
n esta edición Chasqui pasa revista a dos procesos electorales recientes 
en México e Italia, analizando los modelos comunicacionales que en 
ellos se siguieron y los efectos que provocaron. Los colores verde, 
blanco y rojo que aparecen de fondo en la portada son, por feliz 

coincidencia, los de las banderas de estos dos países. 

En un próximo número esperamos poder analizar el fin del proceso electoral 
mexicano, que culminará con la asunción al poder del presidente electo Felipe 
Calderón. Muchos se preguntan si podrá gobernar en el ambiente de cerrada 
confrontación que existe con Andrés Manuel López Obrador, lo que contrasta 
con la aceptación de la derrota por parte de Silvio Berlusconi, que ha hecho 
posible que Romano Prodi comience su gobierno con una relativa calma inicial. 

En la columna de opinión abordamos un tema de enorme actualidad en Europa: 
las infiltraciones de algunas agencias de seguridad de los países del viejo 
continente en la actividad periodística, con el pretexto de adelantarse a los 
acontecimientos, conseguir información de inteligencia de primerísima mano y 
con la secreta esperanza de evitar actividades terroristas. 

En números anteriores investigamos el desempeño de los medios de 
comunicación estatales, para descubrir hasta que punto informan bien y no son 
instrumentos manipulados por los gobiernos. En este número estudiamos la 
realidad de la radio y televisión del gobierno de los Estados Unidos. 

Para América Latina es de suma importancia conocer cómo la prensa maneja 
problemas críticos que se pueden suscitar entre sus países. Por esta razón 
hacemos un análisis de contenido de cómo la prensa de Uruguay y Argentina ha 
tratado su discrepancia respecto a la construcción en la frontera común de una 
planta de procesamiento de papel, que supuestamente contaminaría las aguas del 
Río de la Plata 

Respondiendo al interés de nuestros lectores, tenemos un artículo sobre la dificil 
relación que existe entre los medios de comunicación y el gobierno del presidente 
Rugo Chávez 

Pocos conocen el papel que desempeñan los Observatorios de Medios de 
Comunicación, que cada vez se hacen más populares en diversos países de 
nuestro continente. Por esta razón insertamos un articulo que aborda un caso 
brasileño. 

Incluimos dos artículos sobre el crecimiento del periodismo "confidencial" en la 
web y el crecimiento de la prensa gratuita. 

Para entender mejor la relación que existe entre América Latina y España, 
estudiamos el notable impacto que ha tenido en la península ibérica la telenovela 
"Pasión de gavilanes". 

Para quienes les interesa conocer la penetración de Internet en los negocios, les 
sugerimos leer el artículo: "Usos y competencias del weblog en las 
corporaciones". 

Finalmente, Chasqui ilustra sobre la lucha sorda que mantienen los gigantes de la 
autopista de la información: Google y Yahoo. 
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Arg en fin a- U r u g u ay:
 

Guerra mediática
 
por las papeleras
 

Esteban Landau 

D esde hace varios meses, la instalación de Se suele decir que el periodismo es la primera 
dos fábricas de celulosa en la margen versión de la historia. ¿Pero hay una sola manera 

oriental del río Uruguay desató un conflicto de contar esa historia? ¿O varias? ¿Es posible 
entre argentinos y uruguayos. Los argentinos alcanzar una supuesta objetividad periodística 
sostienen que las papeleras contaminarán el cuando hay dos países enfrentados en una disputa 
medio ambiente. Los uruguayos y las empresas con varios intereses en juego: en este caso de 
constructoras, en cambio, insisten en que no índole económico, político, social, ambiental? 
habrá tal contaminación y defienden las 
inversiones y las fuentes laborales que se crean. En este ensayo no vamos a analizar el trasfondo 
Pero, ¿de qué manera actuaron los diarios en específico del conflicto, sino que intentaremos 
relación al problema? ¿Qué corte editorial le dilucidar qué rol cumplieron los principales 
dieron a las notas de uno y otro lado del Río de diarios argentinos y uruguayos durante los meses 
la Plata? que llevan de cobertura. 

J Esteban Landau, argentino, guionista y productor periodístico en la productora Cuatro Cabezas.
 
Correo-e: elandau@datajitll.com
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clientes, dando la posibilidad de comentar y 
responder a sus comentarios (Orihuela, 2003y 2004). 
En este sentido, la utilización de servicios como 
BuzzMaps o BlogPulse prestan incluso la 
posibilidad de obtener datos estadísticos sobre los 
clientes. Otra de las funciones es la utilización del 
weblog para contrarrestar informaciones negativas y 
ganar tiempo a la hora de que se difunda una noticia 
a la opinión pública. Incluso puede ser muy útil 
como canal de comunicación en la gestión de una 
crisis empresarial. 

Supone también un nuevo modelo de negocio que 
empieza a ser tenido en cuenta para colocar nuevas 
campañas de publicidad, comunicación o estrategias 
de marketing, con el fin de llegar a sus públicos 
objetivos de la forma más eficaz y rentable. De tal 
manera que algunas empresas suelen contratar a 
reconocidos blogeros para que hablen de sus 
productos o servicios, teniendo en cuenta sus propios 
códigos de ética bloguera. 

Modelos y evolución en España 

En España, el fenómeno de los blogs comienza a 
introducirse lentamente en las corporaciones. Hasta 
el momento solo las filiales de empresas 
multinacionales, cuyos modelos de negocios estaban 
relacionados con las nuevas tecnologías o los medios 
de comunicación,habían dado los primeros pasos en 
la instalación de un weblog en su corporación. Hoy, 
aunque lentamente, empiezan a aparecer en el 
mercado español algunas empresas entre las que se 
encuentran ciertas pymes que incorporan el uso de 
una weblog para su aplicación en las políticas de su 
comunicación interna y externa. ¿Pero quienes son 
las empresas que más se benefician del uso de una 
weblog? Corresponden principalmente a aquellas 
cuyo modelo de negocio está muy relacionado con la 
Web (EstalellaAdolfo y Morán P. 2004.).Tambiénse 
encuentran aquellas firmas que necesitande canales 
de comunicacióndirectos con sus públicos internosy 
externos, ya que pueden evitar situaciones de crisis 
diversas o simplementeactuar en las estrategias de su 

Algunas empresas 

suelen contratar a 

reconocidos blogeros 

para que hablen de 

sus productos o 

servtctos 

departamento de relaciones públicas. Los objetivos 
que debe cumplir un weblog corporativo 
corresponde a objetivos muy variados y diversos 
según la compañía u organización que lo posea. 
Pero principalmente podemos decir que el weblog 
complementa a la propia web corporativa, 
reforzando así la imagen de la firma en sus 
diversas estrategias comunicativas. 

En España como hemos comentado, se han 
identificado ejemplos de corporaciones cuyo 
modelo de negocio depende en gran medida del 
feedback establecido con sus clientes para el 
desarrollo de sus productos o servicios. Es 
precisamente en estas compañías donde el uso de 
su weblog se convierte en el complemento de 
otros canales de comunicación ya existentes. 
Algunos de estos ejemplos podemos encontrarlos 
en algunas pymes como Kiu Comunicación 
(www.kiu.es). Alzado (www.alzado.org), o el Club 
AMF Madrid (www.clubamfmadrid.com). 

En la blogosfera internacional ya se puede hablar 
de los resultados que los blogs están teniendo en 
otras corporaciones empresariales como la 
consultora The Cocktail,que mantiene desde hace 
tiempo el weblog The Mixer (www.the-mixer.net) y 
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COMUNICACiÓN ORGANIZACIONAL 

Weblog Corporativos (web based log) 

Los weblog o blog o bitácoras, en castellano, 
comenzaron siendo un instrumento de publicación 
amateur en Internet, que nacieron como diarios 
personales en red para definir aquellos sitios web 
donde se exponían los más diversos temas con una 
mínima actualización. Eran meras páginas de 
comunicación personal, donde todo el mundo 
participaba con sus comentarios escritos y otros 
miles eran simplemente lectores. Ahora son los 
directores de las propias compañías, directivos, 
consejeros delegados o empleados quienes abren sus 
propios blogs para mantener un diálogo con los 
accionistas, clientes proveedores o compañeros de 
otras sedes. Entre ellos aparecen algunas bitácoras 
muy conocidas, como la del vicepresidente de 
General Motors, la del mismo Vaticano, la propia del 
director de aplicaciones de multimedia de Nokia o de 
muchos empleados de Google o Microsof, En la 
actualidad existen más de 50.000 weblogs escritos en 
español, que se han convirtido en auténticas fuentes 
de información alternativas y en herramientas que 
difunden la actualidad empresarial, social o política 
de forma fluida y eficiente. 

Las empresas hoy empiezan a tener en cuenta a estos 
blogs considerándoloscomo una potente herramienta 
de fidelización y comunicación. (Dans, E. 2005) 
Gracias a estas bitácoras, las compañías pueden 
comprobar aquello que sus clientes opinan de ellas e 
incluso pueden crear su propia información o 
informar a terceros. 

Elweblog
 

consigue potenciar
 

y afianzar la
 

cultura corporativa
 

Logran, por 10 tanto, un doble objetivo en su 
comunicación, ya que por un lado, se consigue 
una relación más directa con los compradores y 
por otro, una mayor fidelización de los mismos. 

El weblog corporativo es un blog publicado por o 
con el soporte de una organización con el fín de 
contribuir a que alcance sus objetivos 
corporativos (Cayzer, 2004). Puede ser a la vez 
utilizada tanto como herramienta de 
comunicación interna o externa. Desde el punto 
de vista de la comunicación interna, los blogs 
suelen interpretarse como herramienta de 
colaboración, ya que se invita a los públicos 
internos a que participen. Las listas suelen ser 
abiertas donde pueden dejar sus impresiones o 
categorizan sus actas de reunión, ideas o 
reflexiones sobre su labor profesional, planning 
de proyectos, asignación de tareas y recursos, 
gestión documental o información sobre los 
productos en los que están trabajando. Da la 
oportunidad también a sus empleados a que 
respondan, discutan o aporten comentarios; 10 
que suscita una comunicación horizontal muy 
interesante. Un ejemplo que ilustra 10 que 
decimos se encuentra en los más de mil 
empleados que posee la compañía Microsof. 
También es representativo el caso de la compañía 
IBM que pidió a sus empleados que crearan sus 
blog y contasen las virtudes de la firma. En 
definitiva, 10 que el weblog consigue es potenciar 
y afianzar la cultura corporativa. Pero sin olvidar 
que si no existe una política de comunicación 
comprometida con sus propios recursos humanos, 
de nada sirve añadir un canal de comunicación 
más, ya que no ayudará a solventarlos. 

Otra de las contribuciones del weblog es ayudar 
a fomentar la comunicación externa de las 
firmas. Entre sus principales objetivos se 
encuentra su utilización como feedback de 
productos o servicios utilizado por las empresas 
para obtener opiniones de sus consumidores 
e incluso fomentar conversaciones con sus 

Metodología 

Si bien existen dentro de cada país periódicos con 
distintos cortes editoriales, para la realizaciónde este 
artículo se realizó un seguimiento de las portadas de 
los dos diarios de mayor tirada: Clarín en Argentina 
y El País en Uruguay. La intención -lejos de 
pretender realizar una simplificación del análisis- es 
establecer parámetros comunes que permitan arribar 
a conclusionesprecisas. 

Clarín, cuyo lema es "el gran diario argentino" nació 
en 1945. A 10 largo de sus más de 55 años de vida, 
demostró ser pragmático en cuanto a notas de 
opinión y editoriales. Según cifras de 2003, el diario 
tiene una circulación promedio de 402 mil 
ejemplares que se incrementa los domingos a 711 
mil. En la actualidad es uno de los diarios de habla 
hispana con mayor circulación del mundo, y uno de 
los más leídos por Internet. 

Fundado en 1918, El País es un periódico uruguayo 
con una tendencia política conservadora. De lunes a 
viernes tiene una circulación cercana a los 10 mil 
ejemplares y los fines de semana, sobre todo los 
domingos cuando salen los clasificados, puede llegar 
a 70 mil. 

"No creo que la política periodística de El País con 
respecto a este asunto haya sido muy diferente a la de 
los diarios El Observador, Ultimas Noticias y La 
República", sostiene el periodista y analistauruguayo 
Guillermo Waksman. y agrega: "Los cuatro diarios 
mencionados publicaron suplementos dedicados a la 
promoción del modelo forestal y de la producciónde 
celulosa, que incluyeron publicidad de las empresas 
Botnia y Ence, y varios de sus periodistas viajaron a 
Finlandia con los gastos pagos por Botnia". 

El País además es miembro de Grupo de Diarios 
América (GDA) que se define a sí mismo como 
"un consorcio exclusivo integrado por los once 
periódicos independientes con más influencia en 
Latinoamérica". Dentro del GDA se encuentra 

La Nación, de Argentina, cuyas portadas también 
fueron consultadas para contrastar la información. 

¿Es posible alcanzar una 

supuesta objetividad 

periodística cuando hay 

dos países enfrentados en 

una disputa? 

Historia del conflicto 

Para entender de qué estamos hablando es 
importante hacer un breve repaso de la situación. 

La empresa española ENCE -que cuenta en Uruguay 
con 40.000 hectáreas de eucalipto-, propuso en 2002 
al entonces presidente Jorge Batlle, la construcción 
de una fábrica que convirtiera la madera de ese árbol 
en 400.000 toneladas de celulosa por año. La planta 
se asentaría en Fray Bentos, una ciudad de 23.000 
habitantes sobre el río Uruguay, frente a la argentina 
Gualeguaychú. 

Batlle autorizó la obra en octubre de 2003. Cinco 
meses después se enteró el presidente argentino, 
Néstor Kirchner, quien a través de la Cancillería 
planteó que esa decisión violaba el Tratado del Río 
Uruguay, por el que ambos países se habían 
comprometido en 1975 a preservar el medio 
ambiente. 

Batlle no solo ratificó la inversión de ENCE sino 
que recibió después la propuesta de la compañía 
finlandesa Botnia para levantar otra fábrica a solo 
siete kilómetros del sitio elegido por ENCE. 
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ENSAYOS
 

La inversión conjunta de las dos plantas de 
celulosa se estima en 1.500 millones de dólares, 10 
que representa casi ellO por ciento del PBI anual 
del Uruguay. La empresa Botnia está cerca de 
terminar la primera parte etapa de la construcción, 
mientras que ENCE -quien paralizó la obra por 
pedido argentino- se encuentra en una fase inicial. 

La primera nota del conflicto publicada en Clarín 
data del 19 de octubre de 2003. Tenía el siguiente 
título: "Una zona turística, en riesgo". En ella se 
decía: "El rechazo a la instalación de una planta de 
pasta celulósica en territorio uruguayo, frente a 
Gualeguaychú, movilizó a las organizaciones 
ambientalistas de Entre Ríos y Uruguay. Debido a 
la contaminación que podría causar en una zona de 
intenso turismo, el proyecto preocupa también al 
presidente Néstor Kirchner, quien instruyó al 
canciller Rafael Bielsa para seguir el tema". 

Un mismo hecho, distintas miradas 

A 10 largo de los años que lleva el conflicto, los 
diarios argentinos y uruguayos eligieron contar 
muchos de los hechos a través de portadas muy 
distintas. Para el análisis elegimos algunas de ellas 
de manera no cronológica. 

~_\lIIltI1I'iIlliA"I<ll4¡\j, fOIl tAlIl'A9El¡¡vól

Argentina~ el río ya

~;~.;;J::Jr 
.. "".. i _ •.. _,

días habían protagonizados ambos 
gobiernos. 

tituló: "La Haya: luz verde para las 
~'''''''liL,.,"<.,~.".. "~",,, """"~'~"'C".',;"."iIf!@' papeleras" y El País "Vásquez ordena 

estácontaminado , ~/iis¡8iYño'(¡¡j(j;¡íj,~e¡~'ij¡ bajar tensión". En el mismo tono estuvo 
Prun~r lance en La Ha.Ya.,~.':.:.;~ La Nación quien expresó: "Revés por las 

papeleras en La Haya: seguirán las 
obras". ¿Cómo es posible que del 
triunfalismo se pase a un discurso 
moderado? La respuesta quizás haya que 
buscarla en el acercamiento que por esos 
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"Argentina: el río ya está contaminado". 
"Entusiasmo oficial tras el primer lance en La 
Haya". Estos titulares son del 9 de junio de 
2006. El primero es de Clarín; el segundo de El 
País. Ambos describen en sus portadas las 
reacciones luego de las presentaciones en La 
Haya con impronta triunfalista. 

El hecho que narran es el mismo: la exposición 
de los argumentos de ambas delegaciones ante 
los magistrados. Sin embargo, cada diario elige 
un recorte distinto y privilegia 10 que el otro 
considera secundario. Clarín habla de la 
contaminación en el río Uruguay como un hecho 
fáctico y agrega que los abogados argentinos 
dijeron que "ya está consumada". 

El País, en cambio, hace hincapié en el 
"entusiasmo oficial" y en la cabeza de la nota 
remarca: "La primera audiencia en la Corte de la 
Haya confirmó certezas de un futuro triunfo en 
filas del gobierno". "Es cierto que incidió la 
camiseta. Pero me parece que antes que nada 
influyó la unanimidad de los partidos políticos, 
y se reflejó en la prensa. Debe tenerse presente 
que se trata del único asunto político en el cual 
existe coincidencia, en líneas generales, entre el 

oficialismo y la oposición", sostiene 
Waksman. 

Ahora bien, ¿qué pasó el 14 de julio, 
un día después de que se conoció el 
veredicto favorable a Uruguay? Clarín 

Nuevos canales en el desarrollo de la 
Comunicación Empresarial 

Las nuevas compañías organizacionales no sólo 
toman mayor conciencia por la necesidad de 
informar, sino que se preocupan porque su 
comunicación sea más efectiva y sus mensajes se 
transmitan de la manera más adecuada, a cada uno 
de sus públicos. Esto implica que exista un flujo de 
información bilateral y se desarrolle mediante la 
instauración de una red de canales y vías de 
comunicación que favorezcan la implantación y 
consiguiente participación de todos en un proyecto 
común de empresa. 

Dentro de la plataforma de vías de comunicación 
que existen en las organizaciones empresariales del 
siglo XXI, se puede hablar de muchos canales 
(Carpintier R. 2004). Pero cada organización instala 
unos u otros en función de las prestaciones que 
desarrollen, de la efectividad de los mismos y del 
tipo de personal o actividad que cada corporación 
empresarial, en la que se implantan, posean. 

En la actualidad son muchas las nuevas 
herramientas de comunicación que se están 
implantando en las corporaciones, pero también 
relevante es que sigan conviviendo antiguos canales 
de comunicación con otros más novedosos. Lo que 
indica que la implantación de cualquier canal de 
comunicación en una empresa tiene que ir acorde 
con sus características, con sus productos o servicios 
y, sobre todo, con el perfil de sus empleados. 

En la actividad diaria de las organizaciones, 
cualquier herramienta de comunicación empleada es 
siempre bienvenida, porque la importancia radica en 
comunicar con la fórmula más apropiada. Pero ir 
adaptándose a las nuevas necesidades de la 
comunicación exige innovar en la mejora de la 
misma, emitiendo el mensaje con la mayor rapidez y 
difusión posible (Hagel y Armstrong, 1997). Son 
las dos características en las que está contribuyendo 
de manera incipiente la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la comunicación. Y por ello en este 
estudio nos centraremos exclusivamente en el papel 
que está teniendo el weblog en el desarrollo de la 
comunicación de las organizaciones empresariales. 
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Usos y competencias
 
del weblog
 

en las corporaciones
 

Elegir una plantilla 

Asignar un nombre a su 
blog 

Crear una cuenta 

.',*MtW¡¡'¡#§WC. 

Cree un blog en tan 
sólo 3 

Vuélvase 
m6\1i\ 

Obtener Enviar 
comli'ntario5 fotogrilffas

publicar 
Opii.ior"les 

Unblog es.un sitio \'IIeb f.iicil de usar en el cual puede, entre otras 
muchas cosas, expresar rápidamente ;;IJS opiniones e interactuar 

con otros usuarios, Todo elloGRATIS, 

M" Luisa Sánchez Calero 

n el entorno corporativo, la gestión de la 
comunicación implica definir un mapa de 

acciones y protocolos mediante los cuales se 
coordinan gran cantidad de recursos, tanto hacia 
dentro como hacia fuera de la empresa. En este 
cometido, las organizaciones cada vez se 
interesan más por conocer las oportunidades, 
amenazas o retos de nuevos canales o 
herramientas de comunicación que aparecen en 
el mercado y que pueden utilizar para sus 
propios fines. Entre ellos, uno de los fenómenos 

de más rápido crecimiento de los últimos años 
ha sido la explosión de la denominada 
blogosfera que ha provocado el desarrollo de los 
weblog o su abreviatura blog o su término 
castellano, bitácora. 

Canales de uso comunicativo que, aunque se 
manifiestan en origen como diarios personales en 
Internet, las empresas hoy empiezan a hacer 
también uso de su alto potencial aplicándolo en la 
gestión de su comunicación organizaciona1. 

J
MaLuisa Sánchez Calero, española, profesora de Periodismo e Investigadora de IECE 
Correo-e: mlsanchezcalero@wanadoo.es 

De todos modos, los días siguientes al fallo, Clarín 
y La Nación hicieron desaparecer de sus portadas el 
conflicto por la instalación de las fábricas de 
celulosas, mientras que El País 10 mantuvo siempre 
vigente. E1l5 de junio tituló "Argentina se juega al 
bloqueo" y al día siguiente: "Planean que Vázquez 
dé primer paso con Kirchner", en alusión a un 
posible encuentro del actual presidente uruguayo 
con su par argentino. 

La elección de las palabras 

~_.~!!:~~~~....
'Fj\riiChto~\a·éi·~~ñi.roidé¡;¡;¡é7ita;rusiñoo 

fInIoI~llo< lM"",mp~",,,,..,,,,~~,nItlr. ,lr..*,¡,,,'''''''~P't1l,,", ....a ",.",~- '?" 

'" .("",k "",,<I<""~'fÍ'~<1'('-"!<lI""""¡"¡ !!<'!'.;,.of"&~~""",,·,,I1"·nl~¡¡¡lO-· Planean 

Se comenzó a quebrar el te"ltc;.
bloqueO de los argentinos c.1IanO 

~;~"':;."!,~"""'"
SiG;.ri"" ',Falló laapelaCión YUruguay ::~;i;;~;~ 
:::¡:;lde ': debe pagar porelComercial ',:,;:'';;;'; 

I ¡;;i~:;~":~'~~~f~::~:; ~;i:f;~;:,~~~E:~~~~ ;f;1~',§~~;~~:~~~ \~Jla 1 
;,erlllCoPa 

De un lado se habla de bloqueo, del otro, de corte de 
ruta. De un lado se habla de fábrica de celulosa, del 
otro, lisa y llanamente, de papeleras. De un lado se 
habla de piqueteros, del otro, de asambleas vecinales 
o asambleas ambientalistas. Si algo queda claro a la 
hora de leer los periódicos de ambos países es que 
si bien siempre existen matices- la elección de las 
palabras es clave a la hora de editorializar. 

"Los ciudadanos de Gualeguaychú que cortan las 
rutas -y de ese modo bloquean el tránsito entre los 
dos países- forman piquetes (de acuerdo con la 
definición de cualquier diccionario) y 10 hacen por 
decisión de la asamblea ambiental de 
Gualeguaychú. Pero hay que reconocer que, más 
allá del significado de los términos, estos tienen 

determinada carga que del lado argentino busca 
atenuar el alcance y del lado uruguayo busca 
agravarlo", explica Waksman. 

El 19 de abril, por ejemplo, Clarín tituló: "Colón: 
vecinos levantan por la fuerza el corte" mientras que 
El País prefirió otro más belicoso: "Se comenzó a 
quebrar el bloqueo de los argentinos". Ambos 
artículos contaban de qué manera el corte de ruta en 
la ciudad de Colón se había terminado, pero 
eligieron palabras muy distintas. 

' X"'···.. ¡=-'.Ii\. . ann ;::¡¡':;¡L ;"';'-'=":"","Cl~ ==- ;$:$_:"~ 

La volanta de Clarín agregaba: "Un grupo de 
comerciantes quitó las barricadas y quemó los 
vallados que impedían el paso en la ruta 135 hacia 
Uruguay. No hubo incidentes y la Gendarmería no 
intervino". Mientras tanto, El País manifestaba: 
"Treinta comerciantes de Colón desalojaron a cinco 
piqueteros a la vista de Gendarmería; en 
Gualeguaychú hay diferencias entre ambientalistas". 

El 30 de abril, Clarín tituló: "Kirchner convoca a 
más fuerzas al acto por las papeleras". De esta 
manera describía el acto que el presidente 
argentino había organizado para reclamar por la 
instalación de las fábricas. En esa convocatoria 
estarían presentes gobernadores y asambleístas 
de Gualeguaychú. El País, por su parte, prefirió: 
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ENSAYOS
 

A fines de junio, luego de que Néstor Kirchner se 
entrevistara en España con su par español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, la empresa ENCE decidió frenar 
las obras hasta que el tribunal de La Haya se 
expidiese. Ese hecho también fue reflejadode manera 
muy distintade un lado y otro del Río de la Plata. "La 
jerarquización de la información -sostiene Waksman
es uno de los principalesmecanismos de expresiónde 

etoRl,OOS I.N,."u \ ffiSToR\M OR CQNGOJ"'Io,~."[",~,, ........ t~"M ~.~"•.•, ..~, .....""~.~~:.;.",:'::;:::':Zo . ,.,' ~~::.::t::~:::' ....... ~.•-:-.~..... ' .......... -:-:~"":.l....~_ . 

• -~:!"-~:!~-_. 
..,"".,~"_ ...~ ....._._~._,.,_ .. _..-._----~-"
GobiernO balo presión sindical 

,,,..... c,:::",~.::"" ..:; ...,;¡¡.,..,,t<WJi'·lJI,llIl 
_ "u' ..-,~ -ljl" 1\ ~~w::~~ 

Pero lo que para Clarín era secundario, para El País, 
era central. "Argentinachoca con Finlandia",destacó 
en su portada y agregó que la "Ministrade Comercio 
de Finlandia visitará Uruguay pero no Argentina". 

"Preocupa la marcha piquetera en el puente" en 
referencia a una marchaprogramadapor las asambleas 
vecinales sobreel puente Fray Bentos- PuertoUnzué. 

La jerarquización de la noticia 

la opiniónde un medio sobreun tema determinado". 

El 23 de julio en El País apareció un recuadro casi 
perdido en la primera plana: "ENCE para las obras al 
menos hasta julio". Ese día, Clarín no dijo nada. 
Pero se guardó un gran titular para el día siguiente: 
"Gesto de la papelara española: frena la obra". El 
País contraatacó con un titular también de gran 
relevancia: "Uruguay atrae más papeleras". 

Ese no es el único ejemplo. El 21 de abril otro hecho 
mereció titulares muy diferentes. Clarín eligió: 
"Papeleras: Brasil confirmó la gestión ante 
Finlandia". Y como título secundario: "Canceló su 
visita al país la ministra de Comercio Finlandesa". 

Algo similar ocurrió el 2 de mayo, el título central 
de Clarín fue: "Levantan el corte en Gualeguaychu 
tras duro debate". En el copete se agrega que "lo 
decidió la asamblea de vecinos luego de fuertes 
cruces y acusaciones" y en un recuadro se destaca 
de manera menos relevante: "Desmienten que 
Uruguay quiera irse del MERCOSUR". 

en España y a partir de ese momento se produce la 
gran eclosión,con expansiónhacia el resto de Europa. 
En el caso del cine, hay una lis~~:j~.nfinita de grandes 
artistas hispanoamerican~~:%~~')iP son conocidos en 
España, except~~i~~c1~!~~unas. emisiones 
internacionales ':.~.~!~"¡~9~~J~~!~yisión Española 
(TVE), cuya programaciónÍ1}'~~J~producciones del 
otro lado del charco. No Q~~~~nte, si analizamos el 
sentido in'lerso, ••••.•.•• elpú~~ico hispanoamericano 
conoce lagrantnayoda de actrices, actores, 
directores y productores españoles. Por eso, 
numerosas. CÍtltas •• latinoamericanas que fueron 
galardonadasenfestivales del nuevo y viejo mundo 

as clásicas, como la argentina El 

n de mejor 

realidad

camino para

su geografía. 

1, la brasileña Cidade de Deus, la 
estrategia del caracol, la méxicana 

otras tantas- no tienen una gran acogida 
as de cine por el público europeo. Tan solo 
que logran un Osear en Hollywood -en la 

film extranjero- tienen mejor 
en la difusión internacional. 

conlleva implícitamente a 
Latinoamérica a la fórmula de coproducciones como 

obtener un reconocimiento a la 
majestuosa calidad de profesionales que habitan en 

La gran pregunta es ¿quiénes se 
benefician de esas colaboraciones mutuas? Como 
siempre, aquellos que no saben prácticamente del 
arte y deben aprender, pero que disponen de 
recursos económicos e indirectamente técnicos de 
última generación. Numerosas e inestimables 
producciones latinoamericanas tienen un guión, 
unos escenarios naturales, una fotografía, unos 
actores, una dirección, etc., que no necesitarían de la 
maquinaría publicitaria europea o norteamericana 
para alcanzar proyección internacional. Es decir, 
disponen de una exuberante calidad tácita, que se 
percibe en cada fotograma de la película, pero esa 
dependencia económica con el exterior les ha 
quitado la autonomía de valerse por sí solos. 
Muchos se preguntarán ¿qué tiene que ver todo 
esto con Cannes? Pues, mucho, porque el cine 
en castellano se expande a ritmos agigantados en 
el nuevo mundo de habla inglesa. Si en la última 

hablaba 

~ervantes y no tansolo en 

ño, Ellos 

un ~ 

defende 
Quijote, 
realmente 
cuatro viento 
con la penosa coyun 
de Cervantes Saave 

prácticamente 
productores que todavía 

<;I{ünsecuentemente, si hay 
gran premio por 

ieos heredados de El 
son los que 

dera del español a los 
lo comparamos 
de Don Miguel 

En la presente fuertes 
críticas a la obra Coppola 
por el estilo pop / de El 
Quijote, por parte en Honor 
de caballería. por 
la proyección del Vinci, con 
quema pública del europeas, 
al mejor estilo de la La obra 
del italiano Nanni convenció 
por su crítica laxa lombardo, 
Berlusconi, ya que le faltó fuerza e en la 
denuncia. En otras oficial fue 
considerada por mediocre. 
No obstante, dada variedad de 
contenidos del éxito para el 
séptimo arte y los porque la 
humanidad transita en producción en 
el mercado del cine, del sector 
audiovisual. 
Por último, la el cine de 
autor y el comercial con X-men 3: la 
decisión final, El Código Transilvania, 
Guisi, Vecinos invasores, así también, 
afrontar la temática del 11 de del 2001, a 
través de los 20 minutos del Center, de 
Oliver Stone y United 93, y tantas otras realidades 
de ahora, antes y después que afligen 
hace que Cannes en la Costa Azul sea 
lanza hacia la libertad de expresión de 
que se enmarca en un fotograma.O 
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Puich Antich, de Manuel Huerga 

Pedro Almodóvar (La Mancha - España). 
se puede afirmar a priori y con gran 

certeza que el idioma del ilustre escritor goza de un 

minan On bullshit 
ibro de Harry Frankfurt. 

El cine, como otros canales de comunicación 
audiovisual, es fundamental para la divulgación de 
un idioma. Mientras que Brasil comenzará con la 
enseñanza del castellano en sus aulas y en los 
Estados Unidos la población hispana continúa 
creciendo con la difusión del idioma del Cervantes, 
en el terruño natal del escritor universal se produce, 
en muchos lugares, el sentido inverso, es decir, la 
negación del mismo. Hoy, que nadie se sorprenda al 
encontrarse con personas en zonas de los Pirineos 
catalanes que manejan tan solo 200 palabras de 
castellano o que un juez de Barcelona pueda ejercer 
su profesión en Cáceres, Madrid, Sevilla o Tenerife, 
pero automáticamente, el sentido inverso nos es 
posible por motivos lingüísticos. 
La génesis de esas nuevas barreras lingüísticas y que 
tan maquiavélicamente han sido levantadas, está en 
la mente -o demencia- de aquellos virreyes que han 
encontrado en Saussure una fórmula para crear 
diferencias y eternas tensiones en un territorio 
europeo. La lengua es un proceso natural y no se 
puede imponer el uso de la misma con decretos 
autonómicos. Por ejemplo, un albañil, para poner un 
ladrillo sobre otro, en determinados municipios 
catalanes necesita el certificado lingüístico "D", o 
sea, para trabajar honradamente es obligado a dejar 
el idioma del Cervantes. Claro que luego nos 
encontramos que ciertos parientes del virrey tienen 
contratado en sus tareas domésticas a colaboradores 
del 11M (fecha de los atentados en Madrid contra la 
red de trenes), eso sí, seguramente con un diploma 
lingüístico óptimo, debajo del brazo. La máxima 
exasperación es cuando se toca los temas de 
seguridad ciudadana, ya que mientras algunos 
agentes del orden están estudiando para superar 

esas trabas laborales, los delincuentes pululan como 
Juan por su casa. Todo eso es la herencia del 
vendedor de cortinas de humo y que todavía sigue 
chupando cámaras de televisión, ante los triunfos 
futbolísticos, por ejemplo. 
El único modo para que los renegados de Cervantes 
vuelvan a interesarse por ese magnifico idioma es 
cuando trabajan en el extranjero. No obstante, 
siempre se puede detectar ese aire de superioridad en 

momento de la entonación que coloquialmente es 
que se transforma en un arma de 

en laloc:UClón de las noticias televisivas o 
que llama poderosamente la 

ate:nciótJl Sl)n 10l; 1<)Ctltolres con acento catalán en la 
porque se detecta 

sisltenlátl.caInellteun:a nlallllplLla(;lÓn ejercida desde la 
al televidente y a veces 

aU1ténticl) dlís¡::lanlte. Van como ejemplos, 
cOlnel1taJrim; d,~po,rtbvos o el día que Montenegro 

Serbia. Menos mal que 
arque dichos locutores 

La produccióif 
no es vista en zonas. . 
trampolín hacía el resto de Europa, 
étnico que conlleva la riqueza de u 
determinados giros de expresiones. 
las telenovelas mexicanas, argentinas; 
colombianas, venezolanas, etc., eran vistas 
un culebrón, o sea, una especie de cháchara de la 
cual se reían por el modo que se expresaban los 
excelentes profesionales de teatro, cine, televisión y 
radio que conformaban el staff de actores y actrices 
latinoamericanos. Luego, aquellos que se mofaban 
de estas producciones empezaron a generar sus 
producciones, calcando los modelos pero eso sí, en 
lenguas no cervantinas. A partir de ese momento, 
ahora las de producción local son el no va más del 
buen gusto, al punto tal que se transmiten vía 
satélite. Algo idéntico ocurre con la música, hasta 
que ciertos ritmos latinos son transformados 

1
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Pero la información que para Clarín era la 
menos importante, para El País, era la central. 
"Levantan bloqueo y gobierno niega ruptura con 
el MERCOSUR" , tituló. 

Ahora bien, ¿los periodistas pueden influir 
sobre la intensidad de un conflicto de estas 
características? Waksman no tiene dudas y 
agrega: "A la mayor parte de los uruguayos le 
faltó información, por ejemplo, sobre la singular 
tradición de organización social de la gente de 
esa ciudad. Sobre todo al principio, también 
faltó información sobre los daños que la 
fabricación de celulosa ha producido en otras 
partes del mundo y sobre los efectos que puede 
producir en la tierra -y sobre todo en los 
recursos hídricos- el monocultivo de 
eucaliptos" . 

.......
 
~..,.('»..,..'._~ ..... ,,',.......
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Ef~¿~~~~_ 

Conclusiones finales 

El escritor y periodista italiano Furia Colombo 
sostiene que "los periodistas son el resultado de la 
formación psicológica y de los caracteres 
expresivos de la sociedad a la que pertenecen" y 
agrega que "diferentes naciones atribuyen 
diferentes relevancias a los hechos". 

Argentina y Uruguay son países hermanos, con 
historia y costumbres en común. Pero queda claro 
que ante un mismo hecho -al menos en este caso
la noticia en uno y otro lado no siempre fue la 
misma. Y no estamos hablando solo del corte 
editorial que cada medio elige, sino de la fidelidad 
que los periodistas y editores tienen con la 
información, de aquello que se muestra o que se 
oculta, que se dice para que cada individuo pueda 
sacar sus propias conclusiones o simplemente se 
deja pasar de largo. O 
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