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hasqui dedica su artículo de fondo al esclareci
miento de una posible manipulación de la infor
mación por parte del Gobierno de Aznar, sobre el 

ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid, para evitar 
una reacción popular adversa que diera al traste con su 
anticipada victoria electoral. Quisimos saber, en función 
de esta inquietud, cuál fue el papel que jugaron los me
dios de comunicación, privados y públicos, cual fue la 
actitud de los partidos políticos y cual la reacción del 
pueblo español. Los maestros Salvador Alsius, desde 
Barcelona, y Angel Rodríguez Kauth, desde Argentina, 
nos presentan dos visiones del caso, la una española y la 
otra latinoamericana. 

Nuestra casa matriz, el Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para América Lati
na -CIESPAL- cumple en octubre 45 años de vida. En 
la columna de opinión, el Director General de la insti
tución resume la actividad cumplida en los últimos 
nueve lustros y avizora el futuro. 

Una de las consecuencias de las nuevas tecnologías 
es el menor interés que, día a día, tienen los niños y jó
venes por la lectura en los medios tradicionales de co
municación escrita. Esta tendencia hace nacer en mu
chos la pregunta sobre la permanencia del libro o su 
eventual desaparición, más aún con la reciente apari
ción del e-book. Ivana Basset analiza este fenómeno 
muy propio de la actual época. 

También las nuevas tecnologías crean novísimas 
disciplinas como la del ciberperiodismo, cuyas particu
laridades las analizamos en este número, al igual que la 
realidad presente de la prensa gratuita, que crece impa
rable en todo el mundo, y las nuevas modalidades de 
programación en la radio dirigida a todos los públicos. 

Una película, "La pasión de el Cristo", provocó en 
los primeros meses del año una polémica que continúa 
con singular persistencia. En este número analizamos 
ese filme e informamos sobre el lauro que el Festival de 
Cannes otorgó a un documental también polémico: 
Fahrenheit 9/11. 

Finalmente, Chasqui desarrolla, desde la óptica de 
la informática, dos temas de gran actualidad: los dere
chos digitales y el control del ciberespacio y la conta
giante penetración que Internet tiene para facilitar la 
adquisición de bienes y la utilización de servicios que 
facilitan el bienestar de la comunidad. 
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profesionales, investigadores y estudiantes las re
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publican en el área de la comunicación y de las 
ciencias sociales, como Diá-logos de la Comunica
ción (Perú), Reflexiones (Costa Rica), Comunica
ción (Venezuela), Signo y Pensamiento (Colom
bia), Líbero (Brasil), Diálogo Político (Argentina), 

Estudios de Periodismo (Chile), Punto Cero (Boli
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al email documentacion@ciespal.net. 
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Para mayor información visite www.onda-rural.net 
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El caso Aznar, 
F,abf~ entiras 

demagogia totalitaria encontraría, en la diseminación 

Angel Rodríguez Kauth 

1 tema propuesto no es en absoluto original 
-por el contrario- no solo ha sido enfocado por 
múltiples tratadistas, sino que resulta más evi

dente en la población llana que tiene, al menos en al
gunos sectores, clara conciencia de que en los mass 
media se fabrican mentiras que luego son vendidas 
como verdades. Fue George Orwell posiblemente, 
con su novela -sociológica- de ciencia ficción 1984, 
quien -de un modo frío y descarnado- anticipó que la 

de la mentira, la forma en que las estructuras del po
der político y económico lo contaminarían de su in
fección y extenderían éste a las relaciones sociales 
que se encuentran en su base. Esto iba a ser factible 
con el uso del recurso retórico de cambiar el sentido 
del lenguaje -desde la cúpula de quienes están en las 
estructuras de poder político- para lograr vender, a 
los que se encuentran sometidos a sus designios, lo 
falso como si fuese verdadero. Esto no es más que un 
síntoma del totalitarismo que sirve para dominar, ba
jo el engaño, a los individuos y colectivos que están 
bajo su férula. 

En el mismo 
portal están dispo
nibles otros dos in
formes que pueden 
ser de interés: 

Todo lo relativo 
al mundo de las tec

nologías de la información y la comunicación (tic 's), 
puede encontrarse en la dirección http://iblnews
.comlnoticias/05/107705.html y para quien quiera 
enterarse sobre las novedades en materia de la cone
xión inalámbrica a Internet o wi-fi, la información 
está en http://iblnews.com/noticias/05/107572.html 'O 

Lanzan Topix el buscador de noticias 
Noticias locales, noticias por temas, todas las ca

tegorías, personalizables y con búsqueda al instante 
en más de 6.000 fuentes informativas norteamerica
nas. Esto es Topix.net, la nueva generación de busca
dores de noticias que quiere acabar con el caos abru

mador y las dificulta
des de navegación y 
personalización de 
otros buscadores co
mo Google News o 
Yahoo! Noticias. 

Topix.net incluye 
todos los servicios de 
sindicación y persona
lización más usados: 

XML, RSS, ventanas con titulares en webs ajenas y se
guimientos personalizados de compañías o sectores. 

El nuevo buscador informativo, que ofrece más de 
150.000 páginas ordenadas por temas y áreas geográfi
cas, es un invento de parte del equipo fundador del Open 
Directory Project, el primer directorio abierto y gratuito 
de la Red, y el más grande de los editados por humanos. 'O 

Bloqueados con virus mil millones 
de correos electrónicos 
America Online (AOL) anunció que en el 2003 

bloqueó hasta mil millones de correos electrónicos 

TECNOLOGíA 

que contenían algún tipo de virus y que iban dirigi
dos a sus clientes, lo que supone una media aproxi
mada de un ataque cada diez días, según informó la 
compañía en un comunicado. 

La filial de Internet 
del grupo Time War
ner comenzó a esca
near de forma automá
tica todos los archivos 
adjuntos que sus usua
rios --alrededor de a 
24 millones-- reciben 
o envían, con el fin de 
minimizar los riesgos 
de que se difundan vi
rus informáticos. AOL informó que durante el pico 
de difusión del virus Sobig.F, en agosto del 2003, sus 
sistemas constataron un registro histórico de virus 
bloqueados en un solo día, al detectar 24 millones de 
códigos maliciosos en apenas 24 horas. 00 

Angel Rodríguez Kauth, argentino, profesor de Psicología 
Social y director del Proyecto de Investigación "Psicología 

JPolítica", en la Facultad de Ciencias Humanas de la Chasqui 86 • Portada Chasqui 86 ..Tecnología 

Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 14 83 
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Software imprescindible para periodistas 
Las últimas novedades de software, destinado en 

especial para comunicadores, son: 

Google Toolbar: barra de herramientas que se inte
gra en el navegador con variadas opciones de búsqueda. 

Alexa: barra que se 
añade al navegador Ex
plorer, con información 
muy útil sobre las pági
nas que visitemos, co
mo ranking mundial y 
webs relacionadas y de 
interés. Además blo
quea los molestos pop-ups. 

Irfan View: sirve para capturar el contenido de 
la pantalla del ordenador y convertirlo en documen
to de imagen. 

Adobe Acrobat: sirve para ver documentos en 
formato PDE Se recomienda obtener el programa 
complementario PDP Creador, que permite conver
tir archivos a ese formato. O 

Los tips para el comercio en el web 
El portal www.iblnews.com, que contiene un ex

celente resumen de las noticias de mayor actualidad, 
sobre todo en el campo tecnológico, publicó recien
temente una amplia nota sobre todo lo que se nece
sita saber para comprar a través de Internet. 

Por razones de espacio, esta sección de Chasqui 
no puede publicar todo el informe, así que remite a 
los lectores interesados a la siguiente dirección: 

http://iblnews.com/noticias/05/l07693.html 
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No es necesario ser muy astuto de entendederas 
como para comprender que en lo que va del corto si
glo XXI, las sociedades que tenían patente de demo
cráticas han optado por hacerse cargo de la versión 
antidemocrática y totalitaria de sus manejos desde lo 
más alto del poder, dominando la información que 
circula y utilizando la mentira como el instrumento 
de apoyo a sus pretendidas políticas de seguridad na
cional e internacional. Quizás, los casos más elo
cuentes que confirman lo que vengo afirmando se en
cuentre en los gobiernos encabezados por G. Bush, 
A. Blair y L. Aznar en los Estados Unidos, Gran Bre
taña y España, respectivamente. 

La mentira 
en la política 
mayúscula tiene 
"patas cortas" 

Pero, algo que no señalé, y que resulta casi una ob
viedad, es que la mentira en la política mayúscula tie
ne patas cortas, al igual que ocurre con nuestras ac
ciones de la cotidianeidad, más aún, en la vida fami
liar, laboral, social en general; en esos ámbitos, la 
mentira se puede ocultar por más tiempo que en el 
quehacer político. Esto es debido a que existen menos 
espacios por donde se pueda filtrar la mentira, hay 
menor número de cómplices, de resentidos que, por 
esos avatares de la política, fueron abandonados a su 
suerte, y de personas honestas que quisieron poner la 
situación blanco sobre negro, denunciando las menti
ras que sostuvieron por algún tiempo a aquellos regí
menes ante la opinión pública, que creyó a pie junti
llas lo que se le estaba vendiendo como verdadero. 

Al respecto, recientemente J. Alcalde Villacampa 
(2003) presentó un sesudo informe acerca de la in
fluencia de la televisión en el voto español, concluyen
do que, estadísticamente, influye en los calificados 
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como indecisos. Eso deberá ser tenido presente a la 
hora de evaluar el vuelco entre los datos de las en
cuestas preelectorales y los resultados efectivos. 
Asimismo, cabe hacer notar que sus resultados coin
ciden con las conclusiones dadas por Zaller. 

Cronología de una mentira 

Pues bien, veamos como se desarrollaron los 
acontecimientos y lo que podemos llamar sin eufe
mismos la cronología de una mentira. 

Jueves 11 de marzo: 

• En tres minutos -07h39 a 07h42- estallan seis 
bombas en diferentes estaciones del ferrocarril me
tropolitano con destino a Madrid. 

• Las emisoras de radios y televisión atribuyen el 
episodio aETA. 

• A las 10h30, uno de los máximos responsables de 
la organización terrorista vasca los desvincula de ellos. 

• A las 12hOO, Mariano Rajoy -delfín sucesor de 
Aznar por el Partido Popular- asegura en TV 5 que 
ETA fue la responsable. 

• A las l3h15, el Ministro del Interior -Ángel 
Acebes- afirma que: "ETA ha conseguido su objetivo. 
El Gobierno no tiene ninguna duda". 

• A las l4hOO horas, Aznar habla por los medios, 
califica los hechos de infamia, pero sin mencionar a 
ETA. 

Aznar, en la embajada estadounidense en Madrid el 9/11 

Chasqui 86 • Portada 
15 



Bushy Blair 

encontrarán, 

seguramente, su 

Apocalipsis en las 

próximas reválidas 

electorales 

• A las 17h25, se envía un comunicado de la Can
cillería a las embajadas que dice: El Ministro de In
terior ha confirmado la autoría de ETA ... Aprove
chen las ocasiones que se les presenten para confir
mar la autoría de ETA. 

• 19hüü, se difunden fotografías de nueve su
puestos etarras responsables de los atentados. 

• 2ühüü, es descubierta una camioneta abandona
da en la que se halla una cinta magnetofónica en ára
be. Acebes baja el tono de sus afirmaciones tajantes 
expresando: No descartamos ninguna hipótesis, pe
ro la primera línea de investigación es ETA. 

• 2lhüü, Al Qaeda reivindica el ataque terrorista 
desde Londres. 

Viernes 12 de marzo 

• llhüü, Aznar insiste en que el principal sospecho
so es ETAy reprocha a quienes lo pongan en duda. 

• 18h15, Acebes reitera que: No hay en este mo
mento ningún motivo para que ETA no sea la prime
ra línea de investigación. 

• 18h3ü, ETA reitera, a través de 
sus voceros, su no participación. 

• 18h45, el Ministerio del 
Interior dice no creer en la 
información difundida por 
ETA. 

• 19hüü se inician en 
todo el país las manifesta
ciones en repudio, sobre 
las que volveremos más 
adelante. 

Sábado 13 de marzo 

• 15hOO, Acebes dice que: 
La investigación avanza en las 

dos vías que están fijadas, aun
que insistiendo en que la de ETA 

es la prioritaria. 

• 2ühüü, Acebes anuncia cinco 
detenciones: tres marroquíes y 

dos hindúes, pero continúa 
sin descartaraETA. 

Los contenidos de la tele responden unas veces a 
las expectativas de los espectadores, y siempre a los 
intereses comerciales y empresariales de los dueños 
del medio. "Cada sociedad tiene su propio circo y 
espera que, concluida la función, los asistentes vuel
van con menos desgana a una anodina vida cotidia
na" (Brown). La televisión es parte de la industria 
del entretenimiento, por ello divierte, distrae, des
preocupa, camufla, relaja y maquilla. Los efectos de 
estas intenciones tienen nefastas consecuencias en 
los televidentes: alelamiento, vagancia mental, alie
nación, desinformación, conformismo y ceguera. La 
televisión, como otros entretenimientos, forma parte 
de la cultura coprológica, que consiste en producir 
heces fecales culturales que son alimento de los con
sumidores de mierda cultural. Si se vive en una cul
tura coprológica, entonces los coprófagos se alimen
tan de excrementos, y a ello responde la televisión 
como una forma de cultura. 

Los programas del género talk show, en los cuales 
se pueden incluir algunos noticiarios, son el moderno 
reemplazo del antiguo confesionario, lugar donde los 
creyentes descargaban sus culpas a Dios para alcanzar 
el perdón. La diferencia con ese sacramento es que 
ahora los pecados se hacen públicos y no existe el se
creto de confesión ni la intimidad. El atractivo de es
tas confesiones, además del morbo y el escándalo, 
responde a un proceso cultural denominado catarsis, 
o sea, a la purificación grupal. Los griegos usaban la 
catarsis en el teatro clásico, suponiendo que se lavan 
las culpas mediante procesos de imitación, proyec
ción y atribución de iguales enredos, en donde la ac
ción mimética nos libera. La gran diferencia con el 
teatro griego es que los argumentos narrados en las 
confesiones televisadas son estúpidos, mal actuados 
y, sobre todo, sin un análisis de los problemas repre
sentados. Si en esos programas existiera un estudio de 
los casos y una interpretación cultural de ellos, el pú
blico sacaría algo de provecho. Pero ¿pueden los pre
sentadores de televisión analizar algo? 

Todo programa televisado es cultural y lingüís
tico, pertenece al mundo de la cultura de una socie
dad. La calidad de los programas es directamente 
proporcional a la calidad de los televidentes. 

LENGUAJE
 

Ahora bien, cultura no es un sinónimo de educa
ción. Si por cultural nos referimos a productos cul
turales con esa intención, debemos considerar que 
el aprender y reflexionar es siempre un trabajo in
dividual, a veces divertido, siempre esforzado. Una 
sociedad que oscila entre la mojigatería y la hipo
cresía para señalar 10 educado, y lo burdo y vulgar 
para indicar 10 grosero y vulgar, genera el tipo de 
televisión que padecemos si somos tan valientes 
como para prenderla. 

En un acto de audacia, prendo el aparato. Es una 
entrevista sobre el TLC (Tratado de Libre Comer
cio.) En diez minutos escucho las siguientes perlas 
idiomáticas del periodista: "Como se dice vulgar
mente, el quid del problema es... Es un carro full 
equipo. Ya trataremos este problema en un acápite 
especial. ¿Cuáles serían los peligros potenciales de 
esa negociación? Ahí habrá que potenciar la nego
ciación. Se deberá hacer una difusión a nivel popu
lar. ¿Cómo hacemos un esquema paulatino sobre es
to? Vamos a ver las imágenes de video y audio que 
hemos preparado. Pasemos a pensar de que es el 
Ecuador del futuro." Por fin apago y salgo de la ca
lamidad informativa. Si usted, amigo lector, es ca
paz de resolver y advertir esos errores, ya sabe por 
qué la televisión atonta. 

En el capítulo dieciséis de la segunda parte de El 
Quijote, el caballero andante se topa con Diego de 
Miranda, hidalgo manchego al que apodará "el ca
ballero del Verde Gabán". Ante una pregunta de és
te sobre el oficio de las letras, don Quijote responde 
que "la pluma es lengua del alma". Cosa semejante 
se debiera atribuir al profesional que se coloca fren
te a las cámaras. Con frecuencia el micrófono se 
convierte en el esfínter del alma. Un uso responsable 
del micro respeta la corrección idiomática y el con
tenido del mensaje para que el efecto de imitación 
nos invite a hablar y a pensar con juicio. El buen uso 
del idioma es parte de nuestra identidad. Sin ella no 
hay imagen real que mostrar, solamente existe más
cara, maquillaje, apariencia e imágenes televisadas 
que, desde luego, son sensaciones y signos, no pen
samientos. Qué juicioso era el loco don Quijote y 
cuánto conocía de la naturaleza humana. Indudable. O 
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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

La pluma
 
es lengua del alma
 

Juan Manuel Rodríguez • 

111 de abril, a un mes de la tragedia provoca
da por el terrorismo en los trenes madrileños, 
el equipo de fútbol Real Madrid perdía el jue

go contra el Osasuna, de Navarra, por un marcador 
apabullante: tres a cero. En medio del relato y cuan
do la suerte estaba echada, el locutor del canal ecua
toriano Telesistema, con toda la cachaza del mundo 
y creyendo que había encontrado una analogía per
fecta, declaraba que este desastre se asemejaba al ac
to terrorista ocurrido hacía treinta días. La fecha, el 
lugar y el drama parecen avalar la comparación. Sin 
embargo, el comentarista Muñoz lo interrumpe de 
inmediato y amonesta ante los televidentes: la rela
ción es descabellada, pues no deben igualarse dos 
eventos tan desemejantes. Con sensatez y cordura, le 
aconseja que se retracte. Pero el locutor no se inmu
ta. Convencido tal vez de su ingenio o sin entender 
por qué debe disculparse, prosigue el relato de las 
escaramuzas, haciendo caso omiso de la insinuación 
del compañero. Ante tamaño disparate, un locutor 
profesional se hubiera excusado, consciente de la 
burrada y de su responsabilidad social como comu
nicador. ¡Qué gol hubiera cantado si con honradez y 
grandeza de espíritu se hubiera disculpado! Pero no 

Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento,
 
ecuatoriano por adopción. Decano del Colegio de
 

lo hizo. El error es triple: primero, por su temeridad, 
segundo por no tener la valentía de reconocer la fal
ta, y tercero por desconocer las responsabilidades de 
su oficio ante las cámaras. 

En una entrevista acerca de la televisión, concedi
da a una revista quiteña y tijereteada o censurada por 
el editor, me referí a las pavorosas contradicciones 
que vive este medio de información. Así, mientras el 
comentarista del noticiario invita a practicar valores 
como la honestidad y el respeto, a continuación se 
transmite una telenovela que promueve el robo, la 
violencia, el asesinato y la pendencia. La tele no crea 
necesidades sino que se aprovecha de ellas, inaugu
rando nuevos deseos. Volar, poseer un teléfono digi
tal no son necesidades creadas por el medio de infor
mación, por el contrario, son respuestas a las necesi
dades naturales de comunicarnos y desplazarnos. En 
televisión, confundir es el juego. Suponer que el me
dio produce necesidades, es como creer que la bati
dora genera la necesidad de comer papillas. La tele
visión incita, llama, persuade, entretiene, a veces en
trega información de dudosa validez. La televisión 
promueve deseos que se basan en nuestras necesida
des de supervivencia, autoestima y socialización. 

• 21hOO, Rajoy denuncia masivas concentracio
nes frente a las sedes de su Partido, considerándolas 
ilegales y antidemocráticas. 

• A medianoche, Acebes comunica la existencia 
de un video en el cual se reivindica la matanza por 
parte de Al Qaeda. 

Desde ese momento, ya no se podía seguir 
mintiendo a la población; la suerte estaba echa
da, en muy pocas horas -según el periódico El 
País, de Madrid- el 8 por ciento del electorado 
decidió votar contra Aznar y lo que él y su cama
rilla representaba. 

El juego de la mentira 

Obvio es aclarar que, insistentemente, los mensa
jes oficiales eran transmitidos por todos los canales 
y radios de España, aunque algunos de ellos desde 
un principio sospecharon que los responsables no 
estaban donde sostenía el Gobierno. Como decíamos 
al principio de esta nota, la mentira tiene patas cor
tas y -esta vez- ni siquiera les alcanzó para llegar al 
día de las elecciones. Al contrario, les jugó en con
tra, ya que el pueblo no es tonto y supo distinguir la 
verdad de la mentira. 

Mas, en este juego de mentir, Aznar no estuvo 
solo, fue bien acompañado por sus cómplices Bush 
y Blair, que también han sido objeto de investiga
ciones acerca de las mentiras que les vendieron a 
los habitantes de sus países. La situación de Bush 
y de Blair, en su asociación ilícita para delinquir 
en Afganistán y en Irak, es por demás conocida y 
ellos -muy seguramente- encontrarán su Apocalip
sis en las próximas reválidas electorales, aunque 
este sería tema de prognosis y, en consecuencia, 
prefiero abocarme a quien encontró su Waterloo 
recientemente en España, luego de los repudiables 
atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid. 
Por ello continuaré poniendo el acento en lo ocu
rrido en España, tras tan trágica experiencia. Esto 
no significa, en este escrito, que no deje de atender 
los avatares que están sacando de sus casillas a 
sus cómplices de la alianza delictiva, ya que ellos, 
junto con Berlusconi -y otros socios menores, 
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oportunistas- conforman un conjunto político y 
económico que resulta indisoluble a la hora del 
análisis al que estamos abocados. 

Pues bien, a poco de conocerse los hechos, los 
españoles sintieron que eran manipulados -a través 
de los medios- por el gobierno que no dejaba de re
petir -insistentemente no solo por sus voceros, sino 
por los periodistas de canales de televisión que re
petían "ETA, ETA"- que la autoría del episodio se 
atribuía a la organización terrorista vasca. El senti
miento que los atravesaba era que estaban siendo 
manipulados y esto alcanzó su ápice en la manifes
tación que el Gobierno convocó para la tarde si
guiente, cuando millones de personas se reunieron 
en las ciudades, pueblos y villas para expresar su re
pudio. Muchos manifestantes acudieron a la cita 
con carteles -usados en ocasiones de actos terroris
tas con el sello de la organización vasca- donde ex
presaban "ETA No". Mas, a poco de iniciados los 
actos de repulsa, los carteles fueron bajando, debi
do a que para entonces se tenían serias sospechas de 
que ETA no había participado y que lo más proba
ble era que hubiese sido provocado por alguna orga
nización terrorista internacional. 

El clima psicosocial giró notablemente, no se 
trataba solo de la repulsa, sino que también se agre
gó la bronca de saber que se estaba utilizando, des
de el Gobierno, un acto infame en favor de volcar 

Los que pretenden 
ser grandes en política 
no deben olvidar 
que la grandeza de 
los pueblos está por 
encima de sus deseos 
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Aznar en el centro de la controverS 

una masiva votación a sus intereses en las eleccio
nes que tendrían lugar cuatro días después. Esto, pe
se a que en pocas horas habían evidencias que de
mostraban que el atentado había sido de fundamen
talistas islámicos y se sabía que: 

a) ETA rechazaba desde sus voceros cualquier 
participación en ellos; y 

b) Al Qaeda emitió -desde Londres y en árabe
un comunicado en que se responsabilizaba por los 
atentados, advirtiendo a Occidente que éste no sería 
el último. 

Pero, insisto, la mentira tiene patas cortas y la 
gente de a pie sospechó que ETA no participó en es
tos hechos terroristas. Ellos llevaban el sello de Al 
Qaeda, la organización de Osama ben Laden que de
claró la guerra contra los países occidentales que 
apoyaron a Bush en la invasión a Afganistán y que 
lo secundaron en la posterior invasión al pueblo ira
kí, a la que el triunfante dirigente del PSOE, Rodrí
guez Zapatero, definió sin eufemismo alguno, como 
una guerra por si acaso. 

La acción terrorista de Al Qaeda tuvo sus frutos: 
no solo sembró el pánico entre la población españo
la -objetivo principal de los ataques terroristas de ta

les organizaciones- sino que obtuvo un resonante 
éxito a diferentes puntas en la política internacional. 
En el espacio limitado de este informe -ya que tam
bién se tendría que hacer referencia a las graves con
secuencias políticas internas que están sufriendo los 
gobiernos de Bush y Blair de puertas adentro, como 
asimismo la movida que ha habido en los realinea
mientas de alianzas- solamente me abocaré a algunas 
de las consecuencias que han tenido los atentados en 
Madrid y su manipulación gubernamental. 

Vuelco del resultado electoral 

De tal suerte, digamos algo que es más que co
nocido por el público que modificó de modo sus
tancial el panorama político español, dando lugar a 
un vuelco en las preferencias electorales en rela
ción a menos de 72 horas. Ocurre que para la fecha 
de las elecciones, el gobierno se olvidó que un año 
antes una cifra cercana al 90 por ciento de la po
blación se manifestó en multitudinarias marchas 
repudiando que España enviase tropas a Irak, que 
formaba parte de una coalición que iba a contrape
lo de lo resuelto por las Naciones Unidas. Así, la 

Para quienes les interesa la temática, pue
den profundizar en las siguientes direcciones 
de Internet: 

• archives.internet.gouv.fr, 
• europa.eu.int 
• www.agpd.es 
• www.csi.map.es 
• www.fcw.com 
• www.gateway.gov.uk 
• www.www.linux.org 
• www.microsoft.com 
• www.mininnovazione.it 

A modo de conclusión ... 

Una vez más observamos cómo los 
jóvenes países del continente ameri
cano tienen una mayor flexibilidad en 
materia legislativa para introducir 
una serie de cambios en el tema de 
Internet, incluso modificando las 
constituciones del Estado. Quizás ha 
llegado el momento en que ellos to
men nota de la realidad existente en 
el otro lado del Atlántico para no co
meter ciertas equivocaciones. 

Uno de los más graves errores ocurridos en el úl
timo quinquenio es la caída de numerosas empresas 
de producción o servicios por los charlatanes de tur
no en ciertas asociaciones o centros universitarios, 
que promovían con bombos y platillos la difusión 
de Internet en la vida de las personas, liberándolas 
en teoría de la monotonía diaria. Lo que hoy se co
noce como E-Administración no fue una excepción 
a dicha realidad. 

Nada de esto ha ocurrido, peor aún, muchas in
dustrias centenarias españolas han cerrado por las 
pésimas inversiones que han realizado en el sector 
de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Ello se de
bió, particularmente, a las chácharas que giraban en 
tomo a ciertos portales, los cuales actuaron como 
auténticos atrae imbéciles para robarles el dinero. 
Actualmente, muchos de estos charlatanes (que go
zan de la perenne inmunidad) están abocados a pro
mover todo lo concerniente a la E-Administración. 

El manejo urbano 
en juegos electrónicos 

Esta vez, los 
países que todavía no han realizado gran
des inversiones en este sector tienen como palabra de 
orden a la prudencia y diferencian siempre qué cosa es 
una estructura y qué se entiende por sistema. Los go
bernantes, en vez de invertir grandes sumas de dinero 
en servicios intangibles para millones de habitantes, de
berían concentrar los recursos en sanidad y educación, 
por citar dos áreas prioritarias de cualquier comunidad. 

Finalmente, sabemos muy bien que el peligro en 
Internet está en seguir el canto de las sirenas, como 
le sucedió a Ulises. Al respecto, Mircea Eliade dirá: 
"el mito es una realidad, y hay que contar con ella no 
solo como imagen del pasado, sino también como 
técnica del hombre moderno, utilizada para renovar
se y percibir lo eterno". El problema está en que las 
nuevas tecnologías debían traer más tiempo libre y 
elevar la calidad de vida de todos los seres humanos. 
En nuestros días, esta afirmación hace parte de los 
mitos y no de la realidad diaria. O 
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certificada o un telegrama no requiere desplazamien
tos. Los primeros en experimentar estos servicios a la 
comunidad han sido los países nórdicos. Posterior
mente se ha producido una serie de cambios en los co
rreos de los países del Mediterráneo europeo para 
transformar estos servicios, llegando inclusive a con
vertirse en tiendas o negocios para la venta de material 
de papelería, librería, vídeos, música, etc. 

• Portales al ciudadano. En varios países de la 
Unión Europea, los puntos de información turística 
han servido de experiencia a los sistemas multime
diales para la incorporación de kioscos interactivos, 
con la posibilidad que los ciudadanos tengan acceso 
libre a la información pública. En algunos de los 
mismos se puede realizar incluso la impresión de los 
formularios, consultar los horarios de atención de las 
diversas dependencias de la administración pública, 
solicitar turnos, búsqueda de empleo, etc. 

Hasta aquí hemos considerado una serie de aspec
tos que pueden considerarse como una cara de la mo
neda. Empero, no hay que olvidarse que toda moneda 
tiene dos caras.En la otra cara hay un conjunto de con
sideraciones que merecen las siguientes reflexiones: 

1) En el intercambio de información entre las di
versas entidades pertenecientes a un mismo Estado u 
otros, ¿quién garantiza la seguridad de los datos?, 
¿quién tutela el derecho a la privacidad?, ¿hay una le
gislación acorde a estos nuevos tiempos?, ¿quién con
trolará al gran hermano que todo lo sabe y todo lo ve? 

2) La infraestructura y los costes de las conexio
nes a Internet. En la actualidad, en numerosas ciu
dades se está procediendo al cableado a través de fi
bra óptica, para ampliar la banda de información y 
reducir los tiempos de fruición de la información 
deseada. Además, hay que considerar los enormes 
potenciales para la información interactiva, claro 
que la variable costes no se puede dejar de lado. Por 
ejemplo, el pago de tarifas fijas por estar conectado 
a la red, utilice o no el servicio. 

3) El softwarede bajo costo e inclusive gratuito pa
ra todos estos servicios on-line. Muchos ayuntamien
tos o municipalidades se han embarcado en las solu
ciones provenientesdel mundo Linux. Obviamente es 

una interesante solución, pero no hay que olvidar que 
gran parte de la población tiene un mayor dominio de 
los productos procedentes de la firma Microsoft.Ade
más, no todos los usuarios tienen los suficientes cono
cimientos para el control, corrección y modificación 
de las aplicaciones. 

4) El factor cultural. Como es sabido,muchos habi
tantes de los pueblos latinos prefieren pagar todavía 
personalmentelas boletas o recibos. Es una manera de 
establecer, aunquesea por unos minutos,una conversa
ción con el otro, mientras se hace una cola en una gran 
metrópoli. Que a nadie sorprenda ver en ciudades co
mo Madrid donde los abuelos, por ejemplo, prefieren 
pagar personalmentesus boletas, ya que es un momen
to importanteen su jornada para hablar con otros com
pañeros, amigos o la cajera. Indiscutiblemente, este fe
nómeno no tiene la misma intensidad en la península 
escandinava, vistas las condicionesclimatológicas. 

5) Las estadísticas. La gran pregunta es: ¿hasta 
qué punto las informaciones que manejan las asocia
ciones tendientes a potenciar este nuevo sector de las 
nuevas tecnologías es fiable? Por ejemplo, en Espa
ña existen numerosas asociaciones, pero consideran
do en algunos casos quiénes son los presidentes e in
tegrantes del consejo ejecutivo, deja mucho que de
sear la objetividad de los estudios que ellos mismos 
realizan. Como es sabido, el sector estatal deja mu
cho dinero de beneficios cuando se embarca en estos 
tipos de proyectos de gran envergadura, tendientes en 
teoría a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Sin embargo, las prioridades pasan por otros lados, 
como pueden ser la sanidad y la educación. 

Resulta difícil saber 
cómo los avances 
tecnológicos ayudan 
a la comunidad 

ciudadanía reconoció que si los atentados -como la 
marcha de las investigaciones por organismos de 
inteligencia nacionales y euronorteamericanos lo 
confirmaba en un secreto a voces- eran obra de Al 
Qaeda, entonces debían expresar su repudio al go
bierno no solo en las calles, sino en las urnas a las 
que estaban convocados. Ya no se trataba de con
tinuar con un modelo, que a algunos les había lle
vado prosperidad, sino que el propósito era termi
nar con el modelo que los había conducido a una 
guerra no deseada. Eso sucedió. En 48 horas, el 
PSOE invirtió la tendencia electoral previa y sacó 
unos seis puntos de diferencia sobre el PP. Esto lo 
logró con la modificación de la dirección del voto 
de los electores indecisos y -sobre todo- logrando 
romper con la abstención ciudadana prevista. Una 
victoria pírrica, pero victoria al fin, que tuvo la 
virtud de terminar con un régimen que hizo oídos 
sordos al reclamo popular. 

El modelo belicista
 
de los "halcones"
 

-que acompanan 
a las delirantes 
pretensiones 
mesiánicas de Bush 
no funciona 
para combatir
 
al terrorismo
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Y he aquí un principio elaborado por Maquia
velo, que tiene una presencia inusitada para el ca
so que nos ocupa. Los que pretenden ser grandes 
en política no deben olvidar que la grandeza de 
los pueblos está por encima de sus deseos. En su 
momento -hace ocho años- Aznar le pidió a su 
pueblo que le creyera y éste le creyó. Usó la con
fianza de su pueblo pensando que ella era ilimita
da y llegó al colmo de criminalizar a quienes no 
pensaban como él, ya que seguía sin escuchar los 
reclamos que venían desde abajo de la pirámide 
del poder. La mentira, la manipulación, son hijas 
de la arrogancia y la soberbia, las que lo llevaron 
a distanciarse de sus amigos de la Unión Euro
pea, para lo cual debió crear nuevos lazos de 
amistad con aquellos que no eran amigos del pue
blo que gobernaba. Así fue como lo defraudó y 
perdió su confianza, al punto tal que -cuando 
convocó al pueblo a manifestarse masivamente
aquél continuó creyéndole presa del dolor que 
convocaba a unos y otros, sin diferencias partida
rias. Pero siguió mintiendo y, entonces, el pueblo 
advirtió la maniobra espuria y tomó la única arma 
que en un sistema democrático se puede usar con
tra los manipuladores: la boleta electoral y así el 
pueblo se engrandeció, empequeñeciendo a los 
que los estaban utilizando. 

El segundo éxito de Al Qaeda tiene -al me
nos- dos puntas en la política internacional. El 
primero fue advertir que no estaba desarticula
do, como quiso hacerlo creer la prensa occiden
tal con las mentiras bajadas desde la Casa Blan
ca y, en consecuencia, podía repetir actos seme
jantes en cualquier parte. El segundo éxito -que 
espera confirmación- fue un tiro por elevación 
hacia las elecciones en los Estados Unidos para 
noviembre próximo; funciona como advertencia 
a los norteamericanos, que el modelo belicista 
de los halcones que acompañan a las delirantes 
pretensiones mesiánicas de Bush no funciona 
para combatir al terrorismo. Es hora de abando
nar las armas y negociar, término éste que sola
mente se utiliza para hacer negociados por par
te de los empresarios capitalistas, con la com
plicidad pública o encubierta de los políticos 
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del establishment, pero que no se lo usa, habi
tualmente, en las mesas de negociaciones polí
ticas para zanjar diferencias entre partes apa
rentemente irreconciliables. 

Bush apunta a su reelección y, luego del 11M 
no puede dejar de leerlo como un llamado de 
atención para la forma en que conduce la política 
exterior de los Estados Unidos. Debiera ser más 
que débil mental no asociar la derrota de Aznar, 
con el apoyo armado brindado a Bush en la inva
sión a Irak, como un voto castigo a un aliado in
condicional. El triunfo de Rodríguez Zapatero 
complica la situación de Bush en el frente inter
no, ya que aquel aseguró -luego de su resonante 
triunfo- que hará regresar a los 1.300 soldados 
españoles de Irak, con lo cual Bush deberá refor
zar ese frente con fuerzas propias. Lo que los 
norteamericanos no aceptan. 

Aznar -al igual que la Alemania de Hitler y los 
nazis- llegó al gobierno hace ocho años acompa
ñado de una enorme cantidad de votos, mientras 
que el dictador alemán arribó al poder acompaña
do por una inmensa mayoría de votantes que le 

dieron su apoyo, tuvo la ocurrencia de aliarse a la 
política internacional de Bush en busca de un su
puesto arsenal de armas de destrucción masiva en 
Irak. Pero esas malditas armas -aquí vale la de
monización- que desvelaron a la población mun
dial durante cuarenta años, volvieron a aparecer. 
Ya no en el plano de la realidad concreta, objeti
va y tangible como lo fue antes, sino en el de las 
fantasías que alimentaron las afiebradas mentali
dades paranoides de quienes se convirtieron en 
los mandamases de la política y la economía 
mundial. 

El pueblo no tragó la mentira 

Para el caso español que nos ocupa, se puede 
afirmar que los pueblos que no pasan intensas 
necesidades básicas -alimentarias, educativas, 
de salud, etc.- no están encadenados a las prácti
cas clientelistas que alientan la corrupción polí
tica entre los necesitados de ayudas; por eso la 
ciudadanía española primero se alarmó y luego 
se indignó. Indignación que en principio se diri
gió contra los que realizaron los atentados, mas, 

de ellos, incluso se valen de un pizarrón y una tiza 
para explicar en cinco minutos a los televidentes es
tas soluciones mágicas. Desde luego, una tomadura 
de pelo impresionante para el votante. Me pregunto 
¿por qué estos políticos no interactúan con el juego 
Simcity de Electronics Arts? Sería un interesante 
modo de aprender a realizar estructuras e incluso ver 
cómo reaccionan los ciudadanos virtuales ante esas 
obras (atención que el descontento popular también 
está reflejado en ese juego: www.simcity.com). 

Eventuales servicios a la comunidad 

En la actualidad, un primer listado de servicios a 
los conciudadanos es el siguiente: 

• Censo de la población. Lejos están quedando los 
años en que en algunos países de Latinoamérica, los 
docentes de la enseñanza primaria, acompañados de 
especialistas, realizaban los censos de la población e 
incluso llevaban adelante las campañas masivas de va
cunación. Las nuevas tecnologías al servicio del ciu
dadano permiten rellenar los cuestionarios del censo a 
través de Internet. Por ejemplo, en el último censo rea
lizado en España con un total de 13 millones de hoga
res, menos de 14.000 han realizado el censo vía Inter
net (fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE). 

Los grandes 
logros tecnológicos 
no pueden aportar 

absolutamente 
nada para grandes 

y pequeños estratos 
de la población 
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• Elecciones on-líne, El voto a distancia o por co
rrespondencia encuentra su eco en los sistemas tele
máticos gracias al voto on-Iine, Cabe señalar que las 
asociaciones estadounidenses relacionadas con las 
informática como la ACM y la IEEE, permiten desde 
hace muchos años la elección de los dirigentes me
diante el voto de sus afiliados, independientemente 
del sitio del planeta en el que se encuentren. Algunos 
ven en esta posibilidad el fin del fraude electoral. 

• Documentos digitales de identidad. Austria 
fue pionera en Europa al incorporar este servicio. Al 
respecto, debemos recordar que la Unión Europea es
tá potenciando la idea de los pasaportes y documen
tos nacionales de identidad en donde no solo estará la 
impronta digital, sino además, la escansión del iris 
(la zona del color de los ojos, donde hay una serie de 
elementos únicos en cada persona). También, existe 
la posibilidad de insertar la voz y el ADN, entre otras 
informaciones de carácter biométrico. 

• Firmas digitales y matasel1ado de tarjetas o 
documentación oficial. Otra clave de este rompeca
bezas es la posibilidad de firmar digitalmente solicitu
des de estudios, certificados de residencia y un largo 
etcétera. Aquí, el problema radica en la gestión segura 
de la base de datos de todas estas firmas, es decir, la 
autenticación de la firma. En el caso de matasellado de 
taIjetas, tenemos un claro ejemplo en España, donde 
los millones de personas que están desocupadas ahora 
tienen la posibilidad de matasellar digitalmente los do
cumentos relacionados con el paro o la desocupación. 
Algunas comunidades autónomas de España brindan 
este servicio a distancia a sus conciudadanos. 

• Pago de impuestos o facturas a través de inter
net. Los pagos mediante las tarjetas de crédito de los 
impuestos provinciales o nacionales, como el agua, la 
luz y demás, son un factor positivo, no solo para los ha
bitantes de la comunidad, sino incluso para todos aque
llos que han debido emigrar en búsqueda de nuevos ho
rizontes. Es una manera válida y honesta de proteger 
los patrimonios de millones de ciudadanos dispersos 
por el mundo. También se evita que las propiedades 
sean subastadas por el incumplimiento de los pagos. 

• Servicios de correos y telecomunicaciones. En 
muchos países del viejo continente el enviar una carta 
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Pago de impuestos o facturas a través de Internet 

Estructura versus sistema; 
público versus privado 

Ahora bien, la gran pregunta es ¿qué espera el 
ciudadano de a pie de una comunidad de las autori
dades locales en materia de servicios? Quizás mu
chos desean no hacer colas interminables en los 
ayuntamientos o municipalidades para pagar los im
puestos u otros recibos; otros desean recibir en casa 
los certificados de nacionalidad o escolaridad, sin 
necesidad de desplazamientos, entre otras tantas po
sibilidades que se enumerarán más adelante. 

No obstante, es necesario que esta respuesta tenga 
en cuentala conjunciónde dos variablesfundamentales: 
calidad de servicios y bajos costos. Como es sabido, 
muchos países de Latinoamérica durante años fueron, 
son y serán(muylamentablemente) auténticos laborato
rios para fórmulas experimentales, cuyos resultados se 
trasladan a otras áreas del globo terrestre. Empero, los 
daños económicos a esa zona del mundo son enormes, 
basta ver las deudas externasque se acumulane hipote
can los sueños y anhelosde las futuras generaciones. 

Es así como millones de habitantes caen en una 
pobreza económica sin precedentes en la historia de 
esos países. Como siempre, los más débiles deben 

pagar las decisiones erróneas de 
unos pocos dirigentes, que en 
teoría saben cabalgar por las lla

nuras o las praderas de las nuevas tecnologías y to
das sus derivaciones. 

Cuando se habla de calidad de servicios, muchos 
piensan en privatizar todo como la gran solución a 
los problemas estructurales de una comunidad. 
Otros, en cambio, afirman que hay que dejar todo en 
manos del sector público o también llamado Estado. 
Cualquier libro serio de macroeconomía o historia 
nos señala cómo los ciclos se repiten en la historia 
económica de la humanidad: del poder público se 
pasa al poder privado y viceversa. Es un ciclo sinfín, 
pero que está muy bien documentado. 

Por ejemplo, en los dos países del continente 
americano mencionados anteriormente, en la costa 
mediterránea española o en la zona limítrofe entre 
Suiza e Italia ¿cómo se producen en pleno siglo XXI 
apagones eléctricos en amplias zonas geográficas? 
¿Es mejor la gestión privada o la pública de cara a la 
comunidad en materia de bienes y servicios? 

El verdadero problema que se extiende a la temá
tica de Internet, al servicio de cualquier comunidad, 
es la eterna diferencia entre estructuras y sistemas. La 
estructura necesita más tiempo para su instalación y 
una serie de trabajos de mantenimiento a lo largo del 
tiempo. El sistema se vale de la estructura para su fun
cionamiento. Por ejemplo, ¿cómo se puede promocio
nar el acceso de Internet a todos cuando no hay líneas 
telefónicas suficientes en una ciudad o población? 

He aquí el eterno dilema de siempre, que a veces 
puede resultar tragicómico escuchar a los políticos 
en las campañas electorales tratando de resolver en 
diez minutos los problemas estructurales de un país 
que llevan siglos esperando una solución. Muchos 

rápidamente tomó otro rumbo: fue hacia quienes 
pretendieron manipularlos como si fuesen títe
res, cuyos piolines se manejaban desde la Mon
cloa. No les deben favores para sobrevivir indig
namente y viraron sus preferencias electorales. 
Primó un carácter ético por encima de un criterio 
pragmático. 

A su vez, a lo del pragmatismo se lo puede ob
servar en las diferentes formas electorales que se 
tuvieron para deslegitimar al gobierno que había 
mentido y manipulado información a primera ho
ra y que 10 había hecho antes en distintas ocasio
nes. Existían múltiples ofertas electorales, se lo 
pudo hacer desde el abanico que va de la Izquier
da Unida a los partidos regionales y, salvo el caso 
de Izquierda Catalana, el resto no ganó escaños, 
sino que perdió algunos que tenía en el anterior 
parlamento. 

Otro tanto ocurrió con militantes de algunos 
de los partidos regionales, los que prefirieron 
asegurar la formación de un gobierno enfrentado 
a Aznar, sin especular para afirmar con su prota
gonismo el objetivo de esa mayoría que quiso ver 
cuanto antes el alejamiento de un gobierno que 
los había manipulado a última hora, sobre la con
goja de los cadáveres emergentes de los atentados 
terroristas. 

En definitiva, 10 que quiero significar es que, 
en el caso presentado, los gobernantes españoles 
actuaron por dentro de uno de los signos más per
versos de la contemporaneidad, cual es el fanatis
mo, semejante al de los terroristas -aunque encu
biertos por la legitimidad del poder- que tanto da
ño hizo a la historia de la humanidad y que en ple
na época de transportes espaciales, de descifra
miento del genoma humano, de la cibernética, 
etc., ha retornado con fuerza suficiente como para 
testimoniar hasta qué punto lo humano puede mo
verse de un extremo a otro, desde la sabiduría a la 
brutalidad, esta vez esta última expresada desde el 
terrorismo masmediático de Estado. -O 

PORTADA
 

La mentira y 
la manipulación, 
hijas de la arrogancia 
y la soberbia, 
llevaron a Aznar 
a distanciarse de sus 
amigos de la Unión 
Europea 
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