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La campaña presidencial de Vicente Fox en México 
interesa a Chasqui más que desde el punto de 
vista político, desde la perspectiva del proceso de 

la comunicación en el que el mensaje juega un papel 
determinante para la victoria electoral. ¿Hubo en la cam
paña de Fox un cambio radical del mensaje tradicional? 
Enrique Maza, periodista destacado de "Proceso" 
responde que no. 

El análisis de Maza se complementa y contrasta con 
el de Alfonso Navarro que describe la visión política 
diferente de Fox que fue el atractivo de su campaña. 

El Arzobispo en retiro Luis Alberto Luna Tobar, al 
que se lo considera guía moral del Ecuador, realiza una 
reflexión siempre necesaria sobre la relación entre ética 
y comunicación. 

Muchos en América Latina se preguntan si los son
deos electorales son un instrumento confiable para 
aquilatar las diferentes corrientes de opinión pública, 
frente a los fracasos que este tipo de investigación han 
tenido, especialmente en los países europeos y lati
noamericanos. Gabriel Colomé escribe sobre la expe
riencia española en este tema. 

Betty la Fea es una telenovela que despierta pregun
tas de increíble interés, por haberse convertido en la 
serial de mayor sintonía en los últimos años, superando 
aun a las brasileñas. ¿Por qué impacta esta telenovela? 
Entre otras, esta es la pregunta a la que responde Iván 
Ulchur. 

Hilda García Villa aborda una nueva forma de hacer 
periodismo: la de escribir para Internet. José Zepeda 
analiza los mecanismos que despliega la radiodifusión 
para renovar su programación, a fin de captar y mante
ner audiencias. 

Finalmente, el mal uso del gerundio en la redacción 
periodística, es analizado por Simón Espinosa en nuestra 
sección de los errores más comunes en el lenguaje perio
dístico. 
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ACTIVIDADES DEL DEPAR
TAMENTO DE RADIO Y 
TELEVISION 

Cursos y Seminarios 

- 31 de julio al 4 de agosto: Curso de edición en 
televisión para un grupo de militares del Ministerio 
de Defensa Nacional, dictado por personal del 
Departamento. 

- 3 al 5 de agosto: Curso de radio con jóvenes 
adolescentes, para el control del VIH-SIDA, en 
coordinación con el Departamento de Investigación. 
El Seminario tuvo una asistencia de 40 alumnos. 

- 14 al 18 de agosto: Curso de Locución 
Radiofónica, para estudiantes de la Universidad 
Central del Ecuador, Instructor Sammy de la Torre. 
Total de alumnos 25. 

Programación Educativa: 
Cultura de Paz 
Derechos humanos 
Equidad 
Sustentabílidad 
Economía solidaria 

- 19 al 23 de Septiembre: Seminario Taller de 
Reporteros Populares para personal de Radio 
Municipal de Quito. Total de personas 40. 

- 16 al 20 y del 23 al 27 de octubre: Curso Taller 
de Edición Digital de Radio. Total de cursantes 17. 
Instructores Makka Hanne, de Holanda y Chefi 
Cian, de Argentina. Total de horas 45. 

- 16 al 20 de Octubre: Curso Taller de Producción 
de Televisión, dirigido a 20 estudiantes de comuni
cación de la Universidad Laica "Eloy Alfara" de 
Manabí. Total de horas 40. Instructor Mauricio 
Estrella. 

Programas Musicales 

Insumos: 
Música 
Programas 
especiales 
Efectos desonido 

Programación 
evangelizadora: 
La vida cotidiana 
conojos debuen 
cristiano 
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Páginas de grandes periodistas 

Periodismo, 
telenovelas 
y computadoras 

•Gabriel García Márquez 

Yo pienso permanentemente 
en los lectores, yeso me viene 
del periodismo. Además, yo em
pleo el mismo método, por eso he 
dicho muchas veces que la línea 
que separa al periodismo de la li
teratura es muy sutil. Me interesa 
más que los lectores me digan 
que mis libros les gustaron que 
los análisis críticos. Estos últi
mos años hace mucho que no los 
leo, salvo que sean cosas muy se
rias. 

Pero los lectores, cuando al
guien me dice que no pudo soltar 
mi libro, me quedo tranquilo, 
porque eso quiere decir que 10 
atrapé, que es 10 que quería. 

A mí me fascinan los folleti
nes y las telenovelas. Lo malo del 
folletín y de la telenovela es el 
tratamiento literario, el melodra
matismo demagógico, digamos. 
Pero esos autores trabajan con 
elementos de la vida real que son 
útiles para un escritor. A mí no 
me preocupa manejar esos ele
mentos, siempre que pueda dar
les un valor literario, porque al 
fin y al cabo son cosas que le su-

JEntrevista de Carlos Gabetta 

ceden a la gente. Estuve a 
punto de publicar la novela 
(El amor en los tiempos del 
cólera) como un folletín, por en
tregas, como se hacía antes. La 
telenovela influye sobre las cos
tumbres domésticas; hay casas 
donde se cambia el horario de las 
comidas para que puedan ver la 
telenovela las señoras y criadas. 
Es la fascinación de los hechos 
de la vida real. Poder hacer eso, 
con valor y calidad literaria, sería 
una maravilla. Poderlos atrapar 
en esa forma, hacerlos cambiar 
de costumbres para que se intere
sen por las fábulas de uno, tiene 
que ser la aspiración de cualquier 
escritor. 

Los latinoamericanos somos 
la clase media del mundo. Yo me 
di cuenta de eso viajando por 
Africa, porque desgraciadamente 
para la humanidad, hay gente que 
está mucho más atrás que noso
tros. En Africa me di cuenta de 
que yo no conocía realmente el 
subdesarrollo, que ellos están en 
una edad histórica anterior. Es 
importante para un latinoameri

cano darse cuenta de eso. Somos 
una gran clase media del mundo, 
desigualmente desarrollada; en
tonces tenemos un poco eso de 
querer vivir por encima de nues
tras posibilidades -que es carac
terístico de las clases medias de 
América Latina- y de andar 
siempre insatisfechos, tratando 
de dar el salto de clase. 

Creo que a eso de la computa
dora le han puesto demasiada mú
sica. Para mí, la computadora es 
una máquina de escribir mucho 
más simple, práctica y útil. Yo 
empecé con la pluma aquella de 
palo de madera y luego pasé por 
la estilográfica, la vieja máquina 
de escribir mecánica, la eléctrica 
y ahora la computadora, que no 
escribe las novelas para mí, sino \ 
que me permite trabajar mucho 
más rápido, y más descansado. Si 
a mí me hubieran dado la compu
tadora hace veinte años, tendría 
dos veces más libros escritos. O 
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