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a televisión ha mantenido durante algún 
tiempo programas de entrevistas compartidas 
con un público presente que se conocen 

como "talk-shows". El alto grado de agresividad de 
estos programas y su poco respeto a los problemas 
íntimos de las personas les ha atraído una gran 
audiencia y despertado sentimientos de fascinación 
y rechazo. El periodista peruano Jorge Acevedo 
Rojas explica las causas de este fenómeno 
contradictorio. 

Luego de la caída del Muro de Berlín muchos 
han dado por descontado que en los países de 
Europa Oriental renació la libertad de prensa. 
Raúl Sarrosa dolorosamente nos saca de esta 
ilusión. 

Para América Latina el cine europeo es una 
incógnita. Sin embargo, en la nueva primavera del 
cine, algunos países de Europa Occidental, como 
Francia, Alemania y España llaman la atención por 
su capacidad innovativa. Los directores alemanes 
Lars von Trier y Thomas Vinterberg se distinguen 
como protagonistas de una nueva corriente del 
cine, provocativa y audaz. Chasqui los da a conocer 
a través de la crítica de Hanelore Dóbler, 

La elección de Alejandro Toledo como nuevo 
Presidente del Perú ocurrió en un escenario marcado 
por la corrupción y la venalidad del fujimorismo y 
su eminencia gris, Vladimiro Montesinos. Desde 
Lima, Fernando Palomino destaca el papel de los 
medios de comunicación que fueron, en gran parte, 
los que definieron la agenda política y determinaron 
el resultado final de las elecciones. 

Pocas veces se habla de las grandes estaciones de 
radio internacional y poco se conoce cómo ellas 
operan y compiten entre sí y logran mantener una 
sintonía que justifique sus grandes inversiones. La 
British Broadcasting Corporation, nos cuenta su 
historia. 

El investigador italiano Francisco Ficarra 
empieza en esta edición una serie de artículos sobre 
la mejor utilización de los programas de 
Microsoft, para que los estudiantes y profesores de 
comunicación aprovechen al máximo la riqueza de 
sus aplicaciones y tengan a mano la solución 
oportuna para los problemas que se les presenten. 
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CURSO INTERNACIONAL DE LA 
VOA 

Un curso internacional de producción 
de radio se desarrolló del 18 al 22 de junio, 
en las instalaciones de CIESPAL, con el 

auspicio de la radio mundial La Voz de los Estados 
Unidos (VOA). 

Asistieron 14 periodistas corresponsales de la 
emisora estadounidense, procedentes de Venezuela, 
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, quie
nes trabajaron bajo la conducción de los instructo
res Betty Endara ecuatoriana, coordinadora de noti

cieros de la VOA en Washington D.C., y Julio César 
Camacho, experto internacional de nacionalidad ve
nezolana y corresponsal de la VOA en Miami. 

Las actividades incluyeron la redacción, revisión 
y producción de notas informativas, según los 
estándares de esta emisora internacional. 

TALLER DE DOCUMENTACIÓN 
PERIODÍSTICA 

El periodista que, desde su escritorio, 
realiza toda la investigación periodística y 
el trabajo documental que requiere para 

sustentar sus notas; aquel, que dotado de ciertas 
herramientas tecnológicas como el Internet, funge 
como su propio documentalista, se acercan, cada 
vez más, al perfil del periodista de la 
postmodernidad. 

En un intento por responder a estos 

ACTIVIDADES
 

requenrnrentos del nuevo profesional de la 
comunicación, CIESPAL realizará un taller de 
Documentación Periodística dirigido a estudiantes 
de comunicación, de todo el país, al igual que a los 
periodistas en ejercicio de la profesión que estén 
interesados en adquirir las destrezas básicas que les 
permitan manejar adecuadamente toda la masa 
informativa a la que tienen acceso. 
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INFORMÁTICA
 

Figura 2 

en el disco duro del computador o en Internet. En el 
caso concreto del Word existen varios modos de 
acceder a la misma, mediante un simple "clic" con 
el ratón sobre el signo de cierre de interrogación (es 
el último comando de la barra de menú de la figura 
1). De esa manera automáticamente se despliega el 
contenido de la ayuda (figura 2). 

En la primera de las opciones listadas en la 
figura 2 es factible acceder al glosario de temas. Es 
importante saber que en todas las aplicaciones del 
Office, si se presiona la tecla F1 siempre se accede 
al mismo. El glosario es presentado por el simpático 
ayudante, el cual puede cambiarse por otro, 
siguiendo las instrucciones que aparecen en un 
conjunto de ventanas o tutorial (figura 3). 

También dentro del grupo de ayudas y para ir 
directamente sobre aquello que deseamos 
profundizar está la opción. ¿Qué es esto? Es allí en 
donde el cursor viene acompañado del signo de 

Figura 3 

cierre de la interrogación. Cuando el operador se 
sitúa sobre un componente de la interfaz, 
inmediatamente el Word emite la información al 
respecto (figura 4). En nuestro caso, el formato del 
párrafo y el formato de la fuente (tipografía). 
Además, se puede observar en el margen superior el 

cambio del asistente de ayuda (antes "Clípo" ahora 
"Ridondo"). 

Estilos de textos 

El formato de la fuente o tipografía del texto es 
trascendental para lograr la homogeneidad final de 
un documento sin perder tiempo. Diariamente se 
suele recuperar desde Internet trozos de textos, los 
que deben ser incorporados en otros documentos de 

Figura 4 

mayor dimensión. Sin embargo, la operación copiar 
y pegar del procesador de texto hace que el resultado 
final no sea el deseado 

El motivo son las diferencias entre la dimensión 
de los caracteres, los espaciados entre las líneas, los 
márgenes, las sangrías, los tabuladores, entre tantas 
otras variables. Todos estos aspectos pertenecen al 
estilo del documento. No obstante, para solucionar 
estos inconvenientes Word dispone del comando 
"Formato" en la barra de instrumentos. Lo que se 
pretende a continuación es examinar los principales 
pasos para unificar el documento y crear un estilo 
propio. 

En primer lugar, para indagar si está activo o no 
el comando, basta con ir a la opción "ver" de la barra 
de instrumentos (figura 5). En dicho menú se puede 
activar la opción "formato" y desplazar el contenido 
del mismo, en la parte de la interfaz en donde se 
desea ubicar estos comandos (figura 6). Además, 
existe la alternativa de obviar algunos de ellos 
porque no son de uso frecuente, ahorrándose así 
espacio en la pantalla. Para esto se quita el símbolo 
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versión del Word, sino más bien el deseo de estudiar 
y progresar. Esa función didáctica puede subyacer 
aun en las tradicionales máquinas de escribir de 
nuestros abuelos 

La interfaz del Word 2000 

Sin entrar en grandes detalles teóricos se puede 
decir que una interfaz es un conjunto de elementos 
que están en la pantalla del computador (textos, 
iconos, teclas de navegación, fondos en forma de 
gráficos, dibujos, fotografías, etc.). La finalidad de 
la misma es la interacción persona-computador. En 
nuestro caso, en la figura 1 podemos ver cada uno 
de los principales componentes de la interfaz del 
Word: 

1. Nombre del archivo. Word inserta de modo 
automático el término "documento" seguido de un 
número. Lo más importante del nombre es que sea 
nemotécnico. 
2. Barra de menú. En el mismo están todos los 
comandos, algunos de los cuales se pueden acceder 
con el ratón, o presionado una combinación de 
teclas. Esto último puede resultar muy práctico ya 
que permite ganar velocidad en el momento de la 
escritura. 
3. Regla horizontal. Muestra los márgenes de los 
.documentos y permite insertar márgenes, 
tabuladores y sangrías. En el margen izquierdo de la 
figura 1 está la regla vertical (muy útil en el 
momento de incorporar cambios en las celdas de las 
tablas, por ejemplo). 
4. Botones de reducción, restauración y cierre de 
la aplicación. Los dos primeros relacionados con la 
interfaz de la aplicación. Antes de cerrar el programa 
es importante recordar si realmente se desean los 
cambios sobre el documento que se ha estado 
trabajando (no hay modo de recuperar el estado 
original de ese documento una vez superada la etapa 
de guardar y cierre del fichero). 
5. Barra de los instrumentos estándar del Word. El 
conjunto de comandos que se utilizan de modo más 
frecuente. Aquí el usuario puede personalizar dicha 

barra, es decir, quitar o poner los comandos bajo la 
forma de iconos. Dichas transformaciones se suelen 
hacer en función de la rutina diaria de tareas: 
traducción de textos, inserción de dibujos, 
realización de organigramas, etc. 
6. Barra para el desplazamiento vertical de la 
página del documento. 
7. Icono para ir a la página anterior. 
8. Buscador de un objeto. Por ejemplo, la 
localización de una palabra o una cifra determinada 
en una tabla. 
9. Icono para ir a la página siguiente. 
10. Barra de desplazamiento horizontal de la 
página. 
11. Barra de estado. Allí se puede ver cuál es la 
página en donde actualmente está el cursor, el total 
de páginas que componen el documento, la línea y la 
columna del mismo. 
12. Conjunto de iconos que sirven para activar y 
desactivar diversas modalidades de visualización. 
13. Punto de inserción o cursor en el texto. 
14. Asistente. Muy eficiente en la presente versión 
del Word y aconsejable mantenerlo activo para 
aquellos usuarios que empiezan a trabajar con el 
presente procesador de texto. 
15. Área de texto. Aquí es menester recordar que en 
Word se pueden incorporar gráficos, fotografías, 
tablas, hojas de cálculo, etc. En otras palabras, que 
no solo se puede encontrar un texto en documento 
creado con el Word. 

Con estos componentes básicos hemos realizado 
un anclaje de los conceptos para que en las futuras 
entregas no se produzcan ambigüedades de tipo 
lingüísticos. 

Ayudas 

Para aquellas personas que empiezan a escribir 
por vez primera con el Word es aconsejable visitar la 
opción "ayuda". Afortunadamente, las actuales 
aplicaciones comerciales insertan unos interesantes 
tutoriales de lectura secuencial y con enlaces 
hipertextuales para ampliar los conceptos 
presentados. El contenido de las ayudas pueden estar 

Federico Rey Lennon• 
y Gerardo López Alonso 

n la década de los 90 se afianzó la tendencia 
a la concentración, la formación de grupos 
multimedias y la participación en el negocio 

de los medios argentinos (yen general en el sector 
de las comunicaciones) de capitales extranjeros. 
Entre muchos nombres que pueden mencionarse se 
cuentan Telefónica Internacional, el Grupo Hicks, 
Recoletos (y el Grupo Pearson), Prime (de 
Australia), Cisneros (de Venezuela), Globo (de 
Brasil), Televisa (de México), la News Corp. (de 
Rupert Murdoch), Goldman Sachs y otros. Esta 
participación de capitales extranjeros a veces se 
concreta en la compra de medios locales y en otros 
casos en negocios en los que grupos locales cruzan 
acciones con otros del exterior. Las fusiones y 
adquisiciones involucradas en este proceso se 
mantuvieron en el 2000 y en los primeros meses del 
2001. 

Hay la sensación generalizada de que la 
legislación argentina ha sido permisiva en cuanto a 
las condiciones para la admisión de inversores 
extranjeros, tanto en los medios locales como en el 
conjunto del negocio de las comunicaciones. De allí 
que en abril de 2001 se haya anunciado una nueva 
Ley de Radiodifusión, que entre otras cosas apunta a 
establecer un marco regulatorio en esta materia. Sin 
embargo, hay también evidencias sólidas de que se 
trata de un fenómeno mundial, a pesar de las 
restricciones que imponen, por ejemplo, países de 
Europa Occidental. En el mundo globalizado del 
presente, con grandes flujos financieros que se 

En Argentina 
el año 2000 fue 
el del ascenso 
de la prensa gratuita 

Federico Rey Lennon y Gerardo López, miembros 
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trasladan de unos países a otros sin un efectivo 
control de los gobiernos, el negocio de las 
comunicaciones no es una excepción de lo que 
ocurre en el conjunto de la economía. 

Este auge en el proceso de concentración no 
determinó, en el 2000, una sustancial modificación 
en el mapa de los medios como tales. Los cambios 
en el ownership no implican que los medios en 
términos generales desaparezcan, ni que haya una 
irrupción importante de medios nuevos. 

Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro 
próximo, en la medida en que surjan dificultades en 
algunos medios: caídas en la venta de diarios y 
revistas, idem en el rating de la TV abierta y 
discrepancias en la conducción de multimedios 
importantes. 

Propiedad de los medios 

La cuestión de la propiedad de los medios lleva a 
una pregunta inevitable : ¿por qué se compran (y se 
venden) los medios de comunicación pública en la 
Argentina? La primera respuesta que surge es que 
los motivos no difieren de los que se observan en 
otras partes del mundo. La concentración obedece a 
un cúmulo de causas, pero en un lugar relevante se 
ubica la necesidad de lograr economías de escala. 
Casi todas las innovaciones en el campo de la 
comunicación conllevan la aplicación de tecnologías 
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Figura 1 

de punta, lo que equivale a decir a la necesidad de 
grandes inversiones. 

Grandes grupos, como el del magnate australiano 
Rupert Murdoch, se expandieron antes en el mundo 
desarrollado (Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Australia) y luego en las economías emergentes de 
Asia: China, la India, el sudeste asiático, etc. En 
conjunto, esas economías están generando en la 
actualidad un nuevo segmento de consumidores del 
orden de los 700 millones de personas, con un 
ingreso per cápita comparable al de España (unos 
14.000 dólares por año). 

Si se tiene en cuenta que países emergentes de 
América Latina registraron crecimientos en sus 
economías en la década del 90, es fácil comprender 
por qué el mercado regional se ha vuelto interesante 
para esos inversores. Un caso típico es la formación 
de alianzas estratégicas que está ocurriendo 
justamente ahora entre grandes compañías 
internacionales y grupos multimedia de la región, 
con el fin de explotar el promisorio mercado de la 
TV satelital. 

A medida que la Aldea Global de que habla 
McLuhan se va convirtiendo en realidad, la 
competencia se toma implacable. La lucha por 
capturar audiencias no tiene fronteras (la TV 
satelital es un ejemplo) y la supervivencia depende 
de la capacidad de las empresas para salir victoriosas 
en los dos grandes frentes en los que se libra esta 
batalla: el tecnológico, ya mencionado y el de los 
contenidos, que será, en el futuro próximo, el más 
relevante. Se ha dicho que el mundo actual es el de 

Grupo Clarín
 

En el 2000 
se acentuo ~ 

la "guerra" 
entre los diarios por 
ofrecer sus ediciones 
a precios cada vez 
más bajos 

las megaaudiencias (MTV, por ejemplo, convoca a 
500 millones de televidentes). 

La prensa gratuita 

En Argentina, el año 2000 fue el del ascenso de 
la prensa gratuita, una modalidad que no es nueva, 
pero que se convirtió en una presencia visible en el 
mercado. La prensa gratuita logró que mucha gente 
volviese a leer el diario, en un país donde se estima 
que casi el 70 por ciento de la población no compra 
ningún diario. 

Entre tanto, también en el 2000 se acentuó la 
«guerra» entre los diarios, en especial en el interior 
del país, por ofrecer sus ediciones a precios cada vez 
más bajos. Algo que debe ser asociado con el 
estancamiento económico que vive el país desde 
hace cuando menos dos años y también con el hecho 
de que la caída en la circulación de diarios llegó en 
la Argentina a alrededor de un 15 por ciento en los 
cinco últimos años de la década de los 90, un 
porcentaje que, al parecer, es de los más elevados 
del mundo. Al mismo tiempo y sin que sea 
necesariamente una contracara crece Internet y 
también las ediciones on line de los principales 
diarios argentinos 

El procesador de textos: Evolución y 
primeras consideraciones 

El procesador de textos de mayor 
popularidad en la historia de la informática fue 
el Wordstar, creado por Rob Bamaby en 1978. 
Los anuncios publicitarios de ese procesador de 
textos colocaban a la máquina de escribir en la 
papelera o cesto de los desperdicios. Además, 
en ese entonces nacía un nuevo soporte 
hardware que era el microprocesador 8088 de 
Intel. Dicho procesador pasaría a formar parte 
del IBM PC en 1981 que funcionaba con el 
sistema operativo MS-DOS (Bill Gates y Paul 
Allen ya habían fundado Microsoft). El auge del 
Wordstar duró hasta mediados de 1980, cuando 
apareció otro gran procesador de texto 
denominado WordPerfect, el cual ha llegado 
hasta nuestros días como WordPerfect Office. 

Sin embargo, el Word de Microsoft es el que 
tiene en la actualidad el liderato en el mercado 
internacional. Con el mismo se puede generar 
páginas Web, consultar bases de datos, 
incorporar tablas con fórmulas financieras, 
traducir textos y un largo etcétera. Por 
consiguiente, es imprescindible el conocimiento 
del 100 % de la aplicación por parte de los 
futuros profesionales, especialmente aquellos 
que pertenecen al ámbito de las ciencias 
sociales. 

El Word 2000 es una aplicación que se 
comercializa dentro del Office 2000. La nueva 
versión (beta en castellano en el momento de 
escribir estas líneas) denominada Office XP 
(letras extraídas del término experiencia en 

inglés eXPerience) incorpora una serie de 
importantes novedades. Ahora bien, el eterno 
dilema en este sentido está en la renovación del 
hardware ante el nuevo software. Una cosa son 
los requerimientos mínimos para la instalación 
del software y otra muy distinta es que funcione 
correctamente. 

Generalmente, estos cambios de versiones 
pueden implicar la compra de un nuevo 
ordenador. Empero, el factor costo se hace sentir 
en todos los bolsillos de los usuarios honestos 
del planeta, pertenezcan o no a economías 
desarrolladas. Tal es así que en varios países de 
Europa aún se sigue utilizando en el trabajo, los 
centros de estudios y el hogar el sistema 
operativo Windows 98. 

Además, aquí hay que tener presente que 
todavía son muchos los comunicadores que han 
tenido un primer contacto con un teclado a 
través de las "clásicas" máquinas de escribir de 
principio del siglo pasado, como eran las 
famosas Remington u Olivetti por citar un par 
de nombres-o Con ellas han aprendido 
mecanografía e incluso han redactado sus 
primeros artículos. 

Sin embargo, que a nadie le sorprenda en la 
actualidad encontrarse con directivos de 
entidades públicas, con formación en el ámbito 
de las ciencias sociales, pero no tienen ni idea 
en donde están ubicadas las teclas en el 
ordenador. 

Consecuentemente, uno de los primeros 
objetivos de todo comunicador social es la 
mecanografía. Para tal fin, no hace falta el 
último modelo de computador, ni la última 
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EI Word de Microsoft
 
su importancia y mejor
 

utilización
 

Francisco Ficarra • 

esde siempre, la difusión de la palabra 
escrita ha servido para comunicar y 
promover ideas, conocimientos y 

experiencias que se desarrollan entorno a las 
personas. La humanidad realizó un paso de gigante 
con la invención de la imprenta. En 1980 se alcanzó 
otro hito histórico en la evolución de la 
comunicación de nuestros tiempos, con el 
procesador de textos para los computadores. 

Hoy ese procesador de texto pertenece al grupo 
del software de la ofimática (oficina automática) y la 
domótica (hogar informático). Sin embargo, en fun
ción de estudios recientes, se ha detectado que los 
usuarios utilizan un 30 % de las capacidades del 
mismo. Muchas opciones, comandos y combinacio
nes a través de macro instrucciones son desconoci
dos por millones de seres humanos, pero que diaria
mente están detrás de una pantalla del computador. 
En algunos casos este desconocimiento obliga a re-

IFrancisco V.C. Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor
.1 Correo-e: ficarra@ctv.es, Cficarra@libero.it 

curtir a otras aplicaciones, lo que implica pérdida de 
tiempo, dinero e inclusive genera estrés. 

A partir de ahora se pretende potenciar el 
conocimiento de una herramienta de trabajo 
indispensable para todo comunicador del siglo XXI 
como es el editor de textos Word 2000 de Microsoft. 

En nuestro caso, el motivo de tal elección está en 
que tiene una gran difusión en el contexto 
internacional. En próximas entregas el lector 
encontrará un sinfín de consejos y trucos para 
agilizar las tareas delante del computador. En esta 
ocasión, comenzamos por conocer los principales 
pormenores de la interfaz del Word 2000, cómo 
beneficiarse del comando ayuda para resolver las 
dificultades, cómo se da uniformidad a un 
documento creado a partir de otros y cómo se crea 
un estilo propio de plantilla de documento. 

Los "reality shows" 

En otro orden, y generando un espacio para la 
polémica encendida, los reality shows se instalaron 
en el escenario televisivo, con programas como El 
Gran Hermano, Expedición Robinson y otros, que 
siguen más o menos fielmente modelos ensayados 
en otras partes del mundo. La revista MedioMundo 
dijo en abril pasado sobre este tema: «si a un canal 
de TV se le ocurría importar el formato del Gran 
Hermano, no podría sucederle sino el más rotundo 
de los fracasos: un éxito de audiencia sin 
precedentes» . 

Información general sobre los medios 

Diarios 

La circulación de diarios es baja en Argentina: 56 
ejemplares por cada mil habitantes adultos. Una 
cantidad significativa de países registró bajas en la 
venta de diarios en 1999, con respecto al año 
precedente. En el caso de Argentina, la disminución 
fue del orden del 10%. Esta tendencia se agudizó 
aún más en el año 2000. Según el informe de la 
Asociación Mundial de Diarios (WAN), los diarios 
argentinos perdieron el 23 % de su circulación. 

- Revistas : circulación total : 223 millones de 
ejemplares por año. 

- Libros: títulos registrados por año: 7.848. 
- Hogares con televisor: 98.3% 
- Hogares con videocasetera : 50%. Hay unos 5 

millones de videocaseteras en la Argentina y unos 

3.200 videoclubes, que alquilan 78 millones de 
películas por año y venden 1 millón de videos. 

Prensa 
Los 5 mayores diarios 

Consumo de Revistas (según especialidades) 
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LENGUAJE
 

Circulan 56 diarios
 
por cada 1.000 
habitantes adultos 

Diarios del interior 

* En miles 

, 
arm.com
 

Periodismo en Internet 

que le pinche con una aguja la mano cada vez que lo 
escuche ñiñeando. Solo esta acupuntura lo corregi
rá de esta enfermedad. 

Déme avisando. Ecuatorianismo muy amado por 
los serranos y de dulce uso en la intimidad familiar, 
porque es más cortés que avise. Distinto seríamati
zar el avise con un por favor. Pero en nuestra cultu
ra, el please, el por favor brillan por su ausencia. En 
público evite ese déme haciendo, déme llevando, dé
me leyendo, pues lo creerán relacionador público del 
levantamiento indígena. 

Si yo sabría por yo supiera. Error igualmente co
mún de los serranos del Ecuador sean presidentes de 
la República, diputados, jueces de la Suprema, gene
rales de Brigada, panaderos, taxistas, periodistas. Se 
trata del si condicional con un verbo en pasado. El si 
va siempre con la forma ra o se del subjuntivo. Si yo 
fuera presidente, ya me habría suicidado. Si tu fue
ses mi madrina, ya me habrías olvidado. Si amára
mos la verdad, seríamos felices por dentro y tildados 
de tontos desde afuera. 

Hubieron por hubo. El verbo haber con el sen
tido de existir, ser tenido o estar, celebrarse u ocurrir 
se usa siempre en singular aunque el nombre sea 
plural: "No hay animales en esta empresa. No hubo 
motivos para que lo insultaran de esta manera. Este 
año por la crisis no habrá vacaciones. Había tantos 
periodistas en esa rueda de prensa que el relaciona
dar público tuvo que frenarlos. 

Cuyo, cuya, cuyos, cuyas es un pronombre re
lativo muy útil sobre todo cuando se escribe. Cuyo/a 
/cuyos/as significa posesión referida al nombre in
mediatamente anterior: Los diputados cuyos nom
bres constan en la sesión de hoy, pueden bajar a co
brar la dieta. Cuyos nombres significa los nombres 
de los diputados que constan en la sesión de hoy. 
Pronombre relativo porque se refiere al antecedente 
diputados al cual sustituye, posesivo porque se trata 
del nombre de los diputados. No está bien decir: la 
crisis de los lobos marinos obedece a muchas cau
sas, cuyas causas hay que analizar hasta las últimas 
consecuencias. Se debe decir: la crisis de los lobos 
marinos obedece a muchas causas cuyo análisis 
exige responsabilidad. 

Tendientes: "Y porque me enviaste estas pruebas 
tendientes a que mejore mi vida interior" . El adjeti
vo tendiente en el sentido de lo que tiende a la cosa 
que se expresa, tan usado en Ecuador, es anticuado. 
Dígase tendente. 

Las mismas que. Basta el que, sin más, pues el 
relativo que significa los cuales, las cuales, el cual, 
la cual. -Y oyó que su oración de alabanza traía una 
respuesta: Te he enviado estas pruebas, las mismas 
que te ayudarán a enderezar tu vida. No, no y no. Te 
he enviado estas pruebas que (las cuales) te ayuda
rán a enderezar tu vida 

Jugó un gran papel. El arrastre del jesuita jugó 
un gran papel en su conversión. La expresión ju
gar un papel no es castellana, sino francesa o ingle
sa. En estos idiomas, un papel en una obra de teatro 
se juega. En español se representa o se desempeña. 
El arrastre desempeñó un gran papel en la conver
sión. 

Ranking. En el ranking de su vida espiritual. 
Ranking no es castellano. Debe sustituirse por clasi
ficación o lista. 

Es por esto que. Es por esto que cuando se via
ja a Galápagos hay que llevar un chaleco salvavidas. 
Es por esto que, construcción francesa. En español: 
por esto. 

Pienso de que. El superior le dijo al arrastrado: 
pienso de que no fue la corriente del Niño sino la de 
Humboldt la que le arrastró a usted, padre mío. 
Pienso de que. Error de dequeismo. No decimos en 
una oración simple: pienso de esto, sino pienso es
to. Asimismo en la oración compuesta: pienso que 
le arrastró. (Que le arrastró es igual a esto). 

Estas son piedras en el zapato. Hay que descal
zarse y sacárselas. Cuando se cometen en un escrito, 
la corrección es fácil: basta revisar el escrito con un 
ojo en la sintaxis y el otro en el léxico. Cuando se 
cometen al hablar es casi imposible corregirse a no 
ser que alguien apunte los errores o que quien habla 
se los grabe. Si usted es locutor o lector de noticias, 
está en la obligación profesional de corregirse. Le 
deseamos una marcha suave. «) 
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Errores comunes 
en el lenguaje 
periodístico 

Simón Espinosa Cordero 

na piedra en el zapato puede ocasionarle una 
molestia" la pérdida del primer puesto en la 
carrera Ultimas Noticias, una rotura de la • 

media, el atraso a una cita importante, una mala 
caída o al menos una maldición contra el almacén 
que le vendió esos zapatos caros con cámara de aire, 
diseñados para la exclusiva comodidad de usted. El 
remedio es fácil: detener la marcha, volver la cabeza 
a la izquierda y a la derecha para comprobar que 
nadie lo esté mirando, agacharse, desatar los 
cordones, sacarse el zapato, recoger la piedra, 
masajearse la planta del pie, volver a calzarse, 
amarrarse los cordones, enderezarse, empezar a 
silbar y proseguir la caminata con aire triunfal, 
repitiéndose puedo caminar con alegría aquí y ahora 
y triunfar en la vida. 

No de otra suerte, amigo comunicador que habla 
en radio y televisión o entrevista y es entrevistado: 
la lengua ordinaria lleva consigo piedrecillas que le 
pueden herir la planta del pie de su prestigio y hasta 
costarle el puesto si el jefe es miembro de la 
Academia de la Lengua. 

Para sacarse las piedrecillas hay que 
reconocerlas. Porque las piedrecillas de la lengua no 
molestan al hablante sino al oyente. Reconozca, 
pues, las piedrecillas escondidas en las 10 frases 
siguientes. 

He aquí 10 errores. Reconózcalos 

- La corriente del Ñiño arrastró a un miembro de la 
Companía de Jesús hasta las Galápagos. 
- El lobo de mar castrado por un criminal orientalista 
dijo a un miembro de la Fundación Charles Darwin: 
Déme avisando a la Marina Nacional que vigile las 

Simón Espinosa Cordero, ecuatoriano, periodista, profesor 

Juniversitario: exmie~bro de la Comisión Anticorrupción del Estado. 
Correo-e. spmoza@mo.satnet.net 

playas de la San Cristóbal durante la madrugada que 
para eso les pagan. 
- Si yo podría nadar, continuó el lobo marino, yo 
mismo lo podría hacer. 
- Hubieron varios periodistas que reportaron este 
atentado contra los lobos marinos. 
- Avisado el comandante general de la Marina, 
respondió: la crisis de los lobos marinos obedece a 
muchas causas, cuyas causas hay que analizar hasta 
las últimas consecuencias. 
- El jesuita repuesto del arrastre y confortado por 
una taza de chocolate caliente dio gracias a Dios: Te 
alabamos, Señor del Universo, porque me libraste de 
las fauces del abismo y porque me enviaste estas 
pruebas tendientes a que mejore mi vida interior. 
- y oyó que su oración de alabanza traía una 
respuestas: Te he enviado estas pruebas, las mismas 
que te ayudarán a enderezar tu vida. 
- El arrastre del jesuita jugó un gran papel en su 
conversión. 
- En el ranking de su vida espiritual, el arrastrado 
puso el arrastre en el primer lugar de sus 
experiencias positivas. 
- Es por esto que cuando se viaja a Galápagos hay 
que llevar un chaleco salvavidas. 
- El superior le dijo al arrastrado: Pienso de que no 
fue la corriente del Niño sino la de Humboldt la que 
lo arrastró, padre mío. 

Estamos seguros de que reconoció los errores. 

Ñíño, Companía, Con frecuencia se oye en algu
nas radios de Quito pronunciar ñíño, companía en 
lugar de niño y compañía. Errores fonéticos fáciles 
de entender, difíciles de corregir, porque son hábitos 
inconscientes. Pídale a su compañera de locución 
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Televisión 

En Argentina existen 5 canales de televisión abierta 
con cobertura nacional, que son: 

TV Abierta 
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Existen algunos canales de aire 
locales, en el interior del país, pero de 
menor relevancia. 

Novedades recientes en la televisión 

Los programas de alto rating en la TV 
abierta superan los 20 puntos; un punto 
de rating en la Capital Federal y Gran 
Buenos Aires representa algo menos de 
95.000 televidentes. Así, Video Match 
tiene 24.6 puntos y Hola Susana 22,2 
puntos, los dos en Telefé y a horario 
seguido. 

En la TV por cable, los programas de 
más alto rating superan un punto: el 
Cartoon Newtwork tiene 1.32 puntos y 
Crónica TV (canal especializado en 
noticias en vivo las 24 horas del día), 1.2. 
puntos. 

Según Ibope el encendido promedio 
de los últimos 6 años en Buenos Aires se 
mantiene en una franja del 70-73% (Ho
gares TNSE). 

La actual crisis económica por la que 
atraviesa el país impactó fuertemente en 



R A DIO
 

Entre la TVCable 
y la satelital existen 
5.5 millones
 
de abonados
 

los números de la TV abierta. Así, la facturación 
publicitaria global de la TV abierta en la Argentina 
fue, en el año 2000, un 18% menor que la del año 
anterior. 

Un estudio de Ibope, realizado en septiembre de 
2000, señala que la televisión abierta perdió 
aproximadamente 560.000 espectadores en la franja 
que va de las 19hOO a las 24hOO, en comparación al 
mismo mes de 1999. 

Hogares con TV por cable: 52%. Argentina 
ocupa el tercer lugar en el mundo, en cuanto a 
difusión del cable, después de Canadá (72.1% de los 
hogares) y Estados Unidos (63.6%). 

Facturación de la TV por cable en Argentina: 
U$S 1.600 millones por año. 

Televisión por cable y satelital : 

Los datos no son del todo claros. Se estima que 
entre la TV cable y la satelital en la Argentina 
existen 5,5 millones de abonados, el mayor mercado 
de TV pagada de América Latina. 

TV por cable 

La inversión publicitaria creció un 12% en el último 
año. 

Radio 

En Estados Unidos se han firmado contratos con 
las empresas Sirius y XM, para ofrecer programas 
digitales en automóviles. El usuario podrá tener un 
visor en su automóvil y elegir y escuchar la 
programación de la BBC, tanto en inglés como en 
español, las 24 horas. 

Onda corta 

Constantemente se están explorando nuevas 
plataformas para América Latina, tomando en 
cuenta los rápidos cambios que se vive no sólo en 
esta región, sino en el mundo. 

Pero así como se exploran nuevas plataformas, se 
están revisando otras más antiguas. Es el caso de la 
onda corta. Este formato ha dejado de existir para 
las transmisiones en inglés a América pero, por 
ahora se mantiene en español. 

En la BBC se tiene conciencia del costo de este 
servicio y se busca en el futuro reemplazarlo por 
otras plataformas que tengan el mismo o mayor 
alcance, pero que sean menos costosas. 

Televisión 

En el caso de la televisión, la BBC tiene su canal 
por cable en inglés. James Painter señala que el 
Servicio Latinoamericano no ofrece programas 
televisados. 

Añade, sin embargo, que ahora se ha formado un 
equipo que pondrá subtítulos a diez programas en 
inglés que están siendo transmitidos en América 
Latina. 

Esto es considerado un principio y también el 
reconocimiento de la BBC de la importancia de este 
medio en la región y el mundo. 

En general, dentro de la corporación se sabe que 
se ha avanzado bastante -sobre todo en la última 
década- pero existe la conciencia de que no hay que 
dormirse en los laureles y que se debe trabajar aún 
más duro para mantener y seguir aumentando el 
nombre de la BBC en un mundo cada vez más 
cambiante. O 

LaBBCdebe 
competir fuertemente 
con el nombre y 
prestigio de la CNN 
más allá del producto 
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Este sistema ayuda a mantener los criterios de 
una agenda amplia que respete el campo 
internacional como las necesidades regionales, y 
permite comparar el desempeño de las secciones, 
haciendo que los buenos ejemplos se repitan en uno 
y otro lado. 

Los desafíos 

Además de las exigencias del mercado y 
editoriales, las secciones de la BBC afrontan varios 
desafíos. 

Uno de ellos, en el caso latinoamericano, es la 
competencia de CNN; Según explica James Painter, 
la BBC ofrece un buen servicio en la región y goza 
de un buen nombre, pero debe competir fuertemente 
con el nombre y prestigio de CNN, más allá del 
producto. 

Por ser una radio pública, los contratos de la 
BBC son exigentes y con varias restricciones -por 
ejemplo, en el campo de la publicidad. En el caso de 
CNN, estas limitaciones parecen ser más flexibles. 

Pero la competencia también viene de otros 
servicios públicos, que ofrecen su servicio gratuito, 
mientras que la BBC cobra por el mismo. 

El director del Servicio Latinoamericano explica 
que el dinero obtenido se reinvierte en la mejora de 
la BBC y no tiene fines de lucro. 

A pesar de estas limitaciones, la BBC ha logrado 
destacarse como una de las grandes corporaciones 

públicas del mundo y su nombre se extiende por 
todos los rincones del planeta. 

Ha generado un estilo de tradición, pero también 
trabaja por estar en la vanguardia de los cambios 
tecnológicos. 

Mirando adelante 

En efecto, la corporación parece estar ligada a la 
vieja escuela, pero ha sabido mantenerse adelante en 
servicios como, por ejemplo, la Internet. 

El crecimiento en este campo ha sido 
impresionante y hoy la BBC combina todo su 
potencial de imagen y audio en este nuevo medio. 

Cuatro lenguas, además del inglés, han adquirido 
prioridad en el servicio de Internet: el árabe, el 
chino, el ruso y el español. 

En este marco, se han dotado a las secciones en 
estos idiomas con el equipo necesario para ofrecer 
un servicio de 24 horas. En el futuro se espera ir 
ampliando cada vez más las ventajas que ofrece 
Internet. 

Sin embargo, Internet no es la única forma cómo 
llega a los usuarios. En el caso latinoamericano, la 
corporación firmó un acuerdo con la empresa 
Merlin, a través del cual ofrece su servicio noticioso 
a través de celulares en Venezuela. 

La oferta pronto se extenderá a Chile y República 
Dominicana y se espera que en un futuro llegue a 
toda la región. 
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En la Argentina hay unas 3.800 emisoras FM, en 
su gran mayoría funcionando con permiso precario, 
en los términos de la legislación vigente. En 1999 se 
inició un proceso de regularización. 

Novedades recientes en la radio 

El panorama de la radio argentina se vio 
modificado en los últimos meses con las siguientes 
incorporaciones: 
- La Radio 10 AM (710) - Propietarios: el grupo 
norteamericano Ernmis le compró el 75% a Daniel 
Hadad. Se trata de una antigua frecuencia de Radio 
Municipal. 
- FM News (98.3)- Es una de las emisoras con 
mayor potencia instalada y se cuenta entre las de 
mayor audiencia. 
- El Mundo AM (1070), FM Horizonte (94.3) 
(A.L.Fortabat). En agosto del 2000 hubo versiones 
en el sentido de que serían compradas por Gustavo 
Yankelevich, ex gerente general de Telefé y 
Constancio Vigil, de Atlántida. 

.. 

>.·.·... /~r,o 
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- FMTango
 
- FM La Isla (Gloria López Lecube).
 
- Radio Libertad (Alejandro Romay).
 
- FM Feeling (Alejandro Romay).
 
- FM Uno (Marcelo Tinelli).
 
- Radio Ciudad (Municipal) - 1110
- Radio Nacional (la emisora oficial del Estado)
 
- Radio Argentina
 

Con las emisoras de FM se plantea una situación 
delicada: en diciembre de 1999 el entonces 
interventor en el Comité Federal de Radiodifusión 
(Comfer), adjudicó 238 frecuencias muy poco antes 
de dejar el cargo. Hay un proceso normalizador, de 
larga data, que parece difícil de cerrar de manera 
satisfactoria. 

Computadoras 

El total de computadoras en la Argentina: 2.5 
millones. 

Computadoras en los hogares: 1 millón (10.6% 
de los hogares tienen Pe). 

Internet 

Existen 123 proveedores, de los cuales los 8 
principales controlan un 60% del mercado. En el 
2000 se estima un total de 1'500.000 usuarios. 

Inversión publicitaria 

La inversión publicitaria en el 2000 fue de U$S 
3.412 millones. De ese total, un 42% corresponde a 
la gráfica (diarios 28% y revistas 10%); un 35% a 
TV, incluido el cable con un 3.4% de la inversión 
total; un 7% a radio, 7% a vía pública y 8% a cine y 
otros . 

Los diez principales anunciantes (datos de 1999) 
fueron Carrefour, Easy Homecenter, Garbarino, 
Fravega, Ventura, Telefónica, Jumbo, Musimundo, 
BBV, Banco Francés y Coto. 

El readership (datos de 1999) fue de 4.8 para 
Clarín, 4.2 para La Nación, 6.2 para Diario Popular, 
3.9 para Crónica y también 3.9 para Olé. O 
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