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Introducción
El Génesis de la televisión nicaragüense se da en el año de 1956, con la primera
transmisión de la televisora, (Televisión de Nicaragua S.A. o Canal 8), siendo este
el primer canal en el país, propiedad de Anastasio Somoza Debayle.
De acuerdo con Rostrán y Rodríguez, (2008), la televisión nicaragüense en la
década de los 50` da pauta a la realización de producción nacional, en 1957
cuando la mayoría de las programaciones transmitidas eran de carácter nacional.
De los 12 programas emitidos, ocho de ellos poseían contenido nacional,
principalmente de corte cultural.
A partir de los años 80 las televisoras del país varían su programación, y
empiezan a presentar programas enlatados,

producciones cubanas que eran

utilizadas para educar a la población dentro de una corriente ideológica muy bien
definida (el socialismo) y una producción nacional. (Rostrán y Rodríguez, 2008).
Sin embargo, la transformación de la producción televisiva en Nicaragua surge en
los años ochenta con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Cuando en
1984 se creó el Sistema Sandinista de Televisión como una corporación del
Estado, regido por un Consejo de Dirección.
Este sistema estaba conformado por un delegado de Educación Superior
(universidades), un delegado del Ministerio de Educación, un delegado del
Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), un delegado de la
Asociación de Educadores (ANDEN) y un delegado de la Unión de Periodistas de
Nicaragua (UPN). Era integrado por los canales de televisión 6 y 2.
Entre algunos de los programas nacionales creados por el Sistema Sandinista de
Televisión, se encuentran: Chocoyito Chimbarón,

Liga del Saber, En Esta

Esquina, Mata Tiru Tirulá, Jóvenes en acción, Sexo y Juventud, Guitarra Armada,
Domingos Espectaculares, Mesas Redondas. (Barreto, P. 2011)
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En 1993 surge una nueva propuesta de programa de entretenimiento nacional y el
primer programa de sátira política, con la aparición del programa en objeto de
estudio La Cámara Matizona.

Rostrán y Rodríguez, 2008 opinan que:
La evolución y desarrollo eficiente de la televisión en Nicaragua no solo le
compete a los dueños de medios o productores de programas, sino que es una
tarea de todo el país. Por una parte, la sociedad civil debe asumir un rol crítico y
evaluar a los medios de comunicación, esto incluye a las universidades y el intento
que deben hacer por generar opinión, un sentido crítico,

un debate franco y

abierto sobre la televisión.
En segundo lugar, la población o la tele-audiencia debe entender que no son
títeres de los medios de masas y no están en la obligación de consumir todo lo
que sale en televisión.

La audiencia puede mostrar una actitud crítica y una

cultura de exigencia hacia la televisión nacional por contenidos menos
superficiales y más comprometidos con el desarrollo nacional, ya sea tanto
socioeconómica, como política y culturalmente.
Decidimos tomar como objeto de estudio al programa nacional humorístico, “La
Cámara Matizona”, que nace en un período histórico relevante para el país y que
se inserta como una propuesta alternativa en el que hacer televisivo nicaragüense,
para realizar un análisis de contenido de este.
Esperamos contribuir con la creación del sentido crítico en las actuales y futuras
generaciones de profesionales de la comunicación con respecto a la producción
nacional televisiva y de esta manera tener un mejor desempeño comunicacional
en el país. De igual manera brindarles elementos para desarrollar producciones
audiovisuales humorísticas educativas o reflexivas, valorando el contexto en el
que surgen versus los objetivos planteados.
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Por lo tanto, es necesario preguntarse ¿Los contenidos que abordan en el
programa

La Cámara Matizona, son positivos o negativos para qué o para

quiénes? Para dar respuesta a esta interrogante, surgen las siguientes incógnitas,
¿Cuál es el vocabulario utilizado?, ¿Qué intentan trasmitir con las temáticas
abordadas?, ¿Cuál es la percepción de estudiantes de comunicación, de algunos
docentes de la UCA u otros sobre este programa?
Es de cada una de estas interrogantes de las cuales nacen los siguientes objetivos
del trabajo:
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Objetivos
Objetivo General
Analizar el contenido de los sketches Familia Pellas Díaz (Febrero 1995),
Chacuatol gente (Agosto 2000) y Chacuatol político (Diciembre 2006) del
programa La Cámara Matizona, desde una perspectiva histórica y generacional
para dar elementos a comunicadores en pro de realización de producciones
humorísticas con sentido educativo.

Objetivos Específicos


Valorar si el nivel de lenguaje utilizado en los sketches de la “Familia Pellas
Díaz”, “Chacuatol político” y “Chacuatol gente”, es coloquial, culto o vulgar
para la identificación del más reconocido por los televidentes.



Describir si las temáticas abordadas en los sketches de la “Familia Pellas
Díaz”, “Chacuatol Político” y “Chacuatol Gente” son del ámbito social,
político o cultural, para la valoración de la influencia del contexto en éstas.



Conocer la percepción y opinión que tienen estudiantes de tercer año de
Comunicación de la UCA acerca de los sketches de La Cámara Matizona
“Familia Pellas Díaz”, “Chacuatol Político” y
“Chacuatol Gente” para la valoración de sus puntos de vista sobre la
producción de estos.
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Marco Teórico
Historia de la televisión
La comunicación entre los seres humanos, ha pasado por una serie de diferentes
transformaciones, producto de esto, se han obtenido distintos resultados e
instrumentos que han venido a aportar y enriquecer este proceso, que han
permitido lograr una comunicación eficaz desde diferentes puntos y distancia.
(Cipriani Ivano, 1982).
Uno de estos instrumentos es la televisión, un invento compuesto por una
diversidad de piezas unidas, que más tarde darían paso a una evolución y
progreso en el mundo de las comunicaciones. Transmitirían sonidos e imágenes
en movimiento, que tendrían la capacidad de difundir un mensaje.
González Treviño (1983) define que la televisión es un arte que tiene la capacidad
de producir instantáneamente imágenes transitorias a distancia, ya sea de una
escena

real

o

dramatizada,

a

través

de

sistemas

electrónicos

de

telecomunicaciones. A su vez, este autor señala que la evolución de transmitir
imágenes se convirtió en un proceso muy lento, porque antes que todo para
ejecutar este proyecto, debían resolverse problemas energéticos, debido a que la
televisión depende de la relación entre la luz y la electricidad.
Dentro de la historia de este medio, en el año de 1884 Paul Nipkow un alemán,
realiza aportes valiosos ideando un disco plano y circular analizador de imágenes,
llamado el disco de Nipkow. Este era un dispositivo en parte mecánico y en parte
electrónico, que llegaría a dominar sin competencia alguna la industria televisiva.
Seguidamente, en 1923 Vladimir Zworykin, patenta el iconoscopio, un aparato
capaz de “traducir” imágenes en señales electrónicas. Más tarde en 1925 el
científico John Logie Baird, logra la primera transmisión a distancia de imágenes
en movimiento. En 1938 comenzó a trabajar en la televisión a color, pero solo dejó
los aportes para su desarrollo.
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Al final fue el mexicano Guillermo Gonzáles Camarena quien logró hacer realidad
la televisión a color, cuando en 1940 efectúo los primeros experimentos de
televisión a color en Alemania.
Fue hasta 1933 que nace en Estados Unidos una industria televisiva con sistema
totalmente electrónico. Durante ese mismo año, el 28 de octubre se realizó en
Italia el primer espectáculo televisivo.
De acuerdo con Cipriani Ivano (1982) la televisión se constituye como el resultado
de una serie de procesos por medio de investigaciones efectuadas, que dieron
paso a grandes descubrimientos a través de experiencias y acontecimientos.
Por otro lado, González Treviño (1983) hace alusión a que la integración de la
televisión en el proceso de comunicación ha sido un proceso progresivo que ha
pasado diferentes etapas, exactamente tres:
1. Técnica: esta fase es el inicio de un proceso de construcción, los inventos,
experimentos y resultados.
2. Producción y dirección: aquí intervienen otras personas, las que van a
dirigir el mensaje a los receptores.
3. Programadores: entran en juego las personas encargadas de establecer el
contenido de las producciones.

Debido a esto, la televisión ha venido transcurriendo por un camino de procesos y
evoluciones, donde hasta la actualidad ha logrado establecerse como uno de los
medios masivos más grande, con poder e influencia sobre la sociedad.
La televisión si bien es cierto, tuvo un rápido desarrollo gracias a las grandes
cantidades de inversiones que realizaron algunas empresas en esa época, entre
ellas se encuentran empresas privadas proveniente de los Estados Unidos, en la
actualidad este proceso continúa, donde se sigue apostando hacía este medio de
comunicación.
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La televisión en Nicaragua
La televisión a nivel mundial ha tenido su historia y ha evolucionado como medio
de comunicación, Nicaragua no ha sido la excepción y también ha atravesado este
proceso, donde ha obtenido cambios positivos y negativos.
En el año de 1956 Nicaragua entra en un proceso de cambios, llega al país la
primera transmisión televisiva, a partir de ese momento la televisión toca suelo
nicaragüense. Sin embargo, fue la minoría de los habitantes quienes lograron
gozar este progreso desde sus inicios, a causa de los altos costos de este
aparato, por ende solo la clase alta o burguesía, poseían los recursos necesarios
para adquirir un televisor.
Con el pasar del tiempo, la televisión fue creciendo y desarrollándose poco a poco,
y con esta ampliación surge la primera televisora en el país, llamada Televisión de
Nicaragua S.A. o canal 8, la cual llega en el año de 1956 bajo el dominio del
entonces presidente de la República Anastasio Somoza Debayle.
Esta televisora permitió a la población nicaragüense, conocer e informarse de los
acontecimientos que ocurrían a su alrededor, ampliar su conocimientos culturales
y mantenerse entretenido, debido a que estos eran los contenidos que abordaba el
canal. Durante esta época los programas culturales llegaron a ocupar el primer
lugar en la audiencia, aún por encima de los noticieros. (Rostrán 2008)
La primera etapa televisiva se caracterizó por ser comercial debido a que las
grandes empresas de la época patrocinaban la producción de programas, esto sin
dejar atrás el capital invertido por su entonces dueño.
Durante ese mismo año la producción nacional nicaragüense sufre un primer
cambio, debido a que el 17 de enero de 1957 nace la segunda televisora, canal 6,
propiedad de Salvador Debayle y Liliam Somoza.
Después de 5 años nace la primera cadena televisiva nacional producto de la
unión de las dos televisoras ya establecidas, cuyo resultado fue la transformación
en la transmisión y producción

de sus programas, esto se debe a que esta
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cadena inicia a presentar programas extranjeros, lo cual encamina a la producción
nacional a posicionarse en un segundo plano.

El cambio se da por los altos

costos monetarios que tiene elaborar una producción nacional. (Rostrán 2008)
La televisión en Nicaragua continuó su camino de cambios, no solo en
programación, de igual manera la transformación llega para la segmentación de su
público, es decir, ya no solo se produce contenido para personas adultas, también
se incorpora programación para amas de casa específicamente novelas, a su vez
programas infantiles dedicados a los pequeños del hogar.
Para continuar la explicación de estos cambios Rostrán (2008) afirma que:
“gracias a los altos niveles de producción extranjera, y a los diferentes contenidos,
los programas en vivo fueron decreciendo ya que se preferían los “enlatados”.
(s.p)
Seguidamente, en 1965 sale al aire canal 2 siendo sus fundadores Octavio
Sacasa y María Elena Sacasa, con el objetivo de entretener, para hacerle olvidar a
la población los descontentos que tenían hacía el régimen de ese momento bajo la
dirección de Somoza (Rostrán 2008). En este mismo año, obtiene licencia de
televisora canal 12. Cinco años más tarde (1970) da sus primeras piezas
audiovisuales canal 4, con la denominación de “Telecadena Nicaragüense”, bajo la
propiedad de Anastasio Somoza Debayle y administrado por Luis Felipe Hidalgo al
igual que canal 8 y 6. Cuyo énfasis en la programación estaba en las telenovelas,
series, noticieros, películas, comedias y series en vivo.
Rostrán 2008 afirma que: “En resumen, la televisión como medio de comunicación
en Nicaragua, se caracterizó por pertenecer a algunas familias, constituyendo así
un oligopolio en torno a dicho sector, así como en la producción de productos
audiovisuales, que todavía no hallaban un camino independiente”.(s.p)

11

Programas de televisión
La televisión ocupa un lugar especial en los medios de comunicación,
constituyéndose como una poderosa fuente de cambio. Según Cipriani Ivano
(1982) este medio a excepción de la radio, transmite un flujo continuo de mensajes
que pueden llegar a influir grandemente en el manejo del espacio de las personas,
especialmente en el tiempo libre, debido a que pueden modificarlo en un período
totalmente de consumo.
La emisión de mensajes televisivos causa diversos efectos en sociedad, provoca
estímulos, de una u otra manera se convierte en un estilo de vida y a su vez
transmite ideas, incitando ciertas necesidades.
El éxito de un canal de televisión radica en la máxima cantidad de receptores que
logre, y esto solo se obtiene por medio de la calidad de programación que se
presente.
Según González Treviño (1983) para que un programa de televisión tenga éxito
tiene que lograr llegar a los gustos, horarios, disponibilidad y nivel sociocultural de
la audiencia. Es decir, los receptores prefieren ver un programa, en el cual a
través de su contenido puedan reconocerse y crear empatía con ellos, ya sea por
los artistas o por la estructura del programa, es por eso que muchos
programadores optan por continuar produciendo contenidos ya conocidos y no
dar paso a lo nuevo. Que estos programas sean transmitidos en un horario donde
se capte mayor afluencia de personas, especialmente en los tiempos libres y
donde la audiencia tenga capacidad de entender claramente lo que se le intenta
comunicar.
Así mismo Cipriani Ivano (1982) explica que se pretende que los programas
televisivos estén dirigidos básicamente en tres géneros: entretenimiento,
informaciones, cultura o educación. Sin embargo, el autor señala que esta división
resulta ser rigurosa debido a que existen programas que abordan al mismo tiempo
los géneros ya mencionados, es decir, contienen elementos de información, datos
de cultura y de entretenimiento para el público.
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Por esta razón los medios de comunicación, frecuentemente ofrecen y transmiten
los mensajes de lo que el público desea recibir, para ello Cipriani (1982) afirma: "El
propio público no obstante, ofrece también una resistencia al cambio condicionado
como está a una elección fragmentada, basada en aquellos géneros y que
presenta más libre y más fácil" (P. 103)

Teorías
Teoría de acción comunicativa
El principal precursor de esta teoría es Jurguen Habermas, quien plantea que la
interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente permite
efectuar acciones para establecer una relación interpersonal.
A su vez dice que la relación comunicacional lingüística, es una comunidad de
bienes sociales de plena comunicación, basada en el desarrollo de la cultura
democrática, en la ética y el derecho. Es decir, reconstruir mediante la expresión
del lenguaje y comunicación, un espacio de entendimiento y consenso.
Según Habermas, existen ciertos efectos de acción en la comunicación, estos son
de carácter locucionario que es cuando una persona expresa algo, ilocucionario
expresar algo con el afán de ser comprendido y perlocucionario que es cuando
una persona expresa con el afán de lograr algo. (Habermas 1897)
El lenguaje cumple un papel fundamental en la redacción del contenido, permite
que el público conozca y entienda sobre lo que se le está hablando. Es la mejor
manera de crear una comunicación e interacción eficaz, equilibrada y libre, donde
tanto el emisor como el receptor sean capaces de entender claramente el mensaje
que se está emitiendo.
Es fundamental tener en cuenta la importancia del lenguaje, se sabe que este
debe ser sencillo, respetuoso e inclusivo. Sin embargo, este debe de cuidarse
para no llegar a caer en lo vulgar o afectar a terceras personas. Especialmente si
se trata de un programa de televisión debido a que se está emitiendo un mensaje
a cientos de personas.
13

Teoría de las diferencias individuales
Esta teoría según Gill (1991) plantea que:
“Los estudios sobre el aprendizaje de la conducta, generaron una
perspectiva. Las diferencias dadas por la individualidad hacen que la
audiencia deje de ser una masa con las mismas conductas y sea una masa
de diferentes pensamientos e ideales, dependiendo de su personalidad
homogénea puesto que cada miembro tiene características que lo hacen
diferente a otro"(…)
Los medios de comunicación deben tomar en cuenta que al momento de producir
y luego transmitir un contenido, este deberá ser segmentado de acuerdo al
objetivo planteado por el productor, no sin antes haber realizado un estudio de
audiencias, para conocer el interés, necesidad y reacciones que puedan despertar
en el público al cual está dirigido el programa. Es decir, cuando se presenta un
programa de televisión el mensaje que se difunde mediante el mismo será recibido
por la audiencia desde distintas percepciones.
Tal es el caso, del programa en objeto de estudio, “La Cámara Matizona” donde se
abordan diferentes sketches, que pueden llegar a causar diferentes percepciones
y opiniones en las personas, a algunos les puede parecer un programa divertido,
común, entretenido y para otros puede parecer vulgar, bromista, denigrante y
molesto.
Para ejemplificar esta situación, se tomará de referencia uno de los sketches en
análisis, el cual lleva por nombre la “Familia Pella Díaz”, esta pieza audiovisual, en
algún sector de la población que ve el programa podrá causar momentos de risa e
identificación, ya que puedan ver situaciones cotidianas por las que ellos pasan y
crear empatía. Pero, al igual existe un punto negativo para el productor y/o jefe de
la producción, que este viene por parte de un público con mayor critica, el que ve
este mismo programa desde una óptica agresiva, burlesca para la familia
14

nicaragüense, donde logran crear un reconocimiento o empatía con lo que ven,
hasta el punto de catalogar el programa como denigrante y vulgar.

Teoría Funcionalista
El funcionalismo es una postura que pretende mantener un adecuado
funcionamiento de las sociedades. Este representa básicamente una visión
general de los medios de comunicación de masas.
En la Teoría Funcionalista los principales representantes son: Charles Wright,
Marshall McLuham, Merton, Berelso.
Esta teoría según Miguel de Moragas, quien describe que el funcionalismo “Es lo
que contribuye a la adaptación o ajuste de un sistema dado” (Moragas, 1986,
p.71).
Es decir, continúa fomentando algo que ya está impuesto o posicionado en
sociedad.
Así mismo, el paradigma que plantea Lasswell describe el acto de la comunicación
a través de la contestación de las siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿Dice qué?, ¿En
qué canal?, ¿A quién corresponda? Y ¿Con qué efecto?, (Moragas, 1986, p.51).
Sí bien es cierto en nuestro país, generalmente los medios de comunicación
televisivos se han convertido y posicionado en un pilar importante y fundamental,
de los cuales depende en parte el funcionamiento de nuestra sociedad, debido a
que estos transmiten mediante sus producciones contenidos que conllevan a
generar conductas.
Tal es el caso del objeto en estudio, el programa de La Cámara Matizona, que a
través de los contenidos de sus sketches generan patrones de conductas que en
ciertos momentos tienden a ser reproducidos en sociedad, influenciando a los
espectadores.
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Marco conceptual
Análisis de contenido:
Se denomina análisis de contenido al “Conjunto de procedimientos interpretativos
de productos comunicativos (discursos, información, mensajes, textos, imágenes
entre otros) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente
registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas
basadas en la combinación de categorías), tienen por objeto elaborar y procesar
datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos
textos,

o

sobre

las

condiciones

que

puedan

darse

para

su

empleo

posterior”.(Franceso Casetti, 1997)
El análisis de contenido es un proceso propio de las Ciencias Sociales. Según
Fernández (2000) esta metodología se interesa por las acciones humanas a través
de las relaciones descriptivas de la realidad que surgen del análisis textual. Este a
su vez se obtiene de la trascripción de las entrevistas aplicadas. La realidad es
producida por los sujetos o autores y el investigador sociológico hace un gran
esfuerzo por interpretarla, con la finalidad de lograr una teoría.
Humor político:
El humor político es descrito como un arte, un humor hecho a partir de la
actualidad nacional e internacional con un trasfondo político. A través de este se
trata de sacar a luz los actos de corrupción que realizan los políticos, funciona
como una voz crítica de la sociedad hacía las malas acciones. (García, M. 2014)
Sátira Política:
La sátira política, es un género que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona o
que busca burlarse de determinadas situaciones. La sátira nació en la poesía y en
la prosa hasta alcanzar otros soportes de expresión, como el dibujo, el teatro y el
cine. (Anónimo s.f.)
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Por medio de la sátira se consigue expresar un rechazo a aquello que ridiculiza,
logra entretener y divertir al público gracias a sus características.
La sátira, tomará principalmente los defectos colectivos o individuales, locuras,
abusos, entre otros, que son manifestados a través de la ridiculización, farsa e
ironía.
Sociedad:
Es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en
común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y
estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad.
(Diccionario Definiciones ABC)
Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los
habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga
una identidad y sentido de pertenencia. El concepto también implica que el grupo
comparte lazos ideológicos, económicos y políticos.
Sketch:
Escena de corta duración y tono generalmente humorístico que va intercalada en
una representación teatral o cinematográfica o en un programa de televisión o
radio.
Así mismo, se denomina el término sketch, en el ámbito del género humorístico, a
una pieza breve, entre uno y diez minutos, que consta de una sola escena y que
hace parte de un espectáculo o show.

El origen del sketch se ubica dentro del teatro en Inglaterra, se considera un
género de comedia centrado principalmente en intrigas y equívocos.
Chacuatol:
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Utilizado en la jerga nicaragüense y hace referencia o es sinónimo de la palabra
revoltijo, enredo. (Diccionario de la Real Academia Española).
Temática:
Se denomina temática a un eje central sobre el que se organiza un discurso
determinada. Esta puede concebirse como un conjunto de ideas que son
privilegiadas y que se relacionan estructurándose como las más importantes,
siendo las demás una mera derivación dependiente. (Diccionario Definición).
Percepción:
Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros
sentidos. Conocimiento, idea. (Diccionario de la Real Academia Española).
Lenguaje:
Se define como el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo
que piensa o siente. También se considera un estilo, modo de hablar y escribir de
cada persona en particular. (Diccionario de la Real Academia Española)
El concepto de lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible la
comunicación. Este le brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar,
coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad.
Contexto:
Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole,
en el que se considera un hecho. (Diccionario de la Real Academia Española)
El contexto está formado por una serie de circunstancias como el tiempo y el
espacio físico, que facilitan el entendimiento de un mensaje.A partir del contexto,
se pueden interpretar o entender un hecho.
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Lenguaje Coloquial:
Propio de una conversación informal y distendida. (Diccionario de la Real
Academia Española)
Así mismo, se define al lenguaje coloquial como todas aquellas palabras propias
de uso particular de un determinado ámbito o grupo de personas. Normalmente
estas palabras son consideradas regionalismo o conocidos como jerga del habla
popular nicaragüense. (Zamora, Z. Comunicación personal 2017)
Edu-entretenimiento:
El Eduentretenimiento es una estrategia de comunicación para el cambio social y
es usado como una herramienta humana para promover mensajes y valores
localmente identificables, sea en una comunidad, en los contenidos de los medios,
en propuestas educativas y de comunicación y a través de personajes y
metodologías que se constituyen en modelos a seguir para la población a educar
con entretenimiento. (Anónimo 2011)
El edu-entretenimeinto combina el entretenimiento con la educación, la mayoría de
veces utilizando dramas radiales, televisivos y también géneros musicales, teatro y
talk shows.

Es decir, se trata de una estrategia de comunicación que recrea

estilos narrativos, provenientes de la cultura masiva como las radionovelas,
telenovelas, clips musicales, talk shows, historietas, entre otros, que son
apropiados para promover procesos de reflexión, aprendizaje y acción comunitaria
en torno a temas sociales específicos. (Ampuero, J. 2011)
Thomas Tufte uno de los especialista de este modelo de edu-entretenimiento (EE),
plantea tres generaciones en la evolución histórica del EE. La primera va
relacionada con el mercadeo social y la planificación familiar, enfocada a los
cambios de conducta individual, el uso de los medios masivos de comunicación,
donde son expertos quienes se encargan de los contenidos y la producción de los
mensajes. La segunda generación incorpora y valora la participación de la
comunidad en el proceso y combina el uso de medios con el aporte de
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organizaciones. La tercera, se ocupa de la identificación de los problemas y el
desarrollo de capacidades para resolverlos, integrando herramientas de debate e
incidencia en políticas públicas. (Ampuero y Cárdenas s.f.)
.

Metodología
En este capítulo se explicará la metodología ocupada en el trabajo investigativo,
de igual manera se mencionará y se explicará bajo la línea del enfoque que estará
dirigido el trabajo investigativo y las actividades a realizarse para la culminación de
estudio de la Licenciatura de Comunicación Social.
Tipo de Investigación
El enfoque implementado en la investigación es de tipo mixto, debido a que se
utilizará el método cualitativo y cuantitativo, predominando el enfoque cualitativo
esto se debe a que el trabajo está dirigido a analizar el contenido de un programa
televisivo desde una perspectiva histórica, con aporte del enfoque cuantitativo que
se emplea para medir la percepción de los estudiantes de Comunicación debido a
que las percepciones son medibles.
De acuerdo con Sampieri (2014) el enfoque cualitativo se emplea para utilizar la
recolección y análisis de los datos con el fin de mejorar las interrogantes de
investigación. Y el enfoque cuantitativo recolecta datos con base en medición
numérica para poder establecer modelos de comportamiento.
El tema en estudio ha sido una investigación que prácticamente no se ha
trabajado, esto se puede afirmar por medio de la búsqueda y diagnósticos que se
realizaron para la investigación. Dentro de la Universidad Centroamericana no se
ha realizado trabajo alguno sobre el tema. Por lo cual es de carácter exploratorio y
a su vez descriptivo.
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Sampieri (2014) dice que “los estudios exploratorios se emplean cuando el
objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado y novedoso” y los estudios
descriptivos buscan como especificar propiedades y características importantes de
cualquier fenómeno (p. 91-92).
El diseño de la investigación es no experimental, debido a que no se manipularan
variables y solo se observaran los fenómenos en su ambiente natural para luego
analizarlos (Sampieri, 2014).
Como objeto de estudio se analizaran los programas transmitidos en diferentes
fechas debido a que son los programas que aún conservaba su productor, “Familia
Pellas Díaz (Febrero 1995), “Chacuatol Gente” (Agosto 2000) y “Chacuatol
Político” (Diciembre 2006). Sin embargo el análisis de contenido y las
percepciones son actuales por lo cual convierte la investigación en prospectiva.
Objeto de estudio y muestra
Dentro de la investigación el objeto de estudio es el programa La Cámara
Matizona, tomando como muestra tres de los sketches presentados en este
programa (Familia Pellas Díaz (1995), Chacuatol Gente (2000) y Chacuatol
Político (2006).
Estudiantes de tercer año de Comunicación de la Universidad Centroamericana
UCA debido a que son los futuros generadores de contenido en el país y son la
próxima generación de comunicadores egresados, también serán parte del
universo de estudio, debido a que el tercer objetivo específico de la investigación
es determinar la percepción que tiene dichos estudiantes ante este programa
televisivo.
Se tomará como muestra a 70 estudiantes para averiguar sus percepciones por
medio de encuestas.
También se incluye un sondeo aleatorio con personas en edades comprendidas
entre 40 a 50 años, quienes en el período en el que se estudia la producción
audiovisual, eran consumidores del programa
21

Instrumentos
Para la realización de esta investigación se utilizarán tres tipos de instrumentos,
de los cuales se obtendrán resultados que aportarán al trabajo investigativo:
encuesta, entrevistas a expertos y sondeos aleatorios, dándole fortaleza y salida a
los tres objetivos planteados anteriormente.

Capítulo I
Entre Balas y Persistencia, el surgimiento de un programa alternativo de
televisión.
Era 1984 iniciaba un tiempo de guerra en Nicaragua. Muchos hombres y mujeres
perdieron la vida por defender la patria. Ya había pasado un año desde el
reclutamiento de los jóvenes para ir a la montaña y cumplir el servicio militar. En
1985 un grupo de militares se dio a la tarea de buscar por todos los batallones a
un cachorro de vanguardia, con el objetivo de filmar la vida de un guerrillero en el
campo de lucha.
Era 1986 y la búsqueda de un cachorro para ser filmado por 6 meses continuaba.
El grupo militar llega al último “BLI” (Batallón de Lucha Irregular) que llevaba por
nombre “Farabundo Martí”, donde se encontraba el “Poeta Ñato”, llamado así por
declamar poemas y por la forma de su nariz. Su nombre de pila Evertz Cárcamo
Narváez.
Luego de la experiencia de ser filmado durante los últimos 6 meses de la guerra,
Evertz Cárcamo se entusiasma y se enamora del periodismo. Las experiencias le
despertaron el interés de convertirse en periodista, por lo que se inscribe en la
carrera de periodismo en la Universidad Centroamericana UCA, pero los
resultados son negativos y no puede cumplir su sueño.
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“Cuando no quedo en la universidad ellos me dicen en noviembre del 87 que si
me pongo a trabajar y me ofrecen regresar a la montaña, pero ya con una
grabadora, con una cámara, a grabar todos los combates, hasta en el 90” explicó
Cárcamo quien aceptó la oportunidad y se convirtió en corresponsal de guerra.
Un año después en 1988, lo llaman para ser presentador del programa llamado
“Los Cachorros”. Este consistía en filmar el diario vivir de un militar en el campo de
batalla. Éstas grabaciones fueron transformadas en documentales, ejemplo de
ellos son “Operación armas” y “Soberanía”.
En 1990 pierde las elecciones el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con
esto también llega el fin del servicio militar patriótico para Nicaragua. Esto no
detiene a Evertz Cárcamo y continúa involucrándose en el mundo del periodismo y
empieza a trabajar en Radio YA.
La experiencia como corresponsal de guerra le da a Cárcamo conocimientos
técnicos en grabación y locución, sumado a la experiencia de ser guerrillero, le
despiertan el deseo de crear un programa de televisión. Este seguiría el objetivo
de mostrar al público la vida de los cachorros después de la guerra. Sin embargo
no se logra concretar esta iniciativa por falta de recursos económicos.
La persistencia de Evertz por conseguir lo que deseaba, lo lleva a cumplir uno de
sus anhelos y logra entrar a estudiar periodismo en

la UCA. Y el deseo de

producir un programa de televisión se hace más grande, pero el factor monetario
lo sigue impidiendo.
“Yo sigo con la idea de crear un programa de televisión que hablara de los
cachorros lisiados de guerra, darle continuidad de lo que pasa en el contexto de
posguerra, pero era muy caro y no tenía equipo” contó Evertz Cárcamo.
El programa de Los Cachorros que Cárcamo pensaba hacer no se logró. Pero es
de esta idea donde surge un nuevo programa para la televisión nicaragüense. Un
programa como una alternativa para llevar humor a los hogares de cientos de

23

familias que atravesaban por la inestabilidad económica, emocional, dolor y luto
después de la guerra.
Con una pequeña cámara que le prestaron en la universidad y un casette,
empezó a grabar a sus compañeros de clase y a otros amigos de los distintos
canales de televisión del país.
Con 30 minutos grabados durante tres meses, Cárcamo editó las imágenes que
dieron como resultado 15 minutos de grabación. Este material lo presentó a su jefe
en la Radio YA, Carlos Guadamuz, quien le recomendó proponerle la idea a
Dionisio Marenco, director del canal 4, para que le ayudara a transmitirlo.
De esta manera, en una Nicaragua de posguerra, en un contexto de transición,
donde se pasaba del sufrimiento y luto de una guerra, a una época de relativa
calma. Un día sábado 12 septiembre de 1993 se transmite el primer programa
humorístico de la televisión nicaragüense producido en el país “La Cámara
Matizona”.
La aceptación del programa fue buena. Según Cárcamo, los 15 minutos de
programación fueron repetidos durante dos días en diferentes horarios. Domingo a
las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y miércoles a las 6 de la tarde.
El éxito logrado con la primera producción impulsó al productor a seguir realizando
contenidos. El programa fue ascendiendo, tanto en contenidos, horarios y
aceptación. Hasta llegar al punto de quedar como un programa dominical familiar,
transmitido a las 12 del mediodía. Durante 24 años, desde 1993 a la fecha.
La Cámara Matizona según su creador sigue luchando por mantener los tres
objetivos con los cuáles un día inició. La burla de la gente con la gente, reflejado
en el contenido del sketch “Chacuatol Gente” y “Broma Provocada”. La burla al
poder político, a través del “Chacuatol Político” y la burla al poder económico
plasmado en la “Familia Pellas Díaz”.
La “Familia Pellas Díaz”, según su productor Evert Cárcamo, era una parodia de la
familia Pellas, quienes poseían un poder adquisitivo económico alto. Además de
24

eso, era la representación de una familia nicaragüense de clase baja, quienes a
pesar de enfrentarse con necesidades económicas y problemas familiares, hacían
lo posible por salir adelante de la mano del humor. Este sketch duraba entre 15 y
20 minutos.
Algunos de los personajes de este sketch eran la Cholita y Amado Felipe quienes
interpretaban el papel de padres de familia, Amadito, Celso y la cholita hijos del
matrimonio.
El “Chacuatol Político” era un sketch de denuncias y criticas al poder político,
donde ridiculizaban y se burlaban de diferentes políticos de la Asamblea Nacional,
a quienes les ponían voces ficticias con diálogos inventados. Este sketch duraba
entre 6 y 10 minutos.
El “Chacuatol Gente” es un sketch de burla a la gente, donde ponen voces ficticias
con diálogos inventados a las personas que filman durante algunas festividades
nicaragüense, como Santo Domingo, el palo lucio, las hípicas, entre otros. Este
sketch que tiene una duración de 6 a 10 minutos, es el único que siguen
produciendo, a diferencia de los anteriores que solo transmiten capítulos de años
anteriores.
El periodista del diario digital Confidencial, Félix Maradiaga, en un artículo
publicado el 21 de febrero del 2011, expresó que ante el triunfo electoral de la
presidenta Violeta Barrios de Chamorro, a los nicaragüenses se les dió la
oportunidad de vivir en un clima de libertad de expresión, debido a que en años
anteriores bajo la dictadura de los Somozas no podían gozar de este beneficio.
Si bien es cierto, el programa de La Cámara Matizona nace en 1993 durante ese
contexto en el que se tenía mayor libertad de expresión, por lo que el programa se
convirtió en una denuncia social al ser el primer programa de sátira política.
Durante la administración del presidente Arnoldo Alemán de 1997- 2002 los
medios de comunicación comenzaron a fortalecerse, constituyéndose en poderes
fiscalizadores. La población nicaragüense tuvo la oportunidad de conocer con
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claridad

la corrupción de los que ejercían el poder. Ejemplo de ello fue la

acusación y juicio de robo del presidente Alemán, junto a algunos de sus
colaboradores, de tal modo que se convirtió en el primer presidente juzgado y
condenado por actos de corrupción. (Maradiaga, F. 2011)
Del 2002- 2007 bajo el gobierno de Enrique Bolaños la libertad de expresión
continuó abierta al público y fue durante este período que se introdujo la Ley a
Acceso a la Información en octubre del 2003 que finalmente entró en vigencia en
junio del 2007 (Maradiaga, F. 2011).
Bajo estos contextos políticos de 1990- 2006 el programa de La Cámara Matizona
mantuvo su esencia y continuó siendo un programa de sátira, burla al poder
político, donde hacían denuncias de corrupción, abuso de poder, mostraban el
ambiente que se vivía en la Asamblea Nacional. Todo de manera humorística.
Sin embargo en el año 2007 con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación
Nacional en la presidencia, La Cámara Matizona pierde su intencionalidad y uno
de los objetivos con el que el programa fue creado, burlarse del poder político. En
este contexto según Cárcamo el sketch del “Chacuatol Político” deja de tener
razón de ser, pues según su punto de vista, no había nada que satirizar, porque
para él, el FSLN, era la única opción viable para sacar adelante al país. En este
sentido dice: “si el Frente Sandinista gana yo pierdo”.
A través de esto se puede observar que el contexto influyó en el contenido de este
programa, provocando cambios que hicieron que la originalidad e intención inicial
de La Cámara Matizona decayera después de 14 años.
La transformación fue notoria en la población adulta quienes a través del sondeo
afirmaron que La Cámara Matizona había decaído y ya no era como en sus
inicios.
“Antes me gustaba ver el programa era divertido y original, denunciaban la
corrupción de los políticos y todo lo que hacían, pero ya después el programa fue
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perdiendo gracia y ya no era igual” expresó Carlos Manuel Laínez de 52 años,
trabajador por cuenta propia.

Capítulo II
Lenguaje empleado en “La Cámara Matizona”
En el siguiente capítulo se presentan los resultados que dan salida al primer
objetivo, que consiste en valorar si el nivel de lenguaje utilizado en los sketches de
la “Familia Pella Díaz”, “Chacuatol político” y “Chacuatol gente”, es coloquial, culto
o vulgar, para la identificación del más reconocido por los televidentes.
Auxiliándose de entrevistas a expertos y sondeos aleatorios con personas
mayores de 40 años de edad, además de la transcripción de palabras empleadas
por los hablantes de los sketches seleccionados.
Para ello, se ha escogido una muestra aleatoria, de cada uno de los sketches
estudiados en esta investigación, facilitadas por el productor y director del
programa. (“Familia Pella Díaz” 1995, “Chacuatol Gente” 2000, “Chacuatol
Político” 2006)
En los años 80con el triunfo de la Revolución Sandinista, las televisoras del país
varían su programación, pasando de contenidos educativos a contenidos de
entretenimiento y empiezan a presentar programas enlatados que en su mayoría
eran producciones cubanas, las cuales tendían a ser aburridas y lineales según
lo comentado por las docentes María Ignacia Galeano y Eveling Moraga,
especialistas en Comunicación.
La docente y especialista en audiovisual Valeria Dávila, explica que el lenguaje
utilizado en un programa televisivo, en primer lugar debe ser un lenguaje
respetuoso que no dañe a las personas, que sea inclusivo y que procure educar.
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Así mismo, Dávila expresó que no se debe perder de vista lo que se puede aportar
a los televidentes. Como el uso adecuado del habla cotidiana del país, mostrar la
riqueza del vocabulario del mismo.
Evertz Cárcamo productor de “La Cámara Matizona” afirma, que el lenguaje
utilizado en su programa no es vulgar, sino coloquial, porque tratan de rescatar el
habla habitual de los nicaraguenses.
Para verificar dicha afirmación, se realizó un análisis de tres sketches (“Familia
Pellas Díaz”, “Chacuatol Político” y “Chacuatol Gente”), del cual se desprende un
glosario de palabras dichas en los sketches estudiados, para reconocer el origen
de la misma, lo cual llevará al lector a conocer dentro de qué categoría (Coloquial,
Culto, Vulgar) están las frases empleadas en los segmentos y así identificar qué
nivel de lenguaje es el más utilizado en el programa.
Análisis de vocabulario de los sketches seleccionados de La Cámara
Matizona

Familia Pellas Díaz (1995)
Términos

Significado

Categoría
Regionalismo

Zancudero

El Salvador. Honduras. Y Nicaragua.

Grupo numeroso de zancudos.
Nicaragua.

Menellese

Cuando una persona le dice a otra que
pase de un lugar a otro o que se mueva.

X

Nicaragua.

Gardel

Manera de llamar de una persona a
otra cuando es menor que él o ella.

Chavalo
Condenado

X

Nicaragua.

Forma de referirse a un joven cuando
realiza una acción indebida

X
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Malcriado

Falto de buena educación, descortés,
maleducado.

X

Nicaragua.

Aligérense

Forma de decirle a una persona que
realice una acción de manera más
rápida.

X

Nicaragua.

Chavala

Manera en la que llama una mujer de

tetesque

mayor edad a una mujer de menor

X

edad.
Ojos de
tracatraca

Muchacha

Nicaragua.

Forma a la que se refieren a una

X

persona de ojos grandes.
Persona que se halla en la juventud.
Nicaragua.

Cállese el pico

Forma de decirle a alguien que haga

X

silencio.
Colombia, Ecuador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto

Chismosa

Rico, República Dominicana, Venezuela.

Que chismea o es dada al chisme.

Safornado

Dicho comúnmente por rozarse una
parte del cuerpo con otra.

Mucho jode

Causar fastidio o malestar a alguien.
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“Usted no se meta vieja jodida gancho curtido, safornado, estas son cosas de
familia, de pareja. Vámonos chola ahí deja a este viejo panza de cebo”.
Amado Felipe.

Chacuatol Gente (2000)
Términos

Significado

Categoría
Regionalismo

Picaderio

Nicaragua.

Grupo de personas alcoholizadas

X

Nicaragua.

Cochonerío

Forma despectiva de referirse a un
grupo de personas homosexuales.

Despelote

Nicaragua.

Alborotarse, perder la formalidad.
Coyoteando

X

Nicaragua.

Pedir

Vicha

X

Nicaragua.

Manera de llamar a la cerveza.

X

X

Nicaragua, México.

Bolseadera

Persona que se dedica a delinquir
como carterista.

Tamales

El Salvador, y Nicaragua.

Ladrón (hombre que hurta o roba).
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Chacuatol Político (2006)
Términos

Significado

Categoría
Regionalismo

Carnavalear

Nicaragua, Costa Rica, Honduras.

Divertirse, salir de fiesta.
Nicaragua.

Expresión que se le dice a una
persona que está mintiendo.
Nariz de Pinocho

Manera de referirse a una
persona de nariz grande y/o

X

puntuda
Nicaragua.

Cara jalada

Forma de referirse a una
persona con cara delgada o

X

persona enferma.
Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Uruguay, Venezuela,

Sapo

Nicaragua.

Soplón, delator.
Nicaragua.

No te soporto

Expresión de disgusto en una
persona cuando no tolera alguna

X

acción de otra.
Nicaragua.

Volándome riata

Expresión de que una persona
cuando otra está hablando mal

X

de ella o él.
Bojo

Nicaragua.

Porción grande de comida
Bacanal

X

Fiesta.
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Ñoño

Colado

Persona subida de peso.

Nicaragua. Referirse a una

persona entrometida.

X

Colombia, Costa Rica, El Salvador,

Babosada

Honduras, México, Panamá,
Nicaragua.

Necedad, tontería.

Chamol

Nicaragua.

Manera de referirse a la comida.

X

Nicaragua.

Riales

Forma en la que se llama al
dinero.

Guacho

Palmar

X

Nicaragua.

Referirse al corazón.

X

Nicaragua.

Matar, quitar la vida.

X

“Entonces Eduardo que paso cómo has estado, cuándo vas a pagar los Cenis,
(Certificados Negociables de Inversión) no pensás pagarlo ahora voy a mandar yo
en el ejército, ahí te voy a dar un golpe, pero no de Estado, sino en la panza para
que pagues”.
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Para entender de forma más clara qué es el lenguaje coloquial y qué es lenguaje
vulgar se realizó una entrevista a la docente y lingüista de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua UNAN Managua, Zobeyda Zamora Úbeda, quién explicó
que el lenguaje coloquial son todas aquellas palabras propias de uso particular de
un determinado ámbito o grupo de personas. Normalmente estas palabras son
consideradas

regionalismo

o

conocidos

como

jerga

de

habla

popular

nicaragüense.
De igual manera refirió, que las palabras coloquiales, suelen ser usadas
especialmente en el ámbito familiar y entre amigos.
Por otra parte, señaló que el lenguaje vulgar se emplea cuando se utilizan
palabras tabúes, es decir todas aquellas palabras que socialmente son mal vistas,
desagradables, soeces y usan el doble sentido.
A través de las encuestas aplicadas a estudiantes de comunicación de tercer año,
hombres y mujeres coinciden que el lenguaje empleado en el programa de La
Cámara Matizona es vulgar.

Mujeres
39%
61%

Hombres
Coloquial

48%
52%

Vulgar

Coloquial
Vulgar

33

Así mismo los estudiantes indicaron que dentro de los factores que no les gusta
del programa se encuentra el lenguaje empleado, quienes consideran que este
tipo de lenguaje es incorrecto para un programa de televisión debido a que es
incoherente, no contribuye a la educación, fomenta antivalores, promueve el
machismo y promueve la violencia.

Mujeres

Hombres
Lenguaje
Lenguaje

20%

25%

11%

8%
36%

Temática

No educa

20%

30%

15%

Temática
No educa

10%

Denigra la
cultura
Nicaraguense

25%

Denigra la cultura
Nicaraguense

Lenguaje empleado
18%

82%

Lenguaje correcto
Lenguaje
incorrecto
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Por otra parte la mayoría de los adultos participantes en el sondeo aducen que el
lenguaje utilizado es coloquial, debido a que se representa la forma de hablar de
los nicaraguenses.
A pesar de que la mayoría de los jóvenes encuestados opinan que el lenguaje
utilizado en los sketches es vulgar, se puede decir que luego del análisis de las
palabras empleadas en los sketches seleccionados y del punto de vista de los
adultos participantes en esta investigación, se encontró que el lenguaje utilizado
en los sketches del programa es coloquial.
Este resultado se puede respaldar con la opinión de la lingüista Zobeyda Zamora
Úbeda, quien explicó que el lenguaje coloquial son todas aquellas palabras
propias de uso particular de un determinado ámbito o grupo de personas.

Capitulo lll Temática abordada en el programa “La Cámara Matizona”

En este capítulo se presentan los resultados que dan salida al segundo objetivo
del tema en estudio. Este consiste en describir si las temáticas abordadas en los
sketches de la “Familia Pella Díaz”, “Chacuatol Político” y “Chacuatol Gente” son
del ámbito social, político o cultural, para valorar la influencia del contexto en
éstas.
Como ya antes se menciona en el escrito, el programa en estudio, nace bajo un
contexto de posguerra. Se ha mantenido a lo largo de 24 años y sobrevive con el
cambio de cuatro gobiernos, entre 1990 al 2006 y se inserta en el período actual
de mandato del partido del FSLN en el poder, desde el 2007 hasta la fecha.
Según su productor este perseguía el objetivo de ayudar a la población pinolera a
olvidar el proceso que el país estaba sufriendo; luto, necesidades económicas,
tristeza, etc.

35

De la misma manera Evertz Cárcamo asegura que el programa que él produce,
recoge lo que es la recreación del vivir cotidiano de un nicaragüense, es por esta
razón que ve a las personas como su principal protagonista. Y asegura que el
programa y sus distintos segmentos son el espejo de la realidad social que se vive
en Nicaragua, por lo que afirma que su programa sigue una temática social.
Por otra parte la docente y especialista en audiovisuales Valeria Dávila, aportó que
las temáticas empleadas en el programa “La Cámara Matizona” no son malas, por
el contrario, son buenas e interesantes, sino que todo se debe al mal abordaje que
le dan desde esta transmisión televisiva.
Sin embargo, para la docente y especialista en comunicación Vanian Flores “La
Cámara Matizona”, es un programa totalmente vulgar, sin contenido específico.
Donde el abordaje de las temáticas contextualiza al nicaragüense de manera
despectiva mostrándolo como personas borrachas, vulgares y personas de barrio
que no tienen respeto alguno.
Pero si la temática es mal abordada o denigra al nicaragüense o si el programa es
vulgar, es cuestión de percepciones, gustos, opiniones, hasta la educación que
haya dentro de la familia, los valores, tradiciones y religiones. Muestra de esto es
la opinión expresada por la docente y comunicadora Eveling Moraga.
“La realidad del programa era matizar, fregar, era caer en lo cotidiano a como
somos los nicaraguenses. Nos burlamos de todo, nos reímos de todo, de las
desgracias, de las payasadas, de las realidades. A pesar de todo el nicaragüense
de las duras de las maduras te andas riendo. Entonces te identificabas con eso”,
señaló Moraga.
Para darle mayor veracidad a la parte de que existen diferentes ópticas, que
llevan a criticar y observar de distintas maneras este tipo de programas, se realizó
un sondeo aleatorio con personas de las edades comprendidas entre 40 años a
más, quienes fueron los que consumieron en sus inicios el programa “La Cámara
Matizona”. Es de esto que se desprenden otras opiniones al respecto.
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Laura Gonzáles secretaria de 50 años, admite que en sus inicios disfrutaba mucho
de ver el programa, porque le parecía muy divertido, popular y realmente reunía a
la familia en el momento de la transmisión. Sin embargo dice que ya no le gusta
porque ha perdido el sentido, ha caído en un total vulgareo y en un mal ejemplo
para los jóvenes.
En este mismo sentido, para Byron Talavera docente de 43 años, “La Cámara
Matizona es un programa ridículo, y afirma nunca haber estado de acuerdo de que
el programa se utilizara como un medio para burlarse del prójimo, incentivar a la
juventud a hacer cosas malas y hasta burlarse del gobierno en sus inicios. Más
bien considera esta producción como una catapulta de su productor para en ese
entonces ganar un puesto político.
Es notable la diferencia de opiniones que existen con referente al programa. Es
por

esta razón que no se puede dar un concepto general de

“La Cámara

Matizona”, sin embargo las expresiones de algunas personas apuntan a que en
sus inicios las temáticas abordadas eran sociales, pero que esto se perdió y otra
parte de la gente dice que al tocar temas de la vida cotidiana, le da indicios de
programa con temáticas sociales, pero para otro sector simplemente los temas
están mal abordados.
Para dar mayor soporte a esta investigación se diseñó una ficha para el análisis de
contenido de los sketches seleccionados para desglosar las temáticas que
emplean en cada uno de estos.
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Análisis de las temáticas empleadas en los sketches seleccionados

Familia Pellas Díaz (1995)
Temáticas

Abordaje
Representación de una familia que vivía en una

Nivel de vida

casa pobre, con necesidades económicas.
El niño (Amadito) que se peleaba a golpes con

Relaciones familiares

los vecinitos, le contestaba mal y no le hacía
caso a su mamá.
El papá nunca estaba en la casa, ni se hacía

Tipo de familia

cargo de sus hijos, la mamá era la que siempre
estaba al pendiente de ellos.
Amadito trataba mal a su hermana, le pegaba y le
decía que él tenía la razón.

Machismo

Amado Felipe le decía a su esposa La Cholita
que él era el patriarca el hombre de la casa y
debía respetarlo.
Amado Felipe enamoraba a otras mujeres y en

Infidelidad

una ocasión salió al parque con una jovencita.
La Cholita golpeó a su esposo y comenzó a

Violencia

gritarle delante de sus hijos cuando le encontró
en el parque con la otra mujer
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Chacuatol Gente (2000)
Temáticas

Abordaje

Representación de las

El sketch se desarrolla durante la velada del

fiestas patronales de

palo lucio

Managua
Se burlan de las apariencias físicas de algunas
personas que asistieron a la festividad, los
llaman “chimuelos”, “chupitos”, “viernes 13”,

Discriminación Física

“horribles”, “espantosos”, etc.
Se burlan de la opción sexual de las personas,
Discriminación de

utilizando términos despectivos que afectan la

personas con una opción
sexual diferente

integridad de esas personas.

Los llaman

“rosquillas”, “cochones”, “comelones”, “tostón”,
etc.
Presentaban el tipo de personas que asisten a

Etiquetar personas

las

festividades

patronales

del

país.

Refiriéndose a estos de manera despectiva.

Chacuatol Político (2006)
Temáticas

Abordaje
Se burlan de los políticos poniéndoles diferentes

Burla

voces y diálogos inventados.
Uno de los políticos que estaba en la Asamblea

Poder económico-

Nacional les decía a los demás que le iba a

Corrupción

mandar a pagar a los canales de televisión para
que dejaran de andar hablando mal de él y
tratándolo como mentiroso.
Se burlaban de Eduardo Montealegre y le
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Problemas políticosCorrupción

decían que no fuera ladrón y pagara todo el
dinero que robó con los cenis.
Uno de los comisionados le decía a otros

Abuso de autoridad

políticos a manera de burla que si no hacían lo
que él les decía a todos los iba a mandar a
echar presos.

Luego del análisis de las temáticas empleadas en los tres sketches seleccionados,
se puede observar que en su gran mayoría son temáticas sociales, donde en
cierta manera el contexto en el que se desarrolla cada uno influye.
Por ejemplo, en el sketch de la Familia Pellas Díaz de 1995, se observa una
familia de escasos recursos económicos que se encuentra viviendo en un contexto
de posguerra, en el que los problemas familiares influyen en el comportamiento de
cada uno de sus miembros.
En el caso del Chacuatol Gente del año 2000 este se desarrolla durante las
festividades patronales de Santo Domingo, el palo lucio. En el que representan de
manera burlesca y discriminatoria el comportamiento de los Managuas durante
estas actividades. A su vez, hacen énfasis en las personas que tienen una opción
sexual diferente atribuyéndoles términos despectivos como rosquillas, cochones,
comelones, tostón, etc. que pueden dañar la integridad emocional de ellas.
Por otra parte el sketch del Chacuatol Político del 2006, se desarrolló en un
contexto en el que estaban próximos a renovar un gobierno presidencial, en este
caso estaba finalizando el gobierno de Bolaños y se aproximaba el gobierno del
presidente Daniel Ortega.
En el que se denunciaba algunos actos de corrupción de los políticos, por ejemplo
el caso ya antes mencionado de Eduardo Montealegre.

40

Así mismo a través de las encuestas aleatorias aplicadas a los estudiantes, estos
determinaron que las temáticas abordadas en La Cámara Matizona son sociales.

Mujeres

Hombres

14%
24%

Político

21%

29%

Social
62%

Cultural

Político
Social

50%

Cultural

Capitulo IV 2000-2010 Generación de estudiantes de comunicación 2015
En el capítulo presente se plantearán los resultados encontrados a través del
tercer objetivo de la investigación, que consiste en conocer la percepción y opinión
sobre la producción de la Cámara Matizona, que tienen estudiantes de tercer año
de Comunicación de la UCA, hacia los contenidos de este programa para saber
sus puntos de vista sobre la producción de estos.
Si bien es cierto, el contexto ha influido en los contenidos del programa de La
Cámara Matizona, que a lo largo de 24 años ha pasado por varias
transformaciones, pero a pesar de ello ha logrado mantenerse al aire. Donde
distintas generaciones, en este caso de los años 90 que corresponden a los
adultos participantes del sondeo y jóvenes de 2017 estudiantes de comunicación,
tienen opiniones y percepciones de este programa, de acuerdo al contexto y la
situación en los que estos se han desarrollado.
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Para dar salida al objetivo antes planteado, se aplicaron 70 encuestas aleatorias a
estudiantes de tercer año de comunicación de la Universidad Centroamericana
UCA, de las cuales se desprenden los siguientes resultados.
Como se puede observar en la gráfica número 1 el porcentaje más alto de
encuestados son mujeres.

70 Estudiantes Encuestados
4%
30%
Varones
Mujeres
Sin sexo
66%

Así mismo del total de estudiantes que se encuestaron, hay quienes vieron el
programa y hay otros que no lo han visto y tampoco les interesa verlo.
En la gráfica 2 se puede apreciar claramente, que una parte de las mujeres son
quienes no han visto La Cámara Matizona y tampoco tienen interés alguno de
verlo.
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No han visto el programa

25%
Mujeres
Hombres
75%

Por otra parte, el mayor porcentaje de estudiantes que han visto el programa
también corresponde a las mujeres.

Estudiantes que han visto el programa

37%
Mujeres
Varones
63%
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Los rangos de edades comprendidos entre las mujeres encuestadas, fueron de 18
a 22 años de edad, siendo 19 años la edad predominante.

Rangos de edades de mujeres
encuestadas
3%
12%

9%

18 Años
19 Años

17%

20 Años
21 Años
59%

22 Años

Al igual que las mujeres, los hombres también tenían las edades de entre 18 a 22
años de edad, resaltando los 19 años como la edad de mayor porcentaje

Rango de edades de hombres
encuestados
5%
10%

14%
18 Años
19 Años

14%

20 Años
21 Años
57%

22 Años
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Para haber visto el programa de La Cámara Matizona hubo tres factores en juego.
En la gráfica 6 se puede observar que estos factores se deben, a que sus familias
lo miraban, por decisión propia y por amistades.
En el caso de las mujeres, luego de haber analizado sus encuestas, se encontró
que el mayor porcentaje de ellas vieron el programa por influencia de sus familias,
quienes también lo miraban.

Mujeres
Familia

Decisión propia

Amistad

3%

32%

65%

Por el contrario de las mujeres, un alto porcentaje de los hombres miraron el
programa por decisión propia y en segunda instancia por influencia de sus
familias. Así mimo se encontró el particular caso, de que un 5% de los estudiantes
miró el programa por asignación de una tarea.
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Hombres
0%
5%

38%

Familia
Decisión propia
Amistad

57%

Asignación de tarea

Los estudiantes comenzaron a ver el programa en distintas edades determinadas.
Entre las mujeres, estas edades van desde los 5 a los 18 años de edad, siendo
los 10 años la edad predominante.

Rango de edades de mujeres

5 Años
6 Años

4%
11%

15%

7 Años
3%

7%

4%

8 Años
9 Años
10 Años

4%
11%

4%

11 Años
12 Años

26%

11%

15 Años
16 Años
18 Años

Las edades de los hombres varían, comenzaron a verlo entre los 4 a 16 años de
edad, siendo los 8 y 12 años las edades predominantes.

46

Rango de edades de hombres

4 Años
6 Años

5%

7 Años

5% 6%

5%

5%

8 Años

5%

9 Años
10 Años
21%

21%

11 Años
12 Años
15 Años

5%
11%

11%

16 Años
17 Años

Dentro de las percepciones de los estudiantes se encuentra qué es lo que más le
gustó del programa, debido a que actualmente ya no lo miran. A las mujeres lo
que más les gustó fue el entretenimiento, seguido de la representación de la
cultura nicaragüense.

Mujeres
14%

20%

Lenguaje
12%

Temática

Entretenimiento

54%

Representa Cultura
Nicaraguense
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De igual manera lo que más le gustó a los hombres fue el entretenimiento y el
lenguaje que se utilizaban en el programa.

Hombres
12%

Entretenimiento
Lenguaje

12%

Temática
60%

16%

Representa la cultura
nicaraguense

Por otro lado, también hubo factores que no les gustaron a los estudiantes. En el
caso de las mujeres lo que no les gustó del programa, es que no educa y emplea
un lenguaje no adecuado.

Mujeres
Lenguaje
20%

25%

Temática
No educa

11%
8%

36%

Denigra la cultura
Nicaraguense
Fomenta antivalores
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Los varones coinciden con las mujeres, que lo que no les gustó del programa es
que no educa y tiene un lenguaje no adecuado. Aquí se puede observar una
contradicción entre sus respuestas, debido a que en la gráfica no. 11 el 16% de
ellos afirman que lo que les gusta del programa es el lenguaje utilizado en los
sketches.

Hombres
Lenguaje
20%

Temática

30%

No educa
15%
Denigra la cultura
Nicaraguense

10%

Fomenta antivalores

25%

Para un mayor porcentaje de mujeres el programa no educa, sin embargo, un
menor porcentaje de la otra parte consideran que sí educa.

Mujeres
Educa

No educa

12%

88%
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Al igual que las mujeres, una parte de los hombres opinan que La Cámara
Matizona no educa y la otra parte consideran que sí lo hace.

Hombres
Educa

No educa

10%

90%

Para entender mejor el porqué de estos dos puntos de vista de los estudiantes, en
que sí educa y no educa. A continuación se detalla en una tabla los parámetros de
cada uno de estos.
Educa

No educa

Vocabulario adecuado

Vocabulario inadecuado

Transmite valores

Transmite antivalores

Representa

la

idiosincrasia Denigra la idiosincrasia nicaragüense

nicaragüense
Aborda temas de interés social

No aborda temas de interés social

Educa y entretiene

Fomenta

acciones

negativas

para

el

desarrollo del país
Fomenta buenas acciones

Irrespeta
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De los resultados de las encuestas aplicadas, mujeres y hombres coinciden que el
sketch que más han visto es el de “Chacuatol Político, seguido de “Chacuatol
gente” y “Familia Pella Díaz”

Hombres
Familia Pella Díaz

Chacuatol Gente

Chacuatol Politíco

22%

43%

35%

Mujeres
Familia Pella Díaz

41%

Chacuatol Gente

Chacuatol Politíco

27%

32%
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Así mismo, los estudiantes tanto hombres como mujeres consideran que de las
temáticas abordadas en estos sketches, la predominante es la temática social.

Mujeres
14%
24%
Político
Social
Cultural
62%

Hombres

21%
29%
Político
Social
Cultural
50%
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Para la misma muestra encuestada, entiéndase hombres y mujeres estudiantes de
tercer año de comunicación de la UCA, el lenguaje que se emplea en los sketches
del programa de La Cámara Matizona es un lenguaje vulgar.

Mujeres

39%
Coloquial
Vulgar
61%

Hombres

48%
52%

Coloquial
Vulgar
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Por lo que la mayoría de estudiantes opinan que el lenguaje vulgar es incorrecto
para un programa de televisión, en este caso el del objeto de estudio, La Cámara
Matizona. Otros consideran que este tipo de lenguaje es correcto. Para ello, se les
ha especificado algunos parámetros del porqué el lenguaje puede ser correcto e
incorrecto:
Lenguaje Correcto

Lenguaje incorrecto

Demuestra claridad

Es incoherente

Educa

No contribuye a la educación

No es machista

Promueve el machismo

Fomenta valores

Fomenta antivalores

Reconoce y valora a la mujer Insta a la vulgaridad
Promueve cultura de paz

Promueve a la violencia

Lenguaje empleado
18%

Lenguaje correcto
Lenguaje incorrecto

82%

Hay que destacar que la teoría de Gil de las Diferencias Individuales, se cumple
en su totalidad dentro de esta investigación, debido a que cada uno de los
estudiantes encuestados, tienen su propia opinión y percepción del programa de la
Cámara Matizona.
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Conclusiones
El programa de La Cámara Matizona nació durante un contexto de posguerra como un
programa alternativo para llevar humor a muchas familias nicaraguenses que atravesaban
circunstancias de dolor, tristeza, luto y necesidades económicas a causa de la guerra. A
su vez, es importante destacar que se constituyó en el primer programa de sátira política
en el país.
Por 24 años, este programa ha sido transmitido por el mismo canal, aunque a lo largo de
los últimos 14 años perdió la intencionalidad con la que nació, según su productor, esta
era representar la burla al poder político a través del “Chacuatol Político”.
Esta pérdida se dió a causa de las transformaciones que hubo en el contexto político en
2007, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder presidencial.
Según Evert Cárcamo, el gobierno Sandinista prohibió que la sátira política se continuara
realizando y transmitiéndose en el programa. “Si el Frente Sandinista gana yo pierdo”.
(Evert Cárcamo. Comunicación Personal 2017)
Uno de los resultados encontrados, es que el lenguaje utilizado en los sketches es
coloquial, lo que se comprobó a través del análisis realizado en los sketches
seleccionados, de los sondeos aleatorios aplicados a adultos mayores de 40 años y de las
entrevistas con expertos.
Los grupos de edad (estudiantes y adultos) analizados tienen una visión distinta con
respecto al tipo de lenguaje, (vulgar para los jóvenes),( coloquial para los adultos),
probablemente estas diferencias se dan por las condiciones del contexto de los adultos y
la influencia cultural que tienen los jóvenes en la actualidad.
Por otro lado, los dos segmentos analizados coinciden en decir que las temáticas
abordadas en estos mismos sketches de la “Familia Pellas Díaz”, “Chacuatol Político” y
“Chacuatol Gente” son de carácter social, lo que resulta contradictorio si se toma en
cuenta la visión distinta que tienen con respecto al lenguaje.
Los estudiantes de tercer año de comunicación encuestados aleatoriamente, tienen la
percepción de que La Cámara Matizona es un programa que no educa debido a que
presenta un lenguaje vulgar, que es inadecuado, que transmite antivalores, irrespeta y
fomenta acciones negativas para el desarrollo del país y para diferentes sectores. Pero
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consideran que es un programa de mucho entretenimiento y que en cierta manera
representa la cultura nicaragüense.
El programa de La Cámara Matizona aborda contenidos, que para algunas personas
puede ser positivo, pero para otras es negativo, todo se basa en las percepciones y
opiniones individuales, debido a que cada individuo tiene su propio concepto y manera de
ver las cosas.
Luego de realizar esta investigación, las nuevas generaciones de comunicación al
momento de realizar una producción audiovisual, deben tomar en cuenta el lenguaje, este
debe ser claro, respetuoso e inclusivo. A su vez deben abordar temas de interés social
que ayuden a la población a educarse y llevarlos a la reflexión.

Recomendaciones
Luego de realizar la investigación y dar salida a los objetivos planteados, es
necesario brindar algunas recomendaciones a estudiantes de comunicación:


Al momento de realizar una producción audiovisual, es necesario
segmentar bien la audiencia a la cual se pretende dirigir, para definir
correctamente el contenido que se quiere transmitir.



Antes de producir un programa, se puede estudiar o tomar en cuenta como
parte fundamental el contexto en el que se vive, debido a que este ayudará
a la creación de una producción audiovisual más realista.



Realizar producciones que representen y rescaten la cultura nicaragüense y
a su vez pueden abordar temas de interés social que ayuden a la población
a educarse y llevarlos a la reflexión.



Procurar que el lenguaje utilizado en las producciones televisivas sea claro,
inclusivo y respetuoso.
56



Ver el programa de La Cámara Matizona como un referente histórico y de
persistencia.

Anexos
1. Encuesta:

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Estimado encuestado (a), somos estudiantes de la carrera de comunicación social,
como parte de nuestra culminación de estudio estamos realizando una investigación
sobre el “Análisis de contenido de los sketches: Familia Pellas Díaz, Chacuatol político
y Chacuatol gente, del programa La Cámara Matizona transmitidos en su primera y
última edición del mes de enero del año 2000”.
Por medio de este instrumento solicitamos de tu tiempo para que nos ayudes en llenar
esta encuesta y así colabores con el desarrollo y fortalecimiento

de nuestra

investigación.

Sexo:
Edad:
1. ¿Has visto el programa la Cámara Matizona?
Sí

No
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Si tu respuesta anterior fue Si continua con las siguientes preguntas, pero si tu
respuesta fue No contesta la segunda pregunta y finaliza tu encuesta.

2. ¿Te interesaría ver el programa?
Sí

No

3. ¿En qué medio has visto el programa?
Televisión
Internet
4. Lo has visto por:
Decisión propia

Porque tu familia lo miraba

Por un amigo

Otros especifiquen:
5. ¿A qué edad comenzaste a ver el programa?

6. ¿Actualmente continúas viendo el programa?
Sí

No

7. ¿Cuáles son los sketches que has visto?
Chacuatol Político Chacuatol Gente

Familia Pellas Díaz

Broma Provocada

8. Del 1 al 10 cómo calificarías el contenido del programa (siendo 1 el menor
puntaje y 10 el mayor)

9. ¿Qué te gusta del programa?
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Lenguaje
Temática
Entretenimiento
Educa
Transmite valores
Representa la cultura nicaragüense
Otros - especifique:
_________________________________________________________

10. ¿Qué no te gusta del programa?
Lenguaje no adecuado
Temática
Fomenta antivalores
No educa
Denigra la cultura nicaragüense
Otros – especifique:
_________________________________________________________

11. ¿Cuál consideras que es el lenguaje predominante en los sketches
transmitidos en el programa?
Coloquial (Propio de una conversación informal y distendida)
Culto (Proviene de la cultura o instrucción)
Vulgar (modalidad lingüística usada por la gente corriente)

12. ¿Consideras que este vocabulario es correcto para un programa de
televisión?
Sí

No
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Justifica tu repuesta:

13. ¿Cuál consideras que es el tipo de temática predominante en los sketches del
programa?
Social

Político

Cultural

14. ¿Crees que este tipo de programas es beneficioso y contribuye a la educación
de la población?
Sí

No
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Entrevista a experta: Valeria Dávila- Especialista audiovisual
1. ¿Qué características hacen que un programa sea humorístico?
El tema de humor para un programa televisivo no es para cualquiera, es más difícil
hacer un programa de humor que un programa serio, porque para hacer humor
tenés que decir algo sin herir susceptibilidades, sin ser vulgar, tenés que tener un
humor bien fino para que s epoda transmitir por televisión, debe de ser gracioso,
no debe de ser humor por humor se debe transmitir algún mensaje.
Los nicas somos muy doble sentido, muy irónicos y todo eso se puede llevar a la
televisión sin caer en la vulgaridad, sin fomentar antivalores, sin fomentar el
machismo o el maltrato a las personas más vulnerables y es bien difícil hacer
humor.
2. ¿Cree usted que un programa humorístico pueda ser educativo? ¿Sí o no
por qué?
Podría ser, porque vos podés burlarte y esa característica podría recoger de forma
positiva un programa nacional porque los nicas nos reímos de nuestras
desgracias, pero una cosa es me río yo de mi desgracia y otra cosa es burlarme
de la desgracia del otro que creo que es lo que pasa muchas veces en estos
sketches de humor que vemos en la televisión nacional, que tratan de hacer
humor a costa de los demás.
Que pasa con los programas de aquí, probablemente te hagan reír, pero después
te causan molestias
3. ¿Qué tipo de vocabulario debe emplearse en un programa de televisión
humorístico?
Respetuoso en primer lugar, tratar de educar, inclusivo, no debemos perder de
vista que cualquier programa audiovisual no debe de perder de vista que tenés
que aportar y si la gente en la calle acostumbra tratarse mal yo no puedo recoger
eso en un programa, en todo caso lo puedo recoger para demostrar que está mal
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y enseñar la forma correcta con humor. Hacer énfasis en esa forma de
comunicarnos que tenemos lo nicaraguenses es muy rica, pero siempre estamos
acostumbrados a recoger solo lo negativo y tenemos cosas muy positivas en
nuestro lenguaje que podríamos mostrar y que eso nos ayude a transmitir. Usar un
lenguaje que no te discrimine.
4. ¿Qué temáticas considera usted que se pueden abordar en un programa
humorístico?
Plantearse el para qué querer hacer el programa, el objetivo, que quiero transmitir
y cómo. La persona que va a presentar un programa de humor debe de tener un
tacto para decir las cosas, el vocabulario, qué mensajes voy a transmitir. Mensajes
a través del humor para abordar temas serios
El programa de Adal Ramones abordaba problemas sociales, daba risa pero a la
vez te hacía pensar.
Apuntar a temas sociales.
Al momento de hacer entrevistas las personas se negaban a dar entrevistas en
cámara porque decían que era la cámara matizona.

Entrevista con experta: Evelin Moraga- Especialista en Comunicación

El contexto de la cámara matizona en ese tiempo crecimos viendo lo que ahora le
llaman las mancas japonesas viendo Candy, la Sirena, el manco ese tipo de
cosas que estábamos pequeños, entonces toda la programaciones igual que hoy
enlatadas y todo, el que se crea un programa en un contexto social como el que
estábamos viviendo en ese momento, servicio militar, la guerra y todo eso, el que
surja un programa así fue como diseccionar la cosa, como relajarla, fue como ver
los puntos sociales que había en ese momento, de menos cuadrada , menos
encasillada en un contexto tan bélico que había en ese momento. Entonces surge
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eso, nuevos artistas, nuevos chavalos que estaban ahí en la fregadera. Surgió
como el humor muy nicaragüense, fue transformándose después, lagunas cosas
no me gustaron, pero al inicio uno gozaba con la fregadera de todos, y la realidad
pues que era eso matizar, fregara, era caer en lo cotidiano a como somos los
nicaraguenses. Nos burlamos de todo, nos reímos de todo, de las desgracias, de
las payasadas, de las realidades. A pesar de todo el nicaragüense, de las duras
de las maduras te andas riendo. Entonces te identificabas con eso.
¿Cuál era una de esas cosas que no le gustaban?
El vocabulario, especialmente creo que yo a como crecí en mi casa cristiana,
habían cosas que eran muy fuertes. Pero eso es por la parte personal, pero me
imagino que la mayoría de la gente que ve normal decir palabras así lo ve como
muy natura para mi no tanto por como crecí.
¿Considera que este tipo de vocabulario es adecuado para un programa de
televisión?
Mira el que sea adecuado o no, ya no sé los lingüistas o los otros expertos lo
definirán como tal, pero cuando tenes que demostrar la realidad tal cual es tenes
que mostrarla se dura o no. Lo que para mí puede ser un dolor de oído, pero la
gente que está acostumbrada lo dice de manera muy natural. Yo tengo amigos
que son profesionales y lo dicen de manera muy natural. Que sea adecuado o no
así es el nicaragüense, así habla, más la gente de nuestros pueblos. Creo que si
hay que tener moderación en las cosas, a veces dependiendo de los temas se
pasaban de la mano, pero había momentos en los que no.
¿De las temáticas que ellos abordaban que opina?
A mí me gustaba más lo cotidiano porque eso siempre me ha gustado el que
hicieran mofa de lo cotidiano de lo más simple, que te preguntaran de cualquier
cosa y el nicaragüense hace de Cantinflas aunque vos no lo sepas lo contestabas
y de eso me moría de la risa, porque es un invento de lo loquera (La mati
pregunta), me moría de la risa ver eso porque así somos, creemos y es una parte
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muy nica que dice o la bebes o la derramas pero la cosa es que no te vas a
quedar cayado, aunque digas una caballada lo decís y ya.
¿Actualmente lo ve?
No, no lo veo no tengo mucho tiempo para verlo. Y la verdad es que no veo
canales nacionales, ni televisión mucho. La televisión ahora para mí es más
entretenimiento ahora a mi edad veo un programa veo otro y para relajarme veo
otro tipo de programa, de música.
Había más consumo antes de la televisión ahora es menos, y nacional mucho
menos no estoy consumiendo la televisión nacional.
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