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umpliendo la nueva política establecida por 
Chasqui de hablar del comportamiento de los 
medios en los sucesos de mayor importancia 

acaeéidos en América Latina y el mundo, analizamos 
ahora los avances tecnológicos de comunicación que 
serán utilizados durante el campeonato mundial de 
fútbol en Corea del Sur y Japón. 

Coherentes con esta política, tratamos de descubrir 
qué hay detrás de la aseveración del Presidente Hugo 
Chávez, respecto a la falta de profesionalismo de los 
medios de comunicación venezolanos, en la cobertura 
informativa que tiene que ver con las actividades del 
Gobierno. En la portada nos preguntábamos si se 
trataba de un golpe mediático o BUROCRÁTICO, 
para luego recoger en el título y cuerpo del artículo de 
Ted Cordova-Claure su respuesta que nos habla, más 
bien, de un golpe BRUTOCRÁTICO. 

Como siempre, Eduardo Galeano nos ofrece un 
artículo incisivo y rico, en nuestra columna de 
Opinión, sobre la forma en la que actúa la maquinaria 
del poder para presentar la información de acuerdo a 
su peculiar conveniencia. 

De importancia especial para la región andina es el 
problema de la guerrilla revolucionaria de Colombia y, 
por eso, Chasqui analiza la confusión semántica que 
impide un diálogo productivo entre los alzados en 
armas y el Gobierno, para lograr la tan deseada paz y 
evitar que sea estéril el derramamiento de sangre de 
más de un millón de muertos. 

En España ha despertado sorpresivo interés el 
programa de televisión "Operación Triunfo", que 
marca un contraste -para muchos saludable- con otro 
programa de similar audiencia, pero manchado por el 
escándalo: "El Gran Hermano". Este programa 
parecería demostrar que es posible alcanzar altísimos 
niveles de sintonía sin recurrir a temas morbosos como 
es la costumbre de los "REALITY SHOWS" Y los 
"TALK SHOWS", tristes alternativas que ya han sido 
objeto de nuestro análisis. 

Finalmente, sin abandonar una vieja costumbre 
,	 investigativa de nuestra revista, damos a conocer a 

nuestros lectores la imagen que la televisión española 
proyecta de América Latina. 
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TECNOLOGíA 

Entre la Maravilla
 
y el Misterio
 

utilización del mercadeo por correo electrónico, 
dependiendo del tipo de negocio al que cada uno se 
dedique. Aunque la encuesta fue específica en 
Canadá, los resultados son extrapolables a otras 
regiones. 

Los juegos de ordenador estimulan el 
aprendizaje 

El grupo Teachers Evaluating Educational 
Multimedia (TEEM), cuya directora es Angela 
McFarlane, analizó en el estudio "Games in 
Education" la influencia de los juegos de ordenador 
en el aprendizaje. 

Para la investigación se puso en circulación un 
cuestionario entre 700 niños de 7 a 16 años. Una de 
las conclusiones del estudio fue que los juegos de 
ordenador mejoran la comprensión lectora y las 
matemáticas. 

Los juegos de simulación y aventura, donde los 
jugadores deben crear sociedades y trabajar en 
grupo, ayudarían a desarrollar el pensamiento 
estratégico y de planificación. 

Referencias: 
Games in education: 

http://www.teem.org.uk/howtouse/resources/teem_g 
amesined full.pdf 

Teachers Evaluating Educational Multimedia 
(TEEM): http://www.teem.org.uk 

Científicos de Estados Unidos detonaron una 
bomba nuclear en el ciberespacio 

En abril estalló una bomba atómica... pero en el 
ciberespacio. La computadora más grande jamás 
fabricada, llamada Asci White y de propiedad del 
Gobierno estadounidense, simuló la terrible 
explosión nuclear, sin que dicho acto contraviniese 
la prohibición internacional de realizar este tipo de 
pruebas en cualquier lugar del planeta, vigente desde 
1992. 

La singular experiencia y sus resultados son 
detallados en la siguiente página de Internet: 
http://www.elmundo.es/navegante/2002/04/09/esoci 
edadl1018348880.html 
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Mayor información en www.lavanguardia.es/cgi
bin/noticialvd.pl?noticia=chip 110202&secc 

ioneintemet 

surgido en Estados Unidos: una compañía ha 
diseñado un chip que se puede implantar bajo la piel 
de cada paciente y que puede contener toda la 
información de su historial médico. 

Esta novedad, para cuya aplicación práctica se 
espera que las autoridades norteamericanas den su 
autorización en poco más de un año, ha levantado ya 
las primeras críticas de quienes temen un mal uso 
que vulnere la intimidad del usuario. 

La idea no es nueva: desde hace algún tiempo la 
empresa Infopet de Estados Unidos provee un 
biochip implantable mediante una jeringa, que se 
inyecta bajo la piel de mascotas y otros animales y 
sirve para almacenar información sobre raza y 
características del portador. 

De acuerdo a una versión publicada por el 
periódico canadiense Michael, la empresa Motorola 
está en capacidad de producir micro-chips, del 
tamaño de un grano de arroz, que se pueden 
implantar bajo la piel de una persona, con capacidad 
para albergar una gran cantidad de información 
personal, financiera y de otra índole del individuo 
que los porte. 

Chasqui 18 ~ 

La información a la que se suscriben por 
correo los internautas 

En una encuesta realizada en marzo por Ipsos
Reid en Canadá, se determinó a qué tipo de 
información se habían suscrito los usuarios de 
Internet, para recibirla por correo electrónico. Los 
resultados que se obtuvieron, fueron: 

• 54% Noticias e Información 
• 38% Entretenimiento 
• 26% Viajes 
• 22% Salud, estado físico 
• 20% Finanzas o Servicios Bancarios 
• 16% Sitios de comercio-e 
• 9% Estado del Tiempo 
• 9% Diversión (hobbies, juegos, etc) 
• 5% Relacionado con computadoras 
• 2% Deportes 
Esta distribución, según el Reporte Delta, 

permite determinar y estipular como estrategia la 

Tecnología 

•
Xavier Prieto Astigarraga 

T al vez usted, fanático del fútbol o ama de casa 
vinculada con el balompié sólo en ocasiones 
como ésta, se siente en el sillón más mullido 

de su casa con la sola idea de disfrutar -o sufrir- el 
partido de su amado seleccionado. Apenas deseará 
que Agustín Delgado ande lo más inspirado posible 
para el arco, que Gabriel Batistuta perfore redes 
ajenas e inhiba defensas adversarias o que Álvaro 
Recaba efectúe los mejores pases de su carrera; 
anhelará y rogará que José Luis Chilavert pueda 
ejecutar uno de sus precisos y furibundos tiros 
libres, que Cuauhtémoc Blanco se erija en líder 
anímico y técnico del equipo o que Hernán Medford 
demuestre ante ojos ecuménicos que sus 34 años no 
le impiden desarrollar lo que bien sabe hacer en un 
campo de juego. 

Tal vez usted haga eso y nada más; consienta 
llevarse sólo por la pasión y no por la razón o el 
análisis. Pues bien; de ser así, antes de que eso 

j Xavier Prieto Astigarraga, argentino, miembro dela 
redaccióndeportiva del diarioLa Naciónde BuenosAires 
Correo-e: <xprieto@lanacion.com.ar> 

suceda, antes de que usted pierda el conocimiento 
internándose en la Clínica "Mundial Züü?", Chasqui 
le propone un recorrido por el aspecto tecnológico 
de la comunicación que distinguirá a la Copa del 
Mundo más singular de la historia: Corea/Japón 
2002, la primera del siglo XXI, la primera hecha 
fuera de América y Europa y la primera organizada 
por dos países, uno de ellos, tigre asiático, pero 
ambos, leones tecnológicos mundiales. Entonces, 
¿será la más singular de la historia, también, por 
avances técnicos inimaginables en la transmisión de 
los partidos? Eso está por verse... 

El protagonismo de la red (no la del arco) 

Desde el último Mundial, el de Francia de 1998, 
los medios masivos de comunicación suman cuatro. 
Tres son los tradicionales: los impresos (diarios y 
revistas, los que no informan en directo), la radio y 
la televisión. El recién llegado -claro está- es 
Internet, una herramienta que esta parte del planeta 
apreciará mucho en este campeonato. Es que los 
horarios de los partidos irán a contramano de la 
agenda personal; el cuerpo exigirá su habitual 
descanso y el sueño tentará cuando la pantalla 
proponga una madrugada con algo así como 
Camenín vs. Arabia Saudita, Japón vs. Rusia o 
Corea vs. Polonia. ¿La solución? Acudir a Internet, 
que hoy no es la misma que en aquél 1998... Hoy, un 
buen portal promedio presenta el relato escrito 
jugada por jugada, fotos, entrevistas e informes 
sonoros, videos -no de los encuentros, pues hay 
exclusividad de derechos para emitirlos por 
televisión- y gráficos animados de los goles o 
ciertas tácticas. 

Esos videos son elaborados con imágenes 
tomadas por una cámara digital, la cual las envía a la 
computadora por un cable denominado fire wire, 
que pasa mucha información a alta velocidad. Luego 
se las edita, con el programa Adobe Premier para el 
video y el Sound Forge para el audio, y se codifica 
el resultado. Pero como en la América Latina 
todavía escasea la banda ancha, que permite un 
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rápido acceso a los contenidos de la red, no se 
puede apreciar los videos en toda su calidad y 

por eso hay que empequeñecer los archivos; 
caso contrario, demorarían tanto en ser 

cargados que nadie los abriría, para no 
aburrirse de esperar. Esa reducción se 
hace a la mitad del peso con los 

formatos de reproducción Windows Media 
y Real Player, que después, al ejecutar el 

archivo, lo muestran en una versión 
disminuida en tamaño, pues si la 

imagen ocupara toda la pantalla se 
deformaría demasiado por falta de 

definición. Este problema, con 
una conexión de banda ancha 
-abundante en los países 
desarrollados-, no existe. 

La radio siempre está..., 
¿igual? 

En este mundial los 
cambios tecnológicos 
no afectan tanto a la 

radio como a la tv 

¿Sabía usted que la radio es el más inmediato 
medio de transmisión, que llega un poco antes que la 
televisión? Muy posiblemente, sí. "Es un mero 
conjunto de sonidos reproducidos por un aparato; no 
ha de tener mucho por avanzar", se podría pensar, 
aunque con cierto simplismo. Lógicamente, le queda 
mucho menos por desarrollar que la televisión, pero 
aún hay hilo en el carrete. 

En rigor, no será este próximo Mundial el 
inaugurador del gran cambio de los últimos tiempos 
en transmisiones radiales: las líneas telefónicas 
digitales. Vale la pena conocer el caso de Radio 
Mitre, una de las principales emisoras de A. M. de 
Argentina, que en Francia 1998, gracias a una Red 
Digital de Servicios Integrados (RDSI; en inglés, 
ISDN), "trasladó" la radio a ese país, donde cubrió 
los partidos y también realizó un programa diario de 
entre dos y tres horas. ¿En qué consistió la 
mudanza? Lo explica Ricardo Lodos, su encargado 
de técnica: "Lo que viaja por la línea es información 
digitalizada. Eso aumenta la calidad, porque se 
transmite mucha información sin limitación de 

Primer censo sin papeles 
en el 2010 

La oficina del 
censo de Estados 
Unidos anunció que 
espera efectuar el 
censo del 2010 usando 
solamente dispositivos de 
cómputo móviles, dijo un 
informe de Computerworld 
Online. 

La idea ha atraído 
atención de empresas 
Palm y Compaq que proveerían un 
estimado de 500.000 dispositivos 
electrónicos que se requeririán para hacer el 
censo. Cada dispositivo incluiriá receptores de GPS 
(posicionamiento geográfico) y software de 
telecomunicaciones y mapeo. 

Funcionarios de Palm y Compaq anotaron que la 
meta de precio de US$l 00 por dispositivo está fuera 
de la realidad actual, aunque funcionarios de Gartner 
creen que en los cuatro a seis años en que la oficina 
del Censo compraría las unidades, el precio podría 
ser razonable. 

Mecanismo para resaltar textos 
Algunas páginas que se visitan en la red 

presentan un contraste muy bajo entre el color del 
fondo y el color de los textos, lo que dificulta la 
lectura. En ocasiones el contenido es interesante 
pero no se deja leer. 

Con un par de clic en el teclado puede utilizar la 
funcionalidad de texto reverso, lo que le dará mayor 
contraste a lo que está leyendo. Para hacer esto en 
un texto corto basta con hacer clic en el ratón en la 
primera parte de lo que quiere leer, y arrastrar el 
cursor hasta cubrir el texto deseado. 

Para resaltar todo el contenido de la página, basta 
con presionar Control E en Internet Explorer. Para 
los otros visores puede buscar por Edición y 
"Seleccionar Todo" o comandos similares. 

la 
como 

sitio que esté 

sitio en el 
seleccionar 

La navegación en en otros idiomas 
Google.com, el buscador de mayor utilización 

en la red, permite navegar en español por un 
en otro idioma. Basta con 

colocar la dirección de una de las páginas del 
sitio marcado como URL y 

el tipo de traducción 
deseada (de inglés al 

español, por ejemplo). 
Inmediatamente las 
páginas que se 
mostrarán en el visor 

estarán traducidas al lenguaje 
seleccionado. 

El traductor de Google está en etapa 
Beta o de pruebas; sin embargo, los resultados 

son bastante buenos, en especial cuando la 
información que se requiere está en un idioma que 
no entiende el navegante por el ciberespacio. 

Se puede acceder a este traductor en la dirección 
principal: 

http://translate.google.com/translate_t 
o en su versión en español: 
http://www.google.com/language_tools?hl=es 

Chip implantado bajo la piel contendrá el 
historial médico de cada paciente 

Una interesante pero también inquietante 
iniciativa en el campo de la tecnología médica, ha 
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Líder del movimiento "anti-Internet" 
No todas las voces y opiniones son a favor de la 

autopista de la información como se conoce a 
Internet. La revista Kulturchronik 3-2001 editada 
por las alemanas Goethe Institut e Inter Nationes, 
adjudica a Clifford Stoll, residente en la ciudad 
estadounidense de San Francisco, la calidad de 
"ídolo" del movimiento anti-Internet. 

Parte del informe alemán, dice: "De acuerdo con 
su profesión Stoll es astrónomo, pero su vocación es 
realmente la cruzada contra la 'locura del Internet' 
en la política educativa, contra la enseñanza 'on 
line' y contra la euforia de las computadoras en el 
aula escolar. Stoll ataca con brío en conferencias, 
libros y entrevistas a los pedagogos de los medios de 
comunicación y a los empleados de la Economía que 
consideran el aula escolar, conectada a la red y bien 
provista de laptop's, como la gran puerta hacia el 
futuro. Todos ellos -advierte Sto11- corren detrás de 
un espejismo, hacia un desierto intelectual en el que 
no se aprenden ya nexos de relación, sino en el que 
se consumen simplemente fragmentos de 
informaciones" . 

Mayor información en www.inter-nationes.de 

Televisión e Internet: No basta prohibir, hay 
que proponer buenos programas 

El jefe de la Iglesia Católica exhortó el 19 de 
abril a los medios de comunicación, en especial a los 
canales de televisión y a Internet, a prestar particular 
atención al bien de los niños, que en ocasiones pasan 

más horas ante sus pantallas que con sus padres. 
En opinión del Papa polaco, "con frecuencia la 

televisión se convierte para los muchachos en el 
principal punto de referencia, con valencias y 
funciones impropias, que ejercen una influencia 
negativa sobre su desarrollo, en especial cuando 
están ante la pequeña pantalla durante un período 
prolongado que llega casi a sustituir la presencia de 
los Padres". 

Karol Wojtyla, puntualizó que "no basta con 
poner prohibiciones para tutelar a los pequeños. Es 
necesario producir programas que promuevan el 
crecimiento de la persona, el sentido del bien, la 
capacidad para afrontar correctamente los aspectos 
más difíciles de la existencia". 

Mayor información en www.zenit.org 

ancho de banda. En una transmisión de R. D. S. l., 
utilizando dos ports se puede lograr una calidad de 
20 kilohertz (kHz), o sea, un sonido muy parecido al 
de un disco compacto. Cada línea de R. D. S. 1. tiene 
dos ports de 64 K (kilobytes por segundo, o KBPS), 
que, unidos, se transforman en uno de 128 K que 
permite enviar rápidamente mucha información. A 
mayor velocidad de transmisión, se obtiene mayores 
calidades de audio. Cuando transmitimos el 
Mundial, usamos esto y no una línea común porque 
queríamos tener la mejor calidad distintiva, y lo 
logramos. Incluso, nos daba la posibilidad de hacer 
la publicidad desde allá, por lo cual no 
necesitábamos dar el pase a Buenos Aires para hacer 
la tanda, con las consecuentes demoras. Nos 
manejábamos como si hubiera sido un estudio. Es 
que, verdaderamente, habíamos montado uno, con 
monitores, televisión, consola de estudio, software 
digital y conexiones con cada puesto en Francia". 

Eso es: la tecnología permitió armar un estudio 
con efectos, grabaciones y ediciones de sonido, pero 
a 13.000 kilómetros de distancia y en apenas un 
box, el que la radio ocupaba en el International 
Broadcasting Centre (IBC) de Saint-Denis. Desde 
allí, las voces de Mitre sonaban más que bien. "A tal 
punto que llamaba gente a la radio pensando que no 
estábamos transmitiendo desde allá, sino desde un 
estudio de Buenos Aires, porque la calidad era 
excelente", relata Lodos como anécdota. 

La digital RDSI llegó para superar al analógico 
Discado Directo Internacional (DDI), al cual 
muchas radios -la mayoría- siguen dando empleo 
hoy en día. Pero las diferencias son evidentes. 
Héctor Agrás, jefe de operadores de Radio Mitre, 
las expone: "Las líneas analógicas transmiten un 
sonido, una frecuencia, y lo que viaja en las 
digitales es paquetes de información, cuyo 
beneficio está en la calidad. El sonido digital no es 
audible; sí lo es el analógico. El DDI es una línea 
que se usa desde el año 1979, pero la calidad en 
ciertas frecuencias se pierde, hace que la voz salga 
más opaca; es la voz telefónica. Una línea analógica 
emite 3,5 K, cuando una de RDSI está en 7,5, o más, 
si se usa dos ports. Otra causa por la que usamos 

Los videos son 
elaborados con 

imágenes tomadas 
~ por una camara 

digital y enviadas a 
la computadora por 

un cable jire-wire 
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ROSI es que las emisoras del 
interior del país nos retransmiten 
en FM; si fuera por DD!, en FM 
se estaría escuchando como voz 
telefónica". 

De todos modos, desde 
Francia 1998 han transcurrido 
cuatro años y, atendiendo a que 
el progreso tecnológico es 
exponencial, uno espera lo 
inesperable. Lástima que Lodos 
resultaun aguafiestas inintencional 
de la ilusión: "Hoy en día no 
cambió demasiado el tema de 
enlaces. Lo único en que los 
japoneses podrían sorprender es 
la toma de sonido, con un 

micrófono en algún lugar estratégico, pero 
no dejaría de ser sólo un micrófono. No 
hay ningún cambio grande, salvo en lo que 
es miniaturización o lo inalámbrico", 
vislumbra escéptico. Y puede tener razón, 
ya que cuando Mitre siguió a Boca Juniors 
en la disputa por la Copa Europeo
Sudamericana en Tokio en el 2000 y el 
2001, no llevó técnicos propios y contrató 
japoneses, que no mostraron nada nuevo. 
O sí: la ventaja de que la ROSI pasa a ser 
DDI cuando por incompatibilidad de 
protocolos u otra falla no funciona. 

TV: mucho ruido, ¿pocas nueces? 

Llega lo más jugoso: es el turno de la 
televisión. Tecnológicamente, Corea y 
sobre todo Japón, invitan a fantasear. Pero 
no imagine lo inimaginable, porque parece 
que no lo habrá. Aunque a seguro se lo 
llevaron preso... "Por la información que 
manejamos, no va a haber algo muy 
distinto a lo que se vio en otros mundiales. 
Se va a trabajar con señal digital -más 
comprimida, de mejor definición y mayor 
calidad-, pero fuera de eso no va a haber 

decir, en vez de informar y ganar lectores los 
perdemos. Y entendido que uno de los problemas 
cruciales es el de no darnos cuenta de los errores, 
advertirlos, para luego corregirlos, puede ser el 
comienzo de un gran cambio, pues ¿cómo podremos 
evitar el bache si no lo divisamos? 

Hemos numerado los textos tomados de las 
ediciones dominicales (diario Hoy = H, diario El 
Comercio =C, 14 de abril de 2002) y se han copiado 
como aparecen en esa edición. A continuación se 
han colocado en forma desordenada las 
explicaciones de los errores, identificadas por letras. 
El ejercicio consistirá en unir letras y números. Si 
luego podemos mejorar el texto, entonces hemos 
logrado encontrar el problema y su solución, 
proceso indispensable para mejorar nuestro estilo 

1. "Mañana se iniciarán las clases en varios 
colegios y escuelas del Litoral". "A partir de 
mañana, el Banco Nacional de Fomento, mediante 
sus 92 sucursales y agencias en todo el país, iniciará 
la distribución de las monedas de un dólar". "Inicia 
juicio político contra Hugo Ruiz". (H, p. 8 A). 

2. "Muchas gafas, presentan mayores ventajas, 
por ejemplo hay algunas, cuyas patas son flexibles y 
permiten ser dobladas, ahorrando espacio". (C, B -5). 

3. "La migración se acentuó desde 1980, desde 
las provincias de Azuay y Cañar" (H, p. C 1). 

4. "La medicación es mencionada en sus 
aspectos positivos yen algunos de sus negativos en 
la película y ese es uno de los grandes servicios que 
esta le hace a la comunidad" (H, suplemento, p. 16) 

5. "Según las afirmaciones de los primeros 
alcaldes en recibir el cheque presidencial la 
cantidad percibida, luego de varias semanas de 
naufragio, es insuficiente". (C, A 4). 

6. "Desde sus inicios, en agosto de 1993, la banda 
de ocho reyes, actualmente nueve, ha impuesto 
interpretando temas propios y uno que otro prestado 
y de moda" (H, p. C 8). 

A. Gazapo y repetición de una preposición. 

B. Falta una coma después del hipérbaton. 

C. El sentido es oscuro (anfibología). Hubiera 
quedado mejor con los pronombres tildados. Quitar 
la pasiva para aclarar el texto. Ojo con el sujeto del 
verbo "es". 

D. Gazapo en la falta de tilde en un verbo. El 
mismo verbo se utiliza como pronominal (reflexivo) 
y no reflexivo en el mismo sentido. 

E. Gerundio mal usado. Puntuación errada por 
separar sin motivo el sujeto del verbo. 

F. Gerundio mal empleado. Sentido oscuro. 

De lo expuesto se deduce que podemos corregir 
los errores si los advertimos, y que no basta con dar 
mucha información, procuremos hacerlo de una 
manera en la que ganemos lectores porque nos 
entienden si nos damos a entender, y nos leen porque 
escribimos al menos con claridad, corrección y 
naturalidad. 'O 
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Errores 
comunes en el 
lenguaje 
periodístico 

Juan Manuel Rodríguez • asegura que la difusión de un mensaje consiga su 
interés, desciframiento y comprensión. A partir de la 

os editores de periódicos nos entregan los negación de estos primeros supuestos, todos los 
domingos una cantidad de información demás se desvanecen, porque cantidad de 

.-exagerada. Este hecho se apoya en creencias información no se traduce en adquirir, entender y 
probables e intenciones sospechosas: Es posible que almacenar mejor y mayor conocimiento. Con la 
en los días de descanso haya más tiempo libre para información suele suceder lo mismo que con la 
el público; dado que hay más tiempo libre, es comida, se usa únicamente la necesaria; el abuso 
posible que el público lo utilice en la lectura; ese indigesta, el alimento sobrante se desperdicia. Por 
público recurre a la lectura porque tiene necesidad ello, cantidad de información emitida no produce un 
de información actual y constante; si los periódicos público más informado, entre otras razones, por el 

contienen información de esas características, la problema de la saturación. 
lectura de ellos satisfará esa necesidad del público; 
si hay más información, entonces los lectores tienen Sin embargo, vamos a suponer que se cumplen 
más espacio donde elegirla; si hay mayor contenido, las premisas. Tomamos el periódico y nos 

el público estará mejor y más informado; la dedicamos a la lectura dominical con todos los 
información publicada es un "servicio", etc. supuestos mencionados. El contenido de la noticia, 

la redacción y presentación deben estar basados en 
Con estas ideas como supuestos, los periodistas la idea de servicio. Si "servicio es ser útil, ordenado, 

apoyan a los editores de diarios en sus políticas de claro y funcional", el resultado será lectura 
servicio y negocio y nos preparan la edición agradable, información clara, estilo natural y 

dominical. Pero puede darse el caso de que en los preciso. Pero por la prisa a que se somete a los 

domingos haya menos tiempo libre; y en caso de periodistas al escribir, por descuido o por no 

haberlo, no se lo emplee en la lectura, pues nada nos advertir los errores, el efecto puede ser contrario, es 

Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento. ecuatoriano por 

Jadopción. Decano de la Facultad de Comunicación de la 
Urnversidad San FranCISCo de Quito 
Correo-e: <Juan@mail.usfq.edu.ec> Chasqui; ~enlluaie 
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gráfica; mientras más bonita y legible, según la 
tipografía y los colores, más mejorará artísticamente 
la transmisión. Fuera de eso, hay un abecé 
internacional en la transmisión de fútbol, en cuanto 
a cantidad de cámaras y demás. Y por la 
globalización, ya no hay tantos secretos. Tomando 
como parámetro el último Mundial, no veo que se 
pueda inventar mucho, pero de los japoneses 
siempre se puede esperar algo. Ojalá me sorprenda 
con algo nuevo y diga «¡caramba! ¿Cómo hicieron Habrá novedades 
esto?»", desea Illanes. 

Sí se sabe que, de un tiempo a hoy, ha habido tan celosamente algunos adelantos. Antes, por ejemplo, en un 
trasponder (espacio de satélite) se podía ponerguardadas en secreto 

se reserva 

apenas un canal de video y dos de audio; en la 
actualidad se ubican 16 videos comprimidos de como el destino buena calidad, que sería mayor si no se los apretara 
tanto por una cuestión de costo. Pero el dinero 
domina al mundo... "Con lo digital se obtiene 
máxima calidad o directamente no funciona; eso 
obliga a estar siempre a tope. En cambio, con lo el nombre 
analógico hay un montón de gamas. Para obtener esa 
máxima calidad, hay que hacer una inversióndel próximo impresionante. Trabajar con digital es costoso, pero 
la calidad es insuperable", expone Gustavo Mozetic, campeón mundial jefe del departamento técnico de E. S. P. N. Sur 
(Entertainment Sports Programming Network). 

Puesto a buscar a priori una vedette tecnológica 
del Mundial, Mozetic piensa que van a serlo las 

cosas por las que podamos decir «¡uy! A partir de cámaras digitales. "Porque respecto a Francia 1998 
Japón/Corea cambió tal cosa ...»", advierte Walter van a tener mayor definición. Ahora salió una lente 
manes, productor para la división América Latina de «86 por», que acerca 86 veces la imagen. Lo hace en 
Trans World Television, empresa inglesa que el nivel óptico, en el que no se pierde calidad. 
producirá lo previo, lo posterior y el entretiempo de Nosotros, en E. S. P. N. Sur, tenemos lentes «72 
cada enfrentamiento para la señal internacional del por», que a un kilómetro de distancia muestran un 
Mundial, según le delegó el consorcio coreano primer plano de una persona. Ahora bien: cuanto 
japonés Host Broadcast Service (H. B. S.), que más acercamiento, complica más la inestabilidad de 
adquirió los derechos de televisación del torneo una trípodes, de cámaras, el pulso del camarógrafo... Y 
vez que quebró la anterior dueña, la alemana Kirch eso lo corrigieron con un estabilizador de imagen, 
Media. pero en el nivel óptico, que las propias lentes traen. 

"Además, lo que más quiere ver la gente es el Con eso se va a poder hacer mejores primeros 
partido en sí, no tanto efectos y cosas raras. Yo creo planos. Y también va a haber progresos en las 
que está todo inventado en una transmisión en repeticiones, porque se grabará con todas las 
directo. Lo que puede enriquecer la pantalla es la cámaras", aventura. 

Chasqui 78 • Portada 
19 



INFORMÁTICA
 

fue la fly cam, una cámara que cruzaba la cancha de 
lado a lado por arriba, con un hilo. En el 90 no hubo 
tecnologías muy raras. En el 94 pusieron una cámara 
que corría a la misma velocidad que los jugadores 
sobre un carril. En el 98 se avanzó mucho en las 
repeticiones, con cámaras super slow, muy lentas. Y 

Desde el mundial 
de Francia han 

transcurrido solo 
cuatro años, 

hasta lograr un 
progreso 

tecnológico
 
exponencial,
 
e inesperado
 

Gustavo Rodero es director de cámaras para 
Torneos y Competencias, la empresa que transmite 
el fútbol argentino con una de las mejores 
producciones del orbe, y gozó el privilegio de 
trabajar en los últimos tres mundiales. "Recuerdo 
que en México 86, aunque no estuve, la innovación 

9. NO ingrese en el circuito de Advertencias de 
Virus reenviando mensajes (generalmente falsas 
alarmas - Hoax -). En este caso, el virus puede ser el 
usuario, porque estos mensajes implican eliminar 
parte del sistema operativo del Pe. Mientras tenga 
su antivirus actualizado estará protegido. 

10. Efectuar copias de seguridad periódicamente 
de la información, por lo menos la de mayor 
importancia. La frecuencia del backup o respaldo de 
la información está en función directa del valor de la 
información almacenada en caso de pérdida de la 
misma, por la acción destructiva de un virus. 

REALIDADES QUE HAY QUE TENER EN 
CUENTA 

1. Según estimaciones el 87% de las infecciones 
de Virus Informáticos es por medio del correo 
electrónico 

2. Se descubren aproximadamente 600 virus por 
mes, entre nuevos, nuevas versiones o mutaciones 
de las anteriores. 

3. Los antivirus shareware no son una protección 
duradera en el tiempo, solo lo protegerá de virus 
viejos, dependiendo de la antigüedad del software, 
dispuesto por la empresa que lo ofrece gratuitamente 
para probarlo. 

4. Siempre es aconsejable tener a mano los CD 
originales de los programas disponibles en la 
computadora 

5. No es lo mismo instalar un software antivirus 
en una computadora limpia de virus que en una que 
ya está infectada. Su desinfección puede ser muy 
fácil o muy compleja, todo depende del tipo de 
Virus, su complejidad y operatividad, como también 

de los problemas que haya ocasionado en la 
información de la PC. 

6. Cuando se compra un Antivirus, el CD que se 
recibe está grabado en una fecha que seguramente es 
muy anterior a la de su compra. Consecuentemente, 
la actualización del antivirus es gratuita, ya que la 
tarea consiste en descargar vía Internet una 
aplicación que es una lista de antídotos 
(denominada, por ejemplo, "dat files" en el caso de 
McAfee -www.nai.com-). Estos archivos de datos 
son generados semanalmente por los fabricantes del 
software antivirus. 

7. Si se posee una conexión de Banda Ancha no 
solo se necesita protección antivirus, sino también el 
software denominado FireWall (Pared de Fuego) 
para evitar que cualquier Hacker se introduzca en la 
información del PC, mientras esté conectado a 
Internet. El firewall es un software que evita en la 
medida de lo posible, la entrada de Hacker en el 
sistema informático, mientras se está conectado a 
Internet y se utiliza la banda ancha de la red. La 
visita de un Hacker puede producir mayores 
inconvenientes que un Virus. 

8. Una computadora siempre corre peligro de 
verse infectada por un virus, que puede dañar los 
archivos que se encuentren en el disco duro. La 
contaminación puede ocurrir incluso con aquellas 
computadoras no conectadas a la red y que, por 
ejemplo, copian archivos de un disquete. 

9. Una importante fuente de contaminación son 
los juegos. Es recomendable mantener una 
supervisión permanente de la computadora en la que 
se trabaja, en especial si en ella existe información 
muy importante, que no queremos que se vea 
afectada por un virus. 

O 
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UNA ESTRATEGIA
 
ANTIVIRUS
 

QUÉ HACER PARA NOTENERVIRUS 

1. Actualizar el antivirus en Internet todos los 
días, antes de comenzar con cualquier actividad. En 
Europa, lo habitual es realizar una actualización 
semanal y en automático del antivirus de la 
computadora principal o server. Un Pe con un 
sistema antivirus instalado y activo, cada vez que 
pone en marcha la computadora puede realizar en 
automático el control de cada unos de los archivos y 
programas residentes en el disco duro. 

2. Una vez descargados los mensajes de correo 
electrónico, ejecutar el análisis del Antivirus sobre 
los programas de correo (Outlook, Lotus Domino, 
etc.) antes de comenzar a verlos. 

3. Desconfiar de todos los archivos adjuntados a 
los e-mail, incluso los que vienen desde remitentes 
conocidos (pueden contener virus aunque ellos no lo 
sepan). Es fundamental contar con un antivirus 
instalado y actualizado en el PC para evitar 
inconvenientes en el envío y recepción de 
correspondencia electrónica. 

4. Guardar en el disco rígido de la PC aquellos 
archivos adjuntos que se reciben en los mensajes, 
cuando sospeche que sean virus y eliminar el 
mensaje. Recomendamos que la acción siempre sea 
sacrificar el mensaje eliminándolo, antes que 

investigar si es Virus o no. Otra recomendación 
puede ser abrir solo aquellos mensajes que el 
remitente declara haberlo enviado en el texto del 
mensaje. 

El profesor Ficarra detecta una contradicción 
técnica en este aserto, porque si hay un antivirus 
actualizado DIARIAMENTE en el PC, en teoría la 
aplicación antivirus queda residente en la memoria y 
en automático se pone en marcha el mecanismo de 
alerta y erradicación del virus. 

5. NO abrir archivos adjuntos que terminen en 
BAT, EXE, COM, VBS, SHS, PIF y otros, aunque 
los virus son cada vez más pícaros y utilizan otro 
tipo de extensiones. 

6. Nunca abrir archivos que tengan doble 
extensión, recurso muy usado por los virus, por 
ejemplo: .bmp.exe 

7. No abrir los mensajes que llamen su atención 
con propuestas como Sexo, Ofertas, Gratis, que 
actualice su software ingresando al sitio web 
indicado, etc. Siempre antes analícelos con su 
antivirus. 

8. Descargar las actualizaciones de los programas 
de correo electrónico (por ejemplo, Outlook) desde 
Internet. 

I Fuente: Departamento de Investigaciones del Instituto Argentino de Computación, Email: azabalzatá'iac.com.ar,
 
11I en coordinación con Panda Antivirus Argentina: argentina@pandaantivirus.com.ar. Se incluyen comentarios del profesor Francisco Ficarra
 

ahora, cuando vamos al país de la tecnología, no 
sabemos con qué vamos a encontrarnos. Los 
japoneses no han dejado trascender nada para que en 
el primer partido uno se encuentre con algo 
sorpresivo. Es muy celosa la televisión local sobre 
esos datos. Las transmisiones están armadas, según 
el schedule, normalmente, con las mismas 
ubicaciones y cantidad de cámaras (entre 14 y 19) 
que en cualquier lugar del mundo, y nada raro hasta 
ahora. Veremos con qué sorprenden", se entusiasma. 

La nueva tecnología sorprende 

Con semejante experiencia, es significativo que a 
Rodero le hayan impactado los equipos que llevaron 
los nipones a Francia, donde fueron los únicos en 
transmitir con alta definición. "Subir al camión de la 
televisión japonesa era el deseo de todos los que 
habíamos ido a trabajar por televisión. Era 
espectacular, era la nave del futuro. Todo era digital, 
la profundidad de lente de las cámaras, el control de 
cámara, el monitor... Era un sueño, el sueño de todos 
nosotros. Una cosa de locos. Y subimos todos... Una 
preciosura", se rinde a la fascinación. 

De todos modos, espere usted ver en la pantalla 
el festejo de su goleador favorito de forma más 
definida que la que capta con sus ojos desnudos, 
salvo que posea un televisor de dieciséis novenos 
(16/9, de pantalla siete novenos más ancha que alta), 
esos bien apaisados -y costosos- que por esta región 
escasean. Ocurre que la gran calidad digital de 
imagen que provendrá del lejano oriente no será 
apreciada en televisores comunes, los de cuatro 
tercios (4/3, de pantalla un tercio más ancha que 
alta), ya que son analógicos. La mayor anchura de 
aquellos, con un formato similar al de las pantallas 
de cine, se corresponde con el campo de la visión 
humana. "Si tuviéramos esa tecnología, podríamos 
ver casi el centro de la cancha y un área a la vez con 
un plano normal, no uno excesivamente abierto en el 
que no se distingue a los jugadores", grafica Rodero. 

Tecnológicamente 
Corea y sobre 
todo Japón invitan 

a fantasear 

Pero a él y a todos les intriga con qué van a 
maravillar los impredecibles japoneses. Una 
pequeña parte de la expectativa que genera un 
Mundial pasa por allí. "Son capaces de poner una 
cámara diminuta y un micrófono en un poste. 
Entonces, quizás venga la pelota y a uno le dé la 
sensación de que va a romperse el televisor cuando 
ella pegue en el lente, con el apoyo del ruido tomado 
por el micrófono. Puede llegar a ser una sensación 
tremenda: la de sentirse el poste", se conmueve. 

Lo cierto es, entonces, lo incierto. Lo cierto es 
que habrá novedades, que hasta el momento en que 
se eche a rodar la pelota serán guardadas 
celosamente por la televisión, casi tan celosamente 
como el destino reserva el nombre del próximo 
campeón mundial. Por otra parte, si mirando los 
partidos usted se detiene en la tecnología con que se 
registró determinada imagen y por ello pierde 
alguna jugada importante, no eche la culpa a 
Chasqui. Más bien, procure disfrutar todo lo posible 
este magnánimo suceso que se da sólo una vez cada 
cuatro años. 

"Ojalá en Japón haya una cámara en un poste con 
el audio, y cuando la pelota dé ahí uno tenga que 
tirarse al piso por la sensación de que ella va a 
pegarle en la cabeza. Ojalá", sueña Rodero. 

Ojalá. O 
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