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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 

hasqui dedica en esta oportunidad su portada a un tema que se ha 
tomado inevitable: ¿cuánto tiempo les queda de vida a los diarios 
frente al embate de las nuevas tecnologías? El profesor Ramón 
Salaverría aborda la cuestión y explica la forma como los diarios 

afrontan 10 que denomina "el cambio más importante de su historia" en 
el que -afirma- no está en juego su supervivencia pero sí su hegemonía. 

El profesor Miguel Ángel Jimeno alude también a las dificultades que 
enfrentan los diarios y sostiene que, si quieren mantenerse vivos, ya no 
podrán continuar siendo órganos puramente noticiosos sino optar -por 
ejemplo- por la interactividad, entendida como la posibilidad que tienen 
los ciudadanos de escribir en los diarios por propia iniciativa, 
manifestando opiniones que no necesariamente coincidan con la página 
editorial del medio. 

En la columna Opinión proporcionamos los resultados de una 
investigación efectuada en Argentina, sobre 10 que piensan los 
periodistas respecto al trabajo que realizan. También desde Argentina, 
llega a nuestros lectores un análisis de la revista satírica Barcelona, que 
se edita con gran éxito en Buenos Aires y que está en la línea de otras 
similares que proliferan en varios países del subcontinente. 

Desde Colombia pasamos revista a un fenómeno muy común en la 
actualidad: la televisión que establece la agenda informativa de la prensa 
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diaria, 10 que significa que los periódicos, en gran parte, repiten la 
noticias que dan los informativos televisivos. Abordamos la cuestión 
presente en todas las redacciones del mundo: hay síntomas para creer 
que el reportaje es un genero periodístico en decadencia, o un género en 
apogeo como mecanismo para recuperar lectores a través del análisis 
detallado y profundo de las noticias, algo que de ordinario no hace la 
televisión. 

Como el mundo está preocupado, hoy más que nunca, en ganar la 
batalla de la equidad de género, la forma como la televisión trata la imagen 
de la mujer adquiere particular importancia. Por eso Chasqui analiza el rol 
que la televisión de España y América Latina actualmentele atribuye. 

Es tradición de Chasqui analizar los procesos electorales 
latinoamericanos desde el punto de vista de la comunicación social, por 
10 que entregamos para la consideración de nuestros lectores un análisis 
sobre las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador. 

El CIESPAL es una institución pionera en el impulso y desarrollo de la 
comunicación organizacional en América Latina. Hoy presentamos un 
artículo que resume la destacada tarea realizada en los últimos cinco años, 
para promover esta atractivaprofesión que busca responder a las exigencias 
de un mundo globalizadopor ser eje en el trabajo de toda organización. 

Finalmente, María Helena Barrera revela algunas novedades sobre la 
incursión del cine indio en nuestra región, Francisco Ficarra analiza la 
interacción persona-computador desde la órbita de 10 ético y 10 estético y 
David Yanover da algunas pistas sobre las novedades más recientes de la 
intromisión de 10 digital en las actividades mediáticas. 
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El libro Comunicación política explica el rol que 
en las democracias modernas cumple la 
comunicación política en la consolidación de la 
estructura social y en la creación de sistemas 
comunicacionales, que permiten mayor fluidez y 
transparencia en el intercambio de información 
entre los diferentes actores sociales. Igual de 
importante, dicen sus autores, es su papel en uno 
de los elementos democráticos más 
representativos, como son los procesos electorales, 
en los cuales las decisiones de los electores se ven 
influenciadas por múltiples elementos que se 
conjugan alrededor de las campañas electorales, en 
las cuales las estrategias y tácticas, muchas veces, 
buscan privilegiar la imagen sobre el contenido 
político de un mensaje. El valor de este libro radica 
en que recoge los puntos de vista de connotados 
expertos en investigación y análisis cualitativo y 
cuantitativo de la opinión pública, en propuestas y 
estrategias políticas, diseño y ejecución de 
campañas eficaces y en todo 10 relacionado con la 
organización y trabajos previos que los partidos 
políticos viven por dentro semanas y meses antes 
de un proceso electoral. 

Otras propuestas editoriales 

Para el 2007 se desarrollan contactos con 
especialistas en varias áreas de comunicación 
social y periodismo, para que presenten sus 
propuestas editoriales a fin de ofrecer a estudiantes 
y profesionales de esta materia valiosos aportes 
que les permitan aumentar sus conocimientos en 
estos temas. 

Desde mediados del 2006 está en circulación el 
Catálogo de Publicaciones de la institución, que 
contiene un detalle gráfico y pormenorizado de los 
libros con que cuenta este departamento, con 
información relacionada a precios, contenidos y la 
forma de adquirirlos, y que facilita la selección de 
los temas que respondana las necesidades académicas 

de alumnos y profesores de Comunicación 
Social. El documento está a disposición en las 
bibliotecas de las escuelas y facultades de 
Comunicación Social, en las sedes de la Unión 
Nacional de Periodistas en todo el país y en los 
Colegios provinciales de Periodistas, además de 
la librería del CIESPAL, situada en el segundo 
piso de la sede institucional ubicada en la 
avenida Diego de Almagro N32-133 y Andrade 
Marín -Quito. Puede ser consultado en la página 
http://www.ciespal.net/catalogo.htm y obtenerse 
tramitando el pedidoal emailpublicaciones@ciespal.net 
o a los teléfonos 252-4177 y 254-8011. 

'1 

Investigación~l! 
• ~t' 

El Departamento de Investigación del Ciespal 
tiene a su cargo el diseño, ejecución y evaluación 
de los proyectos de investigación de acuerdo con 
las políticas institucionales. En 2006 desarrolló 
los siguientes trabajos: 

Para el 2007 el trabajo departamental se 
orientará a ejecutar las siguientes investigaciones: 
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Interacción persona-computador
 

¿Quo vadis
 
ética y estética?
 

Francisco"F"icarra • 

L os investigadores internaciona 
interacción persona-computador, desde lí 
de diez años están tratando de reunir 
conceptos: ética y estética. Ambos tienen que 
con el modo de presentar la información en los 
sistemas interactivos y las líneas guías de todos 
aquellos que cotidianamente insertan contenidos en 
los soportes multimediales on-line y off-line, es 
decir, la estética de la imagen gráfica y la ética en 
los contenidos. 

no informan bien. Por eso, Barcelona es la parodia 
de un diario. Hay amigos que se juntan a ver vi
deos, a jugar Playstation, nosotros nos juntábamos 
a leer Clarín y nos cagábamos de risa", dice Beck. 

El decálogo de Barcelona 

"Cuando comenzamos, decidimos hacer una re
vista que nos guste a nosotros, que no necesite 
publicidad para subsistir, y que no tengamos que 
hablar con nadie para hacer una nota ni desgrabar 
entrevistas. Es más, al comienzo no teníamos ni 
teléfono", dice la directora. 

Pero a pesar de esta aparente disociación con res
pecto a las fuentes de información, su diálogo crí
tico con los principios de la prensa es claro. En 
una nota a cargo de Adriana Amado, aparecida en 
Plan V (julio 2006) se resumen "los 10 recursos 
más comunes del periodismo en las páginas de 
Barcelona": 

1) Ante la duda, reproducir el rumor (una des
mentida oportuna convierte en noticia 10 que no era 
más que un anuncio falso). 

2) El sexo oral y visual (cualquier alusión a las 
partes habitualmente cubiertas de la anatomía hu
mana, asegura la atención del público). 

3) Libertad de expresión condicional (una noti
cia es algo que puede estar ocurriendo o no y si 
ocurre, entonces, de cumplirse la profecía, se con
vierte en una primicia. Para eso está el condicional 
todo servicio). 

4) La certeza del lugar común (una obviedad lle
vada a los titulares se convierte en una revelación). 

5) El uso del retoque creativo (el photoshop es 
una herramienta periodísticamente válida). 

6) La fuerza de la generalización (la opinión de 
unos cuantos es noticia si se presenta en forma de 
encuesta). 

7) La cita innecesaria (una declaración no 
necesita ser relevante. Si se presenta entre comi
llas, puede parecer importante). 

8) La interpretación pseudoprofunda (una 
opinión personal puede ser presentada como un 
aporte a la humanidad, cuando pretende desve
lar 10que nunca había estado oculto). 

9) "Ahora dicen" (no es relevante mencionar 
la fuente: solo hace falta transmitir la idea de 
que "10 dicen muchos" y "por ahí"). 

10) Que no falte el debate social (Violencia 
en las escuelas, patotas, nuevos políticos, todo 
debate tendrá sus cinco minutos de análisis, 
pero no más que eso). 

Estas serían a rasgos generales las críticas que 
Barcelona, de manera paródica le hace a cierta 
prensa local y, al mismo tiempo, son los recur
sos (llevados al límite) de los que se vale para 
establecer un estilo. 

I Francisco Ficarra, italiano, profesor, periodistay escritor, residenteentre la costa mediterráneay los Alpes italianos 
.l Correo-e: f ...ficarra@libero.it 

Chasqui 97 - Informática Chasqui 97 - Prensa 

68 29 



PRENSA
 

sin trabajo, haciendo colas en las embajadas. Bar
celona era considerada la meca del arte y muchos 
se iban para allá. Nosotros decidimos hacer nues
tra Barcelona en Buenos Aires", dice Ingrid Beck, 
directora de la publicación. Y pusieron de eslogan: 
"Una solución europea para los problemas de los 
argentinos" . 

Pero el lanzamiento de la revista tuvo que retra
sarse porque, en plena crisis, el papel subía de pre
cio. A finales del 2002 retoman el proyecto y, gra
cias a un préstamo familiar de cinco mil pesos 
(alrededor de $1.500 dólares), emprenden las pri
meras dos ediciones, que se distribuyen solo en 
Buenos Aires. Tienen éxito y los ejemplares se 
agotan. "Cuando salió Barcelona los quioscos to
davía estaban vacíos. Con la crisis dejaron de salir 
muchas revistas y recién después hubo más op
ciones. La gente con las justas tenía para comer y 
una revista era un artículo de lujo", dice Beck. 

Tras la tercera edición, Barcelona es captada 
por la desaparecida revista TXT y sale semanal
mente como un suplemento. En el 2004, vuelve a 
independizarse. Desde entonces, sale quincenal
mente a un precio de 2.90 pesos (alrededor de un 
dólar). Su tiraje actual es de 17 mil ejemplares que 
se distribuyen en varios puntos del país y, como 
no tiene publicidad, vive de las ventas. 

La fórmula es la de una 

ácida crítica a los valores 

establecidos a través de un 

humor corrosivo que 

cuestiona alpoder 

La tradición del humor crítico 

En abril del 2003 aparece la primera edición que 
resume en su portada el discurso de los últimos 
dos años: "La Argentina se estaría yendo a la 
mierda", titulaba. La fórmula desde entonces sería 
una ácida crítica a los valores establecidos a través 
de un humor corrosivo que invita a (o impone) 
cuestionarse el funcionamiento del poder. Y nadie 
se salva de esta crítica: la política local (el 
oficialismo de Kirchner en un ataúd o su mujer 
Cristina semidesnuda) e internacional (los 
conflictos en Medio Oriente), la religión (los 
desafortunados comentarios del Papa o un Cristo 
sadomasoquista), la farándula y el deporte (la 
desmitificación de divinidades cuestionables en la 
idólatra sociedad argentina), las leyes polémicas 
("Aborto: cada vez más mongólicas se dejarían 
violar amparándose en una ley blanda"), las 
desgracias (las responsabilidades y debates acerca 
del incendio en la discoteca de Cromañón), el sexo 
("Ahora dicen que tragar semen engorda"), el 
pasado dictatorial y la situación de los represores 
militares ("Habla el sidoso que ese empoma a 
Etchecolatz en la cárcel") y la sociedad en general 
("¿A quién carajo le importan las elecciones?") 

Herederos declarados del famoso tabloide 
francés Charlie Hebdo, algunos la relacionan con 
The Onion, the American finest source y son 
cercanos a actuales propuestas latinoamericanas 
como la de The Clinic en Chile. Sus precedentes 
en la Argentina han sido ubicados en 
desaparecidas revistas como Tía Vicenta, Humor, y 
Todopor dos pesos. 

El material bruto (léase agenda) de Barcelona es 
la coyuntura, la actualidad. Su inspiración formal: 
los medios tradicionales. "Los medios grandes de 
la Argentina no hacen buen periodismo. Y no 
están necesariamente ligados a un poder que les 
diga qué tienen que hacer y qué no. A veces, 
tienen que ver más con la impericia, con los 
negocios, conque no contratan periodistas o les 
pagan poco, y tienen el diario lleno de pasantes 
que no saben laburar. Las notas están mal escritas, 

Desde luego que la ética comunicativa y la 
estética de la originalidad deberían ser la 
dirección que debe seguir la brújula de las nuevas 
tecnologías de la comunicación. Sin embargo, en 
el actual vendaval de la interacción persona
computador (IPC) estos términos han desa
parecido en nuestro triángulo de las Bermudas. 

Siguiendo con el estado del arte en 
determinados ámbitos profesionales ibéricos, el 
cono del huracán nos lleva ahora a las costas de 
las Islas Baleares, cuya realidad deja pasmado al 
más simple de los mortales, porque veremos 
cómo las fuerzas destructoras se unen para hacer 
volar por los aires la ética. Además, se establecerá 
una serie de líneas guías para detectar los lobbies 
que se dedican a distorsionar realidades en 
nombre de la IPC (otros sinónimos utilizados de 
estas siglas son HCI: Human-Computer Interaction 
e IPO: Interacción Persona-Ordenador) con el fin 
de obtener el mayor beneficio económico posible. 

Las artes gráficas en el IPO 

Un nuevo libro titulado Prioritizing Web 
Usability del principal exponente de la ingeniería 
de la usabilidad, Jakob Nielsen, y su coautora, 
Hoa Loranger, ha comenzado a comercializarse 
mundialmente. En él se pone de manifiesto que 
dicha actividad goza de buena salud, 
considerando los sueldos que se pagan en los 
Estados Unidos y otras naciones anglófonas. 

A veces, son estos los números que captan la 
atención de una muchedumbre ajena al sector. 
Son los que con variopintos retoques a la imagen 
personal (gafas o anteojos de aspecto seudo 
intelectual), algún cursillo en marketing, mucha 
labia, pueden acelerar la carrera hacia el sillón del 
poder imperecedero y ver acrecentar sus arcas 
monetarias. Cuando se da a conocer esa penosa 
realidad, los adeptos a la corruptela reclaman los 

derechos a réplica. Lo que hay que aplicarles sería 
el código penal, por los daños y perjuicios que 
ejercen desde la sombra sobre profesionales 
incorruptibles que padecen enormes penurias en 
el opulento primer mundo. 

En las tierras ibéricas, ciertos medios de 
comunicación impresos insulares y peninsulares 
dan un gran espacio a la siguiente expresión de 
neta ilegalidad: el copiar y pegar en el diseño es 
algo normal. Si esto se sostiene en la Unión 
Europea, que luego nadie se lamente si en los 
países asiáticos se clonan por miles de millones 
maquinarías y demás derivados de la tecnología. 
de punta europea, cuyos diseños, investigaciones 
y desarrollos se han subvencionados desde 
Bruselas. 

Uno de los ejes centrales de la IPO es el diseño 
gráfico. Es un área del saber que abarca desde las 
artes gráficas hasta el diseño industrial. Hoy 
tenemos un gran repertorio de estos compendios 
en los idiomas de Cervantes y Shakespeare 
(mayoritariamente): Don't Make me Think (Steve 
Krug), El diseño emocional (Donald Norman), 
Designing the User Interface (Ben Shneiderman), 
Tog on Interface (Bruce Tognazzini), etc. 

A Common Sense Approach to Web Usability
 

SECONO lWrrlCHi
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Algunas exposiciones europeas de carácter 
retrospectivo certifican tal afirmación, con un 
marcado éxito de afluencia de público, 
especialmente en países como Alemania, Austria, 
Francia, Italia, Reino Unido, etc. La excelencia del 
diseño se puede notar desde una caja de galletas 
hasta un cartel publicitario. Claro, era el fruto de 
auténticos expertos, aunque la mayoría no pisó 
jamás los claustros universitarios pero tenían un 
modo de operar honrado que perduraría con el 
pasar de los años. La antítesis de todo ello hoy 

pulula por las calles de Mallorca. Es 
allí donde el término diseño ha 
cobrado una dimensión impensable en 
el último decenio, si nos orientamos 
particularmente en el contexto 
informático-matemático, 

Muchos se preguntarán el por 
esa desviación. Nada más 
que la avaricia personal. 

Enfermos de notoriedad buscan a 

qué de 
simple 

toda 

con 
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costa transformarse en una 
"marca", como si se tratase de 
alguna gaseosa norteamericana 

difusión planetaria. 
Naturalmente, con Representan la paranoia absoluta 

la difusión de los en el mundillo del diseño. Su 
ordenadores o compu codicia no tiene límites: imagen 
tadoras se ha revolu corporativa para televisión, 
cionado dicho ámbito. multimedia, E-commerce, 
Son muchos los profe usabílidad, ilustrador de 
sionales de las artes libros, articulista, fabricante 
gráficas "clásicas" que se de tazas, camisetas o remeras, 
han adaptado a las nuevas y un etcétera exorbitante son 
tecnologías. Otros, algunas de las glebas en que 
cambio, han desistido supuestamente es competente. 
han abandonado ese sector, palabras, un emblema de la 
llevándose un acerbo de experiencias riquísimas 
que no se transmitirán a las futuras generaciones. 
Estamos hablando de los antiguos maestros y 
entendidos que trabajaban en las imprentas para 
realizar folletos, periódicos, y demás 
publicaciones. Eran tiempos en los que la ética y la 
estética se podían constatar a distancias 
kilométricas. 

decadencia del sistema universitario español. No 
se entiende cómo luego las autoridades ibéricas 
quieren imponer ese modelo educativo -con 
menudos representantes- en los países de 
Latinoamérica para reducir la deuda externa. Es 
menester señalar que los periodistas son culpables 
por su ingenuidad en fomentar esos dráculas del 
gazpacho con apellidos burbujeantes. 

Aun haciendo un recorte histórico, es inevitable a favor del periodista que sentó precedente jurídi
recordar que la ficción en la prensa argentina ha es co. Sin embargo, el país siguió creciendo hasta 
tado presente en las últimas décadas. La sangrienta mediados de 1998, cuando la crisis financiera 
dictadura militar que se inauguró con el golpe de asiática produjo una recesión que duró cuatro 
1976 mantuvo un fuerte control de los medios, y años. Pero en el 2001, durante el mando del presi
desde su primer comunicado advirtieron que no dente Fernando de la Rúa, la fuga masiva de capi
aceptarían "ninguna forma de oposición". Esto im tales, que hizo estallar la convertibilidad, causó la 
plicó una sangrienta Guerra Sucia, que tuvo como peor crisis económico-social de la historia argenti
saldo alrededor de 30 mil desaparecidos, y dentro na. El gobierno intentó controlar la situación de
de ellos alrededor de 100 periodistas. La cobertura cretando una restricción a la extracción del dinero 
de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y depositado en los bancos (el llamado Corralito), 
Gran Bretaña fue quizás el punto álgido del control que llevó a una insurrección de las clases medias y 
sobre la información que mantenía el régimen mili populares y causó la renuncia del presidente en di
tar. La desinformación fue tan grave que la opinión ciembre de 2001. El famoso lema "que se vayan to
pública quedó sorprendida cuando en 1982 perdie dos" incluía también a la prensa tradicional. La mis
ron una guerra que los medios daban por ganada. ma prensa que hasta hacía poco había gozado de 
Esto devino también en la caída de la dictadura y la altos índices de credibilidad, debido a que se la veía 
vuelta a la democracia en 1983. como un lugar de denuncia y crítica al poder. El re

pudio de la sociedad era total contra las instituciones. 
El gobierno democrático de Raúl Alfonsín en

frentó una grave crisis económica, manifestada en En dos semanas se sucedieron varios presi
altos índices inflacionarios, que le obligaron a dejar dentes, hasta que en enero de 2002 la Asamblea 
el cargo antes de concluir su mandato. Su sucesor Legislativa eligió a Eduardo Duhalde como presi
Carlos Menem impuso la Ley de Convertibilidad en dente provisional. La pobreza alcanzó al 57,5 por 
1991 que detuvo la inflación (congelando el valor ciento de la población, la indigencia al 27,5 por 
de un peso en un dólar, el famoso uno auno), y ciento y la desocupación al 21,5 por ciento, todos 
adoptó una política económica neoliberal, apoyada niveles récord, según cifras del INDEC. Por su 
en una ola de privatizaciones, reducción de aran parte, según explica Francisco Rey Lennon en una 
celes a los productos importados y desregulación de nota publicada por Chasqui (número 80, diciem
los mercados. Estas medidas contribuyeron a au bre, 2002), los medios argentinos también vivían 
mentar la inversión, las exportaciones y el creci una situación crítica y en cuatro años la circula
miento con precios estables, pero también promo ción de la prensa argentina decayó en un 36 por 
vieron la desindustrialización, y aumentaron la ciento. 
vulnerabilidad argentina hacia las crisis internacio
nales, el desempleo y la pobreza. Se vivía en una Hacia fines de 2002 la economía empezó a esta
burbuja de aparente bienestar. bilizarse debido a una dramática devaluación de la 

moneda. En el 2003, fue elegido presidente Néstor 
Grandes tensiones con la prensa Kirchner y desde ese año el país registró una fase 

de crecimiento económico. Entonces, apareció 
El gobierno de Menem también estuvo marcado Barcelona. 

por muchas acusaciones de corrupcióny grandes ten
siones con la prensa. Su principal crítico fue el perio Los que se quedaron 
dista Horacio Verbitzky, quien, desde el diario Página 
12, denunció una ola de irregularidades. Las ten En el contexto de la crisis del 2001, una gran 
siones entre el presidente y la prensa, encabezadas mayoría de argentinos quería salir del país. Uno de 
por Verbitzky, derivaronen una sentenciade la CIDH sus principales destinos: España. "La gente estaba 
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..Barcelona.. :
 

Una ácida
 

Paúl Alonso 

Lo primero que provoca el quincenario política y se vale de un humor radical e "incorrecto" 
Barcelona (www.revistaBarcelona.com.ar) es una para dartestimoniode un malestar generalizado. Sus 
carcajada cómplice o una arrebata indignación, pero casi 100 ediciones son producto directo de la crisis 
nunca la indiferencia. Por eso, Barcelona es más que argentina del 2001 y de la evolución de un país que 
una revista divertida: se define como una publicación dejó de creer en todo. 

PaúlAlonso, peruano, periodista y escritor, actualmente cursa una doble maestría de Periodismo y Estudios Latinoamericanos en la 
Universidad de Texas, Austin, y trabaja en el Knight Center for Journalism in the Americas. 

JCorreo-e: paulalonsol@yahoo.es 
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Eterna presión ejercida 
Ensaimada universitaria 

En los años 90 los centros universitarios sobre los periodistas, 
españoles proliferaron como los hongos en otoño. 
Quizás era una medida para contrarrestar la fuga mediante un sistemático 
de industrias hacia el norte de África. Muchos 
respetables ciudadanos perdían diariamente sus alud de noticias 
puestos laborales. Algunos pensaban porque no 
tenían formación universitaria. Una fábula distorsionadasarchiconocida en los países de Latinoamérica, o 
sea, sin estudios universitarios no hay un trabajo 
estable. Era el período en que España, el Reino Fue una época en que el pelotazo en la aulas 
Unido y otros países del norte europeo universitarias de ciertas autonomías -dentro de 
potenciaban el sector servicios desmantelando la pluralidad y diversidad de España- dejaba 
sus industrias tradicionales. Como la enseñanza desconcertado al resto de colegas interna
puede dejar muchos millones de beneficios con cionales. En la isla de la ensaimada, por 
sus potenciales alumnos -o mejor dicho clientes-, ejemplo, docentes en bellas artes, con una 
básicamente, cuando hay que pagar cifras media de 25 años, eran contratados a tiempo 
estratosféricas por asistir a ciertas universidades. indeterminado, mientras que en Madrid para 
Entonces, hacia ella se orientó a todo vapor la ocupar idéntica plaza debía superar los 50 años 
maquinaria para activar estudios terciarios, como -menudo sistema de igualdad de oportunidades 
si fuesen churros. se mantienen dentro de las fronteras de un 

mismo territorio estatal-o Amén de la picaresca 
ibérica y que trasciende fronteras, que esos 
titulares o catedráticos son de escuelas 
universitarias pero se quitan el término 
"escuela" y todo el mundo piensa en una 
facultad. Ya nos podemos imaginar cómo se les 
abren las puertas de par en par, en el extranjero, 
al leer en las tarjetas de presentación o en el 
mismo currículum los términos "catedráticos" o 
"titulares". 

De esta manera se instauraron en poltronas 
públicas muchos jóvenes desfachatados y 
cínicos que vieron en la infraestructura 
universitaria mallorquín (como otras del 
triángulo de las Bermudas: Lérida, Barcelona, 
Bellaterra, Gerona, Zaragoza ...) un medio para 
montar sus propios chiringuitos. Ya pasada una 
década, que nadie se sorprenda que con un mero 
enlace del programa de una asignatura relacionada 
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Latinoamérica tiene los 

conocimientos necesarios 
•para reorganizar o 

•generar su propto 

modelo educacional 

directamente con IPO, se pasa automáticamente 
a la tienda virtual del docente para comprar sus 
tazas, camisetas o remeras, etcétera, a unos 
precios que superan al mismísimo Miró, Picasso 
o Dalí (igual obligan a los estudiantes a consumir 
esos productos para aprobar las asignaturas ...). 

Mientras que en el nuevo mundo, un licenciado 
en bellas artes se las ve canutas o morrocotudo 
para hacer estudios superiores, en la isla del mundo 
al revés, en un año se podía obtener una maestría 
europea en animaciones o multimedia (visitando 
Francia, Holanda y el Reino Unido). El trabajo 
final -una animación de cinco minutos-, hoy sería 
equivalente a una práctica para estudiantes de 
secundaria. Posteriormente, se escogían una serie 
de amigos para sacar adelante el doctorado sobre 
"chácharas del diseño" en un departamento de 
matemáticas e informática. Algo impensable que 10 
lograse, en dicho espacio, un auténtico y 
excepcional maestro del diseño hispanoamericano 
como es América Sánchez, por ejemplo. 

No obstante, con el paso del tiempo, la 
decadente fachada mediterránea acepta y premia 
toda esa parafernalia corrupta (incluso desde 
Bruselas, a través de las suculentas y eternas 
subvenciones que reciben). Hay que ver la 
seriedad que reina en dichas universidades y en 
ciertas facultades que teóricamente están 
orientados a las matemáticas e informática. La 

responsabilidad de estos desmadres es igual a 
cero. Más aún, sus encargados pueden cambiar 
tranquilamente de centro de formación terciaria y 
duplicar sus ingresos salariales. Simultáneamente, 
la ensaimada crece involucrando a los medios de 
comunicación. 

La expansión del corrupto exasperado 

A tal fin, el personaje empieza a corromper a 
los medios locales de comunicación, enviando 
constantemente desde el departamento universi
tario notas de prensa como si se tratase de una 
agencia de noticias. Indudablemente, todo el 
contenido está relacionado con sus actividades 
extra académicas. El delirium tremens es tal, que 
sus autoretratos fotográficos (con patas al aire) 
para dichas publicaciones son realizados por 
profesionales del sector, o sea, como si de un 
artista de Hollywood se tratase. Incluso llegan a 
ofrecer a los periodistas estancias gratuitas en las 
islas (aprovechando un congreso o seminario). 
Todo esto pagado por la universidad, a cambio de 
publicar sus andanzas y recibir abundantes copias 
de las publicaciones (las cuales son distribuidas 
como dossier de prensa). El próximo paso, los 
medios de comunicación social de cobertura 
nacional e internacional. 

Primero será la prensa madrileña y luego los 
canales de televisión pública como TVE, llegando 
incluso al satélite (la parábola apuntada 
visiblemente a Latinoamérica para captar clientes 
y/o esclavos en nuevas tecnologías). El truco, el 
mismo, la eterna presión ejercida sobre los 
periodistas, mediante un sistemático alud de 
noticias distorsionadas sobres premios recibidos, 
concursos falseados de antemano, seminarios 
gratuitos, colaboraciones, etcétera, (Amnistía 
Interna-cional, Anaya Multimedia, Premio Laus, 
etcétera). De cara al director del departamento 
quien conoce y consiente todas estas barbaridades-, 
se 10 ve como un integrante del equipo que trabaja 
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gobierno, Enrique Al 
multimedios América, 
publicidad oficial, llen 
expresión" y "para e 
presiones que ejerce el 
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que trabajan. Pero no puede sostenerse de igual una expresión pública clara por parte de los perio
modo que tengan una imagen difusa de la fun distas, que expresan poco su malestar, naturalizan 
ción social que cumplen. Más aún, tienen claro las presiones que dicen sentir como inmodificables 
que se trata de una función social relevante, de y parecen satisfacerse con buscar el margen para 
intermediarios, de testigos, con acceso privile trabajar. 
giado a los acontecimientos de interés público, 
de instalación de temas en la agenda pública, Lo Una posible línea de indagación está en una 
notable es que esa conciencia presión novedosa, según la 
no puede luego plasmarse en plantean los periodistas: la 
la actividad cotidiana, acota necesidad de impactar en el 
da, como se dijo, por múlti lector, de llamar su atención. 
ples limitaciones, frente a las Se trata de una demanda más 
cuales solo queda buscar los relacionada con el marketing 
márgenes para la negociación y la necesidad de venta del 

medio que del trabajo perio
ger la propia conciencia. 
o quitar la firma para prote

dístico. La información bien 
entendida debe atraer solo 
por ser tal, por su interés 
público, su implicación y su 

Como conclusión general, 

Conclusión 

impacto en la vida cotidiana. 
y según la idea principal que 
orientó esta investigación, en En el fondo de la investi
los periodistas no predomina gación, y de estas propuestas, 
la idea de la información se encuentra una preocupa
como bien público, ni la ape ción por acercar el ejercicio 
lación a los lectores como profesional a un periodismo 
ciudadanos. Esta constata de calidad y, por eso, fortale
ción enciende indudable cer la democracia en el país. 
mente una alarma, que, de to En el contexto argentino y 
dos modos, puede relati latinoamericano, esto no solo 
vizarse con otro hallazgo: a significa asegurar la restaura
pesar de que no es la noción ción y el funcionamiento de 
predominante, sí hay con las instituciones según prin
ciencia clara de que la infor cipios democráticos, sino 
mación está adquiriendo una también "demostrar que la 
creciente centralidad y transparencia como mate democracia es una herramienta eficaz para ase
ria prima sensible, que desde el funcionamiento gurar la transformación social y la construcción 
de los medios puede afectar el funcionamiento de una buena sociedad" (Barón: 2003, 239), es 
de las instituciones democráticas y asegurar u decir, instalar la conciencia de la democracia 
obstaculizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. como forma de vida que permite construir una 

sociedad mejor. O 
Sin embargo, esta constatación no tiene todavía 
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arduamente hasta los fines de semana. Vemos que no es un sinónimo de calidad educativa. Por 
el objetivo final no es otro que su autopromoción ejemplo, quienes recurren a los artilugios 
gratuita. novedosos como puede ser el I-pod con software 

están rodeados de símbolos religiosos?, los 
Dando otra vuelta a la ensaimada, esos cualesson movidospor el principioinmoral"que 

departamentos universitarios han necesitado de nos enseñencómo se hace que luego 10 hacemos 
personas válidas para llevar adelante los proyectos nosotros". La ley terrenalconsciente graciasa los 
financiados desde Europa. Obviamente, latino contratos basura y a la perpetua inoperancia de 
americanos, asiáticos y países del este europeo, ciertos sindicatos, mientras que sus preceptos 
con una larga tradición en ciencias formales pero teológicos están más cerca del diablo que de los 
contratados temporalmente o bajo el perfil de ángeles. 
alumnos de doctorados o maestrías en anima
ciones por computadora o multimedia. Ahora • Evitar aquellos centros de enseñanza, 
nada se sabe de ellos por la eterna inestabilidad asociaciones, etc., que se comparancon el MIT 
laboral, la burla burocrática de la que han sido Massachussets Institute of Technology, ACM, 
objeto, las humillaciones sufridas por el robo de IEEE, entre otras-, porque en realidad están, y 
sus ideas y trabajos originales de investigación. estarán, a años luz de tales insti-tuciones. 

• Desconfiar de aquellas personas que insertan 
Consejos ante la falta de ética y estética en más de siete áreas de interés. En la anterior 
el marco de la Interacción Persona entrega habíamos localizado un "Pinocho 
Computador enchufado lombardo" (más de 100), pues 

también existe la versión catalana, que pulula en 
el sector turismo de Cataluña, concretamente 

• En	 primer lugar, no matricularse en cuando hablamos de tecnología de la 
ingenierías o licenciaturas que estén directa e información y comunicación (TIC).Ante ciertos 
indirectamente relacionadas con la IPC aprendices de psicología y antropología, 
(audiovisual, multimedia, realidad virtual, supuestamente expertos en: Sociedad de la 
Internet, etc.) cuando el número de información; comercio electrónico; marketing 
colaboradores del departamento supera al interactivo; E-goverment; E-leaming; creación 
profesorado. Es una clara señal que la de empresas; innovación; creatividad; estrategia 
esclavitud estudiantil reina en los corredores Internet; arquitectura, visualización, gestión, y 
de esos centros de formación, principalmente, economía de la información; ... tan solo 
privados. podemos decir: "Ole a la charlatanería sideral". 

Es decir, que en este caso, el límite del engaño y 
• No fiarse de los comentarios alentadores de	 el timo es el espacioinfinito. 

los alumnos explotados para continuar 
proyectos de investigación, porque el clima • Huir de aquellos que anteponen, a los 
de terror es tal, que no ven las horas de conocimientos adquiridos, los premios recibidos 
finalizar los estudios para abandonar (generalmente, son entregados entre amigos a 
velozmente los buques piratas, bajo la cambiode favores). A veces, apelan a utilizar las 
fórmula de departamentos universitarios. siglas "S.A.R." -por motivo de la entrega de 

galardones-, en el currículum vitae de 
• Analizar el uso de la última tecnología porque	 personas que son antimonárquicas de 

nacimiento. 
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• Advertir las trampas del lavado hipócrita de la 
imagen hostil hacia el extranjero mediante: 
palabrerías y sonrisas sobre obras de 
beneficencia hacia los pobres del mundo; 
fabricantes de ideas que ofrecen colaboraciones 
interdisciplinarias -mejor dicho atracar la 
creatividad ajena- entre hispa-noamericanos, 
europeos, africanos, asiáticos, etc.; falsos 
futuristas que buscan descubrir nuevas formas 
de aprender, trabajarmejor y hacer cosas (delata 
una ignorancia galopante); disertantes que 
exageradamente ponderan los lazos entre los 
descendientes de la madre patria; profesores de 
asociaciones teledirigidas, y un extensoetcétera. 

• Estar muy atentos cuando ofrecen colaboración 
para la IPO en la tríada innovación, calidad y 
excelencia, porque son filibusteros camuflados, 
cuyo modo de operar no conoce el significado 
del término "ética". Frecuentemente, siguen los 
pasos de sus instructores. Vacomo ejemplo una 
catedrática en comunicación y publicidad de 
Bellaterra: "Madame premios Moebius 
amañados" encargada de recoger trabajos 
inéditos presentado en 1995, dentro de 
workshops internacionales de la ACM en los 
Estados Unidos, para pasarlos a sus amigos de 
departamento, o sea, una auténtica "Mata-Hari" 
de las nuevas tecnologías. Luego en 1997, por 
arte de magia y el consenso de ciertas 
editoriales españolas, se transforman 
automáticamente en un libro -reeditado en el 
2003-. Empero, el personaje ilustrado en la 
portada, denota perfectamente la rapiña por los 
ojos exagerados o, mejor dicho, el inacabable 
antifaz de chorizo, realizada curiosamente por 

el drácula del gazpacho 
en las Islas Baleares. 

• Alej arse	 de aquellos que tienen una 
empanada mental al mejor estilo gallego, 
que no saben diferenciar entre ergonomía y 
usabilidad, o entre composición y diseño 
gráfico, por citar un par de ejemplos. Peor 
aún, ese caos conceptual es publicado en 
formato libro. El conocimiento del inglés 
ayuda a explorar directamente los 
manantiales naturales de la IPC. 

• Esquivar	 aquellos lugares en donde los 
deshonestos se lanzan flores entre ellos. Por 
ejemplo, cuando un encargado pipiolo -estilo 
Rasputin- en el marco del HeI autoriza la 
usurpación de todos los trabajos de 
investigación, tesis doctorales, contenidos de 
maestrías, etc., (específicamente, cuando sus 
autores no están presentes para defender sus 
derechos de copyright) para escribir un libro 
relacionado con las nuevas tecnologías 
(HCI, multimedia, realidad virtual, etc.) a 
cambio de recibir publicidad por el escritor
plagiador. La razón está en que ninguno de 
los dos tiene ni la más remota idea de la 
temática, e ir a consultar las fuentes en otros 
idiomas es una tarea pesada para ellos. La 
solución ideal para resolverles el problema 
pasa por la contratación temporal de 
expertos latino-americanos del cono sur 
(Argentina, Chile y Uruguay) y del norte 
(México). 

• Finalmente, registrar dentro de 10 factible los 
trabajos de investigación, aunque sean 
incompletos, con un número ISBN. Si bien 
es cierto que reclamar los derechos de autor 
en ciertos lugares es como ir a quejarse 
delante de la muralla china, 10 importante es 
tener alguna constancia. Milagrosamente se 
puede ver cómo ciertos presidentes de 
asociaciones -pedagogos en falsificar
recuperan la amnesia temporal de respetar a 
los autores reales cuando son llamados al 
orden por los representantes legales del 
copyright. 
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a no firmar, por ejemplo, cuando se considera 
que las decisiones editoriales están tergiversando la 
realidad que se quiere contar. Quitar el nombre sería 
una manera de "salvar" la conciencia del periodista, 
individualmente, pero no aparece al mismo tiempo 
la necesidad de defender 10 que se considera un re
lato honesto que está siendo tergiversado y que así 
será publicado. 

se hace explícita la necesidad de la responsabi
lidad, es clara la conciencia de la influencia so
cial que tiene la tarea periodística. Sin embargo, 
las limitaciones, las presiones y los obstáculos 
que los periodistas dicen sentir al realizar su 
tarea recortan la posibilidad de desplegar esta 
tarea a un margen mínimo. Los editores, el me

dio -tanto en sus caracterís
ticas técnicas como en su lí

El concepto de información nea editorial-, la necesidad 
que manejan los periodistas es de impactar y atraer a los 
pontáneamente coincide con el lectores y los propios lec
de noticia. Es inseparable de 10 tores -más demandantes, 
que se publica en un medio, más críticos- encapsulan el 
siempre vinculada con la línea trabajo posible y hacen que 
editorial, evaluada según los cri la responsabilidad y el rigor 
terios canónicos de noticiabili profesional se conviertan en 
dad (novedad, impacto, especta un refugio para protegerse, 
cularidad, singularidad) y individualmente, de este 
relacionada también con las ca hábitat hostil en el que hay 
racterísticas técnicas del medio que trabajar. 
(no es 10 mismo la información 
en televisión que en un medio De ese lado negativo co
gráfico,por los condicionamien rresponde registrar, también, 
tos productivos que instala cada que los periodistas identifi
uno). Sin embargo, hay otros can información con noticia, 
factores que tambiéninfluyen en es decir, la materia prima de 
10 que se considerainformación su trabajo con las condi
noticia, como el azar, otras noti ciones productivas del medio 
cias, ciertos "humores sociales" en que 10 desempeñan. Esta 
y modas, e incluso factores co idea es consistente con la 
yunturales que hacen que un preocupación por los límites 
acontecimiento tenga lugar en de todo tipo que enmarcan 
los medios y, entonces, pueda su trabajo, la sensación de 
ser entendido como informa

ción. Sin embargo, en los discursos puede rastrearse la
 
concienciade que la información es un material sensi

ble, un bien transable, una mercancíaque "sepaga".
 

Influencia restringida 

La idea de la función social que cumple el perio
dismo no es difusa. Por el contrario, está presente, 

contar con un margen de 
maniobra muy estrecho para cumplir con su ta
rea, y la impotencia de satisfacer a los lectores. 

Es cierto que los periodistas acotan la respon
sabilidad de su trabajo a las notas que escriben, 
sobre las que, incluso, sienten perder control 
ante las limitaciones que impone la lógica co
mercial, técnica e ideológica de los medios en los 
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Así, aunque en principio los periodistas defi como parte de las condiciones corrientes de ela
nen su tarea como la de ser "intermediarios" en boración de un diario. Se trata, además, de limita
tre los hechos y la gente, a quien se le hace llegar ciones naturalizadas, internalizadas a fuerza de 
información y datos para que "tome decisiones", trabajar en ese medio determinado. 
también aparecen visiones menos académicas, 
como cuando se describen a sí mismos como Ante estos recortes y obstáculos claramente per
"testigos privilegiados", capaces de "manejar in cibidos, aparece la conciencia de un margen de 
formación que no maneja el maniobra posible, aunque 
resto". acotado a la responsabilidad 

individual de una nota. 
Sin embargo, del discurso 

y del diálogo entre los perio Responsabilidad de 
comprobar las noticias distas se desprende clara

mente que el ejercicio profe
sional está encuadrado y lim La responsabilidad aparece 
itado por muy diversas emparentada con el rigor pro
variables: la linea editorial, fesional: el chequeo de las 
las características técnicas del fuentes, la consulta a voces 
medio, las decisiones de los distintas que equilibren el re
editores. Incluso, aparecen lato, la repregunta, el cuidado 
con fuerza dos condiciona de no ser manipulado por los 
mientos novedosos: la intereses de las fuentes, la 
"necesidad de impactar" con necesidad de profundizar en 
el trabajo (como si los perio los temas y no "quedarse en 
distas incorporaran en su ta la superficie", conocer los te
rea cotidiana las exigencias mas antes de escribir sobre 
que impone el marketing del ellos. Sin embargo, estos 
diario) y un lector que le pide principios profesionales que
al diario más que lo que el dan limitados por los condi
medio puede darle. cionamientos descritos, 

además naturalizados como 
En ese sentido, la respon imposibles de cuestionar o 

sabilidad aparece, pero acota cambiar. Aunque existe una 
da al trabajo individual, a la conciencia de margen posible 
nota como unidad de trabajo, para actuar, la responsabili
al área que se cubre. Los limites están puestos dad se parece más a un lugar donde refugiarse de 
por las condiciones técnicas y opciones ideológi esas limitaciones que un valor que se ejercita de 
cas del medio, por los lectores, por las fuentes, manera positiva. 
por los editores, por la sección, por la necesidad 
de atraer a los lectores. El alcance de la responsa Con un sentimiento claro de impotencia ante las 
bilidad es limitado e individual, porque esos fac presiones y los condicionamientos circundantes, la 
tores que enmarcan el trabajo son vistos más responsabilidad social se transfiere al medio. Varias 
como obstáculos, para cumplir con la tarea, que veces se habló en los grupos de discusióndel derecho 
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Una larga conclusión ante las lecciones Son tiempos en los que se prohíbe pensar y 
aprendidas reclamar en voz alta, porque la báscula de las 

obligaciones debe superar a los derechos. Ahora 
Tal como acontece en la naturaleza "nada se bien, una brisa de aire puro puede provenir del 

pierde, todo se transforma", tememos que en nuevo mundo, pero ha sido atajada por enésima 
el futuro inmediato no cambiará en absoluto vez con el famoso timo de los papeles. Van como 
el modus operandi de los huracanes ejemplo las habilitaciones de los profesores 
corruptos de la IPO en el Mediterráneo. Es universitarios instauradas por el anterior gobierno 
un eslabón más de lo que ya predecía José ibérico y monoliticamente respetadas por las 
María Pasquín Durán en la obra El Tercer actuales autoridades, ya que no han cambiado ni 
Mundo frente a las nuevas tecnologías. A una coma de las mismas. 
ciencia cierta, hay una crisis enorme de 
valores. Sin embargo, si este es el modelo Además, poco o nada se hace para erradicar 
que se pretende exportar a Hispanoamérica, esta pandemia (camino a cumplir 15 años), a 
entonces más vale ser libres y felices, que favor de todos aquellos honestos y anónimos 
esclavos amargados de ignorantes. docentes que se dedican con tesón a la enseñanza 

en España y en el resto de Europa. Los lobbies 
Latinoamérica tiene los conocimientos mafiosos están carcomiendo todo el sistema. Por 

necesarios para reorganizar o generar su eso la sociedad española -como otras en el viejo 
propio modelo educacional en IPO. La mundo- continúa experimentando con varios 
historia demuestra que los moldes modelos educativos pero jamás tendrá resultados 
provenientes de ultramar jamás se adaptan a positivos, porque el mal está dentro de la 
una coyuntura diametralmente distinta. estructura. Es decir, la perennidad del gueto de 
Además, la mera sabiduría popular de califas -a veces, rodeado de campanas-, que actúa 
cualquier terruño del nuevo continente como un constante destructor de futuras 
supera con creces a ese clan de corsarios del generaciones. Empero, gozan de bendiciones y 
nuevo milenio, quienes buscan cobijo en el bonificaciones económicas por el auge infrenable 
paraguas de los supuestos sustentadores de la de los nacionalismos. La puesta en marcha de un 
moral o religiosidad, pues pueden llevarse el nuevo sector en educación ibérica como es la IPO 
chasco de su vida. no está exenta a tal coyuntura. 

En muchos casos esa es la cueva de la También resulta sorprendente que los medios 
discriminación étnica y la raíz de todos impresos, radiofónicos y audiovisuales de 
los males de nuestras sociedades difusión nacionales e internacionales sucumban 
contemporáneas. Hemos visto cómo la ante los desvergonzados descritos anteriormente. 
veleta de la ética y estética ha sido A veces, esos canales de comunicación se prestan 
arrancada de cuajo por los vientos a la caza y captura de aquellos profesionales 
huracanados de la última década. No en éticamente correctos y que están súper preparados 
vano algunos se esfuerzan por descifrar esta sobre nuevas tecnologías. El objetivo es 
hecatombe. El libro de Mario Bunge achicharrarlos al mejor estilo de las hogueras del 
titulado Crisis y reconstrucción de la medioevo o marginarlos sistemáticamente para 
filosofía puede servirnos de guía para que no revelen la verdad. O 
encontrar algunas respuestas. 
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