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El veintisiete de febrero del año dos mil diez, todo el país se estremeció. Un terremoto de 

titánicas magnitudes destruyó completamente las vidas de muchas personas, y un posterior tsunami 

terminó de sembrar la miseria en miles de almas. El pánico envolvió a toda la población chilena. Todos 

deseaban saber el estado de familiares y amigos, llevando esta preocupación a saturaciones de las redes 

de telefonía móvil, haciéndolo todo mucho más difícil. Pronto, la única fuente de información parecía 

corresponder a diferentes medios masivos de comunicación. La televisión, internet y la normalmente 

abandonada radio fueron, durante mucho tiempo, la única forma que tuvieron cientos de personas para 

saber algo acerca de sus seres queridos. No puede negarse que el rol de los medios de comunicación fue 

importante luego de la catástrofe, pero ¿cuál es el rol de estos medios en estos tiempos actuales, aún más 

difíciles, cuando la tarea es reconstruir la vida de los damnificados? En mi opinión, los medios masivos 

de comunicación favorecen enormemente la reconstrucción emocional de los damnificados de una forma 

directa, mientras que también favorecen la reconstrucción material, aunque sea solo indirectamente. 

Corresponde definir algunos términos antes de continuar: con  “reconstrucción material” me refiero a la 

reconstrucción de viviendas y puestos de trabajo de los afectados, mientras que con “reconstrucción 

emocional” me refiero al proceso de ayudar a los afectados a olvidar aquel hecho tan traumático 

ocurrido hace ya dos años. Para apoyar mi tesis me basaré en dos argumentos. En primer lugar, me 

referiré a la ayuda emocional brindada por ciertos fenómenos televisivos, particularmente el programa 

“Mundos Opuestos”. Luego me referiré a la conciencia que crea la televisión respecto a la 

reconstrucción y cómo esto puede ayudar concretamente a esta actividad. 

Probablemente, sea una sorpresa para el lector que haya decidido referirme al programa 

“Mundos Opuestos”. En el caso de que el programa le resultara desconocido al lector, debo decir que 

corresponde a un espacio que muestra el día a día de un grupo de personas que decidieron encerrarse 

por cuenta propia durante tres meses dentro de un set televisivo al aire libre. El programa se basa en un 

sistema de competencias, que debería definir finalmente al ganador o concursante más “fuerte” del 

espacio. Sin embargo, según la opinión de las esferas más cultas de nuestro país, el programa se ha 

convertido en un depósito de las actitudes más reprochables de la especie humana. Actualmente, el 

programa se ha convertido en un espacio donde el mal uso del lenguaje, las traiciones de los 

participantes entre sí y las peleas verbales y físicas están a la orden del día. ¿Por qué, reitero, me refiero 

a esta supuesta “aberración televisiva” en mi ensayo? En lo personal, creo que este fenómeno ha 

contribuido enormemente a la reconstrucción de la vida emocional de la población afectada por el 

terremoto. Luego de meses de miseria y tristeza, el programa se perfila como una vía de escape 

psicológica para todas las personas que se vieron afectadas por el lamentable hecho ya descrito. 

¿Queremos obligar a la gente a ver solo programas culturales? ¿Queremos que personas, que han 

estado preocupadas todo el día acerca de subsidios y burocráticos trámites, sigan estresadas por la 

noche al intentar entender un programa de cultura? Para mí, simplemente no son los tiempos. Puede 

criticársele lo que sea a “Mundos Opuestos”, que es estúpido, que no tiene contenidos culturales, o que 

no fomenta absolutamente nada positivo. Pero si un ama de casa damnificada se entretiene, aunque sea 

durante algunos minutos, viendo a Angélica Sepúlveda pelear duramente con Andrés Longton, o al 



“Chispa” dándole un beso a su efímero amor Yamna Lobos, el programa gana automáticamente la 

misma validez que cualquier otro programa de televisión con “más contenido”. Al fin y al cabo, hay que 

recordar que el entretenimiento es una parte importante del rol de los medios masivos de comunicación, 

parte que cobra mucho más sentido en tiempos difíciles de reconstrucción emocional. 

Si se le pregunta a alguien acerca del rol de la televisión o la radio en cuanto a trasmitir 

contenidos del terremoto, probablemente esta persona responda que los medios han tomado una actitud 

sensacionalista frente al tema, solo habiéndose preocupado de “vender” mediante historias trágicas del 

suceso. Es posible que esto no sea la mejor actitud, pero ¿hace alguna diferencia en cuanto a crear 

conciencia? No voy a criticar a ningún medio de comunicación la forma en que entrega los contenidos. 

Para mí, se entreguen como se entreguen, crean igual conciencia acerca de los problemas que viven 

actualmente los damnificados del terremoto. Por ejemplo, el hecho de que se muestren barricadas y 

protestas realizadas por la población de Dichato, no va a influir mayoritariamente en la mesa de diálogo 

que los pobladores comparten directamente con el gobierno. De la misma forma, por más negativa que 

sea la imagen que la televisión muestre de los territorios afectados, la actitud real de un voluntario que 

desea ayudar en la reconstrucción no va a cambiar. En mi opinión, el hecho de que los medios masivos 

de comunicación se refieran al hecho, sí o sí ayuda a crear conciencia acerca del problema, no 

importando las sutilezas de la forma en la cual fue entregada la información. Estoy seguro de que 

muchos jóvenes de las zonas centrales del país están dispuestos ayudar en la reconstrucción de los 

pueblos afectados. La televisión, por ejemplo, va a abrirles los ojos a estos jóvenes que, muy noblemente, 

desean ayudar en la bella causa de reconstruir Chile. No importa si existe sensacionalismo, o  si existen 

elementos que probablemente empañen una entrega periodística profesional de los contenidos; los 

medios masivos le han abierto los ojos a muchas almas dispuestas a ayudar. 

 

Normalmente se critica enormemente a los medios masivos de comunicación. Sin embargo, he 

intentado referirme a la ayuda que estos han otorgado a la causa de reconstruir los lugares afectados 

por el terremoto del veintisiete de febrero de hace dos años. ¿Para que se les exige perfección a los 

medios de comunicación? La sencillez de un programa tan criticado como “Mundos Opuestos” puede 

potencialmente ayudar a una familia afectada, dándoles un espacio para entrar a la vida de otras 

personas, lo que constituye quizá, una de las entretenciones más básicas del ser humano, pero 

entretención al fin. Por otro lado, el tan solo hecho de referirse al tema, crea conciencia en las mentes de 

las personas que están dispuestas a ayudar. Existen muchos seres humanos que, aunque no hayan vivido 

el tsunami o el terremoto en magnitud, se han visto tocados en el alma por las imágenes mostradas por la 

televisión o internet. Si esto colabora potencialmente con la reconstrucción de las localidades afectadas, 

¿importa realmente la forma o el tratamiento que se le da a la información en sí? En tiempos realmente 

difíciles como este, cuando todo un país lucha por levantarse, aquello son solo pequeñeces sin sentido. 

 


