal Plus en Guipúzcoa obedecen
a la falta de voluntad para solucionareste problema por partedel Gobierno vasco.De momento los
guipuzcoanosdebemosde agradeceral Ejecutivo autónomo un trato discriminatorioen relación con
Vizcaya y Alava, que ya gozan de televisión privada. Nunca hay que tener miedo a la libertad de
expresióny cuantos más canalesde televisión tengamos, mejor para todos” 204

Otroconflicto quesurgiópor la coberturatuvo comoprotagonistasa las tres
cadenasprivadasy enfrentóTele 5 y Amena 3 conRetevisiónpor lo que lasprimeras

considerabanun trato de favor haciaCanal Plus. En 1990 Retevisiónempezóa
distribuir las señal de las cadenasprivadasvía satéliteparaaquelloslugaresde la
geografíaespañolaa los que no se podía, o no erafácil, accederpor vía terrestre.
La señal seenviabacodificadaa! satélitey sedescodificabaen tierra antesde su
distribución posterior a los hogares.Peroel problema surgió porque la señal de

Canal Plus, por problemastécnicos,se mandabasin codificar, conlo que todos los
hogaresespañolesquetuvieranantenaparabólicapodíanver CanalPlus -incluso su
programacióncodificada-estuvierano no en la zonacubiertapor Retevisión,entanto

queTele5 y Amena 3 sólo se podíansintonizaren las zonascubiertas.Retevisión no
vio en ello trato de favor a Canal Plus, “puesto que esto es una situación no

definitiva y ademásel parquede antenasparabólicasen Españaesmuy pequeño”20t

Amena 3, en cambio, sí vio trato de favor:

Canal +, que gozó del increíble privilegio de ser preterido a la hora de las
adjudicaciones,a pesar de ser codificado, frente a otras sociedadescon mayor derecho, puede
ahora ser visto en toda España,mientras que el testo de las televisionesprivadas sólo pueden

203Carlos OLAVE, ‘Acusan al Gobierno regional de retrasar las TV privadas por motivos

electorales’, Ah~., 11.11.1990.

204lbidem.

205CovandongaFERNANDEZ, ‘Retevisión da un trato discriminatorioa Antena 3 TV y Tele 5, en
favor de Canal 0, AÉ.~. 25.11.1990.
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ser vistas en los lugares que el lento desarrollo de la televisión privada lo permita.206

Tele 5 tambiénvio trato de favor haciaCanal Plus. Fuentesde estacadena,

citadas por Abc, declararon: “...si la situación se prolongarapor más tiempo
tomaremosmedidas”~.

La verdades queen estecasocadaunade las dospartesllevabansu partede
razón. Amena 3 y Tele 5, porque,efectivamente,se había producidoun agravio

contraellas. Y Retevtsión,al decirque el parquede antenasparabólicasen España
eratan pequeño,que el agraviosepodíaconsiderarinsignificantesi consideramos

la audienciaglobal de Canal Plus pudieraobtenerpor esavía.
El 18 de diciembre, en el primer aniversariode su creación, Retevisión

celebróunaconferenciade prensaen la que su presidente,JavierNadal, afirmó que
“unos veinte millones de telespectadorespodránver los tres canalesde televisión
privadaespañolesantesde que termine 1990, lo que suponemásdel 50 por ciento

de la poblacióntotal”2t Estacobertura,segúnAznar, suponíaun adelantode un
año respectoa los píazosprevistosen el PlanTécnicode la TelevisiónPrivada,que

en un principio preveíaque su primerafase,que ahoraestabaa puntode concluirse,
no se terminarahasta diciembrede 1991. En la segundafase, que se pensaba

acometerdurante1991, Retevisiónteníaprevistodarcoberturaa todaslas capitales
de provincia y núcleosde población de másde 100.000habitantes.A finales de
febrero eran ya 20,5 millones de españoleslos que podían ver las cadenas
privadas20t

206lbidem.

207lbidem,

“Nadal: “No hay problemas con los canalesprivados’”, Ah~ 19.12,1990,

209lnmaculadaG. MARDONES, ‘Más de 20,5 millones de españolespueden ver ya las cadenas
privadas”,El País, 6.3.1991.

285



V. PUBLICIDAD Y DOBLE FINANCIACIÓN

.



V. 1. Protagonismode la Dublicidad

De todaslas consecuenciasquetrajo consigola irrupciónde las televisiones
privadasen España-de las que ya hemosvisto algunas,referidasa programación,

produccióny audiencia-quizá la másimportantefue el granprotagonismoque cobró
la publicidad. Antes de la llegadade las cadenasprivadas, la publicidad, si bien
estabapresentetanto en TVE como en las cadenasautonómicas,no tenía ese
protagonismoquecobraríadespuésy quedio comoresultadoqueprácticamentetoda

la programacióngirara en torno a ella. El fenómeno, en principio propio de las

cadenasprivadas-supeditadastotalmentea la publicidadqueerasu única fuentede
financiación-acabaríaporafectartambiéna las públicasencuantoéstasseacabaron
comportandocomotelevisionescomerciales.

Este sometimientode la programacióntelevisivaa la publicidadhizo que a

principiosde los añosnoventaenEspañavolvieraatenersentidola cínicadefinición
queHearst,el magnatenorteamericanode los mediosde comunicación,dedicóa la
prensa:“periodismoes esoque va entreanuncios””. Tambiéneraaplicableotra de

susdefiniciones: “La noble misión del periodistaesvenderperiódicos”2,a lo que
el sociólogoespañolAlberto Moncadaañadía:“Hoy bastaríadecir: es...vender””3.
“Los mediosde comunicaciónde masas -explica Moncada-sehan transformado,

1Alberto MONCADA, El nuevo ooder informativo en España, Libertarias/ProdhufiSA., Madrid,

1991, p. 24.

2lbidem.

hbidem,



básicamente,en corporacionesque vendenaudienciasespecíficasa otrasempresas,

de automóviles,de cosmética,de ropa”4. Esta “noble misión” del periodista-o del
programadorde televisión, en nuestrocaso- se tradujoen lo que NormanCorwin
llamó “obsesiónpor manteneral cliente a cualquierpreciodelantede la pantalla”5.

NoamChomsky-tambiéncitadopor Moncada,al igual que Herasty Corwin, en su
libro “El nuevopoderinformativoen España”-consideraquecon la nuevasituación
la publicidadse ha convertidoen “licencia paratrabajar”6. Fue tal el sometimiento
de la televisióna la publicidad,que incluso un productono afectadopor ella hasta

entoncesen España,comoeran los programasinformativos,tuvieronquecontarcon
su presencia: “Ahora, hasta los informativos venden, por el procedimientode
hacerloscortos,entretenidos,excitantes.Y entonces,las noticias,comolaspelículas,
van mezcladasconpublicidad”?

Berlusconino tuvo ningún reparoen señalardesdeel principio queel fin de

un televisiónes “servir a las empresasque seanuncian”8.Noolvidemosque al llegar
a España,Berlusconi teníaya unaamplia experienciatelevisivaen Italia y desde
muchoantesde empezarTele 5, segúnvimos en el primer capítulo,contabaya con

agenciasquecomercializabanla publicidadparavariascadenasespañolas,lo que le
permitió tenerun perfectoconocimientodel mercadoespañol.Algunosde losclientes
de Tele 5 incluso, le habíanvenido de Italia, dándole su apoyoantesde que la
cadenaespañolaempezaraa emitir. El concepto“hearstiano” que Berlusconitenía
de la televisión no admitía lugar a dudas,segúndeclaróen Venecia,duranteuna

asambleaconpublicitarios de todo el mundo, a los pocosmesesde empezarTele 5.
Paraél la televisióncomercial...

no debe venderprogramasal público, sino vender el público, los telespectadoresa las
empresaspublicitarias: en otras palabras, no nos dirigimos al público consumidor, sino a las

40p. cit., p. 23.

50p. ch., p. 20.

60p. cli,, p. 23.

70p. cit., p. 24.

‘Berlusconi: ‘El fin es servir a las empresasque se anuncian”’, ABC, 31.5.1990,
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empresasque hacen publicidad. Por tanto nuestro fin primario es el de servir a las empresasy
al sistema económico.

Al hablardel éxito de Tele 5, Berlusconi no se referíaa la calidad de sus
programas,ni a la audiencia,ni siquieraa susresultadoseconómicos,sereferíaa los
ingresospor publicidad. En Veneciacalificó el inicio de estacadenade “verdadera
explosión”‘t trasconstatarque en mayo habíadobladosu facturaciónpublicitaria.

El protagonismode la publicidadse tradujorápidamenteencifrasy su primer
efectofue unadinamizaciónde la inversiónen el mercadotelevisivo español,que

pasóde 195.000millonesde pesetasen 1989a 245.000millones, en 199011, lo que
supusoun crecimiento de un 25,3%. Este crecimiento vino a confirmar las
expectativasde los analistaseconómicos:

El aumento de la inversión en televisión viene a confirmar las previsionesque veían en
la llegada de los canales privados el elemento dinamizador que impulsaría los presupuestos
destinadosa estemedio.

La expectacióndespertadapor las televisionesprivadas, reflejada por el eco que su
puesta en funcionamiento tuvo en la prensa, se vio justificada desde un punto de vista

12publicitario.

Lascadenasprivadasfueronlas primerasbeneficiadasporestadinamización;
consiguieronrecaudaren 1990, su primerañode vida, 48.023millonesde pesetas’3,

de los que 37.423correspondierona Tele 5 y 10.263a Antena3. CanalPlus sólo
recaudé337 millones, ya que, al ser una televisiónpor abono, su principal fuente

de ingresosno erala publicidad, sino las cuotasde susabonados.Consu facturación
Tele 5 se colocóen segundolugarde las cadenasespañolastansólopor detrásde la
primera cadenade Televisión Española. Las televisionesprivadas consiguieron

9íbidem.

10lbidem.

11Fuente: J.W,T. sobre datos Repress/Nielsen,citados por Luis PALACIO, ‘El tirón de la

12lbidem.

13Fuente: J.W.T, sobre datos Repress/Nielsen.flJufl~Q.....23.2.l991.
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arrebatara la primeracadenade TelevisiónEspañolaunabuenaporciónde la “tarta”
publicitaria,cifrada en unos30.000millones, puessu facturaciónen 1990pasó, de
131.000millonesa 101.000.El restode las televisiones,esdecir, lasegundacadena
de televisión españolay las autonómicas,también aumentaronsu recaudación

publicitariaen porcentajesque oscilaronentreun 10,2% de la catalanaTV 3, hasta
el 1.142,5%de la valencianaCanal9.

Pero no fue TVE la única perjudicadatras la irrupción de las televisiones
privadas.Fueradelámbitotelevisivo, lasemisorasde radio tambiénvierondescender
susrecaudaciones.FranciscoVirseda,directorgeneralde Mediosde Comunicación

en julio de 1990, decíaentonces,en los cursosde veranode El Escorial, que los

anunciantesy las agenciasde publicidad tendíancadavez más a “cambiar las 40
cuñasde radiopor dosanunciosde televisión’”“t ya quea un costesimilar obtenían
mayor impactoen la audiencia.Y fuera ya de los mediosde comunicación,otro

sectorafectadopor la irrupción de las cadenasprivadasfue el videográfico.Según

publicabaDiario 16 en enerode 1991, “La mitad de los videoclubescerraráeste
ano”’5, lo que suponíaen númerosabsolutospasarde ocho mil a cuatro mil, al

tiempoquelosempleadossereducíanentreintamil, aunqueAlfredo GarcíaIglesias,
presidentede la FederaciónEspañolade Videoclubes, no achacabael descenso
únicamentea la apariciónde las televisionesprivadas, sino también: “al cansancio
y la saturacióndel público, queha recibidoen los cuatroañosde consolidacióndel
sectorel cine de las cuatroúltimasdécadas”’6.

Si en el capítuloanterior,al hablarde audiencia,decíamosque éstano había

aumentadoen términosabsolutosal aumentarla ofertatelevisiva,ahoratenemosque
volvera partir del mismohecho.Comose recordará,eseaumentode la ofertalo que
produjo fue una fragmentaciónde la audiencia.Y estafragmentaciónprodujoa su

vez que los inversorespublicitarios tuvieran que cambiar sus planteamientos.
“Anunciantesy agencias-decíaEl Mundo en diciembrede 1990-ya no puedenllegar

14Marifé NORENO, “La publicidad se desplazade la radio a las televisiones privadas y

autonómicas’, El País, 5.7.1990,

15EuropaPress, ‘La mitad de los videoclubes cerrará este año y se perderán30.000 empleos’,
Diario 16, 4.1.1991.

16lbidem.
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consu publicidadal 60% de los hogaresa travésde la televisión,comosucedíahace

no muchosaños. Ahora...alcanzarun 30% estodo un éxito”’7. Y paraque ese30%
fuerarentableeranecesarioasegurarsede que los receptoresdel anuncioeran,en el
mayorporcentajeposible, los consumidorespotencialesdel productoanunciado,lo

que técnicamentese llama el “público objetivo” de eseproducto. “Paraagenciasy
centralesde medios-añadíaEl Mundo- la nuevasituaciónexigeunaplanificaciónde

las campañaspublicitarias mucho más sofisticada,con el fin de poder ofreceral

anunciantelos mediosparallegara esepúblico objetivo”.”8

17Luis PALACIO, “Despejar las incógnitas’, ¡jJjnj4~, 6.12.1990.

18:bidem,

29?



V.2. Intentosde prohibiciónen EuroDa

.

El inicio de las televisionesprivadas en Españay la novedad que el
protagonismode la publicidad suponía, llegaron acompañadospor una fuerte

polémicaque vino de Italia y que se referíaa la prohibiciónde insertarpublicidad

en las películas.En marzode 1990Abctitulabaa trescolumnas:“El Senadoitaliano
prohíbelos cortesde publicidaddurantela emisión de películas”’9. La medidadaba
la razóna actoresy, sobretodo, directoresde cine italianosque, bajoel lema “no
se interrumpeunaemoción“20, considerabanintolerablela publicidaden las películas

emitidaspor televisión.EntreellosestabannombrescomoFedericoFellini, Marcello
Mastroiani,Alberto Sordi, BernardoBertolucciy FrancoZefirelli. Fellini consideró

la decisión “una hermosanoticia”2’ y añadió: “Es necesariodefenderel trabajode
los demásde las agresionessalvajes.Peroes sólo un primerpaso, estamostodavía

lejos del objetivo final. La publicidaddebedesaparecerde las películas”~. Fellini
considerabasóloun primer pasola reformadel senadoitaliano,porqueéstaseguía
permitiendoun cortepublicitario en medio de las películasy porqueademásdebía

sometersetodavíaala aprobaciónde la Cámarade Diputados.Los representantesde
Fininvest, el grupo de Berlusconipropietariode las tresúnicascadenascomerciales
de Italia, calificaron la medidade forma catastrófica:“suponeel fin de la televisión
comercial”23.

Enjulio de 1990, tambiénAbc, dabacuentade un manifiestoencontrade los

cortespublicitariosque tambiénveníade Italia peroque no sóloestabafirmado por
gentedel cine, sino tambiénpor personajesde otroscamposde la cultura, comoel
escritor Alberto Moravia. El blanco de este manifiestoera, “Berlusconi y sus

19Miguel CASTBLLYZ, “Rl Senadoitaliano prohibe los cortes de publicidad durante la emisión
de películas”, A~Q, 22.3.1990,

20~xí precedenteitaliano ya ha causadoreaccionesen EspaAa’, El Periódico, 19.6.1990.

21:bidem.

2¾bidem.

23lbidem.
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amigos”24, lo cual era lógico ya que las cadenascomercialesinterrumpían las
películasmásque las cadenaspúblicas,aunquetambiénsereferíaa “la traicióny la
miopíade algunosempresarioscinematográficos“a.

Ese mismo mesde julio el Parlamentoitaliano prohibió la publicidaden los

espaciosde dibujos animadosargumentandoque “los niños no puedenser dejados
indefensosanteel obsesivocondicionamientopublicitario”26. Y ya en agosto, tras

seismesesde incertidumbre,el Parlamentoitalianorechazóla prohibiciónde emitir
publicidad en las películas. Esta quedópermitida con tres interrupcionespara

películas inferiores a cincuentaminutos y con cuatro para películas de mayor
duración.

Peroaunquefinalmente no prosperarala prohibición, la polémica quedó

serviday tuvo susreaccionesen España.Nadamássurgir en Italia, en el mesde
marzo, la Asambleade Directores y RealizadoresCinematográficosEspañoles

difundió unadeclaraciónapoyandola prohibición. En su declaraciónla Asamblea
expresabasu “aplausoentusiastaa la reciente decisióndel Senadoitaliano”” y
confiabaen que “sea adoptadapor los parlamentariosespañoles”28.Su presidente,
el directorJuanAntonio Bardem,decía:

Cualquierdirector o escritor de cine cuandole encarganun trabajo para el cine o la
televisión lo piensa de un modo continuo y que esta continuidad se incumpla por necesidades
comercialeso interesescrematísticos,constituyeuna injustificable agresióncontra la obra del
creador.29

Otrosdirectoresde cine españoles,comoCarlos Sauray Ricardo Franco,

24Alejandro PISTOLRSI, ‘Rl mundo del cine en Italia, contra los cortes de las películas”,

A~ 24.7.1990,

25lbidem.

26 Efe, ‘El Parlamento italiano prohíbe la publicidad en medio de las películas de dibujos
animados’, Diario 16, 26.7.1990.

27~íos cineastasespañoles,contra los anuncios en las películas’, L...flia, 29.3.1990.

28Ibidem,

29lbidem.
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tambiénsemanifestaronafavorde la prohibición. Sauraargumentóquela publicidad
“destruyepor completoel contenidode la película. CreoquesedeberespetarJaobra
de un directorde cine igual que se respetala obra literaria”30. El catedráticoRomán

Gubern habló del “trinchamiento inmisericorde de las películas por pausas
publicitarias(comojamáshizo TVE en suspeoresépocas).

El intento de prohibiciónen Españallegó inclusomáslejosque en Italia, ya

que si bien no se llegó a plasmar en una ley, hubo un canal, Telemadrid, que

anunció una experienciapiloto consistenteen emitir dos películassemanalessin
publicidad.Estacadenasepropusotambiénno emitir publicidaddurantelosespacios
informativos3”. La medida fue rápidamentecontestadadesdeel sectorprivado. El
directorgeneraldeAntena 3, ManuelMartín Ferrand,atacóa la cadenaautonómica

sacandoacolaciónunadisputaque estadacontinuamentepresenteen aquellosaños,
la doble financiaciónde las cadenaspúblicas:

lina televisiónque se permiteel lujo de vivir simultáneamentedel mercadoy la subvención
puede hacer esa o cualquierotra filigrana. Pero mejor haríaTelemadrid, que hace muy bien en no
interrumpir las películas, al ajustarsea las directivas de la Comunidad Europea y elegir el
camino, mercado o presupuestopúblico de su financiación. El parlamentoautonómicoestáhaciendo
dejación de su responsabilidad32

El director general de Tele 5, Valerio Lazarov, intervino tambiénen la
polémicaparadecirque “el preciode la emisión gratuitade películasen televisión

es la publicidad”33. Segúnél, los anunciosemitidos al comienzoy al final de las
películas no permitían cubrir gastos, por lo que eran necesarioslos cortes
intermedios.Añadió queéstaera“una batallamuy peligrosa”34,comparablea pedir

30siívia CASTILLO/Elena CABALLERO, ‘La obra cinematográficano es una mercancíaque pueda ser

interrumpida con publicidad’, AZ~, 19.7.1990.

31S,T,, ‘Telemadrid estudiaeliminar publicidad en las películas’, AL~, 19.7.1990.

32~ 19.7.1990.

3Lazarov: “La publicidad es el precio de la emisión de películas en televisión’,

Diario 16, 11.4.1990.

34¡bidem.
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a los periódicosque concentraransu publicidaden unasolapágina. Y en respuesta

a la polémicaitaliana, declaró:“el díaque Fellini me regaleunade suspelículasse
la pasosin publicidad”35.

Enoctubrela prohibiciónllegóa Portugal,dondesíobtuvorangode ley. Esta
ley no permitía cortar las películas en sus primeros 45 minutos y prohibía la
publicidaden programasinfantiles de menosde treinta minutosde duración y en

espaciosinformativosy religiosos.36

35María PUEDO, ‘La alargadasombra de la publicidad italiana”, Diario 16, 5.8.1990.

36EFE/Lisboa, “Portugal prohíbe la interrupción publicitaria de las películas’, Diario 16

,

24.10.1990.
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V.3. Autonromoción

Una novedadque trajeron consigolas televisionesprivadas, y en concreto
Tele 5, sin dudacomoconsecuenciadel de la publicidad,fue la autopromoción.Esta
nueva modalidad publicitaria consistía en emitir en una cadena anuncios de
programasde esamismacadena.Conel significativo titulo de “La televisiónse ha

convertidoen el producto que más seanunciaen suspropiaspantallas”37, El País

poníade relieve el fenómenoen julio de 1990, en una ampliainformacióna cuatro
columnas.En aquel artículoyo decía queel 90% por cientodel éxito de Tele 5 se

debíaa la autopromoción.Puedepareceruna exageración,aunqueno lo estanto si
pensamosque “En Franciael 60% de los nuevossuscriptoresde Canal + se deben

a la autopromoción”38.En cualquiercaso,no cabedudaque la autopromociónjugó
un papel fundamental,sobretodoen el arranquede la cadena.Fue quizá la novedad
que más contribuyó a que la gente sintonizarael canal. Junto con el carácterde
entretenimientoy la imagencolorista, la autopromocióncooperóde forma decisiva
a dotarde unapersonalidadpropia a la cadena.Hizo que el público percibierala

programaciónde TeleY comoalgodistinto a lo que habíahabidohastaentonces:“El
lenguaje empleadopor Tele 5 esmucho más agresivoy el ritmo de los promos,

nombrepor el que se conocena los espaciospromocionales,vertiginoso”39.
Tele5 creóescuelaconla autopromoción;o mejordicho, provocóla reacción

de las demáscadenas,quesi bien no copiarona la “pantallaamiga” -o al menosno

lo reconocieron-, sí tuvieron que seguir su propia línea en esta faceta, ante el
empujede Tele 5. Un responsablede TVE lo reconocía,aunqueno nombrabaa
nadie: “Nuestrotrabajoeraantespuramenteinformativo; hoy se acercamuchomás
a la publicidad, tenemosque teneren cuentaa las demástelevisiones”40. En ese

“teneren cuentaa la publicidad” puedeque estuvierala principal diferenciaconla

37PiedadSANCRISTOBAL, ‘La televisión se ha convertido en el producto que más se anunciaen

sus propias pantallas’, El País, 19.7.1990.

39lbidem.

39íbidem.

40¡bidem,
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forma de promocionarprogramasen el pasado,basadaen avancesde continuidady

envocesenoff leyendounosrótulosimpresionadosen la pantalla.Era unadiferencia
sobretodo estética.Ahora en treinta segundosse teníaque condensaruna película
con imágenesmontadasa un ritmo frenético:

Dentro de los recursosbarajadospor las televisiones,las locutorasde continuidady los
efectoselectrónicosse encuentranen retrocesoen favor del montajede imágenesal estilo de los
anuncios de películas cinematográficas.41

El Periódico veía en la necesidadde informaciónde la audienciaunade las
causasdel augede la autopromoción:“La competenciatelevisivaha provocadoque

el telespectadorya no pueda,como antaño,memorizarla programaciónde sus
canales,como lo que una agresivaautopromociónha pasadoa ocupar el lugar
preponderante“42• Y citaba el caso de la televisión autonómicacatalanacomo
ejemplode saturaciónpublicitaria: “en TV-3 de los 16 anunciosemitidos, casi la
mitad, siete, se dedicana vendersus diferentesespacios”43.Sobre esteaspectode
la saturaciónpublicitaria,aspectoque tuvo una influenciadecisivaen el mercado,

volveremosen el siguienteepígrafe.

41íbidem.

42Eduardo DE VICENTE, ‘La TV privada dispara la publicidad en las películas”, El Periódico

,

19.8.1990.

43íbidem.
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Desde el mismo día su inicio Tele 5 fue blanco de un crítica que le

acompañadainsistentementedurantesusprimerosañosde vida. Nos referimosal
excesode publicidad, un exceso que desembocaríaen saturacióny que puede
considerarsecomola caranegativade lo queantesllamábamosprotagonismode la
publicidad. El exceso,comoel protagonismo,llegó conlas televisionesprivadas,en
un intentode éstasde obtenerlos máximosrecursosposibles,ya que la publicidad
erasu únicafrente de financiación.Si los intentosprohibicionistasquevimos en el

apartadoanteriorno pasaronde serunameraanécdota,la saturaciónconstituyóuna
seriadificultad para las cadenastanto desdeel punto de vista legal comocomercial
y de imagen.

Las críticasa los excesosde la publicidadllegaron,comodecíamos,desdeel
inicio de la vida de Tele 5. Y así fue; del día su estreno,día en que se emitió la

película“En buscadel arcaperdida”, dijo El Periódico:

todo tiene su precio y el de la televisión privada es el de la publicidad: sietecortes
en la búsquedadel arca perdida, que dieron un total de 35 B~Qti de pago y sietemás de promoción
de la propia cadena (. . .1. “Al menos en la ~Ú~ñaponen unas cosasque separanla publicidad de
la película’, comentabauno de los muchos telepacientesperdidosque se las vio negraspara poder
grabar en su vídeo la aventura de Indiana intentando inútilmente capear el vendaval de
anuncios

En mayo, dos mesesdespuésdel estrenodel canal,decíaDiario 16 en una
crítica cinematográfica:

Nada más empezarla película, en el instanteinmediato al desaparecerdel último crédito
de presentacióny antesde que hubierahablado cualquierade los personajes,soltaron la primera
traca de anuncios.Y así es que no hay manera de hacersela ilusión de que pasamosal otro lado
del cuadro.45

44anueí DE LUNA, ‘En busca del telepacienteperdido’, El periódico, 5.3.1990.

45HERNANDEZ y PERNANDEZ, ‘memoria”, Diario 16, 18.5.1990.
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En el mismo mes de mayo, El Mundo decíaque la publicidaden Tele 5
“ocupael 40% del tiempo en horas de máximaaudiencia”46,lo cual suponíauna

clara infracción -aquí empezamoscon las dificultadeslegalesa las que antesnos
referíamos-ya que la Ley de Televisión Privadaestableceque el tiempo de
publicidadno puedesobrepasarel 10% del tiempo de emisióntotal de la cadenay
en ningún caso se puedenemitir dentro de una hora más de diez minutos de

publicidad.
Entre tanto,las críticascontinuaban.Unacartadeun telespectador,publicada

tambiénen El Mundo unassemanasdespués,volvía a incidir en lo mismo:

La pacienciade los sufridos telespectadorestiene un límite y probablementeeste limite
lo hayan rebasadodurante la emisión de la película emitida anoche.

Más de 30 minutos de publicidad repartidos a lo largo de la hora y media que
aproximadamenteduraba la película. Cómo se pasan~

He decidido no sintonizar más dicha cadena, y aun comprendiendoque se tienen que
financiar de algunaforma, no aceptoque abusende nuestrapacienciay quieranamortizar lo antes

47
posible sus elevadosgastos. O cambian de procedero su cadena seráhistoria en poco tiempo.

En unaentrevistaa ValerioLazarov,publicadaen el mismodiario, también

en julio, el director generalde Tele 5 se quejabade que el blancode las críticas
fuerasólo la televisióny no otrosmediosde comunicacióncomola prensa:“Ustedes

sequejande que la publicidadenTele 5 interrumpelos programas.Yo mequejode
que la publicidaden los periódicosinterrumpa los artículos”48.Lazarov, además,
afirmabaque su cadenaera respetuosacon la ley y augurabaun futuro televisivo
menossaturadopublicitariamente:“Tele 5 respetala ley. Esperoque cuandola

televisión privada tenga coberturanacional, podamosemitir menospublicidad,
siempre que el equilibrio entre ingresosy gastosesté compensado.Se tiende a
ello”49. Pero pese a estasexplicacionesde Lazarov, los telespectadoresseguían

46Javier BARDAJI, ‘Primeros ingresosde las privadas’, RLJ~n~Q, 19.5.1990.

47Vicent LAROR SANCHBZ, ‘Carta abierta a los rectores de Tele 5’, ~ 11.7.1990.

48Charo CARRACEDO, “Valerio Lazarov: “Cuando tengamoscoberturanacional emitiremos menos
publicidad’’, fl.Aiwjn, 15.7.1990.
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quejándoseen la prensa:

Creo que, como la gran mayoría de los españoles,me sentí satisfechocuando por fin se
autorizó a emitir a las televisiones privadas en este país, pero apenas iniciadas sus emisiones
nos hemos visto sometidos a tal bombardeo publicitario que se hace muy difícil poder seguir las
emisiones de éstas con un mínimo de coherencia e interés.

En concreto quiero expresarmi pesarpor lo de Tele 5, que ya roza la locura,..
En Tele 5 suelen intercalar cuñas publicitarias de cuatro minutos cada 12 o 15 minutos

de programación.,.
Comprendo que la publicidad sea su mayor fuente de ingresos,pero a los anunciantesles

interesanque se vean sus anuncios, y, de verdad, yo he dejado de sintonizar Tele 5 por este
motivo.

Habíatelespectadoresqueno sólo se quejabandel excesode publicidad, sino

que ibanmásallá y hacíansuyala cínica tesis de Hearst-“periodismoesesoque va
entre anuncios”-. Uno de ellos decíaen El Periódico que las cadenasprivadas
estaban...

destinadasa la emisión de publicidad y autopromoción, en la que se intercalan
fragmentos de películas, de concursos, de informativos, etcétera, quedando claro que los
consabidos mensajes de “tu pantalla amiga’ o “tenemos mucho que ver contigo’ tienen como
destinatarioal colectivo de publicistas.51

En agostoEl Periódico hizo un estudio comparativoentre la publicidad

emitidadurantelas películasen cuatrocadenasespañolas,Tele 5, Antena 3, TV 3 y
TVE 1. El estudio concluyó que durante su película Tele 5 había emitido 40
anuncios;Amena3, 22; TV3, 16; y TVE 1, 6. Se tratabaen los cuatrocasosde la

principal películade la semanaencadacadena.El estudioademásde cuantificarlos
anuncios,emitíaotrascríticascualitativas:“Tele 5, la pantalla amiga, seconvierte
en unaauténticaenemigade los filmes, a los cualesañadeunos20 minutosmás, sin
siquiera poner una cortinilla para separarel final de la tanda publicitaria de la

50Felix IZQUIERDO VALDES, ‘Abuso de anunciosen las televisiones’, El Mundo, 23.7.1990.

51Angel CONTIJOCE, ‘Demasiada publicidad’, El Periódico, 9.1.1991.
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Unos mesesdespuésDiario 16 publicó otro estudiohechopor la centralde

comprade mediosMedia Planing y referidoa la publicidademitidapor las cadenas

duranteel último trimestrede 1990. El resultadovolvió a serel mismo: Tele 5 era
la que máspublicidademitía. De los 4.280“spots” que seemitieron semanalmente

comopromedioentretodas las televisiones,estacadenaemitió más de la mitad,
exactamente2.368. Amena 3 emitió 867; TVE 1, 747; y TVE 2, 298. Tele 5
interrumpiósu emisiónparaofrecerpublicidadcadadiez minutos; Amena 3, cada

17; TVE 1, cada35; y TVE 2, cadahora y cuarto. El estudioalertabasobre el
peligro que estabaempezandoa suponer el incremento de la saturación: “el
consumidorestá siendosometidoa una fuerte presión publicitaria, lo que puede
provocarun rechazoinconscientede la publicidady del medio televisivo”53.

El rechazose pudover incrementadosi tenemosen cuentaque la presióna
la queestabasometidoel telespectadora travésde la televisiónerasólounapartede

la que recibíaporotrasvíasa lo largode unajornadanormal: “el espectadorespañol
recibeunos40 mensajespublicitariosal díapor televisión; pero los que recibepor
periódicos,revistas,vallas, mezcladosconconsignas,órdenes-comolos semáforos-
o incentivos,de algunaforma sonvarioscentenaresdiarios”’4.

La crítica en diarios seocupóespecialmentede la publicidademitida en la

serie “Twin Peaks”. Algunos críticos, como Baget, pese al exceso,vieron algún

aspectopositivo: “Aunque abundaronlos cortespor la publicidaden la emisióndel
primer capítulo, cabe reconocerque éstos se hicieron con un cierto criterio de

coherencia, es decir, sin romper la continuidad de las escenas””. Otros sin
embargo,criticaroncon durezala “filosofía publicitaria”’6 de Tele 5. Tal esel caso

de Carlos F. Herederoen Diario 16:

52EduardoDE VICENTE, ‘La TV privada dispara la publicidad en las películas’, El Periódico

,

19.8,1990.

538?B/Madrid, ‘Las TV dieron una media de 4.280 anuncios semanales’,Qiiúi..ii, 9.2.1991.

54Eduardo HARO TECGLEN, ‘El arte de zapar’, ¡I.iñí~, 23.10.1990.

55J.M’ BAGET, ‘Rl lado oscuro de los sentimientos”, La Vanguardia. 17.1l.1990.

56Carlos F. HEREDERO, ‘Terciopelo rojo’, Diario 16, 17.11.1990.
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Lo que no se puede dejar de lamentar es que la estrecha filosofía publicitaria de Tele
5 haya vuelto a ser tan insensible y tan depredadoracomo de costumbre,destrozandoimpunemente
cada pocos minutos la continuidad y la tensión de una narración tan cerraday tan obsesivacomo
la construida por Lynch. Es probable que en América haya sucedido lo mismo, pero sólo los
mercaderessin escrúpulosse atreverána ampararseen el mal ejemplo de los otros para justificar
su voracidad)7

O de Angel Fernández Santos en El País:

Twin Peaks, que es un modelo de buen gusto y de secuencia trepidante, está siendo

literalmente linchada por las mortadelaspublicitarias de la cadena de televisión privada que la
emite. Estas mortadelas actúan sobre la famosa serie con la ligereza con que el cuchillo de un
charcuteroparcela en lonchasa un chorizo. Y estamos, en efecto, viendo Twin Peaks en lonchas,

por lo que el aroma del chorizo se escapaa raudales de la pantallita convertidaen bandeja.
Nadie ha visto Twin Peaks sin su irrisorio cadáverdescuartizado,Una cosa es una

secuenciay otra la autopsiade una secuencia.La pregunta está en boca de todos: ¿Se venderáTwin
Peaks no reducida a innobles lonchas de si misma? Los tenderos de vídeos pueden hacer en este
diciembre su agosto, si ofrecen la versión no envilecida de tan notable ejercicio de ritmo
ininterrumpible.58

Y otros, comoHaroTecglen,por último, dabanecuánimementea cadauno
su partede razón.Segúnél, las dos primerashorasde la serieestaban“trufadasde
anuncios,cortadascadacuartode horapor la lícita ambiciónde la Cinco y con la
lícita desesperacióndel espectador”’9.

Fue tambiénHaro Tecglen,en El País, quien advirtió que la saturación,
ademásde podercansaral telespectadory de producir rechazo,podíahacerque el

anunciose volvieraencontradel propio anunciante:“hay unahuidade losanuncios
y hastaalgunarepresaliacontralo queanuncian.Los anunciantessonconscientesy

buscansoluciones”~. Esta huida a la que se refería Haro Tecglen provocó el
fenómenollamado“zapping”, consistenteen hacerun rápido recorridopor todoslos

57íbidem.

58Angeí ?ERNAYPRZ-SAJTOS, ‘Linchar a Lynch’, El País, 30.ll.1990.

59Eduardo HARO TECGLEN, “Ironía y truculencia’, El País, 17.11.1990.

60EduardoHARO TECOLEN, “La publicidad como problema’, ll.Iñh, 22.11.1990,
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canalesparaver las diversasofertas:“La zapaconel mandoadistanciaesuniversal:
y generalmentese eligenlos momentosen que se cortala programaciónparadar los
spots“e’. Sobre el “zapping” volveremosmásadelantecon un apartadopropio.
Ahoramerecela penadetenerseen otro fenómeno,el de los descuentoscomerciales,
que fue decisivoen el crecimientoincontroladode la saturación,comotambiénlo
fue la autopromoción,de la que ya hemoshabladoen el tercer apartadode este

capítulo.
En la entrevistaa Lazaroven El Mundo a la que nos referíamosantes,la

entrevistadorasacó el tema a colación en una de suspreguntas:“¿Tele 5 regala
publicidad, haceofertasespeciales’?”~Las cadenasya no emitíantodala publicidad

que podían sólo por recaudarmás. Ahora también lo hacíanpor complaceral
anunciante,por atraerle,de forma que apartede los anunciosque éstepagaba,se
emitíanotrossin cargo.Otras veces,envez de regalosde anuncios,sehacíanofertas

comercialesconsistentesenimportantesdescuentossobreel preciodetarifa. Estodio
lugara unaguerraentrelas cadenas,en la que seacabaroncombinandotanto los
descuentoscomo los pasesde publicidadsin cargo. Al tenerque emitir pasessin

cargo, las cadenasse fueron saturandocada vez más. Aunque Lazarov en su
respuestalo negara-“En la vida nadie regalanada’”~- lo cierto es que los regalos
de anuncios, así como los descuentos,fueron moneda corriente en el mercado

televisivoespañola partir de la apariciónde las televisionesprivadas.De ahíqueEl
Mundo, en un resumendel año de 1990 destacaracomo una de las causasdel

“atractivo publicitariode los canalesprivados”~sus“importantesdescuentos”t
Las críticasque durantetodo un año sufrió Tele 5 a causadel excesode

publicidadparecieronno hacermella en su director general,quienen febrerode

1991, semostrabadispuestoa “incrementarla presiónpublicitariahastalos márgenes

61íbidem.

62Charo CARRACEDO, ‘Valerio Lazarov: “Cuando tengamoscobertura nacional emitiremos menos
publicidad””, Xl Mundo, 15.7.1990.

63íbidem.

64Luis PALACIO, ‘El tirón de la televisión’, El Mundo, 23.2,1991.

65íbidem.
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permitidospor la ley”~ -y todavíale quedabaa Tele 5 un pequeñomargen,puesla

Ley de TelevisiónPrivadapermitíaqueel tiempode publicidadllegarahastaun 10%

del tiempototal de emisión y en aquellosmomentosla ocupaciónpublicitaria de la
cadenaestabaen un 8,7%-.Esto lo dijo con motivo de lapresentaciónde la segunda

partede “Twin Peaks”. En esapresentación,y comoclaroejemplode lo que antes
llamábamos“protagonismode la publicidad”,ademásdel director,de losactores,del

argumentoy de otros rasgosde interésde la serie, como un hecho perfectamente
noticiable, “Lazarov anunció la venta de los últimos spotsde las trece horas de

programaciónde “Twin Peaks””67.

66FAX PRESS/Madrid, “T-S potenciael cine y las series en su nueva programación’,Diario 16

,

27.2.1991,

67lbidem,
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Comoconsecuenciade la saturaciónllegó el “zapping”, fenómenoque ya
hemosdefinido comoel rápido recorridoque haceel telespectadorpor los canales

televisivosparaver lasdiversasofertas.(Más libremente,y comocontraposiciónal
hechode “ver” la televisión,Lazarovdefinióel “zapping”comoel hechode “hojear”
la televisión). Desdeel principioseconsideróel fenómenocomouna forma de huir

dela publicidad,aunquehuboquiendefendióqueestahuidano erade la publicidad
en sí, sino de las interrupciones.Al telespectador,segúnestatesis, lo que le cansa
no esla publicidadsino el hechodequele interrumpanel programaqueestáviendo.
En estesentido,daríalo mismoque se lo interrumpieranconcualquierotro espacio
queno fuerapublicidad.Si, por ejemplo,unacadenainterrumpieraunapelículasiete
vecespara dar avances informativos el cansanciodel telespectadortambién se
produciría.Queel rechazono lo producela publicidadcomotal lo probaríael hecho

de queprogramascuyo únicocontenidoerala publicidad-“fi, non stop”, espaciode
dos horascon lo mejor de la publicidadmundial,por ejemplo-obtuvieronen Tele

5 unamagníficaaudiencia.Si bien hayque reconocerque la publicidadque se veía
enesosespacioseralo mejor,creativamentehablando,esono invalidala tesisde que
el rechazose producepor el hechode la interrupción.Ocurrelo mismoque con los
programaso con las películas,unosgustany otros no, pero no se rechazana priori

por el hechode ser programaso películas.Fellini, por citar otro ejemplo, en su
cruzadacontra los cortesen las películas,no hablabade aspectosintrínsecamente

negativosde la publicidadsino de que “no se interrumpeunaemoción”~.
En defensade quelo negativoparael telespectadorno estabaenla publicidad

en sí sepublicaronalgunoscomentarios,como éstede JavierGofíi en El Mundo,

paraquienhabíaalgunostelespectadoresquebuscabanapropósitola publicidad: “no
excluyo que hayamuchospiradosdel mando,quehuyancomogato escaldadode
tantaprogramaciónramplonay superficialy selancenabuscaranuncioscomoloco,

“69

que los anunciosen España,ya se sabe,estánmuy bien

LaVId. nota 27.

69Javier GORI, ~E1ogiodel ‘zapping’’, £I~A~, 14.11.1990.
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El “zapping” -pesea estar admitido el término en castellanopor la Real
Academia,lo seguiremosutilizando consu ortografíaoriginal inglesapor fidelidad

a los diarios estudiados-contódesdela llegadade las televisionesprivadascon un
instrumentoquefacilitó físicamentesu práctica.Nosreferimosal mandoadistancia,
cuya implantacióniba siendoya significativacuandollegaronlos nuevoscanales.

Segúndecíaen julio de 1990 la empresade mediciónde audienciasMedia Control,

“el 33,7%de los hogaresdondeexistentelevisionesautonómicasdisponende mando

adistancia”70.Y por esasfechasbuenapartede las comunidadesespañolascontaban
ya contelevisiónpropia. Su implantación,además,aumentabarápidamente.Un mes
después,en agosto,Otr decía que “casi un 38 por cientode la poblaciónnacional
disponede esteutensilio”71.

El mandoadistanciano sólo facilitó la práctica del “zapping”. Aunquepor
pura comodidad, se puededecir que la creó: “los que tienen que levantarsey
volverse a sentarno tienenánimo: el espectadorde televisiónes situacionalmente

perezoso”~.Estamismaopinióneracompartidapor otros medios,comoAbc, que
hablandode los efectosde la aparicióndel mandoa distanciaen EstadosUnidos,

decía:

Los primeros efectos se hicieron notar en aquel país en los años setenta, cuando la
tecnología electrónica lanzó al mercado los telemandos.

Basta entonces era difícil ‘hacer zapping’, a pesar del número de canales, debido a la
incomodidad que suponía levantarse de la butaca para cambiar de sintonía.

La aparicióndel mandoa distanciacambió los hábitosaudiovisualesde los

españoles,segúnhablanvaticinado,en marzode 1990, todos los directoresde las
cadenasnacionalesespañolas-RamónColom, de TVE, Valerio Lazarov,de Tele 5;

JuanCueto, de CanalPlus; y RamónPradera,directordeprogramaciónde Amena

7~arifé MORENO, ‘Rl mando a distancia y las nuevas televisionesmatan el viejo modelo de

mensajes publicitarios’, ¡LEíÍ¡, 26.7.1990.

‘El ‘zapping’ afecta negativamente a la publicidad’, Ak~.. 7.8.1990.

72Rduardo HARO TECOLEN, ‘El arte de zapar’, El País, 23.10.1990.

‘Fugas de audiencia% A~., 22.10.1990.
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3~74• Una buenapruebade que los cambió la tenemosen la descripciónque hacía
Abc del nuevo telespectadorsurgido con la aparicióndel mandoa distancia: “se

divierte viendo pasarimágenesrápidamentepor su pantaila, sin coherenciaalguna
y atendiendoa un montón de programasa la vez”75. El “zapping” ya no era sólo

unaforma de huir de la publicidad, sinounanuevaforma de ver la televisión,más
desenfadada,másglobal, en el sentidode que se intentabaestaral tanto de la oferta
de todos los canales.Estopudo crearen el telespectadorla ilusión de que su papel
frente a la pantallaeramenospasivo. Ya no se sentaba“a ver lo que le echaban”,
sino que eraél quiendecidíaqué quedaver. Haro Tecglenveía incluso una labor
“creativa” en el “arte de zapar”:

El zapadorde canales, con su mando a distancial.. .1 crea una nueva forma de ver. El arte

o la expresión, no son sólo obra del llamado creador, sino del espectador, y ahora éste está
fragmentando y destrozando obas concebidas como unitarias y en su lugar crea, a través de su

tetina, una impresión múltiple dentro de sí mismo. Puede ser interesante. Los duros debates en

el Parlamento italiano y las polémicas en todo el mundo sobre el destrozo al cine causado por los
cortes publicitarios ya ni siquiera tienen sentido: mucho más importante es la obra del zapador,

que hace remiendos como si construyera un traje de payaso. Ningún senado va a poder prohibir su

libre albedrío.76

Pero e] nuevopapel del telespectador,supuestamentemás activo, o más

creativo, dejabade serlo desdeel momentoen que a vecesse jugabade forma
inconsciente:“la incertidumbrede ver lo que “ponen” en otra cadenaO..> haceque
el televidenteapriete,casi inconscientemente,el botón del mandoa distancia””.

En octubrede 1990, un estudioafirmabaque el “zapping” se realizabaen

España,“una vez cada40 minutos”78. Esteestudio-realizadopor Burke-Enwpúblíca

en 110 hogaresde Madrid, Barcelona,Valenciay Sevilla- afinabamás y distinguía

“A tres manos’, El País, 8,3.1990.

7681 País, 23Á0.1990.

‘La publicidad provoca el cambio continuo de canal”, A~n., 14.10.1990.
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inclusodiferenciasderivadasdel sexoy de la edaddel telespectador:“En generallos

hombresrealizanun 20 por 100 más“zapping” que las mujeres.(...) Por edades,el
afán por cambiarde canal, es menoren el segmentode hasta18 años, y mayor en

el dc 18 a 29”’~. El estudiotambién indicabaque el “zapping” aumentabade forma
inversamenteproporcionalal númerode telespectadoresque se congregarananteel

televisor. Conmásde cinco personas,el índice eradel 1,5%, mientrasqueconuna

o dos, aumentabaal 70%. Por programas,los másperjudicadospor el “zapping”
eran las series,las películas,los informativosy los programasdeportivos80.Sobre
el fenómenose hicieron incluso comentariosnostálgicos:

Terminaremos echando de menos aquellos tiempos, no tan lejanos, en los que enchufar la
‘tele” consistía sólo en apretar un botón, porque sólo había canal y medio y no teníamos que
volvernos locos con el mando a distancia, haciendo eso que, por lo que se ve, se llana zanoina

.

El principal efecto del “zapping” desde el punto de vista económico y

publicitario fue que Jos anuncios perdieran “su tradicional eficacia’”82. El País, a
estosefectos,equiparabael “zapping” a factorestalescomo“la diversificaciónde la
oferta televisiva, la segmentaciónde la audiencia(...), las antenasparabólicas,el
vídeo, la estacionespiratay la televisiónpor cable”mt Todosestosfactoressin duda
influyeronen quela publicidadtelevisivaperdieraeficacia,pero ningunotuvo unos
efectostandebastadorescomoel “zapping”. Abc afirmabaen octubrede 1990: “El

denominadoefecto “zapping” se ha convertido en la principal amenazapara la

publicidaden televisión””t E incluso iba más allá y deducíaqueel fenómenose
habíaconvertidotambiénen unaamenazaparala televisiónmisma.Si la publicidad

79¡bidem

80lgnacio PARA, ‘El español hace “zapping’ cerca de 13 veces al día’, El Periódico

,

4.11.1990.

819ernando LRYVA, “Y ahora, el “contraerotismo””, Levante, 25.7.1990.

82R1 País, 26.7.1990.

83lbidem.

84Miguel ROBLEDO, ‘La práctica del “zapping’, una amenaza para la publicidad en televisión’,
Ak~ 22.10.1990.
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en televisiónperdíasu eficaciay los anunciantes,al percatarsede ello, retirabansus
campañasdel medio, iban evidentementea perjudicara la televisión. Y la gran

beneficiadade estasituacióniba ser la prensaescritaque ibaa acapararbuenaparte
de la publicidadquela televisióniba adejarescapar:“La Prensa,fuenteprimeradel
discurso publicitario, recuperaasí su hegemonía.Todo parece indicar que la

publicidaden televisióndeberáencontrarfórmulas nuevaso aceptarsu relegacióna
un papel secundario”~.Y la televisión,por supuesto,acabópor encontrarfórmulas
nuevascomo el patrocinio de programas,del que hablaremosen un próximo

apartado.Ahora quizá convengaaclararcómose repartíael mercadopublicitarioa
principios de 1990, cuandoirrumpenlas televisionesprivadas.

El año 1990 empezócon el medio prensaencabezandoel “ranking” de
inversión publicitaria. No se trataba pues de que este medio recuperansu

hegemonía,comodecíaAbc, sino másbiende que la mantuvieraanteel acosode los
nuevoscanales.La prensaveníamanteniendoestahegemoníadesde1982, añoen que

perdióel primerlugar la televisión86.Estasfueron las cifrasde inversiónpor medios
en 1989, hechaspúblicasen julio de 1990:

- Diarios 36,3%
- Televisión 30,1%

- Revistas 16,6%
-Radio 11,1%
-Exterior 5,1%
- Cine

Juntoal “zapping”, recordemos,se dio otro fenómenoque también incidió
negativamenteenla eficaciade lapublicidadtelevisiva.Esteerala fragmentaciónde
la audiencia,a causade la cual, tras la llegadade los nuevoscanales,eranecesaria

85:bidem,

86Araceli H. TERESA, ‘Gasto publicitario: 860.000 mil millones en 1989’, Cinco Días

,

27.7.1990.

87Fuente: J. Walter Thompson,

309



mayor inversióneconómicapara llegar al mismo númerode telespectadores.Pero

además,se dio otro fenómeno:la subidade las tarifastelevisivas.Y estoeralógico.

Lascadenasprivadasibanaumentandopocoapocosu audienciay su coberturay ello
se iba traduciendoen un aumentode tarifas. Ambos aumentos,el de audienciay
coberturay el de tarifas, podríanparecerrelacionados,en el sentido de ser el

segundouna consecuencialógica del primero, sin embargohubo centrales de
compra,que advirtieronque la audiencia,enrealidad,no aumentaba,sinoquelo que
que aumentabaerael “tiempo mediode visionadopor individuo”””, con lo cual, por
más inversión, no se estaríallegandoa más público, sino al mismo númerode

telespectadores,pero másveces.
Ante la pérdida de la eficacia de la publicidad televisiva, Abc citaba

solucionesaportadaspor el expertonorteamericanoAlois Linder. Segúnél, sería
necesarioobtenerdatosfiables sobrela audienciadurantelas pausaspublicitarias y
además,los bloquesdeberíancomponersede “spots” con unaduraciónmáximade

7 u 8 segundoscadauno. Otro soluciónsedaemitir publicidadsólocada30 minutos
y no cadaquincee incluso doceminutoscomoestabanemitiendoalgunascadenas

privadas. “Por último - continuabaAbc, citandoa Linder- sedapositivoaunquealgo
utópico que los intermediosfueransimultáneosen las diferentescadenas””9. Según

Abc, esta medida ya había sido tomadapor Berlusconi en Italia y segúnotros

comentaristas,como Haro Tecglen, la medidahabía sido ya tomadatambiénen
España:‘“La defensade ahora(de la publicidad)seestáproduciendoen un acuerdo,
no sé si tácito o explícito, entre todas las emisoras,que colocanlos anunciosal
mismotiempo: quienlos recibeen una,los recibirátambiénentodas,sinposibilidad
de huir”1 Perolo cierto esque tal acuerdonuncase llegó a producir, y ello por
dos razones.Por un lado, el enfrentamientoque habíaentretodas lascadenasa la

hora de planificar susestrategiasno sólo publicitarias, sino de programación,de
financiación,de mediciónde audiencias,etc...Y por otro, la imposibilidadfísica de
acometersemejanteacuerdo,ya queparallevarlo a la prácticaseríanecesariopartir
de unosminutadosde programasexactose invariables,cosaque nuncase producía.

88Ibidem.

8½bidem,

90B1 País, 23.101990.
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Baste comprobarque los horarios de emisión de las cadenasno coinciden -al
segundo,comohubierasidonecesario-con los horariospreviamenteanunciadospor

ellasmismas.Por si fuerapoco,y aunquela medidahubierapodidollegara tomarse,
el profesor José Manuel Mazo apuntabaque se hubieran producido efectos no

deseados:“esta situaciónacorralamuchasvecesal espectadorque al pasarde un
canala otro y encontrarsecon másanuncios,rechazalos “spots’” y acabacrispado,
volviéndosecontrala publicidad”9t. Manuel Iriarte, gerentecomercialde Antena3

Radio y TV, veía otros efectos negativosen la hipotética medida: “lo que se
conseguiríaes reducir la audienciade la publicidad ya que los espectadores

“92conoceríanel horariode emisiónde los anuncios
Otra solucióncontra el “zapping” fue la adoptadapor Tele 5 desdeantes

incluso de que el fenómenoestuvierade moda. Esta consistíaen hacer cortes

publicitarios máscortos, aunqueparaello tuvieranqueser tambiénmásnumerosos:
“Hacemosmás interrupcionescon menos ~ Esta ~lución se basabaen
la creenciade que el telespectadorno cambiaríade canal, puestoque apenasle iba
a dar tiempo a ver lo que ponían los demás.Además, se suponíaque siendolos

cortesmásbrevesmolestabanmenosatelespectador.Peroestasuposiciónresultóser
falsaa tenorde las criticasrecibidaspor el canaldesdesusprimerosdíasde misión.
La soluciónde Tele5 ademáschocabacon lo expuestopor Linder en Abc, quien
defendíala interrupcióncada30 minutos.

Comoconsecuenciadel “zapping”, y quizá comootra de las solucionesque
adoptaronparaluchar contraél, en estecasolos programasinformativos,apareció,
una información“agresiva, sensacionalistay altamentesorpresiva”~,en opinióndel
catedráticoRománGubern,quiendedicóal primerañode las televisionesprivadas
unaconferenciaen la Fundaciónde la UniversidadComplutense.

A finales de 1990 el mando a distancia se había convertido ya en una

herramientahabitual en muchosde los hogaresespañoles.Tanto es así que un

22,10,1996.

920TR Press, “Las agencias de publicidad se están cuestionando la rentabilidad de los

anuncios en televisión’, Las Provincias, 1.11.1990.

93Las Provincias. 1.1.1990.

94RP Madrid, “Rl ‘zapping’ conduce hacia una información agresiva”, ajáLin..ji, 13.12.1990.
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representantede la marcaPhilips decíaen El País: “Es difícil actualmentevender

equiposde televisiónde la gama alta sin estos elementosauxiliares. Los manosse
han convertidoen uno de los argumentosprincipales de venta”95. En el mismo
reportaje se sacabaa colación por primera vez una vertiente desconocidadel

“zapping”, su vertientepatológica: “Algunos sociólogosvan máslejos y hablanya

de la enfermedaddel mandoa distanciao zapping: personasque sesientananteel
televisorcon uno de estosmandosy sientenun impulso irrefrenablede cambiarde

canal”t Y se hablabatambiénde nuevosmodelosfuturistasde mandosadistancia,
como el “inteligente”, capazde “memorizar las señalesde otros mandosy así
reemplazarlos”~,o el “estándar”, que podráoperar sobretelevisoresque no sean

de su marca y, conectadocon el teléfono, permitirá a su dueño “llamar desde
cualquiersitio y ordenaral vídeoque grabeunapelícula”98.

Tele 5, a pesar de ser la cadenaque máscríticas sufrió a causade la
publicidad; no pareció sentirsepreocupadapor el fenómenodel “zapping” y en el
programaespecialde su primerfin de año, titulado “Y vengaalegría”, cuandotodas
las cadenastrataban de ocultar, o por lo menos minusvalorar, los efectos del
“zapping”, hizo quesu presentadorestrella,Emilio Aragón,conectaracondiferentes
programasde la cadena “por medio de su ingenioso y particular mando a

distancia”99. El Mundo llamó a esa noche, “noche de “zapping” compulsivay

comparativa””1 no en referenciaal mandoa distanciade Emilio Aragón, sino a
la previsiblepredisposicióndel público a cambiarde canalesanoche,panver algo

de todos los programas.Y Diario 16 fue más allá y dijo que ‘“La Nochevieja
televisivaconsagróal zapping(...) comoel deportepreferidodel telespectador”’01.

95Narimar JIMENEZ, ‘Distancias pasivas’, El País, 1612,1990.

96lbidem.

97lbidem.

98Ibidem.

99Antonio OLIVIE, “Campanadas con premio y madrugada erótica en Tele 5”, Ak, 31.121990.

100Javier GOÑI, ‘Martes y cinco”, El Mundo, 2.1.1991.

101Encarna JIMENEZ, “La buena uva de martes y trece”, Diario 16, 2.1.1991.
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V 6. Patrocinio

Otra de las solucionescontrael “zapping”, o al menosasí fue presentadaen

el cursode unasjornadasorganizadaspor Publiespaña,en febrerode 1991, fue el
patrocinio,fórmula que insertapublicidaddentro del propio programa.Al no ir la

publicidaddentrode losbloquespublicitarios,no sepuedehacer“Zapping” parahuir
de la publicidad, pero se corre el riesgode que la programaciónde las cadenas,
comodijo algúndiario, “seconviertaen un gigantescoanuncioen el que se incluya

algún programa”’02. La tesis de Hearst vuelve a parecer en esta modalidad
publicitaria, con la salvedadde queel periodismo-o la programaciónen nuestro

caso-ya no es sóloesoque va entreanuncios;ahoratambiénva mezcladacon los
anuncios.

Segúnexplicaronlos responsablesde Publiespañaen aquellasjornadas,a
Berlusconi se le ocurrió la idea de introducir el patrocinioen Italia al observarel

funcionamientode las líneasaéreas:“Si funcionaunaclasepreferenteparaclientes
especiales,el gran avión fininvest creará publicidad preferentepara clientes

exigentes”‘1 Y así, de la mano de TeJe5, la televisión en la que participaba
Berlusconien España,llegó el patrociniode formahabitualalaspantallasespañolas,
si bien antesya había habidoalgúnejemploen TVE, como “El preciojusto”. Uno

de los primeroscasosde éxito en las cadenasprivadasfue el de JesúsPuenteen “Su
medianaranja”, que anunciótoda unagamade productoshigiénicos “Scottex”’t

Tele5 consiguiórecaudaren tresmesesconel patrociniode “Su medianaranja”235
millones de pesetas”~.

Con el antecedentede “El precio justo”, las televisionespúblicastambién
entraronen la nuevafórmula publicitaria,pero mástímidamenteque las privadas.

En febrerode 1991 el patrocinio suponíapara TVE sólo un 5 %de su facturación

102Maria PENEDO, ‘En busca de la publicidad ideal, Diario 16, 4.2.1991,

103covadonga FERNANUEZ, ‘La TV privada existe para satisfacer al anunciante’, A~, 3.2.1991.

10hbidem.

105Piedad SANCRISTOBAL, “Las cadenas de televisión y los publicitarios estudian nuevas
fórmulas de patrocinio’, El País, 4.2.1991.
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publicitaria, en tanto que para Tele 5 representabaun 15%‘t Y las previsionesde

crecimientono eran muy optimistas.SegúndeclarabaJosédel Moral, gerentede
publicidadTVE “el patrocinioy Jatelepromociónno creceránen TVEmásde un uno
por ciento en el presenteaño”’07. La razón dada por Del Moral era que “los
espectadoresespañolesprefierenel X tradicional, cuantomásbuenotécnicamente,
mejor””08. No pasabalo mismo que en la Italia de Berlusconi, donde incluso se

llegó adar la situaciónde queunprograma,llamado“Telemike”, lograbasu máxima
audienciaprecisamentedurantela emisión del tiempo dedicadoal patrocinio. No es
de extrañar,por tanto, que encuestasrealizadasen el paístransalpino,dierancomo
resultadoque tan sólo un 17 por ciento de los encuestadosprefirieran el spot
tradicional, frente a un 53% que preferíanel sistemade patrocinio’~.

Pesea la importanciaque iba cobrandoel patrocinio,Lazarov opinabaque

no suponíaunaamenazaparael “ncrestados”tradicional:

El patrocinio se ha convertido en la minifalda publicitaria del 91, pero la comunicación

publicitaria a través de anuncios no corre ningún peligro, porque no ha muerto en ninguno de los
países que tienen televisiones comerciales desde hace muchos anos. 110

En principio, cualquiergénerotelevisivo erasusceptiblede serpatrocinado.

Así, tantopelículas,comoconcursosy programasde variedadesfueronincorporando
paulatinamenteesta fórmula. En Tele 5 fueronel ya citado “Su medianaranja”,
“Vip” y “Cine 5 estrellas”,losprimerosespaciospatrocinados.En TVE,el yacitado,

“El preciojusto”, y tambiénotros espacios,como“Vídeos de primera” y “Sábado
cine”.

Segúnlos responsablesde Publiespafia,la principal ventajadel patrocinio,

aparte de no tener que sufrir el “zapping”, estabaen que era más fácilmente
recordadopor el telespectador.Otra ventaja consistía en que el anuncio se

106Naría PENEDO, op. cit., Diario 16, 4.2.1991.

107lbidem.

108Ibídem.

109lbidem.

110’Tele 5 es la segunda cadena, afirma Miguel Durán’, U..iia~ 2.3.1991.
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beneficiabade la popularidaddel presentadordel programaen el que se incluía el
patrocinio.Así, ademásde JesúsPuente,en “Su medianaranja” y JoaquínPrat, en
“El preciojusto”, otrosrápidamenteadaptaronla fórmula, comoEmilio Aragóncon

su “Vip”, en Tele5.
El Paísconsiderabatambiénpatrocinioel programade Tele5 “Telecupón”,

que retransmitíaen directoel sorteodel cupónde la ONCE””. Aunque estacadena
nuncapresentóel programacomoun espaciopublicitario, lo ciertoesque no dejaba
de promocionarun producto, en estecaso,un juegode azar.El programaademás
contaba con actuacionesmusicales y otros patrocinios, estos sí, plenamente
identificados. Este caso constituye un claro ejemplo de lo que muchos diarios

consideraronqueeraprácticahabitualen las cadenas:no distinguiren publicidady
programación.

Uncasocuriosodentrodel patrociniolo constituyóel del CacaoMaravillao.

Este casosedio tambiénen Tele 5, cadenaque, parabien y paramal, en aquellos

añoseraquienmarcabala pautaen cuantoa novedadestelevisivas,sobretodo en el
terreno publicitario. Cacao Maravillao fue el patrocinador de un producto

inexistenteque seanunciabaenelprograma“Vip Noche”. Desdeseptiembrede 1990
empezarona pareceren Tele 5 cuatro bailarinas brasileñasque entonabanuna
pegadizacanciónen la que se repetíainsistentementeel nombredel producto. El
propio Emilio Aragóntambiéncooperabaen la promoción refiriéndosea vecesal
inexistentecacao.La cancióny susexóticasintérpretescosecharonun rápidoéxito

populary no faltóquiensedirigió a las tiendasen buscadel CacaoMoraviloo, ante
la sorpresade loscomerciantes.Tampocofaltó la picarescay aparecieronproductos

queintentaronaprovecharsedel enormetirón del cacaomaravaillao.Así surgióuno
denominadoCacaoMaravilla, quecolocabaen lugar de la letra “o’” de Maravillao

un sol igual de redondo,de forma que la palabrase leyera segúnsu ortografía

brasileña.“A raíz de la puestaen antenadel espaciopresentadoporEmilio Aragón -

decíanDíaz Herreray Galiacho-el cacaoy el chocolatese vendieronun 15% más

durante 112

11Piedad SANCRISTOBAL, ‘Las cadenas de televisión y los publicitarios estudian nuevas
fórmulas de patrocinio’, XLflia, 4,2.1991.

12José DIAZ HERRERA y Juan Luis GALIACHO, La Rosa y el bastón. Ediciones temas de hoy,
Madrid, 1992 (2” ed. 1992>, p, 236.
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El origende esteoriginal patrociniovuelvea estarunavez másen Italia. Allí

Berlusconi lo pusoen prácticadentrode un programaque parodiabala televisión,
y, a pesarde que se avisó de que eraun patrocinioficticio, muchostelespectadores
fuerontambiéna los comerciosen buscadel producto”3. “Graciasa estabroma -

decíaEl País- los publicitarios pudierondemostrara susclientesla rentabilidadde
anunciarseen televisión. Sin necesidadde existir, por el merohechode apareceren
estemedio, se creó una demanda”t14.

Aunque el producto nuncase llegó a crearsí hubo intentos. Con el nombre

completocorrectosólo lo podíafabricarBerlusconiqueeraquienlo teníaregistrado.
El magnateitaliano cedió losderechosaMiguel Durán,entoncesdirectorgeneralde
la ONCE, paraque lo fabricanpor mediode ChocolatesTrapa, firma que acabada

de adquirir la organizaciónde ciegos a otro de los sociosde la cadena,Juan
FernándezMontreal. “A finalesde 1990 su director general(el de la ONCE) -decían
Díaz Herrera y Galiacho- retomabafirmementelas conversacionespara adquirir
ChocolatesTrapay procederal lanzamientodel nuevoy sugerenteproducto”””5. Sin

embargo,aunqueya teníapreparadaunagrancampañapublicitariade lanzamiento,
la ONCEacabódesprendiéndosede la empresachocolateray el productonuncavio

la Luz.

113Piedad SANCRISTOBAL, Tele 5 anuncia un cacao ficticio en un intento de repetir el éxito

que tuvo su difusión en Italia’, El País, 9101991.

4Thidem.

5José DUZ Y HERRERA y Juan Luis GALIACHO, La rosa y el bastón, Ediciones Temas de hoy,
Madrid, 1992 (2” ed. 1992>, p. 237.
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V.7. Doble financiación

.

La apariciónde las televisionesprivadas,trajo comoprimeraconsecuencia,

en lo queaudienciase refiere, un descensode TelevisiónEspañola,tal y comovimos
en el capítuloanterior.Estedescensose tradujo, comovimos al principio de éste,

en unabajadaen los ingresospublicitarios. Y si dentrode las cadenasprivadasTele

5 fue la quemáséxito tuvo al principio, es fácil comprenderquela máximarivalidad

se dieraentreestacadenay quienmásperdíaqueeraTVE. Estarivalidad dio lugar
a numerososenfrentamientosdirectosentreambascadenasduranteel primerañode
vida de las televisionesprivadas.De estosenfrentamientosya hemosvisto algunos
ejemplosal hablarde la competenciaentrecadenasreferidaa la comprade derechos,
a los fichajes,a la contraprogramación,y al mimetismo. Incluso en el escándalo
Ecotel, unode los reprochesque hizo Tele5 fue dirigido contraTVE por su silencio
en la condenaa Ecotel, silencio que la cadenaprivadaachacabaa la titularidad

pública de TVE.
Perotambién,al unirseen determinadosfrentes,sobretodoen el económico,

Antena3 y Tele 5 -muy raravez Canal Plus- y al dirigir éstassuscríticastambién

contra las televisionesautonómicas,nació una rivalidad entre cadenaspúblicasy

cadenasprivadas. Lasacusacionesfueronconstantesduranteel primer año de vida
de las cadenasprivadas. Y no es de extrañar,ya que en ello iba buenapartede la

viabilidad económicade susproyectos.En síntesisel problemaconsistíaen que la
“tana’” publicitaria era, comohemosvisto, limitada y cuantomás facturaranlas

televisionespúblicas, menosquedabapara repartir entre las privadas. Lo que las

cadenasprivadasachacabana las públicaseraque se financiarana través de la
publicidady las subvenciones(doblefinanciación),entantoqueellasdebíanhacerlo
sólomediantepublicidady luegocompetirtodasen un mismomercado(competencia

desleal).Segúnel catedráticode periodismoJoséLuis Martínez Albertos, en 1980
TVE se financiabapor publicidad en un 80% y por dinero público en el 20%
restante””6. Segúnotro catedráticode periodismo,Luis Núñez Ladevéze,en 1995

6José Luis MARTíNEZ ALBERTOS en varios autores, Televisión pública - Televisión privada

,

Pamplona, Universidad de navarra, 1982, p, 141.
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el porcentajede dinero público habíaaumentadohastaun 62%’ ‘~ Las televisiones
públicasconsiderabanque teníanderechoa ambasvíasde financiación,puestoque

operabancomotelevisionescomerciales,peroal mismotiempo dabanun servicio

público que debía ser subvencionadopor los organismosoficiales.
En estetemade la doble financiación,auténticocaballode batallaentrelas

cadenaspúblicasy las privadas,la primeraacusaciónde éstascontralas primerasse
produjo al poco tiempo de empezara emitir las privadas.En marzo de 1990, el
secretariogeneralde Tele5, JuanCarlosLópezCid-Fuentes,declarabaen un curso
de la UniversidadMenéndezPelayoen Tenerife: “La competenciaconla televisión

públicaespañola,en el campopublicitario, es desigual””’8.
Al poco tiempo, en el veranode esemismo año, se produjo una acusación

conjuntade las cadenasprivadas,estavez dirigida contralascadenasautonómicas:

tos responsables de las cadenas privadas han acusado a las televisiones autonómicas de

competencia desleal. Argumentan varias razones: incluyen publicidad, ofrecen una programación
similar, en sus contenidos, a la de las privadas y, muchas de ellas, no cumplen ninguna función,

como podría ser la potenciación de la lengua autóctona. Sin embargo, al ser televisiones públicas,

la gran mayoría cubre sus presupuestos con fondos del erario público.119

Y, en efecto, así era. Las televisionesautonómicastenían que acudir

habitualmenteal eradopúblico para compensarsus déficits. Segúnun estudiode

RafaelLópez Lita, entoncesvicedecanode la Facultadde Cienciasde la Información
de la UniversidadComplutensede Madrid, estastelevisionestendrfanen 1990 un
déficit conjuntode22.000millones de pesetas:

López Lita concluyeen suestudio,presentadoen la Universidadde Verano
de El Escorial, que si los presupuestostotalesde las televisionesautonómicassonde
82.800 millones de pesetasy la publicidadproporcional “objetiva” esde 60.300

117Luis NUÑEZ LADEVEZE, ‘~0ué hacer con la televisión en España?’, Madrid, Fundación para el
análisis y los estudios sociales, Papeles de la Fundación n’ 18, 1995, p. 24.

8’Las cadenas privadas acusan a TVE de competencia desleal en el terreno publicitario’, AhL
17.3.1990.

‘Las autonómicas, en baja”, ¡Ii¡~, 20.7.1990.
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millonesde pesetastodavíase necesitaránotros ingresosde másde 22.000millones

de pesetaspara que estascadenasse autofinanciaran.’20

En agostoTele 5 volvió a acusara las cadenaspúblicas de competencia
desleal.Estavez lo hizo por mediode sudirectorgeneraly suscríticasse dirigieron
contraTVE. GarcíaCandaupidió unasubvenciónestatalde 20.000millones, lo que
provocóunaenérgicarespuestade Lazarov:

Si TVE no tiene bastante para mantenerse con los 153.000 millones de pesetas anuales que

factura en publicidad, pues que se administre mejor y no recurra al dinero de los
contribuyentes... Con los recursos económicos de TVE, cualquier televisión puede vivir

holgadamente121

GarcíaCandaullegó incluso a ir al Parlamentoa explicar su peticiónde
subvención.En casode negársela,el directorgeneraldel Ente Públicoanuncióque

se veríaobligadoa llevar a cabounaprogramación“que permitamayoresingresos
por publicidad””~. Y argumentólo siguiente: “tenemosque sosteneruna Orquesta

y Coros,un Instituto de Formacióny RadioNacional...elcanalinternacional,Radio

Exteriorde Españay unaredcadavez másextensade informativosque no admiten
publicidad”’23. El portavozdel Grupo PopularJavier Arenas, por su parte, tachó
la peticiónde “reconocimientodel fracasode su gestión”’24. Y poco después,en
noviembre,en la comisión de control parlamentariode la televisión pública, el

mismo diputadoafirmabaque “RTVE tira la casapor la ventana”“~ y poníacomo
ejemplounaprácticaqueyavimosenel capítuloanterioral hablarde la competencia

entrecadenaspor la comprade derechos:“Televisión Españolaacapara,aceptando

120Rosana TORRES, ‘El déficit de las autonómicas alcanzará los 22.000 millones de pesetas en

1990’, El País, 1.9.1990.

121’Lazarov: ‘Si TVE no tiene dinero, que se administre mejor’, Qjj¡j~.1j 16.8.1990.

122ST “García Candau amenaza con hacer de RTVE un canal comercial’, A~, 26.9.1990

123lbidem.

124lbidem.

125’RTVE tira la casa por la ventana”, ¡jjjmjn. 16.11.1990.
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preciosque rompenel mercado,produccionesajenasparaevitarque seanadquiridas

por suscompetidorasprivadas””26.
Otro ejemploque pusoArenasde ese “tirar la casapor la ventana” de TVE

fue un aumentode su presupuestoque él situó en 200.000millones de pesetaspara
1991, lo que suponíacuatrovecesmásque el que habíaen 1984. Y otro máshacía
referenciaa un crecimientodesmesuradode su plantilla “queel alío próximo llegará

a las 12.000 personas”127.Sobre este punto de la plantilla de RTVEvolvieron a
incidir los diarios en otrasocasiones.A veces,haciendollamativascomparaciones,

comoéstade Abc: “Sólo los serviciosmínimosde RTVE doblanal personalde una
emisoraprivada~lU.Abc dabacomoplantilla del Ente, 12.389trabajadores;y unos
serviciosmínimoscubiertospor 1.779empleados.Trastodo lo dicho, JavierArenas

acabóacusandoa GarcíaCandaude “irresponsable”,por pretenderhacerfrentea la
competenciade las televisionesprivadasa costade los PrespuestosGeneralesdel
Estado’29.

Lazarovfue másallá en susacusacionesa TVE y no sequedóen lo referente
a la financiación. En una entrevistaque publicabaEl Periódico en diciembrede
1991, el directorgeneralde Tele5 aludíaa unaactitudprepotentede TVE:

Las relaciones de TVE con Tele 5 y con otras cadenas me parecen de prepotencia de

arrogancia y hasta de difícil trato porque existe un código no escrito de relaciones

interpersonales entre TVE y otros medios que en ocasiones no se respeta. Todos sabemos que la

gente que trabaja en televisión es gente muy atareada, No creo que alguien de TVE pueda demostrar
con hechos que ha llamado a Tele 5 y el director general no se ha puesto al teléfono o no le haya

devuelto una llamada. No podemos decir lo mismo del director general del Ente Público, ya que más

de una vez henos encontrado el muro del silencio.130

126lbidem.

27lbidem.

l2B~Sólo los servicios mínimos de RTVE doblan al personal de una emisora privada’, AZ.

22.2,1991,

129”Lcs populares acusan a Candau de hacer frente a las privadas con dinero público”, ~

Vanguardia. 16,11,1990.

lIOOTR, ‘Lazarov: ‘A veces abrimos guerras con una ética muy discutible’, El Periódico

,

8.12.1990.
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La respuestadel otro director general,Manuel Martín Ferrand,se encaminó
a pedirexpresamenteel cesede la doble financiación:

TVE tiene que elegir: Estar financiada en su totalidad con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, o ser una televisión comercial, que luche por el mercado publicitario. Pero,
en ningún caso, puede mantener su situación híbrida actual.31

Esta“situaciónhíbrida” que denunciabaMartín Ferrandno eranueva.Según
MartínezAlbertoses la mismaque sehabíavenidodandoen TVE a lo largode toda

su historia: “Durante este tiempo (1956-1980),Televisión Españolaha sido una

televisiónprivadapor susfines y por susobjetivos,aunqueutilizandoparaestosfines
privadosel presupuestodel Estado,el patrimoniopúblico””32.

El primerintento, si no de pasara la ofensiva,sí por lo menosde defenderse
de forma conjuntaentretodaslascadenaspúblicas,se produjoduranteel veranode

1990, en los cursosde veranode El Escorial.Allí se reunieronen una mesaredonda
RamónColom, los directoresde trescadenasautonómicas:JoaquínSánchezOrtiz-

Losada,por Telemadrid;JaumeFerrús,por la de Cataluña;y RafaelCano,por la
de Valencia, y José Antonio GonzálezSinde, presidentede la Federaciónde
Organismosde Radioy TelevisiónAutonómicos(FORTA). Los cinco coincidieron

en que entre suscadenasera fundamental“hallar el punto óptimo de integracióny
cooperación”’33. Y en que era necesario“hacer un frente común entre todas las
televisionespúblicasparaplantarbatallaa las televisionesprivadas””34

Sin embargo,por lo dicho por alguno de los integrantesde aquella mesa
redonda,sepodríadeducirque no todosestabandispuestosa cooperar,por lo menos

con sus declaraciones,a ese frente común. JaumeFerrús, por ejemplo, pusode
relieve la carenciade función social de TVE, “ya que las dos cadenaspúblicasde

131lbidem.

132MARTINEZ ALBERTOS en varios autores, TV Pública-TV Privada, p. 142.

133Elena BRESSEL, ‘Las televisiones públicas se plantean crear un frente común en su lucha

contra las privadas”, Diario 16, 26.81990.

34lbidem.
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ámbito estatal son tambiéncomerciales”’35.Y reconocióque el privilegio de que

gozabancon la doblefinanciacióneraun casoúnicode Europa: “Nos diferenciamos
del restode Europaen que las televisionespúblicas no tienen ningún límite para
conseguirsusrecursos”136.En esteúltimopuntocoincidfacon NúñezLadevézepara
quien la situaciónespañolachocabacon la que sedabaen el restode Europa...

donde las demás televisiones estatales se financian mediante el sistema del canon o
si, como ocurre en algunos casos, el alemán, por ejemplo, se admite un procedimiento mixto, el

recurso a la publicidad está nítidamente limitado en tiempo de emisión y en volumen de aportación.

En el Reino Unido el Estado aporta prácticamente el presupuesto de la televisión. En
Alemania, el G7%, en Francia el 75% y en Italia el

Si bien las televisionespúblicaseuropeascontabancon máslimitacionesque
las españolas,las cadenascomercialeseuropeasestabanunidasen unaasociación,la

ACT.AsociacióndeTelevisionesComerciales,paralucharunidascontralaspúblicas.
Tele5 decidió unirse, en octubrede 1990, a la ACT, dondeya estabanlas francesas
TF-J y la desaparecidaLa Cinq; la luxemburguesaCTL-R1L; la inglesa¡TV; la Tele

5 alemana;y las italianasdel grupoFininvest. LaACT-decíael diario Levante-“se

constituyecomoun contrapesodelastelevisionespúblicas.Su funcionamientoserige
por la ideade quelas televisionesprivadasno gozande subvencionesde ningúntipo
y tienenmásdificultadesparahacerseun sitio en el mercadoaudiovisual”138. 5
al principiodeesteepígrafehabíamosdichoquelas televisionespúblicasjustificaban
la doble financiaciónconel argumentode queteníanquecostearun serviciopúblico

no rentable, las cadenasprivadasatacarontambiéneste argumentoponiendode
manifiesto la carenciade este servicio público en las televisionespúblicas. En

declaracioneshechasa El Periódico, Lazarovabordabael tema diciendoque esa
función social no puedeser asumidade igual formapor las cadenasprivadas:

135lbidem.

‘36lbidem.

LADEVEZE, ‘¿Qué hacer con la televisión en Espada?’, p. 26.

138”Lazarov dice que “la TV pública es prepotente’’, Levante, 12.2.1991.
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Una televisión comercial como la nuestra puede hacer cultura si ésta es espectáculo, es
decir, ya que no podemos intercambiar los papeles con la TV pública. Me gustaría ver si la primera

cadena de TVE está dispuesta a emitir programas culturales en su rejilla, pero no sólo no los
introduce, sino que los echa a su segundocanal.139

Esta declaración la repetida Lazarov en términos parecidosen otras
entrevistas:“Colom ha cambiadola fisionomía de TVE-1. La que tenía la ha

mandadoa la Siberiade la segundacadena,y ha colocadoen el escaparate,TVE-1,
los programasmáscomerciales”’40.

Directivos de Antena3 114 como el gerentede comunicación,JoséLuis

Orosa, tambiénserefirieron a la pérdidade serviciopúblico de la televisiónestatal:
“Es evidente que TVE se ha transformadopor la aparición de las cadenas
comerciales.TVE-l se ha convertidoen una televisión comercial más, dandola

espaldaa lo que se dibuja paraella en su propio estatuto””41.
El hechode que TVEreleganlosprogramasconvocaciónde serviciopúblico

a la segundacadenafue tambiénadvertidopor lospropiosperiodistasy en ocasiones
eranellos mismosquieneslanzabanla acusaciónen vez de limitarsea reproducirla
frasedicha generalmentepor representantesde las cadenasprivadas:

Espacios como Metrónolis. Jazz entre amigos. o Rl nuevo esnectador -a pesar de esos

vaivenes horarios que lo han obligado a aparecer en la segunda cadena, a un hora en la que casi

todo el mundo está charlando al fresco o cruzando alguna terraza-, constituyen una especie de
justificación de que Televisión Española no abandona del todo el barco de la cultura,

prácticamente inexistente en las privadas. Pero lo hace de una forma tan misérrima, que el

resultado sigue siendo vergonzante’’~2.

El País afirmabatambiénqueun directivo de TVEhabíareconocidoque las

televisionespúblicashablanabandonadosu función pública: “Televisión Española

í981 Periódico, 8.12.1990.

140lnmaculada G. MARDONES, “Hacemos ‘pret-a-porter’ y tapas, no ‘nouvelle cuisine~, El País

,

30.9,1990.

141lgnacio PARA ‘TVE se comporta como una cadena privada más’ ILflLI~4igQ, 25.12.1990

142lnmaculada DE LA FUENTE, “Cultura congelada’, El País, 8,8.1990.
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estárenunciandoa la culturaa causade fa competenciade las privadas,(...) peroes
““43

duroreconocerlopúblicamente
BaltasarMagro, enun artículopublicadotambiénen El País, hablabaasí de

la pérdidade la función social de TVE:

En España, las televisiones públicas, estatal y autonómicas, carecen de un diseño que les

permita identificarse como medios de comunicación al servicio de la sociedad, en clara

contraposicióncon la justificación de su propia existencia.144

Magro establecíaun curiosoparalelismoentrelas cadenaspúblicasespañolas

y los equipos fútbol tradicionalmenteofensivosque, influidos por la corriente
general,adoptanuna táctica defensivapor miedo a la derrota. Magro ponía el

ejemplode Brasil enel entoncesreciénterminadoMundial de Italia‘90, dondecayó
derrotadopor emulara sus rivales. Parael articulista, TVE, antela llegada de las

televisionesprivadas,y ante la falta de unalíneade funciónsocialqueseguir, estaba
actuandocomoBrasil, a la defensiva,segúnle habíanenseñadosusrivales.

Para Núñez Ladevéze, la pérdida del carácter de servicio público se
enmarcabadentroen unacrisis másamplia:

La situación de crisis es similar en todas las televisiones públicas europeas y, en todos

los casos, no es dudoso que se trata de un fenómeno común a todas las empresas públicas en cuanto
pierden su condición monopolista. La crisis de la televisión pública es de identidad, de

funcionamiento, de contenidos y de financiación, La situación privilegiada del monopolio se altera
profundamente en cuanto emerge un mercado por rudimentario y adulterado que sea, pues de un

sistema de demanda se pasa a un sistema de oferta: el espectador aprende paulatinamente a servirse
de la televisión y el programador de la televisión tiene que habituarse a no poder servirse del

espectador, como sucedía hasta entonces 145

143Thidem.

144Ealtasar MAGRO, “El reto de la televisión pública”, £L.flífi. 24.7.2990.

145NUNEZ LADEVEZE, ‘¿Qué hacer con la televisión en Esuaña?’, p. 24.
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Sobre la crisis de contenidosde las televisionespúblicasy la consiguiente
pérdidade su funciónsocial,NúñezLadevézevolvía a incidir en queesconsecuencia
de sucaráctercomercial:

En cuanto a los contenidosde la programaciónen las televisiones públicas, unánimemente
lanzadas a la captación de audiencia en rivalidad entre sí y con las privadas, son consecuencia

de este anómalo planteamiento porque usadas como instrumentos de persuasión de los partidos

gobernantes, su programación deja de responder a los criterios de utilidad pública que las

justifican para convenirse en la práctica, en instrumentos para disponer de una audiencia
mayoritaria, lo que obliga a una programación que compita con la de las televisiones

privadas. 146

NúñezLadevézeha mencionadoque las televisionespúblicasson utilizadas
como“instrumentosdepersuasiónde lospartidosgobernantes”.Aunquela influencia
de la política en la televisiónya la tratamosen el primer capítulo,quizáconvenga
ahoravolver sobreella, por cuantotiene que ver tambiénen la pérdidade servicio

público de Las televisiones públicas. Estas televisiones, según este nuevo
condicionante,estaríanobligadasaactuarcomotelevisionescomercialesno sólopor

razoneseconómicas,sinotambiénpara,al captarmásaudiencia,influir políticamente

sobremásgente.En estesentido,decíaMartínezAlbertosen 1980queestetipo de
influenciaespropia de paísescon regfmenesautoritarios,donde...

hay una gran indeterminación entre lo que es el campo público y el campo privado. Los

gobernantes, sean los que sean, tienden a utilizar los dineros públicos, el Estado en general,
147como si fuera una finca particular suya, utilizándola para sus propios fines.

La prensavolveríaen innumerablesocasionesa tratar la influenciapolítica
que el Gobierno ejercía sobre la televisión pública. Veamos,por ejemplo, este
comentariode JoséLuis Gutiérrezen Diario 16. Gutiérrezcoincidíacon Martínez
Albertos en considerarla situaciónpropia de un régimenautoritario, aunqueel
director de Diario 16 concretabamás, y decíasucesivamenteque erapropia del

régimenleninista, de unobananeroy, por fin, del nazi:

1460p. cit., p. 33.

147MARTISEZ ALBERTOS en varios autores, TV Pública-TV Privada, p. 142
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La situación de RTVE es algo que dama al cielo. Que casi quince años después de la

llegada de la democracia RTVE sea un artefacto de manipulación digno de un país sometido a un

régimen leninista es algo que no tiene nombre, Se trata, sencillamente, del ‘ministerio’ más
controlado por el PSOE, a través del cual lanzan todas sus consignas, intoxicaciones y

desinformaciones, haciendo gala constantemente del desprecio más absoluto hacia el trabajo de los
profesionales del Ente. Mientras la oposición -el PP e IU, porque el resto no parecen existir-
no sea consciente de esta situación, la democracia española seguirá siendo más parecida a la de

un régimen bananero que a las de los paises europeos de nuestro entorno,,,
- Las consignas que existen -y no olvidemos que la ‘consigna’ es un invento autoritario

que utilizaban con especial habilidad los hombres del doctor Goebbels, los nazis, sus inventores-
son de este tenor: no se debe emitir “jamás’ una intervención de Aznar a continuación de una de

González148.

Gutiérrez, en su comentario, llegaba incluso a describir el procesoque

seguíanlas noticiasen la televisiónpública antesde salir al aire. Al final de este
procesoGutiérrezcolocabaaalguienaquientambiénvimosen numerosasocasiones

enel primercapítuloal hablarde la influenciade la políticaen la televisión,Alfonso
Guerra:

Utilizan las consignas emanadas del poder político, saltándose todos los trámites

profesiónales. Los periodistas de la casa no pintan absolutamente nada y todo lo resuelve la
responsable de informativos, Maria Antonia Iglesias, que decide las noticias, minutado, etcétera,

previa conversación con el hombre de Guerra en Moncloa, Roberto Dorado que es, en realidad, el

“director de informativos en la sombra’ de RTVE. O sea, Guerra’49.

Lascríticasa TVE por sudependenciadel Gobiernose en estecasotambién
desdedentro. El consejerodel Ente FernandoDelgadodecíaen marzode 1990:

En TVE hay buenos profesionales y no incluyo a sus directivos. Algunos son unos
‘paniaguados’ del Gobierno, Yo rechazo que no hayamos tratado el asunto de Juan Guerra como lo
hicieron otros medios. Fue una torpeza. Así se acaba con la credibilidad de un medio de

148Jose Luis CUTIERREZ, ‘RTVE: El escándalo que no cesa’, Diario 16, 22.2.1991.

149íbidem.
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comunicación. 150

153Tenerife, ‘Las cadenas privadas acusan a TVE de competencia desleal en el terreno
publicitario’, AZ, 17.3.1990.
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VI. REVISION DE LOS ULTIMOS DATOS (1994-95’

>



En este capítulovamosa tratar de hacer un seguimientode todasaquellas
cuestionesque quedaronabiertasenel períodoestudiadoen los capítulosanteriores.
Como se recordaráesteperiodo abarcael primer añode vida de las televisiones
privadas.O, afinandomás, el primer añode vida de Tele 5, esdecir, de marzode
1990a marzode 1991, conel añadidode los dosprimerosmesesde 1990, épocaen

la que,sibien la cadenatodavía no habíaempezadoa emitir, ya estabaplenamente
constituiday ademásinmersaen unaprofundacrisisaccionarialquetuvounaamplia
repercusiónen la prensaescrita.

Ahora bien, igual que es imposible estudiarese períodosin ver antessus
antecedentes,el estudioquedaríaincompletosi no zanjamosantesalgunostemasque

estabanen pleno proceso de evolución en marzo de 1991. Y los antecedentes
estudiados, recordemos,son tanto próximos, como lejanos. En los próximos
estudiamoslos mesestranscurridosdesdela aparición de la Ley de Televisión
privada,en agostode 1988. En los lejanos,llegamoshastalos añossetenta,cuando
la demandade la televisión privadaempezóa sentirsecon fuerza en la sociedad

española.Incluso llegamosmásatrás,porque, aunquede pasada,tambiénhemos
habladodel nacimientode TVE en los añoscincuenta.

Al día de hoy, en el veranode 1995, hay todavíamuchostemassin cerrar,

puesel sectortelevisivo, y sobretodo el que afecta a la televisiónprivada, es un
sectorreciénnacidoy que, comotal, crecerápidoy estásujetoa continuoscambios.
Por esono podemosdarporcerradostodoslos asuntosqueatañena estesector, ya
quemuchos,comoalgunasleyes,aúnno hanaparecido.En otros casos,en lo que

serefiereapublicidad,hábitosde consumo,programación,etc...no hayplazosfijos,
por lo que no podemossabersi la evolucióncontinúa,o bien los cambiosque se
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sucedenen nuestrosdías son ya fenómenosdistintos, fenómenospertenecientesa
otrosperíodos.Eso nuncalo sabremos,sencillamenteporqueesinútil intentartrazar
una línea nítidaa partir de la cual establecerun períododistinto. Los límites aquí,

comoen tantasotrascosas,suelenserbastantemásdifusos.
En cualquiercaso, lo que sí podemosanalizarson los hechosactualesque

seanconsecuenciadirectade unasituacióngestadaen el períodoestudiado.Y esoes
lo que vamosa intentar hacer. Si no lo hiciéramosdejaríamos,como ya hemos

dicho, incompletala investigación.Perono setrata sólo de completar,en el sentido
de actualizar,el trabajo. Se tratatambiénde comprendermejor lo ya hecho,porque
hay temas que -por falta de perspectiva,o porque los acontecimientoshan
transcurridospor caminoscompletamentedistintosa los previstos-no se calibraron

en su momentode acuerdoa su exactadimensión.
Por ejemplo, en 1988 se hizo una estimaciónsegún la cual los ingresos

publicitariosdesdeentonceshasta1993 ibana ser sensiblementesuperioresa lo que
en realidad fueron luego. El cálculo se hizo en plena euforia de crecimiento
económicoen todo el mundo y en panicularen España.Pero llegó la recesión-

aunqueen Españaal hablarde crisiseconómicasolemosreferirnosa los años1993
y 1994, a finales de 1990 ya sehablabade ella en la prensa,por lo menosen lo
referentea inversiónpublicitaria-.Y conla recesiónllegó el descensode facturación

de las cadenas.Este no es un dato quealtere sólo la cuentade resultadosde las

empresas.Alteratodo lo demás.Los hechosque hayansidoestudiadostomandoeste
dato como premisa habrán sido forzosamentemal interpretados. Si la “tarta”
publicitariaesmenor,la competenciaentrelas cadenasaumenta,comoaumentanlas

subvencionesa las cadenaspúblicas, el tiempo de publicidad, la saturación,el
zapping” y un largo etcéterade procesosencadenadosque, a poco que nos

descuidemos,seharíaninterminables.De la mismaformaquetodosesosfenómenos
no se previeronen su momentoporque se partía de unapremisafalsa, muchos

hechos posteriores no han adquirido hasta cinco años después su auténtico
significado.El de otrosestáaúnpor llegar. Y el de otrospuedeque no lleguenunca.

O que cuando llegue esté tan diluido en el tiempo que seamosincapacesde
relacionarloconel hechoque lo originó.

No se trataenestecapítulode analizartoda la evoluciónde los hechosdesde
marzode 1991 hastahoy, pasoapaso,añoa año, porqueesosupondríamultiplicar
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por cinco el períodoestudiado,es decir, seríancinco tesis más, u otra tesis cinco
veces más larga. Se trata simplementede ver el desenlacede determinadas

situacionesqueestabanenplenodesarrolloen el momentode interrumpirel análisis.
En términoscinematográficos,se trataríade contarqué ha pasado-en dos

palabras,con unos rótulos o con una voz en off, al final de la película- con el
protagonistao contal o cual personajevariosañosdespués-enel tiempoactual-tras
haber interrumpidoel relato de su vida en un momentode especial interésque

previsiblementeha dejadoal espectadorconcuriosidadpor conocerel desenlace.
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VI. 1. influencia oolítica y marca iuridico

.

VI. 1.1 Influenciapolítica.

La influencia política que vimos sobre la televisión -tanto pública como
privada- que vimos en los capítulosprimero y quinto, siguió despuésde 1991
apareciendoen los mediosesporádicamente.Y tambiénen los librosqueseocuparon
del tema.El convencimientode queel Gobiernoejercíaunainfluenciadecisivasobre
TVE fue sacadoa colaciónen varias ocasiones.Recordemosque tanto JoséLuis
MartínezAlbertos, comoJoséLuis Gutiérrezhablanconsideradoque la situaciónde

la televisión pública españolales parecíapropia de regímenesautoritarios. Sin
embargo,sin tenerun régimenautoritarioen nuestropaísni en 1990 ni ahora, la

situaciónseha mantenido.Por lo menosésaerala opiniónde los autoresque vimos
en los capítulosanteriorescon respectoa la situaciónde 1990 y es tambiénla de
otros, comoManuel Piedrahita,conrespectoa la situaciónactual. En un libro suyo,
publicado en julio de 1995, decía: “(TVE) esla menospública de las de nuestro

entorno,siemprequeentendamospor televisiónpública no la que se autoproclama
estatal y menos aún gubernamental,sino una donde toda la sociedad se vea
reflejada””.

En los mediosestamismaopinión tambiénse ha seguidomanteniendo.En

mayode 1995, El Mundo sehacíaeco, en un amplio reportajea doblepáginade un
estudiosobre la influencia que el Gobiernohabía tenido en las distintascadenas
durante las eleccionesgeneralesde 1993. El estudioanalizabala totalidad de los
programasde noticiasemitidospor TVE 1, Telemo4rid, Tele 5, Amena 3 y Canal

1Nanuel PIEDRAHITA, El ranto de la televisión nública, ~adrid,Noesis, 1995, p.38.
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Plus, durantela última semanade precampaña,del 15 al 20 de mayo; durantela
campañaoficial, del 21 de mayo al 6 de junio; y durantela semanaposteriora las
elecciones,del 7 aJ 14 dejunio. En total seanalizaronmásde 5.500noticias, Jo que
da idea de la amplitud del estudio.

Su conclusión principal fue contundentey hablabadel “evidente trato
preferencial recibido por felipe González y el PSOEpor comparacióncon sus

contrincantes”2,y de unasutil estrategiaencubiertaqueparecehabersido utilizada
por el Gobiernodel PSOEespecialmentea travésde la pública TVE-1”3.

El estudiopresentabaunaseriede innovacionesquelo distinguíande los que
habitualmentese efectuabanen perfodos electorales.Por ejemplo, no se habfa

limitado aanalizarla campañaoficial, sino, comoyaseha dicho, tambiénseanalizó
el períodoprevioala campaña,lo que representaun importantecambiocuantitativo,
comoen seguidaveremos.Tambiéncualitativamenteofrecíadiferencias,puesno se
había limitado a contar el númerode veces, o el tiempo, que un determinado
candidatohabíaaparecidoen lapantalla,sinoquehabíaido másallá y habíaprestado

atencióntambiénal “contenidode los comentariosque realizanlos presentadoresde
noticias,al “sesgode las noticias”4.

Si cuantitativamentela ventajaa favor del PSOEera notable -más de dos
vecessuperiora la del PPen algunoscasos-cualitativamente,el estudiohablabade:

la gran diferencia de trato al PSOE, que en los primeros comentarios y durante la
precampafla obtiene un saldo positivo de 7,2 puntos porcentuales, frente a sólo 1,2 del PP,

situación que se invierte, pero no en la misma medida, durante la campaña. Ello se debe en gran
medida al contrapesoque suponenAntena 3 y Tele

Sobrela estrategiadel PSOEa la que nosreferíamosantes,El Mundo decía
queestaba“encaminadano sólo a realzaral PSOE, sino sobre todo a socavarla

2Juan DIEZ NICOLAS y Holli SEMETRO, ‘Desinformación en las generales’, El Mundo, 26.5.1995.

½bídem.

tbidem.

5lbidem.
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imagendel PP”6, y aportabapara demostrarlonumerosasconsignasconcretasque
circulabanen los serviciosinformativosde la televisiónpública estatal.

En los comentariosperiodísticosla influenciapolítica sobre la televisión

públicatambiénha seguidoapareciendo,si bien sólode vez en cuando,puesal ser
unacuestiónya sabidano se incide en ella habitualmente.Comoejemplo reciente
tenemosun comentario,tambiénde El Mundo, en el que se dice, a propósitodel

retrasoen la emisiónde la serie“La Transición” de Victoria Prego,que “eseretraso
de tres añosdecretadopor los directivosde RTVE, (...) sólo confirmalo que ya

sabíamos:que la cadenapública es el rehénde un gobiernotontísimo”7. En esta
frase de El Mundo se dan los dos rasgosa los que nos referimos, la influencia

política en si y el que ésta seaunacosaya sabida.

VI. 1.2. Marco jurfdico.

La situaciónjurídicade la televisiónprivadaha variadoen los últimos meses,
debido fundamentalmentea la entradaen vigor de la Directiva Televisión sin

fronteras que ha afectadoa la publicidadque seemitedentrode laspelículasy de
los espacios informativos. Para la primera, la Directiva estableceque las
interrupcionessólo podrán hacersecada45 minutos,en tanto que la publicidaden

espaciosinformativossólopodráinsertarsecuandoel programadure másde treinta

minutos.En todo tipo de programaslos espaciosentrebloquespublicitariosdeberán
ser de al menosveinteminutos.

La DirectivaEuropeaTelevisiónsinfronteras entróen vigor el 12 de julio de

5lbidem,

7Javier MAQUA, ‘Transición y periodismo’, fljjwj~, 9.8.1995.

334



1994, día en que fue publicadaen el Boletín Oficial del Estado. Textualmentela ley

aprobadarecibía el siguientenombre: “Ley 25/1994, por la que se incorporaal
ordenamientojurídico español la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinaciónde
disposicioneslegales, reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembros
relativas al ejercicio de actividadesde radiodifusión televisiva”8. Sin embargola

propialey establecíaun períodode carenciade un año, duranteel cual no entrarían
envigor los aspectosantesmencionadossobrepublicidaden películasy programas
informativos. Otro períodode carenciaera el que afectabaa la difusión de obras

europeas,cuyaimplantaciónestabaprevistaqueserealizarade formagradualdurante
cuatroaños. Y otro períodomás, de seismeses,fue el que afectóa las emisiones

deportivas:“Desdehoy las cadenasde televisiónno podránemitir publicidaddurante
las retransmisionesdeportivas que consten de intervalos o partes autónomas,

debiendohacerlo únicamenteen esosintervaloso partesautónomas”9.Sobre esto
decíaAbc, en clarareferenciaa TeleY y aAntena 3 TV: “no podránrealizarsecortes
como los efectuadosen determinadasocasiones por algunas cadenas, que
interrumpíanla emisión para emitir anunciosde sietesegundos”’0.

Otros aspectosde la normativa europeasí entraron en vigor desde el
principio. Por ejemplo, los relativosal público infantil. La Directiva prohibíaa las
cadenasincluir escenasde violenciay sexogratuito de seisde la tardea diez de la
nochey las obligabaaadvertirde los contenidosde susespaciosa partirde esahora.

Aparte de la Directiva, hayenproyectootroscambiosjurídicosquetambién
van a afectaral sector.En febrerode esteaño, por ejemplo,el Ministro de Obras

Públicas, Transportesy Medio Ambiente, José Borrelí, anunció “una profunda
renovación”” de la Ley de Ordenaciónde las Telecomunicaciones,aprobada,como

se recordaráen 1987, sin que hastala fecha se haya llevado a cabo, pero con

8Mónica TOIIRON, ‘Entra en vigor el ‘horario infantil” en TV’, AhQ, 14.7.1994.

‘Entra en vigor la ley que limita la publicidad en emisiones deportivas”, Aflg.
13.1.1995.

10lbidem,

11José F. EEAUMONT, ‘Borreil anuncia una revisión de la ley de telecomunicaciones’, El País

,

2295.
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previsionesde que se hagaa lo largo del presenteaño. SegúndecíaEl País, que

citabaa fuentesdel sector,“la ley de TelevisiónPrivadaseráunade las normasque
se verá afectadapor la modificación de la LOT, tanto en lo que se refiere a
propiedadde las empresasde televisióncomoen normasde publicidady de cuotas

de pantalla””2. La reformano sólo pretendíamodificar la reglamentaciónespañola,
sinoque seencaminabaa variar todala normativaeuropea:“habráqueplanteareste
añouna nuevaLOT una vez que se discutaen la Unión Europeael Libro Verde

sobreInfraestructurasy se decidasi secreao no unaautoridadreguladoraen materia
de telecomunicacionesa nivel europeo”’3. Otro de los objetivos de estareforma -

importante,sinduda,puesno olvidemosque la LOT esel puntode partidade todas
las leyes y decretosque regulan el sector- seríael unificar todas la normativa

españolaque afectaal sectoraudiovisual.
Estaunificaciónesconvenienteen opinión de los técnicosen derecho.José

carlos Lagunade Paz, profesorde Derecho Administrativo de la Universidadde
Valladolid decía:

Siquiera sea por razones de pura técnica legislativa, sería aconsejable la racionalización
de este conjunto normativo mediante la aprobación de un texto único.

Ello puede además ser ocasión para resolver el problema principal: la vertebración del

régimen juridico de la televisión en nuestro país..
Es perentorio un nuevo marco normativo, que complete el sector 1... y le reordenecomo

en un tablero de ajedrez, definiendo las funciones de las televisiones pública y privada y sus
relaciones respectivas. De ahí saldrá luz para lo demás,14

La secretariageneral de Telecomunicaciones,Elena Salgado, volvía a
referirsea la nueva LOT en mayo de este año: “establecerálas reglasde juego
necesariasen un mercado abierto, regulando fundamentalmenteel modo de

financiacióndelserviciobásicouniversal,la interconexióndelas distintasredesy los

12lbidein.

13lbidem,

4José Carlos LAGUNA DE PAZ, “¿Por fin la “televisión sin fronteras”?”, Exoansión, 5.9.1994.
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procedimientosde arbitrajeentrelos operadores”15.Esta nuevanorma se enmarca

dentrode la aspiracióndel Gobiernode llegaren 1998 a “la liberalizacióntotal del
sectorde las telecomunicaciones,diseñandoun programaaceleradode actuaciones
encaminadasa colocar a nuestro país en las mejores condiciones frente a la

competenciainternacional”16

Mientras llega ese 1998 en el que, segúnanuncia la secretariageneral,
tendremosnuevo marcojurídico, hay quien ya se ha parado reflexionarsobre la

idoneidadde determinadosaspectosde la Ley de TelevisiónPrivadaal cumplirselos
cinco primerosañosdeconcesiónque, recordemos,tieneun píazode diez. Lorenzo
Díaz, en su libro “La televisiónen España”,secuestionaprecisamentela validez de

eseperíodo:

Según algunos, el propio marco legal que ampara al medio, determinado por el período de
diez años para las concesiones administrativas, ha hecho que los adjudicatarios se hayan tenido

que preocupar más de hacer “un cultivo intensivo” del mercado -aunque arrasara el terreno-, para
obtener resultados positivos lo antes posible y asegurar la rentabilidad de su inversión en tan

corto espacio de tiempo, que de sentar las bases de un modelo más racional de televisión en un

país como el nuestro en el que los niveles de calidad se habían mantenido en cotas muy razonables

en comparación con otros países. Esa premura es la que lleva a ‘maquillar’ si hace falta, las
cuentas de explotación y los balances de las compañías adjudicatarias. Se trata de poner el

énfasis en “lo que crecen’ y ‘lo bien que lo están haciendo’ para atraer, como con un señuelo,
la mayor parte posible de una tarta publicitaria cada vez más exigua. La estructura patrimonial

de algunas empresas confirma que esta política intensivista puede no haber sido la más correcta
a medio plazo.17

15Elena SALGADO, “Realismo o demagogia’, El País, 11.5.1995.

16lbidem.

17Lorenzo MAZ, La televisión en Esoaña 1949-1995, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p.723.

337



Vii Accionariado.

El accionariadode Tele .5 quedéformadoal final de su primeraño de vida,
segúnvimos en el segundocapítulo, por los siguientessocios: ONCE, Fininvest y

Javierde la Rosa,cadauno de ellos con un 25%; Angel Medrano,con un 15 %; y
JuanFernándezMontreal, conun 10%.

La ONCE vendió un 18,75% de su participación
luxemburguesaRTL y mantuvoen su poderel 6,25%restante.La
Diario 16 en agostode 1993:

...que se acordó el pasado mes de marzo y que está pendiente tan sólo de su formalización

contractual, supondrá unas plusvalías para la ONCE de] 300 por 100. El capital social de Tele 5
es de 10.000 millones de pesetas, de los que 2.500 fueron aportados por la entidad que preside

JoEé María Arroyo. La venta de ese 18,7% por 100 le ha supuesto a la ONCE unos 5.700 millones de

beneficio, 18

a la televisión
operación,decía

“En ningúncaso-añadíala informacióndeDiario 16- la ventade estepaquete

de accionesobedecea discrepanciascon Berlusconí~ La razón que daba la
OrganizaciónNacionalde Ciegosparasalir del canaly ponerasí fin a una relación

que había mantenidocon éxito durante tres años, era puramenteeconómica:
“Teníamosunasplusvalíaslatentesque queríamosrealizar”2t”. Con la salida de la

Organizaciónnacionalde Ciegos,dejó su puestoel quehabía sidodesdelos inicios

de la cadenasu secretariogeneral, JuanCarlos López Cid-Fuentes.La ONCE
abandonótambién,en la mismaoperaciónde venta,suparticipaciónenPubliespaña,
quepasóa ser propiedadal cien por cien de Berlusconi.Javier de la Rosa,por su
parte, vendiósu participaciónal empresarioaudiovisualalemán,Leo Kirch.

Pocodespués,en enerode 1994, saltaríala sorpresa.Durantetodo el tiempo

de vida de Tele 5 había habidootro socio oculto que no salióa la luz hastacinco

18María PENEDO, ‘La ONCE vende a la TV de Luxemburgo RTL el 18
5’, Diario 16, 25.81993.

por 100 de sus acciones en T-

19lbidem.

20lbidem.
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añosdespués.Diado 16 decíaen mayo de 1994: “Mario Condeprotagonizódesde

Banestoun asalto largoy continuadosobreTele 5 que ha conseguidomanteneren
secretohastahoy. El asalto se remontaa abril de 1989”’~. En esafecha, cuando
Anaya eratodavíaposeedorade un 25% de Tele 5, Conde adquirió, a travésde
sociedadesinterpuestas,un 10,5% de la editorial paraentrar indirectamenteen el
accionariadode la cadena.Peroal desaparecerAnayade la compañía,Condese vio
obligadoa actuarpor otrasvías, hastaconseguirhacersecon el 15% de la cadena.

Estehechono se descubrióhastala intervenciónde Banestopor el Bancode

España el 28 de diciembre de 1993 y su posterior compra por el Banco de

Santander. La forma en que Mario Condeposeíaesaparticipaciónen Tele 5eraa
travésdel financieroJacquesHachuel,segúnel diado, testaferrode Conde.

Mario Condeposeíatambién,cuandofue intervenidoBanesto,un 53,79%de

Amena 3 TV, lo cual vulneraba la ley de TelevisiónPrivadaen dos sentidos.En
primer lugar, Conde era accionista de dos sociedadestelevisivas, lo cual está

expresamenteprohibido por la ley: ‘“ninguna personafísica o jurídica podrá ser
titular directa o indirectamente, de acciones en más de una sociedad
concesionaria”~.Y en segundolugar, Mario Condeposeíaen unade ellas másdel
25% fijado como tope en dicha ley. Las sancionesque la ley prevé para casos

semejantespuedenllegara la pérdidade licencia.

Según los actualesgestoresdel banco, Banesto, “se ha visto obligado a
quedarseconlasaccionesde Tele 5 al no podercobrarel crédito de 7.500millones
que le adeudabael financieroJacquesHachuel””. “El banco-dicen- no ha tenido

la intenciónde participaral mismo tiempoen doscadenasprivadasde television 24•

Conestaentrada“sui generis”de Banestoel accionariadode Tele 5 quedaba

de la siguienteforma, segúninformabaAbcen agostode esteaño: Fininvesr y Leo
Kirch, conun 25% cadauno; La BancadeLuxemburgo,con un 18%: la ONCE, con

21’Sanestoposee el 15% de Tele 5, fruto de un intento de hacerse desde 1989 con la cadena’,

Diario 16, 25.5.1994.

22José María ZAVALA, “Banesto vulnera la Ley de televisión privada tras comprar el 10% de
Tele 5 y participar en AMena 3’, 31 !undo, 5.8,1995,

23fbidem.

24:bidem.
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un 6%; y otros gruposfinancieros,entrelos que se encuentraInvermedia, sociedad

a travésde la cual Banesroes accionista,con un 26%.
Sin embargola verdaderacomposiciónaccionarialde la cadenaha sido en

ciertamedidaun misterio desdeel año 1993, cuandovende la mayor parte de su

participaciónla ONCE y la suyacompletaJavierde la Rosa.Los mediosno acaban
de ponersede acuerdoen todos estosañosy así, por ejemplo, en mayode 1994

decíaDiario 16 del 25% de Leo Kirch que se trataba “de una sociedadalemana

asociadacon Berlusconi””. Estaafirmaciónno era la primeravez que saldríaa la
luz, ni seríala última. Recuérdeseque tambiéna la ONCE le habíanacusadoen su
momentode controlar,apartede su 25 %, las participacionesde Angel Medranoy

JuanFernándezMontreal,hastahacerseconel control efectivode un 50% delcanal.

Las sospechasde queBerlusconiesen realidadel dueñode másdel 80% de
Tele 5 y de que tanto Kirch comola televisiónde Luxemburgo,no son sino meros

testaferrossuyos,apareceinsistentementeen la prensadurantelos últimos años,
especialmentedesde1994, añoen el que se anunciaunaposibleventa de la cadena,
venta que a día de hoy, y tras numerososposiblescompradorescomo la cadena
mexicanaTelevisa, la compañíanorteamericanaTime Warner y el grupo español

Correo, no se ha llegadoa producir. El Paíscifraba en octubrede 1994en un 82-
84% la participacióndel magnateitaliano, lo que vulneraríaclaramentetambiénla
ley de televisiónprivada. Y la vulneraríatambiénen dosaspectos,en el del límite
accionarial,que sobrepasaamplísimamenteel 25%, y en el de no habernotificado

al Registrode la TelevisiónPrivadade la SecretadaGeneralde Telecomunicaciones
los últimos cambioshabidosen la sociedad.SobreesteregistrodecíaEl País: “Toda
una oficina del Gobierno continúainformandoal ciudadanode que la ONCE es
dueñadel 25% de Tele 5, cuandosu presidente(y directivo de la Organización),

Miguel Durán, no cesa de repetir que hace mucho tiempo que vendieron el
18,7%~26. El diario concluía diciendo que “a estasalturas, la lectura de la ley
resultapatética”27.

25Alberto VALVERDE/Aurelio MEDEL, ‘Banesto tambiénes propietariodel 15% de Tele 5’, PlifiQ.

21 25.5.1994.

26JoséE. BEAUNONT, “El laberinto de las televisiones privadas’, El País. 21.10.1994.

2hbidem,
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Los incumplimientosde la ley de televisiónprivadacontinuaronapareciendo

en la prensadurante1994 y 1995. En octubrede 1994 El Mundo hablabade “una
ley sistemáticamenteincumplida”28. “La opacidad-decíael diario- ha sido una

constantedesde 1990 en las compraventasde accionesde los canalesprivados
españoles,con la clara complicidad del Gobierno”29. El Mundo no se referíasólo

a Tele 5 sino que decíaque el incumplimientovenia tambiénde Anuria 3 TV y de
Canal Plus.

En el casode Tele5, y trasinnumerablesinformacionesen prensa,la fiscalía
de Milán probó que Berlusconi era en realidadel propietario del 80% del canal

español.DecíaEl País en junio de 1995:

La Fiscalía de Milán, que investiga al empresarioitaliano, Silvio Berlusconi por los
supuestosdelitos de falsificación contable y corrupción de inspectoresdel fisco por partede
su empresa Fininvest, ha obtenido testimonios y documentosque revelan que el magnate de los
medios de comunicación controla en torno al 83% de la cadena privada de televisión Tele

El descubrimientose hizo en el cursode una de las muchasoperacionesde
venta en que se ha visto inmersa la cadenaen esteúltimo año.

Fininvest -decía1114i=esperabaingresarentreabril y junio de 1994, 500.000 millones

de liras (unos 37,000 millones de pesetasal cambio actual) por la venta de su participaciónen
la cadena española Tele 5. Esta valoración representa el 83% del capital de la cadena, muy por

encima de la que correspondería al 25% de acciones que Berlusconi reconoce poseer.31

Estasituaciónfue tachadade ‘“preocupante”’ en un editorial de estemismo

diario:

Que el propietario (hasta el extremo del 80% o 90%) de una de esas cadenassea el

28javier BARDAJI, ‘Una ley sistemáticamente incumplida’, El Mundo, 10.10.1994.

29lbidem.

30’La fiscalía de Milán constata que Silvio Berlusconí controla el 80% de Tele 5’, £lluii

11.6,1995.

31lbidem.
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presidentedel Gobierno italiano, para lo que ha debido cometer varias ilegalidades que, de
comprobarse, podrían suponer la inmediata pérdida de la licencia, es algo más que preocupante.
Aunque jurídicamentepretendadisfrazarsela situación a través de fiducias o testaferros, lo que

el mercado sabe es que hay un solo vendedor de la práctica totalidad de Tele ~32

El editorial de El País achacababuenapartede la culpa al Gobierno,que
habríaactuadocomocómplice,o por lo menoshabríasidodemasiadopermisivoen
las anomalíasaccionarialesdel canal:

Que un gobernanteitaliano considerela ley como un simple consejo indicativo y se dedique
a burlaría con contumacia no es algo nuevo para nadie. Que lo haga impunemente en un país

extranjero, aliado y amigo, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, o es fruto de la
complicidad o de la ineptitud. El Gobierno debe investigar de una vez las acusacionesde fiducias
e irregularidadesen Tele 5, y el Parlamentoy las fuerzas políticas deben intervenir.

El Gobierno,sin embargo,decíano sabernadade irregularidadesen Tele 5.

El ministro de transportes,JoséBorrelí, -decíaEl Mundo, en noviembrede 1994-

“aseguróayer no tenerconstanciade que se hayanproducidoirregularidadesen la
comprade accionesde la cadenaprivadaTele 5, ni que se haya recibidoen su
departamentodemandaalguna de transacción de participaciones”TM. Si bien
manifestósu intención de extremar la vigilancia al respecto“para determinarsi

existeno no circunstanciasanómalasparaque determinadaspersonas,jurídicaso
físicas, puedanestaractuandocomo testaferroso fiduciariosde otrosy, por tanto,
adulterandola aplicación estrictade la legislación sobre televisiónprivada”35. Lo

cierto esque, pesea las buenasintencionesdel ministro, nunca se llegó a tomar
ningunamedidade estetipo contra Tete5, ni contraningunaotra cadenaprivada.

La ventade Tele 5, comohemosdicho, no llegó a producirse,pero lo que
sí se produjo fue un cambioen la cúpulade la sociedad,provocadopor quienpara

margende la ley’, ¡j..pjj~, 9.10.1994.

33íbidem.

‘El Gobierno no sabe de compras irregulares de acciones de Tele 5’, El Mundo

,

11.10.1994.

35íbidem.
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la prensay paralas instanciasjudiciales,comohemosvisto, erael únicopropietario
del canal, Berlusconí.
En diciembrede 1994 fue destituidode su cargoValerio Lazarov,director general

desdelos inicios de Tele 5 y artífice de buenapartede los éxitos de sus primeros
años. Con él se fue la mayor partede su equipo directivo, formado por veinte

personas.Lazarovfue sustituidopor MaurizioCarlotti, un ejecutivode confianzade
Berlusconi,que se impusocomoprimerameta, comoveremosenel últimopuntode
este epílogo, sanearla cadenay hacerla rentableen el mínimo tiempo posible

medianteun duroplan de ajuste.
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VI. 3. Programación

La filosofía de programaciónde Tele 5 permanecióinvariabledurantesus
primeroscuatroañosde vida. Es decir, los pilaresbásicosque la habíanmantenido
enpie -programaciónhorizontal,alternativa,familiar y deentretenimiento-siguieron
vigentes.En 1994, últimoañoque estuvoLazaroval frentedel canal,se produjoun

cambioen [aorientaciónde la programación,si bienéstefue másde intencionesque
de hechosy másde hechosque de resultados.Estecambioconsistió en abandonar

paulatinamenteel ingredientede entretenimientoen los aspectosque más críticas
habíacostadoa lacadena,esdecir,enlos aspectosmásrelacionadosconel erotismo.

Fuerondesapareciendopoco a pocolos programasque la prensahabíaconsiderado
vulgares.Así seeliminaronde la parrillaespacioscomo‘“¡Ay quécalor! y personajes

tanpopularesy tan identificadoscon los primerosañosde Tele 5 comolas Mama
Chichosy las CacaoMaravillao. En su lugar secreó una programaciónque sedio
en llamar “generalista”,es decir, aptaparatodo tipo de productosy de públicos, lo

cual ya estabaen los primeros añosde la cadena,pero ahoracon unaapariencia
menospopular.Así se potencióla informacióny los programasde entretenimiento
conun contenidono erótico, lo cual no acabóde cuajarentrela audiencia.La cadena

perdiósuoriginal personalidadsin sustituirlaclaramentepor ningunaotra. El cambio
obedecía,no sólo a las críticas recibidas,sino tambiénal augede la competencia,
Amena3 TV, que, conAntonio Asensioa la cabeza,inició en el veranode 1993un

espectacularincrementoen susindicesde audienciaque acabópor relegara Tete5
a la segundaposiciónde las televisionesprivadas.

El cambiode filosofíade Tele5 seacentuómáscuandollegó el nuevoequipo

gestoren diciembrede 1994. ParaMiquel Lejarza,el nuevodirector de producción
propia, “Tele 5 es una empresay no nos preocupatanto ser los primeros en

audienciacomo ser rentables”’6. Y explicabacon un ejemplola nuevafilosofía de
programación,elaborada, comohemosdicho, bajo la banderade la rentabilidad:

Seria muy fácil subir la audienciabase de dar fútbol y películas, pero puedes acabar

~S. RODRIGUBX, ‘El éxito puede arruinar a una televisión’, la, 9.8.1995.
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arruinandoa la empresa de éxito porque un partido de fútbol de interés puede costar más de 100
millones de pesetas y se consigue mayor audiencia pero no se recupera el dinero. Algunas

televisionespierdensus propios recursosy otras el capital público. Y al final, lo que cuenta
son los resultados económicos, Borrelí ha dado una cifra sobre lo que costaría solucionar el

problema de la sequíay es menosdel 50% de lo que cuestanen un año las televisionesautonómicas
37

en su conjunto.

En concreto, y para lograr estosobjetivosde rentabilidad,el nuevoequipo

gestor incoporó programasnuevosa la parrilla, como “En casacon Raffaella”,
presentadopor RaffaellaCarrá; “Uno paratodas”; “Sin ir máslejos”, presentadopor

BelénRueda;y un programade debate,dirigido y presentadoporJuliánLago. Todos
ellos, a excepciónde “Uno para todas”, fueron un fracasode audiencia,hastael
punto de que El Mundo decíaen mayo de este año, “Tele 5 estápeleadacon la
audiencia”38.Y añadía:“Los programasque mejor estánfuncionandoson los de la

etapade ValerioLazarov: ExpediemeX, Su media naranjo, La ruleta de ¡afortuno
y Karaoke. Tambiénobtienenbuenosresultadoslos informativos, sobretodo el de

Mariñasy Onega,laspelículasde los viernespor la nochey Sensaciónde vivir”39.
Dentro de estalíneade cambio,y antelos fracasosde la primeratemporada

del nuevoequiposgestor, Tete5 empezóa anunciarya antesdel último verano,
nuevosfichajesparael próximo otoño. Entre ellos se encuentrala estrellade los
primerosañosde vida del canal, Emilio Aragón40, lo que en cierto modo confirma

el fracasode la programaciónde los nuevosrectoresy revalorizala líneaseguidapor
el antiguoequipo.

Otro de los fichajesanunciadosparala próxima temporadaes el de Pepe

Carroll. Sobre él decíaEl País:

Tele 5 parece haber vuelto las tornas en la política de fichajes entre las cadenas
privadas. Si en las dos anteriorestemporadasfue Antena 3 quien le robó a sus estrellas,ahora
es Tele 5 quien parece llevar la delantera. Al contrato de Carroll le han precedido las

3¾bidem.

38Pablo DE LA CALLE, ‘Tele 5, sin rumbo’, Lwd~. 31.5.2995

39lbidem.

4~ónica TOURO?¡, ‘Emilio Aragón vuelve a Tele 5’, A~g., 12.5.1995.
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41recuperacionesde Belén Rueda y Emilio Aragón

Daniel Delacámara,procedentede Onda Cero Radio, y contratadopara
presentarel programa“Karaoke”, fue otro de los fichajesde la temporada1995-96,
si bien éste fue más madrugadorpuesse inició en el mes de agostoy no en

septiembrecomotodos los demás.42

41P, ALVAREZ¡F. MARTIN, ‘Pepe Carroll deja Antena 3 para convertirse en la nueva estrella de

Tele 5”, El País, 6.8.1995.

42’Cambia el presentadorde ‘karaoke’, El País, 12,8,1995.
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VI.4. Audiencia y competenciaentre cadenas

.

VI.4. 1. Audiencia.

La audienciade Tele 5, comohemosdicho, bajó sensiblementeen el verano
de 1993. A partir de esemomentodejó de ser la primera de las cadenasprivadas,

en favor deAmena3. Estapor su partellegaríainclusoen 1995a superaren amplios
períodosla audienciade TelevisiónEspañolaparaconvertirseen la cadenamásvista

del país. En abril de 1995 el repartoestabasí: En primer lugarAntena 3 con un

“share” medio del mes del 27,4%; en segundolugar TelevisiónEspañola, con el
26,8%;en tercero, Tele5, conel 17,7%; en cuarto, las cadenasautonómicas,con

el 15,5% y en quinto, La 2, conel 9%. En esafecha decíaEl País:

Esta es la tercera vez que Antena 3 consigue imponerse a TVE. Las anteriores ocasiones

fueron en abril y mayo del año pasado.En ambos mesesla cadenaprivada superó a la pública, pero
el CampeonatoMundial de Fútbol y el Tour de Francia devolvieron el liderazgo a Televisión
Española, que lo ha mantenido hasta abril.43

En julio TVE volvió al primerpuesto,conAntena 3en segundolugar (29,4%

y 25,2% respectivamente).Estaes ya la tónicahabitualen el repartode audiencia
actual. En primer lugar se alternanTVE y Antena 3, en tercerlugarTele 5 (17,6%
en julio), en cuarto, las cadenasautonómicas(14,4%) y en quinto y último La 2
(10,3%). Tele5 sólo logró colocaruno de susprogramasentrelos diez másvistos

del mes. Fue la película“Juegosde guerra” y se situé en el octavolugar.”

43’Antena 3, líder de audienciaen abril’, El País, 3,5,1995,

44’TVE-l fue la cadena más vista durante el mes de julio”, El País, 3.8.1995.
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En cuantoa los sistemasde medición de audiencias,cabedestacardesde

marzode 1991 la desapariciónde Ecotel, que fue sustituidapor la firma Sofres, tras

el escándaloen que sevio envueltala primeray del que dimoscuentaen el cuarto

capítulo.Sofresheredabala mismametodologíade trabajoquela anteriorcompañía,
es decir, trabajabacon audímetros, aunque eso sí, con el parque totalmente
renovado.

En 1994 varias cadenas,entre ellas Tele 5, TVE y las autonómicas,
manifestaronsu descontentoconel sistemade mediciónde audienciasde Sofresy
decidieroncrearsu propiosistemala que denominaronAecat. Trasun alio enterode

tentativasde lanzarel nuevosistema,en marzode 1995, Tele5 sedecidióa impulsar
el proyecto.Este impulsoconsistióen el depósitode cincuentamillonesde pesetas
y sequedóen eso, puesnuncamássevolvió a oír hablarde esasociedad,ni de sus

futurosproyectos.De hecho,Tele 5 renovóen marzode esteaño su contratocon

Sofres45. Peroa pesarde la renovación,la cadenaconsiderabaque “la actividadde
medición de audienciastelevisivastiene que ser mejorada,recogiendotodas las

“46

indicacionesde los protagonistasdel mercado

VI.4. 2. Contraprogramación.

A pesarde quecuandoempezarona emitir las televisionesprivadasse dijo

que la contraprogramacióneraun fenómenopasajero,propiode los inicios de una
nuevaetapa,quepasaríaencuanto las cadenasseasentaran,de hecho,adíade hoy

‘Tele 5 deposita50 millones de pesetaspara impulsar el desarrollode la Aecat’,
ALc, 11.3.1995.

46lbidem.
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aúnno ha acabadoy en muchoscasosni siquieraha descendido.Un estudiode la
UniversidadComplutensepublicadoen febrerode esteaño revelabaque “el 37 por
100 de losprogramasanunciadospor lasTV alos semanariosespecializados...sufren
desfaseshorariosmayoresde 10 minutos”•’. El estudiodenominado“Observatorio
deContraprogramación”,revelabatambiénquela cadenaquemáscontraprogramaba
eraAmena 3 y lo atribuíaa la dura competenciaque estacadenamanteníaconLa
Primera de Televisión Española. José Manuel Palacios, el director del estudio,

destacaba“la mejoríade Tele 5 en queel númerode programassustituidosenenero
fue del 1 por 100, frente al 6 por 100 de septiembrepasado”48.

Sin embargo,pesea serAntena 3 la cadenaquemáscontraprogramaba,fue

ella, junto a TelevisiónEspañola,quienenabril de esteañopropusoun pacto para
acabarcon esta práctica. Esta propuestase produjo durante un seminario sobre
comunicaciónaudiovisual, organizadopor el Partido Popular y en él se incluía
tambiénacabarconla guerrade tarifaspublicitarias.Curiosamente,peseahabersido
la cadenaque más habíaprogresadoen estesentidoen los últimos años, Tele 5 se

opuso al pacto. Su director general,Maurizio Carlotti, alegó “principio de libre
competencia”49.

Losperjudicadosde la contraprogramaciónseguíansiendolos telespectadores

y los anunciantes.En mayo decíaEl Mundo:

a los espectadores les queda el recurso de la queja. Aunque la media de
contraprogramaciónronda el 20%, los expertos creen que estaprácticaha disminuido respectoal
año pasado. La Asociación de Usuarios de Comunicación, que ha analizadola contraprogramación
afirma que las TV ‘deben buscar su propio hueco de audiencia. No se puede contraprogramar sólo
por fastidiar a otra cadena. Al final se fastidian los anunciantes,los espectadoresy terminas
“zapeando’ sin ver nada’.50

‘Un estudio de la Complutensedetecta una menor contraprogramaciónen T-S y un

aumento en A-3’, Diario 16, 21.2.1995.

48lbidem.

49José F. BEAUNONT, “Antena 3 y RTVE proponen acabar con la contraprogramación”, El País

,

29.4.1995.

50Pilar ORTEGA, “Mareando al espectador’,¡Lj~4~ 26.5.1995.
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Esteestudioreflejabatambiénque la cadenaque másasiduamentepracticaba
la contraprogramacióneraAntena 3. Estacadena,decíael diario, “escondesu oferta
cinematográficahastael último momento,ya quecomunicasustítulosconun díade
antelación.Además cambiael día de emisión de los programaspara lograr más

‘~5Iaudiencia

VI.4.3. Competenciapor el cable.

La última batalla entrecadenasde televisiónque vamosa reseñaraquí -el

períodoestudiadoenestecapítuloterminael 1.9.1995-es la que sedioentreAmena
3 TVy Canal Plus,conmotivo delacuerdoque suscribióestaúltima conTelefónica
paraofrecertelevisiónpor cable.

El 27 de julio de 1995 decíaEl País:

La Compañía Telefónica y la sociedadde televisión Canal * suscribieronayer un acuerdo
estratégico que permitirá ofrecer televisión por cable en Madrid y Barcelona, a partir de

septiembre, con intención de extenderlo a las principales ciudades de España. 52

Según explicó el presidente de Prisa, Jesús de Polanco, “se trata de un trabajo

conjunto para desarrollar el cable, en el que las empresas Canal + y Sogecable

prestarán servicios televisivos, mientras que Telefónica ofrecerá la red para llevarlos

51lbidem,

52’Acuerdo de Telefónica y Canal + para ofrecer televisión por cable desde septiembre’, fi
País, 27.7.1995.
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hastalos hogares”’3. Y segúnun comunicadoconjunto de Telefónicay de Canal

Plus, “otros socios nacionaleso extranjeros,con experienciaen la operación y
gestión de televisión por cable o que puedan aportar contenidoso ayudara

desarrollarnuevosserviciosmultimedia,seráninvitadosasumarsea la operación”‘t
El acuerdosefirmó sinque hubieratodavíaen Españaley reguladorade la televisión
por cable-segúnhemosvisto en estemismo capítulo”-.

La reacción de Antena 3 TV no se hizo esperar.El mismo 27 de julio

difundió un editorial en uno de susinformativosbajo el titulo “Abuso de poderen
la agoníadel Gobierno”56, en el quedecíaque el acuerdoentreTelefónica y Canal

Plus “ha sembradola sorpresay la indignaciónentre medios de comunicación,

productoresde televisión en Españay empresasinteresadasen operaren la futura

televisiónporcable”’7. El acuerdosupusoparaAmena 3 TV, segúndecíael teletipo
de agencia,que el Gobierno:

sin esperar que las Cortes aprueben la Ley del Cable, entrega a una empresa privada,

Canal Plus, la exclusiva de programación de una red que será construida con dinero de todos los
españoles y en condiciones de competitividad favorecidas por el Gobierno frente a otros
inversores.58

Amena 3 recordabaque el Gobiernoya cometióen su díauna irregularidad

al concederuna de las licencias a un canal de pago como es Canal Plus. Esta
irregularidad,decíaAmena3, “todavía seencuentraen los tribunales”’9. La cadena

de Asensiocriticabatambiénque Canal Plus iba a podercomercializar“todos los

5¾bidem.

54íbidem,

55Vid. VI.1.2. Marco juridico.

56’Antena 3 califica el acuerdo Telefónica-Canal Plus sobre TV por cable como un ‘abuso de

poder en la agonía del Gobierno», Eurooa Press, 27.7.1995.

5hbidem.

58lbidem

59lbidem.
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productosque circulanpor la autopistade la informaciónde Telefónica’~wy que la

futura televisiónpor cablecontaríacon “la utilizacióndel decodificadorde Canal
Plus, consideradotécnicamentecomo un producto obsoleto”6”. Decía también
Antena 3 en su editorial que e] acuerdoperjudicabaa “la industria audiovisual
española,en favor de unaempresaconcapitalextranjeroque, salvo su participación

en algunaspelículas, se distinguepor la importaciónde productosforáneos”~.Por

todo ello la cadenade Z anunciabaque iba a emprenderaccionesjurídicas.
El editorial de Amena 3 fue ampliamentedifundido por otros mediosal día

siguiente.Abc lo dio a doscolumnas,las mismasque dedicóa la reacciónde Canal

Plus anteel editorial y másespacioque el que dedicóaotras reaccionescontrarias

al acuerdo,comola de EugenioGaidón,presidentede la empresade cableMuY/teL
Canal Plus, en su reacciónal editorial deAmena3, decíaenAbc lo yadicho

por El Paísdíasatrás,que el acuerdo:“no elimina paranadala existenciade otras
redesde cable,el accesoa la propiareddeTelefónicapor partedeotrosoperadores,

ni acuerdosulteriorescon sociosterceros’tY, en contrade la opiniónde Amena

3, que “la industria audiovisualespañolaencontraráun marco adecuadopara su
desarrolloy experimentaráun considerableempujeen su actividad””. Sobreque el
costeque el acuerdoiba a suponerparalos fondospúblicos, Canal Plus decía:

Tanto Telefónica como Canal son empresasrentables,ajenasa los presupuestospúblicos,
con abundante generación de recursos y balances saneados, La argumentación, esgrimida por algunos,

de que se utilizará dinero público en el desarrollo de este acuerdo es dolosa y no se tiene

nínimamente en pie.65

Dosdíasdespués,El País seguíaaportandodatossobreel tema.Uno de ellos

60¡bidem.

61lbidem.

62lbidem,

‘Canal +: ‘El convenio con Telefónica no impide otras redes’’, AZ, 28.7.1995.

64íbidem.

65!bidem.
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hacía referenciaa la situación legal de la televisión por cable en España,una

situaciónque, como hemosdicho hace sólo unas líneas, se caracterizabapor la

ausenciade ley. Ahorabien, el que no hubieraley no queríadecir, decíaEl País,
que no se pudiera operar. Según este diario, una sentencia del Tribunal
Constitucional, de enerode 1994, que dio la razón a una empresade cable de
Sabiñánigo (Huesca), hizo que la actividad televisiva del cable quedara

“/ega//zada”6’.

La cuestión,a pesarde lasexplicacionesdeEl País, no convencióa muchos
sectoresde la sociedad.Así por ejemplo,el presidentede la Generalitatde Cataluña,

JordiPujol, e IzquierdaUnidapidieronexplicacionesal ministrode Transportes,José
Borrell’7. Y el Ayuntamiento de La Coruña, mediante un decreto, se mostró

dispuestoa impedir que Telefónicaemitieratelevisiónpor cableen su ciudad)8

66J.P., ‘Espaóa es un país virgen para la TV por cable’, El País, 30.7.1995.

67”Pujol pide explicaciones al Gobierno por el pacto de Telefónica y Canal 0, 31 Periódico

,

3 .8 .1995.

68Nanuel RICO, “Un decreto del Ayuntamiento de la Coruóa impide a Telefónica emitir

televisión por cable”, El Mundo, 4.8.1995.
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‘(LS. Publicidad y financiación

.

VI.5.1. Publicidad.

Si la contraprogramación,comoacabamosde ver, no disminuyóconel paso

de los años, tampocolo hizo la saturaciónpublicitaria. En enerode esteaño decía

Diario ¡6: “Las cadenasde televisión volvieron a superaren diciembretodaslas
marcasde tiempo dedicadoa la emisiónde publicidad, con 48.593 minutos”’~. Y
aquítambiénfue Antena 3 la cadenaque salíapeorparada:“El “ruido publicitario” -

porcentajede programaciónocupadaporanunciosy promocionales-sesituó entomo
al it por ciento, ocupaciónque llega en Amena3 TVaI 21 por ciento, al 19,5 en
Tele 5, al 15,3%en TVE y al 9 por cientoen las autonómicas.La publicidadtotal
del año 1994 superóen un 27% a la de I993.~

Como consecuenciade la saturación,el Ministerio de Obras Públicas

Transportesy Medio Ambiente (Moptma)sancionóenenerode esteañoa Tele 5 y
aAntena 3 conmultasde diez millonesde pesetasa cadauna, “por incumplimiento

de la ley que incorpora a la normativa españolala Directiva Europea sobre
Televisiónsin Fronteras”71.El expedientesancionadordel Moptma, segúndecíael
diario, “no incluía en su análisis los casos específicosde incumplimiento de la
normativade las televisionespúblicas, uno de los apartadosmáscriticadospor las

“Las TV batieron en diciembre el récord de emisión de publicidad’, Diario 16

,

26.1.1995.

70”ias TV emitieron en 1994 casi un 271 más de anuncios que en 1993’, El Mundo, :9.2.1995.

~JesúsLILLE, Francine ALVAREZ, »Las televisiones no ganarán para multas’, 6k
1 22,2.1995.
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cadenasmultadas”~. La sanción fue protestadapor Tete 5. Su asesorjurídico,
SantigoMuñoz Machadodeclaró:

Vamos a recurrir la sanción acudiendo a los Tribunales a plantear un contencioso

administrativo, aunque lo que nos gustaría es concertar una reunión con el Ministerio para

unificar las normas de medición publicitaria y evitar así vernos sorprendidos con la aparición
de criterios que nosotros no estimamos. Estamos en desacuerdo con las formas de interpretar las
normas del Moptma.

No es lógico Que la Administración no incluya en los índices de la televisión estatal la

publicidad regional.73

En marzo de este año, a las pocassemanasde producirsela sanción, la

secretariageneralde comunicaciones,Elena Salgado,se mostrabaconfiadaen que
conlas multas impuestasbajarael nivel de saturaciónde las cadenas:“Esperoque
no sea necesario llegar a la suspensiónde las emisiones por los abusos
publicitarios”t La secretariageneralse mostrabapartidariade la autorregulación
de las cadenasen materiapublicitaria. Y, de momento,el tiempo le estádando la
razón, puesno se hanvuelto a producir infraccionesde la ley por esteconcepto.

Peroaunqueno se hayanvueltoa producir infracciones,la saturaciónsigue
estandovigente,al menos,esaconclusiónse desprendíade un estudiopublicadoen
mayoporAbc. El estudio,realizadopor la firma Ergo, parala AsociaciónEspañola

de Anunciantes,decíaque la publicidaden televisión “quedaensombrecidaen un
medio que no garantizala existenciade un público predispuestoe implicado”” y
tambiénque “el excesode “spots” irrita, causaestrésy fatiga a] público”’6. Parael
diario:

72lbidem.

73lhidem.

74Méníca TOIJRON, “Elena Salgado: ‘Espero que no sea necesario llegar a la suspensión de las
emisiones por los abusos publicitarios’, 4k, 6.3.1995.

LILLO, “El rechazo global a la televisión, respuesta de los espectadores a la saturación
puMicitaría”, Abg., 24.5.1995.

76lbidem,
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Si hace dos ados se acusó a las cadenas de saturar el medio de publicidad y provocar en
el espectador rechazo a los mensajes comerciales, el último diagnóstico es aún peor en cuanto
revela no sólo un fallo en el sistema, sino una crisis general en el sismo que impide el

desarrollo de su primera función: la comunicación.~

Segúnun estudio,realizadopor la firma IESE y publicadoen marzode este

año, la saturaciónpublicitaria “ha alcanzadosu techo”’8. Este estudio revelaba
tambiénen cuantoal futuro se refiere que “la inversión publicitaria real para los

próximos cuatroañosacusaráuna progresivarecuperacióny mantendráal mismo
tiempo una línea estable que permite prever un crecimiento medio anual del

5,48

.VI.5.2. Financiación.

La financiación de las cadenas, y en concreto la doble financiación de las

cadenaspúblicas, que vimosen el quinto capítulo, fue un asuntoque no desapareció
de la prensaen estosúltimos años.Si en el quintocapítulohablábamosdel diferente

tratamientoque recibenlas televisionespúblicaseuropeasconrespectoa la situación

de TVE, aquíhemosde volvera hacerlo,puesel temavolvió a sersacadoa colación
posteriormente. El País decíaen julio de 1994:

Los directivos de la radio y la televisión públicas en Europa no se imaginan el futuro

~íÓidem.

7%anieí ESPIN, ‘El gasto en publicidad crecerá un 5,5% anual hasta 1999’, £In~Q....Liia,

17.3.1995.

79íbidem.
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de sus empresas sin el canon que los ciudadanos pagan para sostenerlas. En España, por el

contrario, lo más difícil es imaginarse a millones de personas aportando sus dineros para ver

“Noches de gala’ o ‘NO te rías que es peor”

La financiación de las cadenasprivadas también ha sido tratada por la prensa
en estosúltimosaños.Si anteshablábamosdelcambioen el equipodirectivo de Tele

5 y de que el nuevo director general tenía como meta principal la rentabilidad, ahora

es necesariodecir que esecambiose enmarcabadentrode unacrisis económicaen
Tele5 y éstea su vez, de una crisiseconómicade las televisionesprivadas.El País,

a finales del añopasado,resumíaasí la situación:

Casi a los cinco dos de su aparicióny cuandosólo faltan otros cinco para que termine
la licencia de emisión, dos de las televisiones privadas Antena 3 TV y Tele 5- se enfrentan a
la mayor crisis de su corta historia. Ambas cadenas tienen pendiente la venta de gran parte de

sus acciones y las dos atraviesan una fuerte crisis económica debido esencialmente a tres causas:
las adversas condiciones del mercado publicitario, que afectan a su capacidad de lograr ingresos;

su propia política de gastar a manos llenas; y la competencia de las televisiones públicas, que
han gastado con estilo similar al de las privadas, mientras trataban de pescar en el sismo coto

publicitario que éstas. 81

Tele 5, gracias al plan de ajuste de los nuevosgestores,consiguió 325

millones de pesetasde beneficiosen el primer semestrede esteañoV, trashaber
sufridopérdidasen 1994. Sin embargo,segúnreflejaronvariosmedios,laspérdidas
de Tele 5 de 1994 eran ficticias, pues se debíana irregularidadescontablesde

Fininvest. SegúndecíaEl Mundo en portada,en mayode esteaño: “Empresasde
Berlusconiganana costade Tele 5 lo que la cadenapierde”83. Y concretaba:“Tele
5 perdióel pasadoaño6.408 millones, mientrasPubliespaila,de Berlusconi,ganó

80doaquín PRIETO, RTVE es la única gran radiotelevisión estatal que no se financia a través

de un canon”, El País, 8.7.1994.

81José F. BEAUMONT, “El Laberinto de las televisiones privadas’, Hl País, 21,10,1994.

828. ALVAREZ, ‘Tele 5 declara 325 millones de beneficio antes de impuestos en el primer

semestre del do”, 4b.~, 14.7.1995.

83Empresas de Berlusconi ganan a costa de Tele 5 lo que la cadena pierde’, ¡I...iiw~.9.,
26.5.1993.
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másde 5.000 millonespor gestionarsu publicidad”TM.

84lbidem.
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VIL VALORACION DE LOS DISTINTOS MEDIOS



En este séptimoy último capítulovamosa valorar lo recogidoen los seis

capítulosanteriores.Si en ellos se tratabade describir lo publicado,en esteúltimo
hemosintentadoanalizar,a tenorde lo anterior,cómohatratadola prensaen general

a las televisionesprivadas, y en particulara Tele 5. Hemoshecho tambiénuna
valoraciónde cadamedio por separado,analizandolos motivosque hanpodido
movido a cadauno a informar u opinar de unaforma determinada.

Todo ello lo haremosa través de siete apanados.En los dos primeros

trataremosrespectivamentede la acogidafavorable y de las críticas que Tele 5
suscitóen los medios.En los siguientes,iremosvalorandolo publicadopor cada
diario individualmente.En el casode algunode ellos, comoEl Periódico, El País
y Diario ¡6, el epígrafe no lleva por título el nombredel diario, sino el de la

empresaeditora-Z, Prisa y Grupo16- porque,comoseverá,éstava a tenerun gran
protagonismo.

En esta valoración hemos tratado de analizar no sólo los componentes
puramenteperiodísticosde las informacionesy opinionesde cadadiario, como la
descripciónde la información, su extensión y su ubicacióndentrodel diario, sino

tambiénotros factoresno puramenteperiodísticosquehanpodidoinfluir en la línea
editorial de cadadiario. Dentro de éstosnos hemosreferido sobre todo a los
componentesempresarialesy políticos, si bien en algúncasoseha atendidoa otro

factor, comoel componentecultural.
Hay rasgosque se puedenconsiderarcomunes,a todos los medioso a

algunosde ellos, que estánestudiadosde forma separada,porque en cadamedio
aparecende forma distinta. Se podrfa estudiarpor ejemplo de forma conjunta,
aunquecon salvedades,la aversiónde los mediosa la saturaciónpublicitaria,pero
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no se podría estudiarde forma conjunta el modo en que cadamedio trató la

concesiónde licencias,aunquemuchosde ellos la tratarande acuerdoa susintereses
empresariales.Rasgoscomunes-en estecaso,interesesempresariales-hanoperado
de forma muy distinta segúnlos mediosde que se trate.

De los tresfactorescitadosha sidosindudael componenteempresarialel que
másha influido en los mediosa la horade hablarde la televisiónprivada. A él se
refirió el presidentede la Audiencia Nacional, Clemente Auger, en un debate

organizadopor el Instituto Internacionalde Prensa(IP!) en octubrede estealio, en
el que estuvieronpresentes,ademásdel presidentemundial del ¡PI, PeterPreston,
directoresy editoresde diariosespañolescomoEl País, El Mundo, El Periódico y
El Correo. ParaAuger, la crisisde la prensaen nuestrosdíasse ha agudizadocon
lo queél llamó la comunicaciónuniversal,quees“la necesidadde las instituciones,
lasempresas,los lobbysde pasarinformaciónen el sentidoque les conviene”’.

1”Representantesde periódicosdebatensobre el autocontrolpara los medios de comunicación’,
El País, 20.10.1995.
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VII. 1- Favorable acogidaa Tele5

.

VII. 1.1. Presentacióny primer aniversario.

El primerrasgocomúnque nosencontramosen los diarios estudiadosessu

favorableacogidaa la llegadade Tele 5. La televisiónprivadaera, recordemos,una
vieja aspiraciónde la sociedadespañoladesdela instauraciónde la democracia.Y
la primeraen llegar,Amena 3, defraudó,por lo quela llegadade Tele 5, quefue la

siguiente, se vio comoesanovedadque la sociedadestabademandando.
Todoslos medios,prácticamentesin excepción,segúnvimosen el segundo

capitulo, saludarona la nuevacadenacomola alternativalúdicaa la seriedadhasta

entoncesmostradapor TVE: ‘“Los golpesde efectodel magode la televisiónitaliana
a buenseguroque revolucionaránel aburridomapatelevisivo español”2.

El 24 de febrerode 1990, al día siguientede la presentaciónoficial de Tele
5, [os titulares de los diarios3, coincidieron en destacar ese carácter de

entretenimiento:

“Valerio L.azarov: ‘“Tele-5 pretende ser una televisión entretenida,
desenfadaday de masas”(El País).

Telecinco declara la “guerra al aburrimiento”, asegura Lazarov” (El

Mundo).

2Naría PUEDO, ta semana más loca de la televisión’, Ej~s.ÁnJi 4.3.90.

3cap.íí, p.89.
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“Telecinco competiráconespaciosde entretenimiento”(El Periódico).

“Telecincoapostarápor unaprogramación“relajada”” (El Independiente).

- “Valerio Lazarov: “Telecincosí seráunaverdaderatelevisiónfamiliar y
lo vamosa demostrar”” (Diario 16).

Esemismo24 de febrero, los medios,comootro elementoque acrecentaba

el carácternovedosode la cadena,destacarontambiénen titularesla galainaugural
con la que ibaaarrancarTele 5 y la primerade susofertascinematográficas4:

- “El nuevocanalarrancael 3 de marzocon unagalainaugural y la cinta
“En buscadel arcaperdida” (El Periódico).

“Comienzasusemisionesregularesel tresde marzoconunagalainaugural.
Miguel Bosé y Victoria Abril seencargaránde presentarla”(El Mundo).

“Telecincocomenzarácon unagran gala inaugural” (El independiente).

“Una gala inaugural abrirá las emisiones el próximo sábado” (La

Vanguardia).

Junto a la bienvenida dispensadaa la presentaciónde la programación, no
faltó quien, comoAbc, felicitó ademása Tele 5 por habersepodido sobreponera su

crisis accionaria] y ser capazde empezaren el plazo previsto.5
El tono optimista de los medios hacia Tele 5 continué el día de su

inauguración,el 3 de marzo.Todosdestacaron,tambiénen titulares,el ambientede
espectáculoque iba a rodearal lanzamiento6:

kap.íí, pS0.

5fiosario GARCíA GONIZ, ‘Berlusconi y Durán apuestanpor una TV alternativa a los canales
públicos’, ~ 3,3.1990.

6Cap.11, pp.93-94.
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- “La gran noche de Tele-Y’ (Abc).

“Comienzael desfile de las estrellasde Berlusconi” (Diario 16).

“Numerososartistas internacionalesen la inauguraciónde Tele-Y’ (El
País).

“Tele-5 arrancahoy con un gran “show”, buen cine y boxeo” (El

Periódico).

En las informacionesde ese 3 de marzo, fuera ya de titulares, se seguía
elogiandoel comienzode [acadena7:“brillante inicio, conunprimerdía de enorme

tirón para la audiencia”(El Periódico),al tiempoque se hacíaun repasoexhaustivo
de los personajespopularesque acudierona la gala8.

Al día siguientelas críticas al programainaugural siguieronreflejandoese
9.

clima de optimismo.

“Es evidentequeestecanal respiraprofesionalidady presteza”(Diado16).

“con un toquebrillante y lujoso...A juzgarpor su nocheinaugural,Tele-5

pareceentrarcon fuerzay dispuestaa acapararde inmediatounaampliaaudiencia”
(La Vanguardia).

- Tele 5 nos trae la televisión italiana, el estilo Berlusconi: sea bienvenida”

(El País).

Otro momentoque encontramosfavorable a Tele5 desdeel puntode vistade

la crítica fueel de su primeraniversario.Entoncesla prensahizohincapiésobretodo

en su audiencia,en la acogidaque le dispenséel público y en sus resultados

7Cap.lI, p.93.

8Cap.I¡, pi4.

9lbidem.
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económicos.Abc publicó:

Doce meses después de comenzar las emisiones, Tele 5 se ha convertido por derecho propio

en una de las ofertas televisivas con mayor acogida entre el público. Una fórmula simple y

efectiva que promete celebrar numerosos aniversarios. Felicidades.0

Con una audiencia media del 25 por 100 en la franja horaria ‘prime time’ -de nueve a doce

de la noche- y unas pérdidas de menos de cuatro mil millones de pesetas sobre los ocho mil

previstos, Tele 5 ha superado en su primer año de existencia todas sus expectativas.. 11

Y La Vanguardia tiempo después,en un repaso retrospectivo, decía:

Pocos creían que pudiera llegar a peligrar el liderazgo de audiencia de TVE 1.. Pero si

alguna cadena parecía entonces amenazarlo, era Tele 5: creció 9,4 puntos en su primer año de vida,

crecimiento espectacular luego no igualado jamás por cadena alguna.12

VIL1.2. “VIP”

Aparte de la presentacióny del primer aniversario, los medios tuvieron una
acogidafavorable para dosproductos concretosde Tele5, unode producción propia,

el programa “Vip”, de Emilio Aragón, y otro de producción externa, la serie “Twin
Peaks”, del director cinematográfico David Lynch.

Sobre “VIP” la prensa destacésu frescura y la naturalidad de su presentador.

0CHAPBTE, ‘Que un año no es nada, 6k, 4.3.1991.

11Silvia CASTILLO, ‘Tele 5 celebra su aniversario con menos pérdidas de lo previsto’, 6k,
2,3,1991,

12victor 1<. AMELA, ‘Un lustro de competencia”, La Vancuardia, 7.1.1995.
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Abc, en concreto dijo:

La incorporación de Emilio Aragón, ‘ex milikito’ a «VIP’ ha sido uno de los logros de esta

cadena privada. Este presentador no usa frases de cartón piedra estudiadas frente al espejo, sino

que desborda una naturalidad que difícilmente parece que siga un guión. 13

La Vanguardia habló del dinamismo que mostraba Emilio Aragón, frente al

anterior presentadordel programa, JoséLuis Moreno: “con el cambioha salido
ganandoel programa, ya que Emilio Aragón es un presentador más dinámico y no

asumeel protagonismoa vecesexcesivodel anterior””.
TambiénEl Mundo alabó el cambio: “Emilio Aragónsustituyóenbuenahora

en Tele 5 a JoséLuis Morenoy sóloconhacerloha cambiadode arribaa abajoese
“15

programa
ParaDiario 16, la clave de] éxito estabaen el carácterdel presentador:

Transmite optimismo serenidad, cierta inseguridad en sí mismo, maneras sencillas y

vibraciones positivas. Es frente al público y frente a las cámaras un chico corriente, un buen

chico que todos quisieran tener coso hijo. Quizá este aspecto vulnerable de Emilio Aragón es uno

de los secretos de su éxito. 16

Inclusomediosqueno erandeMadrido Barcelona,comoEl CorreoEspaflol,
y que por lo tanto estaban menos familiarizados en aquella época con la
programaciónde la cadena,considerarona Emilio Aragón poco menosque el
presentador ideal:

En la actualidadse puede considerarun presentadorcompleto, a caballo y salvandolas
muchas distancias, entre Eilly Cristal y Jerry Lewis en el más puro estilo patoso de quien saca

partido de cada accidente. Es caso un recurso natural, ya que su carácter múltiple de ficción no

13Silvia CASTILLO, ‘La flor y nata marbellí, en ‘Vip mar’, el nuevo espacio de Tele S, 6k,

21.7,1990.

14J. II’ BAGET REUS, ‘El coche es el protagonista’, LiL~suA¡giÁ, 7.11.1990.

15JavíerGOÑI, ‘Derroche de Gracia’, L2¡.i~
1 16.12.1990.

16Naria Eugencia VAGUE, flja¡j~J,j, 23.12.1990.
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se aleja mucho de su verdadera personalidad17

VII.1.3. “Twin Peaks”

El segundoprograma que tuvo una acogida unánimementefavorable’8,
“Twin Peaks”,presentavarias novedadesfrente al anterior.La primende ellases

que la prensale dedicóelogios antesinclusode su estreno,haciéndoseeco de los
comentariosde la prensaamericana,dondela serieen un principio tambiéntriunfé

rotundamente.Frasescomo“la obra maestrade la televisiónde los noventa”19o “la
culpable de que los restaurantesmás famosostengan vacantelos juevespor la
noche”20, publicadaspor Newsweeky por Tite New York Times respectivamente,

fueronreproducidasampliamentepor la prensaespañola.Abc la consideró“el mayor
éxito televisivoamericanode los últimos años”21;El Correo Españoldestacóde ella

su: “record de 14 nominacionesal premioEmmy’~22; y Diario 16 que “Cuentacon
tresGlobosde Oro”~.

17MercedesARROYO, ‘Estrella de la semana’, IiS¡ng~iJzpiAn11, 22.12.1990.

18La acogida favorable que tuvo Twin Peaks al principio cambió tras la primera de las tres
partes de que constabala serie, cosechandoinnumerablescriticas, como veremosen el siguiente
apartado.

19’’Twin Peaks’, obra maestra’, fljj~j~...jj, 11.9.1990

20Thidem.

21lhidem.

23Susana PESET, ‘‘Twin Feaks’, continúa el suspense’, ~ii¡.iz.2.ñ,1.3,1991.
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La segundanovedadradica en que la prensa recogió ampliamente elo2iosde
personaiesno habitualesen la crítica televisiva,apartepor supuestode los recibidos
por partede los críticos habituales.Entre estospersonajesno habitualesfigura el
director de cine José Luis Garci, el columnistapolítico Cándido, y el sociólogo
Amandode Miguel, entreotros. Garci en Abc dijo:

Ile parece que nunca vamos a saber quién maté a Laura Palmer en la ciudad de Twin Peaks,

pero es lo de menos.. Lo importante es la inquietud que nos produce el crimen, primero, y el
relato, la investigación, después. La fascinación que emana de los árboles, de los bosques, de
la naturaleza. Ese mundo de la madera que Lynch ha reflejado magistralmente.. Esa visión de la

América profunda, siguiendo el más genuino estilo de las ‘soap-operas’, respetando todas sus
24

convenciones.

Lo que dijo Cándido lo veremosen seguidaa] hablar de la relación entre
“Twin Peaic?y la literatura.Amandode Miguel, en un articulode IgnacioPara,en
El Periódico,sepreguntaba:“¿A quien le importaeso (el descubrimientodel autor
del asesinatoconel que empiezala serie)cuandola grandezade la obra estáen el

suspense,enel magistraltrazadodela marafiadepersonajesy enla excelentecaildad

Otra de las novedadesconsistió en ofrecer una información exhaustiva de
todos los aspectoscolateralesque rodearona la serie,comopremiosrecibidos,vida

del pueblo real en el que se basaba, audiencia en la televisión norteamericana,
accionespromocionales,.... .EI interés por estosaspectoscolateralesllevó por
ejemploa la prensaa informarampliamentede que la familia realespañolapidió en
video uno de los episodiosque se habíanperdido’6. Sobreotro de estosaspectos,

sobrela música, dijo La Vanguardia:

Cuando suena la música hipnótica de Eadalamentiy la neurosisse apoderade ?vin Peaks,

24José Luis GARCI, ‘Ivin Peaks’, Ak~ 24.11.1990.

25lgnacio PARA, ‘‘twin Peaks provoca elogios, pero su final irrita a un sectOr’, I.LEg.x,i~i.Ú.~,
9.12.1990.

26’¿Quiénmaté a Laura Palmer?’, El Mundo, 29.11.1990.
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una fuerza magnética nos sacude allí donde las respuestas no están muy claras. Y es que alguien

ha creado un nuevo inundo con alma y geografía propias.27

“Twin Peaks” fue consideradauna obra de arte -“El retorcimiento ha
engendradoarte en la pequeñapantalla”28- y Lynch fue comparadocon grandes

escritoresy pintores, como Poe,Balzac o Dalí. La Vanguardia, por ejemplo, le
comparócon Poe:

Por una vez todo lo que se ha dicho en elogio de ‘Twin Peaks’ es justo y aun se ha quedado

corto. Parecía imposible que hubiera un nuevo modo de producir el escalofrío de los espectadores
sin recurrir a la zafiedad y a la reiteracién de trucos con muchos años de antigtedad. Estamos

ante un Edgar Alían Poe de las imágenes. 29

Y con Dalí:

Nadie que haya visto »Tvin Peaks’ podrá olvidarla nunca: Lynch crea una atmósfera única,

tan desconcertante como cautivadora, tuerza hasta el límite los formalismos de la progresión
narrativa, acumula intrigas sobre intrigas, misterios sobre misterios, secretos sobre secretos,

y consigue algo extraordinario al fundir los mecanismos de la serialización televisiva con las
obsesiones personales y la poética surrealista: Salvador Dalí reclamaría inmediatamente la
paternidad sobre Dale Cooper.30

Cándido, en El Periódico, con Balzac:

Es un folletón por entregas como ‘La Comedia Humana’ de balzac. Es, sin embargo, un primor

artesanal. La cámara sabe hacernos mirar y, cuando las exigencias del astuto guión lo imponen,

impedirnos ver, peto sin humillaciones. Las americanos son maestros en la traviesa habilidad de
enredar la madeja sin perder el hilo y sobre todo sin dejar que lo pierda el telespectador.31

27Víctor >1, AMELA, LLflLslijiÁ, 29,11.1990.

28Carlos BOYERO, ‘El corazón de las tinieblas’, ¡LJj¡~~, 23.11.1990.

PREGO, ‘David Lyncb% A~, 16.10.1990.

30Víctor M. ANELA, LLi~llsl¡~¡~ii
1 29.11.1990.

3CANDIDO, ‘Un minuto lleno de años’, ¡j¡j~jj~, 9.12.1990.
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Sobrelos aspectoscentralesde la serie,lascríticasfavorablestambiénfueron
unánimes.La prensadestacóquesu calidaderamáspropiade obrascinematográficas

~kxisixas. Diario 16, porejemplo, situabalas clavesde la serieen: “su genuina
condicióncinematográfica,la existenciade unaverdadera“puestaen escena”y su
alejamientoen definitiva, de las coordenadasdel telefilm”32. Las referenciasal cine

fueronconstantes:“.. . sólosu nombre(el de Lynch) ya esuna garantíacomolo fue
en su día el perversoAlfred Hitchcock”33.

Algunos personajes,como su protagonista,el detective Dale Cooper,
aventajaban incluso a sus homólogosdel cine. De él dijo Garcí en Abc: “No hay
duda de que el acierto más grande de “Peaks” es el personaje de Dale Cooper, el
másoriginal agentedel FBI que nosha ofrecido, la grandey la pequefla”t

El restode actorestambiénsuperóen muchoscasos,segúnla crftica, el nivel
que sedabaen el cine. En estesentido,dijo Bageten La Vanguardia:

‘Twin ?eaks’ explora el lado oscuro de los sentimientos y lo hace por medio de dos géneros
menores en teoria como el melodrama y el ‘tbriller’. Los personajes de esta serie sollozan ante

las cámaras y expresan así en toda su intensidad su dolor, lo que no es habitual en el cine y
la televisión de nuestros días,,,35

Cooper fue comparado también con lo mejor de la novela negra. DecíaLa

Vanguardia:

todos los detectives que conocemos (de flupin a Ilaigret, pasando por Holmes, Poirot y

toda la retahíla de los de novela negral no han sido sino esbirros del positivismo, esclavos de

la razón, burdos eimpiristas anclados a la seca lógica de la vigilia. ¿Cómo han durado tanto esos

héroestrasnochados?Dale Coeperes el primer detective que orilla tan pueriles y arcaicos métodos

deductivos para confiar ciegamenteen la gnóstica de lo sueños.36

3karíos ?. HEREDERO, ‘Terciopelo rojo’, ~j¡¡jjJj, 17.11.1990.

M~ BAGET HERMS, ‘El regreso de un gran seductor’> kJnsi¡Az~1i.....3.3.l99l.

34José Luis GARCI, Tvin Peaks’, ~g, 24.11.1990.

35J. M> BAGET RERMS, ‘El lado oscuro de los sentimientos’, La Vanoijardia, l7.1l.1990,

36víctor N. AMELA, y~~j¡~jj, 29.11.1990.
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El País destacóel sentidodel humor, manifestadoa travésde la burla y la
ironía:

Lynch construye una serie no tópica: manipula el misterio, lo eleva a la truculencia más

deliberada y se aleja mediante una fina ironía, El policía que llora ante la presencia de lo

violento, el agente del FBI con su dictáfono, la secretaria tonta del sheriff, muchos pequeños

planos de apoyo, meten un duendecillo burlón entre las imágenes de miedo, de angustia.37

37Eduardo HARO TECOLEN, Mronía y truculencia’, ¡j.flj~, 17.11.1990.
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VII.2. Crfticas a la oronmación

.

VII.2. 1. Italianización.

Los dirigentesde Tele 5 seesforzaronpordejarbienclarodesdeel principio

que la suyaerauna televisióncompletamenteespañola,como reflejan las palabras
que Juan Carlos López Cid-Fuentespronunció en febrero de 1990, durantela
presentaciónde la cadenaa la prensa:

es inutil que se trata de presentar la figura de uno de los socios, el señor
Berlusconi, como condicionante de esta televisión. No vamos a negar que Berlusconi es un socio
importantísimo en este proyecto> reconocido en todo el mundo. Pero esto no significa que vaya a

tener lugar un colonialismo del medio, ni mucho menos, ya que estará hecha por y para
españoles.

Algún medio,comoAbc, destacéincluso el “sabor hispano” de Tete 5. Por

ejemplo, a propósito del programa “Entre Platosanda el juego” de Juanito Navarro:
“un programadivertido y muy hispano,quebien nosviene”~9. Y tambiénal hablar
de un programaespecialsobreturismo:

Tele £ ha sido pionera en intentar la cruzada ‘Salvemos el turismo’. Organizó un festival
flamenco plagado de estampas y figuras populares, bajo el título genérico ‘Fiesta de la Costa del

38Roque F. PACHECO, “relecinco apuesta por un programación relejada’, UJn~an~inL&

24.2.1990.

39CHAPSTE, ‘Gracia y habilidad’, A~, 9.10.1990.
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Sol’. Si querían vender sabor hispano lo consiguieron~Aa

Sin embargo fueron más las ocasionesen que los medios consideraronque

la programación, y en general la cadena, estaba fuertementeitalianizada. El

Periódico, por ejemplo, dijo de la gala inaugural que estaba “realizada casi
íntegramentepor personal italiano””. Diario ¡6, que “Tele 5 es una fotocopia

electrónicadel Canale5 de Silvio Berlusconi”’2. Y tambiénque: “los responsables
de Tele 5 no hicieronun especialderrochede imaginaciónal realizarsu parrilla de
programación”’3. HaroTecglen,en El País, tambiénhablóen el mismo sentido:

Siempre hay que pensar que la avaricia de los ‘royalties’ o el orgullo de otros éxitos

terminará por disiparse y se librará a esta emisora de la servidumbre italiana, que se cuela hasta

en su cine. Quizá haya que esperar a que aquí gane un dinero propio.

VII.2.2. Escasezde información.

La escasezde información fue otra de las críticas que Tele 5 tuvo que

soportar en su primer año de vida. La prensa ya sabía, desdemucho antes de que
empezaraaemitir la cadena,que los programasinformativosno ibana serel fuerte
de esta televisión. Sin embargo, ello no fue obstáculopara en momentosconcretos

40CHAPETE, ‘Sabor hispano’, A~L 28.2.1991.

41lgnacio PARA, ‘Tele 5 arranca hoy con un gran ‘show’, buen cine y boxeo’, ¡jg~¡j~j~,
3.3.1990.

42José MACCA, ‘Televisión a la italiana’, flliúi..lI, 13.5.1990.

43rbidem,

44Eduardo HARO TEOGLEN, ‘Entre 0011 y Colí’, 5J..22.í&, 8.5.1990.
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se echara en falta estacarencia.
La primerade estascríticasvino durantela invasiónde Kuwait porpartede

las tropasiraquíes,en agostode 1990. Aquel día, mientrastodoslos mediosy entre

ellos todaslas demáscadenas,abrieroncon esanoticia Tele 5 lo hizo conotra a su
ladointrascendente.En estecasono se ibaacriticar ni la brevedadni el númerode
los informativos, sino la escasezde frescura, de agilidad; en definitiva, de

actualidad.Sobreestodijo El Periódico:

la gran noticia de apertura no es Saddam Hussein, sino Fidel Castro hablando del clima
con una embajada de españoles, no rehenes sino expropiados de un barrio de Madrid, que no desean
dejar sus canas según ley y han decidido pedir asilo a Cubaun problema respetable pero reducido

y manipulado hasta la astracanada.. Cosas del interés humano. Si el interés humano sigue así, a
la hora de ver la TV privada uno piensa en exilarse. Y no en Cuba precisamente.45

El País también criticó estehecho -“A la 5 no le importa nada”’~- y otros

parecidos, como el que se refiere a la reunificación alemana: “Tele 5 es la única
cadena que no ha enviado un equipo a Berlin, y la cobertura de los actos la hará
dentro de la estructura habitual de su informativo nocturno”’7. Como también
criticó, unos mesesdespués,la tardanzaen emitir unaentrevistaque la cadenale
hizo a Saddam Hussein: “estaba grabada cinco días antes, y en este tema de la

“48

curiosa Guerradel Golfo cinco díases mucho
Abc, en la misma línea, criticó los serviciosinformativosde Tele 5 durante

la intervenciónde EstadosUnidosen el conflicto del Golfo, enenerode 1991: “TVE

desplazóa 30 enviadosespeciales;Antena 3 TV, a 9; y Canal Plus y Telemadrid

tambiénenviarongente.Sólo Tele 5 no envióa nadie”’9.

4%amún NIRAVITLLAS, ‘Fidel Castro, el factor humano’, it. ¡i~frQ, 22.8.1990.

46Eduardo HARO TECGLEKJ ‘Lo que se ve del Golfo’, iL.b.í~, 20.8.1990.

41M. Inés AMADO, ‘La reunificación alemana se podrá ver en directo a partir de las doce de

la noche por varias cadenas’, £1..flia, 2.10.1990.
48Eduardo HARO TECGLEN, ‘Cara del Islam’, ILfl.ia, 28.12.1990.

49’Las cadenade televisión presentesen el Golfo’, AZ~, 11.1.1991.
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VII.2.3. Erotismo.

El erotismofue,al margende la saturaciónpublicitaria que luego veremos,

el aspectomás insistentementecriticado de Tele 5. La cadenacogiópronto famade
televisiónerótica,pero no porprogramasde contenidoerótico, quemástardesilos

tuvo, sino por programasque, sin ser eróticosen el sentido de que no mostraban
desnudoalguno,exhibíanunasbailarinasquemuyprontosehicieronpopulares.Nos
referimosalas MamaChichoen “Tutti Frutti” y a lasCacaoMaravillao en “VII”’.

Conla llegadade “¡Ay quécalor!”, programaquesí teníaunclarocontenido
erótico, las críticasarreciaron,Y, naturalmente,lasprimerasy las másduras,fueron
las de los diarios de corteconservador,comoAbc, que dijo:

Paupérrimoy amañadoconcursoen el que se denigraa la mujer hastael punto de compararla
con un coche y a su cuerpo con un chasis. El fin, ganar audiencia, jamás puede justificar los

50
medios, menos, con estos espacios.

Abc había publicadoantesla opinión de la Iglesia sobreel erotismo-aquí
llamadopornografía51-.Enjunio de 1990, cuandose empezóa hablarde esteasunto

en la prensa,reprodujounanotafirmadapor los obisposde la diócesisde Valencia:

La pornografía pervierte el auténtico sentido de la sexualidad humana, al no ver en ella

la expresión y manifestación del amor humano sino simplemente un instinto que empuja a la búsqueda

frenética del placer individual.52

Otro diario enormementecritico con el erotismo -y especialmentecon el de

Tele 5- fue El Mundo, que, sin embargo, no atacó con la misma dureza el de otras

cadenas, cuando, segúnvimos en el capitulo tercero, TVE levantó al menostanta

50CHAPETE, ‘¡Ay qué bochornol’, AJ.~, 5.10.1990.

51ya vimos en el tercer capítulo que sobre las diferencias entre erotismo y pornografía no

hubo nunca acuerdo entre periodistas y mucho menos entre responsables televisivos. El País hablaba
entonces de ‘la difícil frontera entre erotismo y pornografía’ (Capín, p211) . En este capitulo
nos referimos a ambos términos bajo el epígrafe de ‘erotismo’.

‘Los obispos valencianos, contra el cine pornográfico’, Ab.n. 27,6.1990.
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polémicacomoTele5 con la emisión de la película “Emmanuelle”. Decía El Mundo
sobre “¡Ay qué calor!”: “Parecedifícil pero tan cutre, repugnantey abyecto, tan

agresivoparael buengustoy el sentidocomúnno seharealizadojamásun programa
en los analesde la historiade la televisión~53. Y en otro momento:

Su erotismo de calendario, su aire rijoso sacristanescoy medieval no son nada comparado
con la utilización que hace de la mujer, considerada como mera muñeca binchable que enseña las

tetas y los corvejones por unos cuantos duros.54

El Periódico,pertenecientea un grupo como Z, mucho más liberal que los
diarios anteriores con el erotismo -era editor, recordemos, de la revista Interviú, y

anteriormente había editado la revista Lib- no atacódirectamenteal erotismo. Incluso

dio cabida en sus páginas a la opinión de Luis Cantero, presentador de “¡Ay qué
calor!”:

Cuando se hace en televisión algo erótico surgen inevitablemente las protestas
reaccionarias, victorianas y represivas, sobre algo tan natural como el desnudo, puesto -que yo

sepa- nadie ha nacido vestido. Y a esas protestas se apuntan falsos progresistas. En el fondo
hemos ganado una cota de libertad,55

Cuando El Periódico atacóal programa, no lo hizo por su erotismo, sino por
la falta de plasticidad de susdesnudos: “La pincelada más morbosa esla exhibición

de los michelinesy la celulitis de los/lasconcursantes”56.O por su italianización:
“Lo funestoradicaen su condiciónde productoitaliano mal doblado,de televisión
de segundamano”57. A pesarde estacrítica, lo cierto esqueel programase emitió

doblado en unaprimeraetapa.Más tardeseríaproducidoíntegramenteencastellano,

53Rafa TORRES, ‘El sexo de Tele-5 y millones de piojos que se meten para adentro’, JL.NiwJ&,

5.7.1990.

54íbidem.

55José R. PALOMAR, ‘Luis Cantero: ‘Con ¡Ay qué calor! ganamos libertad’, ¡Lfl4~gig~
4 .11.1990.

56Cristina SAVALL/Eduardo DE VICENTE, ‘Pantallas de juego’, ¡L2iú.~jj~ 18.7.1990.

57Ramón MIRAVITLLAS, ‘Calenturas a la italiana’, JL1ix.i~iQQ, 17.8.1990.
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a pesarde lo cual no menguaronlascríticasporque su estilo permanecíainalterable
y en esta, comoen tantasotrascríticas, Jo que se criticabano eraun programa
concreto, sino un estilo.

La misma crítica anterior, la de emitir aquí los restos, los saldos, lo que
sobrabaen Italia, la hemosencontradoya otras veces. No seríaexactamentelo
mismo que lo que hemosdenominadoitalianización,ya queen esteconceptoentra
todo, no sólo lo malo. Recordemosen estesentidolo quedecíanfuentesde Anaya,

recogidaspor El Independiente, en enerode 1990, sobre la programaciónde la
todavíano nacidaTele5: “una birria...apenaslos restosdeprogramasqueel italiano

no quiereparasusemisorasen Italia y Francia”~’.
El País, que apartede no serconservador,pertenecíaa un grupo,Prisa, que

emitíaa travésde Canal Plus unapelículaeróticasemanal,tampocofue críticocon
el erotismo,sinocon quieneslo criticaban.Veamosdos ejemplos:

Vuelven los moralistas a la vieja usanza a enfadarse y a exigir desagravios y
reparaciones.. .Y las mujeres militantes, a quejarse de que su cuerpo -el de sus congéneres- se

utilice como objeto y como espectáculo. Viejas disertaciones. La vida va por otra parte.59

...los puritanos son personas más excitables que los considerados como libertinos, y por
eso se inclinan hacia la prohibición: defensa propia. Pero, como no quieren ser distintos o raros,

eligen por la prohibición para todos, hasta para los normales que ven estas cosas con otra
60

sensibilidad menos sadomasoquista y con menos urgencia.

Otro medio no conservador, comoDiario 16, fue también benévolocon el

erotismo de Tele 5, del que decfa:”Tele 5 se ha hecho un lugar al sol con su
programación chisporroteante y ligera de ropa”61. En otro momento definió “¡Ay
quécalor!” como “picantóny pinturero...unstrip-tease,peroen decente”~t

SAINZ PB LOS TERREROS, ‘Telecinco dispone de 150.000 floras ‘enlatadas’ de programación’,

59nidem.

60Eduardo HARO TECGLEN, ‘La lujuria y la gula’, ¡Lnh¡, 2.10.1990.

61osvaído ALATRISTE, ‘Tele-E’, Qiñxk.Iñ, 4.12.1990.

62’Lencería fina’, flb.xin<.1I, 3.7.1990.
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Y otro diario que tampoco era conservador, comoEl Independiente,incluso
elogióel primerdesnudointegralmostradoen TVE, enel programade Angel Casas:
“Angel Casasha vueltoa anotarseun tantoen supeculiartrayectoriatelevisiva,ya
quesi de algo se le puedetacharesde serun continuoinnovadort~e.

Pudieraparecer,viendolosdiariosquedefendíano atacabanel erotismo,que
éstefue másveceselogiadoquecriticado. Sin embargo,y en especialen el casode

Tele 5, el erotismofue muchasmásvecescriticadoque elogiado,debidoa que los
diarioscríticos,Abcy sobretodo El Mundo , seprodigaronmuchomásen suscríticas

que los demásen sus elogios o en sus comentariosbenévolos.Veremosotros
ejemplosde críticasdeestosdosdiariosal hablarde cadauno deellospor separado.

VIJ.2. 4. Contraprogramación.

Tele 5 empezóa ser acusadadecontraprogramar prácticamente desdeel inicio
de sus emisiones.El 6 de marzo, sólo tres díasdespuésde esteinicio, El Periódico,

todavía sin usar el término, ya hablaba del frecuente cambio de películas:

Esta cadena privada viene al mundo con el feo vicio de montar y desmontar su programación
diaria cual castillo de naipes. Incluso a última hora, como si el equilibrio universal dependiera
de un cambio táctico de espacios in extremisi4

También fue acusadapor El Mundo, aunque ésterecordaba que estapráctica

provenía de Televisión Española:

~ 3.6.1990.

64Ramón MIRAVITLLAS, ‘Esta noche no olvide la pastilla’, l.Lfr.&~AkQ, 6.3.1990.
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Los cambios repentinos en la programación de las peliculas eran una informalidad con el

público que cometía, a veces, la televisión pública. Tele Cinco, un canal privado con afanes
competitivos, ha caído ya en la fea costumbre.65

El País, utilizando ya el término, y a pesarde queenjunio, al menosendos

ocasiones, había acusado a TVE de contraprograrnar precisamente a Tele 5”,
responsabilizó en octubre a esta última de la llegada de la contraprogramación a
España:

Tele 5 ataca en la misma dirección y con las mismas armas que utilizó Silvio Berlusconi

para arrebatar a la RAI su tradicional audiencia: la contraprogramación. Berlusconi intentó barrer

a la RAI sabiendo con antelación cuál iba a ser su programación. Si la RAI emitía fútbol, él ponía

Lo que el viento se llevó, Ese procedimiento se ha trasladado a España y lo aplican todas las
cadenas, incluida TVE-!.61

El País cuipó a Ber]usconi no sólo de la
contraprogramación en España, sino también en Europa:

introducción

(La contraprogramación> importada de listados Unidos, y con gran éxito también en

Australia, ha sido en los títimos aóos uno de los puntales de las cadenas comerciales en Europa,

El magnate Silvio Lerlusconá le debe en gran medida a esta fórmula la implantación de sus cadenas

en Italia y de la Cinq en Francia.

la picota/Tele Cinco’, lIJiw~, 4.9.1990.

66Cap.IV, p.261 y p.273.

67lnmaculada G. MAROONES, ‘Guerra de audiencias’, ILflia, 14.10.1990.

‘Tele 5 y Antena 3 utilizan la misma estrategia en la programación para captar
mayor audiencia’, El País, 15.1.1990.

de ¡a
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VII.2.5. Mimetismo.

El mimetismofue otra de las críticas en la que coincidieronlos diarios, si

bien en estecasomás que criticar a Tele5 específicamentesecriticaba a la televisión
en general o a varias cadenasa la vez, lo cual perece lógico, ya que en la mayoría
de los casosera muy difícil determinar quién copiaba a quién, cuando lo que solía

ocurrir, además, era que dos o más cadenascopiaban a la vez un mismo formato
extranjero.

Las primeras críticas al mimetismo empezarona aparecerpronto. En abril de

1990 decía El Mundo de las cadenasde televisión:

En cuanto descubren que una de las emisoras rivales planea la emisión de determinada serie

o determinado programa, no cabe duda que intentan chafárselo, adelantándose con un espacio
similar. De este modo Televisión Espaflola y Tele 5 se pisaron las risas con el peque~o nián negro,

programando ~ y A¡nn~.~. Los dos son huérfanos adoptados y provocan la sonrisa del espectador
con sus gracias infantiles. Sin duda, la era del espionaje industrial televisivo ha comenzado.69

Abc también se hizo ecodel fenómeno, aunque, al igual que El Mundo, sin

nombrarlo todavía:

La ‘muflecomanía’ invade las pantallas de televisión [ , A Tele 5 con los ‘Gugucús’, TVE
con los ‘Muñegotes’ y, en un futuro próximo, Antena 3 TV con los ‘Spitting Image’ lucharán por

un primer lugar en el ranking de audiencias?0

Diario ¡6 pondría de manifiesto un caso en el que la similitud de los

programas era prácticamente total. Nos referimos a los espaciosde videos caseros

que emitieron en el verano de 1990 TVE, Tele 5 y TV 3: “La fórmula de los tres
programas es idéntica. Un concurso de grabaciones de aficionadosen el que se
incluye la seleccióndel mejor vídeoy el premio correspondienteal ganador”71.

69’Afinando programación’, El Mundo, 9.4,1990.

‘La ‘mudecoimanía’ invade las pantallas de televisión’, A~, 28.6.1990.

71Teresa GUMIEL, ‘Los vídeos de la discordia’, 21¡x..á.31, 8.8. .1990.
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También ene! verano de 1990,estemismodiario publicó un amplio reportaje
sobreel tema,enel quepor primeravezsenombrabael fenómeno(entitulares):“La
poca originalidady rentabilidadprovocanparalelismoen las programacionesde
televisión<...) Lasemisorasquemástiendenal mimetismosonTelevisiónEspañola
y Tele 5”~t Ya en el texto se decía:

todos ellos (los canales) han tendido a la unificación de criterios y a incrementar

la rentabilidad presentando productos de bajo coste y calidad.

El mimetismo o la programación paralela, está cada día más acentuado.73

En diciembre de ese mismo años, Diario 16 volvió a incidir sobre el
mimetismo,éstavez aplicadoal cine.Enestecasola imitación no erade programas
sinode estrategiasde programación,si bien la explicaciónqueda Diario ¡6 no tiene
fundamento,ya que, como vimos en el cuarto capítulo, TVE imitó a las cadenas

privadas,y en concretoa Tele 5, al menostantas vecescomo fue imitada:

ya es manía que los programadores también se pongan de acuerdo pata convidarnos al gran
banquete de las películas en el mismo día y casi a la misma hora. (. . A

Quizá la fuente de estos absurdos mimetismos no sea más que una muestra del edípico

complejo que tienen las nuevas cadenas hacia la patriarcal figura de TVE.

Abc sacóa relucir un casoen el que un humoristaprotagonizabaal mismo

tiempodos seriesen dos cadenasdistintas, Telemadridy Tele 5. Nos referimosa
BennyHill:

Al borde del desconcierto se deben encontrar los seguidores del popular humorista, que
ya no saben a qué canal asirse. Mientras Tele 5 ha comprado ‘El nuevo Benny Hill’, Telemadrid

programa ‘El show de Benny Hill’. A lo mejor por no ponersede acuerdolas televisiones,lo bueno,

7k. GUMIEL¡M, PUEDO, ‘La poca originalidad y la rentabilidadprovocan paralelismoen las

programaciones de televisión’, Piñ¡.j21.&, 13.8.1990.

13íbidem.

74HERNANDRZY FERBAJDEZ, ‘Contraataques’, Qj~¿~jQj.[ 27.12.1990.
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por reiterativo, puede llegar a cansar a la audiencia,75

También algún semanario, como Tribuna, se ocupó del tema, sacando a

colación un mimetismo a tres bandas,en el que, como en los casosanteriores,
tambiénsevio envueltaTele 5. Aquí la coincidenciaconsistíaen que las treseran

comedias-“comediasde situación”, segúnla terminologíatelevisiva-y las tresse
emitían el mismo día de la semanay a la misma hora: “Los martes por la nochehay

que decidirsepor la famosa Cheers,en TVE 2, Sara Darte, en Antena 3, o Enredos

defamilia con Michael .1. Fox, en Tele 5«76• Otro ejemplo, tambiéntriple, citado
por Tribuna fue el de los programasinformativos con fórmulas y horariosmuy
similares: “periodistas famosos que puedan competir entre sí para captar
espectadores.Estaideaseacopló a los informativos de la noche’>, y citaba los casos

de JesúsHermidaen TVE, Luis Marinasen Tele 5 y JoséMaría CarrascalenAwena
3•77

VII.2.6. Saturaciónpublicitaria.

La saturaciónpublicitaria fue la crítica que más insistentementetuvo que
soportar Tele 5. Al igual que las anterioresque hemosvisto, el término no se

empezóa usarhastabastantedespuésde que aparecierala primeracríticaen prensa.
Al principio sehablabade exceso,perono de saturación,palabratécnicamáspropia
de publicitarios que de periodistas.

75CHAPRTE, ‘Desconcierto general’, Ak~, 26.10.1990,

68.1990.

7hbídem.
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La primeravez quesehizo menciónal excesode publicidadtodavíano había
empezadoa emitir Tele 5. La mención se refería a la televisión italiana de
Berlusconi:

sus emisoras son gigantescos ‘contenedores” de publicidad en los que, de vez en cuando,
aparecen los fotogramas de un filme, o las piernas de una señorita dando saltos por el estudio,

78
o los gritos histéricosde cómicos sin gracia.

La primeracríticaal excesode publicidad,ya referidaa la Tele 5 española,

la encontramosel mismo día del estrenode la cadena,dondeademásse criticaba
tambiénla ausenciade las “cortinillas” que separanla publicidadde los programas.

Sobreambosaspectosdijo El Periódico:

todo tiene su precio y el de la televisiónprivada es el de la publicidad: sietecortes
en la búsqueda del arca perdida, que dieron un total de 135 ~ de pago y siete más de promoción

de la propia cadena 1...) ‘Al menos en la ~tiM¡a ponen unas cosas que separan la publicidad de

la película>, comentaba uno de los muchos telepacientes perdidos que se las vio negras para poder

grabar en su vídeo la aventura de Indiana intentando inútilmente capear el vendaval de
anuncios,

Diario 16 criticó no sóloel exceso,sino también la colocaciónde los bloques
publicitarios:

Nada más empezarla película, en el instante inmediato al desaparecerdel último crédito
de presentación y antes de que hubiera hablado cualquiera de los personajes, soltaron la primera
traca de anuncios. Y así es que no hay manera de hacersela ilusión de que pasamosal otro lado
del cuadro.80

El Mando, entre tanto, daba cabidaen suscanasal director a las protestasde

los telespectadores:

783PP ‘En Italia posee tres cadenas de televisión que no le han dado prestigio, pero sí

mucho dinero’, ¡L¡n4íc~n4iig~i, 15.1,1990.

79Manueí DE LUNA, ‘En busca del telepaciente perdido’, ¡jlj¡i~j~, 5.3.1990.

80BERNANDEZY FERNANUEZ, ‘Memoria’, flj¡¡li..lj, 18,5.1990.
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La paciencia de los sufridos telespectadores tiene un limite y probablemente este limite
lo hayan rebasado durante la emisión de la película emitida anoche,

Más de 30 minutos de publicidad repartidos a lo largo de la hora y media que

aproximadamente duraba la película. Cómo se pasan!
He decidido no sintonizar más dicha cadena (Ijig.ij , y aun comprendiendo que se tienen

que financiar de alguna forma, no acepto que abusen de nuestra paciencia y quieran amortizarlo
antes posible sus elevados gastos. O cambian de proceder o su cadena será historia en poco

tiempo.81

Tele 5 llegó a ser tachadade “auténticaenemigade los filmes”~ y de ser,

segúndiversosestudios,la quemáspublicidademitíade todaslas cadenas.Uno de
estosestudios,publicado en febrerode 1991, arrojó los siguientesdatos: “De los
4.280 “spots” que se emitieron semanalmentecomo promedio entre todas las

televisiones,estacadenaemitió más de la mitad, exactamente2.368.Amena3 emitió

867; TVE 1, 747; y TVE 2, 298~”’~

Unasinterrupcionesquefueronespecialmentecriticadasfueronlas de “Twin
Peaks”.Sobreellas decía Diario 16:

Lo que nos se puede dejar de lamentar es que la estrecha filosofía publicitaria de Tele

5 haya vuelto a ser tan insensible y tan depredadora como de costumbre, destrozando impunemente

cada pocos minutos la continuidad y la tensión de una narración tan cerrada y tan obsesiva como

la construida por Lynch. Es probable que en América haya sucedido lo mismo, pero sólo los
mercaderes sin escrúpulos se atreverán a ampararse en el mal ejemplo de los otros para justificar

su voracidad.84

Sobre estacrítica, y sobre otras que aparecieron en el mismosentido, hemos
de decir que, por muchoque pudiera molestar la publicidad al telespectador-en este
caso, al crítico-, no se ajustaba a la realidad cuando decía que se interrumpía “la

81Vicent LABOR SANCHRZ, carta abierta a los rectores de Tele 5’, L...A~n4Q, 11.7.1990.

82liduardo DE VICENTE, ‘La Tv privada dispara la publicidad en las películas’, IjjñL~jj~,
19.8. 1990.

83Cap.V, p.301,

84Carlos F, HEREDERO, ‘Terciopelo rojo’, Diario lE, 11.11.1990.
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tensiónde unanarracióntancerraday tanobsesivacomola construidapor Lyncb”.

Lynch concibió su obra previendolos cortespublicitarios,comolo pruebael hecho
de quecadaciertosminutoshubieraun fundidoen negroespecialmenteprevistopara
la inserción de estos cortes. Incluso hubo muchos de estos fundidos no fueron

utilizadospor Tele 5 paraemitir publicidad. La pantallase oscurecíaperotrasunas

décimasde segundoel relatocontinuaba.Esto lo supover muy bien Baget, sin duda
el mejor crítico televisivo, enLa Vanguardia: “Aunqueabundaronloscortespor la
publicidaden la emisióndel primer capítulo, cabereconocerque éstosse hicieron

con un cierto criterio de coherencia,es decir, sin romper la continuidadde las
escenas.“‘a En un puntomediosesituéotro gran crítico, HaroTecglen, que, en El

País, hablabade la “lícita ambición de la Cinco” y de la “lícita desesperacióndel
espectador”’~.

La continuapresenciaen los mediosescritosdel fenómenode la saturación

publicitaria en televisión provocóla sospechaen las cadenasde que ésta erauna
campanaorquestadapor los propios mediosescritospara desprestigiar la publicidad
televisivay asíatraerseclientes.Creoqueambaspartes,prensaescrita y televisiones,

tienensu partede razón.En primer lugar, es innegablequela saturaciónsedio, no
fue un fenómenoinventadopor la prensa.Ahora bien, tambiénescierto que a la

prensale interesabacomercialmenteairear,e inclusoexagerar,esasaturación. Hay
algunoselementosquepudieroninducira las televisionesa pensarasí. Porejemplo:
es lógico que en la prensaaparecieranquejasde los telespectadoresanteel exceso

de publicidad, porque eran las mismas quejas que se escuchabanen cualquier
ambiente de la sociedad. Sin embargo lo que ya no es tan lógico es que un
telespectador“de a pie” hablara también de la pérdida de eficaciapublicitariade los

anuncios.Cuandola prensa decíaqueseestabanproduciendofugas de anunciantes

de la televisióndebidoala saturación,y esaprensaibaa serel principal receptorde
esosanunciantesfugados,eradifícil no sospecharquelaprensalo hicierapor animar

a otrosanunciantesa fugarse.
Ademássedabaotra saturaciónde la quenadiehablaba,y muchomenosla

prensaescrita,queerala que afectabano sóloa la televisiónsino a los mediosen

85J. M’ EAGET, ‘El lado oscurode los sentimientos’,Li.Yanaii4i¡, 17.11.1990.

86xduardo HARO TECULEN, ‘Ironía y truculencia’, El País, 17.11.1990.
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general.Sobreella dijo Lazarov: “Ustedessequejande que la publicidaden Tele 5
interrumpe los programas.Yo me quejo de que la publicidad en los periódicos
interrumpalos artículos”87.Acabamosde decirque nadie en la prensaescritahabló
de ello, pero Haro Tecglen,unavez más,fue la excepción:

el espectadorespadolrecibe unos 40 niensajespublicitariosal día por televisión; pero
los que recibe por periódicos, revistas vallas, mezclados con consignas, órdenes -como los

semáforos- o incentivos, de alguna forma son varios centenares diarios.88

87Charo CARRACEDO, ‘Valerio Lazarov ‘Cuando tengamoscoberturanacional emitiremos menos

88Eduardo HARO TECGLEN, ‘El arte de zapar’, ¡jj¡jj, 23.10.1990.
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VII.3. Gruno Zeus

El Grupo Z -quecontaba,entresusprincipalespublicaciones,conlos diarios

El Periódico de Cataluña y La Gaceta de los Negocios y los semanariosTiempo e
Interviú- fue sin dudael quemásinfluyó en susmedios,sobretodo en El Periódico,

parahacerprevalecersustesissobrela televisiónprivada.Recordemosque Antonio
Asensio, el dueñodel grupo, mantuvo contactoscon Berlusconi en 1986 para

comprarEstudiosRomacon lo queiniciaba su particularcarrerahacia la televisión
privaday se convertfaen unode los primerosempresariosespañolesque mostraban

interéspor los futuroscanales.Luegoresultaríaunode los grandesperjudicadosen
la concesión,seguramenteel que más,ya que su candidatura,Univisión, contabaa

priori conmuchasposibilidadesde hacerseconunalicencia.Suexclusióndel reparto
le produjounagranfrustracióny desdeentoncesno desperdicióoportunidadalguna

de criticar duramenteaquelladecisióndel Gobierno y, por extensión,a quienes
resultaronbeneficiadospor ella.

VII.3.1. Crisis accionarialen Tele5.

La posturadeEl Periódico contrariaa la concesiónsepuedeapreciardesde
el principio del períodoestudiadoen estatesis, es decir, desdelos inicios de 1990.
Enaquellasfechasel diariodeZ fue el que másdestacótodoslos aspectospolémicos

que pudieran demostrarque los candidatosque resultaronbeneficiadospor la
concesiónno eranmerecedoresde las licenciasy queel Gobiernose equivocóen su

decisión.
El día 5 de enero,por ejemplo,en plenacrisisaccionarialde Tele5, cuando
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Anaya mandó su comunicado de prensa a los mediosen el que declaraba la “guerra

abierta”a sussociosBerlusconiy la ONCE, El Periódico recogiótoda la información
-al igual que El País, La Vanguardia y Diario ¡6- pero fue el único, junto con
Diario 16, que habló de “guerra abierta” en el titular. Fue, junto conEl País, el que
más espaciodedicó al tema, cuatro columnascon foto. Y fue el que máscomentarios
negativosvertió sobre la marcha del todavía no nacido canal. Ya en el primer
párrafo, la información de El Periódico difería de la del restode diarios. En él se

decía: “Tele-5 aún no ha empezadoa emitir, a pesardel trimestretranscurridodesde
que le fue atribuida la licencia”89, lo que constituía un intento de asociar los
problemas internos del canal con el hecho de que todavía no hubiera empezadoa

emitir, cuando eran dos hechos totalmente independientes. Antes de que los
problemas entre los sociosdesembocaranen amenazade ruptura ya estaba previsto

el inicio de la emisión para el 3 de mano. Y el plazo que daba la ley, recordemos,
era aún mayor, puesno expiraba hasta el 3 de abril.

Durante el resto del mes de enero El Periódico siguió siendo el medio que

dedicó más espacio a la crisis accionarial de Tele 5. Recordemos las duras
acusacionesque los dosbandoscontendientesen estacrisis se intercambiaron el día

de Reyesde 1990. Segúnvimos en el capitulo II, la ONCEacuséaAnaya de querer
“hundir el barco”~ y es~a&rlu~ni de querer “controlar absolutamentela
planificación, la producción y la publicidad del canal”91, lo que, en opinión de la
editorial, le garantizaba “grandes gananciaspara él y dudosasgananciaspara Tele-

5”~. Estaopinión sobreBerlusconi, comodueño, señory único beneficiario de la

cadena aparecía también en otros medios, como Actualidad Económica, Diario 16

y La Vanguardia, por lo tanto en estecasoEl Periódico no estaría sino informando,
en la misma línea que los demásmedios, sobre la opinión que le merecía a Anaya

e] magnateitaliano. Y en cierto sentidoasí era, puesla líneaeditorial deZ tendente

89Redacción, ‘Guerra abierta entre los socios de Tele 5 por el control del canal’, U.
Periódico, 5.1,1990.

90lgnacio PARA, ‘La ONCE se almea con Berlusconi en el conflicto interno de Tele-S’, U.

91íbidem,

92íbidem,
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a demostrarque la concesiónfue un acto injusto no se basabaen deformar la
realidad, sino en acumular todos los datos posibles que pudieran dar idea de
inestabilidad,para, al mismo tiempo, dar unamayor idea de inviabilidad de los
nuevoscanalesde la que en realidadhabía. Estosdatosno sólo eranciertos, sino

que,en muchoscasos,estabantambiénrecogidospor separadoenotrosdiarios,pero

sólo en El Periódicocoincidían todosjuntos.
La línea editorial de El Periódico se manifestabatambién mediante la

ocultaciónde otrosdatos,si no positivos,sí por lo menosneutraleso no claramente
negativos.La opinión deAnaya, en el casoqueacabamosde ver, si bienpodía ser

cierta, no era completa. El Periódico no explicaba, como sí hacíaActualidad

Económica, queel entramadoque el financieroitaliano montóalrededorde Tele 5

contaba con la aprobación de los sociosque constituían la mayoría y que Berlusconi,
como explicaba la revista, acabó repartiendo estasempresasentre el resto de los
accionistas.”

El Periódico publicaba sistemáticamente los datos más polémicos. Por
ejemplo, sacó a colación la posibilidad de una moratoria en el comienzo de las

emisionesde Tele 5, medida a todas luces exagerada, tal y como vimos en el
segundocapítulos.Otro dato polémico que el diario catalánseencargóde airear
fue el anunciodejuntade accionistasprevistaparael día 11. La noticia en sí parecía
no contenerintencionalidad,perose hacíahincapiéen quedicha junta había sido

convocadapor la ONCE “a travésde un requerimientonotafial”~. Estedato por sf
solo, tampocotendríaque indicar mayorgravedadde la queeí tematenía,peroen
el clima generalque rodeabatodala informaciónsobrela crisis, el tinte jurídico sin

dudaagravabala impresiónque el lectorpodíaobtenerde la situación.
El restode los diariosdel día6 hablabantambiénde unasituacióntensa,pero

no cargabantanto las tintasen los aspectosmásnegativosdelconflicto. Veamospor
ejemplolo publicadoporLa Vanguardiay Diario-16, los otrosdos diarios quecon
mayorprofusióntrataronesedíael tema. TantoellosdoscomoEl Periódicodieron

la informacióna cuatrocolumnasconfoto. Lostreshablaronde la posibilidadde la

9kap.íí, p.69.

94lbidem.

9%ap.:í, p.70.
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moratoria, de que la crisis era ya irreversible y así era consideradapor los propios
contendientes,y de que la ONCE definitivamentetomabapartidopor Berlusconi.
Sólo dos diarios -El Periódico y Diario-ló- citaron textualmentelaspalabrasdel
portavozde la ONCE segúnlas cualesAnayaestabadispuestaa “morir matando”.
Y sólo dos también-El Periódico y La Vanguardia- dijeronque todoparecía estar

en suspensohastala próximajunta de accionistasdel 11 de enero.Comose puede
ver, El Periódico, acompañadoen unoscasospor unosdiarios y en otroscasospor
otros, erael único que publicabatodos los datosquepodíancooperara mantener
viva la polémica.

En los díassiguientes la línea editorial de El Periódico continuó en los
mismostérminos. Si bien no siempreempleólas mismastécnicaspara desacreditar

a las cadenasprivadas,y en concretoa Tele 5, algunasde ellasfueronutilizadascon

asiduidad.Veamostresejemplos,algunosde ellosyavistosen parte en lo publicado
en los díasanteriores:

Acumulaciónde datosnegativos(descalificacionesen estecaso): El día 9,
reproducía unas palabras de un portavoz de Anaya que hablaban de “pérdida de la’

licencia”~ y, en referencia a la ONCE y a Berlusconi, otras, según las cuales,
resultaba sorprendente que “una institución de caridad se alíe con un tiburón”~.

- Publicaciónde datos inéditos (ademásde los comunesa otros medios): Al

día siguiente,ademásde publicar todos los hechosnegativospara Tele .5 que dieron
todos los demás diarios -bloqueo de la sociedad a cargo de Anaya, diferencias
económicasentre los socios, diferencias por la sede social del canal, etc...- El
Periódico se hizo ecoademásde las declaracionesdel secretario general del canal,

Pedro Higuera, que servían, como siempre, para crispar más las posturas de los
contendientes. Higuera dijo estar dispuesto “a defender la sociedad de cualquier

96Efe, ‘Anaya dispuesta a quedarse sin la licencia de rele-5 si pierde la presidencia’, U.

~ 9.1,1990.

~nidem.
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intromisión, incluso de la de los propios socios” ~

- Ikíflmdanda: Consistenteen expresar la misma idea, pero puesta en boca
de personas distintas, para así dar impresión de consenso. El 10 de enero El

Periódico volvió a incidir sobre una eventual pérdida de licencia por parte de Tele
5, pero en este caso quien sacaba a relucir el tema era el director general de

Retevisión,JoséAznar. Esta opinión de Aznar era hasta cierto punto comprensible

porque desdeel punto de vista político -y no olvidemos que la suya es una empresa
estatal- era un fracaso para el Gobierno dar una licencia a alguien que luego no

estuviera preparado en el plazo pactado. Pero dejando aparte [os motivos de
Retevisión,el hechoesque El Periódico-y aquí volvería a la “publicación de datos
inéditos”- fue el único diario de esedía que se hizo ecode la declaración de Aznar.
Sobre esta técnica volveremosmás extensamenteen ejemplosposteriores.

El día 11, El Periódicopublicó un editorial bajo el título de “Confuso, tarde
y mal”. El artículo, además, llevaba un antetitulo: “Las TV privadas aún no emiten
en serio”, en el que se vuelve a notar la tendenciadel diario, puestoque en aquellos

momentos sólo estaba emitiendo una, Antena 3. E) diario pluralizaba para dar la

sensaciónde que toda la situación creada a partir de la concesiónde los nuevos
canalesde televisión era una situación anómalae injusta.

Donde más seaprecia, sin embargo, la intención del diario esen la frase que
dice que las TV privadas aún no emiten “en serio”. Todaslas televisionesprivadas,

la que ya emitía y las dosque iban a empezarmástarde, teníanprevisto un período
“de prueba”, de unoo dosmeses,antesde empezarsu períodode emisión “regular”.
Esteperíodode prueba era lógico, puesaparte de asentar su programación, había que
ajustar todos los aspectostécnicos de la emisión y coordinar éstoscon empresas

externasa los propios canales,comoesel casode Retevisión. Sin embargo ningún
diario, salvo El Periódico, dijo nunca que eseperíodo de prueba no fuera seno.
Incluso podríamos decir que precisamente lo serio en esos momentos era hacer
pruebas antes de lanzarsea una andadura de un alto costeeconómico,cuyo fracaso

tendría repercusiones negativas no sólo económicas, sino también sociales,

98lgnacio PARA, ‘las posturas de los socios de Tele-S se distancian todavía más’, U.
Periódico, 10.1.1990.
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empresariales,laborales y políticas.
Más adelante, en el texto, se desarrollaban, y acrecentabanen muchoscasos,

todos los rasgosque indicaban una clara intención. Su primer párrafo, por ejemplo,

dice:

Lo de las televisionesprivadasen Espafla empezó tarde y mal, continúa contuso y puede
acabar todavíapeor. No sólo la Administraciónsocialistademoró injustificadamentevarios aflos
la ruptura del monopolio público y no sólo prescindióluego de los criterios objetivos a la hora
de conceder las licencias, sino que estamosen 1990 y el derechode los espafloles a tener más
oferta televisiva en cantidad y pluralidad continúa burlado.99

Resulta sorprendenteque 7, a través de El Periódico,dijera entoncesque “lo

de las televisionesprivadas en Españaempezótarde y mal”, que “la Administración
socialista demoró injustificadamente varios años la ruptura del monopolio público”,
y más tarde queel Gobierno “prescindió luegode loscriterios objetivos a la hora de

conceder las licencias”. Resulta sorprendente -decíamos-porque antes de resultar
perdedor en el procesode concesión,la opinión del Grupo 7 sobre el Gobierno era

muy distinta. Durante los mesesprevios a la concesiónse dedicó informativaniente
a suavizaren todo lo que pudo sus relacionescon el Gobierno y en ningún momento
le achacó que fuera el responsablede la persistencia del monopolio televisivo.
Entoncesel Grupo Z creía que una de las licencias iba a ser para él. Incluso sus

dirigentes estabanconvencidosde que todo estabapactado con el Gobierno. En este
sentidoesilustrativo un párrafo de Díaz Herrera y Tijeras que habla de la opinión

que tenía al respecto el entonces director general de Comunicaciones, José Luis
Martin Palacín, en los días previos a la concesión:

Palacín tenía ya los suficientesdatos para saberque el Grupo Z iba a resultarel claro
perdedoren el próximo Consejo de ~inistros.Aunque algún alto cargo de esta empresale habla
dicho muy seriamente que todo estaba nactado con el Gobierno, el director general de
Comunicacionesestáconvencido de que estetipo de cuestionesno se resuelvende esamanera tan
burda’00.

~‘Coníuso,tarde y mal’, El Periódico, 11.1.1990.

1003osé DIAZ HERRERA y Ramón TIJERAS, ~ jL~~gj¡, 1’ ed. madrid, Información y
RevistasSA-Cambio 16, 1991, (3’ ed. 1991>, p. 565.
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La prensa, al igual que Martín Palacín, tampoco tenía tan claro que “todo
estaba pactado con el Gobierno. Desde mesesantes de la concesión, en concreto

desde mayo de 1989, encontramos noticias que ya hablaban de Z como del gran
perjudicado: “Los tres canales ya están dibujados y el gran sacrificado será el
proyecto de Univisión, del Grupo 1...

Como se ve, no todo salió comoel grupo de Asensioesperabay de ahí sus

continuas críticas al Gobierno en todo lo que tuviera que ver con la concesión. Al
poner en duda la legitimidad de estascríticas no queremosaquí defenderla concesión
como modelo de transparencia, pues no es función de esta investigación analizarla
ni política ni jurídicamente. Sóloqueremosdemostrar cómoun diario puedecambiar

sustancialmente su línea editorial debido a sus intereses empresariales. En este

sentido, hay otros muchospasajesque resultan esclarecedoressobrecómoera la línea
editorial de Z antesde quedarsesin licencia en la adjudicación:

El primero esun diálogo entre Miguel Durán y el entoncessecretario general

de comunicaciones,JoséLuis Martín Palacín, a mediadosde 1987, recreado por
Díaz Herrera y Tijeras. (Empieza hablando Durán):

- ¿Tú piensasque el Gobierno le daría un canal a mi amigo
Antonio Asensio?

-Por supuesto,el Grupo Z pareceun grupo editorial serio.
~¿Ycrees que sería bueno que el Grupo E moderara un poco su línea editorial?

- Hombre, pienso que sí. Eso facilitaría mucho las cosas...

- Pues esperaun poco -le dijo Durán a Palacín-, voy a hablarahoramismo con Antonio
Asensio.

Diez minutos después..-
-José Luis, Antonio me dice que de acuerdo.. va a hablar inmediatamente con los directores

de todos sus medios. Es lo que me ha dicho.
- - pocos días después las cosas emnezaron a cambiar en el Gruno E. Los directores y

columnistas más agresivos de sus periódicos y revistas empezaron a perder poder e
- 102

influencia- -

El segundoejemplo lo encontramosen la prensa. Veamos completa la cita

batallapor la TV privada’, ¡u¡lii~g, 22.5.1989.

10201AZ HERRERA y TIJERAS, U.i~ntx~J LSQ4QL, p. 541.
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anterior de Expansión: “Los tres canalesya estándibujados y el gran sacrificado será
el proyecto de Univisión, del Grupo Z, que tanto ayudó al PSOEen el referéndum

Otros autores, comoPedro Mutioz, también nosofrecen referenciassobre el

cambio de actitud de Z. Veamostres de ellas. La primera habla del estadode ánimo
de Asensiodespuésde la entrevista con la ministra Rosa Conde, en la que ésta le

anuncia, en la víspera de la concesión,que se ha quedado fuera del reparto:

En aquel momento al presidentedel Grupo Z le amargabael sentimiento de haber sido

burlado con todos los pronunciamientosen contra, despuésde haber respetadoun pacto entre
caballeros consistenteen no desatar sobre el Gobierno ni sobre su política las furias
informativas de su imperio de prensa,especialmenteen cuestionestan delicadaspara González como
el asuntode la OTAN104.

La segundareferencia describe la indignación de Asensionada más anunciar

el recurso que interpuso por haber quedadoexcluido:

Con la denunciapública que hacía Antonio Asensio terminabasu primer asalto de esgrima
‘florentina’ con el Gobierno, con el que se había propuestomás de una vez mantenerseen k~ilii

t~niÁnni para cuando salieran los canalesprivados105.

Y la tercera estátomadadel diario Abc del 31.8.1989y habla de la desolación
de Carlos Luis Alvarez, “Cándido”, asesorde Asensio:

Bajo el epígrafe ‘Cándido, desolado’, el diario ABC daba cuenta del estadogeneral del
Grupo Z a través del estadoparticulardel ‘asesorpresidencial’de Asensio: ‘El periodistaCarlos
Luis Alvarez, ‘Cándido’, asiduo de ‘La bodeguiya’ en La Moncloa y consejeroa la vez del Grupo
Z, mostró ayer su desolación con palabrasmuy duras en una tertulia de TVE. El seflor Alvarez
aseguróque el Gobiernoha cometido una ilegalidad en la concesiónde las televisionesprivadas.
‘Cándido’, que ha escrito con fervor en apoyo del PSOE en los últimos ados, dijo que su actitud

batalla por la TV privada’, Zxpn&i~a~ 22.5.1989,

104 Pedro MUÑOZ, RTVE. la sombra del escándalo,Madrid, Temas de hoy, 1990, p 531.

1050p. oit., p.525.
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política no ha variado, pero que, en este caso, la decisión del Gobierno le parece
inadmisible106.

Pero volvamos a nuestro editorial de ese 11 de enero, que continuaba

diciendo:

estamosen 1990 y el derechode los espaflolesa tenermás oferta televisivaen cantidad
y pluralidad continúa burlado, El balancees pobre. Uno de los tres canalesprevistos,Antena-),

he empezadoa emitir de forma experimental con una programaciónincompleta> pero los otros dos
son simples rayas muertasen los televisores.107

A, pesar de que El Periódicodijera que el derechode los españoles“continúa
burlado”, los tres canalesprivados sehabían concedidoseismesesantes, tal y como

preveía la Ley. El que Amena 3 estuviera emitiendo “de forma experimental” era
lógico, puesya hemosdicho que todos los canalesteníanprevisto emitir durante un
tiempo en pruebas antes de empezar su programación regular. Y el que los otros
canalesfueran “simples rayas muertas en los televisores”, esdecir, que no habían
empezadoa emitir todavía, también era lógico puestoque el plazo aún no se había

agotado. Si en las criticas al Gobierno por la concesióny su trasfondo político Z

podía haber tenido parte de razón, aquí la perdía, ya que hasta esemomento los
plazos se estaban cumpliendo escrupulosamente.

A continuación el editorial volvía a insistir en el carácter arbitrario de la
concesión,éstavez ampliando sus críticas a otros canales:

La guerra intestina de Tele-5, en la que la editorial Anaya, la ONCE y el empresario
Silvio Berlusconiban pasadode estara partir un piflón a estara punto de partirsetodo lo demás,
tal vez se aclare hoy en su anunciada junta de accionistas,pero pone de manifiesto que el
Gobierno se equivocó frontalmente en su cuidadoso y objetivo análisis sobre la viabilidad
empresarialde esteproyecto. Y Canal Plus, la televisión limitada a los que puedenpagar, ni ha

empezado a emitir ni ha acabadode perfilar qué espacioscodificará-

106 Op. cit., p.526

107’Confuso, tarde y mal’, ~ 11.1.1990.

108lbidem.
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No creemos,comopretendíaEl Periódico, que el Gobiernopudierahaber
previsto las luchasintestinas en Tele 5. No pareceque éstasse debana factores
objetivos y fácilmentereconociblescomo la distinta procedenciade los socios.
Ejemplosque lo demuestrenno nos faltan: Antena 3, recordemos,teníaentre su
accionariadomediosde comunicaciónespañoles-como La Vanguardia, Antena—3

Radio y Abc- y bancosextranjeros,sin que la relaciónentreellos se deteriorara

nunca. Como tampocose deterioróen Canal Fha, en donde había medios de
comunicación,tantoespañolescomoextranjeros-Prisa, Canal Plus Francia- bancos

españolesy extranjeros-BBV. March, Caja Madrid, Bankinter- e incluso
gruposconstructores-comoGrucycsa-. La propia Unívisión, el proyectode Z, tenía
entre sus sociosgrupos de comunicaciónespañolesy extranjeros-Murdoch-, y
bancosy empresariosespañoles-Banco Central, Banesto,H-Capitat..entreotros-.
Por lo tanto, sobreel papel,y atendiendoa estecriterio, el proyectode Tele 5 era

tan viable comoel de los demáscandidatos.
Si nos atenemosa otros criterios, como la estabilidaden el procesode

formaciónde lascandidaturas,paramedir la conflictividad potencialdecadauno de
los candidatos,la candidaturade7 parecíala menosviable ya que susalianzasy

rupturascondiversoscandidatos-comoBerlusconiy la ONCE- fueronfrecuentesen
eseperíodo.

Continúael editorial:

Cuando el Grupo Z denunció que en la concesiónde licencias habíanprimado intereses
ajenos a la capacidad operativa de los aspirantes,no expresabaun despecho de competidor

desestimado.Ahora seifalamosserenamentelas evidencias. 109

Pese a que el Grupo 7 manifieste que no obró por despecho de competidor

desestimado parece másbien que así fue, comoquedade manifiestoal comprobar
cómovarió su líneaeditorial después de la concesión. También parece que no fue

“serenamente”,como Z señaló sus “evidencias”, puestodos sus artículos,como
hemosvisto, hanestadosiempremásrodeadosde estridenciaque de serenidad.

El editorial terminabadiciendo: “Todavía se podríarectificary buscaruna

salida razonableal problema. En casocontrario, los ciudadanos,como siempre,

109íbidem.

396



acabarán pagándolo y sufriéndolo”1t0. Este final, que buscaba congraciarse con el

público,parecíamásbien quererenmascararel verdaderoproblemaque preocupaba

a Z, que no eraotro que el no tenercanal. A los ciudadanos,en principio y sin
conocertodavíaningunade lasofertas,les eraindiferentequécandidatosresultaran

agraciados.

El día 12 de enero,el día siguientea la junta generalde accionistasde Tele
5 que iba suponerla rupturaentresus sociosy la toma del poderpor partedel

bloqueONCE-Berlusconi,todos losdiarios informaroncongranamplituddel tema,
perofue, unavez más,El Periódicoel que le dedicómásespacio:cuatrocolumnas,
con foto y en portada,con un especialdespliegueinformativo sobrela crisis, aún
mayorqueel queacostumbraba:la noticia,además,ocupótrespáginasinteriorescon
todo tipo de informaciones,comentarios,cuadrosexplicativos, fotografías,etc...

Su titular de portadaexpresabaclaramentelo que le interesabadestacaral
diario: “La TV privadaprovocaotro escándalopúblico””’. Se trataba,una vez

más, de exagerarlos aspectosnegativosde la situación. Y tambiénde crearuna
sensaciónde continuidaden esa situación.Al decir “otro” escándalopúblico, El

Periódico dabaa entenderque ya se habían producidomás. Para el Grupo, el
escándaloanteriorseríala propiaconcesión,perono lo decíaexpresamente,prefería

lanzarla acusaciónde forma confusa.

Ya en el cuerpo de texto de la portadael rotativo de Z se encargabade
recordar desde el principio que “Este canal, que todavía no emite, tiene sus
preparativosparalizadospor una largalucha intestinapor el poder””2. Y aunque
más tarde, en las páginasinteriores,explicabala posibilidadde que el Gobierno
concedieraunaprórrogasi el canal no emitíaenel plazoprevisto,enportadarepetía
la posibilidad,ya apuntadaen díasanteriores,deque el Gobiernoretiranla licencia

a susconcesionarios:

Rl anuncio de acciones legales que preparan los socios puede dificultar que Tele-5 empiece

110lbidem.

TV púvadaprovoca otro escándalopúblico’, ~ 12.1.1990.

112Ibidem.
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a eniitir dentro del plazo legal. En este caso, el Gobierno podría retirarle la licencia de
- 113

enision
Enel textode la informaciónprincipal de laspáginasinterioresEl Periódico

volvía a decir, en suprimerpárrafo,que Tele 5 “aún no ha empezadoa emitir y que

en las úitimas semanas ha vivido una lucha abiertapor el poder”’4, hechosambos
objetivose incuestionables,de los que tambiéndieroncuentaotros mediosy que si
los reseñamosaquí essimplementepor dejarconstanciade la insistenterepetición
que haceEl Periódicode estetipo de datos.

El de 7 fue el diario que con más amplitud citó las declaracionesdel
presidentede Anaya,GermánSánchezRuipérez,referentesa la posibleno salidade

Tele 5 en el plazo previsto. Así, en su primera informaciónde páginasinteriores

decía: “Podemosprobarque no se ha obrado legalmentey vamosa impugnarla
mayoríaconstituidairregularmente.No meimportaquenuestraactitudpuedaponer

en peligro el proyectode Tele-5””5. De esta forma, el peligro de que Tele 5 no
llegaraa emitir en el plazo previstono era ya unaopinióndel periódico, sinouna

posibilidadapuntadapor unode los protagonistas,queademásiba a ponertodos los
mediosa su alcanceparaquese produjera,con lo cual la ideacobrabamásfuerza.

Ruipérezse regodeabaademásde los problemaseconómicosque la crisis

internapodía provocar. En una columnaque llevaba por título “El control de la
publicidad y el modelo de TV, clave de los enfrentamientos””6, Ruipérez
declaraba: “Berlusconi con estosconflictos ha perdido mucho dinero porque la

publicidadque tendría quehabercontratadoen eneroes la que no seemitirá en
primavera””7. Ruipérez se alegrabade que, debido a la crisis interna, esos

contactosno sehubieranpodidorealizarconnormalidad,porqueello suponíaquea
la cadenale seríamásdifícil sobrevivireconómicamente.PeroSánchezRuipérezse

contradecíaen esasdeclaracionesque reproducíaEl Periódico, ya que díasatrásse

113lbidem.

1t4lbidern.

115lbidem.

control de la publicidad y el modelo de TV, clave de los enfrentamientos’, U.

Periódico, 12.1.1990.

117lbiden¶.
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quejaba públicamente de que Publiespalia estuviera estableciendocontactos

comercialesconposiblesanunciantesde la cadena,y en la columnaquenosocupa
reconocía que esos contactos eran imprescindibles para tener publicidad en
primavera.Estacontradicciónpasóinadvertidaparael diario catalán.

A pesarde quetantoMiguel DuráncomoSilvio Berlusconidejaronbienclaro
en susdeclaracionesa la prensaposterioresa la junta generalde accionistasque su

canal iba a empezara emitir el 3 de marzo, El Periódico dedicabamásespacioa
explicar las consecuenciasde que estano ocurrieraque a las declaracionesde los
máximosmandatariosdel canal.Enunainformaciónbrevetitulada“El Gobierno,el
único que puede autorizar el retraso”~ el diario de Z se recreabaen esa

consecuencianegativaqueerala retiradade la licencia.Por un lado el titular estaba
tambiénen la líneade todala informacióndel díasobreel tema,en el sentidode que
cadavez seinsistíamásen el hechode que Tele5 no llegaríaa emitir a tiempo. Esta
posibilidadque paralos demáserasólo remota,paraEl Periódicocadavez tomaba
máscuerpo. Peroademásde anunciarla consecuencia,sin dudadesastrosaparael
canal, al diario catalánle interesabadestacarqueerael Gobierno “ el único que
puede autorizar un retraso””9 porque así, en caso de que llegana autorizarlo,
cometeríaotra arbitrariedad,lo cual seríaimperdonable:primerohabríaconcedido

“injustamente”la licenciaa Tele 5 y luego,tambiéninjustamente,le habríadadomás
plazo del legalmenteprevistoparaprepararsusemisiones.

El Periódico fue tambiénel primerode los diariosestudiadosque reprodujo

un comunicadode Canal C (más tarde Diario 16 también lo haría). Como se
recordarápor lo visto en el segundocapitulo, Canal C fue un proyecto de
empresarioscatalanesque, al igual que7 y el Grupo 16, se quedóapeadode la
concesión.Lo primeroque sedecíaen estecomunicadoesque “nos mantenemosa
la expectativa,ya queahoraestamosen el principio de una batalla”’20. Por si su

significadopudierano estarsuficientementeclaro, el diario catalánse encargabade
explicarlo: “(Canal O se mantienea la esperade los últimos acontecimientospor si

118131 Gobierno, el único que puede autorizar el retraso’, iL!ft¡iÉgi~, 12.1.1990.

119lbidem.

120131 Gobierno se equivocó al decidir, recuerda Canal C’, El Periódico, 12.1.1990.
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el Gobierno decide anular alguna de las tres concesiones”’21. Lo que no explicaba

era que ésa más parecía la esperanza de su propio grupo que la de Canal C. En
cualquiercaso,el Gobiernonuncapensóen anularningunade las tresconcesiones.
Inclusola ministraportavoz,RosaConde,sehabíapronunciadoen sentidocontrario
unosdíasantes. Peroel creareseclima de incertidumbreeraalgo que sin duda
interesabaal Grupo 7. Y para queno fuese la batalla de un candidatoagraviado

aislado-“competidordesestimado”,segúnlas propiaspalabrasdel grupo-,Ztratóde
implicar a cuantasmáspartesmejor paraque su lucha, másqueunaqueja solitaria,

contara,otra vez, con un cieno consenso.
En el comunicadodel Canal C se insistfa unavez másen que “el Gobierno

seequivocóen la selecciónde la concesiónde lasempresasoptantesalastelevisiones
privadas’’22. Y parademostrarlono hablabasólo de Tele 5 queera la cadenaque
másinterésdespertabaen aquellosdías,sinoquehablabatambiénde Canal Plus, el

canaldepagocuyaadjudicaciónfue objetode polémicapor cuantola ley hablabade
que los canalesdebían prestarun servicio público y no se entendiócomo tal el

prestadopor un canalque teníaenproyectocobrara susabonados.SobreCanal Plus
volveremosmásadelante,en otro apartado,al hablardel GrupoFñsa.

El no dirigir las críticas únicamentecontra Tele 5 era algo que también
interesabaal Grupo Z. De otra forma podríaparecerque la crítica estabarevestida

de oportunismo,ya que si la crisis internade Tele 5 desembocabaen pérdidade
licencia, seproducidaunavacanteque muy bien podríasercubiertapor el Grupo

7. Asensionecesitabacriticar no unaconcesiónconcreta,sino todo el procesoensu

conjunto.Por eso, al implicar tambiéna Canal Plus se estabalanzandola idea de
que no sólo fue injusta la concesióna Tele 5, sino que todas las concesiones

formaronpartede un procesoque fue tambiéninjusto.
Precisamenteel proceso de adjudicación fue objeto de otra amplia

información publicada a media página y seis columnasbajo el titulo de “La

concesiónde canalescreó el primer conflicto”’~. El artículo olvidaba que hubo
antesotros conflictos relativosa la concesión.Por ejemplo, la polémicaretiraday

121lbidem.

122lbidem.

123’ta concesión de canales creó el primer conflicto’, U.Jj¡j~ji.~, 12.1.1990.
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posteriorvueltaal concursode Prisa. Y tambiénhuboconflictosen los que estuvo

envueltoel propio Grupo 7, como las tensasrelacionesde Asensiocon Berlusconi
y las impugnacionesde Z tras su exclusión,a las que en seguidanos referiremos.

Ya en el cuerpode texto, la informaciónrecordabaque el 25 de agostode
1989, fecha de la adjudicación,“se convirtió en una tensajornada”’~4. Y si antes
se habíadicho queel procesode adjudicaciónfue injusto, irregulary arbitrarioaquí
se ampliabala crítica:

La exclusión del canal de Univisión, que según los informes técnicos oficiales era una

de las propuestas más sólidas, provocó duras acusaciones de su principal promotor, Antonio
Asensio, presidente del Grupo Zeta, contra los criterios empleados por el Consejo de ~inistros.

Se dijo públicamente que en la concesión de los canales el Gobierno habla cometido una ilegalidad

jurídica y una arbitrariedad política.125

El proceso ya no era sólo injusto, arbitrario e irregular. Ahora era también

ilegal. Peroen dondeestepárraforesultabareveladorde las intencionesdel grupo

eraen el cambiode sujetodela última frase. Cuandohablabade “durasacusaciones”
contrael Gobierno,eraAsensioquien lashacía,pero cuandodice que la concesión

fue ilegal y arbitraria ya no era Asensioquien hablaba.El sujeto pasabaa ser
impersonal: “Se dijo públicamente...”¿Quiéndijo? ¿Asensio?Puedeser, pero al

utilizar el sujeto impersonalseestababuscandootra vez eseinexistenteconsensodel
que hemoshabladoya en repetidasocasiones.Ya no erasólo la opinión interesada
de unapersonaaislada,era unaopinión generalizadaque se extendíapor diversos
sectoresajenosal perjudicado,ajenosa7.

Mástardesí se dabanejemplosdequeAsensiono estabasoloen suscríticas

al Gobierno.Secitabanen concretotres, el del ex presidentedel Gobierno,Adolfo
Suárez,el del entoncesportavozdel GrupoPopularen el Congreso,Luis Ramallo
y el del escritorAntonio Gala. Esosejemplosdieronpie a El Periódico a decirque
“la quejade Asensioencontróecoen diversossectoressociales,culturalesy políticos

124lbidem.

125lbidem.
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del país”’26. Lo cual podíasercierto, perotambiénpodíasercieno quelas personas
citadascriticaran la concesiónpor motivosdistintosa los de Z. Por ejemplo, por
motivospolíticosen el casode Suárezy Ramallo.

Perovolvamosa la informaciónque nosocupa. En ella, el presidentedeZ

decíaque el Gobiernoen la concesiónse dejó llevar “por interesesparticularesde
algunos ministros y de sus poderososamigos, y por intereseseconómicosy
estratégicospartidistas, no por inconfesablesmenoscienos”’22. No entramosa
analizar la veracidad de las declaracionesde Asensio, ni la oportunidadde

reproducirlasenesemomento,pero sí podemosconstatarqueningúndiario, aparte

de El Periódico, reprodujoel 12 de enerode 1990 unasdeclaracionesque hablan
sido hechasel 25 de agostode 1989, casi cinco mesesantes.

A continuaciónel diario catalánseextendíasobre los díasposterioresa la

concesióny recordabaque la indignaciónde Z con el Gobiernofue objeto de un
recurso judicial. Este recurso se apoyé en dos impugnaciones:una porque se

concedierauna licenciaa unacadenade pagocomo Canal Plus y otra porque se

concedieraotra licencíaa unacadenacomoTele 5, donde“figuraba comosocio la
OrganizaciónNacionalde Ciegos(ONCE), unaentidadcuyo presupuestodepende
en última instanciadel propio Gobierno que fallaba las concesiones”1~.Tampoco
entramósaquí a analizar la veracidadde estaafirmación, pero sí constatamos,una
vez más,cómo7 varíasu líneaeditorial atendiendoexclusivamentea susintereses
empresariales.En estecasoel grupo, tan escrupulosocon la ONCEa la hora del
recurso,estuvocortejandoa la OrganizaciónNacionalde Ciegosantesde aliarsecon
Murdoch para crear Unívisión, y entoncesno ponía ningún reparo a que sus

presupuestosdependieranen última instanciadel Gobierno.Veamossobreestounas
líneasde Din Herreray Galiacho:

Durán guardabaen los cajones de su mesa media docena de cartas de ambos (de Javier de

Godá y de Manuel Martín ?errand) y el proyecto de Antena 3 TV.
También estaba su amigo Antonio Asensio. El presidente del Grupo Z quería tenerle entre

‘26lbideim.

t2hbidem.

128lbides.
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Bj¡LIQaQÁ. Pero no le mandaba cartas; se lo decía al oído, por teléfono’129

La información de El Periódico terminabavolviendoa decirqueel Gobierno

seequivocóen la concesiónpor no haberhechola elección“con rigor ni atendiendo
a la responsabilidad,estabilidady cohesióninternade las empresassolicitantes”’t
peroque,a pesarde todo, la actituddel Grupo 7 conla crisis internade Tele5 había
sido ejemplar, “quedandoescrupulosamenteal margen”’3’. En ningún momento

antesde queestallanla crisisde Tele 5 nadie,comoya hemosvisto en estemismo
capítulo, ni siquiera7, hablaronde que si ésta o aquellacandidaturacarecíande
cohesión interna. Respecto a que el grupo de Asensio hubiera quedado
“escrupulosamenteal margen” de la crisis internade Tele 5, podemosafirmar, por

lo visto en éstey en los capítulosanteriores,que no secorrespondeconla realidad.
puesestuvosiempreal acechoparasaltaren cuantola másmínima oportunidadse

lo permitía.
En otra de las informacionesbrevesque acompañabana la información

principal del día 12, El Periódico titulaba: “La sociedadtenía previsto invertir
60.000 millones en un plazo de cinco años”’32. El tiempo del verbo estabaen
pasado,como si la sociedadya no existiera. También se puede interpretar que
aunquela sociedadsiguieraexistiendoya no teníaprevistoinvertir esacantidad.Pero
este segundo sentido, como el primero, es falso, porque nadie decía en la
información que ya no se pensarainvertir esacantidad. Por lo tanto el sentido

correctoera: “La sociedadtenía-x..&¡guLmnkndo- previstoinvertir...”
Peroapartede eso,El Periódico fue, unavez más, el único diario que dio

esainformación. Todos, incluido este rotativo, dieron ese día datoseconómicos,

puestosen boca de Berlusconi, que hacíanreferenciaa una inversión de 2.500
millonesen Estudios Roma y otra de 15.000 en materialde ficción. Perosólo El

129José MAZ HERRERA y Juan Luis GALIACRO, La rosa y el bastón, Ediciones Temas de hoy,

Madrid, 1992, (2 ed. 1992), p. 396.

130’La concesión de canales creó el primer conflicto, Jjjj¡j~.4jQQ, 12.1.1990.

‘31lbidem,

132’La sociedad tenía previsto invertir 60.000 millones en un plazo de cinco aóos’, ¡j
Periódico, 12.1.1990.
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Periódico dio ademásesacifra de 60.000millonesdentrode unasdeclaracionesde
GermánSánchezRuipérez.SánchezRuipérezno esquefueraaliadodeAsensio,pera

era alguien que podíacooperara enturbiarmásel ambientey ayudara crearesa
imagen que queríadar Z de Tele 5. Sus declaraciones,citadasa tres columnas,
indicabanque con los 60.000millones que la empresa“tenía” previstoinvertir, se
iba a “hacer una televisión global, abierta, independientey paneuropeaque
contribuyaa la culturade los ciudadanos”’~.Lo cual podíainterpretarsecomo una
gran oportunidadperdida,comosi la cadenahubieraestadodiseñadaparaser un

granproyecto,pero todo se hubieravenidoabajo.
En otra de las informacionesamplias-de másde mediapágina-El Periódico

decíaen su titular “2 añosde maniobrasy recelosen Tele-5con crisis final”’34. El

diario volvía a olvidar que en esasmaniobrasy recelosestuvo7 antesque nadie,
muchoantesque Anaya y que la ONCE.

De los sietetitularesestudiadoshastaahora, todosellos correspondientesal
mismodía y sobreel mismotema,sólouno es, digamos,neutral, lo cualno impide
quetambiéndé ideade polémica.Estees: “Berlusconi y la ONCEdesplazanaAnaya
en la cúpula de Tele-5”’35. Los demásse puedenconsiderarfieles a esalínea que

pretendemostrar7=

“La Tv privadaprovocaotro escándalopúblico”

“La concesiónde canalescreóel primerconflicto”

“2 añosde maniobrasy recelosen Tele-5 concrisis final”

“El Gobiernose equivocóal decidir, recuerdaCanal C”

“El controldela publicidady el modelodeTV, clavedelos enfrentamientos”

133Ibidein.

13412 dos de maniobras y recelos en Tele-5 con crisis final’, ~ 12.1.1990.

‘35’Beríusconi y la ONCE desplazan a Anaya en la cúpula de Tele-S’, fl.ii¡i~i~, 12.1.1990.

404



“La sociedadteníaprevisto invertir 60.000millonesen un plazo de cinco
años”.

Lo que ponede manifiestola intencionalidadde El Periódicono es que sus
titulares, ni sus informaciones,aisladamente,puedanmostraresaintencionalidad,
aunque algunos puedan mostrarla. Lo que revela esa intencionalidad es su
desproporcionadodesplieguede opinionesconvergentes,su desmesuradaextensión

dedicadaal tema-nadamenosquenueve artículosen el día que nos ocupa- y su
continua repeticiónde argumentos,muchosde ellos expuestosdía a día y otros
recuperadosde mesesantes.Todoello haceque, en conjunto,ademásde informar

seestégirandocontinuamentealrededorde la ideade que7 se merecíaunalicencia
másquequienesala postrela consiguieron.Estaideano sólohabíamarcadosu línea

editorial desdela concesión,sinoque lo iba a seguirhaciendohastajunio de 1992,
fecha en la que por fin Asensioconsiguióun canalal desbancaral Condede Godó

de la presidenciade Antena 3.
La Gaceta de los Negocios,diarioquea pesarde pertenecertambiénal Grupo

Z sehabíamantenidohastaentoncesen unaactitudprudenteen relaciónal conflicto
de Tele5, alejadodel tono polémicode El Periódico, se destapabaesedía con un

editorial titulado “Un fracasoanunciado”’36,en el que hacíacausacomún con su
compañerode grupo. Ese 12 de eneromarcó un punto de inflexión en la línea
editorialde7. A partirde entoncesserecrudecieronsuscríticas.El editorial recogía

los mismosargumentosyaexpuestosen El Periódicoy que, por lo tanto, no vamos

a analizaraquí:

El enfrentamiento público entre los socios de Gestevisión, que se consumó en su junta de

ayer, no es un hecho aislado a inscribir en la vida normal de una sociedad anónima Bino una prueba

de la torpeza y dificultades con la que se trata de acabar con un monopolio.

lEn la concesión) no se tuvieron suficientemente en cuenta las capacidades y coincidencias
137profesionales de los socios...

Ademásdel editorial, La Gaceta, dedicabaesedía a la informaciónde la

fracaso anunciado’, La Gaceta de los negocios, 12.1.1990.

137nidem.
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junta de accionistasde Tele5 cuatrocolumnasen portaday unaampliainformación
138

interior, tambiéna cuatrocolumnas,con dos recuadrosy foto a trescolumnas
En los días siguientesLa Gaceta, unida ya a la línea editorial de El

Periódico, seguidainformandosobrela crisis. El día 13 la prensa,segúnvimosen
el segundocapítulo, informó sobrela preocupacióndel Gobierno,expresadapor la
ministraportavoz,RosaConde,ante la crisisde Tele 5. Entoncesdecíamos:“Ahora

sí parecía,segúnse desprendíade las palabrasde la ministra, y en estocoincidían

tanto Diario ¡6 como La Gaceta, que la preocupacióniba más en serio de lo
expresadopor la propia RosaCondedíasatrás”’39. Ahora bien, aunqueDiario 16
y La Gaceta informabansobreel mismo tema, susversionesdiferían bastante.La

Gaceta era más alarmista. Mientras Diario ¡6, discretamente,se refería a la
preocupacióndel Gobierno en un antetítulo en su páginasde televisión, en un
informacióna unasolacolumna: “Preocupaciónoficial”’~, La Gaceta titulaba en
portada: “El Gobierno preocupadopor la marchade Telecinco”’41 y en la página
5, a cuatro columnas: “El Gobierno recuerdaa Telecinco que puede perder su

concesión”’42. La informaciónde La Gaceta iba acompañadade dos fotos, una de
Berlusconiy otrade RosaConde,y de un subtítuloquedecía: “RosaCondeinsistió

t~143

ayer en queesprecisocumplir el píazo establecidoparaemitir
El diferentetratamientoquecadaperiódicodabaaestainformaciónsepuede

apreciartambiénen la forma en quecadauno reproducíalas declaracionesde la
ministra. DondeDiario-JO, por ejemplo, decía: “[el conflicto de Telecinco] ha~c
preverquepuedahaberdificultades”,La Gaceta publicaba“(los conflictos) ba~cn
prnye¡AifigJxa4~s”. Lo que eraunaposibilidaden Diario 16, se convertíaen una

138J.M. BURGUEÑO, ‘Miguel Durán asumirá la presidencia del canal privado Telecinco’, Li=~1Á

de los negocios, 12.1.1990.

1390ap.II, pDO.

140’Anaya irá el lunes próximo al consejo de administración de Telecinco’, Diario 16

,

13.1.1990,

141’E1 Gobierno preocupado por la marcha de Telecinco”, Lijjgt.U, 13.1.1990.

142pederico UTRERA, ‘El Gobierno recuerda a Telecinco que puede perder su concesión’, Li

Gaceta, 13.1.1990.

143Ibidem.
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certezaen La Gaceta.
E] tratamiento que hizo la prensa de la evolución de la crisis de Tele5 en la

fechasposterioresvolvió a ser máso menosel mismo. El día 16 todos los diarios
dedicaronunaamplia informaciónal asuntopero fue, unavez más,El Periódicoel

quebuscóel ladomáspolémicode lacuestión.Lostitularesde esedía, segúnvimos
en el segundocapítulo, hacían referenciaa la celebración del Consejo de
Administracióndel día anterioren el quese había nombradopresidentea Miguel
Durán, consejerodelegadoa Valerio Lazarov y secretariogeneral a JuanCarlos

López Cid-Fuentes:

La Vanguardia: “Durán y Lazarov,responsablesde relanzarTelecinco”.

Abc: “Durán y Lazarovse hacenconel mandoen Telecinco~IM.

Diario ¡6: “El consejoaplazóel contratocon Publiespafia,propiedadde

Berlusconiy la ONCE. Telecincoadvierteque “nadani nadie impediráel comienzo

de las emisionesel tres de marzo””’45.

Sólo El Periódico dijo en su titular: “Anaya recurriráa los acuerdosdel

nuevoconsejode Tele-5””6.

El titular, comoya vimos en su momento, contieneunaerrata: dice que
Anaya “recurrirá a los acuerdos”,cuandolo que quieredeciresque “recurrirá los

acuerdos”.Peroal margende eso,los demásdiariosno hicieronalusiónalgunaaese
recursojudicial de Anaya -sin dudael temamáspolémico,el másperjudicialpara

la cadenaque se podía haberelegido- sobre todo porque habla otros puntosque
merecíanmás la atencióninformativa, como, por ejemplo, el que les dio pie para

144R.G.G.,’flurán y Lazarov se hacen con el mando en Telecinco’, h~, 16.1.1990.

4¾aría PENEDO, ‘El consejo aplazó el contrato con Publiespafla, propiedad de Berlusconi y
la ONCE. Telecinco advierte que ‘nada ni nadie impedirá el comienzo de las emisiones el tres de
marzo’’, Diario 16, 16.1.1990.

~6IgnacioPARA, ‘Anaya recurrirá a los acuerdos del nuevo consejo de Tele-5’, ij.~¡iÑi~,
16.1.1990.
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titular: la ratificación de Miguel Durán como presidente.Y había otros muchos
puntosde interésesedía: que el sociominoritarioAngel Medranoentrópor primera
vez enel Consejo;queJuanCarlosLópezCid-Fuentesfue nombradoporel Consejo

secretariogeneralde la compañía;queAnaya no asistióa la celebracióndel Consejo;
que la sedede la empresase fijaba definitivamenteen Torre Picasso; que se

ratificabanlos acuerdoscon Publiespaña y que se ratificabatambiénel 3 de marzo

como fechade comienzode las emisiones.El propio compañerode grupo de El

Periódico, La Gaceta de los negocios,otrasvecesseguidorde él en suspolémicas,

esedía no le acompañóal titular, yaque dijo en portada:“Valerio Lazarovacumula
máspoderen Telecinco”’4’, y en su interior: “La ONCE y Berlusconi afianzansus

poderesen Telecinco’48”. Comose ve, titularesnadapolémicos.
Al día siguiente,en un sueltotitulado “Granculebrón”,El Periódico volvía

aemplearsu tono insultantede otrasvecesparahablarde la tensasituaciónexistente

entre los sociosde Tele 5:

Después de conocer cómo se hacen la pascua los socios de Gestevisión Tele-5, con sus
ataques de celos, sus delirios de poder, sus teatrales acusaciones y su oratoria envenenada,

estarnos seguros de que al menos estos concesionarios tienen en sus propios actos de ineptitud
verborreica el mejor culebrón que se haya visto en mucho tiempo.149

El 22 de enero Tele 5 inició su programación en pruebas. Y al informar sobre

estehecho,aunqueno setratarayade un asuntopolémico,El Periódico volvió a no
dejarpasarla oportunidadde introducir algúnelementode discordia.En estecaso,

esteelementodiscordantevino de la siguienteforma: El día 20, esdecir, dos días
antesdel inicio de la programaciónen pruebas,Diario 16 había informadode tal
inicio. Recordemoslo que decíamosen el segundocapítulo:

una noticia sin duda positiva para el canal, ya que aunque sus responsables habían

147K ARTEA/J.N. BURGUEÑO, ‘La ONCEy Berlusconi afianzan sus poderes en Telecincot L¡A¡~&Z¡

de los neoncios, 16.1,1990.

148lbidem,

149CAP, ‘Gran ‘culebrón”, ¡1 ‘din, 17,1.1990.

408



anunciado en repetidas ocasiones la puesta en marcha para el 3 de marzo, la prensa no parecía del

todo convencida de que ese plazo se fuera a cumplir y las noticias sobre una posible petición de
moratoria eran cada vez más insistentes...

.,A pesar de que Diario 16 había anunciado el día 20 el comienzo de la emisión en pruebas
de I~i..5. para el día 22, y de que el propio día del inicio volvió a incidir sobre el tema con

una información de tres cuartos de página a cuatro columnas, en la que informaba incluso de que

la emisión iba a empezar a las 19,00 horas, £.1h¡I~kQ decía el día 23: ‘Tele-5 anuncia sus

programas nor sororesa en un

El hecho de queel diario de Z dijera que el anunciose había hecho “por
sorpresa” no deberíatenermayor importancia,pueses comprensibleque paraEl

Periódico hubierapasadoinadvertidala informaciónde Diario 16 -el hechode que
La Vanguardia tambiénhablarade “anunciopor sorpresa”ayalaestatesis-. Ahora

bien, tambiéncabeotra interpretaciónqueesperfectamentecoherentecon la línea
mostradapor El Periódico en los veintedíasde enerovistos: El diario de Z había

estadoinformandoinsistentementesobrela posibilidadde queTele 5 no empezara
a emitir a tiempo. La cadena,por el contrario, siempre había mantenidoque
cumpliríasuspíazos,sin que el diario lo creyera.Al anunciarya formalmenteTele

5 el inicio de su programación,El Periódicove cómosu tesissedesvanece,peroen
vez de reconocerlo,emprendeuna huida hacia adelante y acusa al canal de
improvisación,deactuar“por sorpresa”.

El Periódico, sin embargo,sí aciertaen el análisisque hacedel inicio de la
emisión en pruebas: “un claro intento de los socios que controlan el canal de
sobreponersea la grave crisis interna que padece Tele-5 desde que surgió el

enfrentamientodirectocon Anaya””’.

150Cap.II, p.81.

t51lgnacio PARA, ‘Tele 5 anuncia sus programas por sorpresa en un ‘spot’’, ¡Lk¡in4¡~Q,
23.1.1990.
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VII.3.2. El Grupo Z negociasu entrada.

En el segundocapítulovimosque “ante la inminentesalidadeAnayade Tele

5..., Z se apresuróa negociarcon los dirigentesdel canal privado su eventual
entrada”~‘, y reproducíamoslos textos de La Vanguardia y de Epocaen los que

se hablabade dicha negociación.Que ésta existió parececlaro, a tenor de lo
publicadopor ambosmedios.Epocahablabade dosreunionesentreZ y Tele 5k una
el 17 y otra el 23 de enero153y La Vanguardia del 30 de enerode una “la semana

pasada”,esdecir, a la semanadcl 22 al 28 de enero’54. Perofuera en unao en dos
reuniones,lo cieno es que desdequecomenzódicha negociacióny Z se vio con

posibilidadesde entraren Tele 5, su línea editorial con respectoal canal privado
cambió sustancialmente.Se produjo el mismo cambioque sedio con el Gobierno

cuandoel grupoperdió la oportunidadde conseguiruna de las licencias.Veamos,
paracomprobarlo,quédecíaEl Periódicoel 31 deenero-enunainformacióna cinco
columnastitulada “Anaya negociasu salida de Tele-5”’55- cuando ya se había
iniciado la negociación:

Sobreponiéndose a la crisis, Tele-5 iniciará una prograifiación proifiocional con platos

fuertes que intentarán captar audiencia, El día 4 de febrero se retransiitirá desde Miami el
partido de fútbol de preparación para el Mundial de Italia entre Uruguay -rival de Espada- y otro

equipo sin designar.
El día 9 a las 10 de la noche, se emitirá la película Grease 2’, el día ~ 156

... Y así másde 30 líneashastacompletarla programaciónqueTele 5 iba a

1520apII, p.84.

153Javier ESPINOSA y Oscar LOPEZ FONSECA, rele-5, diario de una batalla financiera, ¡p~¡,
16.4.1990, PP. 24-28.

154Braulio CALLEJA, ‘La crisis de Telecinco culmina con la salida de Anaya’, La Vanguardia

,

30.1.1990.

155’Anaya negocia su salida del canal Tele 5’, L.2~xi~~jg~, 31.11990.

156lbideín.
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ofrecerenpruebashastael 25 de febrero.Lo quedos semanasanteseraun canalen

el que sus socios “se hacenla pascua...con sus ataquesde celos, sus delirios de
poder, sus teatralesacusacionesy su oratoria envenenada”157,ahoraes un canal
poco menosque admirableque saldráadelante “sobreponiéndosea la crisis”. Su

programación, antes “birria y rt”8 y repetitiva “como el ajo”’59, ahora
estarállena de “platosfuertes que intentaráncaptaraudiencia”.

Otra pruebadel cambiode actitud de El Periódico con respectoa Tele 5 la
tenemosen otra informaciónmásbrevequeacompañabaa la anteriordel 31 deenero
y que llevabapor título: “Berlusconi y Hersantpactanen La Cinq”’~. Estanoticia
hacía referenciaa una treguaen la batalla que el magnateitaliano manteníaen

Franciapor el control de La Cinq, la Tele5 francesa.Berlusconimanteníaabiertos
en aquellosdíastres frentescontinentales.Aparte del españoly el francés,en su
propio país los mediosde comunicaciónhicieron unahuelgael 29 de eneroen
protestapor unaacumulaciónde poderqueconsiderabanpreocupante.El restode los
diariosde aquellosdíastambiéndieroncuentadel pactoentreBerlusconiy Hersant,

pero la gran mayorfa de ellos hablabande los problemasde Berlusconíen tono
polémico. Veamosalgunosejemplos:

El 30 de eneroEl País dedicóunacolumnaa informar de que Anaya iba a
acudira la ampliaciónde capital de Tele 5. Las cuatrocolumnasrestantesde la

páginaestabandedicadasa la “huelga en todos los medios informativos de Italia
contra la acumulaciónde poderde Silvio Berlusconi”’.” Incluso se dedicabaun
recuadroa explicarlas posesionesitalianasde “Sua Emittenza” que eran realmente
cuantiosas.Se decíapor ejemploque Berlusconicontrolabaprácticamenteel 100%

157CA2, Gran ‘culebrón’’, El Periódico, 117.11990.

58Ignacio PARA, ‘Un esquema con concursos, variedades y pocas noticias’, El Periódico

,

16.1.1990.

159Carlos IWÑEZ, ‘La tele-ajo de los 90, fl j’g., 24.1.1990,

160Agencias, ‘Berlusconi y Eersant pactan en La Cinq’, U...fl¡j~ig~, 31.1.1990.

61Juan ARAS, ‘Huelga en todos los medios informativos de Italia contra la acumulación de
poder de Silvio ~erlusconi’,El País, 30.1.1990.

411



de la televisiónprivada, el 53,17%de los semanariosy el 39,56% de los diarios.
Esemismo díaLa Vanguardia decía:

Huelga de los periodistas italianos contra los ‘trusts’. La polémica sobre la intervención

de los grandes grupos económicos en la prensa se recrudeció la semana pasada con el nombramiento
de Silvio Berlusconi en la dirección del grupo Nondadorí, el primero en prensa escrita y editorial
del país162.

Al di a siguienteExpansión incluso hablabade que “La comisiónEuropea
podríainiciar un procedimientoformal paraanalizarsi el imperiode la comunicación

creadopor Silvio Berlusconi respetalas reglasde la competenciade la CEE”’~.
Cinco díasmástardeEl Paíspublicaba: “Berlusconi aseguraser víctima de

una campañade envidia y odio”’”.
Incluso El Periódico, unos díasantes,cuandoaún no había empezadoel

acercamientoa Tele 5, decía: “Tv francesa.Silvio Berlusconicontrataca[sicl en los
tribunalesparahacersecon el control de La 5”15t

Comose puedever, las ideasvertidasen estostextos, quehacenreferencia

acontraataques,huelgasy campañasde envidiasy odios,quedanmuy lejosdel tono
conciliadorde “Berlusconí y Hearsantpactanen La Cinq”.

Sin embargola actitud positiva de El Periódico hacia Tele 5 duró poco,

exactamentelo mismo que duraronlas negociacionesdeZ conel canal privado.Z
dio públicamentepor rotas las negociacionesen la madmgadadel sábado3 de

febrero, fecha en la que Asensioexplicó su posturaen el programa“La Clave” de
Antena 3 TV. Al día siguientede las declaracionesde Asensioen televisión, el
domingo 4, El Periódico volvió a su línea habitualinformandode la presenciade

Antonio Asensioen La Clave. El presidentede Z, “rechazóla idea de asociarse,

62Braulio CALLEJA, ‘Huelga de periodistas italianos contra los trusts’, La Vanguardia

,

30.1.1990.

163LR. LAVIN, ‘La CEE podría investigar el imperio Eerlusconi’, Lx~uiÉA, 31.1,1990.

164Juan ARIAS, ‘Berlusconi asegura ser víctima de una campab de envidia y odio’, UJaii,
5.21990.

165Efe, ‘Silvio Eerlusconi contraataca en los tribunales para hacerse con el control de La
5’, 31 Periódico, 24,1.1990.
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mientrasse den las circunstanciasactuales”’% El diario no concretabamás. No

sabemosa qué circunstanciasse referíael presidentede Z, ya que la situaciónen
Tele 5 no habíacambiadodesdequepocosdíasantesdecidieranegociarsu entrada
en el canal. Pero, en cualquier caso, lo que quedabaclaro con ello es que e¡
acercamientodel diarioa la cadenahabíasidosóloun paréntesisen su líneaeditorial

y que El Periódico, a partir de entonces,iba a volverpor dondesolía.
En esamismanoticia del 4 de febreroel diario de Z hacíaunapresentación

cuandomenoscuriosade su presidente.Al citara los asistentesa aquelprogramade
“La Clave”, el diario nombrabaa Asensio; al director generalde Tele 5, Valerio

Lazarovy al directorgeneraldeAmena3, ManuelMartín Ferrand;y los presentaba
a los tres como “representantesde las TV privadas,con o sin concesión”’6’, de
forma que el hechode teneren esosmomentosuna concesiónse convertíaparaEl

Periódico en un mero calificativo sin mayor importancia; en un atributo que no
alteraba,sinomuy ligeramente,la sustancia,queeraserpresidentede unatelevisión.

La distanciaque iba de tenera no tenerconcesión,tan grandecomo la que iba de
teneruna televisióna tenerun proyectoen un papel, seconvertía así enun matiz,
en unamera, y casi superflua, formalidadadministrativa.

UnavezpresentadocomorepresentantedeunaTV privaday habiendodejado
bienclaro su rechazoa asociarseconnadie,Asensiono perdióni un minuto en aquel

programaa la horade volver acriticarlo queél considerabael origende todos sus
males,la negativadel Gobiernoaconcederleun canal: “fue unaarbitrariedadpolítica
porque hay otrassociedadescomo la ONCE, que participanen la TV privadasin
estarsujetasa un régimenfiscal privado, lo cual escompletamenteinjusto””’.

No esla primeravez en estetrabajoqueAntonio Asensiocritica la concesión

de un canal a una sociedaden la que participa la ONCE y unavez máshay que
recordarque mientrasAsensiocortejó a Duránpocole importéque su organización
no estuvierasujeta “a un régimenfiscal privado”. Resultaparadójicoademásque
Asensiodijera esocuandouna semanaantesestabanegociandocon la ONCE su

entradaen Tele 5.

16%acboPARA, ‘tas TV privadas acusan a Retevisión de arbitrariedad, L1 Vg9
4 42.1990

167Ibidem.

68Ibidem.
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Si bien el blancode las críticasdel GrupoZ fue en estaetapa,casi siempre,
Tele5, cadenaque, debidoa sucrisis, se prestabaa ello, no faltaroncomentariosen

los que secuestionabala veracidadde las informacionesde Antena3. El espectacular
inicio de Tele5 provocó-segúnpublicó La Gaceta-unabajadaen la cotizaciónen

bolsa de las accionesde Amena 3. La información del diario económico fue
contestadadesdela cadena,lo que provocó,a su vez, unarespuestade El Periódico

en términosque iban másallá de la mera información económica.Se tratabade
desacreditara la cadena,para, como ya hemosvisto, desacreditarel procesode
concesiónen sí. Paraello El Periódico utilizó frasescomo: “los llamadosservicios
informativos de Antena 3 de televisión difundieron ayer imputacionesfalsas y

calumniosas sobre el Grupo Z...“‘t “los nervios existentes en este canal
privado...parecenestardetrásde esteincidente”170y “Cadacual, por lo que seve,

‘~l7l

respondecon su propio estilo. Antena3, con la mentira

VII.3.3. Programación.

Si en lo referentea la crisis accionarial,El Periódico, como hemosvisto,

aprovechócualquierinformaciónparadesacreditara las televisionesprivadas,y en
concretoa Tele 5, en lo referentea otros temas,comopor ejemplola programación

de las cadenas,la política editorial del diario Z siguió la mismalínea.
Antes de que empezarala programaciónen pruebasde Tele5 -queempezó,

como se recordará, el 22 de enero- El Periódico ya dedicó alguna de sus

169Cap, ‘Muchos nervios en Antena 3% ~ 10.3.1990.

170íbidem.
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informacionesa criticaría con dureza. El día 16, por ejemplo, una información

secundariaque acompañabaa la del consejode administraciónde la cadena,en el
quela ONCEy BerlusconidesplazaronaAnaya, llevabapor titulo: “Un esquemacon
concursos,variedadesy pocasnoticias”’72, lo que podrfapareceruna descripción

objetivade lo que ibaa ser la programacióndel futurocanal. Sin embargoobsérvese
que sedestaca-desdeel momentoen que selleva a titular- el aspectode la escasez
de la información, algo que para Berlusconi era una virtud en una televisión

comercial, pero que paraZ no deja de ser unacarencia. No olvidemos que este
aspectode la falta de información -una de las causasde la rupturade Anaya con

Berlusconi-fue tambiénla causade la rupturaentreZ y Berlusconi en 1986.
PeroEl Periódico,ademásde destacarlas “pocasnoticias” en su titularcomo

elementofundamentalde la programaciónde la nueva cadena,decfa que tenía
concursosy variedades,lo cual eraverdad y así lo había hechopúblico la propia

cadenaen las presentacionescomercialesde su parrilla. Perotambién,yaenel texto,
decía,comoanteshabíadicho El Independiente,que ¡a programaciónera “birria y

hortera”,aunqueno lo decíaatítulo personal,sinoqueponíala fraseenbocade “un

portavozde Anaya”.
Unos días después,cuando los diarios fueron poco a poco publicando

informacionesy críticasrelacionadasconel productotelevisivo en sí, trasunaetapa
en quela crisishabíamonopolizadolas aparicionesen prensade Tele5, El Periódico

volvió a ocuparsede la programacióndel canal.Segúnvimosen el tercercapítulo,
el día24 dedicóun comentarioacriticarlas reposicionesde seriesquehacíano iban

ahacerno sólo Tele5, sino las cadenasprivadasen general.Citandocomoejemplo
algunasreposiciones,como“Los hombresde Harrelson” y “El Santo” enAntena3

o “Los Angelesde Charlie” en Tele5, el diario deZ atacóen su conjuntoa las

nuevas cadenas: “Si alguien esperaba que las televisiones privadas nos
proporcionarannuevassensacionestelefilmicas,ya puedeir quiténdosede la cabeza
una parte de esas ilusiones”173; “Es para decepcionar’’74... Como se ve, El

Periódico utilizaba todaslas expresionesposiblesparaeliminar cuantoantesde sus

esquemacon concursos,variedadesy pocasnoticias’, kj.~¡i~gjgn. 16.1.1990.

173Carlos NIJÑBZ, ‘La tele-ajo de los 90’, fl.fl¡j~Ln. 24.1.1990.

174Ibidetn.
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lectoresla ilusión que hubieranpodido tenerpuestaen las televisionesprivadas.
Ademásseguíautilizando expresionescomo “emisionesen serio”, como si las de
pruebano lo fueran. La sustituciónde “emisionesregulares” por “emisionesen
serio” no tendríamayor importanciasi no fuera por su insistenterepetición,mayor
incluso que la de las seriesa las que se refiereel artículo, y porque la continua

elección de sinónimos con el matiz más peyorativo posible, hace que dicha

sustituciónno parezcauna inocentecuestiónde estilo, sino unamuestrade la clara
intencionalidaddel diario.
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VIlA. Prisa

.

VIlA. 1. Prórroga de Canal Plus.

El 2 de marzo, en la vísperadel inicio de lasemisionesregularesTele5, la
prensadiocuentade unapeticiónde prórrogasolicitadapor la cadenaprivadaCanal

Plus. Su concesiónsuponíaque estecanaliba a tenertresmesesadicionalespara
poneren marchasu andadura.La solicitudde prórrogadesatócríticasentrediversos
medios,que ya durantela concesiónhabíancriticado la decisióndel Gobiernode
otorgarunalicenciaa un canalde pagopor considerarqueesterasgono cumplíacon
el carácterde serviciopúblico que se exigíaa lasnuevastelevisiones’75.Aunque no

se refwre directamentea Tele 5, merecela penaestudiarel tratamientoquecada
diario hizo de la solicitud y posterior concesiónde la prórroga, pues resulta

sumamenteilustrativo de la líneaeditorial que cadauno adoptóen relacióncon la
televisiónprivada.

La versiónquedioEl País -el diario que, condiferencia,másespaciodedicó
al tema- fue radicalmentedistinta a la del resto de los medios. El País -que

pertenece,recordemos,al Grupo Prisa, quienposeeel 25% de las accionesy la
responsabilidadde la gestiónen el canal de pago- siemprese ha caracterizadoa lo
largo de todo el períodoestudiadopor ofrecer una información distante de los

conflictosrelativosa la televisiónprivaday carentede unaclaraintencionalidad.Sin
embargo,en el casoque nosocupa,al tratarsede un canalde su mismo grupo, su

actitudcambió.En un intentode justificar la prórroga,dedicósu informacióndel 3
de marzoa explicarque “el píazoparaponeren marchala televisiónprivadaha sido

1150ap.I, pp.41-42.
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muy corto, según Ber[usconi y Durán”’76. La frase fue dicha, en efecto, por
Berlusconiy Durán durantesu ruedade prensadel día anterior, pero ningún otro
periódico la destacóporqueallí se hablósobretodo, y con esemotivo se convocó
la conferenciade prensa,de la salidade Anayade Tele 5 y del comienzode este
canal privado.Veamoslos titularesde Diario 16, Abc y El Periódico:

- “Berlusconiesperaqueel socioquesustituyaal GrupoAnaya“no vengacon

fines políticos.”” (Diario J~,177

- “Berlusconiy Duránapuestanporun TV alternativaa loscanalespúblicos.”

(Abc).’7’

- “Silvio Berlusconi ha pedido indulgenciay seis mesesde plazo para la
nuevaTV.” (El Periódico).’79

El País destacóla frase de Berlusconi y Durán en el titular a cuatro
columnas, y la publicó en portada. Durantetodo el cuerno de texto, ya en las

páginasde televisión, desarrollódiversosargumentosparademostrarqueel tiempo
paraprepararel lanzamientode las televisionesprivadasen Españahabía sidomuy

escasoy quepor lo tantoeralógicala peticiónde prórrogade CanalPlus. El diario
de Prisa dedicabasesentalíneas, las primerasde la información, a recogerlas

palabrasde Berlusconíy Durán. Amboshablaronefectivamentede queel plazopara
poner en marchael canalhabfasido breve,pero seestabanrefiriendo a su propia

cadena.Estasfueron las palabrasde Berlusconi:

176JoséF. BEAUMOIT, ‘Para Berlusconíel plazo concedidoa las televisionesprivadasha sido
muy corto’, El País, 3.3.1990.

177María PENEDO, ‘Canal Plus justifica su petición de prórroga de tres meses en ‘razones de

estrategia comercial’’, fljj.fiflJj, 2.3.1990.

t73Rosario GARCIA GOMEZ, ‘Berlusconi y Durán apuestan por una TV alternativa a los canales

públicos’, A~., 3.3.1990.

1179ígnacio PARA, ‘Tele 5 arranca hoy con un gran show’, buen cine y boxeo’, El Periódico

,

3.3.1990.
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La principal [dificultad iniciall es que sólo hemos podido disponer de 28 días para
prepararla lía emisión regular] desde que se normalizó la compadía y se aprobaron las últimas

inversiones precisas para salir al aire,180

El desarrollode losargumentosfue mássutil enEl PaísqueenEl Periódico,

donde, recordemos,se apreciabacon claridad la intencionalidaddel diario. La

técnicade El País en estecasoconsistíaen no ofrecertodos los datosrelevantesde
la informaciónde esedíay, porcontra,en ofreceralgunosno por surelevancia,sino
porqueapoyabansustesis. Naturalmentela relevanciade los datosaportadospor un
medio no se puedemedir en términosabsolutos.No vamosa estableceraquí qué

datos eran relevantesy cuálesno, en basea un criterio propio, pero sí podemos
establecerloen basea lo que publicaronel restode los diarios.

En Ja informacióndadaen la conferenciade prensa,en la quesehablabade
la prórrogade Canal PLus sehablabatambién, comohemosvisto, del comienzode
Tele5 y dentrode estecomienzode la ausenciade informativosen su programación.
A la hora de hablarde la ausenciade informativosEl País destacabaque la causa

había sido la escasezde tiempo. Ya no era, como decía Lazarov, el que los
responsablesdel canal estuvieran buscandoal mejor director de informativos
posiblelSl, ni comodecíaEl Periódico, que todos los consultadosrechazaranla

oferta’~, sino el poco tiempoque habíahabidoparaprepararel lanzamiento.
Más adelanteel diario de Prisa hablabade la únicareferenciade Berlusconi

a CanalPlus:

los directivos de Tele-S se manifestaron comprensivos con la petición de prórroga,

hecha por otra de las televisiones privadas. Berlusconi dijo que desde el punto de vista de la
competencia, la prórroga no tiene ninguna importancia, ‘ya que tres o seis meses de retraso no

180José F. BEAUMONT, ‘Para Berlusconi el plazo concedido a las televisiones privadas ha sido
muy corto”, ~J¡jj 33.1990.

181Silvia C. ESPADA, ‘Valerio Lazarov: ‘Telecinco sí será una verdadera televisión familiar
y lo vamos a demostrar’, Quun.JÁ, 24,2.1990.

182Nanuel de Luna, ‘TV-3 no emite el ‘spot’ de Tele-5 por su ‘agresividad comercial’, U.
Periódico, 23.21990.
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significan nada’)83

A Berlusconíno le afectabaen absolutoel hechode que CanalPlus empezara

mástarde.El, recordemos,lo únicoqueperseguíaeraempezaraprincipiosde marzo

parano perderlas campañaspublicitariasde primavera’TM. Además,unatelevisión
de pago y codificada, con audienciase ingresos por publicidad mínimos, no

significabacompetenciaparaunatelevisióncomercial.CanalPlus, porel contrario,
no teníaprisaenempezarenprimavera,puesno teníaningunapublicidadquecaptar.
A su clientelala podíacaptarigual en primaveraque en otoño. Incluso, segúnJuan
Luis Cebrian,consejerodelegadode CanalPlus, la captaciónsepodíarealizarmejor

en otoño: “el mejor momento para el lanzamiento comercial es el próximo

septiembre”’~.
Miguel Durántambiénsemostrócomprensivocon CanalPlus, y El País no

dudóen recogersuspalabras:

Durán añadiósobreel mismo tema que si alguno de los concesionariospropone una prórroga
y el Gobierno se la concede, esto le parecía muy bien. ‘En cualquier caso lo importante es que
la competencia sea leal y que cada televisión privada trabaje para sí misma sin interferir en las

demás’, señalaDurán.186

El País presentabaotras opiniones favorables a su argumentación.Por
ejemplola del director generalde la cadenafrancesaIT 1, Patrick le Lay, quien
declaró-“recientemente”,decíael diario enun apoyoa la informaciónanterior-que
la televisióncomercial se debía plantearcomouna lucha a largo plazo’8X El País

justificaba la presenciadel dirigentegalo diciendoque en Francialas televisiones
privadashabíanpasadodos aiiosantespor unaexperienciasimilar a la que estaban

183Jo54 ?. BEAUMONT, ‘Para Berlusconi el plazo concedidoa las televisionesprivadasha sido
muy corto’, IL.lai¡, 3.3.1990.

184Cap.lI, pp.72-73

185!4aría PUEDO, ‘Canal Plus justifica su petición de prórroga de tres meses en ‘razones de

estrategia comercial’’, ~lifin..l.ñ,2,3.1990.

186E1 País, 3.3.1990.

‘Un nuevo paisaje audiovisual extraído con fórceps’, XLIñia, 3.3.1990.
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pasandoen Españaen aquellosprimerosmesesde 1990. Las televisionesprivadas
en Españaestabannaciendo“con fórceps”, aquejadasde todo tipo de dificultades,
decíaEl País. El diario enumerabaestasdificultadesen un intento de describirun
entornocaóticoquecontribuyeraal objetivoúltimode todala información,justificar

la peticiónde prórroga:

Enfrentamientosentre algunossocios, tardanzaen suministrosde proveedores,desajustes
en las tecnologías de producción y montaje, falta de cobertura para todo el territorio nacional

desde el principio de las emisiones.., son sólo algunas muestras de las dificultades que están
encontrando en mayor o en menor medida los canales de televisión privada.. 188

Analicemos,unapor una, estasdificultades:

- “Enfrentamientosentrealgunossocios”.

Se refiere a Tele 5, pero no le impidió a esta cadenasalir en el píazo
previsto.

“Tardanzaen el suministrode proveedores”.
Serefierea Canal Plus. Estatardanzasóloafectóal canalde Prisa, o por lo

menoséste fue el único quese quejóde ello. Sin embargoEl País pluralizabay
decíaque lasdificultadesestabanafectandoa todos los canales.

“Desajustesen las tecnologíasde produccióny montaje”.

Nuncaanteshabía aparecidoestoen la prensay tampocoafectéa ninguna

otra cadenasalvoa CanalPlus.

“Falta de coberturaparatodoel territorio nacionaldesdeel principiode las

emisiones”.
Estadificultadafectóa todaslas privadaspor igual, peroninguna,ni Canal

Plus, la esgrimiónuncacomo causade retraso.Desdeque Reievtsiónpresentósu
PlanTécnicoNacionaltodoslos canalessabíanque su implantaciónen todaiba a ser
paulatina,de forma queal principio sólo iban a llegar a unapequeñapartede la

188lbidem.
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geografíaespañola.

Otra razónquejustificaba la peticiónde moratoriafue la esgrimidaporJuan

Luis Cebrianen El País, quienllegó a considerarque “la entradaescalonadade las
televisionesprivadasfacilita un mejor repartode los ingresospublicitarios”’89. Esta

afirmación no tenía ninguna basedesdeel momento en que Canal Plus iba a
participarsólo mínimamenteen el mercadopublicitario. Comose ve, abundanmás
losargumentostendentesareforzarsutesisquelospuramenteinformativosderivados

de lo dicho en la conferenciade prensa.

Diario-1t5, en una línea distintaa la de El País, dio tambiénel 3 de marzo
las opinionesde Berlusconiy Duránfavorablesala prórroga,peroun díaanteshabía

dadootrasdesfavorablescomofueron las del Grupo 7 y Amena3. Inclusoel mismo
día 3 dio también otra desfavorable, la del entonces secretario general de
Telecomunicaciones,JoséLuis Martín Palacin.Para7, segúnpublicó Diario 16, la

prórrogasupusounagran oportunidadparaampliarsusataquesa otras televisiones
privadas, tras los que dedicó a Tele 5. Como vimos en el segundocapítulo, la
crispaciónquedemostróel grupo de Asensioal quedarfuera de la concesiónno

estabamotivadapor Tele5, sinopor el procesode adjudicaciónen sí, aunqueen un
principio estacrispaciónse dirigieraprincipalmentecontraestacadena.Por lo tanto,
el criticar tora la peticiónde moratoriade Canal Plus eraalgo que conveníaa los

interesesde7. Y aquí,comohablahechoantes,no sóloatacóa CanalPlus, sinoa
todo el procesode adjudicaciónen sí. El vicepresidentede 7, JoséLuis Martin

Erviti, dijo, segúnpublicóDiario 16, queCanalPlus “no estabapreparaday carecía

de organizacióny de programacióncuandorecibió la concesiónde televisión”’9%
“Erviti aseguró-continuabaDiario ¡6- que,dehaberrecibidoUnivisión la concesión,
habríacumplido sin problemaslos plazosque marcala Ley”19>. Amena3 TV se
manifestó por medio del que era entoncessu director general, Manuel Martín

189lbidem

190Silvia e. ESPADA, ‘Eerlusconi espera que el socio que sustituya al Grupo Anaya ‘no venga
con fines politicos’, U¡¡IQ...lj......3.3.1990.

191lbidem.
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Ferrand.Diario ¡6 recogióasí su opinión:

Martin Ferrand se hmitó a señalar que, aunque la Ley de Televisión Privada es susceptible
de crítica, hay que cumplirla. El director general mostró su ‘perplejidad y sorpresa’ por la
decisión de Canal Plus y destacó que la legislación en materia de televisiones privadas se puede

cumplir, pese a que haya que asumir algunos riesgos192

La opinión de Martín Palacin quedórecogidaen Diario ¡6 en una breve
noticia distinta de la información sobre la conferenciade prensade Durán y
Berlusconi. Su titular decía: “Canal Plus debe ampliar las causasde su posible
prórroga”’93. Y añadíaen el texto: “Fuentesde la SecretaríaGeneral señalarona
Diario-16queconsideranquela citadapetición“estápocojustificaday documentada

y nos parece insuficiente”t El propio Martín Palacín volvía en el siguiente
párrafoa insistir:

ya existe un primer estudio jurídico genérico que subraya lo que taxativamente
establece la ley: que es causa de rescisión de la concesión no comenzar las emisiones en el plazo
legal que finaliza el próximo tres de marzo.195

Comose puede ver, el tono de la declaración de Martín Palacín era inflexible

y decía claramente que Canal Plus se jugaba nada menos que la concesión. Más

adelante explicaba que las causas aducidas por el canal de pago -retraso en la entrega

de los componentes técnicos- eran insuficientes: “Siempre son circunstancias que

pueden coadyuvar, pero desde luego, esa no es la causa justificada que
“ 196

solicitamos

192lbidem,

193M.P,, ‘Canal Plus debe ampliar las causas de su prórroga’, Diario 16, 33.1990.

194lbidem.

195 A pesarde que Martin Palacín-segúnpublicó QI&ib...1L..citandounasdeclaracioneshechas
a Radio Nacional- decía que el plazo legal vencía el 3 de marzo, éste no vencía, como ya hemos
visto, basta e] 3 de abril. 21 3 de marzo era, recordemos, la fecha que se mercó Tele-5 para
empezar a emitir.

196lbidem.
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Abc recogía también las opiniones de Berlusconi y Durán y las de Martín

Palacíny Martín Ferrand,estaúltima con palabrastextuales:

La ley de TV privada no es muy buena, pero estávigente y quienesacudimos al concurso
conocíamos previamente sus condiciones. En Antena-), por ejemplo, hemos corrido el riesgo de

errores y desajustes para cumplir el plazo. Telecinco sale hoy y cuesta mucho trabajo entender
que una empresa como PRISA, con la ayuda de la experiencia de los franceses de Canal Plus y con
la participación de los primeros grupos financieros del país, no es capaz de cumplir con el plazo

establecido y aceptado.197

La presunta irregularidad de la prórroga fue recordada por la competencia

durante muchos años. En concreto, El Mundo decía en 1994:

.1 fue también irregular que el Gobierno hiciera la vista gorda para que Canal Plus
contara con un plazo de puesta en marcha mucho mayor al previamente estipulado. ¿Es casual que
un miembro de aquel Gobierno que tan bien trató a Prisa se siente ahora en el Consejo de

Administración de Canal Plus?196

Noerala primeravezquelaafinidadPrisa-Gobiernoerapuestade manifiesto

en la prensa. Ya antes de la concesión decíaExpansiónque Canal ¡‘Las “conseguirá

el visto bueno de la Administración gracias a las influencias políticas habidas entre

la empresa editora de El País y la Presidencia del Gobierno” •

197R.G.G., “Anaya, en la sombra’, A~, 3.3.1990.

198E1 País’ debe muchas explicaciones al país’, El Mundo, 25.5.1994.

batalla por la TV privada’, ¡~¡~jj~, 22.5.1989.
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VII.4.2. Crítica de películas.

No sólo al hablar de la prórrogade Canal Plus El País tuvo un trato

favorable con la cadena de Prisa. En otros aspectoscomo la crítica de películas

también se aprecia una ligera, pero clara, política de grupo. Para comprobarlo

analizamos las críticas de quince películas emitidas por Canal Plus en 1990 que

posteriormente fueron emitidas por Tele 5. Si bien ocho de ellas fueronecuánimes,

en las otras sieteno se trata igual al canal de pago que a la competencia. Veamos las

diferencias:

- El 24 de octubre de 1990 decía El País sobre “Patrimonio nacional”, la

película que esa noche emitía Canal Plus, que estabahecha “...bajo la mirada

sarcásticade Berlanga, su estilo coral, su eternodivertimento”~. Sin embargo,
cuandola películafue mástardeemitidapor Tele 5, El País dijo: “Tiene su gracia,
perocansaver a los de siemprehacery decirlo mismode siempre“~‘.

En el casode “La vaquilla”, película del mismo director,El País dijo

cuando la emitió Canal Plus queera“La gran película de Berlangasobrela guerra
civil’; “cómica, esperpéntica,sumamentedivertida y sardónica” y que Berlanga

había dirigido “con gran acierto a un grupo de estupendoscomediantes”~.La
mismapelículaen Tele 5 era “un enredo coral, desenfrenado, muy comercial”203.

El País dijo de “Willow” al seremitidapor Canal Plus:

• una fantasía que entronca con los cuentos de hadas de toda la vida, con princesas
héroes, brujas y magia, mucha magia, tiempo putamente imaginario y basta dragones de la mejor
especie. Howard (el director) le imprime un ritmo muy enérgico, celerísimo, y la película se

BATLLE CAMIliAL, ‘Las Películas’, El País, 2410.1990.

201Antonio ALBERT, ‘Las películas’, ¡L2e.i~, 1.3.1994.

20% BATLLE CANINAL, ‘Las películas’, fljñíi, 29.11.1990.

203Antonio ALBERT, ‘Las películas’, El País, 12.5.1994.
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disfruta gratamente, no sólo entre públicos infantiles, sine entre los mayores.204

Perocuando “Willow” fue emitida por Tele 5, la crítica completaque le

dedicóEl País fue la siguiente:

no son siete enanitos sino miles los que aparecen en esta amena película. Uno de ellos,
Willow, es el que recoge a un bebé abandonado, que resulta ser un niño perseguido. 205

CuandoCanal Pias emitió “Los intocablesde Elliot Ness”, El Paíshabló

de “cine de gansterspuro” y de “estéticagrandilocuente”.Del repartodijo que “De
Niro haceunaexuberanteencamaciónde Al Caponey Conneryganóel oscaral

mejor actor secundariopor su interpretacióndel honestopolicía”~’. Cuandola
emitió Tele 5, si bien reconocíaque la película era “entreteniday buena”, decía:
“Esta películada el pegoperfectamente.En ella no secuentanadaoriginalperotodo

parecenovísimo”. Y sobreel repartodestacabaque lo mejor eraConnery,pero no
mencionabael oscarni a De Niro20t

Sobre la emisión por Canal Pias de “La sombradel testigo” la critica

acababadiciendo:“Si BladeRunnerdefinió las líneasmaestrasdel cinemoderno,La

sombra del testigo las mantiene“a”. Cuando Tele 5 emitió la misma película, la
crítica sin embargo comenzaba haciendo hincapié en el falso final: “El británico

Ridley Scott ha reconocido que reniega <te esta película, no porque sea fallida, sino

por el falso final impuesto por la productora”~

Es curiosa la diferencia en la calificación que hace El Paísde Paul Hogan,

204’Películas de estreno’, huÍa, 30,12.1990,

205’Pelicnlas del martes 24’, flJ~h, 24.12.1991.

BATLLE CAMINAL, ‘Las películas’, El País, 1.11,1990.

207’Las películas del miércoles 25’, II.iñii, 24.12.1991.

BATLLB CAMINAL, ‘Las películas’, El País, 25.10.1995.

209~Las películas’, ¡j~fl., 5.2,1992.
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el protagonista de “Cocodrilo Dundee II”, según emitiera la cinta una u otra cadena.

En el caso de Canal PLus era “ese personaje tarzanesco y pintoresco que tantas

simpatía se ganó”210. En el de Tele 5, “nuestro anacrónico -y soso- héroe”211. En

el primer caso, “estaba cantada esta secuela tras el éxito sorpresa de Cocodrilo
Dundee”212. En el segundo, en cambio, la película era “una secuela sin ya los dos

o tres únicos gags potables de la primera”213.

En las dos emisiones de “Tiburón, la venganza”, se hace una breve sinopsis

de la película y se recuerda que es una continuación de “Tiburón” de Spielberg. Pero

en la de Tele 5 además se añade que “sin la cámara de Spielberg nada vuelve a ser

igual”214.

210~~ BATLLE CAMINAL, ‘Las películas’, El País, 20.9.1990.

BKILLE CAMINAL ‘Las películas’, ¡Lfljj, 18.9.1991.

23.9.1990.

23E1 País, 18.9.1991.

214’Las películas’, El País, 29.10,1991.
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Viii. Griwo ¡6

El Grupo 16 fue otro de los candidatos perjudicados en la concesión y esta

circunstancia iba a condicionar su línea editorial posterior, aunque sin llegar, ni

mucho menos, a los extremos de El Periódico. El Grupo ¡6, recordemos, tenía pocas

posibilidades de acceder a una de las licencias. No figuraba como favorito en
ninguno de los pronósticos que se hacían antes de la concesión, no estaba tan bien

situado como el Grupo Z, a quien todos daban por seguro ganador. Por eso su

decepción fue menor y también fue menor la dureza de su línea editorial contra la

concesión y contra los nuevos canales que con ella llegaron.
Sin embargo sí encontramos en algunas ocasiones duras críticas contra el

proceso de adjudicación de canales. E! 14 de enero, por ejemplo, Diario ¡6 culpaba

a la concesión de la caótica situación de Tele5. Ese día el diario publica un editorial
titulado “La crisis en Telecinco” y un articulo de opinión que, bajo el nombre

genérico de la sección “Desde la selva”, llevaba por título “Reorientándonos”215.

Pero estas críticas de Diario 16 estaban venidas donde es legítimo hacerlo, es decir,

en artículos de opinión, no en artículos que, bajo la apariencia de información,

enmascaran opinión, como ocurría en El Periódico.
El editorial “La crisis en Telecinco” estaba sitado delante de otro que llevaba

por título “Lituania, una olla a presión”, sobre la fiebre independentista vivía la ex-

república soviética. Es significativo que Diario 16 diera más importancia al conflicto

de Tele 5 que a una crisis internacional que estaba captando en esas fechas la

atención de los medios de comunicación de todo el mundo.

Lo que el editorial de Diado 16 criticaba a la concesión lo hemos visto

publicado antes en El Periódico. Se refería a la falta de acierto del Gobierno por no

haber prevista los posibles conflictos que pudieran surgir entre los socios. Ya

dijimos, al hablar de Z, que esta previsión era imposible de hacer con criterios

objetivos, ya que las circunstancias previas a la concesión que pudieran hacer

sospechar conflictos futuros también se daban en otros candidatos y en ninguno

estalló posteriormente ninguna crisis accionarial. Otra de las críticas se refería al

LIVINGSTONE, ‘Reorientándonos’,~jj.x.jp.Jj,14.1.1990.
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límite accionarial del 25% que imponía la ley. Según el diario, este límite vulneraba

la pluralidad informativa. No creemos que la crítica estuviera justificada, pues lo que

la ley trataba de garantizar era la ausencia de oligopolios que concentraran en pocas

manos la propiedad de los nuevos canales. Por lo tanto la ley estaba garantizando

entonces la pluralidad accionarial, única manera entonces de garantizar una pluralidad

informativa.

En concreto, lo que Diado 16 decía era que no se habían seleccionado

“aquellos grupos que más garantías ofrecían cara al espectador”216, pero aquí es

aplicable también lo que ya dijimos para El Periódico,que antes de la concesión

ningún diario dijo que la composición accionarial de Tele5 hiciera peligrar su futuro.

Esto sólo se dijo después, y además, por los diarios cuyos grupos se habían quedado

fuera del reparto.
A pesar de las continuas declaraciones de los gestores de Tele5 en el sentido

de que la cadena empezaría en el plazo previsto, Diado 16 se planteaba en su

editorial que esto no fuera así e incluso que la cadena podía desaparecer. Haciéndose

eco, al igual que El Periódico del día 12, de un comunicado de Canal C, decía:

No estamos sólo ante lo que el director general del canal en litigio, Valerio Lazarov,
llama el cbogue de tres culturas empresariales distintas, enfrentadas entre criterios políticos’
y ‘profesionales’, sino ante una situación de total discrepancia que, de enquistarse, puede

retrasar la puesta en marcha de una de las cadenas y basta aconsejar como han recordado los

responsables de Canal C (. . .) la apertura de un nuevo plazo de alegaciones para ocupar la posible
plaza vacante.217

A esta posibilidadde desapariciónde la cadenatambién se refirió el otro
articulo, el que llevabapor título “Reorientándonos”:“a lo peor Antena3 se queda

solita en esta aventura de la privacidad de las ondas”218. Con ello Diado 16 repetía
lo mismo en distintos sitios, buscandoeseefectoredundanteque ya vimos en El
Periódico.

El editorial de Diario ¡6 no sólo criticabael sistemade concesión,sino que

216’La crisis de Telecinco’, ~ 14.1.1990.

217lbidem,

LIVINGSTONE, ‘Reorientándonos’,fliaxin..Iñ 14.1.1990.
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se remontaba más atrás y llegaba a recordar, también en tono de reproche, que el

PSOEnunca fue partidario de traer la televisión privada y que si lo hizo fue porque
al final imperó “el sentido común, apoyado en la constitución y en el sentimiento

mayoritario de la gente “219, Comoprueba de lo que el diario consideraba un fracaso

de la concesión, el editorial esgrimía otro de los argumentos utilizados antes por El
Periódico. Este era que hasta ese momento lo único que había sacado en claro la

televisión privada en España eran unas emisiones en prueba de Amena 3. También

aquí tenemosque repetir lo que dijimos parael casodel diario de Barcelona,queel
hecho de que ni Tele 5 ni Canal Pías hubieran empezado a emitir y que Antena 3

sólo lo hiciera en pruebas, entraba dentro de los píazos previstos por la ley, por lo

tanto en modo alguno se podía considerar un fracaso.

Precisamente Canal PLus fue objeto también de una malintencionada

reflexión, en un intento de Diado ¡6 de desacreditar, como ya hiciera El Periódico,
a todas las cadenas privadas, para poner en cuestión no sólo la concesión a Tele 5,

sino todo el proceso de concesión en sí. Se pregunta el Dr. Livingstone, firmante del

artículo, cómo es que...

Canal Plus y su entidad madre (de la cual se desgajé), el diario El País, han guardado
un respetuoso silencio ante las dificultades de su rival. Una suerte de prudencia muy de
agradecer, pero que tal vez obedezca también a su propio proceso de tensiones internas, en este
caso menosdiscerniblesque las anteriores..220

Diario 16 extiendela crítica aotrosaspectosde la ley y deduceque sí la ley
ha fracasadoen el capitulode las limitacionesaccionariales,tambiénesposibleque
fracaseen otros aspectos,como la imposición de un 40% mínimo de producción

nacional,un 10% de producciónpropiay un topede publicidadde un 10% sobrela
emisión. Lo que ocurre aquí es que la premisa de la que parte el editorial es , como

acabamos de ver, discutible y no guarda ninguna relación con lo que se deduce a
partir de ella. Es decir, la limitación accionarial no tiene que ver nada con los

posteriores conflictos internos entre los socios.

El artículo de Diado 16 terminaba diciendo que aún no estaba todo perdido,

crisis de Telecinco’, nj¡¡j~j.ñ, 14.1.1990.

LIVINGSTONE, ‘Reorientándonos’, ~i~ni.li 14.1.1990.
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quizá refiriéndosea esapretensiónde Canal C, tambiénrecordadaporZ, de revisar
la concesiónpara, al dejar sin licencia a Tele 5, seguir teniendo posibilidades los

grupos que se quedaron fuera:

Los palos de ciego de que -acaso desafortunadamente- habla Sánchez Ruipérez, quizá no son
sólo los que haya podido dar la ONCE, sino todos los que, por un excesivo deseo de control, han

ido jalonando el camino de la televisión privada en España, que quizá aun se está a tiempo de
corregir.221

22tlbidem.
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VIL 6. El Mundo

.

Si algo caracterizóa El Mundo prácticamentedesdeel comienzode Tele 5
fueronsusdurísimascríticasa la cadenapor aspectostalescomo el erotismoo su
programaciónen general. En este diario no podemoshablarde condicionamientos

empresariales,puesningún accionistasuyo lo fue tambiénde algunatelevisión, a
excepciónde Mario Conde,que lo fue de Tele5, por mediode testaferros.Peroeste
vínculo no influyó y, en todo caso,de haberlohecho habríasido en favor de la
cadena.Más tarde Mario Condeseríaaccionistade Amena 3, pero fuera ya del

períodoestudiado.
Sí pudodarsesinembargoun condicionamientopolítico. El Mundo, másque

claramenteconservador,comoAbco La Vanguardia, sehacaracterizadosiemprepor

su posturacrítica con el Gobierno del PSOE. Simplificando,podríamosdecir que
más “de derechas”seríaun periódico “anti-izquierdas”, lo cual le llevó a ser más
benévoloen suscríticasconAmena 3 -políticamentemás“de derechas”en aquella

época-que con Tele 5.
Muestrade estetalanteserianpor ejemplolascríticasefectuadasa TVE, en

las quediario se hacíaeco de la posturade la oposiciónejercidafundamentalmente

porel PartidoPopular:“La oposiciónacusaaTVE dedespilfarrargrandescantidades
para cerrar el camino a las privadas”tm. Otra muestra serían sus históricos

enfrentamientoscon El País, diario affn al gobierno, que se manifestabanpor
cualquiermotivopor muy alejadoqueésteestuvierade la política. Cuandola prensa
publicó, en julio de 1990, queel Grupo 7 estabanegociandosu entradaen Tele .5,

El Mundo desmintióa El Paíscitándole,lo que no sueleser habitualentrediarios:

“Aunqueestasemanael diario El Paísha dadocasi segurala entradadel grupoZ en

Tele 5, fuentes de esta cadena lo han desmentido”~3. Naturalmente el dato en sí no
valdría para definir la línea editorial de El Mundo, ni siquiera su enfrentamiento con

El País, perounidoa otrascríticashechasal mismodiario oa su grupo,Prisa, con

222’La oposición acusa a TVE de despilfarrar grandes cantidades para cerrar el camino a las

privadas, El Mundo, 16.11.1990.

‘La ONCE entrará en Publiespafia’ U..jjwg~, 7.1.1990.
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motivo de la prórroga de Canal Plus en 1990 o del acuerdode este canal con
Telefónica para la televisión por cableen 1995, nosda ideade cuálesla posturade
El Mundo. Sobre la prórroga de Canal Plus, El Mundo, recordemos, dijo:

...Y fue también irregular que el Gobierno hiciera la vista gorda para que Canal Plus
contara con un plazo de puesta en marcha mucho mayor al previamente estipulado. ¿Es casual que
un miembro de aquel Gobierno que tan bien trató a Prisa se siente ahora en el Consejo de

Administración de Canal Plus?224

El titular al que pertenece el párrafo anterior -“El País” debe muchas
explicaciones al país”- también es significativo, pero vayamos con lo que más

directamente afecta a Tele 5. En los comentadosvistosal hablarde las críticasde

la prensa en general al erotismo, ya vimos algunos de los que El Mundo dedicó al

programa “¡Ay qué calor!”:

Parece difícil pero tan cutre, repugnante y abyecto, tan agresivo para el buen gusto
y el sentido común no se ha realizado jamás un programa en los anales de la historia de la

225
televisiónl2

• - Su erotismo de calendario, su aire rijoso sacristanesco y medieval no son nada
comparado con la utilización que hace de la mujer, considerada como mera muñeca hinchable que

enseña las tetasy los corvejonespor unos cuantosduros.226

PeroEl Mundo hizo muchosmás y con una intención muchopeor que a
menudo caía en el insulto. Sobre el programa Tutú Frutti, porejemplo,dijo que era
“pródigo en guiños a la subnormalidadmás profunda”’”. Y a raíz del erotismo

criticó tambiéna la televisiónprivadaen general,al tiempo que aprovechabapara
volver a criticar al Gobierno:

224’’EI País’ debe muchas explicaciones al país’, ~ 25.5.1994
225Rafa TORRES, UEl sexo de Tele-s y millones de piojos se meten para adentro’, El Mundo

,

5.7,1990.

226lbidem.

227Rafael TORRES, ‘Tutti-Prutti’, El Mundo, 6,11.1990.
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Con sonrojo y decepción asistimos al bochorno de reconocer que, tras atravesar el desierto
de la televisión instrumentada por la dictadura y el secano del monopolio prisionero del capricho

gubernamental, podemos estar en puertas de encontrarnos con la televisión más ínfima de los
últimos cuarentaados.,

Sobre “¡Ay qué calor!” dijo en otro momento:

Anoche, en fin, hubo pubis en la pequeñapantalla, en la más pequeñae ínfima de todas,
en Tele 5, emporio de la vulgaridad más viscosa y enervante. rá ‘.&¡l.nxl superó el gran
parecido que ya tenía con una tele-tienda de blancas, y se supone que seguirá urdiendo metas para
superarse a sí misma.229

Aparte de en el tono, la crítica fallaba, como muchas otras de ese diario, en

que partía de una premisa falsa. No era la primera vez que aparecía un pubis en la

pequena pantalla. Comovimos en el tercer capítulo, en ese mismo año ya habían

aparecidodesnudosintegralesen T1V34N Pero inexactitudes al margen, lo que es

criticablede El Mundo su insistencia.Podríamosdeciraquílo quedecíamosal hablar
sobrelas críticasde El Periódicoa la concesión,quemásun comentarioaislado,era
la enormeproliferación de comentariosredundanteslo que marcabala línea del
periódico. Sobreel tono podemosdecir, segúnlo visto en los ejemplosanteriores,

que El Mundo no se ajustó a lo que debeser unacrítica periodística.Escritoresy
críticos como Umberto Eco, Gúnter Grasso Javier GarcíaSánchezhan hablado
siemprede que la crítica, favorableo desfavorable,debeaportarantetodoal lector

elementosde juicio útiles sobrela obracriticada.
Veamosla opiniónde Umberto Eco:

el mundo de la crítica también es un mundo hecho de gente que se ama o que se odia (a
veces por razones de carácter o de intereses, pero también muchas veces por razones ideales, por

las que sinceramente consideran enemigos a quienes escriben cosas que no nos gustan} . Es preciso
leer sabiendo que se está asistiendo a un teatro de pasiones. En el ejercicio de estas legítimas

pasiones, los buenos críticos son los que saben poner en juego observaciones técnicas e ideas que

228’televisiones ‘privadas: oh, qué historia!’, El Mundo, 5.10.1990

229Rafael TORRES, 11 pubis’, ¡jj~jj~., 13.10.1990.

230Cap.ííí, p.226.
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el lector decidirá hacerlas propias porque, en cualquier caso, las encuentra persuasivas, aunque
sepa que se han inspirado en el odio o en el amor.231

Aun partiendo de la base de queEl Mundo al criticar a Tele5 no lo hacíapor
defender sus intereses, políticos en este caso, sino por las “razones ideales” a las que

se refiere Eco, no encontramos en sus críticas esas observaciones técnicas, esas ideas,

que puedan ayudar al lector.
Veamos lo que sobre la crítica ha dicho el escritor alemán Gúnter Grass, en

un artículo de Luis Meana, en El País. Aunque se refiera a la crítica literaria, como
los tres ejemplos traídos aquí, muchos de los conceptos expresados serían aplicables

a nuestro caso, ya que la crítica televisiva no tiene por qué diferenciarse en su tono

de la literaria o de cualquier otra. Ybuena prueba de ello es que los mejores críticos

televisivos de este país -Baget en La Vanguardia, Haro Tecglen, en El Pal.?32 o
Luis Apostua en Abc- jamás han recurrido al insulto, a hablar sólo de los fallos de

la obra criticadao acriticardía trasdía, insistentemente,los mismosaspectosdeun

mismo programa:

los críticos no cumplen su labor más propia que seria informar primero acerca de qué
trata un libro, qué pretende, cómo entenderlo en el conjunto de la obra del autor o con respecto
a otros libros. Lo que se hace, ya de salida, es formular las expectativas del critico, lo que
él espera de ese autor. Y si éste no cumple lo que el crítico espera, entonces se le hunde,233

Veamos, por último, la opinión de] escritorespañolJavierGarcíaSánchez,

que es quizá la quemejor seciñe a los críticos de El Mundo:

Hace tiempo se atravesó por un oscuro momento (y aún quedan francotiradores desperdigados
por ahí, prueba de lo cual es que dudo que exista un solo autor libre de un par o tres de estas
avispas zumbonas, que se nutren de resentimiento y que lo acosan con roedor encono>, en el que
el tema alcanzó su cenit más alarmante. Uno leía críticas pensando: ‘¿Pero qué le habrá hecho este

pobre (escritor) para que ése sádico <crítico) se ensañe así con él?’. El critico o bastantes

231umberto ECO, ‘El libro de un amigo, los enemigos y los amigos’, Xl País, 21.2.1989, p.29.

232Mencionamos aquí a Haro Tecglen por su moderación y tolerancia, no por su profundo
conocimiento del medio televisivo, que sólo se da en Baget.

233Luis NEMA, “Hitler no cayó de las nubes’, El País, 26.8.1990.
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críticos, por lo general se limitaban a citar absolutamente todo lo que fallaba en la novela, y

en todas las novelas fallan cosas, como es bien sabido, y dejaba más o menos claro que él, el
critico, habría hecho las cosas de modo muy distinto, En una época de ‘Alienators’, ~TerminatorsH

y ‘Exterininators’, “Reanimators’,’Warriors~, ‘Indianas’, ‘Rambos’, etcétera, etcétera, surgió,
supongo que porque así debía ser, una nueva raza que había que tener en cuenta: los
‘criticatora’ 234

Una explicacióna la desproporciónde la crítica de El Mundo quizá la dio

RománGubernen El Periódico cuandodijo que las televisionesprivadasmásque
mediosde comunicacióneranpasatiempos:

su argumentaciónjurídica habría sido más justa si en vez de homologarseante la
opinión pública a las empresasperiodísticascomo canalesde información para la sociedad, se
hubiesen presentado leal y honestamente, desde buen principio, como empresas homologables a las

salas de cine, o de teatro de vodevil, de circo, de nI~i~~11 y de cabaret. De este nodo no
habría habido confusión ni engafo, lo que no excluye el perfectísimo derecho que tienen para

existir. Pero así se habrían evitado muchas confusiones. Su modelo no es el de la TV informativa,
sino el de la TV-pasatiempo, a quien nadie negará su derecho a la vida pública, como a los

cabarets y circos. 235

Según la afirmación de Gubern no se podría medir con un rasero de medio
de comunicacióncultural o informativo algo que no lo es, o que por lo menosno
sólo es eso. Las televisionesprivadas-y también, en cierta forma, las públicas,

aunqueestoperteneceríaa eseotro debateya visto del carácterde servicio público

que deberíantener las televisionespúblicas- no nacieronsólo como medios de
comunicación informativos y mucho menos como medios de comunicación

exclusivamenteculturales.Tele 5 dijo bien claro antesde empezara emitir que iba
a invertir el orden de prioridades de las funciones básicasde un medio de
comunicación.De informar, formar y entretenerse iba a pasara entretenercon
algunapinceladade informacióny formación.No sele puedeexigir puesqueforme
e informe a alguienque no lo pretendeni estáconcebidopara ello. De ahí puede
venir la virulenciade la crítica de El Mundo, de tenerunasfalsasexpectativasque

234javier GARCíA SARCHRZ, “Criticators y Literatura’, A~, 14.7.1990.

235Ro?nán GUBERN, ‘Información y golosinasaudiovisuales’, ¡L.frú.&~i~Q, 5.6.1990.
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el propio diario se ha creadoy de creersecon derechoa exigir el cumplimientode

esas expectativas.
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VII.7. Abc

.

El diario Abc mantuvo siempre, en general, una posición neutra, alejada de

cualquier tendenciosidad, a la hora de informar sobre la marcha de las cadenas
privadas, y en concreto, de Tele 5. Abc, además, publicó, durante el período

estudiado, la más completa sección de televisión de todos los diarios estudiados. Era

la que tenía mayor número de páginas, más información, crítica general televisiva

y de películas, comentarios, programación y algo que entonces no daba ningún otro

diario, información de audiencias.

Sin embargo,en ocasiones,sí se pueden apreciar en sus páginas ciertos

maticesque noshacenrecordarsu filiación empresarialy, sobretodo,política. Abc,
en aquellos primeros días de las televisionesprivadas, era accionista, aunque
minoritario,de Antena 3. Por otraparte, su filiación política siempreha sidoclara:
conservador,católico y monárquico.

Fiel a esta filiación, Abc dejó escaparalguna información en la que se

adivinaba no una crítica a la concesión, ni una defensa de sus intereses
empresariales,sinounacríticaa suscontrincantespolíticossocialistas.Tal esel caso
de la informaciónpublicadael 6 de enerobajoel título de “Diferenciaspolíticas y

de programaciónenfrentana los socios de “Tele-Guerra””236 en clara alusión al
entoncesvicepresidentedel Gobierno,Alfonso Guerra.Comovimos en el segundo

capítulo, la presencia de Guerra fue constante a lo largo de todo el proceso de
concesión de los canales privados. Y en esto han estado de acuerdo prácticamente

todos los medios escritos y vahos de los libros que se han ocupado del tema. Sin

embargo, ningún diario hasta entonces, había identificado a Tele 5 con Alfonso

Guerra, pues éste, a tenor de los publicado por los medios y libros estudiados, tuvo
la misma influencia en todas. Pero aunque el vicepresidente hubiera tenido una

influencia mayor en Tele 5 que en las demás, lo que era nuevo de la información de

Abc era utilizar esa supuesta filiación política del canal como arma arrojadiza y

además, por una empresa de la competencia. Una prueba de que este diario se dejó

llevar por sus simpatías,en este caso antipatías,políticas es el hechode que la
expresión“Tele-Guerra” no eraentoncesde uso común, como parece desprenderse

236Rosario GARCíA GOMEZ, ‘Diferencias políticas y de programación enfrentan a los socios de
‘Tele-Guerra», Ak, 6.1.1990.
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de lo publicado por el diario. Nadie la había utilizado hasta entonces ni nadie

tampoco la utilizó después. Abc se quedó solo en su intento de desprestigiar a la

cadena por la vía política.

Las alusiones de Abc a Guerra como controlador no sólo de Tele 5 sino de

la televisión en general han sido frecuentes a lo largo de todo el período estudiado.

Cuando Tele 5 emitió la entrevista de Mariñas a Saddam Hussein Abc elogió el tanto

periodístico que se apuntaba la cadena, pero remataba el elogio con la siguiente

frase: “Sería grato que la dirección de TVE captase que noticia no sólo es lo que
ordenaAlfonso Guerra”237.

En otras ocasiones su ideología quedaba demostrada por la falta de sutileza

empleada en algunos titulares. Por ejemplo, cuando empresas relacionadas con el

PSOEiban a entrar a formar parte del accionariado de Tele5, en marzo de 1990,

la prensa, en el caso de El País, tituló utilizando el nombre de estas empresas:

“El periódico “Alerta” ha solicitado formalmente la compra de un 15% de

las acciones de Tele-5”~8.

Y en el caso de La Vanguardia, utilizando expresiones tales como “empresas

próximas al PSOE”:

“Empresas próximas al PSOEentran en Tele 5’239•

Pero Abc tituló: “El PSOEquiere tomar posiciones en Tele 5”20•

Otro dato que nos demuestralas simpatíaspolíticasdeAbc es la defensa en

sus páginas del único informativo de televisión considerado entonces, al igual que

ahora, “de derechas” y claramente crítico con el gobierno socialista. Nos referimos

al de José Maña Carrascal en Antena 3, de quien el diario decía que “se está

haciendo imprescindible acudir a esta fuente para saber algo más~tUI.

En otras ocasiones -si bien en pocas y sólo al principio- Abc dejó entrever
cierta animadversión hacia Tele 5. Es el caso por ejemplo de la información

237CRAPETE ‘Pisotón’, Abg., 27.12.1990.

238José F. BEAUMONT, XLflji, 10.3.1990.

239Braulio CALLEJA, L&jixis,i¿igii, 1.3.1990.

240S.T., A~, 19.3.1990.

241Chapete, ‘Despliegue», A~, 2.6Á990.
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publicadael 15 de enero,en la que el diario, cuandotodos titularon eligiendootros
temas,él Jo hizo con lo másdesfavorablepara la cadena:“Telecinco infringe Ja ley
de TV privada, según Anaya”242.

Sin embargo esa ligera animadversión hacia Tele 5 duró poco. Pese a que

Antena 3 estaba más en consonanciapolíticamenteque Tele 5, Abc comprendió

pronto que en Tele 5 no teníaun contrincante político, sencillamente porque aunque

la cadenahubiera querido, no tenía espaciosdesdelos que transmitir ideología
política. Lo de “Tele-Guerra” fue olvidado en seguida.

Sedabaademásotra circunstanciaque iba a acercaral diario y a la entonces
llamada“pantallaamiga”. Estano eraotra que la crítica abiertaque Abc mantenía
en todos los frentescontra todo lo que fuera público, es decir, del gobiernodel
PSOE.Y TVE lo era. Poresosuscontinuascríticasa TVE le llevaron muchasveces

a defenderlas posturasde la televisión privaday en concretode Tele 5. Buena
pruebade ello la tenemosen lo publicado sobre producciónexterna, unade las
partidasconmayorpresupuesto,si no la quemás,de cualquiertelevisión. El titular
de Abc del 5 de agostono dejalugar a dudas: “Las televisionespúblicastramanun
plan paraacapararel mercadode la producción”243.

Para comprobarel cambio experimentadopor Abc en relacióncon Tele 5
bastaver los comentariosquele dedicóen su primeraniversario.El 2 de marzoAbc

dijo:

Con una audienciamedia del 25 por 100 en la franja horaria ‘prime time’ -de nueve a doce
de la nocbe- y unas pérdidasde menos de cuatro mil millones de pesetassobre los ocho mil
previstos, Tele 5 ha superado en su primer ado de existencia todas sus expectativas.. 244

Y sólodos días mástarde:

Doce meses después de comenzar las emisiones, Tele 5 se ha convertido por derecho propio
en una de las ofertas televisivas con mayor acogida entre el público, tina fórmula simple y

‘Telecinco infringe la ley de TV privada, según Anaya’, A~< 15.1.1990.

243Covadonga PERNANDEZ, AL~, 5.8.1990.

244Silvia CASTILLO, ‘Tele 5 celebra su aniversario con menos pérdidas de lo previsto’, Abg,
2 .3 .1991.
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efectiva que promete celebrar numerosos aniversarios. Felicidades.245

DondeAbc, al igual que El Mundo, se mostró inflexible fue en los temas

relacionadosconel erotismo. Peroa diferenciade El Mundo, no centrósuscríticas

exclusivamenteen Tele 5, sino que tambiénatacócon durezaa TVE cuandoésta
emitió programascon contenidoseróticos. Ya hemosvisto al principio de este
capítuloa]gunosde los comentariosqueAbc le dedicóa “¡Ay qué calor!”:

Paupérrimo y amañado concurso en el que se denigra a la mujer hasta el punto de compararla
con un coche y a su cuerpo con un chasis. El fin, ganar audiencia, jamás puede justificar los

246
medios, menos, con estos espacios.

Y al erotismo-o pornografía-en general:

La pornografía pervierte el auténtico sentido de la sexualidad humana, al no ver en ella
la expresión y manifestación del amor humano, sino simplemente un instinto que empuja a la

búsqueda frenética del placer individual.247

Además,en febrero de 1991 aireócon grandestitulareslo que más podía

perjudicaraunatelevisióncomercial,la pérdidade susanunciantes-“Los anunciantes
se retiran de los programaseróticos”248, en una información que más parecía

reflejar la línea del diario quela de los anunciantesque aparecíanen ella.
Comosíntesis,terminamosesteanálisisde Abcconel comienzode un suelto

titulado ““Emmanuelle” y Guerra”en el quecoincidenlos trestemasmáscriticados
por el diario -lo público, el erotismoy Guerra-:

Televisión Española emitió anoche, a las once menos diez, por su segunda cadena, la
película »Emmanuelle’, considerada por muchos en las democracias occidentales como pornográfica.
TVE, que no informa, o lo hace sesgadamente, sobre el caso Guerra, sí da, en cambio, pornografía

245

CHAPETE, ‘Que un do no es nada’, A~, 4.3.1991.

246CHAPETE, ‘~Ay qué bochorno!’, A.fl, 5.10.1990.

‘Los obispos valencianos, contra el cine pornográfico’, A.k, 27.6.1990.

‘Los anunciantes se retiran de los programas eróticos’, ~k, 19.1,1991.
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yen hora punta.249

249’Eminanuelle’ y Guerra», ~bg,4.5,1990.
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VIL 8. El Indepe~ientey La Vaniuardia

El Independientey La Vanguardia fueron los dos diarios que mantuvieron una

línea más claramenteneutral en relación con el nacimientode las televisiones
privadas. Los dos tenían implicacionesaccionarialescon los nuevoscanales.El

independientecontabaen su accionariadocon unosde los dos sociosprincipalesde
Tele 5, la ONCE -si bien entoncesde forma minoritarit0-. Y La Vanguardia

pertenecíaai Grupo Godó, promotorde Amena3 TV. Sin embargo,ningunode los
dos dejó traslucir los interesesempresarialesde su grupo, traducidosen trato de

favor hacia sustesiso en unaactitud especialmentehostil hacia la competencia.La
líneaeditorialde estosdosdiariosse puedeapreciarprácticamentedesdeel principio
del períodoestudiado.

VII.8.l. El Independiente.

El Independientefue el único periódico participado por un grupo que resultó

agraciadocon una licenciade televisiónprivadaque sepermitió criticar el proceso
deconcesión.La Vanguardia, unidaaccionarialmenteaAnten.a3, no la criticó, entre

otrascosas,porqueno erasu estilo y El País, unidoa Canal Plus, criticó en su día
Ja ley de televisiónprivada,perono la concesiónen la que la candidaturaen la que

figurabaPrisa resultóelegida.El Independiente,sin embargo,decíael 26 de agosto
de 1989, al día siguientede hacersepúblico el fallo del Gobierno:

ONCE pasaríaa ser accionistamayoritariode El independienteel 24.2.1991. DIAZ HERRERA
y GALIACHO, ‘La rosa y el bastón’, Ediciones Temas de Hoy, Nadrid, 1992 (2’ ed. 1992), p. 443.
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había un gigantescogato encerradotras las bambalinasdel concurso. El trámite del
consejo de ministros era falso, y el Presidentey la portavoz mintieron reiteradasveces desde
el pasadomes de julio. Los más poderosos‘amigos’ del Gobierno, empresariosy banquerospróximos
al actual sistemade poder U. (medios de comunicaciónde prestigio y otros muy “afines» al PSOE
y empresariosextranjeroscercanosa la Internacional Socialista (berlusconi y Rousselet) han
obtenido el pago de su devoción al poder en las anunciadasconcesiones.251

El 6 de enerode 1990, El Independientereproducía unas palabras del que

fueramanoderechade SánchezRuipérezenAnaya,PedroHiguera,segúnlas cuales
la programaciónde Tele 5 que Berlusconi preparabapor entoncesera “cutre y
hortera””2 y la ONCE una organización “atipica y veleta””3. Incluso reprodujo

una partede las declaracionesde PedroHiguera-llamadoerróneamenteHigueras-
en las que éstecriticabaa Miguel Durán, queno reprodujoningún otro periódico:
“Qué interesespuedetenerel director generalde la ONCE, quepidió la revocación

del consejoy ahorase va con Berlusconi““a.

Sobre la falta de condicionamientosempresarialesde El Independiente,

Lazarovexplicabaen julio de 1990 la falta de política de grupo que mostrabala
ONCE en los mediosde comunicaciónen los que participaba:

El grupo no es homogéneo.No funciona con el principio de vasos comunicantescomo otros.
La presenciade la ONCE en los medios de comunicaciónen muy recientey seríaprematurohacer un

análisis. Telecincono tiene ninguna relaciónsinérgica con la CadenaRato, propiedadde la ONCE,
ni con Radio Amanecer, etc... Ray una persona,Miguel Durán, y una organización importante, la
ONCE, que tiene presenciasen varios grupos de comunicación, pero hasta ahora la ONCE no ha
conseguido que haya ningún factor sinérgico entre los diferentes medios en los que está
presente.255

25181 Independiente,26,8.1989, según cita Pedro MUNOZ en RTVE: la sombra del escándalo

,

p .536,

252Alejandrina 00MHZ, ‘El Gobierno ve con preocupaciónla crisis en el canal de televisión
privada Telecinco’, El Independiente,6.1.1990.

253Ibidem.

254íbidem.

255JavierHUERTA, ‘Este año sólo vamos a perder 7.000 millones’, yj., 15.7.1990.
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FranciscoUmbral,en su Diccionario de Literatura, hace un definición de El

Independienteque nos ayuda a comprender su falta de condicionantes:

El Independienteera un periódicoromántico, liberal, republicanizante,entre los ochenta
y los noventa, de este siglo y del anterior.. periódico literario, ideológico, minoritario, la
mejor oposición a una democracia monetarista, con las firmas de Cela, Raúl del Pozo, Pablo

Sebastiány otros.. 256

Por supuestoqueen El Independientetambiénsedieron informacionesen las

que quien resultabaperjudicadano erala ONCE, sinoAnaya. Lo contrariohubiera
sidouna tendenciosidadde signocontrarioal habitual,pero tendenciosidadal fin y

al cabo.EllO de enero,por ejemplo,El Independientepublicabaen titulares: “La
ONCE acusaa Anayade boicotearla salidade Telecinco”2S1. Peroese titular no
suponíatomar partido por la organizaciónde ciegos. Reflejabaperfectamenteel

sentidodel comunicadode prensaemitidopor la ONCE el díaanterior. El diario no
pusode su cosechaotrosdatosu otrasopinionescríticascon la editorial.

El mismo día 10, en una columna titulada “Lucha por el poder en
Telecinco””8, se vertíandiversoscomentadossobre la crisis internade la cadena.
Algunos de ellos eran tambiéncríticos con Anaya, pero todos eran ciertos y

contrastables.En muchoscasos,másquecomentarioseranunadescripciónde hechos
anteriores.Por ejemplo,el articulo recuerdaque la editorial, medianteun anuncio
en prensa,hizo pública unacrisis que hastaentonceshabíapermanecidooculta. Y,
efectivamente,esteanuncio,comovimosen el segundocapítulo, fue publicadopor
Anaya el 4 de enero, y fue el causantede que la crisis fueraconocidapor la opinión
pública. El artículo también se referíaa que el presidentede Anaya apeló al
Gobiernoparaintentarimponersustesis. Lo cual tambiénsecienoy tenemosbuena

pruebade ello en su reaccióntrasconocerel pactoque suscribieronBerlusconi y

256FranciscoUMBRAL, Diccionario de Literatura, Barcelona, Planeta, 1995, pp.198-199.

SAINZ DE LOS TERREROS, ‘La OEE acusa a Anaya de boicotearla salidade Telecinco’, ¡1
Indenendiente,10.1.1990.

258”Lucha por el poder en telecinco’, B.I.l.í~.~i~nt¿, 10.1.1990.
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Duránen el palco del estadiode fútbol del Milán”9. Suspalabrasfueron: “Esto lo
va a saberel vicealtísimo~2W,en referenciaal entoncesvicepresidentedel Gobierno,
Alfonso Guerra.

La última crítica a Anaya en esacolumnadel día 10 se referíaa su radical

cambiode opinión al hablar de Berlusconi, “de quien hacemesesdijo el propio

SánchezRuipérezqueerael únicoempresarioeuropeocapazde hacerenEspafiauna
televisióncomercial,interesantey rentable”~’. Y, en efecto, la opinión de Sánchez
Ruipérez sobre Berlusconi cambió drásticamente,según las declaracionesque
encontramosdel primero en distintos medios.Abc, por ejemplo, reprodujo las

palabrasqueSánchezRuipérezle dedicóal magnateitalianoel díade la presentación
en sociedaddel canal, en mayode 1989: ‘Berlusconiaportala seriedad,el rigor y
la experienciade quienha sabidohacerla mejor y más exitosade las televisiones

europeas”~. Diaz Herrera y Galiacho reproducen también declaracionesdel
presidentede Anaya en las que ésteensalzabaa Berlusconi. Entre ellas estánlas
realizadasen Milán cuandose hizo el primer repartode poderentreBerlusconiy

Anaya: “[Tu televisión]eslo másinnovadorque se estáhaciendoen op2~.
El 13 deenerofue el primerdíaen queEl Independiente,desmarcéndosedel

restode los diarios,utilizó paratitular unainformaciónclaramentefavorablea Tele

5. No esquecon su titular tergiversarala realidad, sino simplementeque eligió un
temaque dabaunavisión másoptimistadel futuro de la cadena.Algunos diarios,
comoDiario ¡6 y La Gaceta,titularon refiriéndosea la preocupacióndel Gobierno

por la crisis de Tele 5. Otros, insistíanen el conflicto:

259Cap.I, p.28.

HERRERAY TIJERAS, 11 g¡~ £IJ~L
1 p. SSS.

261’Lucha por el poder en telecinco’, ¡IJ.gg~njj~~~j, 10.1.1990.
26½osarioGARCíA 00MB!, ‘Diferencias políticasy de programaciónenfrentan a los socios de

‘Tele-Guerra’, A~, 6.1.1990.

263L1AZ HERRERA y GALIACEO, Li.¡~LyJL~¡¡~ñ1i, p.4Ol.
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‘Los representantesde Anaya acudiránal Consejo de Tele 5”2M (El

Periódico).
“Anaya, cero;Berlusconi,ONCE”’~(Abc).

Sin embargoEl Independiente tituló: “La cadenaTelecinco se propone

comenzaremisionesen pruebasdentro de quince dias”~t Peroen el texto no
encontramosnadaquedirectao indirectamentefavorecieralos interesesde la cadena.
La frasedel titular es, por supuesto,cierta, puesefectivamentela cadenaempezarla

su emisión en pruebasen quince días, incluso antes, ya que empezóel día 22.
Además,no erala primeravez que se decía;habla sidopublicadayadíasatráspor
éstey otrosmedios.Y estabaexpuestade formatotalmenteaséptica.Todoello, sin
duda,cooperabaala imparcialidaddel diario. AdemásenEl Independiente,debemos

insistir unavez más,sedistinguíaperfectamenteentreinformacióny opinión, y las
críticasy loselogiossehacíanen losespaciosreservadosparaello, sinenmascararlos
bajo una informaciónaparentementeobjetiva.

Al día siguiente,el 14 de enero,El Independientepublicó un artículotitulado

“Berlusconi, los ciegos, TVE y otras televisionesprivadas~IW. En él se dejaba
clara, unavez más,la neutralidadde estediario y sedisipabacualquiersospechade
quela informacióndel díaanteriorfueraa suponerun cambioen su rumbo. En este
artículo no sólo no favorecíaa la ONCE, sino que secriticabaabiertamentea su

aliado,Berlusconi,y ensalzabaa la competencia,Amena3. De Berlusconirecordaba
que“sus primerospasos,al igual queen Italia y enFrancia,hanestadoenvueltosen

Y de Ame
la polémxca”2~. na 3, que “es, sin duda, la empresapioneraen nuestro
país, ya que fue la primeraen reclamarla televisiónprivaday seráigualmentela

254Los representantesde Anaya acudirán al Consejo de Tele 5 ILRi¡i~4i~L 13.1.1990.

265’Anaya, cero; Berlusconi, ORCE’, Ab~ 13.1.2990.

cadenaTelecinco se propone comenzaremisiones en pruebasdentro de quincedías’ U.
Independiente, 13.1.1990.

SAIRZ DE LOS TERREROS, ‘Berlusconá, los ciegos, TVE y otras televisiones privadas’, II.
Indetendiente,14.1.1990.

2681b1de¡.
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primera en hacerla realidad”2~. Es significativo también que a la ONCE la
denominaballanamente “los ciegos”, incluso en el titular. Sólo defendíaa la
organizaciónde Miguel Durán cuando decía de ella que todo el conflicto le
sorprendióen medio y quelos dosauténticoscontrincanteseranAnaya y Berlusconí.

Perootrosdiarioshandescritotambiénla situaciónentérminosparecidos,por lo que

no pareceunadeformacióninteresadade El Independiente.
El 15 de enero,el díaenquetodala prensahablabade la reunióndel consejo

de administraciónde Tele 5 en la que se iba a ratificar a Miguel Durán como

presidente,El Independientefue el diario queofrecióunavisiónmáscompletay más

alejadade interesespolíticosy empresariales,conunainformaciónquededicabaun
amplio espacioa la opiniónde Anaya. Paraempezar,reproducíala definición que
hacían fguentes de Anaya de la programación de la futura cadena: “una

birria...apenaslos restosde programasque el italiano no quiereparasusemisoras
en Italia y Francia”270.Aunque la noticia empezabadiciendoquecon las 150.000
horas de producción enlatadaque tenían la empresasde Berlusconi en Espalía

dedicadasa la distribución de programastelevisivosse garantizabael inicio de
emisionesde Tele 5, luegodescalificabaesaprogramación,conlo quemásqueuna

garantía positiva de estabilidad, El Independiente expresabaun peligro de
programaciónmediocre.

En otra informacióndel mismodía, El Independientecriticabaabiertamente
al socioitaliano de la ONCE:

Merced a un decreto ley emanadodel Gobierno y conocidocouo ‘decreto Berlusconi’, en los
tiempos en los que su íntimo amigo el socialistaCraxi era el presidentedel Consejo de Ministros,
Berlusconi tiene el campo libre en sus televisionesde difusión nacional, que, precisamentepor
alcanzar a todo el territorio italiano, deberían ser clandestinas en cuanto contrarias a la
ley. 271

269lbidem.

SAINZ OB LOS TERREROS, ‘Telecincodispone de 150.000 horas‘enlatadas’de programación’,
El Independiente,15.14990,

‘En Italia posee tres cadenasde televisión que no le han dado prestigio, pero sí
mucho dinero’, El Independiente,15.1.1990.
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Tambiénenestasegundanoticia del día 15 se definíala programaciónde las

televisionesde Berlusconi en el tono másdespectivoque hemosencontradoen la
prensade eseperíodo:

sus emisorasson gigantescos‘contenedores’de publicidaden los que, de vez en cuando,
aparecenlos fotogramasde un filme, o las piernas de una sefiorita dando saltospor el estudio,

272
o los gritos histéricosde cómicos sin gracia.

VILS.2. La Vanguardia.

En La Vanguardia tampocoencontramosmuestrasde condicionamientos
empresarialesal hablarde Tele 5 o decualquierotrocanal. Ni siquieradel canalen
el que estediario participaba,Amena3. Tampocoencontramoscondicionamientos

de otro tipo, como los políticos que, aunqueligeramente,aparecíanen Abc. La
Vanguardia,aunquetambiénpuedaconsiderarseun diarioconservador,nuncacriticó
al PSOEpor el retrasoen la llegadade las televisionesprivadas,ni por el resultado
de la adjudicación.Bienesverdadqueal serél unode los beneficiadosparecelógica
estaactitud. Y tampococriticó aspectoscomoel erotismo,tancriticadosporAbc y

El Mundo.
Un ejemplode la moderaciónde La Vanguardia lo tenemosen lo publicado

por la prensaen generalel 5 de enero. Esedíael restode los diarios, segúnvimos
en el segundocapítulo,publicarontitularesclaramentepolémicos,talescomo:

• - “Guerraabiertaentre los sociosde Tele 5 por el control del canal” (El

272Ibidem.
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Periódico).273
“Anaya acusaa su socio en Tele 5 Berlusconi de abusode podery le

emplaza a rectificar en público”. (El País).’74

“Anaya declarala “guerraabierta” al magnate italiano Silvio Berlusconi”

(Diario ¡~275

“GuerraabiertaentreAnayay Berlusconien Telecinco” (La Gaceta).’76

Sin embargoLa Vanguardia tituló: “Anaya critica a susocioen la televisión
privada””’. En vez de “guerraabierta” o de acusacionesLa Vanguardia hablaba
de crítica. Lo mismoocurrióal díasiguientecuandola prensahablóde la posibilidad
de que Tele 5 no empezaraa emitir en el piazo previsto. Algún medio, comoEl

Periódico, llegaba incluso a citar la posibilidad de que el Gobierno retirara la
concesióna la cadena178.La Vanguardiaen cambio, no hablóni muchomenosde
retiradade licenciasinode unasimplepreocupacióndel Gobierno:“El Gobiernoestá

preocupadopor la crisisde Tele 5”279•

Este mismo tono se mantendríaa lo largo de todo el períodoestudiadoy
afectaríatantoa las críticascomoa los comentariosfavorables.Un claroejemplo,
lo tenemosen el día de la inauguraciónde la cadena.Mientras todos los diarios
publicarontitularesclaramenteoptimistassobrela cadena¶talescomo:

273Redaccián, “Guerra abierta entre los socios de Tele 5 por el control del canal’, U.
Pen~ódico, 5.1.1990.

274lnmaculadaG. NARDONES, ‘Anaya acusa a su socio en Telecinco Berlusconide abuso de poder

y le einplaza a rectificar en público’, U.Ii.ÍtJ.1.1990.

275’Anaya declara la ‘guerra abierta’ al magnate italiano Silvio Berlusconi’, fliirILlI,
5.1.1990.

276’Guerra abierta entre Anaya y Berlusconi en Telecinco’, LU¡cci, 5.1.1990.

277Efe, ‘‘Anaya critica a su socio en la televisión privada, Li..~¡~&u, 5.1.1990.

278Cap.II, p.70.

279FranciscoJ. LOPEZ, Lj~ng~a¡~ij, 6.1.1990.

280Cap II, pp.92-93
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- “La grannochede Tele-5” (Abc).

“Comienzael desfile de las estrellasde Berlusconi” (Diario 16).

“Numerososartistas internacionalesen la inauguraciónde Tele-Y’ (El
País).

“Tele-5 arrancahoy con un gran “show”, buen cine y boxeo” <El

Periódico).

La Vanguardia tituló con un aséptico: “Tele 5 estrenaesta noche su
programaciónregular”’81.

TambiénLa Vanguardia reflejó en ocasiones,como no podíaser de otra

forma, situacionespolémicas.Durantela crisis accionarialde Tele 5 fue el primer
diario en informar sobrenumerososcambiosde sociosen la cadena.Sin embargo

siempremantuvoun tono alejadode todapolémica.Veamosel siguienteejemplo,ya
visto al estudiaral Grupo Z, en el que La Vanguardia no utilizó una información

negativaparaTele5 en contrade unacadenaqueentonceseracompetenciade la de
su grupo:

Huelgade los periodistasitalianoscontralos ‘trusts’. La polémicasobrela intervención
de los grandesgrupos económicosen la prensase recrudecióla semanapasadacon el nombramiento
de Silvio Berlusconien la direccióndel grupo Mondadori, el primero en prensaescritay editorial

del país282.

281La Vancuardía, 3.3.1990.

282Braulio CALLEJA, ‘Huelga de periodistas italianos contra los trusts’, LL1¡naiar~iÁ
30.1.1990.
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CONCLUSIONES



Un vez visto lo publicadopor los mediosen 1990 y en los últimos mesesy
la valoración que hemos hecho de esos medios, se pueden obteneralgunas

conclusiones,en relaciónconla imagenquehanofrecidolos diarios de la televisión
privada,y en concretode Tele 5, y en relacióntambiénconlos motivos, no siempre

periodísticos,que hanmovidoa los diarios a informar u opinar de unadeterminada
manera.

1.- La primera conclusión que obtendríamos es que los medios en Leneral
aco2ieronconentusiasmola llenadade la televisiónprivaday en concretode Tele
5 como su máximo -y casi podríamos decir que primer- exponente.Tele 5 fue la

primerade las televisionesprivadasen el sentidode que la anterioren aparecer,
Antena 3 TV~ no satisfizolas expectativasquela sociedady laprensa,comoportavoz
de ésta, teníanpuestasen la llegadade estosnuevoscanales.Como vimos en el

segundocapítulo, Amena 3 TV ofreció en suscomienzosunaprogramacióngris,
carentede colorido. Tele 5 fue todo lo contrario. El interésque su programación
despertóen la prensaseapreciédesdemuchoantesde su inicio, inclusodesdeantes

de su presentaciónoficial, ya quelos mediosen los primerosdíasde 1990se hacían
eco de informacionesprocedentesdel extranjeroen lasquese ofrecíanlos primeros
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esbozosde lo que iba a ser la televisión al estilo Berlusconí.Esteestilo suponía
espectacularidad,diversión, frescura, atrevimiento. En definitiva, innovación; la
pruebatangiblede quepor fin habíallegadoalgonuevoen el panoramaaudiovisual.

Si bien luego la prensaecharíaen falta una televisiónmásinformativa, más
“seria” por llamarlade algunamanera,escuriosocomprobarcómoen los inicios de
la televisiónprivadaen Españalos diarios, salvo algunaexcepción,no destacaron

aquello que la sociedad,y ella misma, hablanestadodemandandodurantemás de
unadécada.Nos referimosa la libertadde expresión.La prensa,al igual que la

audiencia,quedódeslumbradaantela nuevaofertaqueirrumpíaenlas pantallas.Más
queunaconquistademocráticala llegadade los nuevoscanalesfue la conquistade
un nuevotipo de ocio, hechoparatodos, y hechoparaser disfrutadoen casa-“El
espectáculoen casa”, decíael primersloganpublicitario de Tele 5-. No sevaloré

tanto el quehubieraunaoferta informativa másplural, comoel que hubierauna
nuevaoferta de entretenimiento.

Apanede la buenaacogidaen general,hubo tambiénbuenaacogidapara
algunosprogramasconcretosde la cadena,segúnhemosvistoen el último capitulo.
Entreéstosestañanprincipalmente“VIP” y “Twin Peaks”.Perohubotambiéncasos

en los que la buenaacogidano fue consciente,o por lo menosno sepublicó de

forma expresa.Casosen los quelas virtudesde Tele5 pudieronno serreconocidas
comotales peroque salena luz a pocoque examinelo publicadoa lo largo de un

ano. Dentro de éstasestaríanlas innovacionestécnicasreferentesa programación-

programaciónhorizontal,alternativa,etc...-; a fichajes-actoresfamososmetidosa
presentadores-;a programasinfantiles, con unapotenciaciónde estosespacios;a

depones,conel rescatede algunosqueen esemomentono aparecíanen televisión-

boxeo, lucha libre-; a informativos, con la inclusión de la opinión; e incluso a

publicidadconla incorporaciónde nuevasestrategiasen la emisiónde bloquesy de
otras técnicaspublicitarias como patrocinios - recuérdeseel caso del “Cacao
maravillao”. Todasestas innovaciones,si bien luego pudieron desembocaren

defectos,se vivieron al principiocomounapequeñarevolución,comola puestaen
escenade una esquematelevisivo que por primeravez desplegabatodaslas armas
posiblesparahacerde unacadenaun productocomercialmentecompetitivo.
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2.- Todo lo anterior,todoel entusiasmomostradopor la prensaantela nueva

oferta lúdica, con todas las innovacionesque trajo, se desinfló rápidamentey
empezarona surgir las críticasa la programaciónconcretade Tele 5. No fue por

supuestoun procesocompuestopor dos etapasclaramentediferenciadas.Críticas
hubo tambiénal principio y rasgosde entusiasmohubo tambiénal final. Perosi
hubiera quedescribir una tendenciaen la prensa,ésta desdeluego sería la más

notoria.
Adviértasequehemosdichocríticasa la programación“concreta” de Tele5.

Esteadjetivotieneenestasegundaconclusiónunasignificaciónespecial,por cuanto
no fue lo criticado lo mismo queantesse habíaacogidoconentusiasmo.Se elogió
la llegadade unanuevatelevisiónen su conjunto,de un nuevoestilo y mástardese
criticaronaspectosconcretosde esatelevisión,de la programaciónde esatelevisión,

como su italianización, su escasez de información o la práctica de la
contraprograniacióno el mimetismo. Hubo, por supuesto,quien ante lo que él
considerabasucesióncontinua de aspectoscriticables, acabó descalificandoa la
cadenaen su conjunto,peroestofue la excepción.Tambiénhuboaspectos,comoel

erotismo o la saturaciónpublicitaria, en los que Tele 5 en su conjuntoadquirió
pronto malafamay empezóa sercriticado no un programaconcreto,sino el estilo

generalde la cadena.Sin embargoestascríticasno dejabande estardirigidascontra
unosrasgosconcretosde la programación.No secriticabael hechode la existencia
de la cadena,comoantesse habla elogiadoel hechomismo de su aparición, sino

sóloesosaspectosdeterminados.
Es importantedistinguir aquí tambiénque los elogios vinieron, a grandes

rasgos,antesde empezarla emisión, y las críticasdespués.Naturaimente,hubo

elogiostambiéndespués;perovuelve apodermarcarseuna tendenciade la prensa

en estecaso.Segúnesto, las críticas estaríanmásfundadasque la buenaacogida
desdeel momentoen que sebasabanen hechos,no en promesas.Aunque también
se pudo dar el hecho de que las criticas se vieran aumentadasal ver la prensa
defraudadassusexpectativas.
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3.- Las dos conclusionesanteriores hacen referenciaa la imagen que
reflejaron los mediosen generalde Tele 5. En esta terceravamosa hablar de k25
condicionantesqueafectarona los mediosa la hora reflejar esairnailen. A estos
condicionantesnoshemosreferido sobretodo en el séptimocapítulo, dondehemos
valoradounoaunolos distintosmedioso gruposeditores.Naturalmenteno sepuede
decirque todo lo dichopor todos los diariossobrela televisiónprivada,o sobreTele

Senconcreto,estuvieraexclusivamentecondicionadopor factoresextra-periodísticos,
aunqueéstos,en muchoscasostuvieron en efectounagran influencia.

Estosfactoresextraperiodísticosno afectarona todos los mediospor igual.
El grado de influencia que han tenido en los distintosmedios ha determinadoel
ordenenel queéstoshansidoestudiadosenla presenteinvestigación.Así de mayor

a menor, el ordenseríael siguiente:El Periódico, El País, Diario 16, El Mundo,
Abc, La Vanguardiay El Independiente.El máscondicionadoseríaEl Periódico y
el que menosEl Independiente.Aunque también hay una cualificación en los
condicionantes,pueséstosno sólodependende la intensidad.Así haycondicionantes
empresariales,que han afectadomucho, principalmente,y por este orden, a El
Periódico, El Paísy Diario 16; culturales,quehan afectadoa todos,perosobretodo

a El Mundo; y políticos, que no han tenido un gran peso, si bien se hanpodido
apreciar alguna vez en Abc y en El Mundo.

Dentro de los condicionantesextra-periodísticos el que más influyó fue el

empissauial. Hemosllamadoaquícondicionanteempresarialal que se da cuandoun
diario informa u opinade acuerdoa los interesesestratégicosde suempresaeditora,
normalmente integradaen un grupo y sobre todo recientementeen un grupo
multimedia.A estecondicionante,segúnvimos en la introduccióndel capítuloVII,
serefirió el presidentede la AudienciaNacional,ClementeAuger, enun debatedel
Instituto Internacionalde Prensaen octubrede estealío. Augerdijo quela crisisde

la prensaen nuestrosdías se ha agudizadocon lo que él llamó la comunicación
universal,quees“la necesidadde lasinstituciones,las empresas,los lobbysdepasar
informaciónen el sentidoqueles conviene”1.Paraservira los interesesestratégicos
de su empresalos mediosa vecessacrificanvalorespuramenteperiodísticos,como

1’Representantesde periódicosdebatensobreel autocontrolpara los mediosde comunicación’,
Elpais, 20.10.1995.
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el rigor, la imparcialidado la no intencionalidad,aunqueno siempreesnecesario.
Con una utilización adecuadade la agendasetring -delimitación de los temasque
interesany los queno2- los diarios hanpodidoservira susgruposeditoressin faltar,

aparentemente,a ningún valor periodístico.
La servidumbrede los diarios con sus gruposeditoresno siempreha sido

fácilmentedetectable.Unavecespor la sutilezaperiodísticaempleaday otraspor la

dificultad en determinarquién estárealmentedetrásdel grupoeditor. Estosgrupos,
con interesesdirectos o indirectosen la televisión privada, se han unido en los
accionariadosde las cadenasa otros gruposde comunicaciónextranjerosy a otras
empresasajenasal mundode la comunicación.Conello se habríadadopor un lado
un baile de socios,a vecespor medio de testaferros,en los accionariadosde cadenas
y diarios; y por otro, una presencia cada vez mayor de empresas no periodísticas en

grupos de comunicaciónespañoles.En esto, como en tantos otros campos,no

estaríamossino siguiendoel ejemploamericano,“donde las trescuartaspartesdel

capital de las tresgrandescadenasde televisión,ABC, CBSy NBC, sonpropiedad
de gruposbancarios”3.

El bailede sociosha llevadoaEspañaa ser,despuésdeItalia, el paíseuropeo
“que menostransparenciademuestraen relacióncon la propiedady funcionamiento
de los mediosde comunicación”4,segúnun informe encargadopor la Comisión
Europeay elaboradoporAlfonsoSánchezTaberneroy LoretoCorredoira,profesores

de las UniversidadesdelPaísVascoy ComplutensedeMadrid, respectivamente.Esta
falta de transparenciaseagrava,segúndicho informe, en los accionariadosde las

televisiones.

Hemos denominadocondicionantesc¡dnamkz los que hacen a la prensa

2dosé Luis NARTINEZ ALBERTOS, El lenguale neriodístico, Madrid, Paraninfo, 1989, pp. 229 y
SS.

3Alberto MONCADA, El nuevo noder informativo en Esnafia, Libertarias/ProdbutiSA., Madrid,
1991, p.22.

4José F, BEAUMONT, ‘Espaffa es uno de los mercados menos transparentesen medios
infonativos’, RL2iI¡, 21.5.1994. Vid, también A. SANCHEZ TABERNERO, Concentración de la
comunicación en Hurona: empresa comercial e interés núblico, Barcelona, Generalitat de Cataluifa,
1993.
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valorara la televisiónconcriteriosexclusivamenteculturales.Estecondicionanteha
llevado en muchasocasionesa los diarios a despreciarbuenaparte del objeto

estudiadoy a juzgara la televisión desdeuna posiciónculturalmenteelitista. Ya
dijimos en el séptimo capitulo, al hablar de la crítica televisiva en el diario El
Mundo, que las televisionesprivadasno nacieroncomo mediosde comunicación
preferentementeinformativoso culturales.RománGuberndecía,recordemos,que
la argumentaciónjurídica de las televisionesprivadas...

habría sido más justa sí en vez de homologarse ante la opinión pública a las empresas
periodísticas como canales de información para la sociedad, se hubiesen presentado leal y
honestamente, desde buen principio, como empresas homologables a las salas de cine, o de teatro
de vodevil, de circo o de music-hall y de cabaret.5

El reprochede Gubern es interesantepor cuantoadvierte claramentepor
primeravez que la televisión privadano constituyeun fenómenoexclusivamente
cultural o informativo. Sin embargova dirigido contraquienno lo merece.No hay
nadaquereprochara las cadenasprivadas,por lo menosa Tele 5, que sehomologó
desdeel principio con los cabaretsy los circos y no con la televisióninformativa.
Recordemoslas palabrasde Lazarov,un mesantesdel inicio de la emisión: “Tele-5
va ser unatelevisiónentretenida,desenfadaday de masas”6.Aquí no huboengaño.
Y sin embargo,buenapartede la virulenciamostradapor la críticade ciertosdiarios

haciaTele5 pudovenir, comoyahemosdicho, porqueesosdiariosno vieron en ese
canal cumplidas susexpectativasculturales.Peroeran unasexpectativasque los

propios diarios se habíancreado,no unaspromesasincumplidaspor partede la
cadena.

Hemos considerado,por último, condicionantespnIItin~s a los que han
llevadoaun diarioajuzgarel fenómenotelevisivo-consideradoenun sentidoamplio

queva desdela concesiónde licenciashastala crítica de programasconcretos-de

acuerdoa los interesesde un determinadopartido o ideología.

5xomán GflBERR, ‘Información y golosinas audiovisuales’, 1i.I¡i~.t&, 5.6.1990.

‘‘Valerio Lazarov: ‘Tele-5 va a ser una televisión entretenida, desenfadaday de
masas’, ¡jjjjj, 24.2.1990.
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Todo lo anterior está dicho, por supuesto,a grandesrasgos,puesno hay
prácticamenteningunode estoscondicionantesque se denen estadopuro. Todosse
dan más o menosmezcladosy ademásson variablesa lo largo del tiempo y en
función de los temassobre los que se informe u opine, de forma que lo que valía
paraun diario al hablarde un asuntopuedeno valeren otro momentoo al hablarde
otroasunto.

4.- Como corolario añadido a la tercera conclusión, cabe citar el
condicionanteempresarialno referido a un grupoeditorial en particular, sino a la

prensacomosector.En estecasolos diariosdefendieronaspectosqueles afectaban
a todos por igual y que procedíande todaslas cadenaspor igual. Nos referimosa
aspectosprincipalmentecomercialesen los que los diarios trataronde menoscabar

la imagendel mediotelevisivo, talescomola saturación,el zappingo la pérdidade

eficaciapublicitaria.Al hablarde estostemas,sehaapreciadoen la prensaunacierta
tendencia-conscienteo inconsciente,organizadao espontanea-a crearun frente
comúnante un nuevo sector como el de la televisiónprivadaqueamenazabasu
viabilidad económica.

5.- Otra conclusiónque partetambiénde los condicionantesempresarial y
político es que -al margende quehayanreflejadotal o cual imagende Tele5 o que
sehayanunido frenteal sectortelevisión-los gruposeditoresviven inmersosen una
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continuabatallaentreellos por defendersus intereses,con constantesalianzasy

rupturas.Más que una pugnaentreprensay televisión, lo que se da hoy en día es
la confrontaciónentregruposde comunicación.A lo largo de estainvestigación,y
sin contarlos que hanafectadodirectamentea Tele 5 -¿quéfue su crisisaccionarial
sino una gran confrontación entre grupos?- son innumerables los casos de

enfrentamientosentreempresaseditoras.
El primero de estoscasossería la prórrogasolicitadapor Canal Pías para

retrasarel inicio de susemisiones.FrenteaEl País, únicodiario que abiertamente
defendióla prórroga,se unieronvariosdiarios contrariospolíticamentea su línea

editorial comoAbc, El Mundo y Expansión, perotambiénotros, comoEl Periódico
y Diario 16, queno teníanuna líneapolítica enfrentadaa la de El País, sino unos
interesesempresarialesdistintos.

Losenfrentamientosde El Mundo conEl Paíshansido frecuentesy por muy
diversostemas.Inclusoporaquellosaparentementenimios queno encerrabanasuntos

políticos o empresarialesque les afectarandirectamente.Por ejemplo, cuandoel
Grupo Z estabanegociandosu entradaen Tele 5, enjulio de 1990, El Mundo dijo:
“Aunqueestasemanael diarioEl Paísha dadocasi segurala entradadel grupo Z en

Tele 5, fuentesde estacadenalo handesmentido”7.Con ello El Mundo poníade

manifiesto que Z no entrabaen Tele 5, pero, sobre todo, que El País se había
equivocado.

En muchoscasosel armaarrojadizade El Mundo contraEl Paísha sido la

afinidadde esteúltimo conel gobierno socialistay las ventajasque el Grupo Prisa
ha podidoobtenerde esaafinidad, una de las cualeshabríasido la obtenciónde la

licencia para Canal Plus y de su posterior prórroga. El País en algunaocasiónha
contestado:

Los 12 aflos largos que dura esta campafla de asia¡np~ al más puro estilo goebbelsiano,
no han logrado el principal propósito perseguido: desbancar a este periódico del puesto que
ostenta como el de mayor circulación e influencia en Espaóa, Tal vez ese fracaso explique no sólo
la multiplicación de los focos de lanzamientode esa lluvia ácida de desprestigio,sino también
la elevacióndel tono injurioso y el recursoa las más burdascalumnias e insultos.8

7J.B., ‘La ONCE entrará en Publiespafla’, II...tn~z 7.7.1990.

8’’Egin’ y ‘El Mundo’, unidos en la caupafla’, ILflhí, 24.5.1994, 9.12.
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En otros casos, el blanco de las críticas de El Mundo, y también de Abc, no
ha sido El País sino otros mediosde comunicaciónde la órbita del gobiernocomo
RiTE. Y en otros, el blanco han sido las televisiones autonómicas,
independientementedel signopolítico queéstastuvieran,debidoa la preferenciade
lo privadoante lo público de los diariosconservadores.

Unode los últimos episodiosde la confrontaciónentrelas empresaseditoras

ha sido el que hanmantenidoel Grupo Z y -una vez más- Prisa, a propósitodel
recienteacuerdode colaboraciónentreTelefónica y Canal Pías paraexplotar una

empresade televisión por cable. Frentea las acusacionesde Z de ser un grupo
favorecidoporel Gobierno,Prisa contestócon diversosargumentosque tratabande

rebatir el fondo de lo dicho por el grupo de Asensio. Perohubo uno de estos
argumentosque resultaespecialmenteinteresanteparael temaque nosocupa,pues

no hablabadel fondo, sinode la forma en que la televisióny los diariosde Zhablan
hecho los reproches a Prisa. Esta forma coincide con lo expuesto en esta

investigacióna propósito del Grupo Z: “Antena 3 Televisión (...) ha empleadola
fórmula inédita de emitir un editorial escrito sobre su pantalla, que luego
reprodujeron,bajoconsigna,los otros mediosdel grupo Asensio”9.

No entodaslas pugnasentreempresasde comunicaciónloscontendienteshan

estadosiempreen el mismo bando. Decíamosantesqueestapugnaestabasujetaa
continuasalianzasy rupturas.Y así pareceser, puessi en julio de esteaño, como

acabamosde ver, seenfrentabanlos gruposdeAsensioy Polanco,unosmesesantes
amboseranaliados,junto a JavierGodóy MarioConde,en lo queJiménezLosantos
en Abc llamó “Pactode los editores”. Enestepacto,decíael columnistaen octubre
de 1994:

se decidió actuarde forma conjunta y contundentepara impedir, mediante la acción
partidista de los medios de comunicación controlados por los cuatro, que Aznar ganara las
elecciones, o lo que es lo mismo: que Felipe González las perdiera y se viniera abajo el tinglado
felipista, del qne estos personajes eran beneficiarios significativos.

9’La batalla del cable’, El País, 30.7.1995, pS.

10Federico JIMBIEZ LOSANTOS, La ‘Conjura de Santillana’’, Ah~. 7.10.1994.
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La confrontaciónparecehaberserecrudecidoen los últimostiempos.Siempre
ha habido competenciaentremediosde comunicación,como la ha habido entre
empresasdecualquierotrosector.Perohastahacepocoesacompetenciase mantenía
dentrode unoslimites de juego limpio, lo que no pareceque ocurraahora.Esaes
al menosla opinión de El País, el medio másatacadoen estabatallade medios:

La pugna de los medios de comunicaciónpor aumentar las tiradas y las audienciase
incrementar la influencia social suele respetar los códigos deontológicos básicos de la profesión.
En Espada algunos de los procedimientos utilizados durante los últimos tiempos con ese propósito
están desbordando las fronteras no sólo del juego limpio, sino de la simple convivencia. Esta
especie de odiosa guerra entre medios periodísticos es, además, objeto de una peligrosa
instrumentaciónpolítico-partidista.11

6.- Segúnsepuedededucirde lascinco conclusionesanteriores,w~sLLun¡rn
los amposde comunicacióntenderáncadavez mása influir en los medios que

~nlwkn.Parano perderpoder, seenfrentaráncadavez másentresi y cadavez
tendránmenosreparoen aparcarel juegolimpio. Suparcelade poderserácadavez

mayor a medidaque vayancontrolandonuevastelevisioneslocales,por cable,por
satélitey públicas quepuedanser privatizadas. La dependenciade estos grupos
respectoa lospoderespúblicosy losgrandeslobbieseconómicosinternacionalesserá

cadavez mayor.
Recientementesin embargo,hansurgidoiniciativas queintentanlimitar esta

dependencia.En EspaIla, por ejemplo, se handadopasospara crearun Consejo

Superiorde Comunicación,similar a los queexistenen Franciao Inglaterra,cuyas
funciones serían las de vigilar la propiedady funcionamientode los mediosde

comunicación.Fuerade nuestropaís,el Consejode Europaaprobóenjulio de 1993
el Código Europeode Deontología,uno de cuyosprincipios dice claramenteque:

1181 País, 24.5.1994.
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“Los periodistasno estaránen connivenciacon los poderespúblicos o con los
“12

sectoreseconómicos
En el casode las televisionesprivadas,hemosvisto cómotenerun periódico

detrásha sidodeterminantea la hora de tenerunabuenaimagenen prensa.En este

sentidopuedeno sercasualque Tele 5, la únicade las trescadenasprivadasque no
ha contadocon el apoyode un diario, haya sido también la peor tratadapor la

crítica. En el pasado,como se recordará,estacadenaintentó contar el apoyode
algúngrupo editorial. Primerofue conAnaya, quien ya pensabaen lanzarEl Sol
antesde abandonarla televisión. Luegolo intentócon El Independientey en más de

unaocasiónconel GrupoZ. Quizásu situacióncambiesi, comosevieneanunciando

a lo largo del último año, otro importantegrupo periodísticoespañol,el Grupo
Correo, acabauniéndosea la cadena.Aunque estaposibilidadhay que tomarlacon

cautelapues en los últimos tiempos han sido varios los grupos, españolesy

extranjeros,que hanmanifestadosu interéspor incorporarseal accionariadode Tele
5 sin que ningunopor el momentohayaacabadoentrando.

Madrid, diciembre1995.

12José E. BEAUMONT, ‘El Consejo de Europa aprueba un código de ética periodística’, U.Iiii
2.7.1993.
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