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En 1997, los organizadores del primer 
Congreso Iberoamericano de la 
Comunicación, celebrado en la 
Universidad de La Laguna (Tenerife, 
España), creyeron en la utopía de 
consolidar una red académica que se 
reuniera cada dos años. Hoy, ocho años 
después, tras las anteriores bienales 
celebradas en Cartagena de Indias 
(Colombia,1999), Puebla (México, 2001) y 
El Salvador (2003), el sueño se cumplió y 
llegamos a la V Bienal, regresando a 
México, con su celebración en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México, los días 20, 21 Y 22 de 
septiembre de 2005. 

En su breve e intenso recorrido, la Bienal 
no sólo se ha consolidado como una red 
académica con la creación de programas 
de doctorado y proyectos comunes, sino 
que se ha convertido en referencia 
fundamental para congregar y compartir 
diferentes experiencias investigadoras y 
profesionales en materia de 
Comunicación. 
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16 Mesas de trabajo
 

3 Mesas de Organismos de Comunicación
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Los estudiantes, directivos y ejecutivos de 
'empresas comerciales compartirán los 
conocimientossobre las nuevas tecnologías y 
su aplica.ción en el entorno comunicativo y 
empresarial. 

.,/ Investigadores, empresas y 
organizaciones expondrán cómo utilizan o 
utilizarán estos avances para mejorar sus 
canales de comunicación y venta, 
intercambiando opiniones sobre cómo han 
solucionado los problemas que les plantean 
las nuevastei;noIÓgias. 

Se analizará; las posibilidades de las 
comunicaciones en - el comercio electrónico 
como aporte de veniaja competitiva en la 
empresa, cómo adecuarse a la nueva 
legislación, cumpliendo los requisitos de 
seguridad, registro y uso correcto de las 
tecnologías, y las pollticas de 
telecomunicaciones, y el lado más creativo 
con el diseño y la fotografía, entre otros. 
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Públicas entren en contacto con 
iniciativas relacionadascon el uso de 
lntemet y sus relaciones con ios 
ciudadanos en proyectosdigitales. 

Los profesionales de la 
comunicación obtendrán las claves 
para entender el desarrollo de 
Internet, así como su influencia en el 
desarrollo de las campañas de 
comunicación, de la imagen 
corporativa, de la transparencia en 
las comunicaciones con sus 
audiencias, y de los nuevos 
productos basados en la facilidad de 
comunicar información de manera 
personalizadaal usuario. 

~TE<:NOLÓGICO ClllSP.ALDE MONTERREY" 

Y¡¡adaa~~
 

Una ley que desde diciembre rige en Venezuela 
y otra parecida que en breve podría aprobarse 
en México imponen limitaciones al ejercicio 

profesional de los medios de comunicación. Un 
similar intento fracasó recientemente en Ecuador ante 
la reacción airada de la opinión pública mientras en 
España y los Estados Unidos se imponen horarios y 
multas para los que difundan telebasura. Este tema 
recurrente, diverso y controversial está desarrollado 
en nuestro artículo de fondo. 

Un muy querido amigo del CIESPAL y 
prestigioso investigador de la comunicación, Peter 
Schenkel, nos brinda en la sección de opinión un 
fresco análisis sobre la libertad de prensa bajo la 
alternativa de mito y realidad. 

Desde Bérgamo, el profesor Francisco Ficarra 
nos ofrece una explicación del fenómeno Berlusconi 
en Italia, para comprender cómo se utiliza el poder 
gigantesco de unos medios de comunicación propios 
para gobernar democráticamente a un país. 

Muy poco se ha escrito sobre la cooperación 
internacional respecto a la utilización de los medios de 
comunicación en los países en desarrollo, tema sobre el 
cual María José Pérez del Pozo nos hace una exhaustiva 
explicación, en tanto que Carlos Del Valle Rojas nos 
descubre una interesante experiencia en procesos 
educativos en favor de los indios mapuches, en Chile. 

Miguel Ángel Jimeno, desde España, se pregunta 
si los medios impresos se han convertido, acaso, en 
vehículos para vender la más extensa gama de 
productos, poniendo en segundo plano su misión de 
informar. El artículo que es el resultado de una 
investigación reciente realizada en España, se abre 
con la determinación precisa del tema efectuada por 
Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique y de 
las consideraciones que al respecto efectúa el último 
Estudio General de Medios (EGM) español. 

Otros temas que aborda Chasqui en esta entrega 
son la exaltación de la violencia en la televisión, el 
papel del ombudsman o mediador, el camino seguido 
para la transformación de las relaciones públicas en 
lo que se ha dado en llamar comunicación estratégica 
y, para redondear nuestra serie, hablamos hoy sobre 
la radio digital. 
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Los resultados del estudio se entregaron a la UNES
CO, también de acuerdo con los términos de la pro
puesta presentada por el Centro Internacional. 

En este estudio se utilizaron dos técnicas de in
vestigación: cuantitativa, a través de cuestionarios, y 
cualitativa, mediante grupos focales. En la investi
gación cuantitativa se trabajó con una muestra alea
toria multietápica de 2.000 encuestas, que fueron 
aplicadas en todas las provincias del país. En la fase 
cualitativa se realizaron 15 grupos focales. 

Acuerdo operativo con el ILCE 

En el marco de la alianza estratégica in
terinstitucional que el CIESPAL mantiene 
con el Instituto Latinoamericano de Comu

nicación Educativa (lLCE), con sede en México, en 
febrero se firmó un convenio operativo de 12 pun
tos, a fin de delimitar las obligaciones y responsabi
lidad de cada una de las partes involucradas. 

El arreglo fue suscrito por el Director General del 
CIESPAL, Dr. Edgar Jaramillo y el Licenciado Juan 
Portilla, en representación del ILCE. 

El objetivo a corto plazo de la alianza es llegar al 
establecimiento en el CIESPAL de una Maestría so
bre Comunicación y Tecnología de la Información 

Edgar Jaramillo, Director General del CIESPAL y Juan 
Portilla, del ILCE, firman el convenio operativo 

ACTIVIDADES
 

para la Educación. Para concretar este objetivo, el 
ILCE proveerá al CIESPAL de equipamiento y ase
soramiento técnico, en tanto que el Centro Interna
cional investigará la demanda existente para la 
maestría en referencia. 

El CIESPAL está interesado también en parti
cipar con el ILCE en la capacitación docente del 
magisterio ecuatoriano y en desarrollar una Maes
tría en Comunicación Organizacional, así como 
cursos sobre comunicación política para gobiernos 
locales y contar con la colaboración del Instituto 
para la realización de un Seminario Internacional 
sobre televisión educativa. 

Las dos instituciones seleccionarán una serie de 
programas de televisión que se difundirán a través 
de la Red Satelital de Televisión Educativa. Ade
más, pondrán en marcha un programa de intercam
bio de publicaciones para la comercialización en 
sus respectivas sedes. 

Análisis e información sobre el TLC 

En marzo se realizó un foro de estudio 
de casos titulado Visiones y Experiencias 
del Tratado de Libre Comercio (TLC), con 

la participación de representantes de los medios de 
comunicación del país. 

Asistieron como expositores Julia Denegre
Vaught, analista internacional de México; Osvaldo 
Rosales Villavicencio, Director de la División de 
Comercio Internacional e Integración de la Comi
sión Económica para América Latina (CEPAL) de 
las Naciones Unidas, con sede en Chile; y, Chris
tian Espinosa, Jefe Negociador del Ecuador ante el 
TLC (Ecuador). 

El encuentro tuvo por objeto conocer y debatir 
las experiencias lideradas por México y Chile, las 
estrategias de los equipos negociadores, las fortale
zas y las debilidades en los acuerdos de libre comer
cio, sus reformas, los retos de la competitividad y los 
efectos sociales y económicos. 
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Democracia y prensa:
 
mito y realidad
 

•Peter Schenkel 

D
e acuerdo con los escritores norteamerica
nos Chalmers Johnson y Stanley Hoffman, 
la democracia atraviesa serios problemas. 

El politólogo francés Jean-Marie Guéhenno aún va 
más lejos. Sostiene que la democracia no podrá so
brevivir la sociedad informatizada y globalizada ¿Y 
qué tiene que ver la prensa en esto? Podría argumen
tarse que el desarrollo político y económico de las 
naciones y del mundo determinan el curso de la his
toria y que el papel de la prensa, así como de los me
dios electrónicos, apenas refleja estas tendencias de 
una manera más o menos objetiva y ecuánime, sin el 
afán y la capacidad de influenciarlas de una u otra 
manera. [Pero, he aquí el error! 

A 10 largo de los últimos decenios, numerosos 
estudios realizados, entre otros por el CIESPAL, 

demuestran que la verdad es otra. La libertad de 
prensa es uno de los principios más sagrados de 
la democracia, del sistema pluralista y del dere
cho. Según él -y casi todas las Constituciones de
mocráticas 10 consagran como tal- los medios y 
especialmente la prensa grande son libres de cen
sura y presiones, ya sea del Estado o de grupos 
poderosos de la sociedad civil. Pueden informar y 
opinar 10 que les venga en gana, con el fin de 
mantener a la sociedad informada adecuadamen
te sobre todos los problemas que acechan al país 
y al mundo. Pero esto -ya se sabe- es un mito. No 
existe un país democrático en el mundo, donde 
este ideal se cumpla a cabalidad. Todos los go
biernos -unos con un garrote mas grande que 
otros- limitan la libertad de prensa, utilizan su 

más baratas para las dos semifinales (Dortmund y 
Múnich) costarán 90 euros y para la final, el 9 de ju
lio de 2006, en Berlín, 120 euros.o 

Biblioteca virtual iberoamericana en Internet 

Ya no es necesario recorrer las bibliotecas o leer 
periódicos para informarnos sobre temas especiali
zados concernientes a Iberoamérica. Con tan solo la 
conexión de Internet, el interesado podrá zambullir
se en un mundo virtual lleno de inmensas posibili
dades, en la biblioteca virtual Cibera de Berlín que 

facilita la búsqueda 
de información espe
cializada del mundo 
iberoamericano. 

Cibera, la bibliote
ca virtual iberoameri
cana, comenzó a ope
rar en noviembre de 
2004 y su periodo de 
prueba finalizó a co

mienzos de 2005. El portal va dirigido a interesados, 
investigadores y estudiantes de cultura, historia, polí
tica, economía y sociedad de los países de habla his
pana y portuguesa. La información se halla en alemán 
y español. 

Los interesados tienen acceso a más de 1.500 
textos completos sobre temas político-sociales y 
económicos, así como 2.700 enlaces del mundo ibé
rico, páginas web de las organizaciones e institucio
nes del ámbito de Filología, Política y Ciencias 
Económicas. El archivo de prensa IberoDigital 
ofrece más de un millón de notas de prensa de Lati
noamérica y de periódicos y diarios internacionales 
desde septiembre de 1999, así como 40.000 páginas 
de prensa digitalizada de prensa latinoamericana 
entre 1974 y 1998,0 

Balón con chip en desarrollo 
Para ac1ararcualquier mal entendido como resul

tado de un partido de fútbol, ahora se planea la colo
cación de un chip al balón del deporte de multitudes. 

TECNOLOGíA 

El proyecto, que se 
trata como un secre
to de Estado, está a 
cargo de la empresa 
Adidas y de la FIFA 
para desarrollar una 
pelota electrónica 
que permitirá deter
minar con toda seguridad si entró al arco o no. 

El balón se probó por primera vez en un partido 
de fútbol el 26 de febrero, según anunció el diario 
inglés Daily Mirror. "Lo que queremos es una solu
ción aceptable para todos de controlar si fue gol o 
no", dijo Joseph Blatter, el presidente de la FIPA. 

El pelota -con chip inc1uído- vendrá a superar 
una controversia ante la negativa de IFA a aceptar el 
control vía vídeo de los partidos. O 

j Peter Schenkel, nació en Yugoslavia, de nacionalidad alemana. Estudio Ciencia Política en Austria. Trabajó en América Latina con la Fundación 
Frederich Ebert. Autor de muchos libros. Reside desde hace más de 30 años en Ecuador. 
Correo-e: schenkel@ecnet.ec 
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didas, recibidas o n 
el menú del teléfono 
poco se entera si se 
debepedir perm: 
ra manipularsu Cl;;lUlar. 

Owasys 22C. O 

Venta por Internet de entradas 
para el Mundial 2006 

Ell de febrero comenzó la venta de entradas pa
ra el Mundial de Fútbol Alemania 2006, cuya mas
cota Goleo VI fue presentada por el brasileño Pelé y 
el teutón Frank Beckenbauer 

La venta se realiza exclusivamente por Internet y 
los compradores quedan registrados, pero no se les 
entregarán las entradas sino hasta poco antes del en
cuentro, para evitar manejos fraudulentos y mercado 
negro. 

En total habrá 3,2 millones de entradas. La entra
da más barata, para los partidos de la fase inicial de 
grupos, costará 35 euros. Por 
las entradas para octavos de 
final (Colonia, Stuttgart, 
Dortmund, Hannover, Leipzig 
y Núremberg) y para el parti
do por el tercer lugar (Stutt
gart), se cobrarán 45 euros. 

Para los cuartos de final 
(Berlín, Hamburgo, Fráncfort, 
Gelsenkirchen), costarán 55 y 
para el partidode apertura(Mú
nich), 65 euros. Las entradas 
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OPINiÓN 

poder para intimidarla, hacerla servil a sus intere menú premasticado con un enfoque parcializado, 
ses, tratando de imponerle su línea y poniéndole limitado, acorde con determinados intereses políti
tabúes para autoabstenerse de abordar ciertos te cos y económicos. Recibe un mar de información 
mas que no desean que se ventilen a la luz públi y unas telarañas de opinión dirigida, no con la 

ca. Presiones económicas, amenazas y hasta el fuerza brutal de un régimen totalitario, que no per

asesinato de periodistas considerados indesea mite alternativas a la línea decretada por los cen

bles, son los medios tros de poder, sino de 
una manera más sutil y utilizados frecuente
por ende más peligrosa. mente, especialmente 

en América Latina. Se podría decir que 
esto solo es normal,Fuertes intereses eco
que cada medio sostennómicos también consti
ga su línea y que mantuyen un siniestro obstá
tenga sus intereses parculo para una verdadera 
ticulares. El lector -palibertad de prensa. La 
ra obtener una versióngran prensa no se en
completa y verídica, no cuentra en manos de hu

manistas e idealistas, si distorsionada de los he

no de empresarios que chos- debería leer la 

manejan sus empresas mayor cantidad posible 

con fines comerciales y de diarios, para poder 

que buscan maximizar asimilar todos los as

sus ganancias. Depen pectos y complejidades 

den en alto grado de la de un tema, los pro y 

publicidad de grandes contra, para poder for

intereses económicos, ya marse una opinión que 

sean industriales, comer corresponda a la reali

ciales o de otra índole, y dad. Pero, cabe la pre

esta dependencia coarta gunta, ¿quién puede y 

su libertad y transforma tiene el tiempo para 

al periódico, la radio, la cumplir con esta exi

revista o al canal de tele gencia? Con razón el 
visión, en un sumiso hombre común es vícti

aliado y defensor de es- ma de una desastrosa 
tas fuerzas y de sus intereses particulares. desinformación, y permanece ignorante de la 

multifacética y difícil naturaleza de muchos
O sea, el lector de un diario, el radioescucha o 

asuntos vitales de una nación y del mundo. 
un televidente, en realidad lo que recibe de estos 
medios no es una versión completamente inde Pero esto ni siquiera es lo más grave. Aún más 
pendiente, objetiva, veraz de los hechos, sino un problemático y censurable es el hecho que en las así 
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llamadas democracias -y no hago excepción de los
 
Estados Unidos y de las de Europa- no existe una
 
prensa grande de opinión, que tenga el valor de de

cir a las personas y a la comunidad de naciones de

mocráticas que el mundo atraviesa una seria crisis,
 
que está sin timón y posiblemente encaminado a
 
peores desastres que los
 
del pasado.
 

prensa debería asumir un rol activo de crítica y li
derazgo para un cambio. No es una casualidad que 
nuestra humanidad enfrente una confrontación de 
civilizaciones. El fundamentalismo islámico, que 
reta a la civilización occidental, es diluvial, caver
nícola en muchos de sus aspectos, y ni el régimen 

ya defenestrado de los 
Talibanes, ni el anacró
nico Estado de Dios en 

La brecha entre países 
Irán ofrecen una alter

ricos y pobres se encuen
nativa viable y apeteci

tra estancada. No hay 
ble, pero no todas sus

despegue para los po
críticas a la democracia 

bres. La crisis ecológica 
y a la civilización occi

está empeorando. La ca
dental son elucubracio

rrera armamentista, sobre 
nes falsas. Nuestras de

todo entre los Estados 
mocracias, si quieren

Unidos y China, sigue. 
sobrevivir y no caer en 

Washington trata, con un 
nuevos abismos despó

suave fascismo, de impo
ticos y dogmáticos, re

ner su sistema y cultura 
quieren urgentemente

al resto del mundo. Lan
un proceso de regenera

za guerras intervencio
ción tanto en lo legal

nistas en lugar de trabajar 
como en lo moral. La li

para la creación de un 
bertad -su gran fanal- tie

nuevo orden mundial pa
ne que significar más que 

cífico y un convenio para 
el derecho a votar cada 

la desaparición de todas 
cuatro o cinco años y rea

las armas de destrucción 
lizar protestas en las ca

masiva. Y cabe mucho 
lles. ¿Y dónde esta la

que reparar en el cuerpo 
igualdad?, hay tantos po

de las democracias occi
bres, hambrientos, de

dentales, que no es tan 
sempleados, desampara

sano y tan santo como 
dos y sin futuro en el

muchos pretenden. 

Ante el creciente rechazo popular de los parti
dos, de los políticos corruptos y de la palabrería 
estéril en los parlamentos, los excesos de crimina
lidad, el consumo de drogas y la trivial yembru
tecedora industria de entretenimiento, gobernada 
por la violencia, el sexo y la esotérica, la gran 

mundo, hasta en los 
propios países ricos del norte. Parece que hacen 
falta tsunamis, como que el que golpeó el sur de 
Asia, ocasionando más de 200 mil muertos y de
saparecidos e inmensa destrucción, para que estos 
países ricos descubran un espíritu de hermandad y 
un corazón samaritano. 
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el exceso puede ser perjudicial, sin redundancia no 
hay comprensión del texto. En tal virtud, la redun
dancia, siempre presente, será positiva o negativa 
según el sentido y la intención del mensaje. Exage
rarla puede conducir a la avaricia de signos y obte
ner como resultado la incomprensión del texto, o 
puede llevar al derroche y conseguir el efecto de 
aburrimiento y ampulosidad. 

La redundancia es fonética y morfológica, como 
en la palabra mamá (lma/mál), y en la frase los ni
ños, donde el plural del artículo (s) vuelve a repetir
se en el sustantivo. Hay la redundancia léxica y se
mántica, tal es el caso de la oración "el perro come 
y come sin parar"; los pronombres suelen aliviar el 
problema con la sustitución como en "era un árbol 
hermoso que destacaba por su fronda", donde el 
pronombre que remite nuevamente a árbol. La re
dundancia textual se estudia en la retórica, y las lla
madas figuras de repetición son algunas muestras 
de los artificios usados por el autor para alcanzar la 
comprensión del receptor. En el cuento Esbjerg, en 
la costa, el formidable novelista Juan Carlos Onetti 
expresa la obsesa determinación de Kirsten por vi
sitar el muelle de esta manera: "que le hacía bien 
hacerlo y que tendría que seguir yendo al puerto a 
mirar cómo se van los barcos, hacer algún saludo o 
simplemente mirar hasta cansarse los ojos, cuantas 
veces pudiera hacerlo". La repetición del verbo se
ñala precisamente un quehacer sin sentido, un tra
bajo de Sísifo, agotador, que alucina a la mujer de 
esa narración. 

La retórica enseña las figuras de construcción y 
dedica buena parte de su estudio a las de repetición. 
Entre ellas, las más comunes son: la anáfora ("Aquí 
fue Troya...; aquí mi desdicha; aquí usó la fortu
na...; aquí se oscurecieron..."; Cervantes, Quijote); 
la concatenación, así en este ejemplo: "el que nada 
no se ahoga, el que no se ahoga flota, la flota es una 
escuadra, la escuadra es de madera ..."; y la redu
plicación, como en "calla, por favor, calla". El fa
moso pleonasmo es vicio solamente por descuido. El 
"sube arriba" está viciado, pero no lo está cuando al
guien dice "lloró con sus propios ojos", o "sube, su-
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be arriba del tejado", pues el sentido es diferente, se 
me señala que encima del tejado hay algún altillo o 
tejaroz como finalidad de mi ascenso. 

Es lícito iterar vocablos e ideas cuando se tiene la 
intención de dar a entender y obtener la compren
sión del lector. Pero también se permite redundar pa
ra mantener un ritmo, dar un tono al escrito, produ
cir énfasis, repetir una orden, abundar sobre un 
asunto, machacar y grabar un pensamiento en la 
mente del receptor, enfatizar una acción o sentimien
to, producir contraste, crear una atmósfera poética y 
persuadir al destinatario. La redundancia es casi ine
vitable en algunas antítesis como el famoso verso 
"que muero porque no muero" de la insigne santa 
Teresa de Jesús. 

La publicidad fundamenta sus efectos en la re
dundancia, por ello las formas de persuasión son re
dundantes. El presidente usaíta, George W. Bush, re
pitió la palabra libertad en 42 ocasiones en su discur
so de posesión para convencer y convencerse de que 
tal vez, en los Estados Unidos, y a pesar de la falta de 
libertades, el pueblo domesticado posee ese derecho. 

En los cursos de redacción se aconseja entregar 
la mayor cantidad de información con el menor nú
mero de palabras para no sobrecargar el canal de 
transmisión; pero también se propone decir lo que 
hay que decir, y luego decir lo que se ha dicho, o sea, 
resumir y concluir. Ambos consejos son válidos, pe
ro cualquier exageración puede acarrear la incom
prensión, en el primer caso; o un error de redundan
cia, en el segundo. La prudencia del escritor marca 
las diferencias. 

Para escribir bien, hay que saber discernir. El 
sentido común y las buenas lecturas suelen ser guías 
en nuestras dudas. Lo esencial es hacerse entender y 
persuadir al lector para que siga leyendo. El artificio 
para lograrlo, cuando está bien trabajado, parece na
tural y no se nota salvo por lectores melindrosos que 
creen encontrar cinco pies al gato. Lo que en algu
nos es vicio, en otros puede ser virtud. La redundan
cia, como los granos en la piel, puede ser benigna o 
nociva; algunos pacientes suelen entenderlo. O 
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OPINiÓN 

Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Redundancias
 

•
Juan Manuel Rodríguez 

D ebo el tema de este artículo a un lector que, 
desde Argentina, me reclama un error de re
dundancia en uno de mis escritos al iniciar

lo con la frase "El mes de junio comenzó". Según su 
entender hubiera bastado con expresar "Junio co
menzó". Si mi leyente quisquilloso hubiera recurri
do a un clásico de su tierra, advertiría que la frase 
parece correcta. Ya en la primera línea del cuento El 
inmortal, no es necesario leer mucho sino con aten
ción, Jorge Luis Borges escribe: "En Londres, a 
principios del mes de junio de 1929, el anticua
rio ..." De igual forma, sin ir más allá del segundo pá
rrafo de la novela Cien años de soledad, Gabriel 
García Márquez relata: "Todos los años, por el mes 
de marzo, una familia de gitanos ..." Los ejemplos 
serían innumerables. ¿Tildaremos a estos autores de 
cometer redundancia? 

Pero además de estos argumentos de autoridad, 
hay otras razones. En Roma existía la familia Junia, 
como también la familia Julia. El varón de la fami
lia Junia se llamaban Junio, sustantivo propio que es 
frecuente en culturas como la anglosajona, donde 

Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento, ecuatoriano 

muchas mujeres han sido bautizadas con "June", Ju
nia. Por tanto, iniciar el artículo con "Junio comen
zó" hubiera producido ambigüedad en el sentido por 
no saber si nos referimos a una persona o a un mes. 

Y una última razón. La redundancia no es un vi
cio de expresión, salvo en casos de descuido, falta 
de léxico, amplificaciones amaneradas, ampulosi
dad, recargamiento y artificiosidad, y si obstruye el 
fluir natural del pensamiento. Ser concisos es una 
virtud, exagerarla es un vicio pues acarrearía oscu
ridad en el texto. En el arte de escribir, el buen sen
tido es el que marca las diferencias. Así como no to
do grano en la piel es nocivo, tampoco la redundan
cia se convierte por sí misma en error. ¿Dónde está 
la diferencia? Aclaremos. 

Todo sistema informativo se basa en la duplica
ción de ciertas señales y signos. Por ello es imposi
ble enviar información sin redundar. Es redundante 
el semáforo: verde, amarillo y rojo. Lo son igual
mente los idiomas que tienen un número limitado de 
sonidos y palabras, y también el sistema binario (ce
ro y uno) con el que trabaja la computadora. Aunque 

Lamentablemente, la gran prensa aún no se encuen cual vivimos y asegurar un feliz porvenir para nues
tra preparadapara asumir este desafío.Existenexcepcio tros descendientes? ¿Existe la conciencia de que, la
nes, esporádicos intentos de llamar la atenciónal curso mentablemente, la prensa hasta ahora cumple con su 
equivocado de los gobernantes. The New York Times se cometido solo en parte? 
atreve de vez en cuando a discrepar del mediocre Zeit

No lo creo, y esto es lo grave. Porque la mayor par
geist,que caracterizaal mundo occidentaly a criticarlos 

te del material de información y opinión, con el cual 
errores garrafales de 

nos satura diariamente, es 
Washingtony las banali

baladí, de poco fondo y vi
dades que emanan de la 

sión, solo sirve para mante
Casa Blanca. Le Monde 

ner las cosas como están. 
en París también intenta 

No siembra en la mente y 
mantener una línea se

en los corazones de los 
mi-independiente de los 

hombres la fecunda semilla 
gobernantes de tumo. 

de un espíritu crítico y an
En Alemania aún no 

sioso; no se preocupa de
existe una voz periodís

promover los grandes cam
tica responsable, con el 

bios, que son indispensa
valor de sacudiral país y 

bles para que nuestra espe
liberarlo del yugo del 

cie avance y sobreviva y se 
trauma de la Segunda 

haga digna de su existencia. 
Guerra Mundial y del 
holocausto, que aún No es que en el medio 
mantiene a los alemanes periodísticolatinoamericano 
prisionerosde los tabúes falte la capacidad intelectual 
rigurosamente defendi y la ansiedad moral para 
dos por una prensa servil transformar la prensa conti
e intereses que manipu nental en un arma eficaz 
lan la opinión pública. contra los abusos y el atraso, 

y en un instrumento eficaz De modo que, 
de orientación para el futuro ¿cuál es la conclusión? 
de nuestras sociedades, y de ¿cabe felicitar a la 
culminación de los anhelos gran prensa por de
de sus multitudes. Es el musempeñar en nuestras 
ro de las estructuras de podemocracias un papel 
der que actúa de freno y que digno de admiración, 

cohibe sus verdaderas potencialidadesy obligaciones. que sirva como acicate al progreso humano, a una
 
distribución más equitativa de las riquezas, a la so La democracia - se dice no sin razón- es el me

lución de los problemas sociales y económicos can jor sistema político que tenemos, pero el papel que
 
dentes, a la paz entre las naciones, a una sociedad los medios de comunicación colectiva y especial

más digna y al desarrollo de hombres con ideales y mente la prensa desempeñan en él, todavía deja mu

la capacidad de dar un giro a la mediocridad en la cho que desear. ¡Es más mito que realidad! O
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