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1 periodismo actual vuelve a encontrarse envuelto en un 
profundo debate sobre la presencia o ausencia de la ética en la 

." . ". práctica de su profesión y en la democracia. El nuevo siglo, 
.~-<:¡·'1i.,...W-lt'i!j/j!$!!',",,,"-'" 

con sus innovaciones, arrastra una serie de cuestionamientos sobre las 
actividades que cumplen los medios tradicionales de la comunicación. 
Entre ellos se destaca el impacto de Internet que ha trastornado los 
usos y costumbres de la sociedad actual. 
José Zepeda Varas, Director del Departamento Latinoamericano de 
Radio Nederland Wereldomroep, y Daniel Prieto Castillo, 
investigador, profesor universitario y autor de varios libros de 
comunicación, analizan la necesidad de escribir sobre los valores 
éticos en situaciones que pueden exigir, incluso, que el periodista se 
juegue la vida. 
El maestro francés Alain Bouldoires, basado en su experiencia 
didáctica europea, presenta en la columna de Opinión un tratamiento 
provocativo de cuestiones relativas a la construcción de la identidad 
que se convierte en una condición indispensable de la comunicación. 
En el mundo latinoamericano causó enorme impacto el cierre de 
Radio Caracas Televisión (RCTV) que se convirtió en canal estatal. 
Andrés Cáñizález, investigador de comunicación de la Universidad 
Católica Andrés Bello, examina las consecuencias de esta acción 
gubernamental. 
En este número de Chasqui también encontrará el lector material 
interesante sobre cómo el populismo utiliza los medios de 
comunicación; la dificultad que afrontan los jueces para informar 
debidamente a la opinión pública sobre los casos encomendados a su 
resolución; la situación de la libertad de expresión en la Argentina y 
el análisis de los nuevos géneros periodísticos que surgen con el 
nacimiento de lo que ahora se conocen como "tics" (nuevas 
tecnologías de comunicación e información). 
Muchos se preguntan cuál es la imagen de los Estados Unidos que los 
medios de comunicación proyectan en el extranjero. Presentamos, 
para responder en parte a esta inquietud, el trabajo de investigación 
llevado a cabo en el Endicott Collage de Beverly, Massechussets, en 
seis periódicos digitales de Brasil, España, México, Italia y Argentina. 
Paúl Alonso nos dice que, lejos de desaparecer las revistas que se 
publican indistintamente cada semana o cada mes, están cobrando 
nueva actualidad. 
Para los profesionales de la comunicación que buscan insistentemente 
información sobre nuevos formatos de la programación televisiva, 
Inmaculada Gordillo, profesora de la Universidad española de Sevilla, 
entrega datos que calmarán en parta esa inquietud. 
La variedad de temas que presentamos a nuestros lectores se 
complementa con un estudio de la telenovela mexicana Amor en 
custodia, el relazamiento de la radio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los detalles del marketing municipal 
actualmente en desarrollo y una novedad tecnológica que alterará en 
breve el actual panorama científico de la electrónica: la informática 
cuántica. 
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Se trata de un 
Seminario que se 
realizará en la sede 
del Ciespal en 
Quito, entre el 26 y 
el 30 de noviembre 
próximos, al que 
asistirán 
comunicadores 
becados de todo 
el Continente y 

profesionales y alumnos del Ecuador, así como 
profesores e investigadores interesados en las nuevas 
tendencias de la radiodifusión mundial. 

Para el encuentro se han señalado los siguientes 
objetivos: 

a. Reflexionar sobre los efectos de las brechas 
digitales en la denominada Sociedad de la 
Información y los retos para nuestro continente. 

b. Analizar las implicaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales que conlleva la 
convergencia digital. 

c. Conocer las nuevas estrategias para ofertar 
tecnologías, servicios y consumos en América 
Latina y el Caribe. 

d. Debatir sobre las formas de consumo, 
generación y apropiación de contenidos en 
realidades signadas por las fusiones 
multimediáticas. 

Conferencias 

Las conferencias magistrales durante la cita 
abordaran los siguientes temas: 

• La pos convergencia digital: ¿un nuevo 
escenario para la gestión de la información en 
América Latina y el Caribe? 

• Perspectivas de la radio digital	 en América 
Latina y el Caribe 

• Tendencias globales, realidades locales: 
concentración, fusión de conglomerados 
mediáticos y convergencia digital: 
consideraciones económicas, políticas, sociales 
y culturales 

• La pos	 convergencia y la radio: estrategias y 
mercadeo para ofertar tecnología, servicios y 
consumo 

• "Apagones analógicos" ¿Triunfo de la 
digitalización en el continente? 

• El	 reto digital para las radios públicas y 
ciudadanas 

• Radios online: ¿una excelente respuesta 
tecnológica? 

• Investigación por Internet para la radio 
• Digitalización de archivos: preservación de la 

memoria auditiva 
• Mercados digitales de contenidos y consumos 

culturales 

Talleres 
Se prevé la realización de los siguientes talleres 

• Diseño, aplicación y evaluación de estrategias 
de marketing para la radio 

• [Que vivan los radioclips! 
• Radio arte en la era digital 
• Sonidos, formatos y soportes digitales 
• Broadcasting digital 
• Diseño y gestión audiovisual y multimedia 
• Géneros y formatos	 radiales apropiados para 

Internet 

\,.,1,1 1 Encuentro con pre-profesionales de 
.~ Guayaquil 

El CIESPAL y la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad de Guayaquil, organizó 
un Seminario de Pre-Grado al que asistieron 125 
egresados de la Facultad de Comunicación de ese 
centro de educación superior. 

El encuentro, de un día de duración, se cumplió 
en septiembre, en las instalaciones de CIESPAL, 
y permitió a los visitantes conocer el 
funcionamiento de la institución y recibir 
formación especializada sobre temas como 
cultura organizacional, financiamiento de 
campañas electorales y técnicas de investigación 
de opinión pública aplicada a las estrategias de 
una campaña electoral. O 
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Después de RCTV
 
•
 

Andrés Cañizález 

T al como lo anunciara el presidente Rugo 
. Chávez seis meses atrás, el 27 de mayo a la 

medianoche se apagaron los equipos del canal 
más antiguo de Venezuela. De esa forma, Radio 
Caracas televisión (RCTV) dejó de transmitir, tras 
53 años de historia, estando al momento del cese 
en el primer lugar de audiencia con un encendido 
cercano al 40 por ciento en todo el país. 

Las consideraciones políticas y comunicaciones 
de esa medida ya fueron ampliamente revisadas 

• 

en Chasqui 98 de junio. En este artículo, en 
tanto, nos detendremos en la propuesta estatal 
que sustituyó a RCTV a partir del 28 de mayo de 
2007, y cuya puesta al aire se justificaba, según 
la tesis gubernamental, por la necesidad de una 
televisora de servicio público en el país. Desde 
nuestra perspectiva, fueron razones netamente 
políticas las que llevaron al cese de RCTV en la 
señal abierta, y la cuestión del servicio público 
fue usada como coartada para incidir en la 
opinión pública. 

CI 
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~' 

JAndrés Cañizález: Investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. 
Correo-e: acanizal@ucab.edu.ve Web: http://v.%'W.ucab.edu.ve/ucabnuevo/lnfocracia_CIC 

IBM bate su propio récord con Blue 
Gene/P 

Un nuevo supercomputador que se sitúa en el 
primer puesto de la lista de los 500 ordenadores 
más potentes, fue presentado por la IBM. 

Blue Gene/P, el nuevo superordenador de IBM, 
es tres veces más potente que su predecesor el 
Blue Gene/L, y es capaz de alcanzar la velocidad 
de cálculo llamada petaflop, esto es, el 
equivalente a mil billones de operaciones de 
punto flotante por segundo, 100 mil veces más 
poderoso que un ordenador personal medio. 

El nuevo prodigio de IBM fue adquirido por la 
administración de los Estados Unidos y será 
instalado en el departamento de Energía del 
Laboratorio National Argonne, en Il1inois, y se 
destinará probablemente a realizar simulaciones 
complejas para estudiar desde física de partículas 
hasta nanotecnología. 

El artilugio Blue Gene/L, que opera en el 
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore 
(DOE), del Departamento de Energía, se usa 
para realizar tareas de seguridad sobre el arsenal 
de armas nucleares. 

Blue Gene/P está equipado con 294 mil 912 
procesadores conectados por una red óptica de 
alta velocidad. Ésta puede ser expandida a 884 
mil 736 procesadores, una configuración que 
permitiría a la máquina realizar 3.000 trillones 
de cálculos por segundo. O> 

Nueva técnica para fotografiar en la 
oscuridad sin flash 

Una nueva técnica de captores que permitirá a 
los aparatos fotográficos digitales, incluidos los 
integrados en teléfonos móviles, tomar fotos sin 
flash, incluso de noche, fue anunciado por el 
grupo fotográfico Eastman Kodak. 

La técnica se basa en un nuevo tipo de células 
fotosensibles (células que captan la luz y la 
convierten en impulsos eléctricos) que, según 
Kodak, "mejora de dos a cuatro veces la 
sensibilidad a la luz" de los captores de los 
aparatos fotográficos. 

"El objetivo es tomar imágenes claras en un 
entorno muy poco iluminado", declaró Chris 
McNiffe, director general del área de Tecnología 
de los Captores de imágenes de Kodak. 

La compañía quiere lanzar esta nueva técnica 
con los fabricantes de cámaras para que pueda 
estar disponible en los aparatos fotográficos a 
partir del primer trimestre del año próximo. 

Kodak explica que concibió células 
fotosensibles "multi-colores", sensibles a todas 
las ondas luminosas visibles, capaces de registrar 
así mucha más luz. 

Añade que se trata de una innovación en 
relación a la técnica "Bayer", inventada por 
Kodak y que data de 1976, convertida en la 
referencia en la fotografía digital color, una 
tecnología que se apoya en células fotosensibles 
que captan por separado solamente el verde, el 
rojo y el azulO> 
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Tecnológico 
subasta pública de dominios retransmitida en 
directo. 

A partir de octubre, los caracteres propios del 
castellano, euskera, gallego y catalán podrán 
incluirse en el registro de dominios '.es'. 

Red.es, entidad que tiene asignada en España 
la autoridad de registro de dominios, ha 
informado a los 62 Agentes Registradores 
Acreditados sobre la nueva instrucción que 
permitirá nombres de webs con los caracteres 
, ' " " " " .., l' " " •. , , ...... , " '1 l' .fta, a, e, e, 1, 1, o, o, u, u, n, lY Y . . ~ 

La 'ñ' llega a la Red 

El gobierno español anunció que desde
 
octubre todos los dominios '.es' podrán incluir la
 
'ñ' y acentos, una iniciativa con la que cumple
 
su compromiso de incluir los caracteres propios
 
de las lenguas oficiales del Estado en el registro
 
de estos nombres.
 

Para evitar posibles especulaciones, se ha
 
previsto una fase transitoria y se han establecido
 
unas reglas de asignación, entre ellas una
 

RCTV volvió al sistema de cable y satélite el 16 
de julio, bajo la figura de RCTV con operaciones 
desde los Estados Unidos. Sin embargo, dos 
semanas después entró en debate su 
permanencia, pues la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones no reconocía su carácter de 
medio internacional, al igual que CNN o Warner 
Channel, y las autoridades le solicitaban su 
inscripción como productora nacional y por tanto 
obligada a cumplir, entre otras cosas, con las 
cadenas presidenciales. 

La opción del servicio público 

Los ministros Jesse Chacón y William Lara, 
titulares de Telecomunicaciones y de Información, 
respectivamente, pusieron sobre el tapete, a lo 
largo del primer semestre, la opción de servicio 
público para suplir la anunciada salida del aire de 
RCTV. No es un asunto menor, se trata 
técnicamente de una señal con cobertura 
nacional, cuya concesión manejaba este grupo 
por más de medio siglo. Esta propuesta 
gubernamental, que incluso echó mano (en el 
discurso) del Proyecto RATELVE, en realidad es 
una operación política para desviar la atención de 
la opinión pública. N os contamos entre los 
venezolanos que desde hace largos años 
cuestionamos el manejo de la pantalla televisiva 
nacional; sin embargo al castigar a RCTV y no 
colocar en debate el manejo de las otras señales 
gubernamentales como VTV, Vive y ANTV, junto 
a la realineación política de las estaciones 
privadas Venevisión y Televén, como parte 
sustancial del problema mediático, se pone en 
evidencia una clara operación gubernamental, 
que difícilmente puede RCTV dar como 
dividendos la añorada televisión de calidad. 

Para quienes no 10 recuerdan o no tienen edad 
para saberlo, RATELVE fue un completo 
proyecto que se publicó en 1977, en Venezuela, 
que básicamente propugnaba por un modelo de 
radio y televisión pública. Con RATELVE, el 
país hizo un aporte significativo al debate 
latinoamericano que propugnaba por la 
democratización de las comunicaciones. La falta 

de voluntad política para su aplicación terminó 
convirtiéndolo solo en documento de estudio. 
Años después, se reformularon algunas banderas 
del concepto de servicio público, entendiendo 10 
público más allá de lo estatal, colocándole 
límites a la intervención gubernamental, y 
poniendo el acento en los roles que pudieran 
cumplir ciudadanos y académicos. 

Teniendo estas referencias como telón de 
fondo, entonces, las repetidas declaraciones de 
Chacón y Lara, en tomo al servicio público, una 
vez que saliera RCTV, deben ser vistas en su 
justa dimensión. Ambos hablan como si fuese la 
primera vez que el gobierno del presidente 
Chávez administra una señal de radio o 
televisión, cuando en realidad han sido largos 
años con diversas frecuencias bajo su 
responsabilidad, y ni siquiera se dieron intentos 
para ensayar un servicio de vocación pública. 
Tanto Chacón como Lara, además, han tenido 
posibilidades administrativas -dada su condición 
de ministros en el área- de transformar en 
servicio público la señal de la televisión estatal, 
VTV, o de Radio Nacional de Venezuela, ¿por 
qué no lo hicieron? 

Un estudio realizado en el año 2004 por el 
investigador Bernardino Herrera, del Instituto de 
Investigaciones de la Comunicación de la 
Universidad Central de Venezuela (ININCO
UCV), comprobó que más del 70 por ciento de 
un día de programación regular de VTV, la 
principal señal estatal antes del 27 de mayo 
estaba formada por información-opinión sesgada, 
propaganda partidista-gubernamental y la 
repetición de las alocuciones presidenciales. 
Chacón precisamente era ministro de Comunicación 
e Información para la época. ¿Eso es 10 que se 
entiende por servicio público? En España, de 
forma paralela a 10 que viene sucediendo en 
Venezuela durante la era Chávez, la llegada de 
Rodríguez Zapatero al poder tuvo como correlato 
un replanteamiento a fondo en el manejo de la 
radio y televisión estatal, para convertirla 
genuinamente en un modelo con vocación 
pública. En todos los documentos españoles se 
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resalta -justamente- la necesidad de pluralidad en 
los contenidos y la defensa de la diversidad como 
acento neurálgico de la libertad de expresión. 

La hora de TEVES 

A pesar que el presidente Chávez había 
anunciado el cese de la licencia para RCTV, con 
seis meses de antelación, solo 15 días antes supo 
la ciudadanía lo que vendría en su lugar; no se 
trató de una campaña de intriga, sino de 
improvisación. Al revisar las declaraciones 
públicas del primer semestre de 2007, se observa 
una disparidad de criterios en el alto gobierno 
sobre qué hacer con la frecuencia que quedaría 
libre: desde otorgársela a otro privado, hasta 
crear cooperativas para su administración. 
Finalmente, se impuso lo que viene siendo la 
lógica gubernamental: estatizar. El 14 de mayo, 
con el decreto presidencial 38.682, se dio 
nacimiento oficial a la Fundación Televisora 
Venezolana Social (TE VES), que dos semanas 
después estaría al aire. 

I '
 """"'.


TEVES es una fundación gubernamental sin 
fines de lucro. Los fondos los aporta el 
Ejecutivo, y está adscrita al Ministerio de 
Información y Comunicación. Cinco de los siete 
miembros de la directiva son nombrados por el 
Ejecutivo y son de libre remoción. La primera 
directiva designada está integrada por personas 
sin experiencia previa en el manejo de la 
televisión, pues si bien su presidenta, Lil 
Rodríguez, es una conocida periodista 
especializada en la música caribeña, su 
trayectoria profesional es básicamente 
radiofónica. Así las cosas, con poco tiempo para 

implementar un proyecto, y sin un sólido equipo 
profesional, TEVES salió al aire el 28 de mayo a 
nivel nacional. 

Sobre este aspecto hay una decisión judicial 
pendiente. La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia decidió el viernes 25 de 
mayo que los equipos de transmisión de RCTV 
debían prestar un servicio público y pasaron a ser 
usados por TE VES, siendo resguardados por las 
Fuerzas Armadas. RCTV no ha recibido una 
compensación económica ni tampoco se 
estableció un lapso para este "préstamo" forzoso. 

Fracaso notorio 

El fracaso ha sido tan notorio que hasta una 
figura muy cercana al poder como José Vicente 
Rangel, hasta hace poco vicepresidente y hoy de 
nuevo en la arena periodística, criticó 
públicamente al proyecto. El público también dio 
una respuesta negativa: en junio la audiencia fue 
de solo cinco por ciento, de acuerdo con la 
empresa de medición AGY. Cuando RCTV usaba 
esa frecuencia la audiencia rondaba el 40 por 
ciento. 

En este contexto, una pregunta que flota entre 
muchos venezolanos -y no pocos son militantes 
del proceso bolivariano- es: ¿todo el rollo que se 
armó en el país fue para esto? La salida del aire 
de RCTV por señal abierta implicó largos meses 
de debates públicos, cuantiosos recursos estatales 
en "explicar", dentro y fuera del país, sin que ello 
mermara la condena internacional o la desazón 
local, amén de someter a la población venezolana 
a uno de los debates más maniqueos de los 
últimos años. Se trató de vender la medida como 
un acto eminentemente administrativo, cuando 
en realidad asistíamos a una clara retaliación 
política contra la línea editorial de RCTV. Los 
inéditos pronunciamientos públicos de Gustavo 
Cisneros para explicar la posición de su canal 
Venevisián, durante el mes de julio, corroboran lo 
que a todas luces se sabe: el tema de las 
concesiones fue un hecho eminentemente 
político. 

¿Cómo sería una Internet Cuántica? 

Hoy se vive en la era de la Internet 2.0, 
habiendo partido de una base lineal en la que el 
usuario se limitaba a recibir servicios e 
información. La Web 2.0 puso al navegante como 
actor principal en la construcción de proyectos 
online, tales son los casos de YouTube, MySpace 
o Twitter. El cambio sucedió imperceptiblemente 
para la gran mayoría de los usuarios, pero supuso 
un salto revolucionario en la forma de pensar 
Internet. De este modo, hace ya un par de años 
que comenzó a barajarse la idea de lo que llegaría 
a ser la Web 3.0. La posición más fuerte, 
presentada por Tim Berners-Lee en 2001, se 
inclina sobre el concepto de la Web Semántica, es 
decir, una red capaz de tomar decisiones 
inteligentes para personalizarse a los gustos y 
necesidades de cada uno. 

No obstante, el futuro de Internet se construye 
en el día a día, de manera tal que resulta 
imposible definirlo. Lo que sí se observan son 
tendencias, siendo la Web Semántica una de ellas. 
En este paradigma, la informática cuántica se 
encuadra a la perfección, como la pieza con la que 
se inicia y termina el rompecabezas. La propuesta 
de Web Semántica consiste en que los datos 
cobren significados capaces de ser interpretados. 
Así, el nombre de un pintor no quedaría limitado a 
una consecución de caracteres, sino que se lo 
reconoce como tal, y se lo asocia con 
informaciones de diversas fuentes online, 
mostrando por ejemplo pinturas, y descartando 
datos de una persona que se llame igual, pero que 
se dedique a otro ámbito. Se trata, lisa y 
llanamente, de relacionar la información con sus 

significados. Al describir estos procesos, en los 
que se realizan infinidad de evaluaciones 
entrelíneas, se está también expresando la esencia 
del poder de la informática cuántica. 

Conclusiones 

En esta instancia final del artículo debe 
comprenderse el valor de la informática cuántica, 
habiendo visto entrecruzados diversos términos y 
referentes de la industria. Uno debe detenerse a 
pensar en las posibilidades de este desarrollo, sin 
encasillarlo en una finalidad en particular, como 
puede ser la búsqueda sobre una gigantesca base 
de datos, que para una PC estándar puede llegar a 
significar un pozo ciego, o la criptografía, campo 
destinado al cifrado de mensajes. Este último es 
uno de los mayores enfoques de la informática 
cuántica, sobre el cual ya se han comercializado 
productos desde el 2002, proporcionando un nivel 
de protección que comprende la codificación de 
información digital en láseres, trabajando sobre 
fibras ópticas para transmitir los datos, con la 
habilidad de tomar conciencia y acciones ante 
posibles intentos por violar su seguridad. 

¿Cuánto poder de procesamiento se necesita 
para saciar el apetito? Si bien algunas personas 
son capaces de adelantarse a planificar proyectos 
sobre la base de tendencias que funcionen el día 
de mañana, mientras el resto de la sociedad se 
limite a consumirlos, no hay duda alguna que la 
apuesta se mantiene ciegamente hacia una 
evolución tecnológica. La computadora cuántica 
es una realidad que está a varios años de 
concretarse. No obstante, las innovaciones de esta 
línea generan muchas expectativas, tanto en el 
impulso que significa para la tecnología actual, 
como también para el desarrollo de 
investigaciones que ayuden a la sociedad a 
enfrentar enfermedades y amenazas naturales. La 
informática cuántica pretende revelar misterios de 
su propia casa, la física, y proyectarse sobre 
diversos ámbitos, alcanzando finalmente a los 
usuarios finales de PC, entregándoles soluciones a 
interrogantes que no pueden resolverse con la 
tecnología de hoy. O 
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Sin embargo, esta ambigüedad en el 
tratamiento de los datos es también la principal 
problemática con la que se enfrentan los 
científicos e ingenieros para analizar los 
comportamientos que se generan frente a 
problemas concretos que se le imponen al 
sistema, teniendo en cuenta que éste está más 
cerca de la forma en la que piensa la mente 
humana que a la del computador binario. Esto 
último se desprende de una investigación de la 
Universidad de Cornell, en la que se evidencia a 
la mente humana moviéndose en un continuo, 
desde la superposición de opciones ante la toma 
de una decisión. Se enfatizó así una mayor 
similitud con los procesos cuánticos, con 
respecto a la informática tradicional. Esto fue el 
resultado de un experimento sobre 42 
estudiantes, quienes tenían que seleccionar una 
imagen en la pantalla de una PC, según la 
palabra que se les declaraba auditivamente. 
Cuando escucharon un término asociado 
completamente a una de las dos figuras que se 
comparaban entre sí, se trazó un camino directo 
con el mouse hacia el objeto correcto, pero 
cuando la palabra que se les decía guardaba 
similitud con ambas opciones, la elección resultó 
más lenta y con una dirección más curva. ¿Qué 
significa esto? Que la mente, como la 
informática cuántica, no opta por 1 ó O, sino que 
desarrolla estadios de oposición hasta llegar al 
final. 

Una aplicación que sería 

interesante ver llevada a la 

práctica es la informática 

cuántica como trasfondo 

de traductores online 

El vencimiento de la Ley de Moore 

Esta referencia vinculada al desarrollo de los 
procesadores cumple 42 años en este 2007, 
habiendo hecho honor a su palabra durante todo 
este tiempo. La Ley de Moore habla de duplicar la 
capacidad de los transistores de una PC cada 18 
meses (originalmente se 10 pensó cada dos años). 
Paralelamente, se explica de este modo el por qué 
de la caída del valor de una computadora de 
última generación, a tan solo un año y medio de 
haberse lanzado, siendo una mejor propuesta el 
reemplazo en la pasarela. Escrita por Gordon Earl 
Moore en 1965, quien fuera, junto a Robert 
Noyce, fundador de Inte1, esta supone una teoría 
que jamás se quebró hasta hoy, pero estaría 
llegando a su máxima expresión hacia el año 
2020. 

Los laboratorios de las mayores empresas del 
sector tecnológico ya emprendieron su deseo por 
desarrollar la informática cuántica. En este marco, 
IBM hizo un estudio que determinó que realizar la 
búsqueda de una palabra, tomando como base la 
"totalidad de Internet" representada, en este caso, 
por ocho millones de bytes en datos, se demoraría 
un mes con una PC normal, mientras que una 
máquina cuántica necesitaría solamente 27 
minutos. Pensar en el beneficio que esto le 
generaría a un motor de búsqueda como Goog1e, 
en relación a la optimización de sus recursos y al 
ahorro de dinero, es suficiente como para captar 
su atención, así como la de cualquier otra 
compañía que gestione grandes bases de datos. 

Una aplicación que sería interesante ver llevada 
a la práctica es la informática cuántica como 
trasfondo de traductores online, sabiendo que las 
soluciones que hoy brinda el mercado no están a 
la altura de 10 que uno espera. Con un soporte 
cuántico, pueden elaborarse traducciones mucho 
más avanzadas, considerando factores 
determinantes, como el ámbito sobre el cual trata 
el texto, y generar un historial que le sirva de 
referencia para cada nueva consulta. Los 
traductores han mejorado notablemente, pero 
continúan basándose en modelos binarios. 

No puede ser de servicio 

público una emisora que 

se asume, desde el 

IniCIO, con una 

parcialidadpolítica 

Ha sido la crónica de un desacierto anunciado. 
Cualquier propuesta televisiva, y con mayor 
razón una que se autodenomina de servicio 
público, debe evitar la improvisación. En este 
caso, aunque ya el gobierno tenía largamente 
decidido el cierre de RCTV, y para ello basta 
remitirse a declaraciones del presidente Chávez, 
no fue sino a escasos días del cese que se puso en 
marcha 10 que sería la nueva propuesta. 

No puede ser de servicio público una emisora 
que se asume, desde el inicio, con una 
parcialidad política, con 10 cual ya 
excluye a una parte del país, 
que si bien no respalda en las 
urnas al proyecto del presidente 
Chávez, son tan venezolanos 
como cualquier otro. Li1 
Rodríguez ha enfatizado que en la 
pantalla de TEVES no habrá 
espacio para la oposición. Ella 
misma, por otro lado, ha tenido que 
sa1irle al paso a situaciones que 
reflejan la improvisación: el 4 de 
junio debió sacar del aire la serie 
"Viajes: Destino X", por no tener el 
permiso respectivo de transmisión, 
mientras que el 26 de junio la emisora 
quedaba sin espacio informativo por 
diferencias entre la directiva y el equipo 
de producción independiente. Rodríguez 

ha anunciado ajustes al documento constitutivo 
de la fundación, pues prevé que la fundación solo 
administre el espacio y no establece que 
produzca espacios, 10 cual -a su juicio- es un 
error. 

De acuerdo con un primer estudio sobre TEVES 
(publicado en la edición 138 de la revista 
Comunicación, que edita el Centro Gumilla 
www.gumilla.org.ve), realizado por Gustavo 
Hernández, director del Instituto de 
Investigaciones de la Comunicación (ININCO
UCV), al analizar tres días de la programación 
del nuevo canal, resalta que el 60 por ciento de la 
producción es extranjera, 10 cual contradice la 
Ley de Responsabilidad Social, no cumple 
tampoco la pauta de contar con varias horas de 
productores nacionales independientes, y 
alrededor de un 15 por ciento del espacio 
transmitido se dedica abiertamente a la 
propaganda gubernamental. El investigador 
constató que un mensaje, planteando la necesidad 
de encaminar al país hacia el socialismo del siglo 
XXI (la propuesta del presidente Chávez), 
apareció hasta 50 veces en un día. 

Lil Rodríguez ha enfatizado que TEVES 

no dará espacio a la oposición 
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En otros países, y Chile es un buen ejemplo 
para no irnos a Europa, existen algunos 
consensos. El primero es que justamente la 
televisión de servicio público debe ser la más 
democrática y la menos sectaria. También hay 
bastante acuerdo en la necesidad de que esta 
pantalla contribuya definitivamente al 
entretenimiento, tratando de superar la banalidad 
que impera en la pantalla comercial, pero 
haciendo genuinas producciones que se conecten 
con las audiencias. N ada de eso, 
lamentablemente, ha caracterizado el nacimiento 
de TE VES. 

Otra negación del papel estatal 

Al revisar el contexto mediático venezolano, 
no puede dejarse a un lado el tema de las cadenas 
nacionales de radio y televisión. Desde que 
asumió el poder, en 1999, el presidente Chávez 
comenzó a pervertir el mecanismo de las 
cadenas. A quien no vive en Venezuela debe 
explicársele que las cadenas es el nombre de un 
mecanismo, ratificado en la ley, que le otorga al 
poder Ejecutivo un uso absolutamente 
discrecional del espectro radio eléctrico. Durante 
el tiempo de las cadenas, ninguno de los 26 
millones de habitantes del país pueden tener un 
mensaje distinto en sus aparatos de radio o 
televisión, salvo que tengan un servicio de 
suscripción privada y así refugiarse en la 
televisión foránea. Vale comentar que en 
Venezuela se han interrumpido juegos decisivos 
del béisbol profesional o se han postergado 
capítulos clímax de telenovelas, porque el 
presidente Chávez decidió a último minuto que 
su palabra debía ser oída por todo el país. ¿Qué 
pasaría en Argentina, por ejemplo, si Kirchner 
interrumpe con un mensaje a la nación un partido 
River-Boca, o si Lula se encadenara y dejara al 
pueblo brasileño sin posibilidad de elegir cuál 
telenovela ver? 

Con anterioridad a la llegada del presidente 
Chávez al poder, su uso se limitada a las fechas 
patrias, a alocuciones que tenían un peso en la 
política pública del país o con motivo de 

decisiones gubernamentales de envergadura. 
Gracias a la matriz de opinión gubernamental, las 
cadenas comenzaron a justificarse en aras de 
hacer frente a la guerra mediática de los 
privados. En tanto, el programa Alo, Presidente 
ha devenido en una especie de semicadena, dado 
el alto número de medios gubernamentales que 10 
transmiten de forma simultánea. 

Hasta el pasado 26 de mayo, y desde que 
asumió el poder en febrero de 1999, el presidente 
Chávez ha dado 1.542 cadenas. Eso quiere decir 
que cada dos días hay una. ¿En cuál horario? 
Sencillamente en el que se le antoje al jefe de 
Estado. En total son 922 horas con 43 minutos. 
Eso equivale a unos 38 días (y sus noches) de 
absoluto monólogo comunicacional, en los 
últimos ocho años en Venezuela. 

El programa Alo, Presidente, esa especie de 
semicadena en la que se suman los medios 
oficialistas los días domingos, suma -también 
hasta el 26 de mayo- un total de 1.006 horas. Esa 
suma equivale a 41 días, y sus respectivas 
noches. 

Desde la perspectiva del derecho a la libertad 
de expresión, efectivamente el Estado tiene la 
potestad de administrar y manejar el espectro 
radioeléctrico, pero este es un bien común. Su 
uso excesivo, discrecional y en no pocos casos 
convertido en herramienta de una parcialidad 
política, termina desvirtuando y desdibujando el 
papel del gobierno. Toda una contradicción con 
el sentido de 10 que debería ser un servicio 
público. 

Cuando uno ingresa al buscador de Google, y 
realiza una consulta, está ejecutando un proceso 
de análisis sobre la base de miles de 
computadoras, las cuales están interconectadas 
entre sí en un modelo de Cluster, según se dejó 
trascender hace unos años atrás (el Grid 
Computing mencionado antes, estaría un 
escalón más arriba que el Cluster, en términos 
de desempeño a nivel general), con el objetivo 
de entregar una serie de respuestas en segundos, 
desde la revisión y comparación de millones de 
páginas de Internet. 

La informática cuántica tiene que ver con el 
detrás de escena en el que se llevan adelante los 
procesos digitales, pero también, con el 
desarrollo de escenarios con mayores 
posibilidades. Hace unos diez años, el acceso a 
las herramientas de animación digital 
cinematográfica estaba limitado a unos pocos, 
que tenían impresionantes PC o Macintosh (la 
Mac de la empresa Apple, es la plataforma por 
excelencia en la edición de video e imagen) 
para la época, siendo, además, las aplicaciones 
mucho más difíciles de utilizar que las actuales. 
De esta manera, hoy la puerta a un mundo como 
el recién descrito se ha masificado, con la 
salvedad de que la discriminación radica en el 
conocimiento, y no en la complejidad de la 
oficina de trabajo virtual. 

¿Qué relación se encuentra en 10 visto hasta 
ahora con respecto al avance hacia la 
informática cuántica? La respuesta tiene que 
ver con la evolución y la convergencia de 
diversas adopciones tecnológicas, a las que 
cada vez se les demandan más tareas, y que 
éstas sean resueltas con mayor inteligencia y en 
tiempos más cortos. La informática cuántica 
significa una evolución necesaria, frente a un 
modelo que tiene fecha de vencimiento para el 
2010, más allá de que se 10 optimice desde 
otros caminos de innovación para alargar su 
vida. Ejemplos de esto último son los 
procesadores Duales de Intel, que de este modo 
dividen el corazón de la PC en dos chips que se 
apoyan entre sí, y el salto a los 64 bits que dio 

AMD en el 2003, que se adelantó al software de 
tal característica, soportando al mismo tiempo 
las aplicaciones de 32 bits para facilitar la 
transición. 

¿Qué es la Informática Cuántica? 

El potencial de la informática cuántica se 
traduce en su capacidad de interpretar los 
valores 1 y O a modo de combinatoria. El 
corazón de las computadoras que predomina en 
el mercado de hoy realiza sus acciones 
ejecutando bits en la forma de 1 ó O (verdadero 
o falso, sí o no, etcétera). De esta manera, la 
informática cuántica resulta mucho más 
flexible, inteligente y veloz, proyectándose 
simultáneamente sobre los dos históricos 
valores de la computación, en lugar de optar por 
uno u otro. Esto supone ser la mayor diferencia 
entre el concepto actual de procesamiento 
digital y el cuántico. Con la llegada de la 
informática cuántica se plantea romper límites y 
acercar nuevas posibilidades, basándose en 
propiedades físicas de los átomos y de los 
núcleos. Sin embargo, aún se está muy lejos de 
fabricar una PC cuántica. 

El bit cuántico se 10 conoce como Qu-Bit y 
comprende, como se observó, una infinidad de 
posibilidades en tonalidades grisáceas, haciendo 
a un lado los extremos, blanco y negro, del bit 
tradicional. En ese sentido, los algoritmos se 
potencian a partir del acceso a una vasta 
cantidad de puertas lógicas. La programación 
de un software, sea éste un sistema operativo o 
un editor de imágenes, impacta en el uso que 
pueda darle el usuario final, con 10 cual se 
admira que la informática cuántica postula un 
nuevo nivel de complejidad en 10 que respecta a 
la resolución de problemas y tareas. Para el 
programador, diseñar software con esta 
mentalidad puede suponer notables avances, por 
ejemplo, en la pelea con virus y demás 
amenazas digitales, aunque paralelamente 
puede significar también una evolución de las 
mismas, dando lugar a modalidades de ataque 
desconocidas hasta ahora. 
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David Alejandro Yanover 

E l avance de la tecnología no se detiene jamás 
sino que, por el contrario, cada vez manifiesta 

signos de evolución en menores tiempos. El 
computador es el vehículo a través del cual se 
puede acceder a la información y herramientas 
digitales y, como sucede en la industria 
automotriz, existen diversos modelos de ordenador 
que expresan visiblemente su potencial particular a 
partir de la velocidad de procesamiento. No 
obstante, se desarrollan soluciones que proponen 
cambiar la mentalidad sobre el uso de las 
máquinas informáticas, para mejorar aun más el 
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ambiente y los procesos de trabajo. Las 
tecnologías Wireless, que se encargan de eliminar 
los cables de la pe, o la computación de Grid, que 
es capaz de conectar computadoras y servidores 
entre sí para compartir recursos y responder con 
mayor eficacia a exigentes consultas, son dos 
campos que implican tendencia hacia un futuro 
que cada persona percibe de diferente forma, 
porque para el usuario común, lo importante es 
hacer su trabajo de la mejor manera posible, 
independientemente de cómo se lo haga. 

JDavidAlejandro Yanover, argentino, fundador de Inicio Global, e investigador del periodismo digital. 
Correo-e: david@inicioglobal.com 
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