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Existe en América Latina, en especial en las Escuelas y 
Facultades de Comunicación Social, una profunda inquietud 
por definir qué materias se deben enseñar y cuáles deben ser 

sus contenidos, en función de la revolución y cambio incesantes de 
las nuevas tecnologías de información. CHASQUI dedica en este 
número el artículo de fondo a la exploración de este problema. 

Todos sentimos, si bien de forma diferente, el impacto de las 
nuevas tecnologías, especialmente de Internet que ha vuelto 
obsoletas las formas de trabajar en prensa, radio y televisión. 
Académicos de Chile y Venezuela, que diariamente batallan para 
formar comunicadores del futuro, nos cuenta sus experiencias y nos 
detallan sus recomendaciones. 

El profesor italiano Francisco Ficarra responde en la columna de 
opinión a un cuestionamiento sobre la responsabilidad social de los 
periodistas. Tras un descarnado análisis de algunos aspectos de la 
realidad mundial, nos ofrece varios lineamientos respecto de la grave 
responsabilidad que han adquirido los comunicadores de ahora. 

Inma Martín Herrera nos habla, en forma práctica y precisa, 
sobre cómo escribir para la web, que tiene particularidades en nada 
emparentadas con aquellas que se emplean en prensa, radio y 
televisión. 

El académico español Enrique Bustamante sale al paso de las 
afmnaciones que en el número anterior hizo el también español Juan 
Varela, editor del blog www.periodistaszl.blogspot.com, sobre la 
reforma instrumentada por el gobierno socialista de Madrid, en la Radio 
y Televisión Española (RTVE). Bustamante es testigo de excepción del 
proceso, ya que integró el Comité de Sabios, al que el gobierno encargó 
la reforma. Su testimonio nos ayudará a entender mejor el proyecto y 
alcance de la reforma gubernamental española al darnos la oportunidad 
de sopesar las opiniones opuestas que ha generado. 

CHASQUI también pasa revista a otros importantes 
acontecimientos de coyuntura en el espectro comunicacional mundial: 
las nuevas realidades que afrontan los medios en Rusia, con un gobierno 
empeñado cada vez más en controlarlos; la iniciativa del gobierno de 
Venezuela de poner en marcha Telesur, a fm de hacer contrapeso a 
cadenas poderosas como CNN y Fox; el crecimiento explosivo de la 
prensa rosa o del corazón, un fenómeno que sobrepasa fronteras y 
conmueve a los mas variados públicos; el sensacional impacto logrado 
en Chile por la revista satírica The Clinic, dedicada a criticar sin tapujos 
a la dictadura pinochetista, la democracia que le sucedió y todas las 
instituciones de la sociedad chilena actual, en una especia de lavado 
ritual, que elimina complejos, frustraciones y temores a un pueblo que le 
tocó afrontar una muy dura prueba en las postrimerías del siglo XX. 

Finalmente, incluimos un muy completo análisis sobre la televisión 
de alta defmición o HDTV, destinada a convertir a la pantalla chica, a 
corto plazo, en un prodigio de imagen, color y sonido. 
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CIESPAL
 

se desarrollaron seminarios-talleres sobre Redacción 

especializada para periodistas, con la asistencia de 

comunicadores de diferentes instituciones públicas 

y privadas, con los que se abordó temas como redac

ción y tipos de redacción, la noticia, estructura, la 

importancia dellead, artículos, el boletín de prensa, 

el weblog, etc. 

El docente en ambos eventos fue Jorge Agui

rre y se contó con una asistencia de 50 perso

nas. Los resultados obtenidos fueron altamente 

satisfactorios. 

5. Vender ideas a través de la imagen de la radio 
producción 

Del 14 al 16 de octubre se realizó en el puer

to de Manta el seminario-taller Vender ideas a 

través de la imagen de la radio producción, con 

la concurrencia de 30 estudiantes de Comunica

ción Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí. El radiodifusor Sammy de la Torre 

fue el docente. 

Los temas que se abordaron fueron: uso de la pa

labra, fuerza de la palabra, el sonido, formatos cor

tos, el comercial, el libreto, producción. 

6. Producción de spots publicitarios para 
televisión (11 parte) 

Del 21 al 23 de octubre se realizó en la ciudad 

portuaria de Manta el seminario-taller sobre Produc

ción de spots publicitarios para televisión (Il parte), 

dirigido a 30 estudiantes de comunicación social de 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tito 

Jara fue el docente. 

Se desarrollaron temas sobre: la industria publi

citaria, tipos, la agencia de publicidad, la productora 

de televisión, el creativo publicitario, producción, 

nuevas tecnologías digitales. 

7. Técnicas de lectura informativa y locución 

Un grupo de periodistas de la ciudad de Que
vedo asistió a un seminario-taller sobre Técnicas 

de lectura informativa y locución, entre el 9 y 10 
de diciembre, para capacitarse y adquirir habilida

des y destrezas proporcionadas por el docente del 
taller. 

Los principales temas que se abordaron fueron: 

la voz, pronunciación, timbre e intensidad, entona

ción, vocalización, dicción, articulación, velocidad 

de la lectura, improvisación y muchos más. 

La instructor fue Gustavo Cevallos. 

8. Procesos de la comunicación organizacional 

Entre el 7 al 10 de diciembre se realizó en Qui

to el seminario-taller Procesos de la comunica

ción organizacionas, en el que se abordaron temas 

como: comportamiento organizacional, comuni

cación y conflicto, comunicación dentro y fuera 

de la empresa, gestión y crisis, temas que apoya

rán a los asistentes en el desempeño diario de sus 

actividades. 

La docente fue Martha Lucía Buenaventura. 

9. Producción de televisión 

En Riobamba, del 28 al 30 de octubre, se cum

plió el taller Producción de televisión, destinado a 

los periodistas y productores que trabajan en el 

área de televisión de la provincia del Chimborazo. 

El docente fue Tito Jara y los resultados obtenidos, 

satisfactorios. 
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La convocatoria fue difundida por las oficinas de 
la OEA en los distintos países de América Latina y 
el Caribe, en tanto que el CIESPAL lo divulgó a tra
vés de las misiones diplomáticas acreditadas ante el 
Gobierno del Ecuador, las embajadas del Ecuador en 
los países de la Región, medios de comunicación y 
organizaciones de periodistas. 

La cita se impuso como objetivos reconocer 
los desafíos de esta nueva era de transformación 
global con proliferación y fragmentación de au
diencias; analizar los retos y oportunidades en un 
nuevo entorno digital multimedia; dotar de he
rramientas para que un producto audiovisual lo
gre sus objetivos comunicacionales; y, ofrecer 
estrategias y herramientas para la alfabetización 
audiovisual. 

Al encuentro asistieron 252 periodistas y produc
tores de diferentes canales de televisión de América 
Latina. 

3. Encuentro de Periodismo Científico 

En la ciudad portuaria de Guayaquil, entre el 20 
y 21 de octubre, se realizó el IV Encuentro Iberoa
mericano de Periodismo Científico, bajo la denomi
nación de Ciencia y Medio Ambiente y una concu
rrencia de 300 personas de la mayor parte de países 
del continente. 

La organización del evento corrió a cargo del 
CIESPAL, la Fundacion Fidal, la Red de Univer
sidades Regionales Latinoamericanas (UREL), la 
Organización del Tratado de Cooperación Ama
zónica (OTCA) y la Universidad Espíritu Santo 

de Guayaquil. 

Las conferencias magistrales abordaron, entre 
otros, los siguientes temas: ciencia, biodiversidad, 
comunicación y educación para la sustentabilidad; 
el agua y el transporte fluvial y marítimo; ciencia, 

medio ambiente y conocimiento tradicional; áreas 
protegidas hacia el siglo XXI; los paradigmas de 
la sostenibilidad; la sustentabilidad ambiental; et
noecología: viejos paradigmas, nuevos desafíos; 
estado y perspectivas de los ecosistemas y bienes
tar humano; la investigación científica en Ecua
dor; influencia de la ciencia y la tecnología en el 
diseño de políticas públicas de preservación am
biental y desarrollo humano; la industria de pro
tección de cultivos. 

Se realizaron dos mesas redondas sobre comuni
cadores y ambientalistas y las empresas ecuatorianas 
y la protección ambiental, y un panel que trató la te
mática de las nuevas tecnologías y la contaminación, 
en lo que tiene que ver con las radiaciones no ioni
zantes y la salud. 

.) 

Los asistentes al seminario-taller en Quinindé 

4. Redacción especializada para periodistas 

En los meses de octubre y noviembre, en la ciu

dad costera de Quinindé y en la andina de Ambato, 

Páginas de grandes periodistas
 

Crónicas personales
 
Terenci Moix 

i Francia fuese la Franciaque amá
bamos, no habría necesidad de 
contarle a un jovencito francés 

quién fue Jean Gabin. Claro que si recor
damos que hace unos años en una en
cuesta entre escolares galos casi ninguno 
sabía quién fue Jean Paul Sartre, el des
conocimiento solo nos sorprende a me
dias. Asombra más, en cambio, que en 
una clase de la Universitatde Barcelona 
un profesor recomendaselibros dePaso
lini y ningún alumno supiese si se trata
ba de un escritor o una marcade automó
viles. ¿Lo sabrán los jovencitos italia
nos?Apenas. En un concursode Raiuno, 
cien adolescentes educados en los mitos 
de la televisión no fueron capacesde adi
vinar quién era Emilio Salgari, aunque 
reconocieronen Sandokan a un persona
je de dibujos animadosjaponeses.Es pa
ra pensar que cada generación tiene sus 
propios mitos, lo cual es lógico; pero 
también tenemos motivos para temer 
que estamos ante una generaciónágrafa, 
lo cual es penoso. 

y aún iría yo más lejos: una gene
ración que ha perdido el placer por la 
cultura, precisamente en una época en 
que esta llega vehiculizada en las for
mas más asequibles y, para entender
nos, modernas. Hablábamos de esas 
cosas con Joan de Sagarra durante un 
almuerzo en la agradable atmósfera de 
mi vecino restaurante Cosmopolitan, 
donde un plato excelente puede ir 
acompañado por música de fondo de 
Aznavour, Brel o Piaf si se pide con 
modos. Sabiendo que la memoria de 
Sagarra es alejandrina y francófona 
-insisto: de la Francia que habíamos 
amado-, no es extraño que acabase 
exorcizando, en la larga historia de 
nuestras pequeñas cosas, la presencia 

en Barcelona de grandes figuras de la 
canción francesa, allá a finales de los 
años cincuenta, cuando el siglo era me
dio adulto. Se da la casualidad de que 
junto al Cosmopolitan estuvo hace 
tiempos la sala Emporium, cuyos car
teles solía observar yo con envidia, do
lor acaso, cuando me atrevía a traspa
sar los límites de la Ronda, dejando 
atrás los entresuelos de la calle Ponent 
para internarme en lo que juzgaba el 
mundo de los ricos. Y sin duda lo era 
para un mediocre aprendiz de Autoac
cesarios Harry Walker, que entraba en 
1956 sin otros sueños que los que pu
diera ofrecerle el caritativo leoncito de 
la Metro. (Por cierto, es el animal que 
más he amado en mi vida, con perdón 
de mis gatos Ulises y Omar, y de mi 
hermana Anna María, que es devota de 
la mula Francis.) Ya digo que las pre
sencias francesas en Barcelona me co
gieron en mal momento; siguiendo los 
decires de la copla nuestra -y aquí me 
aplaudirán las vecindonas-, podría de
cir que yo tenía catorce años y Azna
vour me doblaba la edad. 

Al ritmo de los recuerdos surgieron 
las películas que el prodigioso invento 
del video nos permite atesorar en casa, 
como pepitas de oro rescatadas al re
cuerdo fugaz que tantas veces es el ci
nematógrafo, supremo rastreador de la 
memoria y pérfido catador del olvido 
(alguien, no sé si Néstor Luján o si Ra
fael Borrás, estuvo empeñado durante 
meses en recordar el título de una pelí
cula de Pierre Fresnay que le había im
presionado en su día. Son cosas que 
nos pasan a menudo. Maldito sea el 
tiempo, que no perdona ni a la mula 
Francis). Películas, pues, que surgían 
y resurgían, con ventaja para Sagarra, 

que las vio en París, en su momento 
preciso, y desventaja para mí, que las 
descubrí treinta años después por culpa 
de este enemigo jurado del buen cine 
que se llamó franquismo. Ello explica 
que descubriese al eminente inmortal 
Jean Gabin bajo los rasgos de un hono
rable viejales que daba rostro al comi
sario Maigret, sin posibilidad de recor
dar que en los años treinta, durante la 
etapa del realismo poético, había sido 
el héroe maldito por excelencia. Luego 
me sorprendió que un actor al que, pa
ra entendernos, podríamos clasificar de 
preexistencialista, cantase en alguna 
comedieta con insuperable gracia bou
levardiere y, seamos sinceros, mucha y 
simpática caradura. Cuando en un cine 
estudio parisino vi Pepe-le Moko y sus 
chulescos amoríos por la casbah arge
lina, se me detuvo el aliento y tuve 
ocasión de emitir la notoria exclama
ción de la Sardá en trances semejantes: 
"Aixü es vianda del Prat". Y a fe que 
en aquella época yo ya sabía algo de 
carnicerías y pollerías varias. Mucho 
pollo y mucha polla circularon por las 
callejas del barrio chino de mi infan
cia, y de muchos de ellos y muchas de 
ellas dieron fe algunos maudits de la 
gran literatura transgresora, abierta, 
cruda que alimentó nuestras lecturas 
adolescentes, con un punto de conde
nación y otro de placer por caer en ella. 

(C) 1999 La Vanguardia, Barcelona, 
España. O 
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