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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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e Internet
 

•
Hilda García Villa 

E s lugar común decir que el uso de las compu
tadoras ha modificado la vida de las personas 
y, sobre todo, su manera de comunicarse en

tre sí. Sin embargo, pareciera que esto es apenas el 
comienzo de la gran revolución provocada por la 
utilización de las computadoras personales conecta
das a través de Internet. 

El espacio virtual ha modificado el modo de tra
bajar, de obtener información, de comunicarse y de 
establecer relaciones comerciales. 

Dicho de una manera más burda, podríamos se
ñalar que a través de Internet los usuarios de la red 
conocen las noticias generadas en cualquier lugar 

j Hilda García Villa, mexicana, periodista de televisión y prensa. 
Directora de Contenidos de América On Line-Latinoamérica, 
con sede en Miami. Chasqui 71 • Prensa 

Correo-e: HildaGarcial@aol.com 34 

del mundo, el informe más actualizado sobre las 
Olimpíadas de Sidney o el precio más barato de un 
boleto de avión. Otros, más arriesgados, han decidi
do realizar negocios en la red, comprar libros o dis
cos compactos o buscar marido o esposa. 

No pretendo llegar a conclusiones apocalípticas, 
ni a consideraciones como las presentadas por los 
hermanos Wachowski en la película Mátrix, pero sí 
exponer la relación de nuestra profesión con Inter
net, que dicho en palabras de Steve Case, Presiden
te de la empresa estadounidense America On Line, 
está considerado como "un nuevo medio de masas". 

Ha aparecido un 
nuevo medio 

de información, 
pero poco hemos 

reflexionado sobre 
•sus repercusiones
 

para el periodismo
 

De esta manera podríamos decir que ha apareci
do un nuevo medio de información, pero poco he
mos reflexionado sobre sus repercusiones para el pe
riodismo. 

Como periodistas, el primer contacto que tuvi
mos con una computadora fue el de escribir con 
ellas. Fueron el sustituto de las viejas Olivetti o Re
mington de las salas de prensa. Conforme el tiempo, 
no muy largo, pasó, empezamos a aprovechar sus 
herramientas, tales como Word o Excel para almace
nar nuestros datos. Poco después utilizamos el co
rreo electrónico por medio de las portátiles para en
viar nuestras notas a las salas de redacción o para re
cibir algún documento oficial y hasta respuestas de 
algún entrevistado. 

PRENSA
 

Hoy a través del uso de las computadoras perso
nales en la vida cotidiana, hemos hecho de la Inter
net una fuente de información, tal es el caso de no
tas levantadas directamente de los sitios de la red por 
otros medios .de información. Es así cómo utiliza
mos el espacio virtual, pero hoy también la red nos 
utiliza a nosotros los periodistas . 

Reportear en la red 

Difícil es comprender cómo llegamos los prime
ros periodistas a la red. Cómo nos dejamos conven
cer para trabajar en un medio sobre el que nada está 
escrito y todo se construye día a día. Un medio que 
sin una legislación y con un exceso de información 
empieza a ordenarse y a encontrar su propia lógica y 
estructura. 

Profesionistas de las más variadas disciplinas 
participan en la red y los periodistas no fuimos la ex
cepción. Empresas acostumbradas a dar servicios de 
Internet o dedicadas a hacer páginas para la red han 
integrado la cultura de los periodistas con la de los 
ingenieros en cómputo o sistemas. 

El ejemplo más claro podría ser el de Microsoft, 
empresa de Bill Gates, hoy el hombre más rico del 
mundo que con la televisora NBC conforma un sitio 
de noticias llamado MSNBC. 

Lo mismo ha ocurrido con la empresa competi
dora de Microsoft, America On Line, que ha inclui
do contenidos en su sitio y ahora ha realizado una 
serie de alianzas con medios en español, para expan
dir sus mercados en el continente americano. Ahora 
bien, aun cuando estas empresas cotizan millones de 
dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York y han 
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TELEVISiÓN 

tenido un crecimiento exponencial importante, In
ternet aún es un medio. 

Si bien hay datos auditados que señalan que el 38 
por ciento de los internautas han dejado de ver tele
visión y el 17 por ciento ha dejado a un lado los pe
riódicos, podríamos decir que aún el espacio elec
trónico es un medio complementario a los otros, de 
lo contrario ¿cómo vamos a poder educar a un perro 
si no le damos sus buenos periodicazos? 

Fuera de broma, me parece que si bien Internet 
ha revolucionado la vida de la sociedad contempo
ránea, en su momento también ocurrió con la radio 
y la televisión, sin que por ello un medio sustituye
ra al otro. 

Materia en currícula 

En Estados Unidos ya aparece esta materia en la 
currícula de licenciatura y maestría en periodismo 
de diferentes universidades. Sin embargo, aún es di
fícil para los medios, en ese país al igual que para to
da América Latina, encontrar los perfiles adecuados 
para los sitios en Internet. 

Hablar de periódicos en línea parece fácil. Sobre 
todo cuando pensamos que la mayoría de los perió
dicos tradicionales ha decidido poner su informa-

Los periodistas 
utilizamos el espacio 
virtual pero también 

la red nos utiliza 
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La violencia no es protagonista en esta telenove
la, como sí sucede en La Caponera, otra telenovela 
colombiana de alto "rating", basada en un guión- el 
gallo de oro- del escritor mejicano Juan Rulfo en la 
que el conflicto central está atravesado por las luchas 
rurales en torno a las peleas de gallo y las pasiones 
amorosas derivadas de la venganza y el odio. Con 
Yo soy Betty, la fea, el mundo de la moda y de la 
sofisticación cosmopolita exporta otra imagen de 
Bogotá y de Colombia, aquella de los conciertos y 
las exposiciones de Picasso y Botero. Aquella que 
muchos colombianos reclaman como necesaria para 
evitar percepciones maniqueas. En este sentido, Yo 
soy Betty, la fea, intenta romper el estereotipo cul
tural de Colombia, para replantearlo con una imagen 
que acaso suene ajena y alienante para los que se 
empeñan en perpetuar prejuicios y en ver 
monocromáticamente nuestras complejas 
sociedades. Esta es una "historia blanca" de con
tralectura a la abundante e innegable serie de signos 
violentos y terroríficos que han azotado por muchas 
décadas al país norteño. 

Cría fama y échate a la propaganda 

Desafortunadamente, el éxito internacional de 
esta comedia telenovelesca tiene su precio: la trampa 
del "rating". La trama no avanza mucho, como si no 
pudiese adelantarse al desarrollo temático de la 
misma telenovela que se ve simultáneamente en 

El contenido 
melodramático del 

culebrón se disuelve 
con el humor 

autoirónico 
Colombia. Las peleas de oficina y los dimes y diretes 
se repiten tanto como los "flashbacks" con los que 
Betty recuerda el engaño amoroso de don Armando. 
Todos, apachurrados en nuestra cómoda cama, mien
tras ya intuimos -o mejor, deseamos- el final de dulce 
y catártica "venganza" de la fea, hemos empezado 
a sufrir el desgaste del guión, y ahora masticamos 
rabiosamente las propagandas que resultan tediosas y 
descaradamente manipuladoras. A lo mejor, hemos 
sido burlados como el corazón romántico y "rosa" de 
Betty, y sí sabemos, a ciencia cierta, que la publici
dad nos ha tomado, so pretexto de una historia de 
amor laboral diferente y que ciertos canales se 
habrán salvado de la quiebra con tan descarado y 
"feísimo" despliegue propagandístico. 

Ya a estas alturas de la telenovela ni siquiera las 
Sardinas Real, recomendadas para mejorar la memo
ria, ni "la papa con sabor a papa y la yuca con sabor 
a yuca", pregonadas por el personaje Paco Aragón, 
nos permiten recordar las tantas publicidades que nos 
embuten y nos asquean. Tampoco sé qué tan impor
tante es saber que, según la revista Domingo del 
diario ecuatoriano Hoy (agosto de 2000) "el costo de 
treinta segundos de publicidad en el horario estelar 
de telenovelas gira en torno a los 60.000 dólares", si 
Yo soy Betty, la fea está regia y la requetepublicita
da mantequilla Regia, también. 

Con todo, Yo soy Betty, la fea, innova positiva
mente a un género latinoamericano por excelencia 
que ya hace mucho tiempo dejó de ser diversión de 
amas de casa ociosas para convertirse en industria 
boyante y en una representación genuina de nuestro 
imaginario cotidiano. O> 
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Identificaciones 
y distancias 

En Ecuador, el canal 
Gamavisión, apuntala la sintonía con 

lacro, de este juego de dobles. 

en el manejo de los afectos con el 
fin de salvar a su compañía. 
Algunos opinarán que esta teleno
vela perpetúa el estereotipo de la 
mujer que, tarde o temprano, ten
drá que "despojarse" de su feal
dad para poder hacerse merecedo
ra del amor de don Armando, el 
simulador. Para ello, el juego últi
mo del relato sería entre el papel 
"feo" de la actriz Ana María 

Orozco y su transforma
ción real en la bella actriz 

de oficio que es. Hasta este 
momento no podemos saber 

la resolución de este simu

Ni tampoco podemos adelan

tar si don Armando Mendoza, a la
 

final de la obra, terminará identi

ficándose enamoradamente con aque


lla Betty soñadora de su diario íntimo,
 
para mostrar que las feas también tienen
 

suerte con los guapos galanes. 

La violencia no es 
protagonista en esta 

telenovela como 
sucede en 

La Caponera 

un programa llamado "El especial" en el 
que, además de invitar a los actores de la telenovela 
colombiana a hacer gala de sus papeles y de su vida 
real, se organiza un concurso de Yo soy Betty, la fea. 
No faltan tres o cuatro concursantes que, ataviadas a 
lo Betty, deben dramatizar una escena previamente 
escogida. 

y me pregunto, ¿qué lleva a esas jóvenes y hasta 
niñas concursantes a correr el riesgo del ridículo? 
¿Lo hacen sólo por dinero? o ¿quieren identificarse 
con esa mujer monjil cuyo drama más esencial reside 
en un diario que escribe y en el que consigna sus 
vivencias más recónditas? 

¿Con qué nos identificamos entonces los que 
vemos esta comedia telenovelesca? No tanto quizá 
con la desfachatez banal que caracteriza el mundi
llo "jet set" de las revistas de modas y las páginas 
sociales, inalcanzable para la mayoría, sino con este 
otro feo, sufrido y maltratado "yo", representado en 
Betty y que, a la larga, saldrá reivindicado y triun
fante. Otros serán aliados del discurso machista y 
falso de Armando y Mario Calderón, de su cinismo 

El 38 por ciento 
de los internautas 
han dejado de ver 

televisión y el17 por 
ciento ha dejado 

a un lado 
los periódicos 

ción en línea. Pero un periódico virtual, sin un me
dio que lo respalde es poco usual. Además de los 
hoy llamados portales que incluyen noticias de sus 
propios reporteros y las generadas por las agencias 
de información, existe en Estados Unidos el Nando 
Times y en México se conocen DiarioInternet y Me
xis que está evolucionando en su proyecto para toda 
América Latina. 

Estos medios, al no estar respaldados por ningún 
otro, han tenido que aprender a hacer contenidos en 
línea a base de la experiencia de los medios tradicio
nales. Sin embargo, no puede ser igual. Pues así co
mo cada medio puede contar con un formato de ope
ración y presentación de sus contenidos, Internet 
apenas lo está construyendo. 

Arrancar un periódico en línea no es fácil. Se sa
be cómo reportear pero no se sabe cómo presentar la 
información, ni qué es lo que interesa al lector, pero 
mucho menos, y esto es muy grave, se sabe con 
quiénes trabajar. Pocos periodistas ven en Internet 
una fuente de empleo y una vez que ven a la red co
mo una posibilidad laboral les es difícil entender su 
dinámica. La combinación del ejercicio periodístico 
con los avances tecnológicos no es sencilla. 

PRENSA
 

No hay antecedentes de periodistas en línea o pe
riodistas productores que puedan integrarse fácil
mente a un periódico virtual. Por esta razón se ha 
vuelto tan difícil encontrar el perfil ideal de un perio
dista en línea y las contrataciones se basan en jóve
nes que no tienen miedo a la tecnología, más que en 
periodistas experimentados que ven en "los fierros" 
a un enemigo en potencia. 

Por esta razón los reporteros de los medios en lí
nea resultan ser muy jóvenes y con poca experiencia 
periodística, sobre todo en el caso de América Lati
na. Pero aunque hoy esa tendencia empieza a cam
biar, hay chicos de 20 años que ya son editores de 
una sección y aprenden día a día de los contenidos 
presentados. Sin embargo, se corren los riesgos de la 
ignorancia sobre el contenido mismo o sobre el tra
bajo periodístico. 

El trabajo editorial 

Hacer un periódico por Internet resulta más que 
interesante; no se parece a ningún otro medio pero sí 
combina el radio, la televisión y la prensa escrita. 
Sonidos, audios y análisis pueden aparecer de mane
ra integral en una página en línea, lo cual hace del 
editor en línea un productor de su propia página. 

Frente a la necesidad de encontrar periodistas 
que funjan también como productores que integren 
la tecnología para presentar sus notas, reportajes o 
entrevistas en una pantalla de computadora, aparece 
un nuevo problema: el de los contenidos. 

Basados en los periódicos en línea, se manejan 
secciones de noticias, finanzas, deportes, entreteni
miento, cultura y cómputo. Pero también se han aña
dido contenidos sobre mujeres, niños, esoterismo, 
sexualidad, salud, tecnología y ecología, temas que 
por lo regular no tienen tanta cobertura en la prensa 
tradicional. La razón es sencilla: son los usuarios los 
que van marcando la pauta de lo que desean leer y le 
quitan al editor esa fuerza autoritaria sobre qué y có
mo presentar. 

Si bien es importante la construcción de la mejor 
navegación o funcionalidad de los sistemas, un pe-
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Hemos hecho 
de la Internet 

una fuente 
de información 

riódico en Internet se hace día a día con una dinámi
ca en la que el usuario participa de los contenidos 
que quiere encontrar. 

El juicio editorial tiende a transformarse y ese 
poder de decisión con el que el editor cuenta en otro 
medio, se ha visto reducido en Internet. Ahora tiene 
un jefe más con quien debatir los temas y encuentra 
una manera más cercana a su lector. La información 
fluye tal y como los usuarios quieren que sea, pues 
es el mismo usuario quien interactúa con el sistema 
y con otros usuarios a través de las comunidades vir
tuales según sus áreas específicas de interés y sus in
tereses, por lo regular son más sociales que políti
cos. Las noticias políticas han perdido terreno fren
te a la información relacionada con economía, tec
nología, salud, ecología y sexualidad. 
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Democratización de contenidos 

Por esta razón se dice que Internet ha democrati
zado el uso de contenidos informativos. Sin embar
go, me gustaría hacer una reflexión. 

La democratización llega tan solo a una porción 
de la población, pues únicamente quien tiene acceso 
a una computadora, después a una línea telefónica y 
luego se quita los miedos a la tecnología o al idioma 
inglés en el que está escrito el mayor contenido de la 
red, se ingresa a Internet. 

En lo que a nuestra labor periodística se refiere, 
quiero entender a la democratización como la posi
bilidad de que sean los mismos usuarios los que par
ticipen con su propio contenido a través de comuni
dades virtuales según áreas de interés, o de manera 
más tajante, en una charla (chat) con algún funciona
rio o artista. Es el usuario quien interroga. 

¿Dónde queda así el papel del periodista? Él ya 
no es quien entrevista y al igual que con el comercio 
electrónico, el intermediario tiende a desaparecer. Es 
así, y me atrevo a decir que también se pierde uno de 

los elementos indispensables de nuestra 
labor: el narcisismo. 

Cuando uno hace una nota aparece 
nuestro nombre. Nuestro ego está con
templado y se hincha cada vez que hace
mos "la de ocho" o desatamos una reac
ción en tomo a nuestro trabajo, pero en la 
red el nombre se pierde y empiezan a apa
recer las" grandes plumas" de la red, las 
cuales son, por lo regular, los mismos 
usuarios. 

Nuevos contenidos del periodis
mo tradicional 

Claros de que los demás medios no 
van a desaparecer, sí estoy convencida de 
que se han visto obligados a modificar su 
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manera de trabajar. Por ejemplo, hay 

¿Con qué nos 
identificamos 

entonces los que 
vemos esta comedia 

telenovelesca? 

establece la distancia necesaria para juzgar la manera 
convencional y reducidora que tenemos de calificar 
o descalificar al otro. Víctima principal del "cuartel" 
es el personaje Patricia Fernández, -"la peliteñida"-, 
sueño imposible de Nicolás Mora. Patricia es la 
"barbie" de camafeo, estilo película gringa, que se 
caracteriza por un tic: sacude deliberadamente su 
pretendida cabellera blonda, siguiendo el código de 
la coquetería más desabrochada y resabida. Con ella 
estamos frente a un personaje saturado de arribis
mo, por su afán de aparentar y escalar (a cada rato 

TELEVISiÓN 

Lo...... 
e..c.tc.C\~ 

hace notar que es dueña de un Mercedes convertible, 
aunque le debe plata a todo el mundo); por su infa
tuación e hiper ridículización, la rubia Patricia 
Fernández es quizá el personaje más patéticamente 
risible de todo ese elenco de aparentadores. 

Asimismo, circulan personajes cómicos como la 
pobre Berta, la "gordita chismosa" del "cuartel de las 
feas" que se la pasa trayendo y llevando rumores y 
que dice guardar dieta, mientras se esconde en un 
baño a embutirse de "junk food" o de comida chata
rra. Alterna también Freddy "Estiuward" Contreras, 
personaje rebuscadísimo en su estilo de expresarse y 
de seducir a las mujeres. Freddy es el mensajero que 
siempre anda alegre y picoteador y quien con sus 
charadas contribuye a llenar de euforia y desenfado a 
esta hilarante historia. 

"El cuartel de las feas" siempre "se acuartela" en 
su papel de contraparte histriónica a todo lo que pasa 
a su alrededor. Sus movimientos son simultánea
mente colectivos y payasescos. Se juntan para apro
visionarse de chismes y hasta para pronunciar unáni
mes exclamaciones de pretendida sorpresa. 
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ta su fealdad para los demás y también de la ridiculez 
implícita en aquel medio frívolo en el que trabaja. 
Por eso el contenido melodramático de este culebrón 
se disuelve con el humor autoirónico que celebra a 
cada rato Nicolás, su leal amigo y "novio de nómina 
" o de a mentiras y tan feo y torpe como Betty. 

El éxito internacional 
de esta comedia 

telenovelesca tiene su 
precio: la trampa del 

"rating" 

Nicolás, rígido como un robot, de voz nasal y 
chistoso, es el segundo peligro potencial para Mario 
y Armando. Manda imprimir tarjetas con el título de 
"gerente de Terramoda", se burla tiernamente de la 
fealdad de su admirada Betty y está enamorado ilusa
mente de Patricia Fernández, aquella que, insegura 
y pretenciosa, repite hasta la saciedad que ha hecho 
"seis semestres de Finanzas en la San Marino". Claro 
que el humor de Betty, a medida que la trama avan
za hacia el noviazgo montado por Armando 
Mendoza, cede y cede, a medida que la heroína va 
dándose cuenta de la traición a sus afectos románti
cos. 

Las protagonistas 

"El cuartel de las feas", está integrado por: 
Sandra, una mujer "jirafa"; Berta, la gorda; Sofía, 
una fea a quien una de las modelos le ha quitado su 
marido y su casa; Mariana, una morena picarona y 
una sensual y extrovertida Aura María; ellas son 
cinco dicharacheras mujeres que, actuando a modo 
de coro griego, desdramatizan a cada momento 
cualquier conato de tristeza a secas o de sentimiento 
desbordado. Su humor chismoso y entrometido 

quienes han montado sus noticiarios en la red, otros 
más, incluso siendo periódicos con una dinámica de 
cierre muy diferente a la de otros, empiezan a poner 
actualizaciones informativas. Otros más tan solo uti
lizan los correos electrónicos para facilitar la inte
racción con sus públicos. Es más sencillo escribir un 
mail que una carta y enviarla a la redacción por men
sajería o fax. 

Pero si bien eso ha ocurrido a nivel tecnológico, 
a partir de la necesidad de no perder audiencias fren
te a Internet el periodismo tradicional ha tenido que 
cambiar sus propias temáticas. 

Un estudio reciente del Project for Excellence in 
Journalism, asociado a la facultad de periodismo de 
la Universidad de Columbia en Nueva York, reveló 
que tras analizar de 1977 a la fecha más de 6 mil ar
tículos, a la prensa y la televisión de Estados Unidos 
ya no les interesa tanto "lo que pasó ayer". 

Ahora Internet pone el dato al alcance de cual
quiera y el periodista de los medios tradicionales de
be aportar un valor añadido. Por lo tanto, en estas 
dos décadas "las noticias han pasado a ser más temá
ticas" y el periodista es más narrador que mero in
formador de los hechos. 

Un medio tradicional solo se prepara para sus 
segmentos informativos o el cierre de la edición, pe
ro no lo hace de manera constante como 
ocurre en Internet. Si bien el radio y la te
levisión cambian su información durante 
el día, ésta se presenta solo en los seg
mentos asignados para ello. A excepción 
de medios como CNN que presenta noti
cias durante las 24 horas del día. 

Hoy los medios tradicionales que tie
nen un sitio en Internet publican su nota 
del día y se han dado a la tarea de empe
zar a actualizar la información del día a 
través de una ventana informativa. Tal es 
el caso de Infosel del diario mexicano 
Reforma/EI Norte o el periódico español 
El País. 

De la misma manera que un medio 
tradicional un periódico en Internet ma
neja su nota de "ocho columnas". La di-

Internet pone 
el dato al alcance 

de cualquiera 
y el periodista debe 

aportar un valor 
añadido 

ferencia radica en que durante el día se actualiza 
constantemente la portada. Y lo que fue noticia en la 
mañana pasa a ser nota de interiores en menos de 
cuatro horas. La permanencia informativa así es mí
nima, aunque cabe decir que todo queda archivado 
en una base de datos para los usuarios. Elemento que 
le confiere, como medio, una ventaja competitiva 
frente a otros. 

Periodista en linea 

Ser periodista en línea requiere, por supuesto, te
ner conocimientos sobre la profesión misma, pero 
también tener la capacidad de producir el formato 
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para presentar la información y además de adecuar
se a la tecnología a la velocidad informativa como lo 
trabaja una agencia. 

De hecho, los periódicos electrónicos, al igual 
que los tradicionales que han puesto sus contenidos 
actualizados en la red, han modificado el rol de las 
agencias de información. 

Los servicios de Reuters, Associated Press (AP) 
o la agencia francesa AFP, han tenido que modificar 
sus contratos de venta de información y sus forma
tos de presentación. Hoy emplean también la red pa
ra la transmisión de sus contenidos y piden a los dia
rios en Internet un máximo de notas por publicar, al 
igual que piden la edición de las notas subidas a la 
red con la finalidad de que haya un tiempo de atraso 
entre la transmisión de sus notas por ellos mismos y 
los publicados por los sitios en Internet. 

La manera de operar de un reportero en línea se 
ha modificado también. El centro de captura, por 
ejemplo, ha desaparecido. 

Los reporteros cargan una pequeña computadora 
de escritorio conectable a una línea telefónica fija o 

de celular y desde el 

lugar de los hechos envían la información a su edi
tor, quien prácticamente con "cut and paste", corte y 
pegue, ya tiene montada la nota en el sistema. 

Movimiento acelerado de la noticia 

La veracidad y calidad de los contenidos da fuer
za a cualquier medio de información, pero a la red, 
la fuerza se la da la velocidad con la que el usuario 
recibe esos contenidos. Sin esperar segmentos asig
nados en la programación de la radio o la televisión, 
el usuario puede enterarse inmediatamente de lo 
ocurrido en algún lugar del mundo. Se entera de los 
hechos, el análisis vendrá después. 

Este asunto que de sí ya preocupaba a los gobier
nos ante la casi inmediatez informativa de la televi
sión por cable o de la radio, a través del uso de los 
satélites para conectarse a celulares o computado

ras, se ha hecho más 
evidente. Ya que 

la tendencia 
infor

preparada que enfrenta retos y exhibe recursos supe
riores a los del guapo, rico y neurótico galán don 
Armando Mendoza. Es, por consiguiente, una mujer 
amenazante a la que hay que controlar mediante las 
trampas del amor, echando mano de su lado más vul
nerable: el emotivo, el que anhela el amor corres
pondido. 

Betty sufre su complejo de fealdad desde su 
nacimiento. "Niña" sobreprotegida por unos padres 
que intentan preservarla de la crueldad pública, 
escarnecida previamente por un tipo que apostó a 
conquistarla, ella vive su trauma a medida que va al 
colegio y aguanta las burlas de sus compañeritos. 
Luego enfrenta su adolescencia con el dolor de verse 
marginada hasta de los bailes de quinceañeros y de 
los grupos de jóvenes universitarios que miran con 
desprecio su pinta de "matona" poco alhajita. 

El cuartel de las chistosas 

Además, Betty "la fiera" tiene 
a su haber quizá el más 
poderoso de los meca
nismos de defensa: 
es una humorista 
permanente, se ríe 
de su propia feal
dad y es suma
mente consciente 
de que en ese 
mundillo de la 
alta y aparente 
costura, ella es un 
monstruo, un ser 
desacomodado, una 
mujer marginada. Quizá 
por ello, por saberse al 
margen de toda evaluación 
bonita o despampanante, 
su humor la hace más 
lúcida y generadora de 
empatía. Betty tiene 
una alta conciencia de 
lo ridícula que resul-

En realidad, Betty es 
"el hombre" que 

salva a la compañía 
Ecomoda de la 

quiebra 



atractivos físicos y su irremediable torpeza. Sin 
embargo, Betty se gana, por habilidad y sesos, el 
respeto de don Armando Mendoza y de Mario 
Calderón, los jefazos mujeriegos de la empresa 
Ecomoda. Rugo Lombardi, por otro lado, jamás 
modifica su discurso irrespetuoso y cruel contra 
Betty: 

L y esto (refiriéndose a Betty) qué hace aquí? 
Curiosamente, y aunque sea ya estereotipo el del 
homosexual como un ser sensible, Rugo desata toda 
su furia contra la fea puesto que él se considera el 
esteta, el creador, el poeta de las formas. La sensi
bilidad de Hugo es tal que no resiste -ni de lejos- a 
los poco agraciados. De hecho, el personaje de Rugo 
como el de Freddy, se encargan del toque de humor 
dentro de la novela; sin embargo, este tipo de humor 
negro en sus comentarios es sumamente revelador 
porque parte de premisas de irrespeto e intolerancia 
frente al otro. 

Porque se 
supone,desde 
el estereotipo 

occidental, que las 
mujeres han nacido 

para ser objeto de 
deseo de los cerebros 

masculinos 

Betty es el "hombre" 

En realidad, Betty es "el hombre" que salva a la 
compañía Ecomoda de la quiebra. 

Porque se supone, desde el estereotipo occidental, 
que las mujeres han nacido para ser objeto de deseo 
de los cerebros masculinos. Sobre ella, pues, des
cansa el poder económico de la familia Valencia y 
Mendoza, dueños de Ecomoda. La capacidad 
financista de Betty seguirá creciendo hasta conver
tirse en el objetivo erótico del hombre que se hace 
pasar por empresario de éxito, don Armando 
Mendoza. 

En un cierto momento, las inteligentes maniobras 
de Betty, incluido el "maquillaje" económico, en el 
campo de las finanzas de Ecomoda, reordenan el sis
tema jerárquico de la empresa: quien manda, organi
za y lidera detrás de bastidores es Betty; por tanto, 
ella y su "novio" Nicolás Mora, gerentes de 
Terramoda, otra empresa subsdiaria, se convierten 
en potenciales fuentes de preocupación para 
Armando Mendoza y Mario Calderón, quienes son 
los únicos directivos que están al tanto del enorme 
poder de la fea. Ya que la sobrevivencia de Ecomoda 
depende de Betty, será preciso neutralizarla, garanti
zar su fidelidad total para con Armando Mendoza. 
Por tanto, es preciso, argumenta Mario Calderón, 
elaborar un plan para seducir a Betty. Tal plan fun
ciona a las mil maravillas y de hecho, se asemeja más 
a las muy femeniles tretas de toda "fernme 
fatale"que se respete, que a las conductas típicas de 
los galanes de culebrón. 

Ejecutiva innata 

De este modo, la inteligencia de Betty demuestra 
ante el mundo masculino y macho que la competen
cia no reside sólo en la belleza de las triviales mo
delos, sino en su capacidad innata de ejecutiva. Aquí 
el enunciado tradicional es substituido por otro más 
actualizado y, si se quiere, feminista: la mujer 

La Internet ha 
revolucionado la vida 

de la sociedad 
,

contemporanea y en 
su momento también 
ocurrió con la radio 

y la televisión sin que 
por ello un medio 

sustituya al otro 

mativa ha sufrido un movimiento acelerado que de
bilita la posición de muchos gobiernos en momentos 
de emergencia o crisis. 

Pongo como ejemplo a la televisión. Durante 
años estuvimos acostumbrados a ver las noticias en 
el noticiario estelar de la noche. Así que si algo ocu
rría temprano, al Gobierno le daba tiempo de orga
nizar su conferencia de prensa durante el día y sabía 
qué responder. El periodista, por su parte, podía en
trevistar a varias fuentes y armaba una nota larga 
con diversas posiciones. 

Hoy esta información ya no se ve así. Los siste
mas informativos de 24 horas como CNN han cam
biado la perspectiva de la noticia. Y si en un momen
to dado ocurre un ataque, se enteran simultáneamen
te el público, el político, el líder de opinión, el perio
dista en el lugar de los hechos y hasta los mismos 
heridos y muertos que originan el ataque. Así, no 
hay manera de organizar la información conocida 
como "oficial". 

Influjo de la televisión por cable 

Esto que ha ocurrido en la televisión por cable, 
empieza a suceder en Internet; lo cierto es que la red 
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ha buscado la manera de integrar la posibilidad del 
análisis informativo a través de formatos similares a 
los de la prensa escrita y organiza contenidos en su
plementos especiales. Lo cual le permite ser un me
dio integral con la capacidad de análisis, que en opi
nión de muchos, ni la televisión ni la radio han po
dido lograr cuando se trata de noticiarios de corta 
duración. 

Como periodistas es importante aprovechar la 
agilidad informativa, pero también es cuando más 
cuidado se debe tener para ejercer la profesión. Mu
chas veces, por "ganar la nota", se lanzan contenidos 
poco profesionales que pueden debilitar nuestra cre
dibilidad. 

Con el fin de evitamos problemas, los manuales 
de estilo y ética deben ser la prioridad de cualquier 
página en la red, ya que de la credibilidad en el sis
tema, depende la generación y sobre todo, la lealtad 
del usuario. 

Ahora bien, debido a que los contenidos pueden 
ser vistos desde cualquier punto del planeta, un pe
riodista en la red debe entender que su público, su 
usuario ya no tiene por vecino al que se encuentra en 
el mismo barrio, no es el que está puerta a puerta. 

Lenguaje universal 

Un periodista en línea, al escribir sus notas, debe
rá pensar en un lenguaje universal, ya que hay notas 
que adquieren una relevancia especial porque cruzan 
intereses comunes. Pero a nivel temático también se 
debe considerar que a la gente le interesa lo que le 
afecta de manera directa. Por esta razón, los diarios 
y espacios informativos de la red se han organizado 
como portales que le dan fuerza a la noticia local e 
invitan al usuario a abrir su propio espacio de discu
sión sobre temas más específicos de interés local o 
por segmento profesional o de interés particular. 

La prensa en general se ha visto transformada por 
Internet, pero a la vez, la red es un nuevo medio que 
se hace día a día y que aún falta mucho por recorrer 
y construir, pero que se abre ante nosotros como una 
opción más al construir el periodismo del siglo XXI O 
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