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a responsabilidad periodística en la actual
coyuntura, caracterizada por un mundo
globalizado e intercomunicado, es el tema al que
Chasqui dedica la portada de este número, tomando en
cuenta que el fenómeno abarca, de una forma u otra, a
toda la humanidad y, con mayor razón, a la actividad
que cumplen los comunicadores
En la columna de opinión analizamos un programa
de televisión procedente de la Argentina, que ha
traspasado fronteras por obra y gracia de esa
globalización y cuyo contenido ha provocado, y
continúa provocando, controversias en todos los países
en los que se exhibe.
La guerra contra el terrorismo, cuyo protagonista
más caracterizado es el gobierno de los Estados Unidos,
obliga a los comunicadores a enfrentar el tema
recurrente del terrorismo, sus causas, modalidades y
formas diferentes en las que se manifiesta.
A continuación, evaluamos los resultados de la
Cumbre de la Sociedad de la Información, que por
convocatoria de las Naciones Unidas se realizó en Suiza,
y nos adentramos en una nueva forma de informar y
comunicar: los weblogs o las "bitácoras" del Internet.
Hablamos de la comunicación política desde dos
vertientes: el trabajo de los consultores y asesores de
imagen que no pueden a un mediocre convertirlo en
Dios, ni derrotar a un excelente rival, simplemente
porque así lo deciden. El artículo sobre las elecciones de
alcaldes en Colombia plantea una incógnita recurrente
en el mundo electoral latinoamericano, que se refiere al
triunfo de candidatos que la opinión pública,
equivocadamente, los miró como perdedores.
Humberto López despeja esta incógnita.
Poniendo fin a la trilogía sobre la nueva realidad
mediática en los Estados Unidos, Leonardo Ferreira y
Miguel Sarmiento ponen de manifiesto, sin duda para
sorpresa de muchos, la práctica de la ética por los
periodistas americanos que no concuerda con la
tradición de la que siempre se han sentido orgullosos.
Por fin, en el amplio y siempre cambiante mundo de
la informática, analizamos los problemas legales que
enfrenta en Europa y Estados Unidos el gigante de la
informática, Microsoft, por supuesto monopolio y
vulnerabilidad ante el ataque de los virus.
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Formación profesional
Una intensa actividad de formación
profesional llevó adelante el CIESPAL du
rante el primer trimestre del año 2004,
ofertando una variada gama de temas que
responden a las necesidades y a los objetivos de
aprendizaje de los comunicadores sociales, de las
facultades de Comunicación del país y de las organi
zaciones sociales que hacen de esta disciplina una
herramienta de propuestas para el desarrollo social.

El CIESPAL editó y puso en circulación
el libro Periodismo, ¿oficio imposible?, del
periodista colombiano José Hernández, con
amplia experiencia en medios impresos y
televisión de su país, Ecuador y Bolivia
La obra presenta varios escenarios en los que se
desenvuelve el periodismo en América Latina y pro
pone cuestionamientos a las forma en la que los pe
riodistas y los medios realizan su trabajo, a la que
vez que sugiere alternativas de cambio para que
cumplan su compromiso social a cabalidad.

Se desarrollaron un total de 17 grandes temas en
sendos seminarios-talleres sobre tecnología digital,
radio, televisión e impresos, con una asistencia de 500
participantes, en distintas provincias del Ecuador.
En marzo, conjuntamente con el International
Center for Journalists con sede en Washington, se
realizó un importante evento sobre Medio ambiente
y calidad de aire en Quito al que asistieron presti
giosos expositores internacionales y nacionales.

Bases de datos en comunicación
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El documento recoge las medidas técnicas, prác
ticas tradicionales y experiencia pública que, según
los especialistas, puede ayudar a reducir la gravedad
o la severidad de los daños. La propuesta nacional
pasará a formar parte de la Estrategia andina de pre
vención de desastres, que está en preparación.

Periodismo, ¿oficio imposible?

Octavio Islas - Fernando Gutiérrez

16

La actualización de la información se realiza
semanalmente, insertando en un archivo denomi
nado ISO los últimos cambios y los nuevos ingre
sos documentales. Posteriormente, y a través del
D.O.S., la información se inserta en la autopista de
la información.

Errores comunes en el lenguaje periodístico
Cero erratas
Juan M.Rodríguez

En el primer trimestre del año 2004 el
Centro de Documentación puso a disposi
ción de los usuarios internos y externos las
bases de datos sobre comunicación y migra
cion a través de la página Web y la Intranet, con al
rededor de 18.000 documentos en ambas disciplinas.
La acción fue posible mediante la instalación del
iAH, herramienta creada por el Bireme, Centro La
tinoamericano de Información en Ciencias de la Sa
lud, adscrito al Sistema de Información de la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS).
La herramienta en uso es una aplicación desarro
llada en WWWisis para sistemas Microisis, y está
disponible para quienes utilizan los servicios del De
partamento de Documentación de la institución.
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Los cibernautas también tendrán acceso al ma
terial al visitar la página www.CIESPAL.net. La re
cuperación en la base de datos puede realizarse a
través de expresiones como autor, título y palabras
claves.
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QuickTime

Argued: April 3,
2003. Decided: June
26,2003. http://www
.microsoft.com/presspass/javal06-26-03Ap
pealsCourtRuling.pdf).

Algunos defensores de derechos civiles ven
posibles mejoras en la seguridad, pero temen
efectos no deseados del NGSCB, como un control
excesivo que favorecería a los propietarios de de
rechos de autor, pero podría afectar la privacidad
de los usuarios.

Estas dos empresas ya ha
bían entrado en litigio en 2001,
porque, según Sun, Microsoft estaba
haciendo uso indebido del código fuente de Java.

La seguridad actual de Windows está muy cues
tionada por los permanentes ataques de virus y hac
kers, cuyas víctimas ya se cuentan por cientos de mi
les. En julio de 2003, Microsoft reconoció una gra
ve vulnerabilidad en casi todas sus versiones de
Windows, incluso en su nuevo servidor, promocio
nado como el más seguro de todos.

La justicia estadounidense le prohibió a Micro
soft distribuir desarrollos del software de Java que
no fueran licenciados por Sun Microsystems (Natio
nal Association of Attorneys General [NAAG]. Mi
crosoft Antitrust Case Documents. Plaintiff Litiga
ting States' Proposed Conclusions of Law, filed Ju
ne 10, 2002, p. 79).

Rodríguez Kauth

•

1 mundo globalizado contemporáneo se en
cuentra estupefacto ante un hecho social co
mo es el terrorismo, que siempre ha existido,
pero que hoy adquiere perspectivas dramáticas y, co
mo en todo drama, tiene pasiones y razonamientos
encontrados, contradictorios por demás. Es que el
terrorismo, tanto el de los Estados como el de la
oposición a ellos, ha desempolvado una magnitud
que solamente tiene precedentes en el Holocausto,
aunque esto solo vale para el terrorismo de los Esta
dos políticamente constituidos. Queda por afuera,
aunque no por eso con menor dramatismo y escato
logía, la acción terrorista de los grupos organizados
en oposición a los Estados, que nada tienen que ver
con los ácratas del siglo XIX y principios del XX.
Si bien es cierto, desde antaño la guerra trae con
sigo el miedo a perder objetos y, de ellos, es la vida
el bien más valioso, también es verdad que lo trágiÁngel Rodríguez Kauth, argentino, profesor de Psicología Social y
Director del Proyecto de Investigación "Psicología Política", en la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San
Luis, Argentina.
Correo-e: akauth@unsl.edu.ar
.

J

La empresa les pidió a los usuarios que aplicasen un
parche disponible en su sitio Web. Luego, recomendó
"encarecidamente la instalación de un cortafuegos, co
mo el incluido en Windows XP" (http://www.micro
soft.com/Spain/prensal09_2003/n2.asp).

Esa transición no es sencilla, dado el gran número
de usuarios que ya dependen de la versión Microsoft
Java Virtual Machine (MSJVM). Por tanto, en octu
bre de 2003, las dos empresas acordaron que se ex
tienda el soporte para esta versión hasta septiembre de
2004, y que Microsoft incluía enlaces en su sitio Web,
para que clientes y desarrolladores usuarios de
MSJVM tengan acceso a información y asistencia ac
tualizadas (http://www.microsoft.com/presspass/pres
s/2003/oct03/l0-07MaintenanceLicensePR.asp).

Pero, para septiembre de 2003 ya se contaban 39
parches publicados y la cuenta ha seguido subiendo.

Pero si por un lado se llega a acuerdos corporativos,
por otro, el tema de la seguridad, sumado al de la priva
cidad de los usuarios, se ha agravado con el incremento
de las amenazas de los virus informáticosy la importan
cia creciente de los llamados derechos digitales.
Microsoft se encuentra en pleno desarrollo del
sistema NGSCB (Next Generation Secure Compu
ting Base, o base de cómputo seguro de nueva gene
ración), también conocido como 'Palladium'.
Será incluido en la próxima versión de Windows
XP, en 2005, y está constituido por una combinación
de software y hardware, destinada a proteger los da
tos del usuario frente a posibles ataques de hackers,
virus y spyware (software espía).

Windows,
de Microsoft,
es usado por más
del 90 por ciento
de las computadoras
del mundo
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puesta por la CE - compartir información patentada
con los rivales - Microsoft ha ganado terreno en el
mercado de servidores, porque escribió Windows de
tal modo que funciona mejor con su propio softwa
re que, por ejemplo, con el de Sun Microsystems.

En 2003, insistió en que
las acusaciones de la Unión
Europea eran diferen
tes al caso de
los

Precisamente, Sun Microsystems demandó a Mi
crosoft al argumentarque esta empresa había adquirido
una ventaja indebida, al entregar el sistema operativo
Windows con una versión no actualizadade su lengua
je Java, de manera que los desarrolladores de software
estarían optando por la plataforma .NET, de Microsoft.

Estados
Unidos, por lo
cual los remedios de Mi
crosoft para las objeciones esta
dounidenses no respondían a to
das las preocupaciones europeas.

La justicia estadounidense halló razones para la
disputa, descrita como un problema de tipping: cam
bios en la participación del mercado basados en la
teoría económica del efecto de retroalimentación.
Dicha teoría sostiene que el atractivo de un produc
to hacia los consumidores aumenta con el número de
personas que lo usan.

Tras el ultimátum de la CE,
voceros de Microsoft, como
Isaac Hemández, director de
operaciones y mercadeo de
Microsoft Ibérica, han
insistido en la "reitera
da intención de Mi
crosoft de colaborar
estrechamente con la
Comisión Europea."

Se conoce como middleware al software intermedia
rio entreaplicaciones, como un programade interfazcon
el usuario y un sistemaoperativo dado.Una posicióndo
minanteen este mercadole otorgauna ventajacompara
tiva a Microsoftsobre cualquiera de sus rivales.
El efecto de retroalimentación, predicho por Sun
Microsystems -y aceptado por una corte de distrito
en diciembre de 2002-, es que el inmenso número de
usuarios de Windows incitará a los desarrolladores
de software a optar por escribir aplicaciones de soft
ware con base en
.NET, la marca de fá
brica del middleware
de Microsoft (United
States Court of Ap
peals for the Fourth
Circuit. In Re: Micro
soft Corporation An
titrust Litigation. Sun
Microsystems, Inc.,
Plaintiff-Appellee, v.
Microsoft Corpora
tion, Defendant-Ap
pellant. No. 03-1116.

Hemández afirmó ser
consciente "de la responsabilidad corporativa que
tiene [Microsoft] por ser líder del mercado." Y agre
gó que "desde el lanzamiento del 'Windows Server
2003' la compañía ha seguido creciendo pero no
hay, ni mucho menos, situación de monopolio ni na
da por el estilo."
En su concepto, para Microsoft "es importante
que las distintas compañías elaboren productos para
nuestras plataformas" (Europa Press, Empresas.
Microsoft asegura que 'va a colaborar con la Comi
sión Europea' tras la acusación de monopolio infor
mático, 7 de agosto de 2003, http://es.news.yahoo
.com/030S07/4/2vwsl.htrnl).

El eje de la discusión
La discusión radica en el dónde y el por qué del
monopolio. Por el lado de la primera solución pro

BiIl Gates, el hombre más rico del mundo
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co de la guerra no son solamente las víctimas, sino
que, como observa atinadamente Thily, "la tragedia
fundamental es simple: la coerción da resultado;
aquellos que imponen una fuerza considerable a sus
semejantes obtienen sumisión y de esa sumisión se
derivan los múltiples beneficios del dinero, bienes,
respeto, acceso a placeres negados a gente menos
poderosa". Por ello, en la actualidad la guerra y sus
originales formas de presentación no solo continúa
arrastrando ese temor, sino que le ha añadido uno
nuevo: la destrucción por sorpresa y, sobre todo, el
terror a las posibles acciones terroristas que penden
amenazantes como una espada de Damocles sobre la
ciudadanía de países y continentes.

La clave del éxito
En este último punto se encuentra la clave exito
sa del quehacer belicoso terrorista. Con buen crite
rio, el psicólogo español Alonso Femández (1994)
señaló que el éxito del terrorismo estriba, fundamen
talmente, en el pánico previo que siembra entre sus
posibles víctimas antes de cometerse un atentado al
que se espera que ocurra. Esa es una acción capaz de
imprimir terror entre la población
que posiblemente se vea afec
tada, o que supone que así lo
será.
y este fenómeno psicoso
cial, por nada desdeñable, es el
que sirve para devanar los sesos
entre los responsables de las comu

nicaciones de masas. Es algo así, con un ejemplo
pedestre, como un perro que intenta morderse la
cola. Gira en derredor de la incógnita de qué es lo
que se debe hacer con la información que se ten
ga al respecto. Otro tanto les ocurre a los servicios
de espionaje o, como se les llama actualmente, de
inteligencia que, normalmente, quedan ante el pú
blico como poco inteligentes cuando tales actos
ocurren. Es que si ellos ponen en conocimiento de
la población la información que poseen, bien sa
ben que aquella entra en pánico, con lo cual se co
rre el riesgo cierto de que sea peor el remedio que
la enfermedad y, si no se lo hacen, el riesgo es que
no se tomen medidas individuales y colectivas
que eviten correr riesgos innecesarios ante las po
sibles acciones terroristas. Algo semejante les
ocurre a los sismólogos, cuando tienen datos de
que en una región ocurrirá un terremoto.
Por otra parte, los servicios de
inteligencia, cuando cono
cen de un posible atentado
de tal naturaleza, quedan
entrampados en una posi
ción que los descoloca.
Por un lado, si lo avisan a
través de los medios y no
sucede, no solamente han
provocado alarma sino
que son objeto del repro
che y ridiculizados por
quienes se han visto
afectados por las medi
das de alerta máxima,
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en especial los comerciantes que ven afectados
sus negocios y hasta de los propios ciudadanos
que son objeto de molestias en sus desplazamien
tos habituales. Por otra parte, si no ponen en aler
ta a la población y movilizan esas incómodas me
didas, pero el ataque se lleva a cabo, quizás por la
utilización de las mismas, entonces el reproche
será mayúsculo, acusándoselos de ineficientes, al
no haber tomado las precauciones necesarias.
Más, queda una tercera alternativa. ¿Son creíbles
los servicios cuando anuncian haber desbaratado al
guno o varios planes terroristas? Por lo general, son
objeto de chanzas y mofas por parte del público y de
la prensa, ya que no tienen elementos ciertos con los
cuales demostrar su eficacia en las operaciones pre
ventivas que realizaron en sigilo, precisamente por
el secreto con que necesariamente se rodea su accio
nar.

Ocurre con la prensa libre
Algo semejante le ocurre a la prensa libre. Si
comunica lo que conoce se convierte en alarmista
y, entonces, los gobiernos y también el público la
acusan de provocar el pánico entre la población.
Pero si no lo hace, para evitar el pánico conco
mitante, termina por convertirse en cómplice
de gobernantes desalmados. Vale decir, por
mangas o por faldas (de una forma o de
otra) unos y otros están metidos en la mis

ma trampa que les ha tendido el terrorismo con sus
estrategias de destrucción de los lazos psicosocia
les que unen a una comunidad.
Es que el terrorismo en cualquiera de sus formas,
estatal u opositor, siempre ha de salir ganando, aun
que no cuente con el aval poblacional. Su éxito es
triba precisamente en que, se cometa o no el acto te
rrorista, la simple amenaza de su latencia ya produ
jo ganancias para el logro de sus objetivos.
Frente a esto, la prensa tiene una solución, cual
es la de no caer en la siempre peligrosa y castrante
autocensura, a la vez que debe manejar con talento y
discreción la información con que cuenta. Esto no es
fácil, pero tampoco imposible. En este lugar, nada
mejor que recordar las palabras de Camus al refle
xionar sobre el uso de la guillotina:

"... cuando el silencio o las astucias
del lenguaje contribuyen a mantener un
abuso que debe suprimirse, o una des
gracia que puede aliviarse, no hay otra
solución que hablar claro y demostrar
la obscenidad oculta bajo el manto
de las palabra."

-,

-,

Otra, forzar a Microsoft a ofrecer, dentro del sis
tema operativo Windows, otros productos competi
dores de Windows Media Player, tales como Quick
Time, Apple y Real Networks.

Dicha pérdida, según
Gates, fragmentaría a
Windows en diferentes
ediciones que no serían
interoperables, con lo
cual se terminarían
creando versiones in
compatibles y una di
versidad de mercados
para aplicaciones.

La CE le dio a Microsoft una "última oportuni
dad" para formular sus observaciones a mediados de
octubre, pero, al cierre de esta edición, la empresa
informática todavía no se había pronunciado más
allá de sostener que, el acuerdo alcanzado en 2002
con las autoridades federales y estatales de los Esta
dos Unidos, combinado con medidas tomadas vo
luntariamente por la empresa, estaría respondiendo a
las exigencias europeas.

Este
argumento
produjo benevolencia
en el sistema judicial
estadounidense, al lograr
convencer a las autoridades de la imposibilidad de
desvincular Media Player de Windows, y solo haber
tenido que revelar parte de sus códigos fuente a sus
competidores.

Un poco de historia
Los juicios antimonopolio contra Microsoft datan
de 1990, cuando la Comisión Federal de Comercio
de los Estados Unidos inició una pesquisa sobre la
posible colisión entre Microsoft e IBM, por el merca
do de software para Pe.

De hecho, aunque los usuarios de Microsoft re
ciban Windows con el Media Player, tienen la po
sibilidad de descargar gratis el software rival vía
Internet.

Desde entonces, los
abogados de Micro
soft se han mantenido
muy ocupados en
frentando litigios de
todos los tamaños, al
gunos de los cuales
todavía persisten en
California, Connec
ticut, Florida, Iowa,
Kansas, Massachu
setts, Minnesota,
Utah y Virginia Oc
cidental.

Pero si los triunfos legales de Microsoft son un
hecho en los Estados Unidos, no significa que vaya
a correr la misma suerte en Europa. La multa que le
podría imponer la CE asciende al 10 por ciento de
sus ganancias globales - unos US$2.800 millones
de dólares. (Robert J. McCartney, In Europe, Mi
crosoft Faces a Harder SeU Antitrust Law Tougher
Than in U.S. Washington Post, 8 de febrero de
2003; pg. E01).
La CE comenzó a investigar las prácticas de li
cencia de Microsoft en octubre de 1997. En agosto
de 2000, acusó a Microsoft de denegar o discriminar
la información que permite la interoperabilidad de
productos de servidor rivales con versiones más an
tiguas de los sistemas operativos Windows.

En abril de
2002, Bill Gates
prestó testimonio
en el juicio por mo
nopolio iniciado a fines de 1997.
Afirmó que la eliminación de porciones de código
del Windows tendría consecuencias desastrosas,
porque el software perdería interfaces confiables y
dejaría de funcionar correctamente.

En agosto de 2001, Mario Monti, comisario euro
peo de competencia en la Unión Europea, destacó
que el procedimiento en Europa era independiente
del acuerdo alcanzado por Microsoft con un grupo
de demandantes privados.
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mundo entero, ejerce prácticas mo
nopólicas que están sometidas en
este momento a la justicia esta
dounidense y europea.
En agosto de 2003, la
Comisión Europea (CE)
confirmó que disponía
de pruebas sobre el
abuso monopólico
de Microsoft, por
usar su posición
dominante en el
mercado de las com
putadoras personales "co
mo palanca para imponerse en el
de los servidores de gama baja."

Mouse electrodinámico

Además, según la CE, al incorporar el reproductor
de medios Windows Media Player a su sistema opera
tivo Windows PC, "debilita la competencia basada en
la calidad del producto, ahoga la innovación y, en de
finitiva, reduce las opciones de los consumidores."
Estas afirmaciones se produjeron tras seis años
de ires y venires en acusaciones y descargos entre la
CE, ejecutivo comunitario de Europa, y la gigante
corporación informática estadounidense.
Ahora, por primera vez, la CE formuló posibles
soluciones que podría imponerle a la empresa, crea
da en 1975 por los estadounidenses Bill Gates y Paul
Allen.
En primer lugar, la CE determinó, con carácter
provisional, obligaciones fundamentales indispensa
bles en materia de divulgación de información sobre
la interfaz del sistema operativo.

Los abogados
de Microsoft
se han mantenido
muy ocupados
enfrentando litigios
de todos los tamaños

El objetivo es que los competidores de Microsoft,
en el mercado de servidores de gama baja, logren ser
totalmente compatibles con las computadoras perso
nales (PC) y los servidores Windows.
En relación con la venta vinculada, la CE propu
so dos soluciones alternativas: una, desvincular Win
dows Media Player, para obligar a Microsoft a ofre
cer una versión de Windows que no lo incluyera.
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Que nadie dude que la guerra entablada entre el
terrorismo estatal y el terrorismo opositor oculta, ba
jo palabras bonitas, una carga de sadismo y crueldad
inigualables y es esa hipocresía encubierta la que de
be ser puesta a la luz.
Es que en la actualidad, el terrorismo de Estado ha
dejado de ser, en la mayoría de los casos, aquel que
conocimos en Iberoamérica como los años de plomo
y sobre el cual Cronehed realiza un lúcido análisis.
Hoy, el terrorismo de Estado es una multiplicación de
Estados que atacan con diversas armas para lograr
sus espurios objetivos que, a fuer de verdad, siempre
esconden un sustento económico tras la superficie de
vocablos grandilocuentes como paz, libertad y demo
cracia, las que han sido vaciadas de contenido.

INFORMÁTICA

Estética del terror
Mientras se está en guerra, los discursos de
los contendientes se convierten en violentos. Los
lenguajes pretenden legitimar, desde la estrategia
de cada uno, a las acciones bélicas con textos e
imágenes emitidas a través de los medios. El
propósito implícito es no solo la derrota del dis
curso del enemigo, sino también la de los paci
fistas internos que están en desacuerdo con la
guerra por tenerla como criminal, tal como ocu
rrió en 1799 con el afamado pensador alemán 1.
Kant, como así también con el olvidado libre
pensador argentino J. B. Alberdi.
El consumidor de informaciones provenientes de
la guerra, sean los propios o del enemigo, se sumer
ge de manera pasiva en la masa de información
oceánica que le hacen llegar los medios, lo cual le
enajena la conciencia a través del uso de las estrate
gias militares de los bandos en pugna.
A la estética de la muerte la encontramos, por
ejemplo, en las imágenes de los soldados acari
ciando los misiles -o cualquier otro instrumento
destructivo- que llevan dentro suyo muerte y des
trucción, armas a las que no cejan en pintarles le-

La estética
de la muerte
se encuentra
en las imágenes
de los soldados
acariciando
los misiles
yendas con nombres de personas amadas, o con un
mensaje de muerte para su eventual destinatario
anónimo que está del otro lado. Así podemos rego
cijarnos con la belleza de los instrumentos que
fueron creados para sembrar muerte, pánico y des
trucción. Es que el arte clásico no determina la na
turaleza de lo bello en una forma perfectamente
definida, que siga una norma o un canon que go
bierna la apariencia.

S. "El poder de la tecnicidad digital y el reto de la
complejidad", en Signo y Pensamiento, No. 43,
Bogotá, Facultad de Comunicación y Lenguaje,
Universidad Javeriana, 2003).
"No hay software perfecto", afirma la Com
puter & Communications lndustry Association
(CCIA). "Esto se sabe tanto por la academia co
mo por la experiencia diaria. Con todo, nuestra
industria sabe diseñar y desplegar software para
reducir al mínimo los riesgos de seguridad. Sin
embargo, cuando otras metas se juzgan más im
portantes que la seguridad, las consecuencias
pueden ser peligrosas para los usuarios de soft
ware y para la sociedad en general."
La CCIA es una organización sin ánimo de lucro,
que aboga por la promoción de una competencia
abierta, libre de barreras, en la oferta de productos y
servicios de computación y comunicaciones en todo
el mundo.

Monopolio vs. seguridad
En septiembre de 2003, la CCIA avaló con las
citadas palabras un informe escrito por siete exper
tos independientes. El estudio se centra en uno de
los aspectos más delicados de la fragilidad inhe
rente a la informática: la llamada ciberseguridad y
su relación con el monopolio ejercido por la em
presa Microsoft (Cyberinsecurity: The Cost of
Monopoly. How the Dominance of Microsoft's
Products Poses a Risk to Security. http://www.ccia
net.org/papers/cyberinsecurity.pdf).
Es un tema polémico y conviene leer el ensayo
con beneficio de inventario, pues detrás de la CCIA
están empresas como Sun Microsystems, Oracle,
AOL, Yahoo!, AT&T, Fujitsu, Nokia y Nortel Net
works, varias de las cuales son reconocidas rivales de
Microsoft.
El argumento más controversial radica en una
realidad que no se puede minimizar: Microsoft, cu
yo sistema operativo es usado por más del 90 por
ciento de las computadoras personales (PC) del
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Admiración por la muerte

Carlos Eduardo Cortés S.

La admiración por la muerte ha estado en la
base de la cultura fascista desde comienzos del
siglo XIX, tal como lo expresara, musicalmente,
el genio de Wagner y, literariamente, lo hiciera J.
G. Fichte en 1808 y que posteriormente hicieran
suyos los grandes y sanguinarios dictadores euro
peos del siglo siguiente. Pareciera que lo que se
intenta es que las armas sean más admiradas por
el público que temidas por sus destinatarios, que
en cualquier momento pueden ser vueltas contra
ellos, en una suerte de paradoja del destino. Y es
que en este encuentro, entre arte y comunicación,
estimo que bien vale para la segunda aplicar, con
criterio analógico, aquello que se utiliza como
metáfora en el primero: "[en el arte] lo que man
da es el ojo del observador." Por ello, en la comu
nicación masiva, si el ojo de los observadores ha
sido entrenado a percibir algo como bueno o ma
lo a través de la reiteración de consignas discur
sivas, pues entonces el ojo lo verá de la forma en
que se lo instruyó. O

•

uestro presente está afectado por un com
plejo ordenamiento de tecnologías de infor
mación y comunicación, que ha desembo
cado en la llamada cerebralizacián de la máquina,
es decir, un momento de la historia en el que la ac
tual revolución tecnológica logra que la máquina
desempeñe el papel del cerebro y realice funciones
cada vez más numerosas e importantes, así como en
la revolución industrial los seres humanos cambia
mos el músculo por la máquina (Ignacio Ramonet,
Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo, Madrid:
Debate, 1997).
Dicha dependencia de la tecnología opera en ám
bitos privados y públicos. Hoy hace funcionar innu
merables procesos productivos y laborales, pero
también puede detenerlos, porque "se cae el siste
ma". y nos obligó a enfrentar el fantasma del Y2K
(la llegada del año 2000), cuando el planeta entero
llegó a temer que se viniera abajo la red de sistemas
informáticos, que compone la plataforma planetaria
de la llamada economía-mundo.

Los triunfos legales
de Microsoft
en los Estados Unidos
no se repiten
necesariamente
en Europa

i,Continúa hoy vigente esa posibilidad? Ade

más de los virus y los ataques de hackers, toda la
red telemática global está sostenida por sistemas
de energía eléctrica. Y ambos elementos de la
ecuación están, permanentemente, amenazados
por su inherente fragilidad (Carlos Eduardo Cortés
Carlos Eduardo Cortés S., colombiano, comunicador social
colombiano, docente y consultor de nuevas tecnologías.
Actualmente, editor de la revista TV Technology América
Latina para IMAS Publishing Group, en los Estados Unidos.
Correo-e: Ccort4@aol.com
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