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Introducción 

 
En un comienzo, la televisión fue un aparato en blanco y negro que llegó a los hogares 

para convertirse en el centro de miradas. Más adelante, este aparato tomó diferentes 

formas y obtuvo colores y estilos hasta llegar a ser lo que ahora se conoce.  Actualmente, 

la televisión ha alcanzado una gran difusión y es usado por una cantidad muy significativa 

y grande de personas quienes satisfacen necesidades de entretenimiento e información.  

La televisión, en sí misma, es comprendida como un sistema de distribución 
audiovisual, preferentemente doméstico, en el que coexisten diversos dialectos 
audiovisuales, mensajes heterogéneos y cuya especificidad intrínseca, la constituye 
el directo, esa especificidad entre emisión y recepción del programa (Rincón, 2001, 
p. 14).  

 

Es así que con las diferentes ofertas de programación, el televidente tiene el poder de 

decidir qué incluir o excluir con respecto a los aspectos relevantes de la vida pública.  Y 

por otro lado, los medios en general y la televisión en particular, selecciona lo que se va a 

transmitir en función al grado de atención que despertará y del impacto que generará 

entre el público y sus anunciantes. 

Martínez Pardo (1978) afirma que “la única forma de entender la televisión es poniéndola 

en relación con la sociedad y con el televidente. Esta relación se concretiza en los 

contenidos” (p.30). Con esto se puede concluir entonces que el proceso de recepción es 

vulnerable al cambio dependiendo de las situaciones sociales en las que se realiza, 

entonces, ¿qué pasa si el contexto social está en crisis? Con esto se presenta una 

inevitable relación socio - política dentro de la programación televisiva y dentro de lo que 

el espectador puede llegar a percibir.  

Entre 1980 y el año 2000, en la realidad peruana, reinaba el desorden y el caos producto 

del enfrentamiento social más intenso que haya vivido el Perú contemporáneo: La Guerra 

contra el Terrorismo. 

La pregunta problema que se plantea en el presente Proyecto de Graduación (PG) es 
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que si la programación televisiva se vio afectada por el contexto socio político que vivió el 

Perú entre 1980 y el año 2000. Siendo todas aquellas implicancias y atenuantes del 

terrorismo las que llevarían a una modificación en, específicamente, las estrategias de 

dirección y producción. También se plantea si es que la población percibió este contexto 

al momento de consumir televisión y cuál sería el impacto y la dimensión de este medio 

en ellos.  

Es por eso que el presente proyecto tiene como objeto de estudio la televisión peruana 

desde 1980 hasta el año 2000, veinte años en que se vivió una intensa guerra social 

liderada por el Partido Comunista Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario 

Tupac Amaru (MRTA) y el Estado.  

El Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Ensayo porque a partir del 

conocimiento de la bibliografía y la documentación actual sobre el tema, se establecerá 

una mirada propia que incluirá aportes originales y opiniones significativas. La línea 

temática es de Medios y estrategias de comunicación debido a que se le dará énfasis al 

estudio de las herramientas utilizadas tanto del director como del productor. 

El objetivo principal es estudiar el conjunto de estrategias de dirección y producción 

utilizadas en el ámbito televisivo de aquel entonces, además de identificar el impacto y la 

dimensión del consumo de este medio en la población. De aquí se despegan algunos 

objetivos específicos que tienen como propósito analizar la relación socio-política dentro 

de la programación televisiva y determinar si hubo factores o implicancias que llevasen a 

los contenidos televisivos a verse influenciados por el terrorismo; asimismo, relevar las 

diferentes experiencias de distintos profesionales en el ámbito televisivo. 

Este PG aborda la generalidad televisiva durante toda la época del terrorismo y a la vez 

busca establecer la relación no sólo con el contexto si no también con el impacto que 

tuvo en la población. Es por esto que se considera al Proyecto un buen aporte al estudio 

de los medios de comunicación masivos con relación al contexto socio-político, 
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apoyándose en las referencias bibliográficas y en el relevamiento de una serie de 

entrevistas y encuestas que se realizarán. Se considera también que el aporte se ve 

reflejado en tomar en cuenta dos variables diferentes (emisor y receptor) ya que por un 

lado se evaluará a personas con experiencia laboral en el ámbito televisivo y por el otro a 

televidentes activos en esa época.  

Para esta realización se considera necesaria la revisión del material de las diversas 

materias cursadas durante toda la carrera y se encontró una relación muy estrecha con la 

materia Taller de Creación II, donde la finalidad fue preparar al estudiante para el manejo 

de las técnicas y el lenguaje propio del mundo de la televisión, con el objetivo de que se 

domine los conocimientos teóricos, diferentes formatos y que se experimente el trabajo 

en un estudio de televisión a partir de la creación y producción de un proyecto 

audiovisual.  

En el primer capítulo se abordarán conceptos importantes para el desarrollo del presente 

Proyecto, empezando por la definición del terrorismo y seguido por el terrorismo en 

América Latina, Guerra de guerrillas, Guerrilla urbana y terrorismo en el Perú. Todo esto 

para dar pie a la explicación de los grupos armados peruanos quienes fueron los autores 

principales de la crisis social de 1980 hasta el 2000. De aquí se desprenden tres 

subcapítulos, en los dos primeros se hablará de una manera más específica de estos 

grupos armados, definiéndolos y nombrando los atentados de mayor magnitud que 

realizaron; estos son: El Partido Comunista Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). El último subcapítulo se titula Efectos en la 

población e incluye investigaciones de archivo sobre las secuelas que estos guerrilleros 

dejaron. Este subcapítulo se divide en dos partes: una en donde se habla sobre los 

efectos que hubo durante el conflicto armado y cómo se vio afectado el modo de vida de 

las personas, y el otro sobre los efectos después del conflicto. 

En el segundo capitulo, se presentará un breve informe sobre el contexto social que Perú 
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estuvo atravesando en dicha época, partiendo con dos subcapítulos en donde se hablará 

sobre la parte económica y la parte política. En el primer subcapítulo se plasmará la 

realidad peruana a nivel de la economía, ya que se vivió, junto con el terrorismo, la mayor 

inflación de toda la historia peruana que llegó, en una oportunidad, a más del 2000%. En 

el segundo subcapítulo se tocará el tema de la crisis política que incluirá temas de 

corrupción y las medidas extremas que fueron tomadas por parte del Gobierno. 

Por otro lado, el tercer capítulo, tiene como contenido la estructuración de un programa 

de televisión, estudiado desde la parte técnica y abarcando conceptos necesarios para la 

creación de uno. Aquí se presentarán tres subcapítulos en donde se dividen estas 

concepciones. El primero tiene como título La programación ya que se tratará de explicar 

qué es una programación para un canal y cuál es su importancia. Además de ver quién 

es el encargado de su realización, cuáles son sus responsabilidades y deberes. En el 

segundo subcapítulo se analizarán los Tipos de grilla y la manera en el que se realiza el 

proceso de construcción de la misma; en el tercero, la tanda horaria, se explicará cómo 

se dividen los horarios y qué factores se deben tener en cuenta a la hora de elegir el 

programa que irá al aire. Por último se definirán los roles de producción y dirección dentro 

del ambiente televisivo.   

El cuarto capítulo presentará las principales producciones televisivas peruanas que a 

pesar del contexto en el que se desarrollaron lograron tener un éxito rotundo, incluso, 

éxito internacional en el caso de uno. Se hará un análisis técnico que incluirá las 

herramientas utilizadas para este despliegue. Los subcapítulos a presentarse en este 

capítulo son cuatro y son los programas que mayor éxito alcanzaron, por consiguiente se 

hará un análisis específico para cada caso. Estos son: Trampolín a la fama, programa 

concurso que se transmitió durante casi veintinueve años; Nubeluz, programa infantil que 

logró un éxito internacional llegando a transmitirse en más de tres continentes; Risas y 

Salsas, que fue un programa humorístico líder durante muchos años en el prime time en 

donde nacieron varias de las estrellas que hasta ahora siguen presente en la pantalla 
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chica, y en el último subcapítulo se mencionarán algunas telenovelas tales como Luz 

Marina, Isabela mujer enamorada, Gorrión, Carmín, entre otras.  

Los dos últimos capítulos se desarrollarán en base a la metodología utilizada. En el 

penúltimo capítulo, se presentará lo relevado en una serie de entrevistas que se le hará a 

personas con experiencia en el ámbito televisivo. El propósito de este trabajo de campo 

es investigar cuáles fueron las estrategias que se llevaron a cabo para la producción de 

los programas antes mencionados, asimismo averiguar la magnitud en el que el contexto 

social influyó a la creación de los mismos. Y en el último capítulo se analizará una serie 

de encuestas para medir y tratar de identificar el impacto y la dimensión del consumo 

televisivo en la población. La encuesta será realizada a personas que hayan radicado en 

Perú entre los años que abarca el proyecto (1980 y el 2000) y que hayan tenido una 

relación activa como televidentes de los programas peruanos antes mencionados. La 

muestra estará dividida por rangos de edad, sexo y nivel de instrucción actual. Además 

de separar los subcapítulos por hábitos de consumo, preferencias y percepciones a nivel 

personales y familiares.  

En cuanto a los antecedentes académicos de Proyectos de Graduación que servirán de 

soporte a este como apoyo teórico se destacan: 

El PG titulado La Violencia en los Medios de Comunicación, realizado por Kalbermatter, 

Roy (2009) donde se apunta a realizar conciencia de la violencia que se esconde en el 

consumo audiovisual y de qué forma afecta, sobre todo, la conducta de los niños. 

El Proyecto La televisión, medio idóneo para la publicidad escrito por Ruiz Fajardo, D.M 

(2010) presenta un ensayo donde se expone un estudio sobre la televisión como medio 

que se ha instalado en los hogares y de qué manera este se ha convertido en lugar de 

credibilidad para realizar la publicidad de los productos que ofrecen las empresas. 

Giardino (2010) con su Proyecto titulado Cómo realizar un programa de televisión, sobre 

un programa de entretenimiento interactivo a partir de Internet, se propone la posibilidad 
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de crear en el género de entretenimiento de televisión un nuevo método de interacción 

del usuario con la pantalla, a partir de Internet. También realiza un profunda investigación 

teórica de cada tema y un análisis desde el punto de vista de un Diseñador de Imagen y 

Sonido. 

También se puede mencionar La influencia de los nuevos medios y herramientas de 

comunicación en la comunicación política escrito por Clementina Botheatoz (2011) en el 

cual realiza un ensayo sobre las nuevas formas de comunicar que se están 

implementando en la campañas electorales actuales, analizando sobre cómo los nuevos 

medios y herramientas de comunicación impacta en dichas campañas y qué cambios 

produce sobre la opinión pública y la percepción que generan los perfiles de los 

candidatos políticos en los usuarios. 

Tardito (2011) con su Proyecto de Grado Diseño de una carpeta de proyecto integral de 

producción, plantea el diseño de una carpeta de proyecto integral para la concreción 

futura de un cortometraje de 23 minutos. En este trabajo se involucran, desde la instancia 

que contempla la gestación de una idea y su respectiva evolución hasta la pre-

producción, la producción en sí y la post-producción. 

Mata Ureña (2012) propone en su proyecto Telerrealidad alturista, cuando la TV educa y 

entretiene, la creación de un formato de reality show capaz de entretener e informar el 

cual estará enfocado en una problemática social y/o ecológica capaz de concientizar y 

brindar soluciones frente a un tema propuesto. Para llegar a esto el autor aborda temas 

necesarios para la creación como los diferentes formatos, la audiencia, programación, 

entre otras cosas. 

El PG titulado Los niños y la Tv, realizado por Benites Panchi, Valeria (2012) donde 

realiza una investigación sobre la relación de los niños de entre 6 a 10 años con la 

televisión, teniendo como propósito la creación de un plan para un nuevo micro televisivo 

infantil sobre la construcción de arquitectural y monumentos históricos de las provincias 
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de la Argentina. 

El PG titulado La Guerra de Malvinas y sus imágenes, realizado por Rizzo, Stefania 

(2013) que estudia el valor de la fotografía de prensa como modo de documentación y 

registro en la formulación de imaginarios sociales que tiene como fin demostrar que la 

fotografía de prensa sobre la Guerra de las Malvinas no transmitió la información correcta 

ya que fue influenciada por el poder de los medios de comunicación. 

El PG titulado La programación en la TV Argentina, realizado por Sarna, Selene (2014) 

donde se presenta un análisis de las variaciones que fue sufriendo la televisión, teniendo 

en cuenta el diseño de la programación de los canales, las formas de producción de los 

programas, las tendencias de los espectadores y la influencia de los nuevos medios que 

están surgiendo. Además se presenta una investigación sobre el desarrollo de la historia 

en la televisión Argentina desde sus inicios hasta la actualidad. 

Por otra parte incluido en el Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño de 

Comunicación (Ensayos) se encuentra La producción televisiva. Retos del diseñador 

audiovisual escrito por Sepich, J (2006) donde plantea diferentes problemáticas que 

surgen en la producción de televisión de argentina, específicamente de aire, y propone 

posibles soluciones a tomar por los profesionales del área. 
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Capítulo 1: El terrorismo y sus efectos en la población 

 
La época del terrorismo peruano es la etapa más sangrienta en la historia del Perú 

moderno, caracterizada por el desarrollo de un conflicto social que dejó graves secuelas 

en la población. Esta época no sólo estuvo marcada por una serie de asesinatos y 

ataques terroristas, sino por la inflación más grande que se vivió en el Perú hasta el día 

de hoy. Las profundas diferencias sociales y culturales entre los mismos peruanos 

hicieron que las víctimas fueran los más débiles y marginados.  

El concepto terrorismo se puede situar en el periodo de la Revolución Francesa, y es ahí 

donde nace el primer uso de este término, tal como lo dice Pablo Ruiz-Tagle (2003).  

Terrorismo se relaciona con la descalificación de las consecuencias violentas que 
produce la Revolución Francesa y como asociado a una forma particular de 
organizar al Estado. Durante el siglo XIX el significado de la palabra terrorismo 
cambió desde su significado original asociado al régimen del terror en Francia e 
incluye la actuación de toda clase de grupos que buscan promover su causa 
política, religiosa o social por medios violentos (p.96).  

 

Más adelante se crean otras concepciones pero la que aporta Laqueur confirma que la 

definición de terrorismo está ligada netamente al tiempo, al contexto, a los antecedentes 

y los aspectos que más influyen en la actividad del organismo que lo define. “No es 

únicamente un método, implica también una tendencia a la violencia que puede 

encontrarse más en unas épocas que en otras, y que arraiga con mayor profundidad en 

unas civilizaciones que en otras” (2003, p.9). 

Por otro lado, existe una noción importante de incluir: La Guerra de Guerrillas; 

centrándose sobre todo en América Latina. Demélas (2007) sostiene que esta forma de 

guerra apareció a comienzos del siglo 19 y lo hombres que participaron en su invención 

fueron en su mayoría habitantes de los valles, mestizos e indios. El ideólogo y 

comandante de la Revolución Cubana, Ernesto “Che” Guevara (1960), considera que la 

Revolución Cubana realizó tres aportaciones fundamentales a la mecánica de los 

movimientos revolucionarios en América, que son: Las fuerzas populares pueden ganar 
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una guerra contra el ejército; no siempre hay que esperar a que se den todas las 

condiciones para la revolución: el foco insurreccional puede crearlas y en la América 

subdesarrollada el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo. 

Además, este mismo autor explica que la Guerra de guerrillas tendría diversas 

características y facetas aún cuando exista siempre la misma voluntad de liberación 

puesto que esta guerra responde a una determinada serie de leyes científicas, y quien 

quiera que vaya contra ellas, iría a la derrota.  

Muerde y huye, espera, acecha, vuelve a morder y a huir y así sucesivamente, sin 
dar descanso al enemigo. Hay en todo esto, al parecer, una actitud negativa; esa 
actitud de reiterada, de no dar combates, frontales, sin embargo, todo es 
consecuente con la estrategia general de la guerra de guerrillas, que es igual en su 
fin último a la de una guerra cualquiera: lograr el triunfo, aniquilar al enemigo. 
(Guevara, 1960, p.11).  

 

La Guerrilla Urbana, por otro lado, es un tipo específico de tácticas de guerrilla que 

apareció en la segunda mitad del siglo XX y como su mismo nombre lo indica, se 

caracteriza por desarrollarse en un ambiente netamente urbano como parte de su 

estrategia.  

“Nacen como un intento de ofrecer una alternativa revolucionaria y se elaboran a la par 

que se realizan las primeras experiencias de la lucha armada urbana”. (Úbeda-Portugués, 

2010, p. 224). Este mismo autor sostiene que la Guerrilla urbana emplea medidas de 

violencia similares a las del terrorismo tales como los secuestros, asesinatos, explosivos, 

etcétera; pero siempre las considera en términos tácticos y con carácter selectivo hacia 

objetos representativos del régimen político - económico dominante en el país y sólo 

excepcionalmente contra la propia población.  

En Cuba aparece El Movimiento 26 de Julio (M-26-7) creado en 1953 por un grupo 

liderado por Fidel Castro. Fue una organización política y militar cubana que atacó los 

cuarteles del ejército con el fin de destruir al dictador Fulgencio Batista. Este grupo 

guerrillero tenía una ideología nacionalista, antiimperialista y democrática fundada en las 
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ideas de José Martí y el principal resultado de este movimiento revolucionario fue La 

Revolución Cubana.  

Mientras que en Argentina, en 1959, nace Uturuncos, la primera guerrilla fundada con el 

fin de conseguir el regreso de Juan Domingo Perón de su exilio, tras haber sido 

derrocado en 1955 por la Revolución Libertadora. Salas (2003) sostiene que “Uturuncos 

actuó aproximadamente un año, entre octubre de 1959 y junio de 1960, y bastante más 

como movimiento político, dado que su nacimiento se encuentra en los llamados 

‘comandos de la resistencia’ que surgieron a decenas luego del derrocamiento de Juan 

Domingo Perón” (p. 17). 

Más tarde en Colombia surgiría el Movimiento 19 de abril (M-19) que nació a raíz de un 

presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, donde 

dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero contra el General Rojas Pinilla. Después 

de su desmovilización, se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda 

conocido como Alianza Democrática M-19 (AD-M19) que desapareció a mediados de la 

década de 1990.  

Una de las acciones más recordada de este grupo, aparte de los diversos secuestros y la 

toma de la embajada de la República Dominicana, es el robo de la espada de Bolívar, en 

la que lograron sustraer una de las espadas del Libertador Simón Bolívar de la casa-

museo en la ciudad de Bogotá.  

En Perú, el terrorismo, junto con los grupos armados, llegó inicios de la década de los 80 

y perduraron en su mayoría hasta el año 2000. Fue una etapa que golpeó mucho al país, 

marcó su historia y atentó contra la población andina y contra la capital. Esas décadas 

fueron marcadas por la violencia, la inseguridad, los atentados y las matanzas en la vía 

pública donde cualquier persona podría ser víctima. Su máxima representatividad se 

encuentra en un grupo denominado Sendero Luminoso, seguido del Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). 
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1.1 Sendero Luminoso (PCP - SL) 

 
El llamado partido comunista Sendero Luminoso, de tendencia maoísta, surgió en la 

sierra del Perú, en Ayacucho y era formado mayoritariamente por intelectuales 

provincianos y algunos limeños, encabezado por el profesor de filosofía Abimael 

Guzmán, conocido dentro de su partido como El camarada o El presidente Gonzalo. 

Campesinos, obreros y algunos estudiantes universitarios, secundarios e incluso 

primarios, también formaron parte de esta agrupación.  

Eran jóvenes con pocas esperanzas de progresar por la vía del mercado, bien a 
través de la emigración o de una mejor educación. A estos jóvenes se les presentó 
de repente la posibilidad concreta de ascender socialmente a través de las filas del 
(nuevo) Estado Senderista (…) Sus primeras acciones fueron pintar paredes y 
hacer explotar dinamita en el pueblo, alternando así la paz de las noches rurales. 
(Degregori, 2002, p. 82).  

 

Víctor Peralta (2007), explica que este partido se constituyó a partir de 1980 en el 

ejemplo más representativo del fundamentalismo político en América Lantina al asumirse 

como una religión ideológica – política fundada en el mensaje de creador, además de 

líder, Abimael Guzmán. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) sostiene que el nombre del partido 

surgió a raíz del slogan del frente estudiantil del pueblo de Huamanga en Ayacucho: Por 

el sendero luminoso de Mariátegui, por el cual tenía influencia.  

Los ataques de SL comenzaron el 17 de mayo de 1980 luego de que el gobierno militar 

convocara elecciones por primera vez luego de doce años: el grupo terrorista de extrema 

derecha rechaza formar parte del proceso electoral y opta por iniciar sus ataques 

quemando la ánforas de votación en el pueblo de Chuschi en Ayacucho. No obstante los 

responsables fueron detenidos y las elecciones continuaron sin mayor incidente siendo 

este suceso de poca relevancia para la prensa peruana. El grupo terrorista sin embargo 

iniciaba su guerra al estilo de Mao Zedong: su estrategia consistía en abrir zonas de 

guerrilla donde podrían operar expulsando de esta manera las fuerzas del Estado con el 
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afán de crear zonas denominadas libres. El 3 de diciembre del año 1982, Sendero 

Luminoso forma oficialmente el Ejercito Guerrillero Popular, su principal brazo armado, e 

inicia un régimen de terror en la zona andina donde se asesinaron a autoridades políticas 

tanto como a miles de campesinos y comerciantes. 

Este grupo terrorista no solo accionó en la zona rural del Perú, entre 1983 y 1984, 

Sendero también expandió sus ataques a pueblos de la selva peruana donde la mayor 

cantidad de víctimas fueron civiles y turistas. Poco más tarde, los atentados llegaron a la 

capital, siendo este uno de sus principales objetivos además de obtener las primeras 

planas en los diarios. Gargurevich (2012) sostiene que el impacto en la prensa limeña no 

solo se dio por las acciones subversivas sino también por la respuesta militar a ellas, 

teniendo como primer punto álgido el asesinato de ocho periodistas en el pueblo de 

Uchuraccay en Ayacucho. 

Es así que su llegada a Lima se entiende como un notable acercamiento al objetivo de 

este partido: la toma del país entero. Con este hecho, toda la capital conoció a PCP- SL y 

los atentados empezaron a ocurrir en Lima teniendo como uno de los principales ataques 

el atentando en la calle Tarata en el distrito de Miraflores, Lima. Esto ocurrió en 1992 y 

consistió en la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata situada en      

un distrito de clase media alta.  

Un coche bomba cargado con media tonelada de anfo y dinamita explotó, dejando 
un gran forado en la calle y produciendo una onda explosiva de cerca de 300 
metros. Fueron 25 los muertos y 155 los heridos. Cerca de 90 departamentos y 
casas fueron destruidos, así como 63 automóviles estacionados (…) El accionar 
terrorista del senderismo hizo explotar en Lima, de enero a julio de 1992, 37 coches 
bomba, en bancos, comisarías, oficinas estatales y el Canal 2 de televisión. (Tapia, 
2013).  

 

Este fue el primer ataque directo contra la ciudad y el inicio de una serie de atentados con 

varías repercusiones. Tras estudiar los atentados que este grupo comunista cometió en la 

vía pública y a cualquier hora del día, se puede concluir que el factor que utilizó el 

terrorismo de Sendero Luminoso en el país fue principalmente el factor sorpresa. 
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El mismo año del atentado en la calle Tarata de Miraflores, en 1992, se capturó al líder de 

PCP - SL. “A las 8:14 p.m. del 12 de setiembre de 1992, el cabecilla terrorista Abimael 

Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso fueron capturados, en una casa de Surquillo, 

tras un minucioso trabajo de investigación realizado por agentes del Grupo Especial de 

Inteligencia (GEIN)”. (Histórica captura de Abimael Guzmán y cúpula de Sendero 

Luminoso hoy cumple 21 años, 2013, p. a5).  

La vivienda estuvo bajo vigilancia durante un tiempo, se tomaba nota de quiénes 

ingresaban y salían e incluso se revisó la basura. Durante meses se estuvo vigilando a 

todo aquel que tuviese contacto con la vivienda, se alquiló una casa aledaña y mediante 

ella se hacia el seguimiento durante las 24 horas del día. El grupo de investigación se 

dividió: algunos se vestían de civil y pasaban frente a la casa, otros hacían el seguimiento 

a los autos que entraban o salían y otros vigilaban desde la casa alquilada. 

 La noche de la captura no solo cayó Abimael Guzmán sino también su conviviente Elena 

Iparraguirre y demás integrantes de Sendero Luminoso que, o estaba dentro de la casa o 

sus datos fueron hallados en el montón de papeles y documentos que se encontraron. 

Este hecho marcó un notable descenso en los ataques de Sendero, aunque algunos de 

los integrantes se reorganizaron en otros grupos subversivos de menor intensidad, tal 

como lo explica el diario El comercio (2013) en su publicación “Histórica captura de 

Abimael Guzmán y cúpula de Sendero Luminoso hoy cumple 21 años”, “se han instalado 

principalmente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y, en alianza 

con el narcotráfico(…). El Movadef, brazo legal del grupo que fundó Guzmán, es otro 

riesgo a veces silencioso.”   

1.2 Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) 
El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fue fundado en 1984 e inspirado en las 

guerrillas izquierdistas de otros países, tal como lo afirma Cynthia Mcclintock (2001) 

quien sostiene que el MRTA está vinculado con el M-19 de Colombia:  
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El MRTA es un grupo más convencional que Sendero Luminoso. Sus dirigentes 
buscan tener comunicación con un amplio espectro de ciudadanos acerca de sus 
objetivos, tratan de justificar sus acciones y participan en más operativos tipo Robin 
Hood y en menos asesinatos. Una característica del MRTA es que asume 
responsabilidad por sus ataques públicamente y es menos secreto y clandestino 
que Sendero. (p.102). 

 

En 1984, el MRTA lanzó su propia guerrilla contra el Estado peruano. El grupo estaba 

conformado por ex-políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionada en el Perú y se 

identificaba con la guerrilla castrista de diversas partes de Latinoamérica, su principal 

líder fue Victor Polay Campos. Este movimiento revolucionario usó técnicas que eran más 

tradicionales de la izquierda Latinoamérica y por esto se diferenció de SL. Ellos usaban 

uniformes con los cuales decían combatir por la democracia y contra los abusos de 

derechos humanos cometidos por el Estado. Las acciones más importantes del MRTA 

consistían en asesinatos de políticos, militares y civiles por medio de atentados. El grupo 

terrorista operaba bajo secuestros, coches bomba y el derribo de torres de alto voltaje 

como principal mecanismo de ataque contra sectores públicos y privados así como contra 

minorías sexuales.  

El MRTA se centraba sobre todo en la extorsión y el secuestro de los principales 

funcionarios del país, tal como su principal atentado que fue la toma de la embajada de 

Japón en Perú. El 17 de diciembre de 1996, se celebraba el cumpleaños número 63 del 

emperador de Japón en un evento al que asistían 500 invitados entre empresarios, 

diplomáticos, religiosos, militares y políticos. La mayoría de estos invitados fueron 

liberados, todas las mujeres sin excepción fueron puestas en libertad la misma noche del 

17 de diciembre. El resto, tras ser mantenidos como rehenes por varios meses, fueron 

liberados el 22 de Abril por un operativo del ejercito peruano llamado Operación Chavín 

de Huantar, en referencia a un sitio arqueológico peruano famoso por sus corredores 

subterráneos, liderado por el presidente de ese entonces Alberto Fujimori. Este operativo 

consistió en la excavación de un túnel secreto por debajo de la embajada y pasando por 

el subsuelo de las casas vecinas, para esto se construyó un modelo a escala de la 
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residencia especialmente para preparar la operación. 

Tres cargas explosivas explotaron casi en simultáneo en diferentes habitaciones del 

primer piso, y así lograron entrar para proceder con el rescate. Al final, los 14 terroristas 

del MRTA que accionaban en el secuestro, un rehén y dos soldados murieron en el 

operativo.  

En la actualidad, esta organización se encuentra casi desarticulada pero subsiste en 

alianza con el narcotráfico 

1.3 Efectos en la población 
“El terrorismo provoca más problemas psiquiátricos que los desastres naturales como los 

terremotos, quizás por el ‘elemento de la premeditación humana’”. (Begley, 2001, p.32).  

Con esta cita se puede concluir que el propósito del terrorismo no solo es causar miles de 

muertes, sino alterar a la sociedad y crear un ambiente de inseguridad y miedo, llegando 

así a fomentar la psiquis en el país. Es así que, tras miles de atentados y masacres, lo 

que realmente se generó en la población fue una ola de trastornos post traumáticos entre 

las víctimas y los sobrevivientes y sus familiares, sin descuidar el gran número de 

muertos que esta etapa generó.  

El ambiente se damnificó por asesinatos selectivos o en grupos, desapariciones, 

secuestros, la oscuridad de los apagones, hallazgo de cadáveres y la amenaza 

permanente de una bomba que podría destruir un banco, una iglesia o la edificación más 

cercana. Sin embargo este miedo no solo fue generado por los terroristas, sino también 

por las Fuerzas Armadas como parte de su estrategia represiva que implicó que personas 

inocentes fueran a la cárcel.  Debido al pánico causado por el terrorismo, el gobierno 

encerró a todo aquel que tuviera ideas socialistas, por ser un posible enemigo del 

gobierno. 

El terrorismo tuvo efectos en el ámbito político, social y económico, se estima que el total 

de número de muertos y desaparecidos a causa del conflicto armado interno peruano,  
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según estudios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), está entre las 69 

000 personas. 

1.3.1 Durante el conflicto armado 
Durante el conflicto armado se vivió un clima de terror, de inseguridad y de intimidación. 

Como producto de esto, el pueblo andino migró a la ciudad generando fenómenos como 

invasiones y desempleo. Gustavo Yamada (2012) confirma que el tamaño relativo de la 

migración interna disminuyó en comparación con el periodo 1988-1993, debido a la 

eliminación de la migración inducida por el terrorismo.  

Las migraciones que se dieron no sólo fueron internas sino también hacia el extranjero, y 

la mayor concentración se encontró en las personas de clase media.  

La primeras causas de la migración de peruanos al extranjero fue la inestabilidad e 
inseguridad en el país, es decir, la existencia de que se vivía una crisis económica 
(hiperinflación y recesión), el conflicto armado e interno (terrorismo) y la conmoción 
política e incertidumbre en el interior del país. (Gómez, L., Osores L., Palma P., 
Rovegno R., 2006).  

 

Por otro lado, el terrorismo no sólo afectó a los ciudadanos peruanos, sino desanimó a 

los posibles visitantes, y así afectó al turismo enormemente porque los otros países 

recomendaban a sus ciudadanos no visitar el Perú por los problemas de inseguridad que 

habían.  

La inseguridad de aquel entonces llegó al extremo, un toque de queda fue impuesto 

durante esa época y los ciudadanos se vieron obligados a regresar a sus casas a cierta 

hora de la noche. La persona que se encontrase por las calles después de la hora 

acordada, era llevada a cuestionamiento y probable prisión puesto que se le consideraría 

un sujeto sospechoso y peligroso, pero, si había alguna emergencia o si la persona se 

veía forzada a salir de su casa, tenía que colocar una bandera blanca en su auto con el 

fin de demostrar que tenía una razón real y de suma importancia para salir a las calles.  

Los apagones también eran característicos en esta época. A lo largo de toda la guerra 

interna, la mayor parte de los atentados a torres de alta tensión se centraron en la red 
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más importante del país que transmite energía a toda la ciudad de Lima. Yeiddy Chávez 

(2012), sostiene que en el periodo de 1980 a 1986, Sendero Luminoso habría derribado 

247 torres de energía eléctrica que pertenecían a la red interconectada de Mantaro, tanto 

fue el grado de destrucción ocasionada hacía esta red que en 1986 dejó de existir.  

Sendero Luminoso se propuso que los distintos apagones ocasionasen un estado de 

pánico y caos para la ciudad en general, eran sorpresivos y casi siempre estaban 

relacionados con hechos de violencia como tiroteos o coches bombas, es así que en 

medio de toda la oscuridad se escuchaban los disparos y personas gritando. Estos 

apagones fueron más que un corte de energía eléctrica, significaban el trastorno de todas 

las actividades cotidianas y en mayoría las que se centraban en el uso de algún aparato 

eléctrico. Se generaba también una serie de miedos en especial por parte de los niños ya 

que no solo era el miedo a la oscuridad, sino también porque esto estaba acompañado 

de diferentes atentados en distintas partes de la ciudad. 

Para la población peruana de ese entonces, el terrorismo representaba un conjunto de 

inconvenientes cotidianos: tener suficientes velas en casa porque Sendero podía volar las 

torres eléctricas en cualquier momento; sellar las ventanas en forma de equis con cinta 

adhesiva por si la onda expansiva de alguna bomba las hacía explotar; al salir a la calle 

evitar caminar cerca de autos estacionados; al oír una explosión tener que tirarse al piso 

con la boca abierta para que los tímpanos no revienten; evitar ir a alguna embajada, 

banco o canal de televisión ya que el peligro aumentaba. 

Este ambiente de miedo, inseguridad, inestabilidad y vulnerabilidad se respiraba en toda 

parte de la ciudad. Sendero Luminoso llegó a colgar decenas de perros muertos en los 

postes de luz y debajo de estos habían letreros con un mensaje que decía: Teng Siao, 

Hijo de Perra. Teng Siao Ping o Deng Siao Ping fue el presidente de la República Popular 

China que logró meterse en el poder tras la muerte de Mao y emprendió las reformas de 

liberación económica socialista que llevaron a China al impresionante crecimiento 
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económico, alejándose del maoísmo. Es así que los perros muertos en los postes, más 

que corresponder a los ataques de mayor impacto por parte Sendero, eran una forma de 

dar a conocer el pensamiento senderista respecto de qué hacer con aquellos que no 

siguieran la línea maoísta.  

1.3.2 Después del conflicto armado 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), encargada principalmente de elaborar 

un informe sobre la violencia armada interna, sostiene que la guerra contra el terrorismo 

de 1980 al año 2000, ha dejado muchas secuelas profundas en todos los ámbitos de la 

vida nacional. La intensidad y amplitud del conflicto realzaron los grandes desequilibrios 

del país, destruyeron el orden democrático, intensificaron la pobreza, la desigualdad, 

discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales y generaron una 

cultura de temor y desconfianza. 

Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Partido Comunista Sendero Luminoso 

fue el principal culpable de crímenes y violaciones de los derechos humanos, tomando 

como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Esta 

organización estima que el modus operandi de ambas agrupaciones terroristas fue la 

siguiente: mientras que Sendero Luminoso exacerbó los conflictos laborales y se propuso 

como objetivo la destrucción de los sindicatos existentes, el MRTA buscó utilizar los 

sindicatos para sus fines subversivos.  

Una vez terminado el conflicto se pudo sacar un estimado del número de muertos que 

dejó esta guerra. Los datos empleados para este análisis son los recopilados por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, y según esta entidad: 

Las proporciones relativas de las víctimas según los principales actores del conflicto 
serían: 46% provocadas por el PCP-Sendero Luminoso; 30% provocadas por 
Agentes del Estado; y 24% provocadas por otros agentes o circunstancias (rondas 
campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no 
identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate 
armado). (Comisión de la Verdad, 2003, p.13).  
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Los crímenes realizados por el PCP-SL se efectuaron mediante cuatro maneras según 

datos de la Comisión de la Verdad. La primera mediante ataques selectivos realizados a 

nivel rural o urbano; la segunda, durante las incursiones armadas en la sierra y selva 

peruana, dando lugar a asesinatos selectivos y a masacres; la tercera, en los 

denominados juicios populares, generalmente ejecutados durante las incursiones; y la 

cuarta, en los campamentos que organizaron sobre todo en la Selva Central y ciertas 

áreas del río Apurímac.  

Según informes de la Comisión de la Verdad (2003), en 1980 se reportaron los primeros 

casos de asesinatos cometidos por Sendero Luminoso en el departamento de Ayacucho, 

parte andina del Perú. Durante el año 1982, los asesinatos cometidos por esta 

organización subversiva se incrementaron de manera significativa, para ese año, la CVR 

recibió reportes de 339 asesinatos, doce veces más que aquellos reportados el año 

anterior. Esta organización tiene evidencias que le permiten concluir que el Partido 

Comunista Sendero Luminoso, durante el periodo 1980-2000, causó muertes como parte 

de su estrategia y de su accionar. Estas muertes fueron de miles de personas 

desarmadas, casi en su totalidad, miembros de la población civil.  

La CVR (2003) ha recibido reportes directos que concluyen que fueron 11,021 casos de 

personas asesinadas por el PCP-Sendero Luminoso. Por otro lado, “esta organización 

subversiva ha sido señalada como responsable de 1,543 casos de personas que 

actualmente se encuentran desaparecidas, lo que eleva la cifra de víctimas fatales 

reportadas a la CVR y atribuidas a Sendero Luminoso a un total 12,564 personas”. 

(Comisión de la Verdad, 2003, p.54). 

De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es responsable del 1.5% de las 69,280 muertes 

que habría dejado el conflicto armado interno.  

Tras un periodo de aparente inactividad, el 17 de diciembre de 1996 los 
emerretistas tomaron la residencia del embajador de Japón en Lima, por más de 
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cuatro meses. Durante la operación de liberación murieron: un rehén, dos 
comandos y los 14 terroristas (…) En 1990 asesinaron al general Enrique López 
Albújar Trint, ex ministro de Defensa del gobierno de Alan García en 1990. En 
1989 asesinaron en San Martín a ocho personas, quienes eran travestis y 
parroquianos de un bar. (Terra, 2008). 

 

Las muertes ocurridas durante el periodo del terrorismo peruano, no sólo fueron 

causadas por los grupos subversivos, si no también por parte del Estado. La CVR (2003) 

ha recibido reportes de 4 423 víctimas por agentes del Estado en las cuales se logró dar 

con la ubicación de los cadáveres de estas. Asimismo, se reportaron también 2,911 

personas cuyo paradero se desconoce. 

Estas consecuencias impulsaron a la creación del Registro Único de Víctimas (RUV), 

creado por la Ley 28592 (2013) que instituye el Plan Integral de Reparaciones y tiene 

como finalidad que el Estado reconozca el derecho fundamental de las víctimas y 

beneficiarios para obtener alguna modalidad de reparación. 

El Registro Único de Víctimas reconoce la condición de víctima o de beneficiario 

individual o colectivo a: las personas o grupos de personas que sufrieron vulneración de 

sus derechos humanos durante el proceso de violencia entre mayo 1980 y noviembre 

2000, sin considerarse como víctimas a las personas que integraron alguno de estos 

grupos subversivos.    

Una de estas reparaciones, se decretó el año pasado, con la Ley 28592 que “dispone que 

los hijos de víctimas de la violencia sobrevivientes inscritas en el Registro Único de 

Víctimas, accedan a beneficios de programas de becas que brinda El Programa Nacional 

de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC)”. 

El estado Peruano, a través de distintas disposiciones legales, se dispuso a establecer, 

como política de estado, la ayuda especial a las diferentes víctimas de la violencia 

tomando como medida el ingreso a diversos programas de reinserción social. Este tipo de 

programas cuenta con talleres y cursos de capacitación y diferentes opciones de 

educación.  
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La ley 28592 sostiene que “las diversas normas emitidas al respecto no han incluido a los 

hijos de las Víctimas de la Violencia sobrevivientes, a pesar que estos también han tenido 

que sufrir las consecuencias de la misma”. Es por este fin que se creó la Ley N. 28592 

que señala en el artículo 6 que los familiares de las víctimas, tanto como las víctimas 

directas e indirectas pueden acceder a este beneficio. 

Por otro lado, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación reconoce la persistencia de la 

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 

(ANFASEP), conformada en su mayoría por mujeres ayacuchanas quechua hablantes de 

escasos recursos ya que estas mujeres se mantuvieron siempre firmes en su propósito 

de la recuperación de sus seres queridos y en la aplicación de justicia para los 

responsables de su desaparición.  

Es así que luego de todo el proceso del conflicto armado, las víctimas y sus familiares, 

hoy en día, tienen distintas organizaciones y leyes que amparan no solo su crecimiento 

profesional y su reinserción en el mundo académico y profesional, sino también se les 

brinda un reconocimiento a todo el coraje con el que afrontaron el conflicto armado 

interno.  
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Capítulo 2: El contexto social y la televisión peruana 
 
No cabe duda que los medios de comunicación tales como la prensa, la radio, la 

televisión e Internet, se han convertido en espacios relevantes para la política en las 

sociedades contemporáneas. Con las noticias o los informes, el televidente se interesa en 

ciertos aspectos relevantes de la vida pública y de esta manera los medios en general, y 

la televisión en particular, seleccionan lo que se va a transmitir en función del grado de 

atención que despertará y del impacto que se generará entre el público y los anunciantes. 

Para Manin (1998), la televisión es de gran ayuda para los políticos y sus campañas, ya 

que es una gran forma de vender lo que ellos quieren mostrar y de elegir cómo es que 

quieren llegar al televidente y cómo quieren proyectar su imagen. Y si alguno de ellos 

posee alguna dote histriónica, le podrá sacar mayor provecho a esta ventana.  

El escenario público está cada día más dominado por especialistas en medios, 
expertos en opinión pública y periodistas en los que cuesta ver el reflejo típico de la 
sociedad. En general, los políticos alcanzan el poder gracias a sus capacidades 
mediáticas, no por ser de extracción social similar a la de su electorado ni por estar 
próximos a él. (p.237).  

 

Esto es más relevante en los periodos electorales porque de una u otra forma se da una 

competencia por poder ganar y posicionarse primeros en la audiencia televisiva y en la 

aceptación de la misma.  

Definitivamente existe una relación muy estrecha entre los términos televisión y política 

puesto que “la televisión se ha constituido en actor decisivo de los cambios políticos, en 

protagonista de las nuevas maneras de hacer política (…).” (Martín-Barbero y Rey, 1999, 

p.29). Y Pares (1988) por su parte sostiene que “una organización política ya no puede 

funcionar como antes, puesto que las decisiones, los dirigentes, las estrategias y las 

campañas se hacen y deshacen en las pantallas televisivas”. (p.12) 

Con respecto al caso peruano, estos dos conceptos se relacionan y se relacionaron de 

una manera muy directa,  sobre todo en el régimen de Fujimori (1992 –2000).  
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Fernando Rospigliosi (2000) explica cómo fue esta relación de los militares con la prensa 

y el nulo interés que le dieron a la democracia.  

Desde el golpe del 5 de abril de 1992, se estableció una nueva relación entre el 
gobierno y los medios de comunicación (…). Eso muestra dos cosas. Una, la 
importancia que asignan los militares a los medios de comunicación para llevar 
adelante sus planes políticos (…). La segunda, es que el comportamiento de los 
dueños de cadenas de televisión, avalando la destrucción del ordenamiento 
constitucional, evidencia su débil compromiso con la democracia. (p.13-14). 
 

En el Perú, La televisión ha sido un medio de comunicación muy influyente desde la 

década de los 80. La capacidad que tiene este medio para capturar la subjetividad del 

televidente e influenciar en él fue descrita por Manuel Dammert (2001) como el poder 

imagocrático.   

La Transparency International (2004) postula que el régimen de Fujimori permaneció en 

el poder por diez años con altos niveles de aprobación gracias a su control de la 

información y de los medios de comunicación de masas; tanto económicamente, 

mediante la publicidad oficial y algunos pagos directos a cambio de apoyo político, como 

jurídicamente por medio de veredictos favorables por parte de la corte a cambio de apoyo 

político.  

Es así que desde el autogolpe del 5 de abril de 1992, la dictadura vio claramente la 

necesidad de incluir en su estrategia de dominio a los canales de televisión. 

2.1 La crisis política 
 
Perú durante los años 1980 y 2000 tuvo una severa crisis política que tal como lo indica 

La comisión de la Verdad y Reconciliación (2013), incluyó el debilitamiento del sistema de 

partidos y la aparición de liderazgos providenciales, un autogolpe de Estados y hasta el 

abandono de la Presidencia de la República.  

En mayo del año 1980 Fernando Belaunde Terry gana las elecciones presidenciales por 

amplia mayoría. Una se sus primeras acciones como presidente de la República fue 



 26 

restablecer los medios de comunicación expropiados por el gobierno militar durante los 

setenta a sus verdaderos dueños. De esta manera quiso implementar la política de 

libertad de prensa y libertad de expresión.  

En 1984 ocurrió un incidente de gravedad nacional: el motín del penal El Sexto ubicado 

en Lima. Sesenta reclusos tomaron como rehenes a varios civiles dentro del penal con el 

fin de reclamar el fin de abusos, una mejor alimentación y vehículos para poder salir de la 

cárcel. Los presos, ante las cámaras de televisión que transmitían en vivo el hecho, 

comenzaron a asesinar a sangre viva a varios rehenes, no hubo filtro por parte de los 

canales de televisión. Los movimientos insurgentes en zonas rurales como Sendero 

Luminoso (SL) liderado por Abimael Guzmán y el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA) se incrementaron y se inició el conflicto interno en el Perú. 

Mientras Sendero Luminoso comenzaba sus acciones terroristas, el gobierno no podía 

ignorar la crisis creciente en la zona andina por lo que en 1982 el presidente Fernando 

Belaunde Terry declaró el estado en emergencia y ordenó que las Fuerzas Armadas 

Peruanas (FAP) lucharan contra el grupo terrorista. Para ese entonces, los derechos 

constitucionales fueron suspendidos durante sesenta día en las provincias de Huamanga, 

Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. 

Ya en 1985, el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), ganó las 

elecciones. Consiguiendo el 53% de votos, Alan García Pérez se convirtió en el 

presidente del Perú en julio de ese año y fue el primer político aprista en llegar al poder. A 

sus 35 años fue el presidente más joven en ser elegido en la historia del Perú, y en su 

momento, en todo el mundo: la expectativa de la población peruana era alta ya que 

durante su campaña electoral el presidente había usado la elocuencia, la retórica y la 

actitud jovial para dar un mensaje esperanzador ante la crisis iniciada en el gobierno de 

Belaunde.  
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El Estado en bancarrota vino acompañado de episodios de corrupción atribuidos hacia el 

presidente García. El analista Quiroz (2013) sostiene que los “principales cargos 

presentados contra García en 1991 incluían el enriquecimiento ilícito como funcionario, 

debido a ingresos no declarados de dudoso origen y probables ganancias ilegales 

provenientes de su participación directa en los casos de los aviones Mirage y el BCCI”. 

(p. 337). Otros cargos incluían el pedido y la recepción de sobornos de la agencia que 

financió la construcción inacabada del sistema del Tren Eléctrico, obra que se concretó 

veinte años luego en su segundo mandato. Para enero de 1989, el nivel de aprobación 

del mandatario había disminuido a un 9%.  

A mediados de los años ochenta, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 

Tupac Amaru habían multiplicado sus atentados terroristas causando más de 18 mil 

muertes hacia fines de esa década, de los cuales el 90% fueron campesinos (Palacios, 

2004). Las regiones controladas por los grupos subversivos se centraban en las extensas 

regiones del Huallaga y en los Andes Centrales donde irrumpían en los pueblos 

asesinando a miles de personas y esparciendo el terror. Los lugares que más atentados 

sufrieron durante esa época fueron los departamentos de Ayacucho y Junín. 

La Matanza de los penales, por otro lado, fue una serie de acciones militares ocurridas el 

18 y el 19 de junio de 1986 luego de varios amotinamientos de presos acusados de 

terrorismo en las cárceles de San Juan de Lurigancho, El Frontón y la cárcel de mujeres 

Santa Bárbara, ubicadas en Lima. El entonces ministro del interior Agustín Mantilla, 

anunció que de no rendirse los amotinados los centros penitenciarios serían retomados 

por la fuerza, sin embargo los 124 terroristas que se rindieron durante la batalla fueron 

asesinados. Esto marcó un punto de quiebre en el gobierno de García que se había 

interesado en frenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FAP.  

La masacre de Cayara, en 1988, en donde 30 personas entre adultos, niños y ancianos 

fueron asesinados por miembros del Ejército Peruano a manos del Operativo 
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Persecución tuvo como objetivo realizar movimientos ofensivos en las zonas de Erusco, 

Huancapi, Cayara, San Pedro de Hualla y Huancaraya para eliminar a los terroristas. Las 

fuerzas militares procedieron a eliminar a los pobladores de Cayara que creían ser 

insurgentes. La audacia del maoísmo de Sendero Luminoso comenzaba a hacerse cada 

vez más presente en la capital peruana esparciéndose en fábricas, sindicatos, colegios, 

universidades, cárceles y pueblos jóvenes. (Palacios, 2004). Se formaron escuadrones 

de la muerte mediante grupos paramilitares, uno de ellos el Comando Rodrigo Franco 

(CRF) que en 1988 comenzó a accionar. El CRF fue duramente criticado por su objetivo 

que consistía en eliminar y amedrentar sospechosos de terrorismo amenazando, 

asesinando y ejecutando extrajudicialmente a todo aquel que se relacione con los grupos 

subversivos 

Más adelante, en 1990, Alberto Fujimori inicia su carrera política al frente del movimiento 

Cambio 90 que se había creado un año antes presentándose como candidato 

presidencial en las elecciones de ese año. Fujimori recibió sobre todo el apoyo de los 

sectores marginales de la sociedad peruana y consiguió el 20% de votos a la primera 

vuelta. Su principal contrincante y futuro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa se llevó 

la mayoría de los votos en aquella ocasión con un 32% lo cual los llevó a una segunda 

vuelta. Nadie se imaginaría que Fujimori ganaría en esta ocasión. 

Se dice que uno de sus más íntimos colaboradores (a pocos días de las 
elecciones), tal vez sorprendido por el repunte de las encuestas, le dijo: “Y si 
ganamos ¿qué hacemos?”. A lo que el ingeniero-candidato sin titubear le 
respondió: “Gobernar, pues”. Pero lo que en el fondo perseguía Fujimori, eso sí 
desde el principio, era llegar al Senado. Hoy está claro que Fujimori no estaba 
preparado para ejercer la más alta investidura, pues no tenía ni siquiera el 
borrador de un plan de gobierno. (Palacios, 2004, p. 319). 

 

El 10 de julio de 1990 Alberto Fujimori Fujimori, sin antecedentes políticos, gana las 

elecciones y derrota a Vargas Llosa con más del 62.4% de los votos.  

La crisis por el terrorismo estaba creciendo de manera desorbitante, según Palacios 

(2004) en el Perú se habían producido más de 500 atentados en ese momento y eso 
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representaba el 20% del total ocurrido en el mundo. El Estado peruano en manos de 

Fujimori creó el Grupo Colina para combatir el terrorismo: fue un grupo paramilitar dirigido 

por el capitán del Ejercito Peruano Santiago Martín Rivas. El grupo hizo parte de una 

estrategia denominada Guerra de baja Intensidad que operó desde agosto de 1991 de 

manera secreta para capturar terroristas a toda costa.  

A principios del año 1992 el Parlamento empezó a mostrar resistencia ante los deseos 

del gobierno que buscaba conceder poderes de mayor alcance al Ejército para luchar 

contra el terrorismo. En consecuencia, se produjo el autogolpe de Estado por parte del 

mismo Fujimori. Según Palacios (2004), el Perú a inicios del noventa seguía siendo 

catalogado como el país más riesgoso del planeta por lo que se tomaron medidas 

drásticas para combatir el terrorismo en la región. 

El domingo 5 de abril de 1992 en una presentación grabada el presidente Alberto Fujimori 

anunció que el gobierno había decidido disolver el Congreso así como intervenir el Poder 

Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y 

los gobiernos regionales. El presidente por lo tanto obtuvo la totalidad del Poder. La 

Organización de los Estados Americanos (OEA) ordenó al gobierno peruano de dialogar 

con la oposición democrática para retornar de inmediato a la democracia o se aplicarían 

sanciones. El general Jaime Salinas Sedó lideró, junto con un grupo de militares del 

Ejército del Perú, un intento de golpe de Estado el 13 de noviembre de 1992 con la 

intención de restablecer la democracia. Sin embargo, Fujimori se refugió en la embajada 

de Japón y anunció que fue un intento de asesinato haciendo que los líderes de aquel 

golpe fueran a prisión. De mismo modo se modificó la Constitución en 1993 que otorgaba 

más poder a Fujimori, la posibilidad de una reelección y recortaba los poderes del 

Congreso. 

El autoritarismo poco a poco se fue afianzando a medida que se asentaba el 
régimen. En ese sentido, es importante señalar que el modelo político que se 
configuró luego del autogolpe del 5 de abril, se caracterizó por tener formas 
aparentemente democráticas, pero con un contenido de esencia autoritaria 
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aceptada por el común de la ciudadanía. La división de poderes, esencia de toda 
democracia mostró su inexistencia desde entonces. (…) El Poder Judicial 
después de su intervención jamás desafió al Ejecutivo; todo lo contrario. El 
Ministerio Público mostró un absoluto sometimiento. El legislativo llegó a violar 
impunemente la Constitución en varias oportunidades. Las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional estuvieron sometidos (como antaño) al poder político. (Palacios, 
2004, p. 337) 

 

En 1995, Fujimori pudo reelegirse por cinco años más derrotando a Javier Pérez de 

Cuéllar en primera vuelta con el 64% de los votos.  

El gobierno de Fujimori violó sistemáticamente los derechos humanos. Para el año 1999, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) cuestionaba la falta de un 

debido proceso contra el terrorismo, la prisión ilegal de inocentes y la total impunidad de 

los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. De mismo modo la 

CIDH exigía que se le devuelva la nacionalidad peruana al ex-director del canal 2 que 

había denunciado casos de tortura y asesinato cometidos por agentes del servicio de 

inteligencia. Como lo indica la investigación de Chamorro y Meza (2015), entre 1993 y el 

año 2000 se esterilizaron a más de 346 mil mujeres y hombres durante el segundo 

mandato de Alberto Fujimori.  

Durante el segundo régimen de Fujimori la población comenzó a desestimar el gobierno 

autoritario. A partir de finales de los noventa se descubrían numerosos casos de 

corrupción y la crisis económica aún no se solucionaba. Sin embargo Alberto Fujimori 

proclamó su tercera candidatura a la presidencia para el año 2000. No obstante, esta 

candidatura era inconstitucional ya que solo se permitía una reelección de acuerdo a la 

Constitución de 1993. El presidente por lo tanto promulgó la ley denominada de 

Interpretación Auténtica en la que se explica que la elección de 1990 de Fujimori no 

contaba por que no se encontraba vigente la Constitución de 1993 sino la de 1979. Las 

elecciones generales del 2000 se realizaron el domingo 9 de abril de ese año. Los 

principales candidatos fueron Alberto Fujimori y Alejandro Toledo quienes se llevaron el 

49,9% y 40,2% de los votos respectivamente. Sin embargo estas cifras diferían de los 
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resultados de encuestas y flashes informativos a boca de urna que anunciaban a Toledo 

como el ganador de las elecciones. Enseguida se denunció un fraude y para la segunda 

vuelta el candidato Alejandro Toledo sugirió que no vicien su voto aduciendo falta de 

credibilidad en el sistema electoral. Por lo tanto para la segunda vuelta, Alberto Fujimori 

obtuvo el 51,2%, Alejandro Toledo un 17,7% y los votos viciados un 29,9% como apoyo a 

este último candidato. 

El tercer gobierno de Fujimori sin embargo se vio acompañado con la publicación de los 

vladivideos. El 14 de septiembre sale a la luz un video de cámara oculta hecho por el 

mismo Montesinos donde aparecía sobornando a miembros de otros partidos políticos 

para que apoyaran a Fujimori. Ante el escándalo, Fujimori anunció que se harían nuevas 

elecciones y se destituiría a Montesinos de su cargo como asesor. Fujimori como 

indemnización entregó 15 millones de dólares al ex-asesor. Los vladivideos empezaron a 

salir a la luz conforme los meses pasaban destapando a varios políticos en actos 

corruptivos tanto como figuras del entretenimiento y medios de comunicación que eran 

comprados por el Estado a favor de Fujimori. El entonces presidente viajó a Tokio con la 

excusa de asistir a una cumbre de Asia, sin embargo éste se quedó ahí y renunció a la 

presidencia por fax el 19 de noviembre del año 2000. Fue el final de su gobierno y 

Valentín Paniagua asumió el cargo presidencial transitorio hasta las nuevas elecciones 

del año 2001 donde Alejandro Toledo salió ganador.  

2.2 La crisis económica 
 
Durante los años ochenta, la crisis de los gobiernos anteriores había dejado al Perú 

paralizado por lo que jefes de Estado como Belaunde iniciaron programas de acción 

destinados a reactivar la economía del país. Palacios (2004) sostiene que se buscó sobre 

todo controlar la inflación, reducir el ritmo de las minidevaluaciones, disminuir el déficit 

fiscal, racionalizar el calendario de pagos de la deuda externa, fijar precios reales para la 

producción local y dinamizar el aparato productivo. En un inicio estos objetivos lograron 
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ser implementados ya que las exportaciones se mantuvieron por encima de los 4 mil 

millones de dólares y el ahorro nacional se triplicó con relación a 1979. En esa época la 

inversión llegó a niveles altos y en un principio se pudo contrarrestar la inflación. No 

obstante a partir del año 1982 el gobierno tuvo complicaciones cuando los índices de 

devaluación monetaria crecieron exorbitantemente y la divisa ya no tenía peso en la 

sociedad. 

Las secuelas económicas que dejó el periodo militar persistieron, sin embargo, a inicios 

de la década de los ochenta donde se agravaron con el desastre natural del fenómeno de 

El Niño que azotó el suelo peruano entre los años 1982 y 1983. Este fenómeno natural 

dejó miles de víctimas y se propagaron epidemias entre los 8 500 damnificados. El Niño 

causó tanto inundaciones como sequías en distintos puntos del país provocando una 

anomalía que se tradujo en pérdidas económicas tanto para el Estado como para la 

industria pesquera que significaron un retroceso en la economía del país considerando 

los mil millones de dólares que significó los daños materiales, en esa época esa cantidad 

representaba el 7% del PBI.  La CVR (2013) calcula que más del setenta por ciento de 

las pérdidas totales fueron en el sector agrícola y las zonas más afectadas se centraban 

en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad.  

Durante este periodo de crisis nacional el cultivo ilícito de coca se estableció en las áreas 

andinas y el gobierno de Belaunde empezó a decaer con los problemas de inflación y el 

desarrollo del terrorismo. Desde febrero del año 1985 el Inti fue la moneda de circulación 

legal en el Perú reemplazando de esta manera a la devaluada moneda Sol de Oro. 

La situación a finales del gobierno de Belaunde era crítica: se mostraron cuadros de 

miseria, hambre y elevados índices de mortalidad infantil. De mismo modo, la inflación se 

disparaba a más del 200% anual, el Perú poseía uno de los índices más altos de pobreza 

de Latinoamérica (Palacios, 2004), la deuda externa ascendía a los 14 mil millones de 
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dólares y el terrorismo crecía a través de las regiones. Hacia fines del gobierno de 

Belaunde el PBI había caído de un 28,8% con relación al año 1982. 

El partido aprista aprovechó la crisis económica en la era de Belaunde para poder 

presentarse en las elecciones de 1985 y presentar un plan de gobierno acorde con las 

necesidades del país. De esta manera, cuando Alan García se convirtió en el presidente 

y anunció seis proyectos e iniciativas para combatir la crisis económica: durante un año el 

Perú no dedicaría más del 10% de sus exportaciones a amortizar la deuda externa, 

reduciría a la mitad la compra de una escuadrilla de aviones Mirage 2000, duplicaría las 

sanciones para los empleados públicos que delinquieran, reduciría el sueldo del 

presidente de la República y reorganizaría y reduciría las fuerzas policiales en un plazo 

de sesenta días. Por consecuencia, los primeros dos años del gobierno aprista fueron de 

crecimiento económico donde se redujo hasta cierto punto la inflación gracias a políticas 

del Estado para incentivar el consumo de la población y la economía creció en un 10%. 

Sin embargo la capacidad de gasto del Estado fue agotada y comenzaron las dificultades 

económicas.  

Alan García durante su gobierno implementó políticas para frenar la inflación del país. Se 

crearon los llamados paquetazos que consistían en un ajuste de precios para reducir la 

inflación y reactivar la economía; sin embargo no funcionaron y la inflación llegó a niveles 

extremadamente altos. Según Palacios (2004) las medidas fueron tan fuertes que el 

presidente García había planeado renunciar la noche anterior al paquetazo de 1988. En 

1985 un Inti equivalía a mil soles de oro, sin embargo conforme pasaron los años 

comenzó la denominada hiperinflación que se magnificó hacia fines de los noventa 

cuando registró una de casi 2,2 millones por ciento. En enero de 1985 un dólar que valía 

6.5 Intis llegó a valorizare en 50 mil Intis en junio de 1990. Así mismo, el precio del kilo de 

pollo subió de 22 Intis a 350mil Intis a finales de los ochenta y se llegaron a emitir billetes 

de cinco millones de Intis que equivalían a menos de 20 dólares. En un mensaje del 28 
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de julio de 1987, Alan García reveló la estatización del sistema financiero lo cual 

enmudeció al país.  

Cuando Alberto Fujimori ganó las elecciones en 1990, la crisis económica que el Perú 

vivía desde los ochenta estaba en su pico más alto. El ahora presidente había negado 

hacer un shock económico para parar la hiperinflación, algo que Vargas Llosa había 

anunciado como imprescindible, sin embargo el 8 de agosto de 1990 el Presidente del 

Consejo de Ministros y además Ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller salió 

en cadena nacional anunciando el fujishock. Según Palacios (2004) este anuncio 

sorprendió a millones de peruanos ya que se trataba de un paquete económico que 

superaba todas las previsiones y cálculos posibles, un shock que ni el propio Vargas 

Llosa habría aplicado.  

Esta reestructuración de precios provocó la devaluación de la moneda Inti para estabilizar 

la economía y se caracterizó por la frase: ¡Que Dios nos ayude! de Hurtado Miller. En 

1991 entra en circulación la nueva divisa: el Nuevo Sol (S/.). Al implementarse, la 

moneda equivalía a un millón de Intis o mil millones de viejos soles. La deuda externa 

había crecido enormemente y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

empezaron a exigir ajustes. Según la CVR (2013), al término de su segundo mandato en 

el año 2000, el total de la deuda externa equivalía a más de 27 mil millones de dólares o 

el 50,5% del PBI estimado para ese año.  Sendero Luminoso en el Perú hasta ese 

momento había causado más de 60 mil muertos en todo el país y una pérdida material 

que se aproximaba a los veinticinco mil millones de dólares. 

Para el segundo mandato de Fujimori se continuó con la baja inflación y el crecimiento 

económico. Pero en los años 1997 y 1998 ocurrió nuevamente el fenómeno de El Niño 

que registró nuevos damnificados y perjudicados.  

2.3 Influencia del terrorismo en la televisión peruana 
 
Gisú Guerra sostiene que durante el gobierno de Fujimori hasta el año 2000, la cobertura 
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de noticias en política por televisión de señal abierta se caracterizó por la omisión del 

juicio crítico en los programas especializados en el análisis. Los noticieros emitieron en la 

información del día a día los gestos de la debilitada democracia, y las protestas que se 

agudizaron a finales del régimen no fueron vistas por señal abierta.  

Sin embargo, existió un programa de televisión, llamado El 4to de Juan, que sufrió los 

estragos y consecuencias de esta guerra, teniendo como desenlace su salida del aire. 

Vio la luz en marzo de 1999 y se caracterizó por ser un programa colorido de sátira sobre 

la actualidad política y social del Perú que se empezó a grabar en 1998 con aparente 

tranquilidad y normalidad y con la libertad necesaria de tocas temas fuertes que sucedían 

en el país. El Comercio (2012) afirma que el proceso de pronto se tornó sospechoso, no 

había censura y ésta llegó de una forma clandestina: 

Una noche, por ejemplo, dejé terminado un reportaje que preguntaba con cacha 
¿quién está dentro de Timoteo?: Montesinos, Crousillat u otro más que no 
recuerdo. Al día siguiente llegué al canal muy temprano para revisar el material y 
ese reportaje había sido manipulado sin explicación alguna. Nunca supimos quién 
fue el responsable (…). Lo primero que cortaron fue una nariz a Montesinos. Se 
trataba de una nariz que se le alargaba a medida que mentía. (Secretos de tv: “El 
4to de Juan” y la verdadera razón de su salida del aire, 2012)  

 

Estas serían unas de las primeras manipulaciones que sufrió el programa, donde en un 

inició se les había otorgado el permiso de abordar temas sátiros de manera libre. Esta 

misma fuente cuenta que a raíz de eso se empezó a sospechar de que algo raro estaba 

pasando, sobre todo cuando se les compró una isla y un equipo completo de edición 

exclusivamente para el programa, valorizado en alrededor de 70 mil dólares.  

Ese tipo de adquisiciones resultaron muy raras para la gente que apostaba realmente por 

el programa y percibieron que, poco a poco, se hacía evidente que el canal realmente no 

los quería en el aire.  

El 4to de Juan fue el único programa al que le empezaron a ocurrir esta serie de sucesos 

por lo que el elenco y el equipo técnico asumió que las cosas que pasaban eran a causa 

del contenido del programa puesto que especialmente involucraba a varias figuras 
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políticas.  

A ello se le sumaron varios cambios de horario, tantos que ya ni se recuerda a qué hora 

salieron al aire por primera vez. Una serie de decisiones se empezaron a tomar y se les 

informaba repentinamente confundiendo al equipo técnico y también confundiendo al 

público. Poco tiempo después la cancelación llegó, alegando falta de auspicios y bajo 

rating.  

Tras una serie de cambios de horario, dos meses después, aduciendo falta de 
auspicios a consecuencia de un bajo ráting, Frecuencia Latina, que para aquella 
época estaba bajo la administración de los hermanos Winter, lo sacó del aire. La 
abrupta salida trajo secuelas. Varios programas grabados quedaron sin emitirse, 
además de una serie de interrogantes sin responder. (El comercio, 2012).  

 

Por otro lado, los canales de televisión en general, también se vieron afectados por el 

contexto social de ese entonces. Desde el autogolpe del 5 de abril de 1992, la dictadura 

vio claramente la necesidad de incluir en su estrategia de domino a los canales de 

televisión. Para esto se usó la táctica de otorgar a los canales de televisión un amplio 

campo publicitario y primicias hasta 1996. De esta manera, el Servicio de Inteligencia 

Nacional (SIN), pasó a controlar el contenido de programas periodísticos y políticos de los 

principales canales. A partir de 1996, se inició una confrontación donde la dictadura utilizó 

diversos medios y modalidades para controlar los canales. Fujimori y las Fuerzas 

Armadas priorizaron dominar la televisión y la radio, ya que se consideraba que tenían 

más llegada e importancia que los medios escritos. Es así que se consideraba a los 

diarios y a las revistas como un medio secundario.  

En este mismo año, Frecuencia Latina, canal 2, el gobierno y el SIN desarrollaron 

mecanismos para atacar y hostigar a ciertos periodistas y medios de comunicación que 

les resultaban incómodos. El primer caso fue la salida del propietario del canal 2, Baruch 

Ivcher, quien denunció durante dos años consecutivos al oficialismo por el vínculo de 

Vladimiro Montesinos con el narcotraficante Vaticano y por el plan Bermuda el cual tenía 

como fin sacar del medio a Cesar Hildebrandt y a otros periodistas que estaban en contra 
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del gobierno.  

A mediados de 1996, canal 2 rompió sus relaciones con el poder. Ivcher desistió de 
apoyar las campañas oficialistas y su frente periodístico se volvió crítico e 
incómodo. La respuesta no se dejó esperar: el acoso a Ivcher y a los periodistas 
estalló en escándalo político. El martes 13 de mayo, Ivcher decidió abandonar el 
Perú debido a la persecución tiránica de la que era víctima. (Vivas, F. 2008, p.506)  

 

César Hildebrandt, en un programa del canal 13, mostró documentos en los cuales se 

demostraba que José Crousillat, a través de la empresa Perú Visión, había comprado 

América a Televisa por un valor de US$ 33 millones que la propia Televisa le había 

prestado. De esta manera, Hildebrandt en el año 1998, difundió conversaciones 

telefónicas en las cuales José Francisco Crousillat negociaba primicias y favores con el 

jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, y con el publicista del régimen, el argentino Daniel 

Borobbio. Entre los videos que se han hecho públicos, están los de las reuniones entre 

los Crousillat y Montesinos, no sólo como operadores políticos privilegiados, sino en la 

relación de asistencia económica directa por el jefe del SIN. En uno de ellos, Montesinos 

reúne a dichos personajes con el gerente de banco Wiese para arreglar la deuda entre el 

Banco y la televisora, pues los dueños del canal no podían pagar ni a los mexicanos de 

Televisa ni a sus propios acreedores locales bancarios. 

Panamericana televisión (canal 5), no se libró de la compra y control que la televisión 

peruana sufrió. A pesar de la fuerte crisis económica e inestabilidad, este canal fue quien 

le dio vida a los programas más éxitos de dicha época, tales como Nubeluz, Trampolín a 

la Fama y Risas y Salsas. Era el canal líder, donde también se hicieron producciones de 

gran éxito en toda América como las telenovelas: Simplemente Maria, Natacha, Nino, 

Hermanos Coraje, Me llaman Gorrión, y muchos otros, exitosos no sólo en Perú sino 

también en México y en los mercados hispanos de Estados Unidos. 

“En 1990, los inamistosos hermanos Delgado Parker perdieron el liderazgo comercial y 

productivo de la televisión nacional”. (Vivas, 2008, p. 500). Es en este contexto donde 

aparece la figura de Ernesto Schütz Landázuri, quien provocó una pequeña reingeniería 
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del canal, en situación de descapitalización. El canal 5 poseía la tarea de usar su 

credibilidad en una aparente neutralidad. Este era el acuerdo de Montesinos con Schütz, 

quien aprovechaba no sólo la ingenuidad del público sino la de sus propios periodistas. 

En febrero de 1999 la empresa denunció a Genaro Delgado Parker por haber 
ordenado que no se facturen 400 mil dólares de publicidad emitida durante las 
eliminatorias transmitidas en 1996. En setiembre Delgado Parker declaró con 
respecto a ese caso y el juez le permitió salir del país. El 6 de noviembre la 
Asociación de Radio y Televisión difundió un pronuncia- miento que aseguraba 
que hace años existe un irrestricto ejercicio de la libertad de prensa y que “no hay 
una violación sistemática del derecho a la libertad de expresión”. Tres días 
después, Genaro Delgado Parker manifestó lo contrario, agregando que los 
canales estaban controlados por el gobierno. (Fowks, 2000, p.54). 
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Capítulo 3: La estructura de un programa de televisión  
 
Existe una serie de trabajos a realizarse antes de que un programa de televisión salga al 

aire y se le pueda apreciar desde la comodidad del hogar o de la oficina. Coordinaciones, 

estudios de mercado, presupuestos, búsqueda de los talentos y conductores, son 

algunos de los procesos necesarios a cumplir para que el producto este listo y pueda ser 

transmitido.  

Un programa es una exposición de las partes de que se han de componer ciertos 
actos o espectáculos o de las condiciones en que ha de desarrollarse. Conjunto de 
actuaciones, transmisiones, producciones o audiciones radiofónicas o videofónicas, 
que se ofrecen al oyente, como espectáculo, en el natural conjunto de horas que 
abarca (De la Mota, 1988, p. 214).  

 

Al tratarse de un programa de televisión, Claudio Schifer y Ricardo Porto dicen que “es 

todo conjunto de imágenes o de imágenes y sonidos, registrados o no, e incorporado a 

señales destinadas finalmente a la distribución. (Schifer y Porto, 1997, p. 315).  

Para esta elaboración, intervienen por lo general diferentes equipos de trabajo entre 

guionistas, realizadores, productores, escenógrafos, sonidistas, camarógrafos, y más. Por 

consiguiente, al tratarse de un número grande de personas, el trabajo en equipo y la 

buena coordinación se vuelven algo fundamental para el buen resultado del producto. Por 

más breve o modesto que sea un programa televisivo, gran parte de su éxito radica 

también en saber combinar la creatividad y la disciplina para la buena organización del 

trabajo. 

En el presente capítulo se tratará de explicar qué es una programación para un canal y 

cuál es su importancia. También se verá de qué manera se realiza el proceso de 

construcción de una grilla de televisión y cuáles son los tipos que existen, cómo se 

dividen los horarios y qué factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir qué 

programa irá en cada bloque. También se mencionan dos importantes roles para el 

surgimiento de un buen producto: el director y el productor.  
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3.1 La programación 
 
Como se mencionó anteriormente, hacer televisión requiere de una serie de procesos y 

planteamientos que hacen que un programa vea la luz. Uno de estos es el armado de la 

programación que es al canal como el guión es al film. 

Esta va unida a cada cultura y a los hábitos sociales que en ella se generan, debido a los 

determinados formatos o series que se consumen en diferentes países así como también 

las costumbres horarias que pueden variar de forma significante o insignificante.  

La programación de tv o grilla de tv para el productor chileno, Valerio Fuenzalida, tiene 

una doble lectura.  

Desde la percepción del televidente, se refiere a la programación en tanto una 
oferta de programas, concepto cuyo signo más elocuente es su presentación 
gráfica en un diario o una revista. Por otra parte, desde la perspectiva del emisor, 
programación se refiere al proceso por el cual un canal activamente selecciona 
ciertos programas y los combina disponiéndolos en una hoja llamada “parrilla”, 
“sábana”, “palimpsesto”, o “schedule”, con el objeto de ser ofrecido desde la 
pantalla al televidente. (Fuenzalida, 2001, p. 139).  

 

Esta grilla está dividida en horas y en días, y aún cuando esta en blanco, ya se puede 

imaginar qué televidente es más probable que esté disponible para poder sintonizar la 

televisión en cada horario. Es por eso que para comenzar a pensar en programación es 

importante evaluar a qué publico se va a dirigir, así como también el presupuesto que se 

maneja y la cantidad horaria que se le dedicará a las diferentes producciones. 

La acción de programar es “armar un canal desde sus contenidos” (Di Guglielmo, 2002, 

p.29). Y al hablar de contenidos se incluyen los programas, las promociones, todos los 

gráficos como el slogan y el logotipo, el tono con el que se comunica con el público, los 

horarios, lo que saldría al aire y lo que no saldría al aire. Esta tarea está a cargo del 

Director de programación y usualmente en lo primero que piensa es a qué público se 

apunta y hace lo posible para ponerse en su lugar. Es importante lo último mencionado 

porque, si por el contrario, se piensa en el gusto personal, en satisfacer a terceros o en 

algún motivo económico, lo más probable es que este fracase ya que se está hablando 
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de un canal comercial del cual se espera una buena audiencia, buenos anunciantes y 

buena rentabilidad.  

Para empezar a armar la grilla de televisión, entonces, no se puede dejar de tener en 

cuenta los objetivos empresariales así como también responder a la demanda de las 

audiencias y si se desea saber la preferencia del público es necesario realizar estudios 

de mercado utilizando diferentes recursos como las encuestas, calificación de programas 

y por último, el más utilizado, la audiometría donde se recurre al rating, número de 

audiencias, y el share o el encendido registrados en los contenidos similares que el resto 

de canales presenta.  

Con estos datos se puede comenzar a construir una programación puesto que se tendrá 

un mayor conocimiento acerca del público potencial, las características de los programas 

y una referencia más clara sobre la programación de la competencia.  

Por otro lado, es importante definir un estilo. Para que una programación sea sólida y un 

canal pueda ser exitoso, importa mucho el conjunto de los programas que se emiten y por 

eso se piensa más en cómo funcionarían las distintas programaciones en conjunto.  

Se logra sumando programas, modos de comunicación, diseño de pantalla, 
eligiendo y descartando lo que se pone en el aire y siendo consecuente con ese 
estilo. Una vez elegido y sustentado un estilo también es más fácil sumar 
programas que lo reflejen o lo actualicen” (Di Guglielmo, 2002, p.31). 

 

El estilo no solo se logra con el conjunto de programas, también se debe ver reflejado en 

las promociones y en la imagen global del canal. Para esto se puede recurrir a estudios 

de imagen. 

3.2 Tipos de grilla 
 
La grilla está dividida en horas y días, para empezar a llenarlas es necesario tener en 

claro qué tipo de programación se desea y cuáles son adecuadas para el canal y su 

transmisión.  

Por un lado se tiene a la programación horizontal, en donde se coloca un mismo 
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programa en el mismo horario todos los días, generalmente de lunes a viernes. La 

principal ventaja que se presenta con este tipo de programación es la continuidad y por 

ende el hábito que empieza a generar el televidente. Si el canal tiene un programa 

exitoso, este se repetirá cinco días a la semana originando un alto rating y potenciando a 

los programas que le siguen. Pero, si un programa no funciona bien, también se repetiría 

cinco días a la semana, lo que ocasionaría una baja de rating y le quitaría potencia a los 

programas que vienen después en la grilla. Otra ventaja desde el punto de vista 

promocional, es que no sería necesario generar cinco promociones distintas para los 

diferentes días de semana, siguiendo una trama si es ficción o explicando la modalidad 

de juegos si se trata de un programa concurso, sino se puede tener promociones más 

cortas con los mismos personajes y una historia que ya resulta reconocible y familiar por 

el televidente. Además, ese programa se potenciaría porque sus promociones harían que 

se mantenga viva la trama y los personajes durante todos lo días, aportando así a la 

identificación con el canal y sumando cada vez más la audiencia.  

Hugo Di Guglielmo (2002) sostiene que las televisiones ricas en presupuesto se siguen 

inclinando por la programación vertical en el prime time, generando más opciones y 

diversidad de programas (p.45).  

Hoy en día, la televisión latinoamericana, mayormente posiciona las telenovelas en una 

programación horizontal.  

Por otro lado existe la programación vertical, aquella que coloca diferentes programas en 

el mismo horario en días sucesivos. La ventaja principal aquí es que se permite ofrecer 

distintas opciones y se pueden hacer distintas apuestas tales como shows, ficción, 

debates, juegos, programas de humor, reality shows, entre otros. Se pueden alternar 

también programas con mayor presupuesto con otros de menor presupuesto y así tener 

días de la semana que se dirijan a diferentes tipos de televidentes, siempre y cuando el 

estilo del canal no se vea afectado. Así mismo, al tener un programa más exitoso que 
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otro, hace que se pueda complementar la programaciones y que se pueda reemplazar 

aquel que no resultó tan exitoso sin que el conjunto de programas se vea afectado. Este 

tipo de programación se suele ver a altas horas de la noche en donde generalmente se 

transmiten diferentes programas como partidos de fútbol, eventos, shows o películas. 

Esta es la versatilidad que la programación vertical presenta.  

Otra ventaja muy importante es que si un canal cuenta con varios programas exitosos 

comenzaría con un importante número de televidentes y así tendría ventaja con la 

competencia pues podría generar mayor audiencia desde distintos programas y horarios.   

Al mirar la grilla de televisión, percibir la programación horizontal o vertical resulta fácil, ya 

que es algo sumamente gráfico. En la mayoría de los casos, la programación de los fines 

de semana suele ser vertical, diferentes programas en cada día y en cada horario. En 

cambio, de lunes a viernes se da más la programación horizontal, sobre todo en el prime 

time. Esto resulta bastante razonable, pues de lunes a viernes las personas suelen tener 

una rutina y lo que se hace es captarlos con una misma propuesta. 

3.3 La tanda horaria 
 
La grilla de televisión está dividida en tramos horarios. El primero es el del Mediodía que 

va de 12 a 14 horas. En este horario la mayoría de televidentes son mujeres que están en 

sus casas y niños que regresan del colegio pero también se puede encontrar hombres 

que están en la hora de almuerzo. En este horario se suelen transmitir programas 

informativos, alguna novela o algún programa para niños.  

El segundo horario, La primera tarde, va de 14 a 17 horas y es un espacio ampliamente 

dominado por la mujer, donde se presentan novelas, magazines con orientación 

femenina, talk shows o programas de espectáculo. Luego le sigue La segunda tarde, de 

17 a 19, se puede decir que es un horario transitado y complejo pues lo niños y 

adolescentes regresan de estudiar y algunos del laburo. Aunque la oferta es más variada, 

la mayoría de público sigue siendo femenino.  
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El tramo Pre central vendría a ser de 19 a 20 horas y constituye al acceso al horario 

central o  al denominado prime time. Resulta muy importante la cantidad de público que 

se tenga a esta hora porque lo más probable es que este mismo público siga la 

programación siguiente que vendría a ser el horario central. 

Por último, de 20 a 24 horas es el Horario central o prime time, y es en donde se 

concentra la mayor cantidad de televidentes y de anunciantes. “Para tener una idea de la 

relevancia económica del horario, baste saber que en estas horas se concentra alrededor 

del 70 % de la facturación publicitaria de toda la televisión de aire”. (Di Gugliemo, 2002, p. 

16). Si se quiere ser más específico, este tramo se puede dividir en dos: la primera, de 20 

a 22 horas y la segunda de 22 a 24 horas. En el primer tramo, mayormente se tiene a la 

familia completa frente al televisor y es por eso que se pretende captar la franja de 

público con mayor amplitud posible. En esta franja horaria se suelen transmitir comedias 

familiares, programas de humor, juegos para toda la familia y también noticieros. 

En cambio, en el segundo tramo, la presencia del menor disminuye y la atención del 

mayor aumenta. Es por eso que aquí se acostumbra a transmitir programas de debate, 

unitarios, programas con humor elevado, programas de fútbol y poca medida, algunas 

películas. 

Un horario para generar una costumbre y cotidianidad en el televidente, es el de 

Medianoche, que si bien está fuera del horario central, está reservada para los adultos a 

quienes se les permite experimentar más y ofrecer programas que no podrían estar en 

otro lugar de la grilla. 

La tanda horaria en los fines de semana es diferente. Normalmente en las tardes se 

suelen transmitir películas ya vistas anteriormente o programas de menor presupuesto. 

Pero al llegar al prime time,  se transmiten grandes éxitos. Esto se apunta a que la familia 

entera podría estar frente al televisor y en casi todos los casos los programas que se 

transmiten son enfocados hacia ellos.  
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3.4 Dirección y producción 
 
Una producción audiovisual pasa, necesariamente, por diferentes fases desde el 

momento del surgimiento de la idea hasta su transmisión. La idea o concepto de lo que 

se quiere realizar puede ser presentada como un esquema o como un guión elaborado 

en su versión final, pero en ambos casos se debe partir de un documento que describa y 

explique el proyecto para que se pueda estudiar la viabilidad que constará del 

presupuesto que este demande.  

Es en la primera fase de la realización de un programa en donde se realiza el mayor 

esfuerzo de planificación. Se le puede dividir en dos: la parte creativa y la parte ejecutiva. 

Pero toda pieza audiovisual nace desde una persona física o empresa que decide 

empezar un proyecto y para que esto sea posible busca un equipo de profesionales 

quienes colaborarán desde diferentes vertientes.  

Las coordinaciones necesarias entre un departamento y el otro las lleva el equipo de 

producción, del mismo modo mantienen la comunicación entre la parte artística y la 

resolución de los problemas de planificación que se presentan día a día en todas las 

áreas.  

La parte ejecutiva está a cargo del productor ejecutivo quien es el responsable de las 

distintas áreas y quién asigna el productor a cada programa.  

“Su actividad gira en torno a la búsqueda, invención, y confección de ideas para 
proyectos audiovisuales. Gestiona el personal operativo principal, elige al director y 
realizador de cada programa y supervisa varios programas o series a la vez, desde 
el punto de vista artístico y financiero”. (Fernández y Martínez, 1994, p.82).  

 

Él o ella, entonces, tienen a su cargo el control y la coordinación con la dirección 

comercial, incluyendo el presupuesto del programa y pueden también estar implicados en 

temas mayores como los arreglos de financiación, patrocinio o co-producción. 

Por otro lado, el productor de televisión es el responsable de todos los aspectos 

relacionados con la obra audiovisual y su trabajo siempre inicia mucho antes de la 
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grabación, con tareas tales como la planeación y previsión de las diversas etapas y 

facetas que integrarán en el producto, y termina mucho después de la post producción, 

comercializando, evaluando y distribuyendo la obra final. Normalmente es este 

profesional quien mantiene el control de las fechas tope, de las propuestas de las 

locaciones, los programas y fechas de ensayos, la planificación de productos y la revisión 

de la post-producción y el formato final del programa. Esta persona, al estar presente en 

los ensayos y grabaciones, pasa mucho tiempo con los actores y/o conductores; por lo 

tanto, una de sus características es la buena comunicación y empatía.  

Hay un punto muy importante a mencionar debido a que muchas veces las diferentes 

funciones que puede cubrir un productor se ven envueltas en confusión. Y es que estas 

funciones pueden variar según el presupuesto que se maneje ya que en las producciones 

más pequeñas el director puede también hacer la función del productor, lo que quiere 

decir que el cargo que este tendría, sería la responsabilidad de toda la producción y 

organización artística. Pero en otras producciones con mayor presupuesto se puede tener 

a un profesional encargado de cada área con tareas específicas.  

Existe otro profesional quien trabaja de la mano con el productor y el productor ejecutivo 

y es la cabeza del departamento creativo, se trata del director. La función del director o 

realizador de televisión también puede variar según el tamaño y tipo de producción. Por 

un lado, están los que inician la idea del programa, escriben el guión e incluso pueden 

incursionar en el diseño de la escenografía. Seguido a eso, efectúan la elección de los 

actores y elaboran los ensayos. Cuando el producto ya está grabado, se podría entender 

que la labor del director culminó, pero después de haber grabado el programa también 

suelen controlan el montaje.  

Son los “responsables de la interpretación y escenificación de la producción” (Millerson, 

1998, p.412). Esto también comprende al asesoramiento, guía y coordinación del 

personal y de todo el equipo de producción: escenografía, utilería, iluminación, sonido, 
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cámaras, vestuario, etcétera.  

Por otro lado, hay directores que depositan su confianza en profesionales que se 

encargan de todo el proceso antes mencionado, y ellos se concentran sólo en la dirección 

de actores y en elegir las tomas.  

La labor del director es múltiple y está relacionada con todos y cada uno de los 
aspectos de la creación televisiva. Su preparación profesional deberá ser, pues, 
basta y humanística. Sus conocimientos deben o deberían abarcar, además de la 
técnica televisiva, la literatura, el teatro, el cine, la música, la pintura, teoría de la 
estética, psicología…y tantas cosas que requieran, necesariamente, la vocación 
creadora y la responsabilidad social del artista (Quijada, 1896, p. 74). 

 

Como se menciona en la cita anterior, un director debe tener cierta preparación que 

abarque varios ámbitos, es él quién trabaja de la mano con los diferentes departamentos 

y por ende debe tener llegada hacia diferente tipos de personas. Esto también se pone en 

práctica a la hora de dirigir actores pues es ideal que sepa manejar a personas menores, 

mayores y contemporáneas. El director necesita bastante energía y más aún si se habla 

de una emisión en vivo. Anticipación, diversos conocimientos, nociones de estrategias y 

buen liderazgo se suman también a esta fila de características ideales.  

Por otro lado, esta figura se encarga de ir moviendo los contenidos y secciones según la 

estrategia planteada y/o lo cambios que puedan presentarse y decidirá cuándo el 

programa debe irse a publicidad según la cantidad de bloques que presente.  

Al evaluar la calidad artística de un programa de televisión, siempre se hace referencia a 

cómo se va desarrollando la labor en dirección. Usualmente si la fotografía es deficiente o 

la narración es incoherente, se le echará la culpa al director. Esto puede sonar justo o 

injusto pero no es raro encontrar casos así. Miguel Angel Quijada (1896) lo compara así: 

“Si un automóvil nuevo funciona mal, raramente echaremos la culpa a los operarios o los 

técnicos que lo han ensamblado, sino más bien a la dirección de la empresa responsable. 

Pues en televisión ocurre más o menos lo mismo” (p. 73).  

Este mismo autor, menciona que en televisión existe un director técnico y otro artístico; 
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pues existen algunos directores de cine que no conocen a fondo la técnica televisiva o no 

les gusta dirigir viendo monitores o dar marcaciones mediante intercomunicadores, por lo 

cual sería necesario un director técnico.  

Para finalizar, se puede mencionar que no resulta fácil hablar de las funciones del director 

de televisión porque prácticamente no existen límites en cuanto a sus funciones y 

labores.  
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Capítulo 4: Principales producciones televisivas y sus herramientas 
 
Durante la década de los ochenta y noventa el canal 5, Panamericana Televisión, fue el 

líder de la televisión peruana, no sólo transmitiendo programas concursos, infantiles o 

cómicos, sino también en cuanto a producción de telenovelas. Esto debido a recursos 

que solo este canal tenía, como por ejemplo la transmisión en directo, la buena señal y 

sobre todo, la posibilidad de llegar a varias zonas del país captando así un mayor número 

de televidentes. 

Debido a las nuevas tecnologías incorporadas en 1983 es el Canal 5 el de mayor 
cobertura en Lima, con 8 repetidoras en la Capital y más alta recepción de buena 
señal. Los Canales 2 y 9 sólo se ven en Lima, aunque con limitaciones en muchas 
zonas. El Canal 4 llega, pero con mala señal en muchos lugares. Canal 5 transmite 
en directo toda su programación a las principales ciudades del país (cubre un 76%) 
y cuenta con una red nacional de repetidoras y transmisoras, mientras que Canal 4 
no transmite en simultáneo, salvo el noticiero en algunas zonas, y llega a un 56% 
del universo de hogares con Televisión. (Quiroz, 1987, p. 77).  

 

Más adelante, los demás canales nacionales fueron incorporando estas herramientas y 

tecnologías y así sus producciones fueron mejorando y haciendo competencia directa a 

diversos programas del canal líder. En una encuesta del Diario El comercio, aplicado en 

Noviembre del 2010, con la pregunta: ¿Cuál fue el programa más exitoso de la TV?; 

donde participaron más de 10 mil cibernautas con un total de 10 639 votos se concluyó 

que Trampolín a la fama obtuvo 2 440 votos superando por un pequeño margen a 

Nubeluz con 2 425 votos, el programa infantil más recordado por el público. En tercer 

lugar, se ubicó el programa cómico Risas y Salsas con 1 642 votos. Cabe mencionar que 

los tres primeros lugares de la votación fueron ocupados por espacios producidos por 

Canal 5, en ese entonces líder absoluto en sintonía. 

El tipo de programación que el canal poseía era de tipo horizontal ya que colocaba un 

mismo programa en el mismo horario, si bien es cierto no iban de lunes a viernes, sí se 

generaba este tipo de programación los fines de semana. Nubeluz iba en la franja horaria 

matutina, por las mañanas mientras que Trampolín a la fama se transmitía en el tramo 
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Pre central para luego dar paso al horario Central o prime time en donde salía al aire 

Risas y Salsa. La gran ventaja que el canal logró mediante su programación, como se 

mencionó en el capítulo anterior, fue la continuidad y el hábito de consumo que se generó 

en el público televidente logrando así un número de audiencia muy favorable .  

En el presente capítulo se repasará sobre los programas antes mencionados a modo de 

conocerlos a profundidad para más adelante realizar un análisis basado en el contexto en 

el que fueron creados y transmitidos, además de explorar su estructura.  

4.1 Trampolín a la fama 
 
Trampolín a la fama fue un programa concurso que se transmitió desde 1967 en 

Panamericana Televisión y duró casi veintinueve años al aire. Fue conducido por Augusto 

Ferrando y tuvo, primero, dos horas de duración que luego se ampliaron a tres. De este 

programa nacieron artistas que hasta la actualidad se ven en la pantalla chica peruana.  

En este show, Augusto Ferrando recibía cantantes y humoristas aficionados, con los 

cuales bromeaba e improvisaba. Junto a él, los co-conductores La gringa Inga, Leonidas 

Carbajal, Tribilín y Violeta Ferreyros se encargaban de robar sonrisas y dejar memorables 

experiencias. Todos jugaban, el pueblo participaba, se descubrían talentos y todos eran 

premiados. “Era incontable la cantidad de auspiciadores que apostaban por este espacio 

y ni qué decir del inalcanzable rating. (…) Con muy poca producción se logró entretener a 

miles de familias”. (Meza, 2010).  

Trampolín a la fama, como su nombre lo indica, centraba su atractivo en la selección de 

artistas, especialmente cantantes, bajo la modalidad de un concurso en que los aplausos 

del publico podían dar como ganador a uno de ellos. Algunos concursantes se 

convertirían en finalistas y luego se daba lugar a la denominada Gran final en la que se 

nombraría al ganador cuyo premio sería la posibilidad de ser conocido y reconocido, 

habiendo dado el salto en el trampolín a la fama. 

Con el paso del tiempo, la dinámica del programa cambió. Los concursos dejaron de 
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estar enfocados solo a la búsqueda de talentos, sino ampliaron su estructura televisiva 

hacía una serie de juegos en que los asistentes al programa, de acuerdo a su habilidad o 

con su suerte, podrían llevarse una cantidad de dinero o ciertos víveres o 

electrodomésticos.  

Es importante mencionar que este programa recibió ciertas críticas debido a uno de los 

bloques de su programación: El segmento en que se le da al público asistente la 

posibilidad de concursar y ganar diferentes premios. Se trata de la modalidad en que esto 

ocurría. Manuel Huerta (1995) sostiene que “la gente es constantemente humillada por el 

animador, quien no escatima oportunidad para burlarse de algún defecto físico, del 

nerviosismo o de la apariencia de los concursantes; o para poner ingeniosos e hirientes 

apodos” (p.239). 

Este programa, además de ser sintonizado por una cantidad significativa de personas, 

también presentaba un alto índice de interés y aceptación por el público asistente. Las 

filas para entrar al set de televisión y formar parte del público fueron enormes y la gente 

que estaba ahí normalmente llevaba muchas horas esperando, si es que no habían 

pasado la noche afuera del canal, esperando entrar y con suerte participar en alguno de 

los segmentos. 

Augusto Ferrando, ya sea amado u odiado por muchos o pocos, representó a un 

personaje que es un hito en la historia de la pantalla chica peruana. Fue pieza 

fundamental para el éxito de Trampolín a la fama, caracterizado por la espontaneidad, las 

ocurrencias, la chispa, los apodos, entre más. Marcaba bastante diferencia con su 

competencia directa: Ricardo Belmont. La diferencia radicaba en su poder comunicativo y 

en la empatía que generaba con gran parte de la sociedad y sus anunciantes.  

Ferrando era populista en un sentido, antes que político, personal e íntimo y 
comercial, pues comprendió muy temprano la naturaleza mercantil de su oficio 
comunicativo hasta integrar, mejor que cualquier otro, la publicidad en la animación. 
De ahí esa argucia lingüística, simple y genial, para legitimar las tandas y a la vez 
hacer un poco de autobombo: “Un comercial y regreso”. Las marcas, siempre 
identificables con él y con su público, eran pronunciadas con afecto aunque 
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engolara la voz al leer la ristra de anuncios que sobresaturaba el programa. (Vivas, 
2008, p. 382).  

 

Es así que Ferrando patento sus propias expresiones que acompañarían a Trampolín a la 

fama durante todo su ciclo de transmisión. Este recurso ayudó a que el televidente se 

familiarizara con el programa así como sucedería con Nubeluz más adelante. 

4.2 Nubeluz 
 
En 1990 la atención la acaparaba el 14vo Mundial de Fútbol realizado en Italia, mientras 

que en el Perú, se vivía un clima de hiperinflación, terrorismo y la elección de un nuevo 

presidente. Dentro de ese entorno nacía la idea de un programa infantil que sería todo un 

éxito para la historia de la televisión peruana.  

“La idea nace a partir de Arturo Delgado, un directivo de Panamericana Televisión, quien 

estando en Chile decidieron hacer un programa internacional para niños que pueda ser 

visto en Latinoamérica” (Chumpén, M. y Agurto, F., 2005). Es entonces, el dramaturgo 

Alonso Alegría, quién propone hacer un programa sobre una nube, teniendo como 

concepto el alejamiento de, justamente, la palabra programa y convertirlo en una fiesta, 

llena de juegos y de canciones. Nubeluz se inició luego de la cancelación de El Show de 

July, otro programa infantil, que se transmitió también por Panamericana desde 1989 a 

1990. Para empezar su realización “se encomendó un casting en Chile (…) luego se 

pensó en Venezuela, pero finalmente se ubicó la nube, con recursos propios, en el 

coliseo Amauta” (Vivas, 2008, p.431).  

Nubeluz sale al aire en Setiembre de 1990, con un gran despliegue de producción y una 

gran escenografía construida en el coliseo Amauta, en donde se pretendía que el 

ambiente fuese totalmente mágico alejado de lo que se llamaría la tierra. A los pocos 

meses de estrenarse en Perú y tras el gran éxito que tenía, Nubeluz se exportó a 

Ecuador, Bolivia, Guatemala, Uruguay y posteriormente a todo Hispanoamérica. El 

paquete, para que realmente los televidentes pudieran creer que el programa se 
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despegaba de lo que normalmente se veía en televisión, fue completo. Se creó un nuevo 

vocabulario, mérito de Alonso Alegría. 

Lenguaje “glúfico” -en honor de Glufo, el muñeco mascota del programa- que fue 
rápidamente asimilado por la telepatía infantil. Las dalinas eran la espléndida y 
fresca pareja conductora que presentaba los juegos al conjuro de “grántico pálmani 
zum”, las candelas eran sus asistentes y cuadro femenino de baile, los gólmodis era 
los equivalentes masculinos, nubecinos los niños participantes en el set y 
nubetores, los espectadores. (Vivas, 2008, p.431) 

 

Las animadoras que iniciaron el programa fueron la argentina Almendra Gomelsky y la 

peruana Mónica Santa María, ambas modelos de revistas y comerciales, debutando 

como conductoras con Nubeluz. Fueron elegidas mediante un riguroso casting en donde 

tenían que contar un cuento infantil, además de hacer una prueba de canto y de baile. La 

preparación que tuvieron durante la pre producción y durante todo el ciclo del programa 

fue bastante amplía: clases de teatro, clases de cultura general, de actualidad, de danza 

y de canto puesto que tenían que sostener un programa en vivo de cuatro horas de 

duración todos los sábados y domingos. 

La gran escenografía estuvo a cargo del diseñador Rafael Feijoó quien fue quien 

construyó la gran nube en el coliseo Amauta ubicado en el Centro de Lima. Esta nube 

tenía varias zonas temáticas en donde se ubicaban los diferentes juegos, uno de los 

atractivos principales del programa, en donde los niños participaban. Entre las zonas más 

emblemáticas se puede mencionar al rincón del avioncito y del molino, el tobogán, la 

zona de baile, del carrusel, entre otros. Luis Carrizales Stoll, director artístico general, fue 

también el creador de estos juegos. “Se concentró en idear juegos aparatosos, secos o 

mojados como los trampolines, pasarelas tramposas y globos desde los cuales los niños 

caían asustados pero felices” (Vivas, 2008, p.431).  

Los juegos se innovaban siempre, así como las canciones, que fueron otro de los 

atractivos principales del programa. Jorge Tafur fue quien compuso las canciones para 

los clips y los musicales en vivo, todos los temas tenían un mensaje para los niños. Entre 
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ellas se pueden mencionar: Compartir, en donde se invita a reflexionar sobre lo 

importante que es compartir con el prójimo; Papi deja de fumar, como su mismo nombre 

lo indica se hace referencia al pedido, de quien canta el tema, hacia su padre para que 

dejase de fumar; La naturaleza, que hace mención a la importancia de cuidar el planeta 

tierra; Cuidado, sobre la importancia de estar atento en cualquier situación; Ama y cree 

en lo que hagas, en donde se incentiva a confiar en las propias habilidades; y el 

recordado Sube a mi nube con el que el programa solía empezar. Con todos estos temas 

se crearon videoclips y también varias discografías. Pero Nubeluz no sólo se destacó por 

sus juegos y su música, también porque todas las semanas tenían mensaje positivo para 

los niños. Este mensaje se presentaba en la introducción del programa seguido del 

número musical de apertura y del saludo a los países en orden alfabético en donde este 

programa se transmitía. Y en un bloque posterior, el tema volvía a mencionarse mediante 

un sketch. “Lo realizaba Víctor Prada vestido de un elemento, ya sea de un árbol o de 

una hamburguesa, y reforzaba el mensaje que queríamos decir” (Chumpén, M. y Agurto, 

F., 2005).  

Todo el paquete de Nubeluz tuvo un éxito rotundo y así empezaron las giras nacionales e 

internacionales. En 1992 el programa empezó a transmitirse en Estados Unidos y en 

1993 se sumaron las transmisiones a países como China, Japón, Turquía, India y demás 

países asiáticos.  

Fue en este último año, a mediados de 1993, que Nubeluz graba un programa piloto en 

ingles para ser transmitido desde Miami a toda la población americana. Tres conductoras 

americanas llegaron al Perú para las grabaciones, “se hicieron los trece capítulos que 

requiere Estados Unidos para sacarlo, y pasamos” (Chumpén, M. y Agurto, F., 2005)  

En el mismo año, Mónica Santa María decide tomarse unas vacaciones dejando la 

posibilidad de no regresar más al programa, entonces la producción decide incorporar a 

dos conductoras, o dalinas, más: Lilianne Kubiliun y la colombiana Xiomara Xibille. Pero 
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antes del tercer aniversario de Nubeluz, Mónica decide regresar al programa, quedando 

el programa con cuatro animadoras. Unos meses después, ya en 1994, cuando el 

programa estaba pasando por una nueva etapa, algo inesperado ocurrió. Se trató de la 

muerte repentina de la conductora Mónica Santa María, y con eso se presentó un quiebre 

dentro del programa. “Durante todo ese año el programa continuó al aire pero sólo con 

viejas ediciones repetidas hasta que en 1995 lo relanzaron, con Almendra y Xiomy, y la 

flamante incorporación de Karina Calmet” (¿Se acuerda de las chicas de Nubeluz?, 

2005). 

Se repitieron programas durante un año pero se siguieron haciendo giras, este hecho fue 

criticado puesto que se aludía a que el niño televidente se confundía entre si una de sus 

animadores favoritas había fallecido o seguía con vida. 

Poco tiempo después Almendra se retiró, notablemente cansada y tras ella Xiomy, 
de esta manera Nubeluz se desmoronaba rápidamente. Así fue como parte de los 
productores decidieron irse a Venezuela, mientras que Karina prefirió quedarse con 
un equipo más reducido realizando algo de menor calidad en Perú. En Venezuela 
se eligieron a tres nuevas chicas Concetta, Scarlet y Gaby, pero este último intento 
por salvar el programa fue en vano, Nubeluz llegaba a su fin. (¿Se acuerdo de las 
chicas de Nubeluz?, 2005). 

 

Las herramientas que llevaron a Nubeluz al gran éxito internacional, recaen 

principalmente en que se despegó por completo de los programas infantiles que habían. 

Sumado a eso, el equipo creativo y artístico hizo un gran trabajo de creatividad, partiendo 

desde la escenografía, canciones, juegos, vestuario, luces y demás recursos televisivos. 

El canal en sí también hizo un gran aporte al adquirir novedades tecnológicas como la 

primera grúa teledirigida que llegó al Perú en 1992. Y el equipo de producción realizó una 

búsqueda de talentos bastante competente además de no dejar de ver a programa como 

un negocio. De esta manera Nubeluz se pudo internacionalizar y se crearon bastantes 

objetos con la marca Nubeluz, producto del merchandising. “Llegamos a tener cerca de 

120 productos con la marca de Nubeluz, llámese leche, zapatillas, gelatina, había de 

todo” (Chumpén, M. y Agurto, F., 2005). 
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Entre los programas del mismo género que estuvieron en la televisión peruana, antes y 

después de Nubeluz, se puede mencionar a: Show del tío Johnny, que también traía 

canciones y juegos en vivo además del conocido sketch llamado La hora del vaso con 

leche, en donde se incentivaba al televidente infantil a tomar su vaso con leche de forma 

simultánea a cierta hora de la mañana como parte del desayuno; en esa misma época 

estuvo al aire el programa de Yola Polastri, muy exitoso durante varios años y con esta 

misma conductora se creó Hola Yola en la década de los ochenta; luego vendría Mirtha 

Patiño quien daba vida a Chiquiticosas, un programa que nació como rival para el 

espacio de Yola Polastri; y finalmente, antes de Nubeluz, en 1989, se iniciaría El show de 

July. Poco tiempo después de que Nubeluz saliera del aire, Almedra Gomelsky decide 

crear su propio programa infantil de nombre Almendra. 

4.3 Risas y Salsa 
 
Risas y Salsa fue el programa cómico más visto de la televisión peruana que vio la luz en 

1980 cuando aún se transmitía en blanco y negro. A los pocos meses de salir al aire la 

transmisión se pintó de colores y este programa se colocó en el top del ranking nacional 

por más de 15 años. Se caracterizó por el mejor humor televisivo, por poseer las vedettes 

más despampanantes y por tener los mejores sketches de la historia, además de que no 

hubo ninguna estrella peruana consagrada que no haya pasado por ahí. Este programa 

fue transmitido por Panamericana Televisión, canal 5, líder en su momento, escrito por el 

libretista argentino Aldo Vega y dirigido por Rodolfo Rey y posteriormente por Guillermo 

Guille.  

La fortaleza del programa desde un principio estuvo en aquel elenco competente, los 

guiones eran sencillos y reflejaban el criollismo peruano lo cual hacía que los televidentes 

se sientan identificados pues el lenguaje era coloquial y se imitaban a personajes que la 

población conocía.  

Los sketchs fueron un elemento que caracterizaron al programa hasta hoy en día. Entre 
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los más recordados se puede mencionar a La guardia Serafina, una mujer policía que 

trabajaba en una comisaría rodeada de hombres en donde recayeron situaciones 

cómicas entre ella y el capitán, vertebrándose de las diferencias que se daban entre ellos 

pues por un lado Serafina hablaba como una mujer de la calle, sin sofisticación, en jerga 

y a gritos; mientras que el capitán solía ser más sobrio en sus ademanes y expresiones. 

También se puede mencionar a Las aventuras de Pirulín y Casimiro, en donde Pirulín es 

un mujeriego de clase media que le es infiel a su mujer y que vive en la casa de su madre 

junto a un matrimonio de empleados: Casimiro, el mayordomo, y Josefina, la mucama y 

cocinera. Por otro lado se tuvo a Los ambulantes, en donde dos personajes de origen 

andino hablan el castellano como segunda lengua; Los Huachafos, un conjunto musical 

compuesto por gente cuya vestimenta, música y nombre resultaban un tanto ridículas, 

pero esta secuencia fue la más festiva y carnavalesca de todo el programa y se 

diferenciaba de las demás porque tenía un trato directo y cercano con el televidente. Pero 

los sketchs que más gustaron al televidente fueron aquellos en los que se parodiaba o 

imitaba a algún personaje importante, ya sea del mundo del espectáculo, la política o el 

deporte. Estas parodias fueron tan sintonizadas y exitosas que los buenos imitadores 

solían ser los más pagados o hasta inclusive terminaban separándose del elenco para 

formar su propio programa.   

Risas y Salsa tuvo precedentes y sucesores. Entre los precedentes se puede mencionar 

a El tornillo y a Estrafalario, ambos programas humorísticos. El tornillo vio la luz en 1968 

y Estrafalario en 1977. El tornillo tuvo bastante éxito en su momento, fue un “orgullo de 

Alberto Terry, había encabezado rankings y se había vendido a 14 países en su mejor 

época” (Vivas, 2008, p.203). Pero sin duda no alcanzó el éxito que más adelante Risas y 

Salsa lograría, marcando diferencias con esos programas e innovando en la televisión 

peruana. “Desde la introducción musical se marcaban las distancias: lejos del charleston 

de El tornillo o de los acordes cándidos y circenses de Estrafalario, lejos incluso de los 

huaynos de Tulio, oíamos salsa pluralista y de la buena: ¡Qué cosa tan linda! de Óscar de 
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León” (Vivas, 2008, p.205).  

Otra de las diferencias que Risas y Salsa marcó, fue que se integraron a los actores 

cómicos con la música y a las vedettes musicales con la actuación y fusionaron el teatro 

cómico con el show. “La tajante separación sketch argumental/ número musical era 

incómoda y Risas y Salsa la mantuvo aunque algo hizo contra ella al integrar a vedettes a 

la actuación sin que dejaran de serlo” (Vivas, 2008, p.206).  

Entre los programas del mismo estilo que se crearon más adelante, se puede mencionar 

a Yo te mato Fortunato, creado en 1982, mismo año en que El tornillo se dejó de 

transmitir. Este programa se destacó por su locación: el Country Club de Lima, un hotel 

cinco estrellas ubicado en la capital peruana.  Dentro de su numeroso elenco se puede 

destacar la participación y los inicios de Gisela Valcársel, quien debutó como actriz 

cómica en este programa para luego ingresar al elenco de Risas y Salsa.  

Al año siguiente, en 1983, se estrenó Matrimonios y algo más y un año más adelante, 

1984;  Los Pérez Gil inspirado en el programa argentino Gorostiza y señora. 

Por otro lado, el canal 4 con El show de Rulito y Sonia, quiso hacerle competencia directa 

al canal 5 con su Risas y Salsa. Ellos proponían un show de comedia musical con 

bastantes efectos, luces y colores inspirado en Broadway, tal como lo recuerda el 

conductor Luis Ángel Pinasco en una entrevista para Fernando Vivas. 

Traje de Nueva York unas cuantas ideas que saqué del teatro y del show de Benny 
Hill (…), cosas que no se habían visto aquí como cámara rápida cómica e 
imitaciones de Chaplin. Sin embargo, no pudimos con Risas y Salsa porque ellos 
tenían un humor más popular, más cotidiano, no elegante y refinado como el 
nuestro. (Vivas, 2008, p.216).  

 

Ya en la década de los noventa, Risas y Salsa pasó a estar a cargo del productor 

argentino Guillermo Guille. En 1996 se crea Risas de América, una versión un tanto más 

moderna y con nuevos talentos, en el mismo canal y con el mismo director, 

reemplazando así a Risas y Salsas, que se dejó de transmitir en ese mismo año. Cabe 
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mencionar que en marzo del 2011 este programa fue relanzado como Risas y Salsa: La 

nueva generación, pero no tuvo el mismo éxito siendo cancelado en agosto del mismo 

año.  

Al terminar de hacer un recuento de lo que este programa fue y significó para la historia 

de la televisión peruana, resulta difícil no plantear la pregunta de por qué este programa 

cómico tuvo tanta sintonía durante más de una década a pesar de que haya existido 

diversos programas cómicos dentro de la programación televisiva, tanto en el mismo 

canal como en otros. Óscar Espinoza (1992) plantea que la comicidad de este programa 

se basa fundamentalmente en el carácter carnavalesco de su humor y que adopta 

algunas de las principales características que definen lo carnavalesco. “Un primer rasgo 

es su función subversiva: le da vuelta a las jerarquías del mundo oficial (…) Otro rasgo es 

su carácter netamente popular y universal: todos se ríen, y se ríen de todo” (p.186).  

Las parodias e imitaciones del programa giraron en torno a la actualidad de ese 

entonces, con personajes familiares para la sociedad peruana y con un lenguaje 

amigable para todos, consolidando así la cultura popular peruana.  

4.4 Algunas telenovelas 
 

De acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones dada por el Gobierno Militar y 
que aún sigue vigente, toda estación de radiodifusión está obligada a incluir en su 
programación diaria un porcentaje promedio no menor del 60% de programas 
producidos y elaborados en el país. En 1986 el gobierno aprista reafirmó este 
artículo de la Ley. (. . .) En este marco de negociaciones es y puede ser la 
producción de telenovelas un elemento de interés fundamental, por el arraigo que 
posee en el consumo de la población y por el atractivo que significa las 
posibilidades de exportarla, a diferencia de otros géneros, que, como el cómico o 
informativo posee un tinte más localista”. (Quiroz, 1987, p.70) 

 

Es en este contexto en donde aparece PROA como productora de televisión 

independiente. Esta se constituye a partir de otra empresa productora de comerciales, 

Cine 70, que se propone incursionar en la producción y creación de programas para 

televisión. Cine 70 a través de dos representantes aporta el financiamiento y los equipos 

técnicos y PROA, que estaba conformada por Francisco Lombardi y Gustavo Bueno, 
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cineasta peruano y actor de teatro respectivamente, asumían todo el trabajo creativo y 

artístico.  

María Teresa Quiroz (1987) sostiene que en ese entonces el mercado de telenovelas era 

muy competitivo porque Venezuela, México y Brasil tenían un volumen de producciones 

suficientes para abastecer a sus regiones y poseían una serie de características que eran 

aceptadas por el público consumidor. Por otro lado, explica que la escasa producción 

peruana fue muy variada y que representó, a partir de PROA, una nueva corriente con 

algunas influencias del lenguaje cinematográfico. Esta productora congregó a un equipo 

de trabajo integrado por personas provenientes del cine, teatro y algunos egresados de 

diversas facultades de comunicación. 

Sus dos primeras producciones fueron Bajo tu piel y Malahierba, en donde se pusieron a 

prueba los elementos de cine y teatro peruano fusionados a cargo de las experiencias de 

Francisco Lombardi y Gustavo Bueno. Los resultados fueron significativos aunque 

también se vio un despegue de géneros creando así nuevas necesidades y posibilidades 

de la telenovela. Por ejemplo se puede mencionar al tiempo de producción ya que había 

que grabar casi un capítulo diario o el éxito o fracaso que en el cine se ve de manera 

postergada y en televisión a los pocos días se puede percibir el nivel de aceptación que 

ha tenido.  

Entre otras telenovelas que lograron alcanzar el éxito se puede mencionar a Carmín, con 

más de 300 capítulos debutando en febrero de 1985 y prolongándose por dos años. Se 

trataba de una huérfana joven de clase alta quién vivía con su tía y estudiaba en un 

exclusivo instituto de diseño. La joven se enamora de su profesor quien a la vez primero 

sale con su tía hasta que descubre que su verdadero amor es esa joven, su alumna. Esta 

telenovela fue un remake de El adorable profesor Aldao de Alberto Migré, en donde aquel 

triángulo de afectos era el mismo. El éxito de Carmín hizo que la producción tuviese más 

presupuesto y, además de grabar en casas y lugares exclusivos de la capital, también 
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empezaron a grabar en provincias como Cusco y más adelante en 1996, cuando se 

relanzó la telenovela, se hicieron capítulos en Miami.  

En marzo de 1997 nace Torbellino, producido por otra productora llamada Iguana y 

transmitido por el canal 2. “Fue el retorno a las fuentes virginales de Carmín, reescritas 

por el propio Fernando Barreto y dirigido por Barrios y Castillo” (Vivas, 2008, p.305). Se 

trataba sobre un grupo de alumnos de un instituto quienes soñaban con tener una banda. 

La gran diferencia que Torbellino marcó, fue que el grupo de la ficción pasó a la vida real 

con los mismo integrantes consolidándose como un grupo musical. En noviembre del 

mismo año sale al aire la secuela de esta telenovela, Boulevard Torbellino, pero con la 

dirección de Luis Llosa. 

El canal 4 también lanzó sus producciones televisivas creando así a América 

Producciones quienes fueron los encargados de dar vida entre 1998 y 1999 a Luz María, 

producida por Jose Enrique Crousillat con 176 capítulos. En 1999, también salió al aire 

María Emilia, querida producida por el mismo productor y contó con 150 capítulos. La 

telenovela estuvo basada en la radionovela Tu mundo y el mío que fue escrita por la 

cubana Delia Fiallo y contó con la adaptación de la escritora mexicana Ximena Suárez. 

Ese mismo año una productora venezolana le dio vida a una novela peruana llamada 

Girasoles para Lucía. “ 

Esta novela peruana convirtió a sus protagonistas en celebridades en todo el 
continente. Gianella Neyra y Jorge Aravena se convirtieron en una de las duplas 
más solicitadas tras interpretar a la aspirante actriz “Lucía” y el noble “Roberto 
Landaeta” en una historia de amor que se extendió por 110 capítulos. (Las 10 
novelas más recordadas de la TV peruana, 2012).  
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Capítulo 5: Los elementos de producción y realización que se utilizaron 
 
Este capítulo se desarrollará en base a la metodología utilizada que tiene como unidad de 

análisis a las personas con experiencia en el ámbito televisivo, teniendo como recorte a 

los colaboradores que estuvieron involucrados en la realización de algún programa de 

televisión en la época del terrorismo. Como variable, se tiene a la influencia del terrorismo 

en cuanto a la estructura, producción y creación televisiva, y el instrumento con el que se 

trabajará serán las entrevistas personales. Todas las entrevistas que se expondrán en el 

presente capítulo fueron realizadas en el mes de Setiembre del presente año en la ciudad 

de Lima y de forma presencial.  

El propósito de este trabajo de campo fue investigar cuáles fueron las estrategias que se 

llevaron a cabo para la producción de los programas antes mencionados, así mismo 

averiguar la magnitud en el que el contexto social influyó a la creación de los mismos.  

En esta investigación se utilizarán entrevistas cualitativas a expertos para de esta manera 

relevar información de primera mano. También se hará uso del análisis de contenido 

cualitativos, ya que en el capítulo anterior se expuso sobre los programas televisivos más 

recordados y con mayor sintonía en la historia de la televisión peruana. Se considera 

importante mencionar que la mayoría de la información relevada corresponde al 

programa infantil Nubeluz, esto se debe a que, al haber pasado más de 30 años desde el 

nacimiento de los otros programas, hoy en día resultó difícil contactar a los realizadores 

puesto que se constató que la gran mayoría falleció.  

Casi todos los programas de televisión mencionados en este proyecto de grado se 

consolidaron entre 1980 y el año 2000, exceptuando el caso de Trampolín a la fama y 

Risas y Salsa que salieron al aire algunos meses antes. Pero todos presentaron una 

buena alternativa de entretenimiento durante este periodo clave. Estos, se caracterizaron 

por la capacidad de la producción para desarrollar planes estratégicos y flexibles, con 

capacidad de adaptación a diferentes cambios, conservando el público objetivo y 

teniendo la meta de mantener un alto índice de audiencia dentro de un contexto en crisis.  
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Después de haber repasado sobre la realidad peruana de estas dos décadas, tanto la 

crisis económica, política y la guerra subversiva, y sobre la historia de los más 

importantes programas televisivos de ese entonces, se puede dar pie al inicio de este 

capítulo. 

A continuación se expondrán las diferentes experiencias y puntos de vista de personas 

involucradas laboralmente con la televisión peruana. Estos son: Joaquín Vargas, director 

artístico de Panamericana Televisión; Rocío Hernández, productora de Nubeluz y 

Fernando Armas, talento de Risas y Salsa y de Trampolín a la fama.  

Todas estas referencias son comunicaciones personales que pueden corroborarse en la 

desgravación de las entrevistas en el Cuerpo C del presente proyecto de grado.   

5.1 Risas y Salsa 
 
Fernando Armas, cómico de Risas y Salsa, cuenta cómo funcionaba la producción en su 

programa. Él de antemano reconoce el trabajo del productor Guillermo Guille quien les 

daba todas las herramientas para que ellos, como cómicos y talentos del programa, 

pudieran hacer bien su trabajo. 

En Risas y Salsa se pensó desde un principio llegar a tocar la cultura popular peruana. Lo 

que se quiso hacer fue crear una gran familia para que las diferentes familias peruanas 

se puedan adherir a esto. 

El gran elemento que poseía este programa eran sus cómicos que sin guiones podían ser 

capaces de acaparar la atención del televidente. Nada era forzado, se apostaba por el 

talento natural de incluso gente que no pasó por ninguna escuela de actuación o 

improvisación. 

Fernando Armas sostiene que todo cómico deseaba tener una aparición en este 

programa y pide recordar el elemento popular puesto que eran temas que se acercaban a 

toda clase de persona, al obrero peruano, trabajador de clase media, baja o alta.  

Risas y Salsa empezó cuando la transmisión era en blanco y negro, con el cambio de 
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color se produjo un cambio en cuánto a escenografía mayormente. Sin descuidar el 

vestuario y maquillaje de los personajes.  

Los bloques de la programación fueron cambiando, al principio se hacían historias 

aleatorias y cada semana se cambiaba de rumbo pero con los mismo actores, explica 

Armas. Lo que debela que se trata de una programación vertical. Pero luego, la 

programación se tornó horizontal ya que como cuenta Fernando Armas, cada grupo de 

cómicos empezó a quedarse con un segmento especial.  

La producción ideó excelentes segmentos que lograron capturar a los distintos 

televidentes. Y como el programa era sabatino, para que ellos pudiesen seguir los 

sketchs, tenían que esperar hasta el siguiente sábado, lo que generaba que durante la 

semana se comentara sobre esto. Esta fue una ventaja de la programación horizontal, tal 

como se mencionó en el capítulo 3 del presente PG. 

Al situar Risas y Salsa en el contexto que se encontraba el país, se obtuvo como 

respuesta que en parte el programa se alimentaba de eso y, los talentos, más no los 

creadores ni directivos, quisieron disimular la condición del peruano en esos años. 

Fernando Armas sostiene que lo que ellos hacían era satirizar el contexto del país. 

Si bien es cierto que el terrorismo no tuvo ninguna injerencia en este programa, el Estado 

en parte sí. Armas sostiene que su estrategia cambió en algún momento para evitar algún 

tipo de censura y fue ahí donde se magnificó el discurso de doble sentido que era con lo 

que más satirizaban. Se dice que no había una crítica directa a la situación económica o 

política del país. Lo que se hacía era la imitación de algunos políticos y por ejemplo, en el 

sketch de Los ambulantes, se hacía referencia a la situación económica del país.   

Risas y Salsa se diferenció de los demás programas del mismo género porque desde un 

inicio trató de conectar con el pueblo mismo. La comedia no estaba guionada, se hacía 

un llamado a la improvisación y se hacía uso de un lenguaje coloquial, de barrio como 

menciona Armas, con el que la mayoría de peruanos se pudiera identificar. Este 
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programa dejó de lado el arquetipo cómico de siempre y apostó por un lenguaje chicha, 

propio de la cultura popular peruana, en donde lo más probable sería que un extranjero 

no entendiese bien el mensaje como sí lo haría un peruano. 

5.2 Nubeluz 
 
Las jornadas de la producción de Nubeluz se iniciaban los lunes con una reunión a la que 

acudían el productor general, la productora ejecutiva, el director artístico, el director de 

comercialización, guionistas y parte del elenco. Es en esta reunión en donde surgían las 

ideas e iba tomando forma la grilla del programa. Por otro lado, el set del Amauta era 

revisado durante la semana y se daban mantenimiento a los juegos y escenografías, 

mientras que en el caso de las animadoras y equipo de baile, cuando no estaban de gira, 

descansaban los días lunes y de martes a viernes ensayaban las canciones y bailes.  

Nubeluz era parte de una grilla horizontal, puesto que el programa iba en el mismo 

horario todos los sábados y domingos. Como se repasó en el capítulo 3, la ventaja 

principal fue la continuidad y el hábito que se generó en el televidente. Nubeluz tenía 

audiencia fija y un público objetivo bien seleccionado. Otra de las ventajas de este tipo de 

grilla son las promociones, en Nubeluz no variaban, tenían un tape de entrada y otro de 

salida y los juegos variaban después de una larga temporada por lo que no se tenía que 

recapitular tanto en su explicación.  

Los elementos que la producción de Nubeluz realizó giraron en torno a las características 

e innovaciones que este programa presentaba, puesto que, como se expuso en el 

capítulo anterior, fueron propuestas creativas, con un alto índice de innovación, 

dedicación y prestadas al cambio.  

El contexto que se creó para Nubeluz es uno de estos elementos ya que se basaba en 

una propuesta que estaba más allá de lo convencional, era una nube mágica, en donde 

tenía lugar la denominada fiesta o programa de televisión y en donde las dalinas o 

animadoras eran las principales protagonistas. Era un mundo lleno de libertad, diversión, 

juegos y estaba lleno de consejos y mensajes positivos. Por otro lado, los mensajes que 
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el programa ofrecía, se vinculaban siempre a distintos paradigmas como el 

entretenimiento, el humor, la fantasía, la belleza, la identificación y el contacto con el 

mundo. Según una entrevista realizada en el presente PG, a la productora de dicho 

programa, Rocío Hernández, se pudo concluir que el elemento que mejor se supo 

manejar para Nubeluz fue el mensaje a nivel comunicativo que estuvo dividido tal cual las 

mejores características del programa, estos se irán plasmando a lo largo del análisis.  

Por una parte se ideó el mensaje de acuerdo al público objetivo. Estos, que 

principalmente se daban mediante las animadoras, inicialmente estuvieron pensadas 

para niños entre 4 y 5 años y a finales de 1990 la estrategia cambió y se empezó a 

trabajar en mensajes para un público más grande en donde se consideraban a pre-

adolescentes de entre 10 y 12 años. Esto se realizó porque se pensó que si el niño se 

quedaba con el mensaje de 4 años jamás iba a crecer y la idea era crecer, tal como lo 

explica la productora. Al tratarse de un público mayor, las curiosidades y los temas de 

interés cambiaron y se apeló al llamado de la conciencia que se tenía que tener sobre el 

cuidado de la naturaleza, el peligro de las drogas, el alcohol y los cigarrillos. Joaquín 

Vargas, director artístico de Nubeluz, cuenta que lo que se pretendía lograr era sumar a 

la personalidad de los chicos y es por eso que se decidió hacer el programa, no solo 

haciendo un espectáculo que llamase la atención visualmente, sino también generando 

un espacio en donde el niño se sienta escuchado y sienta que se le iba a dedicar tiempo 

a sus problemas y preocupaciones. 

El tema de personalidad e identidad iba de la mano con el contexto social que el país 

estaba atravesando; ya que el niño, al estar creciendo en un ambiente en crisis, se podría 

frustrar o bloquear por los diferentes problemas económicos que se presentaron, por los 

atentados terroristas, por la inseguridad, por los apagones, entre otras cosas. Y, como se 

verá en el capítulo siguiente, los niños de esa época mencionan a Nubeluz como uno de 

los mejores recuerdos que tienen de la televisión peruana de ese momento, resaltando 

sus canciones, juegos y dibujos animados. Joaquín Vargas comenta que el programa fue 
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creado por una necesidad, que vieron los creadores, de generar una conciencia de no 

violencia, que iba en paralelo al mundo real porque no se tocaba, ni se dirigían, ni se 

comentaba nada de los que sucedía en el país. Lo que se hacía era construir una 

mentalidad de no violencia y armonía para el niño de esa época y de cualquier otra.  

Retomando la idea de mensajes rediseñados para chicos de entre 10 y 12 años, cabe 

mencionar que la producción no dejó de preocuparse por los menores y es por eso que 

se diseñaron tres estrategias: La segmentación por horarios, La atracción por lo que atrae 

a los niños más grandes y el efectismo visual.  

Rocío Hernández dice que la primera consistía en volver a organizar los bloques dentro 

de la grilla televisiva y así colocaron los segmentos más infantiles a las 8 de la mañana y 

conforme iba pasando la hora, el programa iba creciendo en edad. La segunda consistía 

en aprovechar la inquietud siempre presente en los niños por lo que atrae a los más 

grandes y la tercera, el efectismo visual, consistía en los diferentes elementos que 

creaban atracción en los niños, como los colores y en especial las animadoras.  

La productora ejecutiva explica que los niños son muy buenos decodificadores de bondad 

y maldad teniendo como principio la belleza simétrica y a partir de la belleza del rostro de 

las animadoras hubo una identificación por el personaje bueno y los niños empezaron a 

desarrollar afectos, lo cual queda demostrado en la cantidad de cartas que ellas recibían 

por parte de los niños desde diferentes países en donde el programa se transmitía.  

Por otro lado, Nubeluz también desarrolló un mensaje a través de las canciones y este 

evolucionó junto con la estrategia de cambiar el público objetivo.  

El responsable de la composición y musicalización fue Jorge Tafur y a él se le 

encomendó la tarea de la elaboración de las distintas piezas musicales que el programa 

tenía. La consigna consistía en crear canciones para diversos momentos en la vida de un 

niño, como por ejemplo: el día de su cumpleaños.  

El mensaje a través de las canciones fue el de mayor éxito y el que persiste hoy en día 

como se podrá apreciar en el capítulo siguiente, esto se debe a la construcción del 
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mensaje interno que llevaban: inclusión, autoestima, autoprotección, entre otros.  

El director artístico de Nubeluz, sostiene que desde un principio lo que se buscó fue crear 

un programa que en su conjunto ayudase al niño a crear una consciencia de no violencia 

y que pueda encontrar un espacio de protección y donde su autoestima pueda reforzarse, 

tal como se repaso con anterioridad.  

Finalmente, se creó el mensaje a partir de los juegos y la estética visual. Rocío 

Hernández explica que estos solían ser muy básicos al principio y a finales de 1990, 

cuando se incrementó en edad el público objetivo, se empezaron a elaborar juegos más 

atrevidos y arriesgados que también conllevaron mensajes significativos. La idea que se 

tenía era retar a los chicos, el mensaje era: ¡Tú puedes! Y mientras allá afuera el contexto 

era de crisis total, el mensaje de Nubeluz era: tú eres libre, puedes volar, brincar y correr 

cualquier riesgo porque acá no te pasa nada.  

De acuerdo con la productora del programa en mención, se puede decir que los chicos, 

en su gran mayoría, percibían la crisis que el país presentaba, ya sea por experiencias 

directas o por ver televisión y si es que no veían, en los puestos de periódicos de las 

esquinas estaban plasmadas todos los atentados y sucesos propios del país. Ellos se 

estresaban, entonces el día sábado, día de programa, podían liberarse, expresarse y 

sentirse importantes. Ya sea jugando directamente en el set de grabación o siguiendo los 

juegos, canciones, dibujos animados y bailes desde su casa.  

Joaquín Vargas sostiene que el programa fue un mundo paralelo a lo que ocurría en el 

país. Un mundo paralelo que se construyó en base a valores, pensando en formar al niño 

para que pudiese tener una posición frente a la vida. Generando un espacio para que el 

niño se sienta aceptado tal y como es, donde él sepa que se le iba a dedicar tiempo a sus 

problemas y preocupaciones. La herramienta que se utilizó para esto, fue la creación de 

un sketch que consistía en recreaciones de la realidad y en donde este personaje 

conversaba con las animadores y les contaba lo que le preocupaba, ellos reflexionaban e 

invitaban al televidente a hacerlo de la misma manera. Vargas cuenta que ellos, como 
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programa, no podían mencionar nada acerca del terrorismo pero que sí creían necesario 

explicarle al niño qué es lo que ocurría y por qué ocurría. Lo hacían de la siguiente forma:  

Un niño tiene un juguete, el otro niño tiene otro juguete pero quiere el juguete del 
otro. Entonces, en vez de conversar y pedírselo prestado, él le va a pegar y lo va a 
molestar para quedarse con su juguete. Con los grandes sucede igual. Un señor 
tiene un pedazo de tierra, el otro señor tiene otro pedazo de tierra, entonces lo 
molesta y se pelea para quedarse con su pedazo de tierra (ver cuerpo c).  
 

Con esto, se pretendía que el niño entienda el por qué de las cosas y que sepa discernir 

entre cuál seria la mejor opción.  

Vargas menciona que la programación del canal era básicamente entretenimiento, que el 

contexto social nunca influenció en la programación ni esta se vio afectaba por ello. Y que 

a pesar de la inseguridad en las calles, el set en donde se realizaba Nubeluz, el coliseo 

Amauta en el Centro de Lima, siempre estuvo lleno, llegando a reclutar a cinco mil 

personas. 

5.3. Trampolín a la fama 
 
Trampolín a la fama fue un programa con una programación de entretenimiento que se 

transmitía todos los sábados. Al principio fueron dos horas de duración y luego se 

ampliaron a tres. Su éxito televisivo se veía reflejado en las altas cifras del rating así 

como también en la gran cantidad de auspiciadores que apostaban por el programa. 

Trampolín a la fama logró crear una identidad propia consolidándose como un programa 

único y destacándose de anteriores programas similares. Esto mayormente recae en la 

forma de llegada al público peruano que se tenía, el lenguaje era sumamente coloquial y 

las expresiones bastante populares.  

Augusto Ferrando, conductor y figura del programa, patentó sus propias expresiones y al 

igual como sucedió en Nubeluz, se creó un vocabulario propio del programa pero esta 

vez fue creado por el mismo conductor de forma natural mediante los segmentos en vivo. 

Él más recordado fue: Un comercial y regreso. No se tuvieron que idear muchas 

estrategias para que este programa funcionara de la manera debida puesto que el 
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conductor poseía un gran carisma y talento que era capaz de sostener el programa por sí 

solo con ocurrencias propias del momento.  

Como se podrá ver más adelante, este fue un espacio que, para la población peruana, 

ayudó a contrarrestar el clima de terror que se vivía gracias a la buena estructuración de 

la grilla y el buen manejo de los segmentos. 

Los bloques del programa era sólidos y la programación en este caso sí varió pero fue 

principalmente cuando se agregó una hora más al programa. En la grilla se tenía desde el 

espacio en donde se presenta al artista invitado hasta la elección de algún participante 

del público para realizar alguna que otra improvisación. La cantidad de invitados era 

sorprendente, hasta los presidentes llegaban a promover su partido político. 

Augusto Ferrando es odiado y amado por muchos. Fue sabio en sus gustos populares 

puesto que supo cómo acercarse a la gente. Le puso personalidad a su programa, desde 

su vestimenta llena de colores hasta la escenografía colorida y llena de luces. Lo suyo 

era el entretenimiento.  

Hasta el último día de programa el conductor se aferró a esa identidad propia. Esa vez no 

dijo: ‘Un comercial y regreso’, puesto que era el final del programa y con un tono triste y 

con bastante conmoción atino a pronunciar: ¡Hasta luego, hasta luego!.  
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Capítulo 6: Percepción y penetración en la población 
 
Con el fin de analizar la percepción que el público tiene sobre las producciones 

televisivas en el Perú entre los años 1980 y el 2000, se recurrió a hacer una encuesta a 

105 personas de distintas edades, sexo y nivel de instrucción. Esta, se desarrolló en base 

al segundo protocolo propuesto. La metodología utilizada tiene como unidad de análisis a 

las personas que vivieron en Perú entre 1980 y el año 2000. Como recorte, a hombres y 

mujeres que como mínimo hayan nacido en la mitad de este periodo, es decir en 1990, y 

que hayan tenido una relación activa como espectadores de la televisión peruana. Como 

variable, se tiene a la percepción de la población y si es que se vio la violencia reflejada 

en los programas de televisión mencionados. El instrumento, como se dijo anteriormente, 

es la encuesta.  

Esta es una encuesta cualitativa y es un primer acercamiento a la investigación. Por 

cuestiones de tiempo y distancias, no se pudo tomar una muestra mayor pero se 

reconoce que hubiese sido necesario para un mayor abarcamiento y desarrollo del 

proyecto. Por otro lado, y por las mismas cuestiones, no fue posible realizar las 

encuestas de forma física y presencial, por lo que se recurrió a la herramienta de Internet: 

Google Docs. Los resultados de la misma se expondrán en este capítulo y se podrán 

constatar en el Cuerpo C del presente proyecto.  

La elección de los programas de televisión que se dieron a elegir en la encuesta, recae 

en el grado de aceptación que tuvo el televidente y éxito comprobado anteriormente. 

Principalmente se hace mención de Trampolín a la fama, Risas y Salsa y Nubeluz. Los 

demás programas corresponden al mismo género de los antes mencionados y se 

plasmaron también en la encuesta por ser competencia directa de otro canal o por ser 

algún programa que salió al aire como sucesor o antecedente de uno de estos. Por 

Trampolín a la fama se tiene a Sábados de Belmont, por Risas y Salsa a Yo te mato 

Fortunato y El show de Rulito y Sonia y por Nubeluz,; El show del tio Johhny, Hola Yola, 

Chiquiticosas y El show de July.  
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Se pensó de esta manera para así darle al encuestado la opción de decidir entre 

programas que fuesen similares y de la misma categoría y poder tener un panorama más 

claro sobre sus preferencias dentro de opciones del mismo género y de similar estructura. 

Entre ellos se quiso averiguar cuál era el programa de su preferencia, qué programa 

prefería sintonizar solo, qué programa prefería ver en familia, y sobre todo; cuál era el 

que más recordaban y cuál era el que menos recordaban.  

Como lo muestra la figura 1 (véase anexo c), la encuesta fue liderada por el público 

masculino que representa el 59% de los encuestados, el televidente femenino igualmente 

se hace presente con 43 mujeres votantes que se traduce en un 41%. Para esta 

encuesta se tomó en cuenta gente nacida antes del año 1990 con el fin de rescatar 

testimonios de personas que al menos tuvieran diez años de edad al momento de la 

caída de la dictadura de Alberto Fujimori. De esta manera se podrían sacar conclusiones 

diversas acerca de la percepción que se tuvo de la producción televisiva nacional en esa 

época. Los datos de la figura 2 (ver anexo c) demuestran que de un total de 105 

personas el 63.8% corresponde a 67 personas comprendidas entre los 25 y 34 años de 

edad, siendo este el público más joven que participó en la encuesta. Los rangos de 35 a 

54 años de edad y de 55 años en adelante comparten el mismo número de encuestados 

es decir el 18.1%. El 100% de los entrevistados veía televisión durante esa época. (ver 

figura 4, anexo c).  

Es importante resaltar el nivel de instrucción actual de las personas que la figura 3 (véase 

cuerpo c) indica, en los que se aprecia que el nivel educativo en su gran mayoría es de 

grado superior, representando de esta manera el 69.5% de los entrevistados. Por otro 

lado el nivel técnico y el post-grado que incluye maestría y doctorado, está conformado 

por el 9.5% y el 20% respectivamente y sólo una persona tiene el nivel de secundaria 

completa. De este modo se concluye que el público de esta encuesta es académico e 

instruido por lo cual se podría decir que existe una franqueza y seriedad en las 

respuestas de los televidentes que mínimo completaron el nivel escolar secundario. Esta 
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situación difiere del real panorama educativo del país por lo que los resultados harán eco 

solo de un sector de la población. 

6.1. Preferencias televisivas   
 
La pregunta acerca de la frecuencia con la que se veía semanalmente televisión en 

aquella época arrojó resultados heterogéneos. La figura 7 (ver cuerpo c) muestra que por 

un lado, de los 105 encuestados el 42.9% veía de cinco a diez horas de televisión a la 

semana siendo éste el principal rango de consumo visto en aquella época. Veintidós 

personas respondieron que veían de diez a quince horas de televisión a la semana 

representando el 21% de los entrevistados. Otro resultado similar con el 20% representa 

a los televidentes que semanalmente veían menos de cinco horas de televisión. Por otro 

lado, las personas que veían de 15 a 20 horas y los que veían más de 20 horas de 

televisión a la semana representan el 9.5% y el 6.7% respectivamente. Se podría decir 

que el público entrevistado forma parte de una sociedad de consumo mediático fuerte por 

lo cual sus respuestas reflejan un valor tangible acerca de la producción televisiva del 

país.  

Se le preguntó a los encuestados si había visto al menos uno de los siguientes 

programas de televisión de las dos últimas décadas del siglo 20: Risas y salsa, Yo te 

mato Fortunato, El show de Rulito y Sonia, Trampolín a la fama, Sábados de Belmont, 

Nubeluz, El show del tío Johnny, Hola Yola, Chiquiticosas y El show de July. La figura 5 

(ver cuerpo c) muestra que el 100% reconoce haber visto uno de estos programas 

considerados los más exitosos de la televisión peruana.  

En la figura 6 (ver cuerpo c) se plasma que Risas y Salsa y Nubeluz, con el 77.1% y el 

74.3% de votos respectivamente, son los programas de televisión más recordados según 

los resultados de la encuesta. Por un lado Risas y Salsa ocupa el primer lugar gracias a 

su longevidad ya que todos los encuestados vivieron durante esa época, pero de mismo 

modo se le podría atribuir la franja horaria en la que se transmitía, los sábados por la 
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tarde, como un elemento importante que ayudó a perpetrar su iconicidad cultural en el 

país. Por otro lado Nubeluz, el programa infantil más exitoso de la televisión peruana, 

ocupa el segundo puesto como el más recordado por los televidentes debido a, entre 

otros factores, su éxito internacional. El tercer lugar lo ocupa Trampolín a la fama: 

programa concurso que duró casi treinta años en la programación televisiva desde el año 

1967. De un total de 105 personas, 58.1% corresponde a 61 televidentes que recuerdan 

haber visto el programa conducido por Augusto Ferrando.   

Los programas infantiles Hola Yola, El show de July y El show del tío Johnny son 

recordados por los televidentes peruanos de la época. El espacio conducido por Yola 

Polastri ocupa el cuarto lugar de la encuesta (ver figura 6 en el cuerpo c), con un 41% de 

105 votantes, como uno de los programas más recordados de la televisión peruana. El 

programa se caracterizó igualmente por su longevidad y por la figura pública de Polastri 

que hasta la fecha sigue caracterizando su personaje en diversos medios. Le siguen en el 

quinto lugar El show de July y en el sexto lugar El show del tío Johnny, con un 21.9% y 

un 19% respectivamente. Si bien el espacio conducido por July Maiocchi duró pocos 

años, este se caracterizó por sus colores y su carismática animadora. El show del tío 

Johnny por su parte es recordado por su conductor, uno de los primeros de la televisión 

peruana.  

Los programas de entretenimiento El show de Rulito y Sonia, Chiquiticosas, Sábados de 

Belmont y Yo te mato Fortunato (ver figura 6 en el cuerpo c) son los menos recordados 

por los encuestados, quizás debido a que éstos fueron transmitidos en los años ochenta 

cuando el público joven de esta encuesta, que representa el 63.8%, aún era pequeño o 

no había nacido. El programa cómico El show de Rulito y Sonia obtuvo 12 votos lo que 

equivale a un 11.4% ocupando el séptimo lugar de la encuesta. El programa infantil 

Chiquiticosas fue recordado por seis personas y el programa cómico Sábados de 

Belmont obtuvo cinco votos, ocupando el octavo y noveno lugar respectivamente. Por 

otro lado el único programa que no fue votado por los encuestados fue Yo te mato 
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Fortunato, espacio donde surgió la conductora Gisela Valcárcel. Cabe resaltar que todos 

los entrevistados en esta encuesta reconocieron al menos uno de los programas listados.  

6.2. Hábitos de consumo 
 
A los encuestados se les preguntó qué programas de televisión les gustaba ver con 

mayor frecuencia cuando estaban solos (ver figura 8 en el cuerpo c) y cuáles cuando los 

veía en familia (ver figura 9 en el cuerpo c).  

En el primer caso el 70.5% eligió el programa Nubeluz. Se podría deducir que dado el 

género infantil al que pertenecía el programa es normal que la gran mayoría viera el show 

estando solos y no con sus padres. Sin embargo, según los resultados de la figura 9 (ver 

cuerpo c), se puede ver que Nubeluz es elegido por el 42% como el programa de 

televisión que también se veía en familia con mayor frecuencia, esto debido 

probablemente a la presencia de hermanos o bien por el horario matutino los fines de 

semana cuando la familia se encontraba en casa. El programa incluía segmentos de 

entretenimiento como juegos, artistas invitados y segmentos especiales lo cual hacía del 

show un espacio que se disfrutaba en un entorno tanto familiar como personal.  

En los resultados acerca del programa Risas y Salsa se puede ver que un 48.6% veía el 

programa solo y un 60 % lo veía en familia. Tal como se puede apreciar en la figura 9 (ver 

cuerpo c), Risas y Salsa ocupa el primer lugar en cuanto a sintonía familiar siendo votado 

por 51 personas. El programa cómico junto a Nubeluz lideran la encuesta por amplia 

diferencia debido a que tuvieron su pico más alto durante los inicios de los noventa por lo 

que los jóvenes que representan la mayoría votaron por ellos. De mismo modo, cabe 

resaltar que Trampolín a la fama era visto en familia por el 46.7% de los encuestados 

ocupando el segundo puesto en la figura 9. Es importante reconocer que el programa 

conducido por Augusto Ferrando, por su longevidad en las pantallas, es recordado en la 

memoria de los televidentes como un espacio donde las familias se reunían para 
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entretenerse los sábados por la noche. Estos tres programas fueron los más vistos por 

amplia mayoría en familia durante las dos últimas décadas del siglo 20.  

Sin embargo programas de los años ochenta no quedan atrás: de los programas 

televisivos que se veían sin compañía resaltan Hola Yola que obtuvo el tercer lugar con 

un 19%, El show del tío Johnny visto por el 15.2% y El show de Raulito y Sonia con el 

9.5% de los votos representando el sexto lugar. Por otro lado, los programas vistos en 

familia durante esa época se ejemplifican con: Hola Yola (8.6%), El show del tío Johnny 

(8.6%), El show de Rulito y Sonia (7.6%) y El show de July (1.9%). Evidentemente los 

programas El show de July y Chiquiticosas, que obtuvieron el 7.6%y el 5.7% de los votos 

respectivamente, fueron nombrados como parte de la programación que el televidente 

prefería ver solo ya que se trata de shows infantiles. Por otro lado Chiquiticosas y 

Sábados con Belmont solo fueron recordados por una persona, en ambos casos, como 

los programas de televisión que se veían con la familia. En ambos casos se desconoce el 

programa Yo te mato Fortunato que obtuvo cero votos. 

Es importante recalcar que cuando se veía televisión en familia en aquella época aquel 

que elegía el programa era, según la encuesta, los padres por amplia mayoría de 69.5%. 

No obstante en segundo lugar el televidente entrevistado asumía el rol selectivo del 

programa con un 42.9%. Los hermanos con 18.1%, los hijos un 4.8%, cónyuge 5.7%, 

otros 4.8% (ver figura 10 en el cuerpo c). 

6.3. Interpretación personal y familiar 
 
Acerca de las respuestas de los participantes cuando se preguntó cuál era el mejor 

recuerdo que se tenía acerca de lo visto en la televisión de esa época los resultados 

fueron variados pero se identificaron algunos puntos en común que podría significar un 

aproximativo a lo que fue la percepción de la televisión nacional entre el año 1980 y el 

2000 (ver figura 11 en el cuerpo c). 
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La noción de unión familiar es uno de los elementos recurrentes que podría representar la 

televisión peruana de aquella época. Según los comentarios de los encuestados se 

puede apreciar que lo primero que se les viene a la mente es cuando se miraba televisión 

en familia y disfrutaban el momento de programas de entretenimiento y programas 

culturales. Tomando en consideración las preguntas anteriores se puede decir que 

efectivamente los programas como Trampolín a la fama y Risas y Salsa eran los más 

sintonizados debido al horario en que se transmitían los fines de semana cuando la 

familia pasaba momentos juntos. Si bien el hecho que hoy en día ya no se acostumbre a 

esta unión familiar en torno al televisor, es importante reconocer que este suceso no solo 

afecta a la televisión nacional y tiene una aproximación mayor que no corresponde a la 

problemática de este proyecto. Lo importante en este análisis es apreciar que el 

contenido audiovisual de esa época radicaba en programas de entretenimiento tipo 

concurso que permitía la interacción de las familias por las tardes así como programas de 

sketch de comedia que servían de distracción.  

Los entrevistados reconocen que esta distracción se ejemplificaba con programas donde 

solo se transmitía la alegría que ayudaba a allanar el terror que se vivía en la época. De 

esta manera se indica que no se transmitía violencia en las pantallas: programas como El 

show de Rulito y Sonia o Sábados de Belmont traducen atmósferas donde el televidente 

está protegido y regulado en comparación al contenido televisivo que se pasa hoy en día 

en los canales nacionales. De este modo hay una reiterada crítica y comparación, en las 

respuestas de los usuarios, hacia la televisión nacional actual donde sobresalen los 

programas de tipo reality que infringen el horario de protección al menor con semi-

desnudos y lenguaje soez. En las respuestas de los televidentes se habla de un 

‘entretenimiento sano’ y de la abundancia de programas familiares (ver tabla 1 en el 

cuerpo c).  

Un programa que fue citado en su amplia mayoría como principal recuerdo positivo de la 

televisión de esa época fue Nubeluz. El programa infantil vino con una estética colorida 
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que marcó los mejores recuerdos para los entrevistados: muchos mencionan a las 

animadoras, las canciones, la escenografía y el contenido del programa en general. Este 

programa matutino insistió en el desarrollo de los valores tanto como los demás 

programas infantiles de la época lo hicieron en su momento. Esta percepción de nostalgia 

acerca de la infancia de la mayoría de los entrevistados viene de la mano con la idea de 

que hoy en día ya no se producen programas infantiles en el Perú. Este recuerdo del 

panorama infantil viene acompañado de elementos de entretenimiento como los dibujos 

animados, los grandes juegos y la presencia de famosos en el set.  

No obstante, a los mismos participantes se les preguntó cual era el peor recuerdo que 

tenían de la televisión peruana en esa época y las respuestas resultaron interesantes (ver 

tabla 2 en el cuerpo c). Si bien los encuestados se mostraron bastante críticos también 

denotaron una doble moral, así como un doble punto de vista, que contradice las 

respuestas recopiladas en la pregunta anterior. 

Cabe recalcar que seis personas en la encuesta respondieron que no tenían ningún 

recuerdo negativo de la televisión de esa época y otras siete indicaron que no estaban 

seguros si tenían un recuerdo negativo o no, sobre todo los jóvenes. Sin embargo, en 

este grupo de edades que hacia el año 2000 tenían mínimo 10 años se destaca un 

acontecimiento recordado como el peor recuerdo de la televisión peruana en esa época. 

Se trata del suicidio de Mónica Santa María, conductora del programa infantil Nubeluz: su 

muerte y posterior investigación, televisada explícitamente en horario de protección al 

menor causó un daño en la mente de los niños de esa época, amplia mayoría de los 

encuestados, porque era un personaje querido en un programa que transmitía alegría. De 

mismo modo, el hecho de que se repitieran episodios del programa con la conductora ya 

fallecida creó confusión que no se supo explicar a los niños en ese entonces. 

Por otro lado, y con una aproximación más crítica se denota un fuerte repudio hacia el 

desarrollo de la denominada televisión basura. En Risas y Salsa se acostumbraba a 
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mostrar vedettes como mujeres casi desnudas. La respuesta ‘pura calata y chistes malos’ 

(ver tabla 2 en el cuerpo c) ejemplifica lo que se transmitía en estos programas donde se 

objetivaba el cuerpo de la mujer. De mismo modo se critica fuertemente el programa de 

Augusto Ferrando, Trampolín a la fama, por tratar de manera negativa a los concursantes 

ridiculizándolos frente a cámaras y denigrando el sector humilde de la sociedad. La 

alegría y los buenos valores enunciados anteriormente pareciera que no forman parte de 

estos programas de corte familiar que se transmitían los fines de semana por la tarde 

infringiendo de esta manera el horario de protección al menor. Esta llamada televisión 

basura remite a los encuestados al programa de Laura Bozzo en los años noventa y los 

famosos talk-shows que abundaron en la programación nacional: si bien no se la 

mencionó durante la encuesta fueron los mismos usuarios quienes la nombraron. El 

formato de talk-show estaba ligado a un discurso vulgar y amarillista fomentado por el 

Estado para disimular la dictadura encubierta. Según lo respondido en la encuesta, los 

televidentes califican la presencia de programas como Los cómicos ambulantes o Laura 

en América como ‘cortinas de humo’ de parte del gobierno caracterizado por la constante 

censura en los medios de comunicación. Igualmente recuerdan la época de terror incitada 

por los medios controlados por la dictadura: “recuerdo los avisos en los que el gobierno 

ofrecía recompensa por dar información de personas acusadas de terrorismo” (ver tabla 2 

en el cuerpo c). Los usuarios de este modo criticaron el aspecto político de Fujimori y 

Montesinos como un recuerdo negativo de la televisión en los años noventa donde se 

anunciaban mensajes a la nación acerca de cambios políticos como el auto-golpe de 

Estado y cambios económicos como por ejemplo el fujishock y la posterior frase del ex-

ministro Hurtado Miller: ¡Qué Dios nos ayude!. Del mismo modo se relata la presencia de 

numerosos reportajes acerca de la violencia en las calles de Lima y noticieros que sólo 

transmitían notas acerca de la inflación económica de finales a inicios de los noventa. 

Estos noticieros con reportajes acerca de crímenes y asaltos en la ciudad iban de la 

mano con la transmisión del conflicto interno armado y los flash informativos de la 
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explosión de coches bomba y otras tragedias en los televisores: 23 personas mencionan 

el terrorismo como el peor recuerdo que tienen de lo que se veía en televisión entre 1980 

y el años 2000.  

De este modo se preguntó a los entrevistados si veía refleja la crisis por el terrorismo en 

el contenido de los programas de televisión. El 6% de los encuestados anuncia que no 

recuerda si esta crisis se veía reflejada ya que, entre otros factores, eran muy niños para 

darse cuenta. No obstante el 25% de los encuestados anuncia directamente que no se 

veía reflejada esta crisis y el 51% confirma que sí se veía reflejada la crisis por el 

terrorismo en los programas de televisión a través de noticieros. El otro 18% afirma que 

no se reflejaba en los programas de entretenimiento pero sí en los noticieros (véase tabla 

3 en el cuerpo c).  

No obstante cuando se les preguntó si la crisis económica y política se veía reflejada en 

el contenido de los programas de televisión las respuestas fueron más detalladas. El 30% 

de los televidentes afirman la pregunta explicando que programas de espectáculo como 

Risas y Salsa y JB Noticias satirizaban a los políticos y dejaban entrever que la situación 

andaba mal en el gobierno. Otro grupo de encuestados relató el impacto de los anuncios 

acerca del recorte de alimentos y otras crisis socioeconómicas a través de los noticieros 

(véase tabla 4 en el cuerpo c).  

La encuesta arrojó resultados heterogéneos. Las preferencias televisivas indican por un 

lado que los programas de televisión más exitosos de la televisión peruana como 

Nubeluz, Risas y Salsa y Trampolín a la fama son los más recordados por los 

televidentes, no obstante otros programas de los años ochenta fueron igualmente 

recordados por los encuestados debido sobre todo a la edad de cada uno. Los hábitos de 

los televidentes también indicaron varias respuestas que demuestran de qué manera 

estos se sentaban a ver la televisión, si acompañados o solos, y qué programas 

consumían en cada caso. Sin embargo, la respuestas que lograron homogeneizarse 
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fueron en las que el entrevistado tenía que redactar y dar su opinión acerca de sus 

mejores o peores recuerdos de la programación televisiva de la época. Nociones como la 

unión familiar, el positivismo y el éxito de ciertos formatos fueron algunos casos en los 

que los televidentes lograron resaltar, en contraste con algunos recuerdos negativos 

como el reflejo de la crisis económica y política, el desarrollo de la televisión basura o 

incluso el suicidio de la conductora de Nubeluz, Mónica Santa María, como tragedia 

nacional. Estas respuestas no hacen más que aproximar a conocer  la percepción que se 

tuvo de la televisión peruana durante las dos ultimas décadas del siglo veinte y cómo 

penetró en la población ya que se hizo la encuesta a personas que sí consumían 

televisión peruana.  
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Conclusiones 
 
A lo largo del PG se abordaron diferentes temáticas que respondieron al objetivo general 

de este proyecto, el cual fue investigar el conjunto de estrategias utilizadas por parte del 

equipo de dirección y producción de una serie de programas peruanos de televisión, 

desarrollados en el periodo del terrorismo que atravesó el país y que abarcó desde 1980 

hasta el año 2000. Además, se quiso identificar el impacto, percepción y dimensión del 

consumo de este medio en la población. Se creó así una relación socio política dentro de 

la programación televisiva y dentro de la percepción del televidente.  

El tema que se abordó tuvo como finalidad por un lado, determinar si se presentaron 

factores o implicancias que llevasen a los contenidos televisivos a verse influenciados por 

el terrorismo o por el Estado y analizar la relación socio política dentro de la creación y 

desarrollo televisivo. Por otro lado, relevar las diferentes experiencias de distintos 

profesionales en el ámbito televisivo y las preferencias en cuanto a consumo de la 

población al igual que las interpretaciones familiares y personales.  

Se estudió, para un mejor entendimiento del contexto en el que se sitúa el presente 

proyecto de grado, las concepciones del terrorismo, empezando por lo general hasta lo 

particular. Es decir, el terrorismo como concepto general, el terrorismo en Latinoamérica y 

finalmente, el terrorismo en Perú, de donde se despegaron los diferentes grupos armados 

como el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP - SL) y el Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Asimismo, se examinaron los efectos en la 

población peruana durante y después del conflicto interno, en donde los principales 

responsables fueron los mencionados grupos revolucionarios así como también agentes 

del Estado. Este primer capítulo resultó enriquecedor puesto que, además de conocer a 

fondo la historia y los principales ataques terroristas en el país, se pudo ir formando una 

idea de cómo la población vivió este periodo y cuáles fueron los efectos que causó en 

ellos. Se vio que, además de los severos problemas económicos y atraso en el desarrollo 
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del país, la época del terrorismo afectó directamente el modo de vida de la población, por 

los inconvenientes cotidianos que tuvieron que adquirir en forma preventiva ante 

cualquier atentado. Se considera este una gran aporte para alcanzar uno de los objetivos 

del PG puesto que se logró un acercamiento a entender cómo es vivir con los constantes 

atentados terroristas dentro de un ambiente de crisis.  

Seguido a esto, se repasó y analizó a la televisión peruana dentro del contexto que 

aborda el proyecto de grado. Se presentó en este segundo capítulo la crisis política del 

país, en donde salió electo el presidente más joven que tuvo el Perú, donde también se 

presentaron casos de corrupción, la disolución del Congreso y hasta el abandono de la 

Presidencia de la República. La crisis económica, que también se abordó, estuvo 

caracterizada por la gran deuda externa pero sobre todo por la hiperinflación que tuvo su 

pico más alto finalizando la década de 1980 en donde se llegó a más de 7000% de 

inflación. La economía también se vio afectada con la devaluación de la moneda y el 

cambio de la misma. En medio de una crisis generalizada, la televisión peruana se vio 

afectada y esto se demostró mediante la expropiación de los canales de televisión. El 

desarrollo de este capítulo fue de mucha ayuda para la autora puesto que se situó el 

objetivo principal del presente proyecto dentro del contexto del mismo. Y así se pudo 

entender las herramientas naturales que se despegan de la misma situación del país en 

donde los programas de televisión que se estudiaron fueron creados.  

Por otro lado, se repasó la estructura de una programa de televisión. Concepto 

importante para el PG al presentar un carácter sumamente televisivo con un alto nivel del 

lenguaje audiovisual. Se presentó la definición de programación y la acción de programar. 

También se vieron los tipos de grilla, en donde se destacan la grilla horizontal y la grilla 

vertical, cada uno se presentó con sus ventajas y desventajas. La segmentación de la 

tanda horaria también se hizo presente, explicando los bloques dentro de la 

programación y cuáles serían los mejores espacios dependiendo del tipo de programa y 

del público objetivo que se requiera. Los roles de dirección y producción también se 
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mencionaron en este capítulo. Principalmente definiendo sus funciones y ocupaciones 

dentro de un programa televisivo y mencionando también algunas características ideales 

que este profesional podría presentar. 

En el cuarto capítulo se expusieron los programas de televisión más exitosos en esos 

tiempos y los de mayor preferencia por la audiencia. Se creó este capítulo a modo de 

introducción de los siguientes puesto que se trabajó con ellos en los protocolos creados 

para el PG. Estos son: Trampolín a la fama, Risas y Salsa y Nubeluz. Todos ellos 

presentaron una sólida alternativa de entretenimiento y un plan de producción que supo 

idear estrategias para que estos programas estuviesen muchos años al aire siendo 

líderes en sus respectivos horarios. En el caso de los dos primeros, estuvieron por más 

de 30 años al aire y muchas de las figuras televisivas que se ven hoy en día en la 

pantalla chica peruana, tuvieron su primera aparición en esos espacios. En el caso del 

último, programa infantil, se llegó a internacionalizarlo y convocar a miles de personas en 

las giras y en el mismo estudio en donde se realizaba. Estos tres programas de televisión 

se transmitían por el canal 5, Panamericana Televisión, líder en su momento. Al finalizar 

el capítulo se mencionan algunas telenovelas que también forman parte del éxito de la 

televisión peruana. 

El capítulo cinco y seis fueron construidos en base a dos protocolos de investigación. El 

primero centró su investigación en descubrir cuáles fueron las estrategias que se llevaron 

a cabo para la producción de los programas que ya se mencionaron y también investigar 

si el contexto influyó en ellos. La unidad de análisis fueron las personas con experiencia 

en el ámbito televisivo y se tuvo como recorte a los colaboradores que estuvieron 

laborando en algún programa de esa época. El instrumento fueron entrevistas. Aquí se 

relevaron datos que sumaron al objetivo principal y específicos del PG en donde se 

obtuvo información de primera mano y se logró demostrar que la programación fue 

básicamente entretenimiento y que, al ser productoras independientes, el gobierno ni 

grupos armados pudo tener injerencia en ellos. Sumado a esto, el capítulo seis en donde 
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se pretendió analizar la percepción y la penetración en la población, se pudo relevar 

diferentes experiencias de distintas personas separadas por tres rangos de edades, por 

nivel de instrucción y sexo. Las respuestas denotan que la población tiene como mejor 

recuerdo televisivo a la programación que se analiza y como peor, los atentados 

terroristas que los noticieros transmitían. Con esto se deduce que ellos sí percibían el 

contexto del país pero que lo hacían mediante las noticias, ya sea prensa escrita, radio o 

televisión, más no en los programas de televisión que este PG analizó.  

Ambos resultados son un primer acercamiento a la investigación, ya que por motivos de 

tiempo y distancias sólo se pudo entrevistar a tres personas y encuestar a 105.  

A partir de la hipótesis principal en donde se pensó que la programación televisiva 

peruana se vio afectada por el contexto socio político que vivió el país en la época del 

terrorismo que abarcó desde 1980 hasta el año 2000, pero que sin embargo la población 

no percibió este contexto al momento de consumir televisión, se ha comprobado a lo 

largo de esta investigación y análisis, que los programas televisivos analizados no 

sufrieron ningún tipo de cambio o alteración en cuanto a la estructura de su 

programación. Asimismo, la población percibió dicho contexto en los noticieros 

mayormente más no en los programas de entretenimiento que se mencionaron a lo largo 

de PG. 

Se pudo investigar el conjunto de estrategias utilizadas por parte de la producción y 

dirección y se llega a la conclusión de que ambas fueron aplicadas y elaboradas para que 

los programas pudiesen crecer en cuanto contenido y en cuanto a sintonía y no se 

elaboraron para contrarrestar algún tipo de situación. Eso es lo que se pudo recopilar en 

base a las entrevistas a colaboradores con experiencia en el ámbito televisivo. Sin 

embargo, eso no quiere decir, que la población no haya tomado el formato ni la estructura 

de los programas, el cuál fue entretenimiento, como una manera de alivianar lo que 

acontecía en el país y el clima que se generaba en la ciudad y provincias y que 
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claramente una programación de entretenimiento no brindaba.  

Después de toda la recopilación de datos, información e investigación, se llegó también a 

la conclusión de cómo el fino trabajo conjunto de producción aplicando diferentes 

estrategias y legitimando recursos de enganche al público lograron crear programas de 

alta calidad, jugando un contrapunto frente a una situación de crisis.  

Se ha logrado demostrar que la programación televisiva fue netamente de 

entretenimiento y por ende no se tocaban temas políticos, económicos o del conflicto 

armado interno. Se piensa que la elaboración de estos programas de televisión denotan 

que en tiempos de crisis sí se puede lanzar un producto audiovisual ya que una sociedad 

fuera de los equilibrios estandarizados buscará refugio en los medios masivos de 

entretenimiento. La autora considera que es responsabilidad de los comunicadores 

reconocer esas oportunidades para el lanzamiento de productos de calidad que sean 

oportunos para llenar los vacíos afectivos, emocionales y educativos. 
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