
• Tercer Encuentro Iberoamericano de Periodis
mo Científico, organizado por CIESPAL, la Funda
ción Fidal y la Universidad San Francisco de Quito, 
del 16 al 17 de octubre. 

• Cumbre de Liderazgo Internacional de las 
Américas, organizado por CIESPAL, Auditoria 
Democrática Andina, la Asociación del Ecuador pa
ra las Naciones Unidas y la Fundación El Comercio, 
del 23 al 25 de octubre. 

• Diálogo Latinoamericano Preparatorio a la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
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Organización de las Naciones Unidas para la
 

Agricultura y la Alimentación
 

a 

"Conectando ciudadanas y ciudadanos-Sociedad de 
la información", participación democrática y gobier
nos locales, organizada por CIESPAL, la UNESCO, 
otras agencias de las Naciones Unidas y la Embaja
da de Suiza en Ecuador, del 6 al 8 de noviembre. 

• Seminario Internacional "Periodismo Digital, 
un reto en América Latina", con el auspicio de la 
OEA, del 24 al 28 de noviembre. 

• Conferencia Iberoamericana Democracia 2004, 
organizada por CIESPAL y Auditoría Democrática 
Andina, en segunda semana de enero del 2004 
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a millonaria contratación de David Beckham 
por el equipo español Real Madrid, ha suscitado 
el tema de la rentabilidad del mercadeo de las 

grandes figuras del fútbol mundial. A Beckham no se le 
ha otorgado oficialmente el título del mejor jugador del 
mundo. ¿Por qué, entonces, se convierte en la figura 
más atractiva del mercado? ¿Por qué Ronaldo y otros 
jugadores de gran prestigio no logran el éxito de 
Beckham? El artículo de portada de este número de 
Chasqui trata de dar las mejores pistas para responder a 
esas y a otras preguntas. 

Pocas veces un bestseller ha causado conmoción tan 
inmensaen la opinión públicacomoel últimovolumen de 
la sagadelmuchacho-mago Harry Portero PoresoChasqui 
consideró oportuno el estudiar lascausasde este fenómeno 
y descubrir el secreto de su impacto. Hemán Rodriguez 
Castelo, crítico literario y distinguido periodista, echando 
mano de su abundante erudición, nos hace reflexionar con 
profundidad sobrelos alcances de este tema. 

La actividad periodística se ha volcado hacia los 
avances de la tecnología mediática, creando la profesión 
del periodista cibernético, cuyo trabajose entiendecada 
vez mejor aunque no se alcance todavía a percibir cuál 
será, en el futuro, su verdadera dimensión. José Luis 
Orihuela señala los contornos del presente y atisba las 
posibilidades del futuro de esta nueva profesión. 

La política ha ocupado espacio preferencial en los 
artículos de Chasqui, porque hay en América Latina un 
desesperado empeño por descubrir el papel que la 
comunicación desempeña, en sus sorprendentes 
resultados. Las elecciones recientes de Argentina y 
México reiteran la sorpresa y exigen una explicación. 
Juliana Fregoso, Felipe Gaytán y Federico Rey nos 
anticipan una respuesta. 

Pocas veces se reflexiona sobre la comunicación 
corporal en los medios y sobre los efectos como la 
anorexia que ella puede provocar. Victoria Carrillo 
Durán y Ángel Rodríguez Kauth nos ilustran y deleitan 
con dos artículos de indudable atractivo. 

El tratamientode los mitos de la prensa americana, 
los temores de la ley mordaza venezolana y la 
brutalidad en los vídeo juegos e Internet, despertarán 
enorme interés. 

Este número de Chasqui ha conjugado la variedad y 
novedad de los temas junto a su tradicional empeño de 
tratar lo que al momentocautivamás a la opiniónpública. 
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como se denomina actualmente al SECAP, concedió al 
CIESPAL la respectiva acreditación para que realice 
tareas de formación de periodistas y de comunicadores 
en general. 

La acreditacióndel CNCF abarca las siguientesáreas: 

Educación en la capacitación, metodologías, téc
nicas de aprendizaje y formación de instructores. 

Transporte y comunicaciones en telecomunica
ciones, periodismo e investigación (radio, TV y 
prensa), edición, comunicación y publicación. 

Informática: en Internet e Intranet. 

La acreditación otorgada por el CNCF facilitará 
el trabajo de organización de los eventos que desa
rrolla CIESPAL, a nivel local y nacional. Funda
mentalmente, nos permitirá recibir recursos econó
micos de distintas fuentes con el mismo objeto. 

Investigación: nueva prioridad 
para CIESPAL 

Aplicando las más modernas técnicas de 
la investigación, nuestra institución ha 

puesto en marcha un programa para la preparación de 
investigadores de la comunicación social que, al mis
mo tiempo, permita a sectores interesados realizar ta
reas específicas, conjuntamente con el CIESPAL. 

Investigación periodística 

En una fase muy importante, el periodista e inves
tigador ecuatoriano Juan Carlos Calderón dictó un se
minario sobre el "Combate a la corrupción desde los 
medios de comunicación", al que asistieron 20 comu
nicadores interesados en especializarse en el tema. 

En el mismo marco, en la última semana de sep
tiembre y primera de octubre, CIESPAL realizará 
en Quito y Guayaquil seminarios sobre periodismo 
de investigación, auspiciados por la Embajada de los 
Estados Unidos en Ecuador. 

Esta tarea se inscribe en la necesidad que tienen los 
periodistas de ser auténticos investigadores y no sim
ples transcriptores de boletines de prensa, de pronuncia
mientos oficiales o rumores, sin tratar de desentrañarlos. 

Técnicas modernas 

En otros países, la investigación de los fenóme
nos de la comunicación ha llegado a niveles de una 
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tecnificación absoluta. Por ejemplo, las empresas que 
hacen medición de sintoníaen televisióno en radio ya no 
consiguen los datos mediante entrevistas o llamadas te
lefónicas, sino que entregan a públicos determinados 
unos aparatos especiales para que informen permanente
mente lo que ven en la televisión o escuchan en la radio. 

Se han desarrollado y están en marcha investiga
ciones muy especiales, gracias a un esfuerzo conjun
to de nuestra institución y técnicos especializados en 
investigación. 

• Hace dos meses, CIESPAL realizó una expe
riencia piloto de la técnica investigativa "telephone
computers-interviews", que consiste en entrevistas 
telefónicas, con la grabación instantánea de datos en 
la computadora y transmisión a un centro de reco
lección de datos fuera del país. El trabajo se realizó, 
al mismo tiempo, en 15 naciones y el informe de los 
resultados estuvo disponible inmediatamente. 

• Con la Empresa Municipal de Agua Potable se 
realiza actualmente una investigación sobre las lí
neas de comunicación al interior de esa entidad, in
cluyendo entrevistas y trabajos con grupos focales. 

• Con el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito se investigarán temas de corrupción adminis
trativa utilizando técnicas de entrevistas, grupos fo
cales y el mecanismo del "cliente fantasma". 

• Con el Consejo Nacional de Educación Supe
rior (CONESUP) se adelanta una investigación para 
diagnosticar el estado de la formación de los profe
sionales de la comunicación en todo el país. 

En preparación ocho reuniones 
internacionales 

Desde septiembre y hasta enero del 
2004, el CIESPAL será la sede de ocho 

reuniones internacionales. 

Esas reuniones son las siguientes: 

• Seminarios de Periodismo de Investigación, 
con el auspicios de la Embajada de los Estados Uni
dos y CIESPAL, en la última semana de septiembre 
y primera de octubre, en Quito y Guayaquil. 

• Reunión sobre el uso de los diarios en las aulas de 
escuelas y colegioscon el auspiciode la SociedadIntera
mericana de Prensa, la Asociación Ecuatorianade Edito
res de Periódicos y CIESPAL, el 11y 12 de septiembre. 

88 ACTIVIDADES DEL CIESPAL
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¿Por qué Harry Potter?
 

IBM una tarifa para programar el procesamiento de 
datos durante períodos de cómputo máximo, dijo 
Dick Anderson, gerente general del grupo de medios 
y entretenimiento de IBM, según informó Reutes. 

Las películas generadas por computadora requie
ren enormes cantidades de espacio físico y energía 
para albergar los sistemas de cómputo. La operación 
es cara, y mucha de la potencia informática queda en 
desuso entre las producciones del filme. 'O 

Los teléfonos 3G, la nueva generación 
La nueva generación de telefonía permitirá realizar 

teleconferencias mediante la utilización de unas gafas 
especiales, cuya produccion lleva la marca NEC en los 
Estados Unidos y cuya comercialización está prevista 
para el 2004 cuando se implanten las redes de tercera 
generación. 

El equipo base es un teléfono y las gafas que lle
van incorporadas en las lentes dos diminutas panta
llas de alta resolución, que pegándolas a los ojos crea

rán la ilusión de estar 
viendo una pantalla 
de casi 19 pulgadas, 
casi como estar de
lante de un monitor 
de PC grande. 

11~l:':("1I ¡M><Jm"N::lll<>l><l~ P¡~m"f~" 
Para una video

conferencia desde11I 
una terminal 3G se 
tendrá que mirar a la 

pantalla continuamente, y lo mismo se aplica a las 
sofisticadas prestaciones de los teléfonos 3G , nave
gación vía web, visionado de secuencias, envío de 
mensajes con imagen, etc. 

La mayoría de estos teléfonos 3G se dividen en 
dos partes: una para Internet, correo y mensajes y 
otra para voz y texto. No hay razón para desconectar
se de ninguna de las tres opciones y los nuevos ser
vicios descargarán grandes paquetes de información 
que permitirán adjuntar música, vídeo e imágenes al 
correo electrónico. La próxima generación de proce
sadores para teléfonos 3G rondará los 400 MHz.. 'O 

TECNOLOGíA 

Transmisor reemplazará al códigode barras 
Un chip del tamaño de una cabeza de alfiler será 

incorporado a partir de este año a los paquetes de 
maquinillas de afeitar, medicamentos y otros artícu
los con el fin de suministrar a las tiendas minoristas 
y los fabricantes un gran cúmulo de información so
bre los productos y sus consumidores. 

Se estima que en unas dos décadas, los pequeños 
transmisores reemplazarán al código de barras y los 

Chasqui 83 . Tecnología 
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Microsoft cede el código de Windows 
para hacer frente a Linux 

Microsoft desarro
lla la iniciativa "Pro
grama Gubernamental 
de Software", para la 
apertura de su sistema 
operativo Windows a 

los gobiernos interesados en ajustar el 'software' pa
ra que se adapte, principalmente, a sus necesidades 
de seguridad 

Microsoft dijo que 12 países, entre ellos Austria, 
Rusia, China y Gran Bretaña, habían entrado en los 
nuevos acuerdos, y que negocia con otras 35 nacio
nes desde que comenzó el programa en enero, orien
tado a enfrentar al codigo fuente Linux que es libre. O 

Presentan sistema para hacer filmes 
por computadora 
El fabricante de computadoras International Bu

siness Machines Corp. y la compañía de efectos es
peciales Threshold Digital Research Labs revelaron 
un sistema diseñado 
para ahorrar tiempo y 
dinero en la elabora
ción de películas gene
radas por computadora 
como "Finding Nemo" 
(Buscando a Nemo). 

El sistema, que es 
parte de la iniciativa de 
informática "por de
manda" de IBM, per
mite a las compañías comprar solo el equipo y el 
software que necesitan diariamente, luego pagar a 

Chasquí 83 • Tecnología 
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Hernán Rodríguez Castelo • 

ou San Wa, protegida contra la epidemia neumó
nica con su mascarilla, lee un Harry Potter en 
una librería de Hong Kong, con estanterías reple

tas de ejemplares de esa historia como telón de fondo. 
La imagen trasmitida a todo el mundo por una agencia 
noticiosa da cuenta de la universalidad del fenómeno 
"Harry Potter". Son los días del lanzamiento del último 
libro del ciclo en su edición norteamericana en la fabu
losa cantidad de ocho millones y medio de ejemplares. 
y cientos de miles de pequeños lectores -y grandes tam
bién- esperan ávidamente esas nuevas peripecias del jo
ven aprendiz de mago. ¿Por qué todo esto, que hace de 
Harry Potter el fenómento más notable en el campo de 
la literatura infantil y juvenil de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI? ¿Por qué Harry Potter? 

El primer Harry Potter se defendía solo 

El primer libro de lo que parecía quedar abierto a se
gundas y terceras partes debió defenderse solo. Tenía 
con qué. Su autora, 1. K. Rowling, lucía buen oficio de 
narradora: sabía crear interés y sostenerlo, llevándolo a 
sus tiempos a momentos de clímax -que es en lo que en 
substancia consiste un buen contar-o Y había algo más 
que parecía ofrecer suculentas posibilidades narrativas: 
se comenzaba a beneficiar una cantera riquísima, el 
mundo de magia y magos. Y a ese mundo se le había 
creado un espacio aprovechándose de uno ilustre, esos 
góticos recintos escolares ingleses. Allí, en ese Colegio 
Hogwarts de Magia y Hechicería podía aparecer cual
quier personaje, por extraño que pareciese, y suceder 
cualquier cosa. Detrás quedaba el otro mundo, el de los 
buenos burgueses y su chato sentido común -los "mug
gles" del libro (tratados tíos y primo de Harry del modo 
más maniqueo)-. Faltaba el héroe -que en este tipo de re
latos es el as de diamantes- y Rowling sacó a esa esce
na rica de ambientes a un simpatiquísimo héroe entre in
fantil y juvenil: tímido y medio despistado tras sus re
dondos espejuelos, pero signado con una marca que le 
merece respeto de todos los magos, la del único a quien 
no pudo matar el perverso y poderosísimo Voldemort. 
Un héroe siempre en riesgo -riesgo que en el tercer libro 

Hernán Rodríguez Castelo, ecuatoriano, Miembro de
 
Número de las Academias Ecuatorianas de la Lengua y
 
de Historia. Historiador de la literatura ecuatoriana y
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veniles, se creó un deporte con sus tensos 

de la serie, el del Prisionero de Az
kaban, cobra especial dramatismo-, 
pero siempre victorioso. Junto al 
héroe venía bien una pe
queña pandilla, y se la 
dio. Y le proveyó de un 
envidioso rival y su grupo. Y 
para que nada faltase de cuanto 
pudiese emocionar a audiencias ju

y violentos torneos: ese "quidditch" que se jue
ga a velocidades de vértigo, cada joven jugador en su es
coba mágica. y,claro, Harry era el goleador. 

En [m, todo esto hacía un magnífico relato. No una 
obra maestra de la literatura para niños y jóvenes: falto 
de hondura y lastrado de maniqueísmo y efectismo -sín
tomas de un narrador más utilitario que libre y poderoso. 

La serie, nueva clave de éxito 

Harry Potter y la piedra filosofal tuvo buena 
acogida y abrió una serie. Esa fue otra clave del cre
ciente éxito que iba a conocer, 

Los ciclos vienen de muy lejos. Del siglo XII y el 
Ciclo Bretón. El éxito de una de esas historias heroi
cas y fabulosas en verso invitaba a realizar continua
ciones con los héroes ya conocidos, pero en aventu
ras nuevas, que renovaban los temas. La fórmula se 

Harry Potter 
es el fenómeno más 
notable en el campo 
de la literatura 
infantil y juvenil 
de finales del siglo XX 
y comienzos del XXI 



prolonga hasta los folletones de capa y espada del 
siglo XIX. Un público cautivo espera la siguiente 
aventura de su héroe y su interés contagia a nuevos 
lectores -o televidentes, porque el modelo lo ha 
aprovechado también la televisión desde medio
cres y tópicas telenovelas hasta series de calidad, 
como, por dar un ejemplo último, "Los Sopranos"
, que se uncen al convoy de adictos. El éxito de los 
últimos títulos de Harry Potter tiene que ver con 
su naturaleza cíclica. 

y entonces apareció el mago 

Y entonces apareció el verdadero mago -o equi
pos de magos- que acaba de explicar el fenómeno 
Harry Potter: la mercadotecnia. Los mercaderes que 
manejan el libro -que como todo en la sociedad de 
consumo es cosa de negocio- vieron las posibilida
des de esas historias que habían llegado a entusias
mar a grandes públicos con un héroe de gran simpa
tía y a remover en otras gentes limos obscuros y nos
talgias de espacios donde pueda tener lugar la mara
villa. Y pudimos asistir a uno de los despliegues más 
inteligentes de publicidad y mercadeo que se hayan 
hecho nunca con un libro. 

Rowling sacó a un 

simpatiquísimo 
héroe entre infantil y 

juvenil, tímido y 

medio despistado 

Llegadas las historias de Harry Potter a altísimos 
niveles de difusión -grandes tiradas, traducción a va
rias lenguas, interés de grandes casas editoras (como 
Beterlsman y sus Círculos de Lectores y otras filia
les)-; es decir, teniendo cautivas enormes audien
cias, se pensó en el cine. 

La relación cine-literatura o, mejor, literatura-cine, 
que es el orden que nos viene al caso, ha sido fecunda 
en frutos comerciales (aun para la obra literaria y,en ca
sos, para grandes obras. Al este del paraíso de Stein
beck tuvo muy poca acogida de público hasta que Ka
zan la convirtió en un magnífico filme, con el carismá

tico James Dean). Esos frutos 
pensaron los magos- podían ser 
en el caso de Harry Potter es
pectaculares. 

Harry Potter se hizo filme. 
Resultó bastante simple hacer 
con Harry Potter y la piedra fí
losofal un relato cinematográfi
co que satisfaciesea los fanáticos 
de Potter, a la vez que trasmitía 

seminario internacional de noviembre de 2002, en el 
que se presentaron variadas conferencias. Hacia este 
trabajo, una trascripción de los discursos orales graba
dos y sin revisión por los expositores, dirigiré mis re
flexiones, suponiendo que el diálogo con ustedes sobre 
el particular nos puede ayudar a remediar los defectos. 

Ya en el tercer párrafo se observa un error tipográ
fico. Hay una cita del filósofo Ortega y Gasset que 
aparece en cursiva y solamente debería estar entreco
millada. Más adelante se halla el título de la novela 
Conversación en la catedral que está entrecomillada y 
debería haberse colocado en cursivas. Ya tenemos 
unos primeros errores tipográficos que indican desa
liño y descuido en la misma impresión, y aunque no 
somos responsables directos, tenemos el compromiso 
de la limpieza porque está estampado nuestro nombre. 

En el cuarto párrafo leemos: "Cuando las formas de 
lo incierto se depositan en la conciencia, surge la preo
cupación por el devenir, entonces lo vivido y lo espe
culado comienzan a martillar en nuestro presente, el 
problema sobre el futuro desaparece por el descuido, 
por la desatención, por las diversiones, esta es la prime
ra constancia". Un perspicaz lector advertiría ensegui
da que algo falla en la puntuación. Es cierto. Cuando 
una idea está completa, se coloca punto, por tanto esa 
parte del párrafo carece de tres puntos seguidos. Co
rrectamente quedaría así: "Cuando las formas de lo in
cierto se depositan en la conciencia, surge la preocupa
ción por el devenir. (Primero) Entonces lo vivido y lo 
especulado comienzan a martillar en nuestro presente. 
(Segundo) El problema sobre el futuro desaparece por 
el descuido, por la desatención, por las diversiones. 
(Tercero) Esta es la primera constancia". Estas fallas 
son de puntuación (ortográficas.) De forma similar 
aparece un "cayó", cuando se dijo "calló". Error orto
gráfico por ser palabras homófonas. Otra de estas mis
mas faltas es haber escrito "interfases" (palabreja ine
xistente en el léxico castellano) cuando se dijo "interfa
ces" (plural de interfaz), también palabras homófonas, 
suenan igual pero se escriben de diferente manera. 

Algo más adelante se lee: "La segunda idea es la se
gunda constancia, es que la preocupación por lo incier
to puede manifestarse de muchas maneras". Si usted no 
se sorprende por esta expresión, entonces estamos real-
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mente mal. Se observa una redundancia que parece ab
surda y lo es en la forma como se ha presentado. Pero 
si damos un retoque a lo que fue escrito, entonces de
saparece el absurdo y la redundancia adquiere validez 
dentro de la expresión oral (conferencia.). Veamos: 
"La segunda idea, (coma porque es un inciso aclara
torio, mediante el cual el conferencista enumera, acla
ra y enfatiza) es la segunda constancia, es que la preo
cupación por lo incierto puede manifestarse de mu
chas maneras". Quitando el tono coloquial, escribiría: 
"La segunda idea es que la preocupación por lo incier
to puede manifestarse de muchas maneras". 

El párrafo que citamos ahora es una buena mues
tra de anacoluto (inconsistencia e incoherencia en el 
sentido.) Dice: "Se descartan aquellas visiones que 
-por cierto grado de aberración o demasiadas fanta
sías- llevan y conducen a lo absurdo para no alejarse 
demasiado de la realidad y fijarse más bien en el fu
turo tangible. Si es que hipotéticamente el futuro 
puede ser algo tangible, intentamos vislumbramos 
con la razón y seguir las tendencias que el presente 
nos marca como una posibilidad". El conjunto de in
consistencias en la redacción hace incomprensible el 
discurso. Reformulado como se habló, queda así: "Se 
descartan aquellas visiones (del futuro) que,* por 
cierto grado de aberración o demasiadas fantasías, * 
llevan y conducen a lo absurdo. *Para no alejarse de
masiado de la realidad y fijarse más bien en el futuro 
tangible, * si es que hipotéticamente el futuro puede 
ser algo tangible, intentamos vislumbrarlo* con la ra
zón y seguir las tendencias que el presente nos mar
ca como una posibilidad." Hemos colocado asteris
cos donde están los cambios. Éstos son la puntuación 
correcta y la trascripción exacta de la palabra. 

En definitiva, los errores más frecuentes son de 
sintaxis, género, régimen, usos verbales, incoheren
cias, faltas de concordancia, gazapos ortográficos, 
sonsonetes, repeticiones innecesarias y fallas tipográ
ficas. La moraleja de todo esto es no solamente cuidar 
nuestros escritos, sino que cuando leamos o hablemos 
en público, exijamos poder releer la reproducción pa
ra que no nos hagan decir aquello que no dijimos, o 
que si lo dijimos, fue en otro tipo de discurso: el co
loquial con una buena dosis de improvisación... 
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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

También yo

• me equivoco
 

•
Juan Manuel Rodríguez 

n vacaciones, a veces hay que cuidar la espal
da al compañero. A veces también, por hon
radez y labor crítica, hay que hablar de los 

propios errores, no vayamos a caer en ese doble jue
go de criticar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga 
en el nuestro. 

Uno de los problemas al iniciar la profesión de es
critor es suponer que no cometemos errores. Imagina
mos que poseemos un hada madrina que cuida nues
tro estilo y nos protege de algún desliz. Creemos que 
somos infalibles. Si esto fuera cierto, sobrarían las 
profesiones de correctores de estilo y pruebas, edito
res y lectores sagaces. No hay un solo autor que no 
cometa gazapos y fallas en los trabajos escritos y ha
blados. En esta afirmación se incluyen consagrados y 
bisoños, clásicos y aficionados, todos. Entonces, si no 
estamos libres de cometer errores ¿cuál es la diferen
cia entre el conocedor del oficio y el aprendiz? 

Después de reconocer con humildad nuestra incli
nación humana hacia el error y sin adoptar una actitud 
derrotista basada en el refrán popular "mal de muchos, 
consuelo de tontos", que nos estatizaría, debemos em
prender un trabajo serio por mejorar. La primera norma 

requiere una buena dosis de paciencia. La prudencia 
señala no apresurarse y dejar tranquilo el escrito antes 
de entregar la versión final. Alguien argüirá que esto es 
imposible en la redacción del periódico, donde siem
pre se trabaja aprisa. No es tan cierto. En algunos ca
sos y con algo de oficio, un artículo breve demandará 
una pausa de media hora para cambiar de actividad y 
tomar distancia. Al cabo de ella, podremos estar listos 
para realizar el trabajo de relectura y corrección; como 
ya no tenemos tan cerca el trabajo, podremos detectar 
fallas que antes no observábamos. 

Para corregir los errores se necesita atención al 
detalle. El idioma es asunto de precisión, de peque
ños cuidados. Una relectura connotativa permitirá 
que advirtamos los errores, pues es imposible corre
gir lo que no se observa. Una vez que los adverti
mos, hay que saber corregirlos y tener ciertas mañas 
de retoque, que se adquieren con la lectura, el estu
dio y la experiencia. 

Hace unos días vio la luz un libro de autor múltiple, 
titulado Evolución y retos de la televisión. En él apare
ce un artículo mío ("Desafíos de la televisión frente a 
los otros medios de comunicación"), resultado de un 

los logros narrativos de la historia a vastas audiencias 
ajenas al libro. La novela tenía largos tramos casi cine
matográficos y apenas había en ella complejidades lite
rarias. (¡Qué diferente fue el caso de obras más vastas, 
densas y ricas como La historia interminable o El se
ñor de los anillos, cuyas versiones fílmicas son frus
trantes para los lectores de esas grandes sagas!). 

Y, claro, al Harry Potter de La piedra filosofal 
siguió el de La cámara secreta. Y la serie puede se
guir: filmes y libros cobran de esta relación opimos 
frutos comerciales. 

La mercadotecnia, por supuesto, no se quedó 
allí. Llegó a golpes de efecto tan espectaculares 
como eso de convertir en noticia mundial el envío 
de un ejemplar de la última obra del ciclo, autogra
fíado por la autora, como regalo a Nueva York y su 
depósito en las bóvedas de un banco, como autén
tico tesoro. Y ello como preámbulo del impresio
nante espectáculo de sacar a la venta en una sola 
edición local ocho millones y medio de ejemplares 
y mantenerlos a buen recaudo de curiosidades y 
avideces de fanáticos hasta el momento en que co
menzase su febril venta. 

Un libro con el que pasan estas cosas, ¿quién no 
quiere leerlo? Los magos convencen al mundo de 
que no haber leído Harry Potter significa permane
cer al margen del libro y la cultura. 

Balance final 

Y bien, está la respuesta: por lo dicho existe el fe
nómeno Harry Potter. 

La alquimia de este éxito mágico tiene poco de 
gran literatura; una buena parte de narración eficaz y 
una bastante mayor de mercadeo. 

Pero de todo este gran espectáculo, tan propio de 
los tiempos fenicios que vivimos, queda algo sólido 
en el "haber": cientos de miles de niños y jóvenes 
han llegado o vuelto a la lectura o se han apasiona
do más por ella gracias al joven alumno del Colegio 
Hogwarts de Magia y Hechicería y sus amigos y sus 
enemigos y sus peripecias y su futuro (que asegura 
continuidad al ciclo). Esto en el erial de Iecturajuve
nil que padecemos es bueno. Muy bueno. O 
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