
• 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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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 

B E S T S E l l E R 

Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento, 

Jecuatoriano por adopción. Decano de la Escuela de 
Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito. 
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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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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 
76 

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 



¿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 
77 



minoristas vislumbran que la nueva tecnología, de
nominada "identificación por frecuencia de radio", 
les será de suma utilidad, pero algunos grupos han 
expresado preocupación de que la innovación ame
nace la privacidad de los consumidores. O 

Lanzarán programa para hablar con PC 
Microsoft dijo 

que planea lanzar un 
nuevo programa de 
reconocimiento de 
voz que permitirá a 
las computadoras es
cuchar y hablar con 
los humanos en una 
variedad de aplica
ciones corporativas. 

Está disponible ya una versión preliminar de su 
"Speech Server", que permite a las compañías crear 
servicios para automatizar sistemas telefónicos en 
los que los usuarios pueden usar comandos de voz 
para seleccionar opciones, hacer reservas o chequear 
precios de acciones. 

El "Speech Server" saldría a la venta al público a 
comienzos de 2004, aunque aún no se ha fijado su 
precio, informó Microsoft. O 

NEC prepara teléfono celular 
con televisión digital 
La firma japonesa NEC tiene ya un prototipo de 

teléfono celular capaz de recibir señales de transmi
sión digitales que permitirá a los usuarios no solo 
hacer llamadas y tomar fotografías, sino también ver 
televisión. 

La compañía tiene como objetivo lanzar un expe
rimento para modelos comerciales para el 2005. 

Los servicios regu
lares de transmisión de 
televisión digital te
rrestre están previstos 
comenzar para finales 
del 2003 en Japón, 
mientras que la trans
misión diseñada para 
terminales móviles se 
espera que empiece en 
los próximos años. O 

Software gratis para bloquear pornografía 
Pakistán tiene previsto ofrecer software gratuito 

para filtrar las páginas de Internet que ofrecen mate
rial pornográfico considerado inmoral en la nación 
musulmana conservadora, dijeron las autoridades de 
ese país. 

Los responsables de telecomunicaciones sostie
nen que más de la mitad de alrededor del millón de 
usuarios de la red en Pakistán visita sitios pornográ
ficos. Los proveedores de servicios de Internet dicen 
que la mayoría de los que acceden son jóvenes. 
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Hipertextualidad: sistema que los alber
ga debe prever el moel narrador como or
do de archivarlos (laganizador de la red 
función de archivo 
consustancial a los 

textual 

Construir un relato 
weblogs está devol

como fragmentos que 
viendo la memoria a la 

puedan navegarse de 
Red, un medio que en 

más de un modo y que 
el fragor del tiempo

aún así permita al usua real se estaba quedan
rio experimentar una do sin historia). 
lectura con sentido, es el 
arte de la escritura hi Búsqueda: el narra

dor y los buscadores pertextual. Es compe
tencia del narrador digi Escribir para la Red 
tal organizar su relato en no es sólo escribir para 
nodos y articular la ne ser leído por los usua
vegación entre ellos me rios, sino, e incluso an
diante enlaces. tes, para ser encontrado 

por los buscadores. El Diseño: el narrador 
narrador debe tenercomo organizador del 
presente que sus textos espacio 
serán indexados de mo

El mundo digital se do automático, en fun
hace inteligible median ción de las palabras cla
te metáforas espaciales . ves que contengan y de 
Un "sitio" y un "portal"
 
son lugares virtuales
 
dentro de los cuales los usuarios realizan activida

des: se informan, se entretienen, se encuentran con
 
otros usuarios, compran, se educan, comparten in

formación, opinan, etc. La función del narrador co

mo diseñador de espacios virtuales es previa a las
 
funciones de diseño gráfico y programación de tales
 
espacios.
 

Actualización: el narrador como organizador 
del tiempo 

El tiempo real es el paradigma temporal domi
nante de los espacios en línea. La exigencia de ac
tualización permanente plantea dos grandes desa
fíos al narrador: la construcción de los textos de
be prever el modo de expandirlos (es la geometría 
variable de la información online) y a su vez, el 

la proximidad que se 
verifique entre ellas. 

Comunidad: el narrador como moderador 

Finalmente, en formatos de escritura electrónica 
en colaboración, como foros, grupos de noticias, lis
tas de correo, salas de chat, weblogs comunitarios, 
etc., emerge la figura del narrador como moderador 
de un espacio público virtual, en el que los usuarios 
no sólo tienen la ocasión de participar mediante sus 
opiniones acerca de los debates en curso, sino tam
bién de iniciar nuevos tópicos de debate. 

Una nueva generación de narradores está en mar
cha, son quienes han aprendido a leer y a escribir 
mediante enlaces. Ellos, no las tecnologías, harán 
que los medios digitales sean realmente "nuevos" 
medios. O 
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han convertido en una adaptabilidad y comuni
parte sustancial del pro cación (Shedroff, 1994). 
ceso comunicativo. Su Con diversos matices, se 
voz suena ahora junto a trata siempre de condi
las voces "profesiona ciones de diálogo facili
les", y a veces, hasta con tadas por el narrador y 
más fuerza. que se verifican entre el 

usuario y la interfaz, enEl dilema de los nue
tre el usuario y los convos narradores no con
tenidos, y entre los prosiste en perder autoridad 
pios usuarios de manera para ganar interactivi
horizontal.dad, sino en redefinir el
 

alcance y los contenidos
 Personalización: el 
de su autoridad en un en narrador como orga
torno interactivo o pre nizador de las opcio
tender seguir al margen nes del usuario 
del proceso, desautori La arquitectura de la 
zando sistemáticamente información es la com
las voces nuevas bajo la petencia fundamental
desgastada consigna del narrador en los nue
"¿es eso periodismo?" vos entornos interacti

vos. El diseño de las 
El narrador opciones de navegación 
en los medios que se ofrecen al nave
emergentes gante, proyecta la inte

ligencia del narrador 
Las instancias de sobre los temas y su 

enunciación de los relatos periodísticos en los sopor previsión sobre las necesidades informativas de los 
tes digitales se diversifican y flexibilizan para apro usuarios. El narrador se convierte así, en el arquitec
vechar el potencial de los medios en línea: interacti to del laberinto hipertextual. 
vidad, personalización, profundidad, hipertextuali

Documentación: el narrador como organizadad, diseño, actualización, búsqueda y comunidad, 
dor de contextos constituyen las capacidades comunicativas propias 

de las redes hipermedia de información distribuida. Mediante el sistema de enlaces incorporados en 
En tomo a estas características se plantea una posi el texto y las sugerencias de fuentes de apoyo y lec
ble tipología y su correspondiente funcionalidad. turas colaterales, el narrador digital construye un 

marco de referencia que dota a sus escritos de un Interactividad: el narrador como facilitador 
contexto accesible dentro del cual encuentran plenadel diálogo 
mente su sentido. Los enlaces de entrada y de salida 

La interactividad , en términos comunicativos, de los textos digitales constituyen redes semánticas 
es la capacidad del sistema que actualiza el usuario que facilitan su visibilidad frente a los buscadores y 
al realizar alguna de las siguientes operaciones: otros sistemas de tracking (similaridad, popularidad, 
control, feedback, productividad, creatividad, centralidad). 
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El software, que se espera sea lanzado a finales 
de año, será distribuido a los usuarios de computa
doras para ayudarles a que ellos mismos bloqueen 
las páginas. 

"El software estará disponible en el sitio del Mi
nisterio de Información y Tecnología y la gente po
drá descargarlo sin pagar nada", dijo Zahir Moha
roed Khan, un alto funcionario de la empresa estatal 
Pakistan Telecornmunication. O 

Palmtop que saca fotos 
La Zire 71 de Palm puede convertirse en un ex

celente auxiliar para el periodista: incorpora una cá
mara fotográfica y, 
también, permite escu
char archivos de soni
do, dijo un informe de 
la industria. 

La cámara toma las 
fotos en lPEG, presen
ta tres resoluciones 
(640 x 480, 320 x 240 
y 160 x 120), imprime 

la fecha y la hora y permite organizar las fotos por 
nombre de archivo. 

Otra ventaja de la Zire 71 es su compatibilidad 
con Windows y Macintosh. O 

A tomar notas sin papel 
La próxima versión del MS Office incluirá One

Note, que puede ser muy útil para el trabajo perio
dístico en todo tipo de coberturas externas. Permiti
rá tomar notas en cualquier parte de la pantalla, y di
bujar gráficos con el mouse. 

Si se usa una Tablet PC, reconocerá los carac
teres manuscritos y, además, admitirá grabar au
dio mientras se toma notas. También se podrá 
compartir notas enviándolas por e-mail o publi
carlas en HTML. 

Mayor información en http://www.microsoft.comlof
fice!Preview/onenoteldefault.asp O 

Internet desplaza a la TV 
como medio informativo 
Los adolescentes y los adultos jóvenes en los Es

tados Unidos pasan más tiempo en Internet que 
viendo la televisión, 10 que indica un cambio en el 
consumo de medios de un sector altamente valorado 
por los anunciantes, reveló un nuevo estudio. 

En promedio, la gente joven dijo que pasa cerca de 
17 horas online cada semana, sin contar el tiempo que 
empleabanpara leer y enviarmensajes electrónicos, en 
comparacióncon las casi 14 horas que pasaban viendo 
la televisión y las 12 horas escuchandola radio, indicó 
el estudio. 
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El narrador en la Red se perfila como un arqui
tecto de la información, que diseña espacios de 
geometría variable, es decir, abiertos a los usua
rios y a los avatares de la realidad informativa. 
Esta flexibilidad es una 

OPINiÓN 

La hipertextualidad es la transformación de la 
linealidad temporal discursiva en espacialidad vir
tual navegable, por eso exige una nueva alfabeti
zación: hay que volver a aprender a leer y a escri

bir para poder comuni
de las exigencias del carse eficazmente en el 
trabajo en tiempo real mundo digital. 
en medios digitales, y 
aunque supone una Un arquitecto 
erosión de las atribu del laberinto 
ciones de la autoridad 
narrativa tradicionales, En el nuevo escena
es la condición necesa rio mediático, el narra
ria para la existencia de dor se redefine como el 
interactividad. arquitecto del laberinto, 

un organizador de espa
Lahipertextualidad cios virtuales donde tie

nen lugar diálogos rea
La estructuración de les. Esto es la interacti

la información como es vidad: la capacidad del 
pacio navegable, compe usuario de dialogar con 
tencia central del narra los textos y sus autores y 
dor en el ciberperiodis de convertirse en autor 
mo, se realiza al amparo de sus textos. La partici
de un nuevo paradigma pación efectiva de los 
discursivo denominado usuarios en el proceso 
hipertextualidad, que comunicativo, no solo 
constituye la gramática respondiendo sino tam
del mundo digital: "orga bién generando infor
nizar información de mación, socava las ba
modo no lineal, narrar ses de la autoridad de 
con medios digitales, los narradores mediáti
significa enfrentarse a un cos profesionales y exi
nuevo paradigma discur ge entender de un modo 
sivo denominado hiper nuevo su función. 
texto. Se entiende aquí 

La clave de la nueva por hipertexto un sistema 
narrativa ciberperiodístide escritura ramificada 

solo posible técnicamen

te en entornos digitales,
 
que se constituye como un documento electrónico en
 
el que la información se estructura como una red de
 
nodos y enlaces". 

ca consiste en que los na
rradores dejen de com

prender al periodismo como una "conferencia" y lo 
comprendancomo "una conversacióno un seminario". 
Las audiencias, lectores, espectadores, televidentes, se 

El sondeo de 2.618 
personas, de 13 a 24 
años, fue conducido 
por las firmas de in
vestigación indepen
diente lIarris Interac
tive y Teenage Re
search Unlimited a 

mediados de junio por encargo de la compañía de 
medios de Internet, Yahoo Inc. y la firma de servi
cios de medios Carat North America. O 

Impulso británico a la radio digital 
En junio, Ian Dickens, director general del Digi

tal Radio Development Bureau (DRDB), aseguró 
que actualmente hay 175.000 aparatos de radio digi
tal en el mercado, 25.000 más que a principios de 
año. Y dijo que el DRDB se ha impuesto el objetivo 
de lograr que las ventas de estos aparatos se sitúen 
entre 350.000 y 500.000 unidades a finales de año. 

Al mismo tiempo se 
produjo el lanzamiento 
de una gran campaña de 
marketing, porparte de la 
BBC, para sus cinco nue
vas estaciones de radio 
digital -lXtra, Five Live 
SportsExtra, 6 Music, BBC7 yAsian Network-que im
pulsará el desarrollo de este medio, en la que se consi
dera la "locomotora" de la radio digital en Europa. 

La BBC planea además invertir 2,8 millones de 
euros en 47 nuevos radioemisores que ampliarán la 
cobertura de esta nueva tecnología del 65% al 85% 
de la población británica. O 

2.000 millones de usuarios de
 
celulares en 2010
 
La empresade telecomunicaciones Nokia estimaque 

si continúa la tendencia actual, habrá en siete años unos 
2.000millones de usuarios de celulares en todoel mundo. 

"Las tendencias 
para los años que vie
nen se basan en el cre
cimiento general de 
los servicios móviles, 
el desplazamiento de 

'" 
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la telefonía fija por la 
móvil y el fortaleci
miento del estándar 
abierto GSM por ser la 
tecnología más elegida a nivel mundial", señaló la 
portavoz de la empresa Lauri Kivinen. 

Nokia consideraque la consolidación de la industria 
serágradualy estimaque el 50% de los nuevosusuarios 
provendráde países con bajo grado de penetración. 

Actualmente, América latina, China, India y Ru
sia concentran más de la mitad de los nuevos usua
rios, indicó la empresa en un comunicado.g, 

Explosión del celular en Ecuador 
En menos de una década el uso del celular en Ecua

dor ha registrado un crecimientoexplosivo, bordeando 
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El ciberperiodista:
 
entre la autoridad
 
y la interactividad
 

José Luis Orihuela • 

a existencia de tipos y funciones específicas comunicación no consiste simplemente en 'adaptarse 

del narrador, en entornos de información in- al cambio', como si de una moda se tratase, ni tampo
co se limita a preparamos para utilizar con naturali

-

L.......Iteractiva, es una consecuencia del nuevo len
dad un nuevo lenguaje. Lo que se plantea como exiguaje alumbrado por los medios digitales: "el diseño 
gencia es mucho más radical y pasa por comprender y la producción de información interactiva para me
y controlar las nuevas características de los medios 

dios digitales exige la utilización y el aprovecha
y de la comunicación pública." 

miento de dos características específicas, que cons
tituyen una innovación en los modos de codificar Redefiniciones del ciberperiodismo 
mensajes. La estructura hipertextual de los conteni
dos y la articulación multimedia de los formatos de El ejercicio del ciberperiodismo exige una rede
información son la base de un lenguaje innovador, finición del alcance de las competencias del narra
cuya efectiva aplicación al ámbito de la información dor, quien ha de ceder parte de su autoridad a los 
interactiva demanda el desarrollo de nuevas destre usuarios para permitir la interactividad consustan
zas comunicativas" . cial a los medios digitales. Además, sus funciones ya 

De estas señas de identidad de los nuevos medios, no se circunscriben a la organización narrativa de los 

es la interactividad, entendida como la capacidad de textos, como enunciados informativos lineales, sino 

participación del usuario en el proceso comunicativo, que se orientan al diseño de espacios virtuales que 
la que plantea los mayores desafíos a la figura y fun los usuarios navegan y exploran, buscando informa
ciones tradicionales del narrador: "el desafío profe ción y participación, y que en muchas ocasiones 
sional al que nos enfrentamos en el terreno de la ayudan a construir. 

José Luis Orihuela, español, profesor universitario,
 

J

conferencista y consultor.
 
Correo-e: jlori@unav.es
 
Weblog: eCuaderno (http://orihuela.blogspot.com)
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en la actualidad los dos millones de aparatos en uso, es Las personas que utilicen este software, deberán 
decir, una sexta parte de la población del país. Al fina enviar un mensaje de correo electrónico con una pre
lizar junio 1.9 millones de ecuatorianos tenian celular, gunta a un servidor central en Boston. 
en comparación con 1.1 millones un año antes. Allí, el programa se encargará de buscar los sitios 

más adecuados, los comprimirá y los enviará por eSegún cifras de la Superintendencia de Teleco

mail al usuario, un día más tarde.
 municaciones (www.supertel.gov.ec). en 1994 Ecua


dor ingresa al sistema de telefonía celular, con los "Cada vez hay más divisiones en el mundo en
 
operadores Otecel (BellSouth) y Conecel (Porta) y cuanto a la informática y este programa puede con

la curva de crecimiento es la siguiente: tribuir a reducir las diferencias", señaló el profesor
 

Saman Amarasinghe, del laboratorio del MIT dedi

cado a ciencias de la comunicación.
 

La idea en la que se sustenta este proyecto es que 
la población de los países pobres tienen tiempo pero 
no dinero, mientras que en las naciones ricas sucede 
lo contrario. O 

Acceso a Internet en Ecuador 
Frente a una población total de Ecuador de 12,4 

millones de habitantes, la cifra estimada de usuarios 
a Internet, a junio del presente ano, fue de 156.929 
habitantes, informó la Superintendencia de Teleco
municaciones (Supertel). 

Según la misma fuente, a junio de 2002 el total 
de cibemautas ecuatorianos era de 91.466. 

El cuadro global es como sigue: 

Se prevé que para dentro de un año el número de 
abonados al celular crezca aun más, ya que reciente
mente el gobierno de Quito aprobó la operación de un 
nuevo operador Telecsa, que ha iniciado sus operacio
nes técnicas para ofertar también en el mercado. 

Mientras tanto, el número de abonados de telefo
nía fija en Ecuador, a junio del 2003 fue de 
l'457.003. A junio del 2002 fue de 1'344.589. O 

Crearán un buscador para países pobres 
Muy pronto los países pobres tendrán una forma 

novedosa y barata de acceder a la información por 
medio de Internet. Un equipo de investigadores del 
Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT por sus 
siglas en inglés), en Estados Unidos, está desarro
llando un buscador especialmente diseñado para las 
computadoras que se demoran en conectarse a la red. 

Chasqui 83 • Tecnología 
BI 

mailto:jlori@unav.es


Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

I
nformación de libros, revistas y otras publicacio
nes sobre temas de comunicación y asuntos socia
les, que han sido enviados a nuestra institución. 

LffiROSEDITADOS RECIENTEl\1ENTE 
PORCIFSPAL 

Thornton, Ricardo. (2003). El encanto de los 
grupos de discusión. Quito: CIESPAL. Manuales 
Didácticos N° 21. 122 p. 

Proporciona los lineamientos prácticos para el 
uso correcto de los grupos focales así como los com
portamientos, actitudes, motivaciones y creencias in
dividuales de la población sujeta a una investigación 
formativa, interpretativa y no descriptiva. Los grupos 

de discusión son una herramienta de investigación 
cualitativa ampliamente utilizada y que se caracteri
zan por obtener información de forma práctica, fácil 
y rápida. 

Neira, Mariana (2003). Las nuevas formas de 
informar. Quito: CIESPAL. Manuales Didácticos 

N° 22.98 p. 

Las incógnitas recogidas en talleres periodísticos 
llevaron a la autora, con su experiencia como reporte
ra en varios medios impresos ecuatorianos, a describir 
y analizar los métodos de investigación, géneros y es
tilos vigentes en el periodismo escrito actual; compara 
el periodismo del pasado con el del presente y obser
va los cambios en la política editorial de las empresas 

mercado y el carné de simpatizante del Real Madrid 
ofrecerán la información necesaria para perfeccionar 
los productos y servicios de la entidad; los estudios de 
mercado y el carné de simpatizante del Real Madrid 
prepararán el terreno para consolidar a los públicos en 
esa relación estable con la organización deportiva. 

Obsérvese que el carné de simpatizante es una 
pieza de gran importancia en el estudio de los públi
cos. Si consiguen que sea algo más que un plástico, 
que tenga un valor (económico, de imagen, etc.) pa
ra el individuo que lo posea, se convertirá en una 
fuente importe de datos acerca de los públicos: su 
amplitud, tipología y hábitos de comportamiento. 

Mientras los estrategas de marketing del Real 
Madrid siguen auscultando las distintas posibilidades 
de cada uno de los mercados, la pelota ya está rodan
do por el césped. Y Figo, Raúl, Beckham, Ronaldo y 
Zidane se dedican a ilusionar con su felicidad vesti
da de blanco a miles de aficionados. La magia de la 
destreza y del esfuerzo físico fusionados en pequeñas 
dosis de emoción. Porque, en definitiva, se trata de 
un juego generado por empresas deportivas para 
unos públicos concretos, con los medios de comuni
cación de masas de testigos de cada movimiento. 

Síntesis de conclusiones 

• David Beclcham es sobre todo un jugador de 
fútbol con excelentes cualidades técnicas y físicas, 
hechos que le han llevado a fichar por el Real Ma
drid. Además, el club blanco puede y debe, desde un 
sentido mercadológico, aprovechar su notoriedad 
mediática y sus atributos de imagen para ver cumpli
das sus expectativas. 

• El fenómeno Beclcham no es un hecho aislado en 
el Real Madrid. Hay otros jugadores como Roberto 
Carlos, Zidane, Raúl, Figo y Ronaldo que en ese mis
mo equipo pueden ser tanto o más operativos en el 
mismo sentido extra-deportivo que el jugador inglés. 

• Las grandes estrellas del fútbol mundial son algo 
más que deportistas para este tipo de entidades, son lí
deres en el mercado actual, lo que repercute en la ima
gen de la institución, son líderes de opinión en asuntos 

PORTADA
 

deportivos, son una referencia de comportamiento (in
cluido el comportamiento de consumo) para muchos 
públicos, fundamentalmente los jóvenes, ante los que 
pueden posibilitar con mayor facilidad la asociación de 
atributos de imagen, son un prescriptor de valores cul
turales, son un elemento de globalización comunicativa. 

• El Real Madrid tiene un gran activo por explo
tar: el poder de la marca en todo el mundo, aumenta
do por la eclosión mediática y de atributos de imagen 
que confieren jugadores de la talla de Beckham, Ro
naldo, Zidane, Roberto Carlos, Raúl, Figo ... Porque 
este tipo de jugador estrella puede tener una relativa 
mayor influencia en el comportamiento del consumi
dor joven en los siguientes términos: factores cultu
rales; factores sociales (en concreto como grupos de 
referencia, roles y estatus), factores personales (en 
cuanto a estilos de vida), y factores psicológicos (en 
elementos como la motivación, la percepción, el 
aprendizaje, las creencias y las actitudes). 

• Las metas y objetivos mercadológicos del Real 
Madrid han de instalarse también en la consecución 
de una relación estable a lo largo del tiempo con los 
públicos de los distintos mercados en los que quiere 
competir. O 

Un gran activo 

"mercadolágico' 

es elpoderde la marca
 

aumentado por 

la imagen de sus 

jugadores "estrellas" 
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levantar los cimientos de esa relación entre 
los clientes y las organizaciones; el entendi
miento y la responsabilidad social son las 
bases de ese modelo armónico de actuación 
y por tanto de esa relación estable en el tiempo. En el 
modelo bidireccional simétrico, la investigación es de 
carácter formativo y evaluativo de la compresión, del 
entendimiento entre la organización y sus públicos. 

Relación a largo plazo 

Así, las metas y objetivos mercadológicos del 
Real Madrid han de instalarse también en la conse
cución de una relación estable a lo largo del tiempo 
con los públicos de los distintos mercados en los que 
quiere competir. Fuentes del departamento de mar
keting del Real Madrid advierten que, aunque este 
club ha iniciado la entrada en estos mercados con un 
retraso de unos tres años respecto al Manchester 
United, la evolución de los volúmenes de negocio se 
está incrementando en el Real Madrid de una mane
ra muy rápida y con una tendencia a sobrepasar, a 
corto plazo, al club inglés. El encuentro entre los 
clientes y los productos del Real Madrid se hará 

efectivo en el desarrollo de los siguientes elementos: 
tiendas de venta de productos, programas de licen
cias de productos, carné del simpatizante madridis
ta, la revista Halamadrid, la potenciación de la web. 
Pero, en una segunda etapa, el Real Madrid tiene 
previsto, además, adecuar los productos y servicios 
a las características de los públicos y del mercado en 
cuestión (no todos los productos y servicios se de
ben presentar de la misma forma ante distintos tipos 
de público, ni tienen el mismo grado de aceptación 
por parte de estos). 

Investigación de los públicos 

La investigación de los públicos del Real Madrid, 
elemento clave para conseguir la mentada relación y 
en consecuencia la lealtad de los mismos, se sustenta
rá en tres fases: los estudios de mercado previos allan
zarniento de los productos y servicios; los estudios de 

BIBLIOGRAFíA 

preocupadas por acoplarse a las nuevas tendencias del 
mercado de los lectores. Concluye con ejemplos de los 
nuevos géneros encontrados en las páginas de medios 
impresos destacados de América del Sur. 

El futuro de los diarios. (2003) Edgar Jararni
110 S. editor. Quito: CIESPAL. Colección Encuen
tros N° 7. 158 p. 

Busca promover el desarrollo de los medios im
presos y el periodismo en el continente. Recopila 
textos de diferentes autores, constituyendo un apor
te importante para la comprensión de la prensa en el 
actual mundo de la digitalización y su relación con 
los procesos democráticos de los países de la región. 

Desafíos de la radio en el nuevo milenio. 
(2003) Edgar Jaramillo S. Editor. Quito: CIESPAL. 
Colección Encuentros N° 8.347 p. 

Compila las conferencias sustentadas durante el 
Seminario "Desafíos de la radio en el nuevo mile
nio", por reconocidos especialistas en el área como: 
Teo Veras, Adalid Contreras, José 1. López, Luis Dá
vila, Amable Rosario, Charles Jacobson, Maka Han
na, Gustavo Gaitán, Ricardo Thornton, entre otros. 

Se analizan varias directrices conceptuales para 
entender los desafíos de la radio en el Continente. 
Reflexiona de manera seria sobre la influencia de la 
radio y su responsabilidad ética y legal en el mundo 
globalizado. 

Evolución y Retos de la Televisión. (2003) 
Edgar Jaramillo S. editor Quito: CIESPAL. Colec
ción Encuentros N° 9.328 p. 

En los últimos años, la televisión cobra mayor 
importancia para el espectador y lo convierte en el 
eje de su programación. En este contexto se recogen 
los puntos de vista de diversos autores sobre el pro
ceso evolutivo que ha experimentado este medio, 
tanto en su contenido como en 10 tecnológico, sin ol
vidar el análisis de sus formatos y el compromiso 
frente a los requerimientos de sus públicos. 
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Araya, Rodrigo. (2003). Irak: el éxtasis de la 
comunicación y la primavera ciudadana. IN: 
Nueva Sociedad, (185), pp. 149-163. 

El artículo analizala guerra de Irakdesde la perspec
tiva de los medios de comunicación que llevaron hasta 
las pantallas el ataque de los Estados Unidos e Inglate
rra. Se describen los mecanismos de generación de opi
nión pública internacional,las respuestas ciudadanas en 
contra del conflicto y los efectos políticos de las mani
festaciones urbanas que condenaron la guerra. 

Corredor, María Daniela. De la retórica a la 
ciberpolítica: perspectivas de la comunica
ción política en la democracia mediática. IN: 
Comunicación, (121), pp. 5-9. 

En la democracia actual, los medios de comuni
cación se han convertido en un sistema parapolítico 

que influye en el sistema, las instituciones, los ciu
dadanos y los modos de relacionarse con, desde y 
hacia el poder. 

La politización de la sociedad y, por ende, la 
construcción de ciudadanía y la experiencia de lo 
público están mediatizadas por la acción de los 
mass media, transformando las formas de comuni
cación política clásicas en nuevas maneras de me
diación para abordar las relaciones entre gober
nantes y gobernados. 

Canelón, Agrivalca. (2003). Democracia 
electrónica: crisis de representación y par
ticipación ciudadana. IN: Comunicación, 

(121), pp. 10-16. 

Repensar la democracia, en la actualidad, es una 
tarea que se pasea en medio de un profundo descré
dito de la esfera política, y corre paralela al avance 
tecnológico de las comunicaciones. Dentro de este 
escenario, surge la opción de la democracia electró
nica, cuyas bondades en materia de participación 
ciudadana, más que enceguecer, obligan a trascen
der su mero carácter instrumental para adentrarse en 
sus implicaciones y limitaciones desde una óptica 
sociopolítica. 

Bueno, Adilem; Márquez, Viviana. (2003). Con
sumos culturales mass mediáticos en tiempos 
de globalización. IN: Comunicación, (122), pp. 

70-75. 

Este estudio constituye una reflexión teórica so
bre los consumos culturales mass mediáticos en 
tiempos modernos, partiendo de la globalización co
mo resultado de múltiples movimientos en donde in
tervienen de manera simultánea los procesos globa
les y locales. Aborda la creación de nuevos territo
rios reales y virtuales, contribuyendo así al fortaleci
miento de un imaginario social que trata de fusionar 
y reinterpretar los flujos mass mediáticos globales 
dentro de las narrativas locales. 

La investigación en esta fase de los antecedentes 
de la relación es una pieza clave, y supondría el es
tudio del medio ambiente a través de técnicas infor
males y formales, técnicas que los especialistas en 
marketing y comunicación en general pueden utili
zar para identificar en toda su extensión y profundi
dad, los públicos estratégicos con los que la organi
zación necesita construir la relación. 

b) Mantenimiento de las estrategias. 

• Desde los postulados de simetría, en todos los 
órdenes, entre la organización y sus públicos: 

» Revelación (franqueza). 
» Garantías de legitimidad. 
» Participación en redes de trabajo conjuntas. 
» Compartir tareas (ayudar a resolver problemas 

de la otra parte). 
» Negociación integrativa. 
» Cooperación / Colaboración. 
» Ser incondicionalmente constructivo. 
» Tener claro que si no ganan las dos partes no 

hay acuerdo. 

La investigación en esta fase del mantenimiento 
de las estrategias significaría el análisis de la gestión 
y los públicos, tal como el seguimiento de la revela
ción (desde el punto de vista de la franqueza) entre 
la organización y los públicos, las expresiones de le
gitimidad, y la construcción de redes de trabajo con
juntas con grupos activistas. 

e) Resultados de la relación: 

• Control mutuo. Aceptación conjunta de los gra
dos de simetría. 

• Compromiso. Interdependencia, pérdida de al
guna autonomía. 

• Satisfacción. 
• Confianza. 
• Alcanzar la meta (comportamiento complementario). 

Luego, esa relación estable y duradera entre las par-
tes, solo puede plantearsedesde una situaciónde equili
brio y de igualdad,y estableciendo la meta a largoplazo. 

En otras palabras, de los cuatro modelos de actua
ción apuntados por Grunig, el bidireccional simétri
co (el cuarto) es el escenario sobre el que se pueden 

PORTADA
 

La investigación 

es una pieza clave 

a través de técnicas 

informales y 

formales, que los 

especialistas en 
. .,

comuntcacton 

pueden utilizar para 

identificar en toda 

su extensión y 

profundidad los 

públicos estratégicos 
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Ronaldo, Beckham y Raúl, felices de usar los medios de comunicación 

Las grandes 
estrellas de fútbol 

son líderes de opinión, 
son una referencia 

de comportamientos, 
son prescriptores 

de valores culturales, 
son elementos 

de globalización 
comunicativa 

Relaciones entre organizaciones y públicos 

Recientemente, Grunig y Huang parecen abordar 
el concepto de relación con cierta rigurosidad, y 
ofrecen un cuadro resumen de las fases y formas tí
picas de relaciones que se pueden suscitar entre una 
organización y sus públicos, el cual hacen referencia 
a los siguientes grandes apartados: 

a) Antecedentes de la situación. Consecuencias del 
comportamiento de uno sobre el otro: 

• La organización afecta al público. 
• Los públicos afectan a la organización. 
• La organización junto con una coalición de pú

blicos afecta a otra organización. 
• La organización junto con una coalición de pú

blicos afecta a otros públicos. 
• Una organización afecta a otra organización 

con su coalición de públicos. 
• Múltiples organizaciones afectan a múltiples 

públicos. 

Hernández, Gustavo. (2003). Reconocerse co
mo audiencia de la televisión. IN: Comunica
ción, (122), pp. 76-89. 

La idea central del autor es analizar la teoría de la 
educación en televisión de Guillermo Orozco a tra
vés de los siguientes aspectos: La educación televi
siva de las audiencias; El paradigma cualitativo en la 
educación televisiva; La teoría de la mediación so
cial; Tele -E-Videnciar el proceso de ver televisión; 
y La visualidad electrónica de la televisión. 

ti 
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PERIODISMO 
Y COMUNICACiÓN 
EN LA SOCIEDAD 

OEL CONOCIMIENTO 

Castro, Bernardo. (2002). Temas emergentes 
y desafíos de la comunicación en la sociedad 
de la información. IN: Estudios de Periodismo, 
(7), pp. 14-20. 

BIBLIOGRAFíA 

Recoge temas que en este momento son objeto de 
estudio como parte de la comunicación. Entre ellos 
destacan: las nuevas tecnologías y su impacto en la 
cultura, las autopistas de información, la validación 
de las informaciones, entre otros. 

Dader, José Luis. (2001). Ciberdemocracia: el 
mito realizable. IN: Palabra-Clave, (4), pp. 35-50 

"La proliferación de "sitios" de las organizacio
nes políticas en la Red, de "ciberdebates" y de foros 
de distribución o discusión ínternáutica reflejan que 
la nueva dimensión de la comunicación política lla
mada virtual se ha arraigado entre nosotros. Esta in
novación, que empezó a ensayarse a finales de 1999, 
no constituye un adorno más de la tramoya mediáti
ca en tiempos electorales, sino que expresa y antici
pa la transformación sustantiva de los modos comu
nicativos de la democracia". 

Holtz-Bacha, Christina. (2003). Comunicación 
política: entre la privatización y la espectacula
rización. IN: Diálogo Político, (1), pp.l37-154. 

Un ensayo sobre la creciente americanización de la 
comunicación política en Alemania. El término produ
ce profundas discrepancias: unos la asocian a show, 
puesta en escena, teatro; otros consideran que es una 
campaña hecha a la medida de un candidato omnipre
sente y otros la relacionan con el papel protagónico que 
asume la televisión con nuevos formatos televisivos, 
como los talk shows, que ofrecen grandes ventajas a los 
políticos y que se traducen en publicidad gratuita. 
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Los más informados recuerdan verdaderas gue
rras sucias y mencionan la negatividad como ele
mento de la americanización. Es preferible optar por 
el término modernización que tiene una connotación 
de un proceso que describe el cambio social y polí
tico de las democracias occidentales: modernización 
es la consecuencia de la diferenciación social y el 
concomitante incremento en la complejidad. 

Se evalúa el papel preponderante que juegan los 
medios masivos de comunicación en la interrelación 
de la imagen política y la percepción pública. 

La Libertad de Prensa en las Américas y el 
resto del mundo: informe 2003. París: Reporte
ros sin Fronteras. 168 p. 

En nombre de la lucha contra el terrorismo, mu
chos gobiernos han intensificado y justificado la re
presión que ejercen contra las voces de la oposición. 
En algunos regímenes autoritarios, pero también en 
algunas democracias, decenas de periodistas se ven 
sometidos a exámenes, detenidos y amenazados por 
negarse a revelar sus fuentes. Este informe revela 
que la libertad de prensa no está garantizada en más 
de la nútad de los países del mundo. 

Petit, EIsa Enúlia. (2003). El cambio tecnoló
gico en el modelo de producción radial. IN: 
Opción, (40), pp. 118-140. 

Este trabajocontiene un conjuntode aportaciones úti
les para estableceruna nueva forma de concebir, gestio
nar y desarrollar la empresa de radio. Considerala orien
tacióndel cambiotecnológico dentrode suestructurapro
ductiva, como principal generador de oportunidades de 
desarrollo para el sectorradiofónico, ya que se constituye 
en la plataformade su segundagranreconversión. Adicio
nalmente, el surgimiento de un nuevo modelo de produc
ción radial, sustentado en la innovación tecnológica, ha 
convertidoa la radio en un cibermediode comunicación. 

REVISTAS RECIBIDAS 

EN MOVIMIENTO 
Publicación internacional de la Agencia Latinoa

mericana de Información, (372), 2003. 

Las opiniones vertidas en este número se orien
tan a la problemática política-social que se vive en 
Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y México. 

Impacto en los jóvenes 

Henry Assael ya advirtió recientemente que la co
rriente de los principales medios publicitarios ha es
timulado el desarrollo del adolescente global, es de
cir, los adolescentes con valores similares en todos 
los países. Por ello, un gran número de altos directi
vos de empresas, incluidas las deportivas, ha comen
zado a marcar sus objetivos en el adolescente global. 
El Real Madrid no parece ser una excepción, según 
se desprende del artículo de Diego Torres en el diario 
español El País de 30 de julio, en el que señala que 
para 2015 ó 2020 los quinceañeros chinos, que hoy 
se conmueven con el Real Madrid, cumplirán treinta 
años y algunos de ellos representarán un selecto nú
cleo de población: los que tendrán suficiente poder 
adquisitivo para comprar millones de camisetas cada 
temporada. Así lo corrobora también un alto directi
vo del departamento de marketing del Real Madrid, 
quien argumenta que un segmento muy importante de 
su target group lo componen los jóvenes. 

Beckham y Raúl 

PORTADA
 

Entonces, para mantener en el tiempo a esos nue
vos clientes se ha de producir una relación equilibra
da entre esos públicos y el Real Madrid. Una rela
ción que sea el marco de referencia de un comporta
miento complementario entre ambos actores, públi
cos y la organización deportiva. Entiendo que es la 
única vía racional para conseguir la pretendida fide
lización de los clientes, uno de los elementos funda
mentales para hacer rentables las inversiones en 
cualquier sector y mercado. 

El poder de una marca 

Esos públicos jóvenes de cualquier nacionalidad, 
ese adolescente global, también compran (parece 
que en mayor proporción que otros segmentos de 
población) productos y servicios con un alto valor 
simbólico que satisfacen sus necesidades hedonis
tas. Como ya advertían hace mucho tiempo Eliza
beth C. Hirschman y Morris B. Holbrook, la gente 
compra productos no solo por su función sino tam
bién por su significado. Yen esa línea, el Real Ma
drid tiene un gran activo por explotar: el poder de la 
marca en todo el mundo, aumentado por la eclosión 
mediática y atributos de imagen que confieren juga
dores de la talla de Beckham, Ronaldo, Zidane, Ro
berto Carlos, Raúl, Figo ... Porque este tipo de juga
dor estrella puede tener una relativa mayor influen
cia en el comportamiento del consumidor joven en 
los siguientes términos: factores culturales, factores 
sociales (en concreto como grupos de referencia, ro
les y estatus), factores personales (en cuanto a esti
los de vida), y factores psicológicos (en elementos 
como la motivación, la percepción, el aprendizaje, 
las creencias y las actitudes). 

Pero conseguir la lealtad de estos públicos a me
dio-largo plazo no solo pasa por la generación de 
programas de recompensa, privilegios, descuentos, 
puntos, etc. En palabras de Pedro J. Reinares y José 
Manuel Ponzoa, el conocimiento del consumidor, la 
adecuación a la oferta, el valor percibido y la dura
ción e intensidad en las relaciones constituyen las 
bases sobre las que reside el marketing relacional. 
La fidelizacián no es sino el reflejo en el cliente de 
todo ello. 
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EI Real Madrid 

no solo vende 

buen fútbol, vende 

también marcas 

transnacionales 

alternativa a los contratos televisivos que ahora se 
negocian a la baja en todo el mundo. Pero entien
do que el gran reto del Real Madrid en el mercado 
asiático se establece en el largo plazo no en el cor
to plazo, esto es, cómo planea este club alcanzar 
un alto grado de satisfacción en sus nuevos clien
tes para conseguir su fidelización. Porque, como 
dicen Pedro J. Reinares y José Manuel Ponzoa, la 
satisfacción del cliente y su fidelizacián van uni
das. Además, según manifiestan fuentes del de
partamento de marketing del Real Madrid, la gira 
asiática no se programa debido a la contratación 
de David Beckham, sino que ésta había sido pla
neada hace mucho tiempo. Luego, el mercado 
asiático ya era un foco de atención del club blan
co. En este caso, la contratación del jugador in
glés lo que hace es ayudar a la marca, en aquel 
mercado, a conseguir una mejor penetrabilidad y 
mayores índices de presencia en los medios de co
municación de masas. 

Pero el reto no se circunscribe solo al merca
do asiático, sino también a otros: al mercado 
americano (en América del Sur, el fútbol es el de
porte rey, y en los Estados Unidos de América en
contramos el mayor número de licencias de soc
cer en el segmento de población que va de O a 14 
años), al mercado europeo y al mercado africano. 
No debemos hablar únicamente de la repercusión 
mediática y mercadológica de David Beckham 
como un hecho aislado, pues hay otros jugadores 
como Roberto Carlos, Zidane, Raúl, Figo y Ro
naldo, que en ese mismo equipo pueden ser tanto 
o más operativos en el mismo sentido extra-de
portivo, que el jugador inglés. Las grandes estre
llas del fútbol mundial son algo más que depor
tistas para este tipo de entidades, son líderes en el 
mercado actual, lo que repercute en la imagen de 
la institución; son líderes de opinión en asuntos 
deportivos; son una referencia de comportamien
to (incluido el comportamiento de consumo) para 
muchos públicos, fundamentalmente los jóvenes, 
ante los que pueden posibilitar con mayor facili
dad la asociación de atributos de imagen; son un 
prescriptor de valores culturales; son un elemen
to de globalización comunicativa. 

Incorpora el análisis de las crisis interconectadas 
de la globalización, el neoliberalismo, la legitimidad 
capitalista y la sobreproducción, que conllevan a un 
proyecto corporativo globalista por la expansión de 
la economía mundial, de parte de los Estados Unidos. 

Sede en Ecuador: Av. 12 de Octubre N 18-24 Y 
Patria, of. 503, casilla 17-12-877, Quito. 

info@alainet.org. 

TRÍPODOS 
Revista semestral de lenguaje, pensamiento y 

comunicación publicada por la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación Blanquema, de la Universidad 
Ramon Llull, (13), 2002. 

Este ejemplar, en idioma catalán, recoge artículos 
que giran alrededor de temas como el "Sentido del 
humor" y "La sátira en el mundo global". 

Ferran Toutain, por ejemplo, analiza las diferen
cias entre la comedia y el sentido del humor. 

Jaume Radigales orienta su artículo en cómo el 
humor halla en el cine uno de sus principales aliados. 

Joan Tharrats manifiesta que el humor es una vi
sión completa de la percepción global de la vida. 

Facultad de la Ciencias de Comunicación Blan
quema cl Valldonzella 23,08001 Barcelona 

BCA_FCC@blanquema.url.es 

BIBLIOGRAFíA 

CONVERGENCIA 
Revista de Ciencias Sociales, del Centro de Inves

tigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Cien
cias Políticas y Administración Pública, de la Univer
sidad Autónoma del Estado de México, (31), 2oo3. 

Publicación cuatrimestral coeditada con la Revis
ta Reflexión Política de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga UNAB y abarca análisis sobre el con
flicto y la paz en Colombia. Los modelos de pro
ducción, competitividad industrial, estrategias de 
mercadotecnia en México y finalmente, algunas re
señas sobre temas como: lectura crítica, redes de co
nocimiento y dialectología española. 

Apartado postal: 2.132 c.P. 50001, Toluca, Mé
xico, convergencia@coatepec.uaemex.mx 
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CIESPALen el primer semestredel2003 

Pese a las crecientes demandas de Amé
rica Latina y a las restricciones económi
cas, la institución avanzó y logró concertar 

y ejecutar nuevos proyectos y propuestas que aco
gen los múltiples y permanentes requerimientos aca
démicos, educativos, culturales y sociales vincula
dos a la comunicación social. 

En esa línea de acción, la autogestión se convir
tió en política institucional que fue asumida con se
riedad y compromiso, factor que a la postre permitió 
mantener la dinamia interna y externa. 

Los eventos más sobresalientes del periodo fueron: 

• el Primer Congreso Iberoamericano de Comu
nicación Estratégica. 

• la Primera Sesión exterior de Formación en De
rechos Humanos para América Latina "Libertad de 
expresión y derecho a la información en una socie
dad democrática". 

<Ia producción del noticiero "Informe Semanal", 
para su difusión en todo el país a través de una red 
de 23 canales de televisión. 

• la publicación de cinco nuevos títulos especia
lizados y la reimpresión de un sexto; 

• la obtención para CIESPAL de la licencia de 
proveedor de Internet ISP; y, 

• el concurso público que se ganó para la realiza
ción de un estudio sobre la corrupción en el Munici
pio de Quito. 

Capacitación profesional 

Hasta junio del presente año, CIES
PAL diseñó y ejecutó 24 cursos y talleres 
de capacitación, a los que asistieron 1.288 

participantes. 

Los temas abordados fueron edición digital de ra
dio y TV - elaboración de guiones - técnicas de ac
tuación - lectura informativa y locución - realización 
y producción de TV - mediación pedagógica - diseño 
en vídeo - redacción periodística - macromedia 
Win-Isis - modulación de voz - formación de actores, 
entre otros. 

Maestría en Comunicación 
para el Desarrollo 

La experiencia que CIESPAL ha acu
mulado en 44 años le permite proponer una 
iniciativa inédita a nivel regional: el esta

blecimiento de una Maestría Latinoamericana en 
Comunicación para el Desarrollo, que se administra
rá con la moderna tecnología con que cuenta la ins
titución para el acceso a Internet. 

Para el efecto, se ha iniciado el diagnóstico de la 
formación de los comunicadores en los centros uni
versitarios del continente, con el fin de conocer las 

Alfredo Arceo • 

1 reciente fichaje de David Beckham por el 
Real Madrid ha suscitado, en no pocos foros, 
el tema de la rentabilidad mercadológica de 

la nueva adquisición del citado club de fútbol, así 
como su repercusión en las modernas estrategias del 
mercado del fútbol mundial. Sin embargo, este tipo 
de operación no supone un hecho aislado en el actual 
Real Madrid. 

Cabe comentar que los efectos mediáticos y mer
cadológicos de un gran número de jugadores del 
Real Madrid, ahora incrementados por la figura de 
David Beckham, son un nuevo escenario de merca
do en el que muchas empresas deportivas se fijan co
mo referente para gestionar su presente y su futuro 
más inmediatos. Porque con Florentino Pérez, a car
go de la presidencia del Real Madrid, los fichajes de 
jugadores con altos resultados de notoriedad mediá
tica, la entrada en mercados internacionales con la 
marca Real Madrid y con distintos productos de 
merchandising (camisetas, gorras, fotografías, pisa
papeles, figuras, etc.) y de servicios (entrevistas, re
portajes, partidos, giras, patrocinios, etc.), son un 
hecho evidente, con repercusiones positivas en el 
balance económico del club. 

Claro que, ante estas circunstancias, muchos 
practicantes del marketing y de la comunicación em
presarial apuntan la necesidad de definir, perfecta
mente, el nivel de importancia en el Real Madrid de 

Alfredo Arceo, español, Doctor en Publicidad y 

PORTADA
 

El Real Madrid 
•es un gran equIpo 

•y qtuere ser 
•un gran negocio 

la conquista y posterior mantenimiento de los nue
vos públicos objetivos, susceptibles de comprar o al
quilar productos o servicios. Ya que trabajar solo a 
corto-medio plazo desde unas estrategias orientadas 
de manera sustancial a transacciones económicas, 
puede llevar consigo resultados negativos para los 
intereses de esta organización deportiva en lo refe
rente a la conquista, retención y posterior fideliza
ción de los públicos. 

La razón de la gira 

En ese sentido, por ejemplo, muchos técnicos 
de la comunicación aplicada, especialistas de mar
keting y aficionados al fútbol en general, se pre
guntan por la necesidad de una gira asiática a tres 
diferentes países en la pretemporada del primer 
equipo del Real Madrid (China, Japón y Malasia). 
De ese viaje, las ganancias económicas a corto
medio plazo parecen ser muy interesantes para el 
club español: grandes taquillas en partidos de pre
paración y en entrenamientos, cánones de los me
dios de comunicación asiáticos por cubrir los dis
tintos eventos, derechos de imagen de los diferen
tes jugadores componentes de la plantilla, venta de 
camisetas, banderines, símbolos, etc., inversiones 
de los patrocinadores ... En total unos 7,9 millones 
de euros que se convierten en una fuente de ingresos 

JRelaciones Públicas, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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Beckham,un fenómeno
 
de mercado
 

falencias que existen, así como las necesidades que 
tienen los comunicadores para ejercer su profesión 
con la mejor calidad posible. 

El experto argentinoDaniel Prieto es el coordinador 
académico y con él trabajan especialistas de la región. 

Simultáneamente, se realizan gestiones a fin de 
financiar los trabajos previos al establecimiento de 
esta maestría, para lo que se mantiene contacto con 
las Naciones Unidas, a través de sus agencias espe
cializadas, y otras instituciones vinculadas con el 
desarrollo 

Seminario Internacional de Radio 

En junio, CIESPAL fue la sede de un 
importante evento destinado a capacitar en 
las técnicas modernas de publicidad para 

radio. La depresión del mercado, producto de una 
contracción generalizada de las actividades econó
micas, ha derivado en una reducción de ingresos pa
ra la radiodifusión ecuatoriana, por la merma en el 
pautaje publicitario. 

El experto estadounidense Edward (Bud) Stiker, 
de la Radio Adverstising Bureau (RAB), invitado 
por la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión 
(AER), núcleo de Pichincha, y con los auspicios de 
CIESPAL, dictó un seminario internacional de cua
tro días sobre "Ventas de Publicidad para Radio". 

La RAB es una organización internacional a la 
cual están afiliadas más de cinco mil estaciones, pa
ra promover la venta de publicidad en radios. CIES
PAL co-organizó este evento a fin de que los empre
sarios de la radiodifusión ecuatoriana recibieran in
formación actualizada sobre las formas y procedi
mientos orientados a incrementar los ingresos que 
perciben en concepto de publicidad. 

Intensa actividad editorial 

En el primer semestre se impulsó la acti

vidad de edición de libros y otras publicacio

nes, considerando la importancia trascenden


tal que reviste como complemento de la formación
 
profesionalen las Ciencias de la Comunicación Social.
 

A más de la publicación trimestral de la revista 
Chasqui, de la que están editados 83 números, en es
te período el Departamento de Publicaciones puso 
en circulación las siguientes obras: 

ACTIVIDADES
 

• El futuro de los diarios 
• Las nuevas formas de informar 
• Los encantos de los grupos de discusión 
• Géneros periodísticos (cuarta edición) 
• De la guerra a la paz 
• Oh, George W. 
• Evolución y retos de la televisión 
• Desafíos de la radio en el nuevo milenio 
• Conceptos básicos del derecho a la Información 
• Sistematización de experienciasde comunicación 
• Lecciones sobre la ciencia la opinión pública 

(segunda edición) 

Los libros en Internet 
La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) man
tiene en Internet una serie de páginas dedicadas ex
clusivamente a la promoción de las publicaciones 
editadas por CIESPAL entre 1959 y 1999 sobre te
mas relacionados con la comunicación. 

El portal que está a disposición de los usuarios es 

http://www.metodista.br/unescoIPCLAlrevista 
S/perfis%20S-34.htm 

Curso de Win-Isis para bibliotecarias 

Organizado por CIESPAL se realizó 
un curso-taller para el manejo del Win
Isis y las herramientas que permiten ela

borar bases de datos. 
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Los técnicos Homero Almeida y Ángel Oleas ca
pacitaron a 18 funcionarios de la Facultad de Psico
logía, Ciencias Agrícolas y Comunicación de la Uni
versidad Central del Ecuador; Asociación de Muni
cipalidades, Biblioteca Municipal; Sistema Nacional 
de Bibliotecas, SINAB, Dirección General del Desa
rrollo - Red de Bibliotecas municipales del DMQ y 
CIESPAL. 

Los asistentes al seminario recibieron formación 
para diseñar nuevas bases de datos de materiales bi
bliográficos y audiovisuales (disquetes, cd, casetes, 
videos), a más de elaborar hojas de registro, según 
los campos determinados por la hoja CEPAL y los 
que a criterio de los responsables sean necesarios. 

Recibieron además entrenamiento para manejar 
con mayor ponderación el lenguaje de formateo, 
crear enlaces para ingresar a los textos o a las ilus
traciones, exportar y/o importar hojas de registro de 
una base a otra y ofrecer a los usuarios una más lla
mativa visualización de la fichas. 

Concurso de periodismo 

CIESPAL y el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, UNDP, de 
común acuerdo, resolvieron postergar 

hasta el 30 de septiembre el cierre del Primer Con
curso Nacional de Comunicación para el Desarrollo 
Humano, que cuenta también con el auspicio del 
diario La Hora. 

El concurso, al que están convocados comunica
dores sociales y periodistas de Ecuador, entregará 
premios por US$ 6.000 y pasantías en Televisa de 
México, The Washington Post de los Estados Unidos 
y Radio y Televisión Española (RTVE). 

La premiación del concurso se cumplirá el 17 de 
octubre, con oportunidad el Día Mundial de la Lu
cha contra la Pobreza. 

Acuerdo con el ILCE 

El 18 de julio, CIESPAL y el ILCE, 
con sede en México, establecieron un 
acuerdo que entre otros puntos incluyó el 
compromiso para establecer una oficina en 

Quito, que se encargará de la capacitación del sector 
público ecuatoriano. 

Se aprobó además la capacitación docente, la ela
boración de distintos materiales educativos y el in
tercambio de publicaciones, entre ellas, la revista 
Chasqui cuya venta y distribución en México será 
realizada por el ILCE. 

La delegación estuvo integrada por los licencia
dos Alberto Raygoza, jefe de la Unidad de Promo
ción Institucional; Patricia Ávila, directora de Inves
tigación y Juan Portilla, director de Cooperación Re
gional, quienes estuvieron acompañados por el em
bajador ecuatoriano en México, licenciado Francis
co Herrera Aráuz. El ILCE, con sede en México, fue 
creado en 1954 bajo los auspicios de la UNESCO. 

La visita de la misión del ILCE a nuestro país se 
realizó por gestión de la Dirección General de la insti
tución, a través de la Embajada de Ecuadoren México. 

CIESPAL recibió acreditación 
del CNCF 

El Consejo Nacional de Capacitación y 
Formación Profesionaldel Ecuador (CNCF), 
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Páginas de grandes periodistas 

Periodistas en vías de extinción
 
Ignacio Ramonet 

a gente se pregunta a me
nudo sobre el papel que 
desempeñan los periodis

tas. No obstante, los periodistas 
están en vías de extinción. El sis
tema ya no quiere más periodis
tas. En este momento, puede fun
cionar sin ellos o, digamos, con 
periodistas reducidos a meros 
obreros de una cadena de monta
je, como Charlot en la película 
"Tiempos Modernos", es decir, 
meros trabajadores que hacen re
toques en los partes de agencia. 
Es necesario ver lo que son las re
dacciones actuales, tanto en los 
periódicos como en las radios y 
las televisoras. La gente conoce a 
los periodistas famosos que pre
sentan los telediarios de la noche, 
pero detrás de ellos se esconden 
miles de periodistas que, sin em
bargo, son los que alimentan la 
maquinaria. La calidad del traba
jo de los periodistas se encuentra 
en regresión, al igual que su esta
tus social. Se está produciendo 
una taylorización del trabajo de 
los periodistas. 

En nuestro tiempo, el periodis
ta está en vías de desaparición. 
Pienso que es un tema de actuali
dad y todos somos conscientes de 
que lo que se está produciendo 
hoy en día, especialmente en el 
ámbito de las nuevas tecnologías, 
concierne directamente a esta 
profesión. 

Teóricamente, hasta ahora, se 
podía explicar el periodismo de la 
siguiente manera: el periodismo te
nía una organización triangular: el 
acontecimiento, el intermediario y 
el ciudadano. El acontecimientoera 
transmitidopor el intermediario, es 
decir,el periodistaque lo filtraba, lo 
analizaba, lo contextualizaba y lo 
hacía repercutirsobre el ciudadano. 
Esa era la relación que todos cono
cíamos. Ahora este triángulo se ha 
transformado en un eje. Está el 
acontecimiento y, a continuación, 
el ciudadano. A medio camino ya 
no existe un espejo, sino simple
mente un cristal transparente. A tra
vés de la cámara de televisión, la 
cámara fotográfica o el reportaje, 
todos los medios de comunicación 
(prensa, radio, televisión) intentan 
poner directamente en contacto al 
ciudadanocon el acontecimiento. 

Por tanto, se abre camino la 
idea de que este intermediario ya 
no es necesario, que uno ya puede 
informarse solo. La idea de la au
toinformación se va imponiendo. 
Es una tendencia ciertamente pe
ligrosa. Ya he tenido ocasión de 
desarrollarla, porque se basa 
esencialmente en la idea de que la 
mejor manera de informarse es 
convertirse en testigo; es decir, 
este sistema transforma a cual
quier receptor en testigo. Es un 
sistema que integra y absorbe al 
propio testigo en el suceso. Ya no 
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existe distancia entre ambos. El 
ciudadano queda englobado en el 
suceso. Forma parte del suceso, 
asiste a él. Ve a los soldados nor
teamericanos desembarcando en 
Somalia, ve a las tropas del señor 
Kabila entrando en Kinshasa. Es
tá presente. El receptor ve direc
tamente y, por tanto, participa en 
el acontecimiento. Se autoinfor
ma. Si hay algún error, él es el 
responsable. El sistema culpabili
za al receptor, y éste ya no puede 
hablar de mentiras, puesto que se 
ha informado por su cuenta. 

De la misma manera, el nuevo 
sistema da por buena la siguiente 
ecuación: "ver es comprender", lo 
cual puede parecer muy racional. 
Podemos decir que la racionali
dad moderna, derivada del Siglo 
de las Luces, se ha construido en 
contra de esta ecuación. Ver no es 
comprender. Sólo se comprende 
con la razón. No se comprende 
con los ojos o con los sentidos. 
Con los sentidos, uno se equivo
ca. Por tanto, es la razón, el cere
bro, el razonamiento, la inteligen
cia, lo que nos permite compren
der. El sistema actual conduce 
inevitablemente o bien a la irra
cionalidad o bien al error. <O 
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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 

ACTIVIDADES
 

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. 
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• 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, 

La Ond@ Rural 

Taller Latinoamericano Sobre Radio,
 
Nuevas Tecnologías
 

de Información y Comunicación,
 
y Desarrollo Rural
 

Quito, Ecuador
 
19 al 23 de abril 2004
 

e-mail:onda-rural@fao.org
 
web: www.onda-rural.net
 

... '" . 
F.O' infoDev~.q~~~~ 

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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