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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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La formación
 
de los periodistas
 
en el siglo XXI
 
nuevo siglo ha traído aparejadas una serie de realidades e innovaciones que conmueven 

día a día a toda la sociedad. Usos y costumbres, por igual, están sujetos a revisión e, 
indudablemente, ha dejado de ser un lugar común aquella afirmación de que si nuestras 

abuelos volverían a la vida, inmediatamente dejarían de existir ante la magnitud del cambio que 
seopera a cada momento. 

aún.en 10relacionado 
'e las centurias 

'hora el aula 

Buitrón y Fernando Astudillo. Es una publicación 
escrita por periodistas y dirigida a periodistas, lo que 
la hace muy particular en su contenido, ya que reú
ne las experiencias de los dos reporteros a lo largo 
de su trajinar recorriendo fuentes, realizando entre
vistas y preparando noticias. Es un análisis que plan
tea una filosofía común de trabajo y unifica el con
cepto de cómo debe funcionar una Sala de Redac
ción y cómo debe ser un medio de comunicación. 

La obra, que es parte de la colección Intiyán, es 
el resultado de un alto en el diario trajinar de un pe
riódico, donde la adrenalina y el vértigo de hacer 
noticias son maravillosos, pero dejan poco espacio 
a la reflexión, al análisis y, especialmente, a la au
tocrítica. Además, constituye un aporte más del 
CIESPAL a la formación de los periodistas que tra
bajan en medios de comunicación, con el propósito 
que refuerce su compromiso con la honestidad, la 
imparcialidad y la veracidad y, sobre todo, que su 
trabajo satisfaga las aspiraciones de sus públicos. 

Formación Profesional 

En el último trimestre del año el Depar

tamento de Formación Profesional mantu

vo el ritmo acostumbrado en la organización y aus

picio de eventos de capacitación de comunicadores. 

1. Estrategias de comunicación para la política 

Entre el 16 al 18 de noviembre, en el puerto mexi
cano de Veracruz, se cumplió el seminario internacio
nal Estrategias de comunicación para la política, pre
visto inicialmente para el mes de octubre, pero que de
bió postergarse por el impacto de los huracanes en la 
costa del Golfo de Mexico. 

El encuentro, de trascendencia en el actual mo
mento político que vive México y Latinoamérica en 
general, fue organizado por el CIESPAL, el Centro 

Geopolítico Interamericano y el Colegio de Perio
distas de Veracruz. 

La cita logró, fundamentalmente, reflexionar al
rededor de los procesos de comunicación en el mar
co de los desafíos de los gobiernos locales y su re
lación con los nuevos actores, procesos y prácticas 
políticas. 

Los asistentes recibieron herramientas y estrate
gias para construir procesos sostenidos y articula
dos que superen los períodos de gestión municipal, 
de parte de experimentados analistas y asesores po
líticos de los Estados Unidos, México, Venezuela, 
Colombia y Ecuador. 

2. Encuentro CIESPAL-OEA sobre la televisión 

El CIESPAL, con el auspicio de la Organización 
de Estados Americanos, (OEA), desarrolló el Semi
nario Internacional Elfascinante mundo de la televi
sión: medio vital para el desarrollo, entre el 28 de 
noviembre y el 2 de diciembre. 
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cuyo objetivo básico es formar profesionales y ac

tualizar conocimientos para la gestión de los direc

tivos de las Comunicaciones Empresariales e Ins

titucionales, de acuerdo con las necesidades actua

les de las organizaciones y las últimas tendencias 

del sector. 

En ambos casos, el CIESPAL efectuó una serie 

de gestiones y actividades que permitieron conseguir 

las autorizaciones respectivas para poner en marcha 

las Maestrías, así como para preparar todo lo relacio

nado con la organización académica y administrativa 

de las mismas. 

Publicaciones 

Internet y la Sociedad de la Información 

Se encuentra en circulación el libro Inter

net y la Sociedad de la Información. Una mi

rada desde la periferia, cuyo contenido abarca los 

puntos de vista de connotados expertos en este apasio

nante tema, que fueron recopila

dos bajo la coordinación de Octa

vio Islas, quien también aporta 

con su criterio al respecto. 

La transición hacia la Socie

dad de la Información deman

da un análisis que rebasa los 

aspectos relativos a su posible 

desarrollo y la aceleración de 

las comunicaciones, porque 

trasciende al tema de 

Para comprender en mejor forma este proceso, 

el CIESPAL pone a consideración el pensamiento 

que al respecto tienen varios expertos e investiga

dores de este tema, con el afán de contribuir a es

clarecer conceptos y brindar elementos de análisis 

más claros y completos. 

Por lo voluminoso de su contenido -18 ensayos 

más su prólogo y presentación- la obra fue dividida 

en dos tomos, para integrar la Colección Encuentros, 

cuya presentación se realizó en 

México, durante la V Bienal 

Iberoamericana de Comunica

ción, a donde asistió el Direc

tor General del CIESPAL, 

Dr. Edgar Jararnillo S. 

Periodismode investigación 

También concluyó la 

edición e impresión del li

bro Periodismo de Investi

gación, escrito por el pe

riodista ecuatoriano Juan 

Carlos Calderón. Es un documento de consulta de 

estudiantes y periodistas en cuanto a los secretos 

de este oficio. No se trata de un recetario, pues es 

imposible que en la vida lo haya, según afirma su 

autor. Como con los manuales de conducción, la 

única manera de saber hacerlo es haciéndolo, 

chocándose, superando pruebas, hasta lograr la 

perfección y el disfrute. Esta publicación circula 

como parte de la Colección 

Retos y desafíos 

Periodistas
 
para la era digital
 

•Fernando Villalobos G. 
Maryalejandra Montiel 

n la última década se han producido cambios que 
en otras épocas hubiesen costado siglos para ser 

corporados en la sociedad. Prueba de ello fue la 
invención de la imprenta de Gutenberg, a mediados del 
siglo XV; que tardó más de un siglo para que la sociedad 
comenzara a utilizarla para la producción de los primeros 
periódicos, innovación tecnológica que revolucionó la 
historia del hombre durante más de cuatro siglos. No obs
tante, la primera página Web salió en 1993 y, en menos 
de 10 años, medios de comunicación, empresas e institu
ciones de todo tipo, actividades personales, bibliotecas, 
comercios Yotros ya la utilizaban como medio de infor
mación y herramienta del proceso globalizante, unos más 
tímidos que otros, pero lo cierto es que en poco tiempo 
esta innovación radical revolucionó el mundo entero. 

Los medios impresos están involucrados en este 
proceso, la tecnología está modificando las prácticas 
tradicionales del quehacer periodístico. Quizás es 
una de las revoluciones más significativas, por cuan
to permite el surgimiento de un nuevo medio de co
municación denominado por algunos autores (Arma
nanzas y otros, 1996; Díaz Noci, 2001; Flores y col. 
2001; Negroponte, 1999) ciberperiodismo, periódico 
interactivo multimedia, periodismo digital y otros. 

Lo cierto es que el periódico impreso tradicional 
trae noticias del día de ayer, cuando el digital permite 

Aulas funcionales para estudiantes de la nueva era 

la inmediatez de la noticia. Además, el impreso tiene 
límites en cuanto al contenido, porque está ceñido al 
espacio del papel, mientras que en el digital la infor
mación es en bits, ilimitada y, además de ello, permi
te usar hipervínculos para ampliar la información. En 
el impreso no se pueden escuchar las declaraciones de 
la fuente de información, mientras que en el nuevo 
formato sí, además de permitir el uso de bases de da
tos para hacer búsqueda de la información, inclusive, 
retrospectiva, por autor, tema, fecha, y otras múltiples 
opciones. Ahora es posible hacer un medio personali
zado, a la medida y a las necesidades del usuario. 

nuestra identidad. 

Los elementos que protagonizan este proce

so, tales como las tecnologías de información y 

comunicación, la evolución del Internet, entre 

otros, contribuyen a transformar la ecología cul

tural de las sociedad y extienden las posibilida

des de convergencia tecnológica hasta niveles 

que resultarán propios de la ciencia ficción. 

Manuales Didácticos. 

Periodismo por dentro 

También está a disposición 

de nuestros usuarios el libro 

Periodismo por dentro. Una 

pausa en medio del vértigo, 

escrita por los periodistas 

ecuatorianos Rubén Daría 

J
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La formación 
del comunicador 
social demanda 
renovadas prácticas 
educativas 

Nuevo medio de comunicación 

Todo ello refleja una clara evidencia de que esta
mos ante la presencia de un nuevo medio de comu
nicación social que demanda estudios, capacitación 
e investigación como una forma de preparar y prepa
rarse para laborar eficazmente en esta posibilidad 
comunicacional que, así como en su tiempo la radio, 
la prensa y la televisión requirieron especialización, 
ahora los medios digitales también la demandan. 

La era de la información digital plantea a los pe
riodistas grandes retos, derivados de la coexistencia 
de medios tradicionales con nuevas posibilidades 
comunicacionales que abren espacios a un mundo 
interactivo, inmediato y globalizado, donde la for
mación del comunicador social demanda renovadas 
prácticas educativas que le permitan, al futuro egre
sado, adquirir competencias y saberes para defen
derse en un mercado ocupacional que cada vez exi
ge más y mayores capacidades tecnológicas, así co
mo también la fusión entre prácticas profesionales 
convencionales y emergentes, y una mayor creativi
dad e interdisciplinariedad del conocimiento. La 
gran interrogante: ¿las escuelas o facultades de Co
municación Social están transformando su dinámica 
curricular considerando estos aspectos? 

Con la aparición de Internet y el desarrollo de las 
páginas web, el periodismo cambió como nunca en 
la historia. Ahora es posible concebir un nuevo ha
cer de la profesión, basado en sistemas de produc
ción automatizados, fusión de medios tradicionales 
en un producto interactivo y multimedia caracteriza
do por la incorporación de video, audio, textos, sis
temas de búsquedas, actualizaciones inmediatas, 
participación del usuario, etc. Además, las tradicio
nales fuentes de información se amplían y deman
dan otras competencias al futuro comunicador. A 
partir de estos y otros cambios surge un nuevo con
cepto de periodismo, que involucra un intercambio 
automatizado de información entre miles de perso
nas de todo el planeta, que quizás pueda llamársele 
ciberperiodismo o cibercomunicación. 

Mezcla de muchas tintas 

De cara al siglo XXI, la profesión del comunica
dor social se ha convertido en una mezcla de muchas 
tintas: por un lado el periodismo impreso coexiste con 
el audiovisual y, por el otro, toma fuerza el medio di
gital que une la tradicional prensa, radio y televisión 
con un mundo donde los átomos y los dígitos permi
ten la interactividad, la inmediatez, la consulta a ba
ses de datos, la compra desde el anuncio y otras mu
chas opciones que exigen del periodista unos cimien
tos formativos sólidos para cumplir con el nuevo rol. 

Equipos humanos informatizados 

Misión japonesa visitó el CIESPAL 

En septiembre, nuestra institución reci
bió la visita de los señores Yoshinori Kita

mura, subdirector de la Agencia Gubernamental del 
Japón para la Cooperación Internacional (HCS) y 
Yoshifumi Fujisaka, jefe ingeniero de la empresa 
Yeep Co.Ltda., en el marco de las negociaciones que 
se mantienen con la cooperación japonesa, a fin de 
concretar una donación de equipos para el Departa
mento de Radio y Televisión por un monto de US$ 
500.000 (quinientos mil dólares). 

El equipamiento actual en radio y televisión del 

CIESPAL fue donado, en su mayor parte, hace dos 

décadas, por los gobiernos de Alemania y Holanda. 

Para la época, la infraestructura era de punta y un 

buen número de profesionales de la región recibió 

capacitación en los laboratorios, cuya adecuación 

fue posible luego de que la institución construyó un 

edificio especial para albergarlos. 

En los últimos 20 años la técnica en radio y tele

visión se ha renovado por completo. Lo digital ha 

reemplazado a lo analógico y el CIESPAL, con un 

intenso esfuerzo de autogestión, logró concretar al

gunas compras para los programas de capacitación 

en esas disciplinas. 

Los japonese Yoshinori Kitamura y Yoshifumi Fujisaka 
visitaron el Ciespal 

Vista la posición de vanguardia que ejerce el Ja

pón en materia electrónica, el CIESPAL inició ges

tiones para conseguir una donación de equipos de la 

más moderna tecnología, para equipar a su Departa

mento de Radio y Televisión. Con la visita de la mi

sión japonesa las gestiones van por buen camino y, 

posiblemente, en el primer trimestre de 2006 se con

crete la donación. 

Maestrías en el CIESPAL 

El 18 de julio de 2003, se firmó un con

venio con el Instituto Latinoamericano pa
ra la Comunicación Educativa (ILCE), con sede en 

México, para emprender acciones de asistencia téc

nica y la ejecución de proyectos que permitan con
tribuir al desarrollo profesional y técnico de diferen
tes profesionales. 

Como punto de partida de la alianza se acordó 
desarrollar una Especialización y Maestría en Co

municación y Tecnologías Educativas, con el aval 

académico de la Universidad Central del Ecuador, 
cuyo programa de estudios prevé la entrega de los 
dos títulos siguientes, de acuerdo con el nivel 

aprobado: 

a. Especialidad en Comunicación y Tecnologías 
Educativas, y 

b. Maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas. 

El objetivo general es formar profesionales que 
aborden de manera crítica y ética las problemáticas 

y necesidades de la educación, en diferentes ámbitos 
y modalidades de la comunicación y de la tecnolo
gía, para formular soluciones creativas e innovado

ras de acuerdo con la realidad nacional. 

Con el mismo objetivo global se firmó un conve

nio con el comunicólogo español Joan Costa, para de

sarrollar en el CIESPAL la maestría Dircom on-line, 
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Prácticas estudiantiles en el centro de la noticia 

Premiación del concurso de Periodismo 

El 24 de octubre fueron adjudicados los 
premios del Concurso Nacional de Perio

dismo 2005 convocado por el CIESPAL, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AEC!) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP), bajo el tema Galápagos: desafíos de la 
conservación y el desarrollo humano sostenible. 

La convocatoria, que contó con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la 
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tuvo por objeto 
reunir material periodístico de alta calidad, producido 
y difundido por los medios de comunicación colecti
va del país, que explore aspectos de las islas relacio
nados con sus excepcionales riquezas naturales y sus 
condiciones de conservación, así como incursionar en 
las oportunidades que existen para compatibilizar el 
desarrollo sostenible con la conservación. 

Acto de premiación del concurso nacional de periodismo 

Los trabajos premiados fueron: 

• Premio al mejor reportaje de prensa escrita 
(US$ 2,000 y diploma), Mariela Rosero, revista Di
ners (primer premio), Gisella Ronquillo, diario El 
Universo (segundo premio), Franklin Vega, diario El 
Comercio (tercer premio) 

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo 
de prensa escrita (US$ 2,000 y diploma), Hernán 
Rodríguez, diario El Mercurio (primer premio), Pau
la Tagle, diario El Universo (segundo premio) 

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, (US$ 2,000 y diploma), fue declarado desierto 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
(US$2,000 y diploma), Teleamazonas, (primer pre
mio), Andrés López, Ecuavisa (segundo premio), 
Ana Miranda, Ecuavisa (tercer premio) 

• Premio al mejor documental de televisión, 
(US$ 2,000 y diploma), Diego Añazco, Canal 7 (pri
mer premio), Televisión Andaluza-Canal Sur (se
gundo premio). 

Sobre este aspecto, Díaz Nocci (2000) señala que las 
facultades de Periodismo siguen, en su mayoría, afe
rradas a unos planes de estudio un tanto desfasados y 
escasamente dinámicos, que no atienden a las deman
das actuales del mercado ocupacional. 

Al respecto, Meso (2003) plantea que los futuros 
profesionales de la comunicación se enfrenten al re
to de unos estudios universitarios enmarcados en la 
tradicional cultura del texto y de la clase magistral. 
En ese sentido, no extraña que se produzcan asime
trías que agudizan el distanciamiento generacional 
existente entre enseñantes y enseñados. 

Lo cierto es que, en la actualidad, la conforma
ción de desafíos y retos en la formación del comu
nicador social del siglo XXI se sustenta en la posi
bilidad de transferir conocimientos y experiencias, 
orientadas a fortalecer los saberes de los educandos 
en el área de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), pues allí está el nuevo campo 
de trabajo y el mayor reto que deberán emprender 
quienes hoy están formándose en las distintas es
cuelas de comunicación social. Afortunadamente, 
las tecnologías de la información permiten un desa
rrollo personal, profesional y social de mayor cali
dad, pero, al mismo tiempo, no se debe olvidar que 
se están convirtiendo en un germen de separación y 
exclusión social. 

Sin embargo, su avance e introducción en la edu
cación superior no está a la par, porque hay una re
sistencia al cambio, pasando por la presencia de una 

cultura universitaria tradicional y un analfabetismo 
tecnológico institucional. Todos estos elementos 
plantean la revisión urgente de los planes de forma
ción del profesorado, pues -al parecer- prevalece un 
modelo en el cual los profesores universitarios no 
han cambiado desde hace bastante tiempo su estruc
tura de comunicación. Las nuevas estrategias ins
truccionales se han introducido sin reflexionar en lo 
que se puede hacer en beneficio del quehacer profe
sional y académico del periodismo, sino solamente 
pensando en cómo agregarlas mecánicamente a las 
estructuras existentes. 

Universidad, transformación y 
formación del periodista 

Una de las derivaciones más importantes en la 
formación del periodista está en el papel de la 
educación, su relación con el hombre y la socie
dad como instrumento de desarrollo. La educa
ción es un servicio fundamentado en el respeto a 
todas las corrientes del pensamiento; un derecho 
humano universal, cuya finalidad es ampliar el 
potencial creativo de cada ser humano y el pleno 
ejercicio de su personalidad en una sociedad de
mocrática. A través de ella se puede colocar al 
capital humano en el centro de las fuerzas que 
determinan la generación de riqueza y contribu
yen al logro de los ideales sociales y de las me
tas del desarrollo de cualquier país o nación 
(UNESCO, 1998). 
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Formación en las fuentes 

La educación permite el desarrollodel talento huma
no, la creación y la comunicación de conocimientos, la 
investigación, la innovación y el desarrollo científico, 
tecnológico, económico, social y humanístico que un 
país requiere en el marco de una formación permanen
te, integral y de realización personal, todo ello con el fin 
de lograr una mayor calidad de vida para la sociedad. 

Lo anterior se refiere al significado cultural de la 
universidad, su competencia para la producción de 
nuevos saberes, orientados hacia la actualizaciónde sus 
funciones sociales y epistemológicas, que no solo 
apunte a la búsqueda de la verdad, sino también dé so
luciones para los problemas inmediatos de la sociedad. 

Por tanto, la universidad actual no puede ignorar 
los cambios demográficos, los procesos de interna
cionalización y de globalización de la economía, la 
incidencia de la información, la revolución tecnoló
gica en el campo de las comunicaciones, el camino 
inexplorado que tiene ante sí con el uso de las TIC, 
especialmente de Internet. Todo ello debe generar un 
nuevo discurso, al que contribuirá la reflexión críti
ca y el debate como fuente de análisis e innovación 
para ofrecer una educación de calidad. 

Sobre este aspecto, Carlota Pérez (2001) señala 
que el tipo de educación que forma al individuo pa
ra participar de manera efectiva en la sociedad del 

conocimiento es muy distinto del requerido para in
corporarse a la sociedad, que hoy podemos empezar 
a llamar tradicional. 

La sociedad del conocimiento exige que las uni
versidades trabajen en tres terrenos fundamentales: 

a) el perfil del egresado, para que sepa vivir y ac
tuar en un mundo cambiante; 

b) el estilo pedagógico en consonancia con ese 
perfil esperado; y, 

e) el nuevo modo de relacionarse con el mundo 
exterior, para que la misma universidad sea capaz de 
adaptarse a esos requerimientos dinámicos. 

Lo anterior refleja que el saber y el conocimiento 
son, hoy en día, una exigencia para el desarrollo y el 
bienestar social y también que ello engendra tanto una 
demanda creciente de formación superior, como la ne
cesidad de una cooperación importante entre las disci
plinas, los centros de producción de cultura y conoci
miento, entre los distintos saberes. La enseñanza ya no 
puede organizarse según la necesidad de aprender, si
no acorde con las demandas interdisciplinarias, técni
cas, laborales y, sobre todo, atendiendo a los reales 
cambios que impone la sociedad del conocimiento. 

~~ WAUfÓAJ P;: 
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medios del continente, junto al relato de experien
cias que dieron resultados positivos. A la voz del au
tor se suman grandes investigaciones y ofrecen sus 
consejos: Gerardo Reyes, Horacio Verbitsky, Maree
lo Beraba, Ricardo Uceda, María Teresa Ronderos, 
Gerardo Albarrán de Alba y Gabriel Michi. En los 
últimos años, la investigación periodística creció en 
América Latina al hacer grandes aportes a las insti
tuciones democráticas revelando graves casos de co
rrupción, muchas veces contra la voluntad del Esta
do y los poderes económicos y políticos responsa
bles de esos hechos. 

Torres, Gabriela. (2005). Periodismo On-Ii
ne en América Latina. IN: Revista Comunica
ción. Estudios venezolanos de comunicación (112) 
pp. 47-51 

Poder obtener información de otros países, a tra
vés del computador es algo que atrae a muchas per
sonas alrededor del mundo. La World Wide Web po
see la atracción de lo misterioso. Todo el mundo sa
be que existe y para qué sirve, pero a pesar de que ya 
han pasado más de treinta años desde que surgió la 
idea de conectar en red las computadoras, son pocos 
los estudios que se han hecho en el campo de la co
municación social sobre las informaciones que se 

publican en los sites periodísticos. ¿Cuál es la es
tructura de las informaciones? ¿Se están aprove
chando las herramientas que ofrece el ciberespacio, 
para que los géneros tengan una morfología definida 
en la Web que los haga diferenciarse de los medios 
tradicionales? El inicio de esa transformación ape
nas empieza y la técnica de redacción periodística 
deberá adaptarse a las prestaciones y exigencias de 
la nueva tecnología electrónica. 
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Posada, Pedro (2005). Opinión pública y opinión 
crítica. (Un modelo para interpretar la prensa de 
opinión). IN: Revista Anagramas (6) pp. 71-94 

Analiza el uso del concepto de opinión pública en 
la prensa escrita y ofrece algunas conclusiones sobre 
la pertinencia de aplicar ese marco teórico al análisis 
de un corpus de textos, compuesto por editoriales y co
lumnas de opinión. El marco teórico pretende mostrar 
las herramientas de análisis y los conceptos teóricos 
básicos que tres teorías podrían aportar a la compren
sión del objeto de estudio: teoría de la argumentación 
de Perelman-Olbrechts sobre tipos de premisas de la 
argumentación; el enfoque socio-semiótico de Eric 
Landowski sobre la noción de opinión pública y las 
actitudes de la"clase política" frente a aquella y la re
construcción que hace Jürgen Habermas de la génesis 
y decadencia de la categoría social de "opinión públi
ca política", más su teoría sobre el papel que ha de ju
gar la opinión pública en una sociedad democrática. 

Sánchez, Enrique. (2005). El Informe McBri
de, cinco lustros después. IN: Revista mexicana 
de Comunicación (93) pp. 46-49 

El mundo actual, en el que se han comprimido el 
tiempo y el espacio, cambia a una velocidad vertiginosa, 
es mucho lo que permanece, no necesariamente lo más 
deseable, como la pobreza de muchos, frente a la opu
lencia de pocos. En gran medida, ese es el eje del diag
nóstico que realizó la comisión McBride para la UNES
CO a fines de los años setenta y que se publicó en 1980. 

Transcurridos 25 años prácticamente no ha cambia
do nada en la estructura básica de la comunicación en el 
mundo: la concentración y transnacionalización son 
consecuencias inevitables de la interdependencia de las 
diferentes tecnologías y de los diversos medios de co
municación, del costo elevado de la investigación, y de
sarrollo y de la aptitud de las firmas más poderosas 
cuando tratan de introducirse en cualquier mercado. 

SANTORO 

TÉCNICAS pE 
INVESTIGAClON 

Métodos desarrollados en diaríos 
y revistas de América Latina 

I~ 

Santoro, Daniel. (2004). Técnicas de investiga
ción: Métodos desarrollados en diarios y revis
tas de América Latina. México. D. E: Fundación 
para un nuevo periodismo iberoamericano. 287 p. 

El Manual facilita las herramientas fundamenta
les para hacerlo: técnicas y estrategias (el cruza
miento de datos, la búsqueda de documentos públi
cos, el uso del Internet, el dominio de los movimien
tos financieros) que se emplean actualmente en los 

Chasqui 92 • Bibliografía 
aa 

Las universidades 

deben repensar 

el papel que están 

obligadas 

a desempeñar 

¿y la formación del periodista para
 
los nuevos medios?
 

Así como las universidades deben repensar el pa
pel determinante que están obligadas a desempeñar 
en un mundo dinámico, inexplorado y acelerado con 
el desarrollo tecnológico, la globalización del cono
cimiento y la misma sociedad de la información, la 
formación del comunicador social no puede alejarse 
de esta realidad. Los cambios que desde hace una 
década se imponen y se reflejan en las nuevas prác
ticas profesionales comunicacionales e informativas 
deben consolidarse desde la academia, desde los es
tudios y avances generados en los centros del saber, 
en donde anualmente se forman miles de periodistas. 

Uno de los adelantos más significativos que en los 
últimos años ha impactado al periodismo en sus distin
tas representaciones -llámese audiovisual o impreso- es 
el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Un detalle de gran importancia es el 
acelerado factor multiplicador de ellas en corto tiempo. 

Si bien es cierto que la tecnología no se debe in
corporar a los planes de estudio por puro snobismo, 
deberá estar sustentada en el currículo bajo criterios 
de necesidad, validez educativa y uso profesional. 

Tampoco se deben sobredimensionar sus características 
y potencialidades, pero sí reconocer los impactos que 
tiene sobre la profesión y la manera cómo se ha introdu
cido aceleradamente dentro de este campo. En este sen
tido, muchas de las escuelas de comunicación social no 
han planificado su introducción y utilización en los pén
sumes de estudio. Por el contrario, la enseñanza de esta 
materia recae en las competencias que un profesor ten
ga dentro de esta área o en contenidos curriculares ex
presados en el plan de estudios que pierden actualidad 
rápidamente por las mismas características del medio. 

Lo anterior es una clara demostración de la necesi
dad de que las escuelas de Comunicación Social man
tengan, en sus planes de estudio, una combinación de 
saberes fundamentales y aplicados, diferenciados cla
ramente en el proceso de introducción de las tecnolo
gías de la comunicación y la información en su mode
lo curricular para que, de esta manera, haya una orga
nicidad de criterios que, lejos de confundir al estudian
te, se presente de una manera coherente y sistematiza
da con el fin de responder adecuadamente a las exi
gencias del mercado laboral, a las expectativas de los 
estudiantes, de los egresados y de la sociedad. 

Reformular los pénsumes 

Hoy hay una clara evidencia de la necesidad de 
reformular los pénsumes de estudios de las escue
las de Comunicación Social de manera holística, 

Transmisi6n de fotos vía Internet 
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adaptada a las necesidades y requerimientos del 
mercado laboral y en función del momento históri
co. Para ello es necesaria una actualización del per
sonal docente, de manera que permita incrementar 
la capacidad tecnológica; así como también pro
porcionar una mejor capacidad de producción. 

El cambio curricular deberá satisfacer las demandas 
del entorno y buscar la pertinencia científica, social, 
académica y profesional, de manera que las distintas 
áreas del conocimiento se articulen en función de las 
exigencias de la sociedad. Para ello se propone la crea
ción de una oferta académica referida al Ciberperiodis
mo, a la cibercomunicación, que involucre tanto las 
prácticas tradicionales como emergentes y la fusión en
tre los diferentes medios asociados a esas prácticas. 

Lo que se busca no es formar a un profesional 
tecnológicamente dotado, sino que conciba las tecno
logíascomo una herramientaque fortalece,amplía y per
mite el logro de los objetivosy de un nuevo deber ser del 
periodista, la búsqueda de la verdad, el pensamiento, la 
reflexión, es un saber hacer que le permitirá cumplir 
efectivamente con su misión: democratizar la informa
ción y atender las demandas sociales. 

Sin embargo, el currículo de la mayoría de las escue
las de Comunicación Social no está alineado con estos 
planteamientos, sino que está orientado a prácticas tra
dicionales, donde no se integran los distintos medios de 

Se necesita 
una oferta académica 
referida al 
ciberperiodismo 
ya la 
cibercomunicación 

Imagen y sonido con soporte digital 

comunicación. Parecería que la labor periodística y la 
técnica han fraguado el desarrollo de la profesión a es
paldas del acontecer de las empresas informativas y de 
la sociedad en su conjunto. Hoy, las instituciones de 
educación superior, encargadas de la formación de los 
profesionalesdel presente siglo, se encuentran enfrenta
das al desafío de actualizar sus contenidos curriculares 
acorde con los perfiles laborales, surgidos como conse
cuencia de las transformaciones del mundo productivo 
y la nueva realidad del empleo. 

No basta con poseer ciertas competencias. Hace 
falta un todo interdisciplinario encargado de fusionar 
las antiguas prácticas comunicacionales con las nue
vas posibilidades que brinda la tecnología, de mane
ra que la formación del comunicador social se orien
te también a producir nuevos medios, nuevos conte
nidos, nuevas relaciones con las distintas fuentes de 
información, siempre en un clima ético y de respeto 
por los derechos de los ciudadanos, de la información 
y el desarrollo de las sociedades y del hombre. «) 

Manual de redacción ciberperiodística. 
(2003). Barcelona: ArieL 589 p. 

El Manual está estructurado en tres partes: 1) Hi
pertexto y redacción periodística; 2) Lengua, estilo, 
retórica; 3) Los géneros en el ciberperiodismo. Ex
pertos en la materia, explican las cuestiones relacio
nadas con la redacción para los nuevos medios, des
de los fundamentos del hipertexto y el hipermedia, 
la nueva teoría de los géneros, hasta aspectos del 
lenguaje, estilo, retórica y arquitectura de la infor
mación, para finalizar con una taxonomía de los gé
neros ciberperiodísticos. Su finalidad es convertirse 
en una herramienta bibliográfica de apoyo para las 
nuevas asignaturas que abordan la enseñanza de la 
redacción en los cibermedios. 

Moreno, EIsa. (2005). Las "radios" y los mo
delos de programación. IN: Revista Comunica
ción y Sociedad (1) pp. 61-72 

Establece un marco teórico de los tipos de radio y 
los modelos de programación radiofónica que existen 
en los mercados, análisis que se realiza atendiendo a 
la forma principal de comunicación sobre el que se 
basan y al modo de idear y estructurar el relato radio
fónico que es toda programación El marco teórico se 
contrasta con el estudio comparativo de las parrillas 
de programación de las principales cadenas naciona
les de España. Se pretende avanzar en la síntesis de 
los aspectos comunes y diferenciales en el modo de 
programar cada modelo y en su narrativa. 

UST
 
"')H/,~;"n'~''r;;'(1)''·{, 

Oficina Internacional del Trabajo. (2005). El 
futuro del trabajo y de la calidad en la So
ciedad de la Información: el sector de los 
medios de comunicación, la cultura y las in
dustrias gráficas. IN: Revista Información PÚ
blica, (1), pp. 287-300 

En la Sociedad de la Información la mayor parte 
de los periodistas admiten que deben trabajar más, 
pero su remuneración no ha cambiado. La conver
gencia, como la introducción de las TIC, se debe lle
var a cabo mediante una consulta y participación efi
caz de los interesados, para dar tiempo a que se 
adapten al nuevo entorno y a la nueva cultura de tra
bajo, mejorar el contenido de los multimedia, adop
tar métodos nuevos y adecuados de organización del 
trabajo que eviten conflictos. 
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científico y tecnológico. Se proponen las coordena
das generales del proyecto y se presentan las bases 
para la emergencia de una Comunicología posible, 
una ciencia de la comunicación inexistente hasta 
hoy como disciplina científica. 

La parte complementaria de la Comunicología, la 
Comunicometodología, es tratada como la dimensión 
práctica, aplicada, de la ciencia teórica en una dimen
sión de ingeniería constructiva de la comunicación. 
Finaliza cerrando el argumento de la ciencia y la in
geniería de la comunicación con una propuesta de ho
rizontes de lo posible en la investigación de la comu
nicación, con la comunicación y en la comunicación. 

La Porte, José María. (2005). Potencialidad 
creativa de la comunicación interna en el tercer 
sector.IN: Revista Palabra Clave (12) pp. 131-165 

Para diseñar la estrategia de comunicación interna 
en una organización sin ánimo de lucro, se encuentran 
algunas características propias que determinan unos 
modos concretos de comunicar, la creatividad indivi
dual de las personas que hacen parte de la empresa 
debe adaptarse a las exigencias organizativas, de mo
do que éstas potencien dicha creatividad, sin dejar que 
los procesos la sofoquen o la adormezcan. 

<t0» Ternologla y (omun!caclOn Et:llJl:atiVáS 
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Ojeda-Castañeda, Gerardo.(2005) Apuntes en 
línea: la comunicación mediatizada ante la 
convergencia digital de las TIC en la educa
ción virtual y a distancia. IN: Revista de Tecno
logía y comunicación educativas. Instituto Latinoa
mericano de la Comunicación Educativa -ILDES
(40) pp. 60-67 

La educación a distancia a partir del apareci
miento de las nuevas tecnologías de los medios de 
comunicación ha tenido un desarrollo significativo, 
no obstante aún presentan inconvenientes técnicos, 
pedagógicos y culturales que no han sido resueltos 
constituyéndose en ámbitos para investigadores y 
especialistas en la materia. 

Desde hace dos años surgió la propuesta que 
mezcla la formación presencial con la no presencial 
para aprovechar las ventajas de las dos modalidades: 
el aprendizaje tradicional a distancia, que permite 
administrar el estudio solo con sus textos, más la 
permanente tutoría de un asesor docente para resol
ver las dudas, corregir los errores y realizar las eva
luaciones parciales y final de las actividades acadé
micas. Recuperándose el valor pedagógico de las au
las remotas con la combinación de clases presencia
les y tutorías en línea más la utilización de varias 
tecnologías para la transmisión del conocimiento. 

En los medios o en las aulas: 

¿Dónde se forman
 
los periodistas?
 

•Katia Muñoz Vásquez 
Sergio Celedón Díaz 

1 presente ensayo es el resultado de trabajos 
realizados por académicos del área de la co
municación, destinados a comprender las me

diaciones que influyen en la formación de los perio
distas en un escenario de permanente tensión: indus
tria de la comunicación social y aula. 

La investigación -efectuada en los años 2003 Y 
2004- observó y analizó diversos factores y escena
rios de influencia en la formación de un estudiante 
universitario de pregrado: periodista. Se trataba de 
conocer las percepciones y opiniones de los jóvenes 
estudiantes, para determinar y analizar las múltiples 
mediaciones y realidades que intervienen en sus pro
cesos de enseñanza aprendizaje. 

Este estudio no concibe la disociación aula-me
dios; son dos escenarios relevantes de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Claro que no son los úni
cos factores de influencia para el estudiante: los pro
fesores, la familia, Internet, los compañeros de estu
dio, los foros, la bibliografía, la práctica profesional, 
entre otros, constituyen mediaciones intervinientes 
en la formación profesional del sujeto periodista. 

Katia Muñoz Vásquez y Sergio Celedón Díaz, chilenos,
 
Magísters en Comunicación por la Universidad Diego
 

Estudiantes - pe: relación amigable 

JPortales, académicos de la Escuela de Comunicaciones, 
86 Universidad de Viña del Mar, Chile. I I 
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ciones. En definitiva, 
el estudiante recibe 
una serie de media
ciones comunicacio
nales en su entorno 
educativo: inte
rior del recinto 
universitario y 
otras desde el 
exterior. 

que esa percepción se convierte en un modelo de re
ferencia que gira en dos sentidos, al menos: de imi
tación y aspiración, pero también en sentido crítico 
en cuanto a lo "que no me gustaría ser". El solo 
ejercicio de la profesión, entonces, constituye una 
mediación significativa para el estudiante de esta 
carrera; no es la única. 

Un segundo escenario conformado por la rela
ción entre el mundo académico -proyecto universi
tario- y el modelo de periodista que exhiben los 
medios. La universidad busca la formación de un 

CUlllunicaci6n¡DesaTTullu: 
RUeVQ& mndos 
de"banitaf¡-eJi /11l111dn 

Cerazo, Cecilia; Arrúa, Vanesa (2005) Aportes de 
la Comunicación a la planificación de procesos 
de desarrollo. IN: Revista Trampas de la comunica

ción y la cultura: Comunicación/desarrollo: nuevos 

modos de habitar el mundo. (36). pp. 8-14 

El artículo pretende liberar de esa pesada carga 
que produce la palabra desarrollo para empezar a lle
narla de nuevos sentidos. Se debe pensar la realidad 
como dinámica permanente y la comunicación como 
motor de la transformación desde y hacia lo propio. 
Se tiene la posibilidad y las herramientas para resig
nificar lo impuesto y CREAR el futuro y las trans
formaciones que se deseen. 

En la nota las autoras recrean el concepto de de
sarrollo en su largo recorrido, plantean la manipula
ción de la historia y de los pueblos; critican las falen
cias de la "planificación tradicional-instrumental" 
puesta al servicio de disciplinar y controlar. Susten
tan que planificar implica sostener los procesos de 
desarrollo desde una mirada integral de la realidad, 
donde se tenga en cuenta la cultura, los modos de es
tar que tienen los pueblos en el mundo y las formas 
de construir sentidos. Culminan en que la comunica
ción como campo tiene un fuerte potencial transfor
mador: genera diálogos de saberes, encuentros, unio
nes comunes, lazos; pensada como hecho cultural, 
como proceso de producción de sentidos, nos da la 
oportunidad de situarnos en procesos de creación, y 
en instancias de resignificación de la realidad. 
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Cisneros, José. (2005). El concepto de comu
nicación: El cristal con que se mira. IN:Revis
ta Códigos (1) pp. 25-53 

Retoma la discusión del concepto de comunica
ción desde la perspectiva de los primeros investiga
dores estadounidenses, frente al sentido que le dan 
autores como el alemán Jürgen Habermas y el vene
zolano Antonio Pasquali, planteando las consecuen
cias sociales del uso de uno u otro enfoque. 
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regjtímode historia Cultural. 
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Galindo, Jesús. (2005). Sobre Comunicología 
y Comunicometodología: Primera guía de 
apuntes sobre horizontes de lo posible. IN: Re
vista Culturales (1) pp. 7-28 

Se plantea la situación actual del campo acadé
mico de la comunicación como base histórica para la 
construcción de un nuevo proyecto de configuración 
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Tres escenarios 

En la formación del sujeto periodista podemos 
distinguir tres escenarios relacionales: el ejercicio 
profesional en los medios de comunicación, el 
mundo académico y el mercado. En este contexto, 
conviven múltiples factores de influencia para el 
estudiante, algunos de manera ocasional y otros 
con mayor frecuencia y permanencia, los que se 
pueden considerar dentro del concepto de media
ciones, entendidas a la manera de los investigado
res Guillermo Orozco y Jesús Martín-Barbero. 
Las mediaciones, entendidas a la manera de Oroz
co, son el lugar desde donde se otorga el sentido 
al proceso de la comunicación, por cuanto permi
ten una mirada o un estímulo distinto del estu
diante-periodista en relación a la información que 
emiten diversos entornos. 

En un primer escenario, se observa una relación 
generada por un modelo profesional, percibido 
constantemente por el estudiante de periodismo a 
través de lo que muestran los medios, situación que 
origina una mediación educornunicativa, toda vez 

determinado perfil de egresado, lo que no siempre 
es concordante con el perfil que revelan los medios 
de comunicación. En este contexto, cabe la pregun
ta: ¿qué mediaciones son más significativas para el 
estudiante? ¿Cómo se produce la convergencia de 
dichas mediaciones? 

En un tercer escenario, confluye la relación del 
mercado con el mundo académico. Se advierte cómo 
el mundo laboral condiciona progresivamente la 
academia. Frecuentemente, esta influencia se tradu
ce en cambios significativos en los contenidos y 
prácticas de los planes de estudio; por ejemplo, en el 
campo de las tecnologías. 

Trabajo a la vista del mundo 

Un aspecto significativo del contexto educo
municativo de esta carrera lo constituye la exis
tencia de un campo laboral a la vista del mundo. 
Los periodistas desarrollan buena parte de su tra
bajo en situación de visibilidad pública, ya sea 
en medios de comuni
cación o en organiza
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

Aharonian, Aram. (2005). Ya es realidad: Te
lesur, el añejo sueño de la integración comu
nicacional. IN: Revista América Latina en movi
miento (399-400) pp. 33-35 

"El viejo anhelo de la integración comunicacio
nal, se cristaliza con el nacimiento de la Nueva Te
levisión del Sur -Telesur - proyecto político y estra
tégico cuya misión es difundir una versión real de la 
diversidad social y cultural de América Latina y El 
Caribe. Su objetivo es desarrollar y poner en funcio
namiento una estrategia comunicacional televisiva 
hemisférica, de alcance mundial, que impulse y con
solide los procesos de cambio y la integración regio
nal, como herramienta de la batalla de las ideas con
tra el proceso de globalización". 

Bonilla, Carlos. (2004). Relaciones públicas: 
factor de competitividad para empresas e 
instituciones. Guía para directores generales 
y encargados de la función. México: Compañía 
Editorial Continental. 178 p. 

El autor ofrece a lo largo del estudio, no solo su ex
periencia en el tema, sino el bagaje de su interesante 
trayectoria como profesional en la asesoría a importan
tes empresas. Proyecta la visión de futuro de las Rela
ciones Públicas como instrumento o herramienta indis
pensable en la comunicación de las organizaciones. 

En cada página del texto hay una evaluación preci
sa y recomendaciones de aquello que mejor encaja en 
ese quehacer, es una guía de gran utilidad para todo el 
lector involucrado en el manejo de las Relaciones Pú
blicas. Refiere además la importanciadela relación en
tre la empresa y su personal, los medios informativos, 
el sindicato, así como las instancias gubernamentales. 

Formación teórico - práctica 

Representativo es el escenario en cuanto a saber 
cómo compatibilizar el hecho de que los medios uti
licen el paradigma de aprendizaje de la imitación 
mientras que la universidad aplica el paradigma del 
descubrimiento. En este sentido, ¿en el aula estamos 
compitiendo o nos estamos apropiando de las formas 
y contenidos de los medios de comunicación social, 
como parte de la formación de los periodistas? 

Frente a estos dos paradigmas, ¿es la universidad 
la que debe enlazar el aula con la industria de los me
dios, como una mediación significativa en la forma
ción del sujeto periodista? Un segundo nivel lleva a 
¿qué percepciones y valoraciones tienen los estu
diantes acerca del escenario medios-aula en relación 
a sus expectativas de formación profesional? Un ter
cer nivel busca interpretar las valoraciones o desva
loraciones que asumen los estudiantes en cuanto a la 
imagen del profesional y el modelo vigente que pro
yecta la industria de la comunicación social. 

Las respuestas a estas preguntas tienen sentido si 
consideran el conjunto de percepciones de los estu
diantes, incluyendo sus valoraciones, juicios y signi
ficaciones asociadas. Desde una mirada comunica
cional, dichas percepciones -y la real dimensión de 
ellas- constituyen nada menos que la base para la 
construcción y diseño de procesos educomunicati
vos que tienen al estudiante como actor principal. 

Provocación persistente 

En el marco de las ciencias sociales, la comuni
cación aporta diversas miradas acerca de estos fe
nómenos. Es el caso de los estudios de recepción 
de medios profundizados por el investigador Gui
llermo Orozco, quien, en el marco del Análisis de 
Audiencias, establece relaciones, que son de espe
cial significación para este estudio, como es el 
Modelo de la Múltiple Mediación. Lo que han he
cho los autores en la investigación que origina es
te artículo es haber trasladado el modelo a un es
cenario diverso, constituido por los procesos edu
comunicativos. En ambas situaciones se establece 
un proceso de comunicación que considera la re
cepción activa: en el primero es un televidente, en 
el segundo es el estudiante. 

Una de las formas de entender este proceso es 
apreciar que los elementos básicos de los procesos 
comunicativos están presentes en el aula. El rol del 
emisor-educador es iniciar intencionalmente el pro
ceso de comunicación, lo cual no es sinónimo de una 
comunicación lineal, sino de una provocación per
sistente con el fin de lograr contestaciones que cons
truyan progresivamente el proceso de aprendizaje 
tras su autonomía. 

El perfil 

de los egresados 

no siempre es el que
 

necesitan los medios 
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El educador debe 
provocar dudas, 
incertidumbres y 
permanentes 
interrogantes en 
sus educandos 

Explosivo crecimiento estudiantil ....•.••. 

En consecuencia, el estudio de las múltiples media
ciones es determinante para que el educador -comu
nicador descubra y tenga en cuenta los diversos factores 
de influencia a que están afectos los procesos de apren
dizaje. Dicho de otra forma, debe ser capaz de provocar 
dudas, incertidumbres y permanentes interrogantes en 
sus educandos, provocando, como retomo, los efectos 
de un diálogo enriquecedor, constructivo y crítico. En 
suma, un proceso que evidencie los síntomas de una 
progresiva independencia y autonomía de los estudian
tes. Si lo que persigue el educador-comunicador es fo
mentar el sentido crítico del educando-periodista, favo
reciendo la mirada reflexiva del propio educando, las 
mediaciones son determinantes en los diseños y aplica
ciones pedagógicas de una carrera como periodismo. 

En la formación del periodista persisten mediaciones 
mass mediáticas, las que establecen modelos que pueden 
ser contrapuestos al tipo de profesional que se moldea en 
el aula, y mediacionespedagógicas, entendida por aque
lla que ocurre en el aula entre la interrelación del educa
dor-educando. Ambas mediaciones no son excluyentes 
y es el educando el que, en definitiva, escogerá su pro
pio perfil profesional, acción que lo convierte en un re
ceptor-educando activo. La presencia influyente de ellas 
ejerce una especie de tensión entre pedagogía (10 que di
ce la academia) y ejercicio profesional (10 que muestran 
los propios periodistas que trabajan en los medios). Sur
ge, entonces, una pregunta clave: ¿los docentes de la ca
rrera de periodismo, incluyendoquienes no son periodis
tas, están preparados para esa tensión, están consideran
do los modelos que proyectan los medios? 

Esta reflexión permite detenerse en el tipo de educa
dor que participa en la formación del periodista profe
sionalmente instruido por la academia, lo cual es inde
pendiente de la propia profesión, pero no así de las ma
terias o contenidos que pretende enseñar a sus estudian
tes. Por ejemplo, los docentes de asignaturas relaciona
das con la economía, tradicionalmente no se están apro
piando de la actualidad noticiosa - tratados de libre co
mercio, la vulnerabilidad energética, entre otras - en los 
procesos de aprendizaje que quieren provocar en sus 
educandos. En este aspecto, se observa una desvincula
ción entre los hechos noticiosos y los contenidos de las 

Hasta julio de 2005, el país contó con 1.926 tipos de 

periódicos, incluidos 218 nacionales. 

La proporción de ejemplares por familia, sin em
bargo, es comparativamente bajo, apenas de un 0,26 
por ciento. O 

Ordenadores que leen la mente 
Ya no habrá que echar mano a un telépata para 

saber qué piensa otra persona: un grupo de cientí
ficos anunció que ha logrado monitorizar pensa
mientos gracias a un escáner aplicado al cerebro. 

Equipos de trabajo del University College de 
Londres y de su homónimo de Los Ángeles pudieron 
establecer de esa forma qué imágenes miraba la per
sona estudiada o qué sonidos escuchaba. De acuerdo 
con los expertos, los estudios del cerebro humano por 
medio de un escáner permiten estudiar la actividad 
eléctrica de las neuronas, o células cerebrales. 

A las personas estudiadas en Londres se les colo
có un diseño rojo frente alojo derecho y uno azul 
frente al izquierdo. Los estudios revelaron que el ce
rebro fue capaz de centrar su atención en una imagen 
y luego cambiar y centrarse en la otra y que durante 
ese cambio también se modificó la actividad cere
bral. La variación fue tal, que tras unos primeros es
tudios los científicos fueron capaces de dilucidar 
cuál era la imagen observada por el voluntario. 

En Los Ángeles, las personas estudiadas fue
ron sentadas frente a la pantalla de un proyector 
que emitía escenas de la película El bueno, el feo 
y el malo. Las reacciones cerebrales permitieron a 
los expertos saber qué escena estaban mirando los 
voluntarios, que utilizaron lentes especiales que 
les permitían ver solamente lo que estaba frente a 
sus ojos. 

Los científicos creen que en el futuro, métodos 
similares podrán aplicarse a personas con parálisis, 
que podrían comunicarse a través de un ordenador 
lector de pensamientos. O 

Lanzan buscadores de blogs 
Con un total de weblogs en el mundo estimado 

en 56 millones, ahora existen varios buscadores que 
permiten detectar la bitácora que se está necesitan
do. El de más reciente aparición en el mercado es 
http://blogsearch.google.com que pertenece a la em
presa Google. 

De todos los buscadores, hay algunos experimen
tos interesantes como Technorati, que busca blogs de 
acuerdo con la temática que uno ingresa en su perfil; 
Blogpulse, que trata de buscar el origen y desarrollo 
de un intercambio en
tre blogs con links re
lacionados entre ellos; 
y en español Mirablog, 
que actualmente se en
cuentra integrado en 
www.bitacoras.net O ~,;:~:~~','~':~~;;:'I~,~<7..f""';'« 
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los mejores resultados en la búsqueda. Si no fuése
mos independientes tendríamos peores resultados y 
el usuario cambiaría a otros sistemas de búsqueda", 

dijo Keuchel. 

Sin embargo, la política también extiende sus bra
zos a la imparcialidad de Google y limíta el acceso a 
la información, Así, los resultados en cada país se ven 
supedítados a la legislación nacional; páginas que vio
lan la ley de protección de los menores, por ejemplo, 
no aparecen como resultados, en tanto que en Chína la 
censura es mayor y míles de páginas consideradas co
mo subversivas por el gobierno son automáticamente 
excluidas de la página de noticias del buscador. O 

La @ en la web 
En el mundo hispano se la conoce como arroba 

y en el inglés se la denomína at pero para todo el 
mundo es el signo que está en medio de una dírec
ción de correo electrónico: la @. 

En el pasado, la arroba se utilizaba en los registros 
mercantiles de las naves de carga que atracaban en las 
costas árabes y españolas y los mercaderes venecia
nos utilizaban el ánfora. Hoy, los internautas usan el 
símbolo @ para navegar entre puertos vírtuales. 

El profesor de historia Giorgio Stabile, de la 

Universidad italiana La Sapienza, tras una profun

da investigación sobre el signo dijo que su intro

ducción al ciberespacio corresponde al ingeniero 

estadounidense Ray Tomlinson, uno de los padres 

de Internet, que la utilizó en su propia dirección de 

correo electrónico, todavía en los tiempos de Ar

panet, el antecesor de la red, a principios de los 

años 70. 

Tomlinson decidíó incorporar la arroba justo en

tre su nombre y el servidor que debía recibir el men

saje y allí se quedó. O 

Uno de cada siete periódicos 
del planeta es chino 
China imprimíó 98,6 míllones de ejemplares de 

periódicos diarios en 2004, la mayor circulación del 

mundo, y los rotativos se han convertido en uno de 

los sectores con el 

desarrollo más rápi

do en ese país. 

"El año pasado, 

los diarios chinos 

ocuparon el 14,5 por 

ciento del total mun

dial, lo que supone 

que el país posee uno 

de cada siete díarios del planeta", precisó un documen

to titulado Informe de desarrollo anual de (a prensa 

china (2005). 

El valor total de las ventas fue de 25.300 míllo

nes de yuanes (3.100 míllones de dólares), que re

presenta el 0,19 por ciento del producto interno bru

to del país asiático. 

El número de diarios leídos por cada mil perso

nas, indicador esencial del nivel de desarrollo de un 

país, establecido por Naciones Unidas, llegó a 

75,86 copias en China en 2004, según el informe. 

asignaturas, habitualmente denominadas como de for
mación general, lo que podría constituir una primera dí
mensión del problema. Una segunda dímensión está da
da por la capacidad de los docentes de trasladar esas 
contingencias noticiosas a la contextualización de los 
contenidos que se comunican en el aula y que se rela
cionan con períodos de tiempo hístóricos actuales. 

Por otra parte, en el contexto educomunicativo, 
los educadores establecen un clíma socio-emocional 
favorable para el proceso, incluyendo comunicacio
nes y gestos no verbales, que contribuyen al apren
dizaje. Un punto clave en este clima socio-emocio
nal es que los protagonistas no pierden su condición 
básica de persona, esta característica es la antítesis 
de la educación reduccionista. 

......... e infraestructura limitada
 

Es evidente la necesidad de agregar al Modelo 
una sexta mediación de corte transversal, denomína
da de apelación emocional. A través de ella, los edu
candos significan la importancia del clima de rela
ción interpersonal que se produce con sus educado
res, como elemento de base para la motivación y de
sarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De alguna forma, los estudiantes reconocen en es
ta relación interpersonalla valoración de su condi
ción de persona, lo que favorece una cultura comuni
cativa en el aula y post-aula. Esta cultura ha sido 

construida principalmente por el docente a través del 
traspaso de sus valores y comportamientos. Esa ob
servación es retribuida por los educandos favorecien
do un clíma educativo de mutua ganancia. Lo que so
lo es posible si educadores y educandos se conside
ran a sí mísmos y antes que nada como personas. 

En una proyección pedagógica, ¿por qué a los pe
dagogos les cuesta llegar a este clima educativo en 
donde existe una mutua ganancia? En muchos casos, 
el docente privilegia una distancia de corte autoritario 
por sobre el hecho de mostrarse en forma abierta y 
transparente como persona ante sus educandos. Al 
respecto, los estudiantes observan que en ocasiones 
sus profesores asocian el hecho de establecer vínculos 
con una cierta vulnerabilidad y pérdída de autoridad. 

Estudio interpretativo 

Se analízaron e interpretaron múltiples mediacio
nes y algunas cobran una mayor significación para 
los estudiantes: institucionales, massmediáticas, si
tuacionales y de apelación emocional. 

En cuanto a las medíaciones institucionales, los es
tudiantes señalan una alta valoración de la influencia 
de la familía, la escuela y el grupo de pares. Respecto 
a la familia, su presencia e influencia es en forma con
tinua, no solo en el momento de decisión vocacional, 
sino en el desarrollo de su formación profesional. En 
este último aspecto, los protagonistas sienten la in
fluencia del núcleo famílíar primario en permanente 
referencia con lo que observan en los medios de comu
nicación: el periodísta del diario, la radio y la televi
sión es confrontado con el hijo-periodísta, es decir, se 
produce una especie de triangulación de referentes. De 
alguna forma, el híjo-estudíante siente una exigencia 
en cuanto a estar permanentemente informado de la 
actualidad noticiosa, en una especie de monitoreo del 
entorno a partir del "periodista de la casa". 

Por otra parte, las medíaciones mass mediáticas 
constituidas por la influencia de la industria de los me
dios de comunicación masivos, cada uno de ellos en 
particular ejerce una medíación diversa, pues influyen 
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Desaparece la interacción en el aula ...... 

por sus característicasespecíficasen el proceso de per
cepción y la interacción con esa información como su
jeto-periodista. Se trata de un efecto-espejo, en que el 
estudiante se proyecta en aquellosmedios que son más 
cercanos a sus intereses personales y así advierte los 
modelos de periodistas por seguir. 

En cuanto a las mediaciones situacionales, los jó
venes establecen diferencias significativas a la hora 
de recepcionar los procesos educativos. No es lo 
mismo estudiar con los pares que estudiar solo; no es 
igual aprender periodismo de radio en una clase teó
rica expositiva que en una que permite una activa 
participación en el estudio - taller de radio. En defi
nitiva, se dan cuenta de sus propios procesos de re
cepción, a través de los cuales reconocen aspectos 
positivos y negativos, incluso en una misma situa
ción vivida en el aula con un mismo educador. 

Respecto a la mediación de apelación emocional, 
es relevante su presencia transversal, sin diferencias 
de edad, género, creencias, clase social o nivel de es
tudio. La relación interpersonal educador-educando 
es reconocida como significativa ya veces determi
nante en la efectividad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Por ejemplo, cuando se produce este 
tipo de mediación connota de manera diversa -posi
tiva o negativamente- los efectos del aprendizaje, es 
decir, varía la manera de percibir la realidad del au
la porque la interacción también es diversa. 

En medio de esas tres mediaciones, las per
cepciones de los estudiantes dan cuenta de dos 
corrientes en tensión: la formación universitaria 
versus el mercado laboral, junto con observar una 
divergencia: por una parte, las universidades tra
tan de inculcar los valores de la ética, la honesti
dad y la imparcialidad ante la tarea de profundi
zar el análisis de lo que significa un aconteci
miento noticioso -dar el contexto incluso teórico, 
es decir, se enfatiza una profesión periodística 
éticamente responsable; por otra parte, cuando el 
egresado entra a un medio de comunicación so
cial -o alguna organización- se encuentra con los 
códigos y valores del mercado que conforman 
una suerte de antivalores: la competencia a muer
te, la opción de alterar la información para crear 
más espectacularidad o para llamar la atención. 

¿Emulación o descubrimiento? 

Los jóvenes dan cuenta de una especie de enfrenta
miento de valores, en el cual a menudo los modelos 
mediáticos se vinculan con lo negativo.El punto clave 
pasa a ser la opción o modelo pedagógico que tienen 
los docentes de aplicar también el paradigma del des
cubrimiento en el análisis de esos modelos de emula
ción que les ofrecen los medios de comunicación. Por 
lo tanto, esos periodistas-modelos, tanto positivos co
mo negativos,debieran ser un objeto de estudiopreme
ditado, a través de los cuales el estudianteadquierauna 
posición analítica, crítica y de opinión personal. 

Las universidades 

inculcan valores, 

ética, honestidad, 

imparcialidad 

el pasado con los nuevos servicios instalados en al
gunos estadios alemanes, a través de los cuales los 
ciegos podrán ver el fútbol con sus oídos. 

El primer equipo de la Bundesliga que ofreció 
servicios para invidentes fue el Bayer Leverkusen, 
tomando el ejemplo Manchester United, de Inglate
rra. También lo proporciona el estadio RheinEner
gie del FC Colonia en donde el comentarista Wolf
gang Gommersbach cuenta los partidos a una au
diencia en tribuna compuesta por un grupo de invi
dentes que siguen atentamente las acciones a través 
de audífonos. 

La emoción del fútbol ha aumentado gracias a es
te sistema y cada vez son más los estadios que se su
man a la iniciativa de cara al mundial de Alemania 

2006'0 

Sube el tiempo de permanencia 
ante el televisor 
Un informe presentado en el Mercado Interna

cional de Programas de Televisión (MIPTV) en 
Cannes, Francia, mostró que los seres humanos 
están cada vez más ávidos de televisión: el prome
dio mundial ascendió a tres horas y siete minutos 
por día, siendo el máximo de más de cinco horas 
en Japón. 

La investigación analizó las mayores audien
cias en 2004 en 73 países, es decir 2.700 millones 
de telespectadores y más de 1.200 canales. Los 
norteamericanos siguen siendo los mayores con
sumidores de televisión del mundo occidental, 
con cuatro horas y 28 minutos diarios ante la pan
talla, es decir 86 minutos más que la media mun
dial. Pero son sobrepasados por los japoneses de 
la región de Kanto -la zona más poblada del país 
en la que se encuentran Tokio y Yokohama-, que 
totalizan un récord de cinco horas y un minuto de 
televisión por día. 

Los europeos del oeste pasaron cuatro minutos 
más como media frente al televisor, tres horas y 

media, superados por sus vecinos del este, que mi
ran la televisión como un promedio de tres horas y 
43 minutos por día. En América Latina, el consumo 
de televisión aumentó levemente, llegando a una 
duración media de tres horas y 16 minutos, aunque 
en la región se registran grandes disparidades de un 
país a otro, según indica el informe. En Sudáfrica, 
después de la fuerte alza registrada en 2000, la du
ración media volvió a aumentar en 2004, llegando 
a tres horas y nueve minutos. 

La ficción sigue siendo el género preferido de los 
telespectadores del mundo, y representa más del 46 
por ciento de los programas que ocupan los diez pri
meros lugares en la clasificación de los más vistos. 
Y, dentro de la ficción, el cine cede terreno a las se
ries. Las películas solo representan el 25 por ciento 
de las mejores audiencias de ficción en 2004, mien
tras las series acaparan el 46 por ciento. Los grandes 
éxitos del cine en la televisión siguen siendo las su
perproducciones norteamericanas y las primeras 
también en la exportación. O 

Críticas al poder de Google 
El buscador por antonomasia afianza su monopo

lio en la red pero despierta la crítica de los expertos, 
que se preguntan si Google ¿tiene capacidad para 
controlar el acceso a la información del usuario? 

"Si el saber es un 
poder, entonces los 
motores de búsqueda 
son un superpoder", 
comentó Wolfgang I•..e...·"

n- " 

Sander-Beuermann, 
del laboratorio de bus
cadores de la Univer
sidad de Hannover. 

El portavoz de Google en Alemania, Stefan Keu
chel, ripostó diciendo que la máquina es perfecta, ya 
que de lo contrario no tendría el éxito que tiene. "El 
usuario opta libremente por Google porque espera 
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No a la televisión en el cuarto de los niños 
Un informe de la revista científica Archivos de 

Medicina Pediátrica y del Adolescente desaconsejó 
los televisores en el cuarto de los niños, consideran
do que aquellos que poseen televisor en sus habita
ciones no tienen el mismo rendimiento escolar que 
los que no lo tienen. 

Precisó además que los muchachos menos ex
puestos durante la niñez a la televisión tienen 

más posibilidades de 
terminar la universi
dad, por lo que reco
mendó que no vean te
levisión más de una a 
dos horas por día. 

La publicación basa 
su informe en investiga
ciones realizadas en las 
universidades de Stan

ford, Johns Hopkins y de Washington en Seattle, Es
tados Unidos, y la Universidad de Otago, Dunedin, 
en Nueva Zelanda. 

Uno de los hallazgos interesante fue que los 
mejores puntajes en las pruebas favorecían a los 
muchachos que tenían acceso a la computadora y 

Periscopio 
•

Tecno Ó ICO
 
...... o se da una confraternización absoluta 

Sin embargo, cuando se plantea el paradigma de 
aprendizaje de emulación de los medios, tanto las 
percepciones como las miradas de análisis tienden a 
confrontar preferentemente los extremos: periodista 
farandulero versus serio. Si bien es cierto que ambos 
extremos existen, no lo es menos que se trata de mo
delos estereotipados que los jóvenes confrontan co
mo una forma de magnificar la diferencia, por una 
parte, y como un ejemplo de ironía laboral frente a 
los cinco años de estudio universitario. Pero también 
es cierto que entre ambos extremos conviven otros 
modelos de periodista, cuya diferenciación puede re
sultar menos evidente, pero no por eso menos signi
ficativos en términos educomunicativos. Los autores 
del estudio se refieren, entre otros, a la confronta
ción de modelos periodista culto/inculto, periodista 
que solo relata lugares comunes, periodista que pro
fundiza y aporta. La enumeración de otros modelos 
puede ser extensa. 

Resulta necesaria la presencia del paradigma de 
aprendizaje de imitación, pero queda inconcluso si los 
educadores no lo incorporan a los procesos de descu
brimiento que pretenden provocar en los jóvenes. 

Tras el verdadero aprendizaje 

En la educomunicación convergen múltiples 
mediaciones que suponen una integración y vincu
lación en diferentes niveles y ámbitos: historia 
personal, experiencia educativa, red de relaciones, 
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no tenían televisión en su habitación. Los científi
cos especulan con la posibilidad de que los chicos 
que tienen televisión en su cuarto duermen menos 
o que los padres que prohíben la televisión en el 
cuarto pueden estar más involucrados en la educa
ción de sus hijos. 

El estudio realizado en la Universidad de Seattle 
llegó a la conclusión de que ver sostenidamente te
levisión antes de los tres años puede tener efectos 
adversos en el desarrollo cognitivo posterior de los 
chicos, aunque sugiere que ver televisión entre los 
tres y los cinco años tiene un efecto beneficioso, por 
lo menos en reconocimiento de la lectura y memoria 
de corto plazo. 

Por fin, según el estudio realizado en Nueva Ze
landia, "los resultados indican que las horas que se 
dedican a ver televisión durante la niñez y la adoles
cencia se asocian con un menor nivel educativo en la 
juventud, efectos serían independientes de la inteli
gencia, el status socioeconómico familiar y los pro
blemas de conducta en la niñez. 'O 

Fútbol sonoro para ciegos 
¿Pueden los ciegos ver fútbol? La respuesta es 

obviamente no, pero esta respuesta podría quedar en 

las instituciones, el modo de vida, las formas de 
socialización, los medios de comunicación, entre 
otros. Esas mediaciones requieren una vinculación 
que es compleja y que supone entrelazar piezas di
versas de un puzzle educomunicativo: el paradig
ma de la enseñanza y el paradigma del descubri
miento del aprendizaje. 

A mayor profundidad, se puede afirmar que 
solo hay un verdadero aprendizaje cuando hay 
proceso, cuando se logra una autogestión de los 
educandos, puesto que se trata de una educación 
problematizadora que busca ayudar a la persona o 
desmitificar su realidad, tanto física como social. 
En palabras de Mario Kaplún (en Una Pedagogía 
de la Comunicación) "lo que el sujeto educando 
necesita no es solo ni tantos datos, informacio
nes, cuanto instrumentos para pensar, para inter
relacionar un hecho con otro y sacar consecuen
cias y conclusiones; para construirse una explica
ción global, una cosmovisión coherente. Su ma
yor carencia no está tanto en los datos y nociones 
que ignora, sino en los condicionamientos de su 
raciocinio no ejercitado que lo reducen solo a lo 
que es capaz de percibir en su entorno inmediato, 
en lo contingente". 

En este escenario relacional tiene sentido la vin
culación televisión-audiencias-educación de Gui
llermo Orozco en relación con la trilogía siempre en 
tensión medios-aula-mediaciones, que proponen los 
investigadores autores de este artículo. O 



OPINIÓN 

Una brújula social
 
para los
 

comunicadores
 

•Francisco Ficarra 

A
penas ha transcurrido un quinquenio del violentamente en la presente década. También vere

nuevo milenio, y los cambios sociales en mos cómo las hipótesis de Armand Mattelart y Héc

nuestro planeta son de tal magnitud que na tor Schmucler de los años 1980 se han cumplido a
 

die puede predecir exactamente las consecuencias rajatabla, y al mejor estilo de aquellos que siguen a
 
de los mismos. No obstante, se trata de dibujar un Nostradamus.
 
mapa de aquellas cuestiones que pueden y deben
 
orientar a los profesionales de la comunicación so
 Dicotomía económica: pobres y ricos 
cial en el siglo XXI. 

En la historia de la humanidad, al pasar de un si Algunos insisten en señalar en la zona del Golfo 
glo a otro, se produce como una especie de fuerte Pérsico y sus alrededores como la génesis de todas 
zarandeo dentro de un tamiz, para dejar de lado to las calamidades de nuestros días, pero esa es una 
do lo negativo y permitir el paso tan solo de los as realidad parcial y muchas veces manipulada en los 
pectos positivos. Sin embargo, en el siglo XX no grandes medios de comunicación masiva. El proble
solo un sinfín de valores humanos desaparecieron, ma de fondo es que el modelo de la clase media -au
sino que muchos elementos nefastos para toda la hu téntico motor de todas las sociedades culturalmente 
manidad perforaron ese tamiz virtual, difundiéndose desarrolladas- que todavía sobrevive a duras penas 

IFrancisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor. Residente en la actualidad entre la costa mediterránea y los Alpes italianos. 
11III Correo-e: Lficarra@libero.it 
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La metacomunicación 
La metacomunicación inteligente utiliza 
La metacomunicación podemos definirla de dos al equipo como maneras: una, asumida desde la metacognición o la 

capacidad del individuo de reflexionar sobre su pro
pio proceso cognitivo, o sea, poder autoevaluar su escenario de apoyo 
manera de aprender para mejorarla; y la segunda, "el 
intercambio de retroalimentación sobre el proceso mutuo para el 
mismo de comunicación que se lleva a cabo, la cual 
es asumida por uno o ambos interlocutores", a partir 
de uno de axiomas de la Escuela de Palo Alto. crecimiento colectivo 

La metacomunicación permite la reflexión y eva
luación de las interacciones comunicativas, de su 
proceso y de sus efectos, tanto en los individuos co
mo en las relaciones; permite el aprendizaje y el me
joramiento de las mismas; y una evolución de las Es pertinente decir que esta propuesta presentada 

competencias. La metacomunicación inteligente en estas páginas es uno de los puntales de la pro

asume al equipo como el escenario de apoyo mutuo puesta profesional del autor en el campo de la con
sultoría empresarial. para el crecimiento colectivo. 

Desde esta experiencia, las competencias comu

La comunicación inteligente nicativas del equipo crean una red de interrelaciones
 

y de interacciones; se pasa de la interdependencia a
 
Las competencias comunicativas, como toda la integración sistémica y holística; genera organiza


competencia, integran una tripleta de inteligencia ciones inteligentes, basado en empleados del cono
actitud-competencia que fluye entre lo individual y cimiento; se multiplica el poder de la acción y espe
colectivo, que, como dice Gallego, precisa "de un cialmente de la decisión; se construye la base para el 
espacio en el que la cooperación y la ayuda mutua se liderazgo creativo y situacional; se forman equipos 
hacen indispensables". maduros con capacidad de autogestión. 

Desde las competencias comunicativas, los equi
pos inteligentes apropian sus interacciones comuni
cativas, sus procesos, sus momentos y sus medios 
comunicacionales; generan sus planes y acciones de 
mejoramiento comunicativo. 

Cuando desarrollan competencias comunicati
vas, están en capacidad de aprender a aprender, de
saprender y reaprender; aprender a ser; aprender a 
hacer; aprender a convivir; aprender a mejorar; 
aprender a innovar y aprender a cambiar. 

Es la base para construir empresas inteligentes 
orientadas a la competitividad del individuo y de los 
equipos, como factor crítico diferenciador en un 
mundo complejo.-o 
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Una dirección capaz mejora el rendimiento del equipo 
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COMUNICACiÓN ORGANIZACIONAL 

Abrir puentes y explorar caminos 

El diálogo inteligente busca la comprensión del referencia a las necesidades-satisfactores; es decir, 
fenómeno o del problema, desde la mirada del otro; se discute con el claro propósito de escoger un cami
cuando deseamos optar por tener muchas opciones; no que cada integrante acepte respaldar y recorrer. 
cuando decidimos abrir puentes entre las realidades La discusión inteligente exige, igual, un cambio 
de cada uno, o explorar caminos poco usuales, de de actitud para asumir que todos tienen la capacidad 
temor o pocas certezas. Se dialoga para comprender del análisis, la participación en la decisión y el com
el fenómeno o problema, las perspectivas y propues promiso en la acción. 
tas del otro y las propias, siempre considerando el 
propósito colectivo. 

La competencia mediática 

La discusión Es la capacidad de apropiarse, producir y usar pa
ra sí, el equipo y la organización, los medios y cana

Senge sostiene que la discusión es la contraparti les de información y comunicación. 
da del diálogo; en ella se presentan y defienden dis

Considerando los vertiginosos avances tecnolótintos puntos de vista; se usa para llegar a acuerdos y 
gicos, la competencia mediática debe asumirse notomar decisiones. Las discusiones productivas con
solo como la capacidad de usar un aparato, sino covergen en una conclusión o curso de acción; las ac
mo la capacidad de aprender y desaprender el uso y ciones a menudo constituyen el foco de la discusión. 
producción de los medios y canales basados en la 

La discusión nos permite definir líneas de acción tecnología. 
y metas compartidas, partir de un proceso de hones

Mas, en un mundo altamente tecno-comunicado, la ta y real participación de cada uno en la reflexión y 
competenciamediáticadebereforzary desarrollarla ca

la decisión. 
pacidad de participarcomo actor protagónico a través 

Habiendo dialogado, la discusión inteligente cen de los medios relacionales, ya los encuentros directos 
tra su esfuerzo en un rumbo de acción-meta en clara cara-cara, o virtuales como las videoreuniones. 
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en muchos continentes, debe ser erradicado lo antes Al respecto, muchas naciones latinoamericanas 
posible. El objetivo infausto es formar dos grandes pueden dar cátedra sobre dicha cuestión al resto del 
grupos: muchos que no tendrán nada, o sea, los mi mundo. Estos pueblos, hace decenios que se encuen
serables, y aquellos pocos supermillonarios, que ni tran en una encrucijadade fórmulas exógenasa susrea
en mil reencarnaciones podrán gastarse el dinero lidades, dictadas por organismosinternacionales y que 
acumulado, ya sea por ellos o sus antecesores. Es de han destruido las generaciones actuales y venideras. 
cir, pobres y ricos. Una Ahora, les ha tocado el 
dicotomía que merece turno de padecer a millo
una especial atención nes de habitantes de la 
desde el punto de vista Unión Europea, porque 
social, porque ella es la paramuchosla llegada del 
principal fuente de todos euro ha sido una auténtica 
los males. ruina en sus economías 

domésticas (varios analisTodos los grupos po
tas señalan que hubo una líticos en el poder, inde
especiede dolarización de pendientemente de su 
Europa, al equipararel euorientación y sus bases 
ro con el dólar estadounidemocráticas o autori
dense). Tal es así que la tarias' tienen personajes 
canasta familiar se ha duavarientos para amasar 
plicado o triplicado en el grandes fortunas en el 
mejor de los casos. Curiomenor tiempo posible. 
samente, nadie ha controLamentablemente, el 
lado nada. Ahora empieúnico valor que actual
zan a oírselas lamentaciomente predomina en 
nes desde el padre de famuchas sociedades téc
milia hasta el gran indusnicamente desarrolla
trial que no puede realizar das es la cantidad de di
sus mega - exportaciones. nero disponible en las 
Quizás muchos hayancuentas bancarias, ya 
aprendido la lección que, sea en sus propios paí
antes de chismorrear de ses o en los paraísos fis
otras naciones como repúcales, como pueden ser 
blicas bananeras, tienen Suiza o algunas islas 
que observary reflexionar caribeñas. Es inútil can

previamentecómo está el patio de su casa. tar vehementes himnos nacionales, colgar decenas 
de medallas, izar banderas en sitios prácticamente 

Miseria laboral inhóspitos para los humanos, y un indeterminado 
número de acciones teóricamente patriotas, cuan

Son esos factores económicos los que prodo en realidad la auténtica soberanía de los Esta
mueven las grandes migraciones de personas,dos pasa por la economía. 
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que dejan a sus seres queridos en el paraíso natu
ral de su terruño y se mueven en el desierto de 
las incomunicaciones humanas, hacia supuestos 
oasis, que al final resultan ser meros espejismos. 
A lo largo de este proceso encontramos las for
mas más viles en que ha caído la humanidad de 
nuestros días, como son: ventas de niños, adoles
centes y adultos (desti

la última estabilidad laboral europea en los ámbitos 
educacionales, sanitarios, empresariales e industria
les en general. 

El motivo de este fenómeno está en la caren

cia de un marco legal, fundamentalmente en el
 
código penal, para tratar a todos aquellos que
 

ejercen directa e indi

rectamente dicha con


nados a la esclavitud ducta como auténticos 
laboral, prostitución o terroristas de la psi
comercialización de quis. Sí, pues tienen el 
órganos: córnea, riñón, mismo rol que los te
pulmón, etc.), maltrato rroristas, porque los 
y vejaciones psicológi profesionales o las per
cas y/o físicas, condi sonas que padecen si
ciones infrahumanas de lenciosamente ese aco
trabajo, y un extenso so, no solo perderán el 
etcétera. Realmente, puesto laboral, sino 
una vergüenza para to también la vivienda (ya 
da la humanidad, del que no podrán pagar
viejo y nuevo milenio, las hipotecas), la fami
pero los corruptos de lia (pues el grado de 
siempre pasan olímpi tensión será tal que las 
camente de esta coyun barreras trabajo-hogar
tura. Muchos pensarán desaparecerán acumu
que esto solo le puede lándose la tensión en el 
ocurrir a las personas seno del hogar), y en el 
que carecen de un cier peor de los casos, la sa
to nivel educacional, lud y/o la autoestima 
pero no es así. (en estos estadios ex

Además, tenemos el tremos, la ayuda de un 
psicoanalista o psicólomobbing y el bossing 
go será vital). -que tan bien describe la 

escritora francesa Co
rinne Maier en su obra Bonjour paresse- flamantes 
males sociales, cuya magnitud dañina desde la 
perspectiva social, nadie puede predecir en el futu
ro inmediato. En muchos países europeos hay un 
gran vacío legal al respecto. Tanto el mobbing co
mo el bossing son cánceres malignos del mundo 
del trabajo. Ambos están devorando fulminantemente 

Golondrinas engañadas 

Mientras todo esto ocurre, en el viejo continen
te siguen aterrizando aviones provenientes de mu
chos sitios del continente americano, llenos de se
res humanos embobados por el espejismo europeo. 
Ahora, la última moda es la emigración de todo el 
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La divulgación 

Siguiendo el modelo de comunicación producti
va propuesto por Abraham Nosnik, la divulgación 
establece la capacidad de planear y administrar los 
flujos de información para un sistema formal; apor
ta hacia la madurez individual y colectiva para un 
proceso doble de transmisión-recepción y envío
captura de información. 

La divulgación inteligente crea la red informacio
nal pública, basada en la comprensión del proyecto 
empresarial y su estructura organizaciona1, la fuerza 
y el impacto de la integración equipo-organización, y 
especialmente un sistema formal que 10 promueva y 
facilite, asumiendo como público 10que es propiedad 
del colectivo y que éste requiere para sus logros. 

La competencia de divulgación no requiere altas 
inversiones de tecnología; es más una actitud y un 
comportamiento del compartir información, de estar 
disponible para dar, entregar, y, en especial, de saber 
pedirla y solicitarla. 

En la misma forma, divulgación requiere pro
cesos transparentes y honestos en el intercambio 
de información, con 10 cual podemos eliminar los 
fantasmas burocráticos, disminuir los controles 
policivos de directivos, y acabar con las fronteras 
mentales de las personas. 

Las competencias 
comunicativas 

•que crean equipos 
inteligentes parten 
desde habilidades 
individuales 

Compartir informaci6n otro mandato 

El diálogo 

Partiendo de la propuesta de Peter Senge en los 
libros de La Quinta Disciplina, el diálogo trasciende 
la comprensión de un solo individuo, genera la ex
ploración de asuntos complejos y dificultosos en la 
cual aflora la plena profundidad de la experiencia y 
el pensamiento de las personas. 

El diálogo amplía los espacios creencias y actitu
des, de modelos cognitivos, por ser "actividad diná
mica de co-significación", dice Luis 1. Sierra, en 
Competencias Comunicativas. 

El diálogo no pretende romper los paradigmas de 
cada individuo, sino generar un proceso sintagmáti
co: la suma sinérgica de los paradigmas, un escena
rio de múltiple significación compartida. 

Mientras la charla es la interacción comunicativa 
mediadora entre las significaciones de vida, el diálo
go media entre los mundos de los individuos y sus 
propósitos. El diálogo se inicia cuando frente a un 
propósito o necesidad, en el equipo aparecen la in
certidumbre y la duda, o cuando parecen chocar las 
miradas y las percepciones. 
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Equipos inteligentes viabilizan decisiones 

La inteligencia del equipo, como propiedad com
partida del colectivo, se pone a prueba en este proceso 
doble de aprendizaje y construcción, de lo individual a 
lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual. 

En esa misma línea, el equipo inteligente se con
cibe como parte de una red integrada e integral de 
equipos, conformando un sistema de interacciones 
basado en las interacciones de los equipos, constru
yendo la organización global hacia una organización 
inteligente. 

En este proceso compartido de transformación, el 
equipo inteligente se crea a partir de un proceso de 
construcción de competencias comunicativas. La in
teracción comunicativa entre sus miembros le per
mite al equipo indagar, explorar, descubrir, acoger, 
abrir, recibir, facilitar, asociar, inquietar, conocer, re
conocer; encontrar, juzgar, decidir, actuar. 

Las competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas que crean equi
pos inteligentes parten desde habilidades individuales 
para la interacción personal, como la comunicación 
empática y asertiva; las de expresión verbal y no ver
bal; escuchar, preguntar, realimentar. 
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Entre las competencias del equipo inteligente, la 
propuesta de partida asume seis: la charla para la so
cialización y la creación del grupo humano; la divul
gación para la producción y captura de información; 
el diálogo para la creación de un escenario comparti
do de significación; la discusión para el análisis co
lectivo y la definición de líneas de acción-meta; la 
mediática para la apropiación, creación, producción 
y uso inteligente de los medios de información y co
municación; y la metacomunicación para la refle
xión, evaluación, aprendizaje, construcción y mejora 
de las competencias comunicativas de los individuos 
y del equipo. 

La charla 

Como interacción comunicativa, es el proceso 
humano de apertura hacia el otro, que permite el in
tercambio de experiencias, ideas, sentimientos; co
rrobora la pertenencia al grupo, creando espacios 
mentales y afectivos, y originando los vínculos hu
manos en lo colectivo. 

La charla no tiene intencionalidad diferente a ali
mentar la relación y el concepto del ser compartido. 
La charla acepta y exige la aleatoridad; el ir y venir 
de los temas, de los contenidos; admite la creativi
dad, el humor, la diversión. 

La charla inteligente mantiene relaciones huma
nas, intercambia experiencias de vida, enriquece 
los horizontes del ser. Permite la relación de afini
dad entre todos hacia todos, creando una red social 
consistente al compartir una rica significación de 
vida, sobre la cual se establece la red orientada a la 
realización-producción. 

El equipo inteligente no deja al azar del tiempo y 
el espacio la charla; genera los espacios y momentos 
para que la charla fluya entre sus integrantes; promue
ve y apoya los encuentros humanos en el trabajo, y 
fuera del trabajo; permite momentos de encuentro 
para el desestrés, el desahogo, para compartir las opi
niones de vida, los intercambios de experiencias, lo 
cual permite crear actitudes colectivas. 

núcleo familiar, porque en teoría se les asignarán 
casas de protección oficial, es decir, construidas 
por los ayuntamientos de acogida. Cuantas más 
personas conformen la familia, mayor será la posi
bilidad de obtener temporalmente esas viviendas 
con rentas o alquileres bajísimos. 

He aquí otro mito o 
fantasmada. Quizás acce
dan a esa vivienda, en zo
nas marginales de las 
grandes urbes, pero al ca
bo de un par de años esas 
viviendas tendrán que ser 
adquiridas por sus habi
tantes (muchos llegan a 
firmar hipotecas exorbi
tantes, que terminarán de 
pagarlas los hijos o nie
tos). Caso contrario, serán 
desalojadas en menos de 
lo que canta un gallo, co
mo les ocurre a los ciuda
danos autóctonos de esos 
municipios europeos. 

Los gobernantes de los 
países de origen de esas 
golondrinas migratorias, 
tan solo ven en sus paisa

nos números para ingresar
 
divisas desde el extranje

ro, llegando incluso a ser
 
una fuente de ingresos su

perior a otros apartados de
 
la balanza comercial de
 
importación-exportaciónpor bienes y servicios. Parale

lamente, los mandamases que están en los países de
 
destinación consideran a esas personas como otro nú

mero: tres, cinco, ocho, diez mil dólares estadouniden

ses para la entrada ilegal. Es decir, una nauseabunda
 
mafia que gira en tomo al comercio de personas.Al res

pecto, son constantes los desembarcos que se producen
 

en las costasdel Mediterráneo,por ejemplo. Situaciones 
en donde la tecnología del satélite (que supuestamente 
todo lo ve) y los funcionarios afines a dichas tareas (cu
ya misión es capturar a los responsables de tales desma
dres) brillan por su ausencia en numerosas ocasiones. 

Una vez introducidos en el país, los industriales o 
empresarios -recluidos en 
sus enormes, lujosas y se
guras mansiones- tendrán 
mano de obra práctica
mente gratuita. Cuando 
esas personas comiencen 
a exigir sus derechos -co
mo lo haría cualquier 
mortal del planeta tierra-, 
empieza el terrorismo 
psicológico sobre los pa
peles (visados, permisos 
de residencia, trabajo, 
etc.). O sea, el enésimo 
engaño o burla, porque 
aunque tengan o no ten
gan esos documentos en 
regla, siempre serán tra
tados como personas de 
segunda categoría, como 
también les sucede a los 
coterráneos de los países 
industrializados, porque 
no pertenecen a esa casta 
iluminada y ricacha (aun
que no estemos hablando 
de la India). 

El rol del comunicador social
 
en los próximos años
 

Sobre este tema hay una auténtica avalancha de 
información en los medios de comunicación de ma
sas. No obstante, lo que sorprende es que desde Bru
selas se ventilen noticias de que hacen falta 700 mil 
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científicos en Europa para subirse nuevamente en el 
tren vanguardista o futurista. Por su parte, la agrupa
ción liderada por el lombardo Berlusconi sostiene 
que en Italia faltan ingenieros (una cochina mentira), 
pero no aclara que los sueldos no pueden superar los 
1.000 euros mensuales (el alquiler de una habitación 
en grandes ciudades como Barcelona, Milán, Lyon, 
Rotterdam, etc., puede 
oscilar tranquilamente todos los males de la hu
los 500 euros, sin contar manidad. Claro está que 
los gastos de agua, luz, tampoco se le puede pe
teléfono, etc.) o que ten dir a un comunicador so
drán contratos basura, es cial o periodista que sea 
decir, sin estabilidad la un Terminator o un Ro
boral (fenómeno típico bocop. De frente a los 
español desde la época atropellos a la humani
del ex ministro de econo dad, son todos los inte
mía Solchaga, por ejem grantes de la sociedad 
plo). Los sucesores po quienes se deben movili
pulares o socialistas no zar para evitar catástro
se han preocupado ni un fes mayores. En otras 
ápice para eliminar esa palabras, hay que dividir 
lacra del marco laboral las responsabilidades
ibérico. Los sindicalistas para que se produzcan
europeos son muy listos cambios profundos, y no 
al respecto, porque a mu dejarlo tan solo en las 
chos tan solo les interesa manos de un pequeño
cobrar las cuotas de sus equipo de profesionales 
afiliados y nada más. de la comunicación. 

Empero quedan toda
Todo esto se compli

vía profesionales de gran 
ca cuando los medios de 

talante como Dardo Gó
comunicación son tele

mez (argentino de naci
dirigidos por un minúsmiento), quien a princi

pios de 1990 puso manos 
a la obra, junto al cariñoso apoyo de su mujer y un 
pequeño grupo de periodistas, para organizar un sin
dicato en Barcelona. La finalidad fue velar por los 
derechos de todos aquellos que ejercían la profesión 
como colaboradores, free-lance y un mogollón de 
inventos de subcontratación propios del medioevo. 
Así fue cómo un latinoamericano dio la cara para 

solventar el problema de miles de catalanes e hispa
no parlantes, en el territorio español, que hasta ese 
entonces, poco o nada habían hecho para salir de esa 
cloaca laboral en la que se encontraban. 

Por eso, hoy, a la función social de informar y 
formar de los comunicadores sociales se debe ante
poner la función de denunciar las injusticias socia

les, el verdadero eje de 

culo grupo de indivi
duos, cuya premisa es: "el pueblo no debe pensar". 
Abrir debates, establecer comparaciones o parale
lismos, movilizar a las personas hacia marchas o 
manifestaciones pacíficas puede ser peligroso para 
los individuos que detentan el poder. Consecuente
mente, los tiempos actuales obligan al comunicador 
social honrado a conocer y estudiar la jurisprudencia 
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El trabajar en equipo permite evitar fracasos 

Establecidas las líneas de acción-metas, el equipo 
inteligente debe concentrarse en la tripleta producto
producción-productividad, en un proceso de realiza
ción orientado a la satisfacción integral del cliente. 

Respondido con quién y cómo nos relacionamos 
y cuál es y cómo realizamos nuestra tarealproducto
/servicio, el equipo debe concentrar sus esfuerzos en 
las interacciones personales, en los roles, en los 
comportamientos de sus integrantes, y, en general, 
en los ámbitos de poder, liderazgo, autoridad, es de
cir, el escenario político de la organización. 

En ese marco de cuatro ejes (la relación, la direc
ción, la realización, la actuación) el equipo inteli
gente debe aprender y desarrollar capacidades colec
tivas para gestionar: 

1. la información como un bien público, entendi
do público como lo que pertenece al colectivo; 

2. el conocimiento, orientado a la innovación 
continua y la transformación del sistema; 

3. la comunicación, proceso humano mediador 
de significados e interacciones sociales. 

El flujo de información debe estar orientado a 
permitir verificar y controlar el logro de la acción
meta y de realización-productividad, con claros in
dicadores de gestión y resultados. 

El conocimiento debe ser considerado como pro
ducto de procesos individuales y colectivos de con
tinuos y permanentes procesos de aprendizaje, rea
prendizaje y desaprendizaje en la organización, 
orientándolo tanto al conocimiento técnico y en es
pecial al conocimiento social de la organización, que 
construye cultura y modelos mentales colectivos. 

El equipo inteligente debe desarrollar la capaci
dad de autocontrol y auto-evolución. La primera, el 
autocontrol, la puede lograr cuando establece acuer
dos compartidos de comportamientos entre sus inte
grantes y entre estos con el colectivo como un todo; 
un modelo basado en valores y apuntando hacia la 
construcción de un acuerdo de convivencias le per
mite al equipo un marco ético para sus actuaciones. 

Lo segundo, la autoevolución, lo logra el equipo 
inteligente cuando define sus propias competencias, 
partiendo de sus dos respuestas básicas. Las compe
tencias, tanto sociales y técnicas, no deben ser asumi
das como unas capacidades estáticas que se aprenden 
para lograr éxito en una tarea o en un momento espe
cífico, sino como un proceso continuo de construcción 
y reconstrucción, desde un enfoque dinámico, ya que 
"son las personas las que aprenden y desarrollan sus 
competencias inscritas en las variables organizaciona
les como clima organizacional, gestión de conoci
miento, formación empresarial, sistemas de motiva
ción, capacidad de innovación" (Leonard Mertens). 

El diálogo del equipo impide los problemas 
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El concepto 

de inteligencia 

en acción se torna 

una fuerza viva 

La inteligencia en acción significa que el grupo 
social debe promover el desarrollo de las capacida
des individuales en lo colectivo, y de lo colectivo en 
lo individual; debe ampliar la capacidad de los indi
viduos de transformar sus interacciones con su rea
lidad, de manera que provoque en cada persona y en 
el colectivo, la oportunidad de crear nuevas y dife
rentes escenarios de vida, en un proceso continuo de 
evolución y transformación. 

Todo grupo humano orientado hacia un objetivo 
y una tarea inicia su proceso de transformación ha
cia el equipo: meta, tareas, responsabilidades, debe
res y derechos, productos y producción, son algunas 
de sus características básicas. Como equipo, asu
miéndolo como núcleo de la organización, debe res
ponderse dos preguntas críticas: ¿con quién y cómo 
nos relacionamos? y ¿cuál es y cómo realizamos 
nuestra tarea/producto/servicio? 

En el ámbito generado por las respuestas, esta
mos frente a equipos en organizaciones orientadas a 
la productividad y competitividad. En ese escenario 
organizacional, los individuos pueden crear equipos 
inteligentes, pues, como lo plantea Arthur Zimmer
mann en Gestión de Cambio Organizacional, "solo 
las personas cambian sus habilidades, conductas y 
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relaciones, y solo pueden hacerlo en el trabajo real 
que desempeñan ... y se hace más rápido y fácil ... 
cuando de ello dependen los resultados concretos y 
específicos de desempeño". 

El equipo inteligente 

El equipo inteligente debe ser consciente de su 
realidad; de las interacciones entre los miembros del 
colectivo, del colectivo con la organización de la que 
forman parte, y las de la organización con su entorno. 
Estas interacciones definen una red de significaciones 
que se construyen y re-construyen, conformando un 
sistema complejo, asumido desde la perspectiva de la 
complejidad, lo dialógico y lo sistémico. 

Requiere definir sus necesidades y satisfactores,es
tableciendo líneas compartidas de acción para el logro 
de los objetivos, entendiendo por compartidos la satis
facción de lo colectivo y el máximo posible de los indi
viduales.Este ejercicio de decidir y planear orientado a 
la acción exige, en palabras de Gallego, ponerlos en 
"términos de proyecto y, por tanto como un proceso en 
el que cada quien que opta por este horizonte de senti
do busca crearse un futuro distinto."Así, el concepto de 
inteligenciaen acción se toma una fuerza viva. 

nacional e internacional, para que sus quejas puedan 
contribuir a la erradicación de la corrupción, sin caer 
en trampas legales. No es nada descabellada la idea 
que un periodista sea también abogado, y el grado 
máximo e ideal de las combinaciones posibles sería 
tener un comunicador social sumado a la profesión 
de notario o escribano. Es decir, una autonomía que 
le permita levantar un 
acta ante acciones ilíci
tas o escandalosas. 

Es necesario aclarar 
que las prácticas corrup
tas pululan en todos los 
continentes de nuestro 
planeta, pero el auge ex
ponencial que hay en las 
comunidades desarrolla
das económicamente es 
muy alarmante. Lo que 
realmente cabrea o en
furece al más dócil de 
los seres humanos es la 
negación o la intransi
gencia a la cuestión so
cial, o a escuchar que 
aquellas golondrinas hu

manas, ultrajadas diaria 
y vilmente por sus seme
jantes, "han triunfado", 
cuando en realidad son 
víctimas ingenuas de un 
sistema repugnante. 

A modo de conclusión... 

Los estudiantes y profesionales de las facultades de 
Ciencias de la Información, ciencias sociales en gene
ral, las radios locales y demás medios de comunica
ción no pertenecientes a las grandes cadenas mercan
tilistas deben hacer uso y abuso de todos los recursos 

a su disposición, para prevenir a las posibles golondri
nas humanas que no se autodestruyan al aterrizar en 
los desiertos de la incultura e incomunicación entre 
semejantes. De esta manera muchas compañías áreas 
quebrarían, y los mafiosos del mundo laboral y guber
namental deberán recurrir a sus familiares y allegados 
para currar por menos de quinientos dólares estadou

nidenses mensuales (ne
tos). Una cifra que en di
chas naciones -del su
puesto primer mundo- no 
alcanza ni para dormir 
decentemente un mes. 

También es importan
te la constante formación 
en materia económica y 
legislativa del comunica
dor social, para guiar 10 
mejor posible a sus con
ciudadanos ante los ava
tares de la cotidianeidad 
(ojalá la correcta forma
ción del comunicador so
cial pueda quitarle los ca
ballos a los cuatro jinetes 
de la Apocalipsis: guerra, 
muerte, conquista y ham
bre). Hay que invertir la 
mayor cantidad de recur
sos disponibles en educa
ción y salud, promocio
nando siempre un trabajo 
digno y estable, ya que 
desde la época de las ca
vernas, ha sido, es y será 

el corazón del desarrollo de todas las sociedades. 
Además, estar alertas sobre el mobbing y sus conse
cuencias sociales. Finalmente, marginar a todas aque
llas naciones que apuestan o promuevan las carreras 
armamentistas, especialmente en las áreas geográfi
cas donde la clase media nunca ha existido o que ac
tualmente está destinada a su fugaz extinción. O 
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Nuevo lenguaje 
para un nuevo medio 

•
Inma Martín Herrera 

L a prensa electrónica es el cuarto medio de co la denomina el profesor Castells, está cambiando 
municación porque es un medio nuevo, dis las formas de consumo de la información; de 
tinto y aún en evolución, que se está consoli emitir noticias y de recibirlas. Actualmente, el 

dándo a buen ritmo en el panorama mediático de los público quiere y necesita estar al día de 10 último, 
países desarrollados, donde ya convive democrática tener acceso a cualquier materia nueva, desea ac
mente con los tres soportes anteriores: prensa, radio ceder sin esfuerzo a los datos que le interesan, sin 
y televisión. desplazarse físicamente, es decir, por sus propios 

Respecto a su origen, el periodismo electróni medios y de una manera inmediata. Y este servi

co ha nacido en el seno de la Sociedad de la In cio 10 proporciona el Internet a través de produc

formación. A su vez, el uso generalizado de las tos informativos concretos, que constituyen la 

nuevas tecnologías en esta Sociedad Red, como llamada prensa electrónica. 

JInrna Martín Herrera, española,periodista,miembrode laAsociaciónde Periodistas DigitalesdeAndalucía, profesorade RedacciónPeriodística, Directora 
de los portales www.lacronicadesevilla.com y www.andaluciaturistica.com 
Correo-e:inma_box@hotmail.com 

Equipos inteligentes en acci6n 

Para entender cómo la comunicación apoya la 
creación de equipos inteligentes, revisemos el con
cepto de inteligencia y de equipo inteligente. 

La inteligencia 

Howard Gardner, en su libro Estructuras de la 
mente, plantea que una competencia intelectual hu
mana debe "dominar un conjunto de habilidades pa
ra la solución de problemas y la potencia para en
contrar o crear problemas" . 

En Inteligencias Múltiples, el mismo Gardner 
destaca que la inteligencia implica una capacidad 
para resolver problemas y elaborar productos, y 
"permite abordar una situación en la cual se persigue 
un objetivo, así como determinar el cambio adecua
do que conduce a dicho objetivo". 

Rómulo Gallego, en El problema de las compe
tencias cognoscitivas, define la inteligencia como 
"una propiedad que emerge de las interacciones co
lectivas que cada organización humana posibilita, 
organización que crea y establece las condiciones 
para que cada integrante pueda hacerse inteligente a 
sí mismo, solo cuando puede hacerse inteligente con 
los demás y para los demás". 

Para Gallego, "cada quien se hace inteligente en 
la medida en que reconstruye y construye significa
dos, formas de significar y de actuar dentro de las 
posibilidades y oportunidades que le brindan los in
tercambios sociales o, mejor, las interacciones no li
neales, complejas y fluctuantes con su entorno", 

Estos conceptos permiten inferir que: 

1. El individuo requiere comprender su situación 
en su propio contexto, 10 que es reconocer su reali
dad y sus interacciones y definir sus necesidades y 
sus propios satisfactores, con 10 cual las duplas de 
factores meta-indicador y trabajo-producto surgen 
enseguida como elementos críticos de 10 que pode
mos llamar inteligencia en acción; 

2. La capacidad intelectual del individuo exige 
una interacción social con otros individuos de su 
grupo social, pudiendo afirmarse que la persona in
teligente puede surgir con mayor facilidad dentro de 
un grupo cohesionado en 10humano y 10social. 

3. La inteligencia se manifiesta cuando el indivi
duo actúa sobre su propio entorno social para modi
ficarlo con éxito, 10cual debe entenderse como el 10
gro del individuo sobre sus propias circunstancias. 

4. La capacidad intelectual debe evolucionar y se 
reta cuando los escenarios sociales se asumen desde 
una constante de cambio y complejidad. 

La inteligencia 
emerge de 

las interacciones 
colectivas de cada 

organización humana 
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Competencias
 
• para crear eqUIpos
 

inteligentes
 

naba con muy poco, sin jugar bien, con 
apenas instantes de fútbol, se creyó 

que era un equipo inteligente y preciso, calculador 
para ganar"... "Sin embargo, no puede ser tan dis

tinto del que perdió con goleada". (Tomado de un 
artículo de prensa sobre el equipo colombiano 

de fútbol en la eliminatoria al Campeonato 
Alemania 2006, cuando la debacle empezaba 

a tomar forma). 

" 

Germán Hennessey Noguera • 

ace pocos días, cuando Colombia ga

¿Puede un equipo actuar de manera in
teligente y luego no hacerlo? 

Cuando un entrenador deportivo o 
un aficionado habla de tener un equi

po inteligente, se refiere al equipo 
como un todo. En algunos casos, 

cuando un jugador brilla sobre 
sus compañeros, se dice que el 

equipo gira alrededor de su 
estrella y que es diferente 

sin ella. 

j Gennán Hennessey Noguera, colombiano, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y Gerencia de Recursos Humanos, 
comunicador social, consultor, y docente. Radicado en Barranquilla, 
Correo-e: ghennog@yahoo.es 

El periodismo electrónico surge, por tanto, para 
dar respuesta y satisfacer las nuevas y más exigentes 
necesidades informativas surgidas en la Sociedad del 
Conocimiento. Para lograr su cometido, este nuevo 
periodismo cuenta con su propio canal: Internet, y so
porte: la pantalla de un ordenador, sus propias carac
terísticas, así como sus propias ventajas e inconve
nientes; una serie de factores que lo convierten en un 
medio de comunicación diferente, y al mismo tiempo 
complementario, de la prensa, la radio y la televisión. 

Precisamente, estas peculiaridades son las que han 
propiciado la aparición de una nueva redacción perio
dística para medios on-line, de un nuevo lenguaje pa
ra Internet, y de unos nuevos hábitos de lectura. Y en 
este sentido, el análisis de las principales característi
cas de la prensa digital sirven de hilo conductor para 
conocer las reglas y el estilo de la Ciber Redacción. 

Mas difícil leer en la pantalla 

En primer lugar, y en relación al soporte, cabe 
destacar que es más difícil y cansino leer en la panta
lla de un ordenador que en el papel. Por este motivo, 
y también debido a la rapidez con la que el lector on
line pretende informarse, en el Internet se tiende a 
acortar los textos. Se trata de sintetizar y resumir las 
noticias. El objetivo es describir correctamente todos 
los detalles importantes del acontecimiento, pero evi
tando redactar artículos excesivamente largos que, 
sin embargo, sí tendrían cabida y sentido en la pren-

El lenguaje 

periodístico debe 

ser sencillo, culto y 

coloquial 

sa analógica. Estas exigencias obligan, más que nun
ca, a apostar por el estilo sencillo, claro, conciso y 
directo sobre el que tanto insisten los manuales de 
Redacción Periodística. 

La sencillez se logra empleando el lenguaje pe
riodístico, intermedio entre el culto y el coloquial, 
pero siempre correcto, preciso y directo. Hablamos 
de un lenguaje asequible al lector, pero nunca vul
gar, que emplea, en cada caso y contexto, las pala
bras, los conceptos y los verbos apropiados para 
narrar la noticia. 

Respecto a la claridad en la exposición de las 
ideas, se aconseja que las frases, breves y concisas, 
respondan a la estructura sujeto-verbo-predicado, 
porque dicho orden favorece la comprensión del 
mensaje informativo por parte del receptor. 

A los estudiantes de Periodismo, que comienzan 
a hacer sus primeros pinitos en la materia, se les en
seña que el ritmo en un texto periodístico se logra al
ternando frases cortas con otras más largas. En cual
quier caso, y especialmente en los medios digitales, 
hay que evitar las frases interminables, con perífra
sis verbales, que contengan dos o más oraciones su
bordinadas, y que abusen del uso de la coma y del 
punto y coma, porque aburren y confunden al usua
rio, quien, muy probablemente, y una vez perdido el 
interés, decidirá abandonar la lectura del artículo. 

Maestros jóvenes del nuevo formato periodístico 
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De igual manera, y con el mismo objetivo de facili
tar y aligerar la lectura, se aconseja escribir párrafos 
breves que no excedan las 12 líneas. 

La redacción de titulares en la prensa electróni
ca merece una especial atención. Predominan los ti
tulares informativos, claros y directos. Ejemplo. 
'Muere un hombre de 70 años tras ser arrollado por 
un camión' (título) 'El conductor se dio a la fuga 
tras el accidente ocurrido en el centro de Valencia' 
(subtítulo) 

Se evitan los títulos libres, literarios y los juegos 
de palabras que exigen que el lector reflexione y se 
tome su tiempo para captar el significado del titular, 
especialmente en los casos en los que no existe un 
apoyo escrito o gráfico que ayude a contextualizar y 
comprender el encabezado de la noticia, impidiendo, 
así, la rapidez que caracteriza al Internet. 

M. SarkoZ}' demande l"expulsion des éteaagers 
irnpliqués dans'es vjoJcnce~.~:~':;"",.""'*''''' *"".""_. 

~~~~=:<~,l~~?~~E~~,
"""*,,,,,,,,' •.-w.e' _"AAJ,~,~""M""I"'~ 

"~ 
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Por otro lado, la red ha rescatado el empleo de an
tetítulos, bastante en desuso en la prensa impresa. Es
tos antetítulos son frases breves (algunos se reducen a 
una palabra), que actúan como contextualizadores te
máticos (ej. Sucesos/Atropello mortal), geográficos 
(ej. En el centro de Valencia), ambientales (ej. El cru
ce carecía de visibilidad) y temporales (ej. Durante la 
madrugada); aligeran la lectura de la página, y sirven 
de gancho para llamar la atención del lector sobre la 
noticia. Algunos diarios electrónicos de lengua hispa
na que emplean antetítulos son: www.Iarazon.com.ar, 
www.elpais.es y www.foliha.uol.com.br 

Interactividad y atomización de los contenidos 

La prensa electrónica carece de limitación espacial. 
El espacio de un medio digital no está sujeto a un deter
minado número de páginas; una ventaja que se traduce 
en un mayor volumen informativo, lo que a su vez sig
nifica una oferta más completa de contenidos. Esta au
sencia de límite físico (que sí sufre la prensa analógica) 
compensa la necesidad de redactar textos breves gracias 
a una técnica característicade los medios on-line: la ato
mización de la información. Es decir, los amplios con
tenidos de la prensa electrónica se fragmentan en distin

tas informaciones con sentido propio, 
que se pueden enlazar entre sí a través 
del hipertexto. A su vez, cada una de 
estas unidades informativas es una su
gerencia de lectura que el medio ha
ce al lector, de manera que el usuario, 
al abrir un diario digital, no accede de 
golpe a todo el volumen informativo 
sino que tiene la capacidad de decidir 
qué desea leer y cuánto quiere profun
dizar sobre un determinado tema. 

Los portales www.eluniverso.com 
(Ecuador), www.elmundo.es (España), 
www.nytimes.com (EEUU) y www.le
monde.fr (Francia) son, entre muchos 
otros, algunos de los medios digitales en 
los que puede apreciarseesta fragmenta
ción de los contenidos periodísticos. 

Es muy difícil asegurar que estas innovaciones 
encontrarán un modelo viable de negocio en corto 
plazo, pero sin importar lo que venga, hay ya una 
evidencia incontestable: la DTV transformó en una 
década todos los conceptos de teledifusión, comuni
caciones y publicidad. Y es allí donde la HDTV po
dría resultar un espejismo a la hora de considerar el 
verdadero valor de la digitalización. 

La DTV es la clave 

Así admitamos que la experiencia televisiva en 
alta definición no tiene igual, lo que es verdadera
mente revolucionario en tecnología televisiva va 
mucho más allá de mejor imagen y sonido. 

Como lo explica un reciente informe de eMarke
ter: "lo digital permite separar las señales televisi
vas, no como pistas en un disco, sino como bits que 
se pueden distribuir, manipular y ver en formas com
pletamente diferentes de las señales tradicionales de 
televisión analógica". 

El pronóstico de este estudio para el mercado de 
DTV en los Estados Unidos indica que, cuando fina
lice la presente década, la mitad de los hogares con 
televisor estará usando servicios avanzados de tele
visión como el VOD y las funciones de DVR. 

Las viejas técnicas han sido . 

...... reemplazadas por las nuevas tecnologías 

y las investigaciones actuales ya muestran cuán
to cambia la televidencia con estas nuevas tecnolo
gías. Los televidentes digitales ven más televisión 
por fuera de los horarios de programación y evitan 
con mayor facilidad los comerciales publicitarios. 
Además, pasan más tiempo en línea que en la recep
ción pasiva de programas. 

Un sector de la industria se pregunta qué pasará si 
la mitad de hogares evita la mitad de los comerciales. 
Pero, es claro que los anunciantes no se han quedado 
como espectadores de este proceso: ya comenzaron a 
cambiar sus porcentajes de inversión de acuerdo con 
las nuevas preferencias de consumo en línea. 

En otras palabras, hay que ir pensando en dejar 
en el pasado conceptos tan apreciados como los ho
rarios de audiencia preferencial (prime time), los 
cortes de comerciales y la pasividad del televidente. 

Con o sin HDTV, UHD o HD-3D, la DTV ya cam
bió para siempre la industria televisiva, y no habrá 
marcha atrás. En Latinoamérica, 66 millones de inter
nautas (de los cuales 29 en Brasil; 12 en México, y 
siete en Argentina (Jupiter Communications, 2005) 
podrán tener acceso, en el corto plazo, a nuevos dis
positivos y servicios digitales de video a la carta. 

Definitivamente, el nuevo iPod no puede ofrecer 
HDTV, y mucho menos tostará el pan. Pero es un he
cho que podría convertirse en un eslabón importan
te en las nuevas formas de consumo de video digital 
(que ya no de televisión, necesariamente). O 
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Con la alta definición ocurre una mejora total de contenidos y presentaciones 

La alta definición 

produce una 
. "
 percepcton 

de profundidad 

con apanencta 

tridimensional 

suele pasarse por alto cuando se consideran incluso 
los actuales televisores digitales de pantalla ancha y 
alta definición. 

Es decir, no basta describir la HDTV apenas en 
su relación interna de número de líneas y píxeles, si
no que se requiere considerar la distancia del punto 
de vista del televidente, para poder apreciar en todo 
su esplendor esta maravilla tecnológica. 

y los costos de una pantalla de UHD serían por el 
momento imposibles en un modelo comercial do
méstico, sin contar el tamaño excesivo de la pantalla. 

¿Qué decir, entonces, del investigador Klaus Ho
po, del instituto berlinés Fraunhofer Heinrich-Hertz 
(HHI), y su experimentación con lo que vendría a 
ser la televisión tridimensional? 

Un sistema de cámaras en diversos ángulos y una 
combinación digital de imágenes, en el sistema de 
Hopo, permiten que el ojo derecho observe con una 
perspectiva distinta a la del ojo izquierdo, lo cual 
produce en el cerebro una percepción de profundi
dad con apariencia tridimensional. 

Veamos, a continuación, un caso concreto: 

DESASTRE NATURAL (antetítulo) 

• Los	 incendios en España aumentan un 30% 
respecto al año pasado 
(Información adicional o sugerencia de lectura) 

• Mapa de la zona (grórcos) 

• Entrevista con el jefe de Bomberos
 
de la Xunta de Galicia (archivo sonoro)
 

Esta fragmentación de los contenidos es posible 
gracias a una de las peculiaridades más importantes 
del periodismo electrónico: la interactividad. La in
teractividad es el concepto clave de la era digital. 
Este término se define como la capacidad que tiene 
el usuario de preguntar y recuperar información de 
esa enorme base de datos que es Internet. También 
es la capacidad que tiene el cibernauta para navegar 
por la red, pasando de uno a otro nivel informativo a 
través de los enlaces de hipertexto o hipermedia; así 
como la posibilidad de convertirse en emisor al inte
ractuar con el medio y transmitir sus propias ideas. 

Los públicos y los periodistas 

La interactividad permite al público fabricarse un 
periódico a la carta, pues el usuario dispone de dis
tintos itinerarios de lectura y solo selecciona y acce
de a la información que le interesa. A su vez, esta no
vedad a la hora de presentar los contenidos obliga al 
reciclaje profesional y a la modificación y moderni
zación de los planes de estudios en las facultades de 
Comunicación para formar a: 

- Periodistas que sepan trabajar en un entorno 
multimedia: formados y acostumbrados a manejar 
archivos de texto, de sonido y de imagen. 

- Periodistas rápidos y ágiles para adaptarse a la ac
tualidad informativa que caracteriza al nuevo medio. 

- Periodistas que elaboren contenidos periodísticos 
que sean flexibles (para poder ser fácilmente modifica
dos a medida que se desarrolla la noticia), ampliables y 
actualizables casi a tiempo real, e interactivos; de mane
ra que se aprovechen al máximo los recursos que nos 
brinda Internet, lo cual supone una importante ventaja 
comparativa y competitiva frente a la prensa tradicional. 

- Periodistas que sean capaces de fragmentar la in
formación, atendiendo a criterios de división correc
tos, sensatos, interesantes y atractivos para el lector. 

- y todo ello teniendo en cuenta las virtudes del 
periodista tradicional: un profesional responsable, 
honesto, curioso, que sepa moverse en el ambiente 
de la noticia y que distinga claramente la informa
ción objetiva de la interpretación y de la opinión. 

Sin olvidar la importancia y la demanda laboral de 
la que goza la especialización en este oficio, se trata de 
preparar a periodistas todoterreno que no solo busquen 
y elaboren la información sino que, además, la gestio
nen. Hoy día, esa primera etapa en el desarrollo de la 
prensa electrónica, durante la cual se volcaban literal
mente los contenidos de la versión papel al soporte di
gital, carece de sentido. Actualmente, muchos medios 

La interactividad 

permite al público 

fabricarse un 

periódico a la carta 
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Las imágenes más 
archivos de texto y 
sonido son una 
nueva forma de 
contar las noticias 

digitales se encuentran en una etapa de transición, don
de los contenidos informativos se transforman para 
adaptarlos a las características de Internet. Y el futuro 
mira hacia una etapa definitiva, en la que la versión 
electrónica se desliga por completo de la edición en pa
pel, de modo que existen redacciones digitales integra
das por periodistas adecuadamente formados para tra
bajar en el cuarto medio de comunicación, porque sa
ben escribir textos que están pensados, redactados y es
tructurados para su publicación en Internet, 

El diseño también comunica 

Todo texto periodístico tiene un fondo 
(los contenidos) y una forma (el diseño). 
Respecto al diseño, el nuevo soporte digi
tal reivindica sus propias pautas. La tipo
grafía elegida debe garantizar la comodi
dad de lectura, una cuestión importante 
teniendo en cuenta que es difícil y molesto 
leer en la pantalla de un ordenador. En este 
sentido, vale recordar que determinadas 
fuentes se leen mejor que otras, por lo que 
se aconseja el uso de Times, Arial, Helvéti
ca o similares en un tamaño adecuado. Por 
ejemplo, el diario ABe (www.abc.es) em
plea para el cuerpo de las noticias una fuen
te Verdana, en estilo redonda o regular, con 
un tamaño de 10 puntos. Yen México, pe
riódicos como Reforma (www.reforma.com) 
optan por la Arial también a una altura de 10 puntos. 

Por su parte, el uso de las negritas y cursivas debe 
limitarse al máximo, especialmente la cursiva porque 
es muy difícil de leer en un monitor. Sin embargo, hay 
diarios digitales, como www.elmundo.es, que em
plean positivamente la negrita para destacar datos im
portantes de la noticia, o bien llamar la atención del 
lector sobre el nombre propio de los protagonistas y 
de las fuentes informativas que en ella se citan. 

Otro dato importante es el color. Los diseñadores 
pueden jugar con el color de la página, pero respe
tando en todo momento la legibilidad del texto, y en 
este sentido la mejor opción es fuente negra sobre 
fondo blanco. 

El diseño también comunica. Así, los medios di
gitales recurren a la combinación de distintos estilos 
y cuerpos de fuente para llamar la atención del lec
tor sobre los titulares y las noticias más relevantes; y 
para favorecer la identificación de cada una de las 
partes que integran un artículo. Por ejemplo, los ti
tulares se escriben con una letra mayor que la del 
cuerpo de la noticia, y concretamente los títulos de 
portadas y portadillas de sección se editan en un co
lor diferente que los identifican y los distinguen del 
resto de la información. Además, al pasar el cursor 

Otra novedad: la imagen al celular 

A partir de allí, la exploración puede ser progre
siva o entrelazada, y la frecuencia de visualización, 
medida en cuadros por segundo, puede variar en for
ma significativa, pero no su resolución. 

Por esta razón, es falso afirmar que una imagen 
de HD vista en un televisor digital de definición es
tándar sea equivalente a tener la experiencia de ver 
HDTY. y allí más de un ingenuo cae ante la poco 
clara oferta publicitaria de nuevos televisores. 

Es cierto que, debido a su calidad innata, las imá
genes capturadas con lentes y cámaras de HD pue
den realzar la experiencia televisiva incluso en tele
visores analógicos. Eso es, básicamente, lo que uno 
experimenta cuando ve una película de DVD (disco 
versátil digital), frente a la pobre resolución de una 
videocinta doméstica. 

Sin embargo, para poder ver HDTV de verdad se 
necesita que el televidente reciba una señal de HD 
en un televisor o dispositivo capaz de decodificar se
ñales de HD, a una distancia específica definida por 
el ángulo de visión humana. 

Además de la programación en HDTV, ya dispo
nible en varios países, tanto en emisión abierta como 
por suscripción, la transición digital ha dado lugar a 
televisores cada vez más dotados de capacidades 
propias, como tarjetas de cable en doble vía, que po
drían llegar a eliminar la necesidad de usar cajas de
codificadoras. 

Por otro lado, a pesar de los estándares de trans
misión, los acuerdos entre fabricantes de equipa
miento de televisión han producido más compatibi
lidad entre aparatos, más conectividad en red, y pre
cios mucho más bajos. 

Lo que viene 

La NHK, que produjo el primer sistema analógi
co de HDTV, ya sorprendió al mundo con un nuevo 
sistema de Ultra High Definition (UHD) con 4.320 
líneas y 7.680 píxeles. 

Algunos expertos cuestionan las posibles aplica
ciones de semejante logro, al considerar la necesaria 
relación de distancia y tamaño de la pantalla, que 

La tecnología despunta por completo en la HDTV 
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Existen en la actualidad tres estándares comercia
lizados de DTV: el estadounidense ATSC, aprobado 
en 1995; el europeo DVB (Digital Video Broadcas
ting) lanzado en 1995; y el japonés ISDB-T (Integra
ted Services Digital Broadcasting), iniciado en 2003. 

2) La HDTV, por su parte, no es necesariamente 
DTV. La letra D no representa aquí el término digi
tal, sino definición: High Definition Television. 

La HDTV se ha buscado como el Santo Grial te
levisivo desde los años 1930, y la obtuvo la Corpora
ción Japonesa de Teledifusión, NHK, en forma ana
lógica, desde 1964. En consecuencia, una alta resolu
ción o definición no se consigue solo por vía digital. 

3) Por otro lado, alta definición y proporción o 
relación de aspecto (aspect ratio), de pantalla ancha, 
no son necesariamente equivalentes. La resolución 
de un monitor de computadora podría ser igual a la 
alta definición televisiva en términos de píxeles, pe~ 

ro su proporción más usual de pantalla, igual que la 
de los televisores comunes, es 4:3 (cuatro partes ho
rizontales por tres verticales), mientras que la llama
da pantalla ancha tiene proporción 16:9 (16 partes 
horizontales por nueve verticales). (Ver: Carlos E. 
Cortés S., DTV: nueva televisión y nueva televiden
cia, Chasqui S7, 2004) 

Las imágenes 
captadas con 

cámaras de alta 
definición se pueden 

ver incluso en 
televisores analógicos 

La HDTV digital 

La DTV, cuya corta adolescencia no alcanza los 
16 años, se ha dado el lujo de acelerar todos los pro
cesos de digitalización por encima de los pronósti
cos más optimistas. 

El estándar digital estadounidense ATSC se publi
có en mayo de 1993 y obtuvo aprobación federal el 
16 de septiembre de 1995. En los Estados Unidos, la 

primera emisión en HDTV di
gital se hizo en julio de 1996. 

Pero resulta lamentable que 
todavía el mercado del consu
midor confunda en exceso a los 
televidentes, pues rara vez da a 
entender que la HD se refiere, 
exclusivamente, a la resolución 
de la imagen televisiva. 

El estándar de HDTV 
adoptado por la UIT es de 
1920 x lOSO, es decir, 1.920 
píxeles cuadrados horizontales 
y 1.OSO líneas activas de ima
gen, en proporción de pantalla 
de 16:9. 
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La transición del caos documental al orden informático 

sobre un encabezado éste cambia de aspecto indi
cando así al lector que se trata de un enlace que re
mite al texto íntegro de la noticia. 

Importantísima es, también, la presentación de los 
contenidos, respetando un orden lógico de secciones, 
procurando un diseño cómodo y atractivo, y evitando 
la saturación de la página, que es totalmente contra
producente para la lectura de un medio digital 

Los nuevos géneros: la infografía interactiva 
y el reportaje multimedia 

En Internet a los géneros periodísticos tradicio
nales: Informativos (noticia, reportaje objetivo yen
trevista), Interpretativos (crónica y reportaje inter
pretativo) y de Opinión (artículo, editorial, crítica, 
humor gráfico, opinión de los lectores) se suman los 
nuevos géneros creados por y para Internet. 

En su libro Redacción periodística en Internet, el 
profesor Ramón Salaverría describe los rasgos de los 
principales tipos de textos alumbrados por los medios 
digitales durante los últimos años. Hace referencia a 
la infografía interactiva; los reportajes multimedia; 
los nuevos formatos de noticia; la entrevista digital, 
que permite la intervención, incluso en tiempo real, 
de los lectores; y los foros, entre otras novedades. 

La infografía digital destaca por el impacto visual 
que provoca en el lector. Las imágenes (estáticas y en 

movimiento), que se complementan con archivos de 
texto y sonido, constituyen una nueva forma de repre
sentar, reproducir y contar las noticias que, además, y 
gracias a la interactividad, involucra al lector hacién
dole partícipe del acontecimiento. De la misma mane
ra, el reportaje multimedia es un género versátil y muy 
completo que aprovecha las ventajas de la red para in
tercalarinformación escrita, videos, infografías y soni
do sobre un mismo tema actual y de interés social. 

Finalmente, los foros, chats, debates, etc., han su
puesto toda una revolución, pues rompen el concepto 
tradicional de comunicación unidireccional (de uno a 
varios), que ahora se convierte en una comunicación 
pluridireccional (de muchos a muchos), y permiten el 
feedback o retroalimentación informativa; pues, 
gracias a estas herramientas, el usuario pasa de ser un 
receptor pasivo de contenidos a un emisor activo que 
también participa en el proceso periodístico. 

Estas nuevas formas de redactar, contar, diseñar y 
presentar la información en Internet exigen unos nue
vos hábitos de lectura por parte de la audiencia. Y 
esto significa que el lector debe tomar conciencia de 
que se encuentra frente a un medio nuevo y diferente 
con el que debe familiarizarse, porque solo así hará un 
correcto uso del soporte digital, se informará adecua
damente y disfrutará de todas las ventajas que ofrece 
este innovador medio al que ya se le conoce como 
Nuevo Periodismo o Periodismo de Servicios. O 
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Radiotelevisión española: 

Oportunidad para un
 
auténtico servicío público
 

revista ("RTVE: Rodríguez Zapatero y sus sabios se 
estrellan contra la televisión"), cuyas tergiversaciones, 
ocultamientos y frivolidades son de tal calibre que no 
merecen más atención que en tanto es una muestra de 
las posiciones neoliberales extremistas de algunos pe
riodistas españoles, sino informar con datos compro
bables por respeto a los lectores de Chasqui. 

Enrique Bustamante • 

La larga y notable trayectoria de Chasqui exige 
una información fehaciente sobre un proceso 
emblemático de regeneración democrática del 

espacio público, como el que el Gobierno español ha 
emprendido con Radiotelevisión Española. Este texto 
no pretende por ello, fundamentalmente, replicar al 
de Juan Varela, publicado en el número 90 de esta 

j Enrique Bustamante, español, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid e integrante del 
Consejo para la Reforma de los medios públicos en España. 
Correo-e: ebr00001@teleline.es 

• La actual televisión digital (DTV) ya está dis
ponible en servicios para dispositivos móviles, telé
fonos celulares, computadoras, video a la carta 
(VOD) de cable y satelital, y grabadoras digitales de 
disco duro (DVR). 

• El consumo televisivo de los nuevos televiden
tes digitales se basa, por tanto, en que uno pueda ver 
10 que quiera, cuando quiera y cuanto quiera. 

• Este modelo de negocio tiende cada vez más a eli
minar el modelo de difusión (broadcast) , financiado 
por la publicidad de cortes comerciales, para transfor
marse en un nuevo modelo de acceso completamente 
personalizado, sustentado en servicios por suscripción. 

Desde esta perspectiva, es probable que ni el pro
pio término de teledifusión resulte hoy apropiado 
para describir las nuevas formas de consumo indivi
dual de contenidos televisivos que ya ni siquiera re
quieren las redes de cable, ni las satelitales, ni el es
pectro abierto, pues muchos de los nuevos servicios 
se basan en el protocolo de Internet (IPTV). 

La televisión 

de alta definición 

se ha buscado
 

con afán desde
 

los años treinta
 

y con el nuevo iPod, los contenidos deseados po
drán ser simplemente descargados para su visuali
zación posterior, tal como ya ocurre 
hoy con la llamada podcasting de ar
chivos de audio. 

Confusión reinante 

Pues bien, quedó clara la relación 
entre la DTV y el iPod, pero todavía 
no con la HDTV. Y, es posible que el 
exceso de acrónimos contribuya más 
aún a la confusión reinante, por 10 cual 
me tomo la libertad de volver sobre 
una aclaración básica de términos: 

1) La DTV básica es de definición 
estándar (SDTV, por Standard Defini
tion Te1evision). Sin embargo, es mu
cho mejor que la actual imagen televi
siva analógica, sin llegar a ser HDTV, 
en cuya apreciación también cuenta la 
distancia entre los ojos y la pantalla. 

Chasqui 92 ..Televisión 
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, 'QUiSiera que [el iPod] tostase mi pan 
mientras escucho mi música. Y tam
bién estamos considerando la refrige

ración [cu o le añadamos video]". 

Quién pronunció públicamente este sarcasmo en 
2004, no parece ser la misma persona que en octubre 
de 2005 lanzó el nuevo modelo de iPod. Pero en am
bos casos se trata de Steve Jobs, presidente ejecutivo 
de Apple, la empresa que revolucionó la computación 
en los años 1980 con su Macintosh, y transformó el 
negocio mundial de la música y la radio digital con su 

j Carlos Eduardo Cortés S••colombiano, comunicador social, docente y consultor de nuevas tecnologías. Actualmente, editor de la revista TV Technology 
América Latina para IMAS Publishing Group, Estados Unidos. 
Correo-e: Ccort4@ao1.com Chasqui 92 - Ensayos 

pequeño dispositivo de audio portátil, que ahora po
dría contribuir también a revolucionar el modelo de 
negocio televisivo. 

Pero, ¿qué tiene que ver el iPod con la televisión 
de alta definición (HDTV)? Aparentemente, muy 
poco. Sin embargo, vamos a dar un pequeño rodeo 
para explicar esa relación: 

• La nueva oferta de programación digital ya no 
depende necesariamente de los horarios típicos de la 
televisión analógica de señal abierta que conocemos. 

La televisión
 
de alta definición
 

Los conductores de RTVE en acción 

Antecedentes: La degradación histórica 
de la radiotelevisión pública en España 

El examen de la situación actual de la radiotele
visión pública en España requiere un mínimo recor
datorio de los principales antecedentes que explican 
su situación actual, y que contextualizan, por tanto, 
las grandes alternativas que enfrenta hoy la sociedad 
española. 

A punto de cumplir, en 2006, el 50 aniversario de 
la aparición de la televisión en España, hay que re
cordar, en efecto, que RTVE nació como "televisión 
de régimen" de la dictadura franquista y no de Esta
do, en ausencia de toda filosofía de servicio público, 
con una emisión publicitaria sin limitaciones, sin 
concepción alguna de defensa de la cultura nacional 
y como instrumento de propaganda de un régimen 
autoritario. Sobre la huella influyente de estas hipo
tecas históricas, pueden identificarse en los 28 años 
de Constitución democrática nuevos errores acumu
lativos que nos conducen hasta la bancarrota recien
te: el nombramiento gubernamental de los directores 
generales y las cuotas militantes de los partidos en el 
Consejo de Administración han determinado una 
gestión clientelar respecto del poder ejecutivo, mar
cada por la manipulación informativa y el descontrol 
gerencial; la financiación casi total por la publicidad 
condujo, desde 1990 con la competencia privada, al 

endeudamiento (avalado por el Estado) como vía 
preferente de financiación, oscura pero coherente 
con esa dependencia. 

El resultado de tal desarrollo en el período demo
crático puede ser resumido así: Catorce directores 
generales en 25 años de Estatuto (teóricamente ina
movibles por cuatro años) que constituyen todo un 
récord insoportable para cualquier gestión empresa
rial pública o privada (cinco solo en ocho años del 
PP en el Gobierno); ausencia de todo plan estratégi
co; un endeudamiento acumulado de dimensiones 
macroeconómicas; y una programación comercial
competitiva extrema en donde las señas de identidad 
del servicio público se habían difuminado. Unos ras
gos que se extremaron bajo el mandato del Partido 
Popular, en donde el déficit (el coste del servicio pú
blico impagado) subió en unos 600 millones de eu
ros por año, mientras que la manipulación informa
tiva sistemática llegaba a su culminación con oca
sión de las protestas masivas contra la guerra de Irak 
y los atentados delll-M. 

Una Comisiónindependiente para la reforma 

En medio del acuerdo generalizado en los últi
mos años de que era necesario modificar legalmente 
el Estatuto de radio y televisión de 1980, los grandes 
partidos políticos prometieron en cada sufragio una 

Bajo el mandato 
del Partido Popular 

hubo una 
manipulación 

informativa 
sistemática 
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Bolsa. Los cuatro miembros del Consejo 
rechazamos tajantemente esta solución de privatiza
ción salvaje del servicio público, idéntica a la que el 
Gobierno de Berlusconi propone en Italia para la 
RAI. 

Campaña feroz de ataques 

Desde meses antes de publicar el Informe, pero so
bre todo desde su entrega oficial, se desató una feroz 
campaña de ataques por parte de algunos medios de 
comunicaciónespañoles (especialmente, los grupos de 
Planeta, Vocento, Berlusconi y El Mundo, del grupo 
Agnelli), de sus editoriales, tertulianos y columnistas, 

Televisión omnipresente en hogares y oficinas 
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Finalmente, el 21 de febrero de 2005, un día 
después del referéndum en España sobre la 
Constitución europea, el Consejo entregó ofi
cialmente al Gobierno un Informe de 202 pá
ginas, más nueve de un voto particular parcial 
sobre todo a las propuestas financieras, más 
abundantes anexos de dictámenes financie
ros y jurídicos y de propuestas sociales. 

El voto particular, de nueve folios, del 
vocal F. González Urbaneja, se remitía a las 
propuestas societarias y financieras del ex
perto financiero y, aunadamente, propo
nían segregar RTVE en dos sociedades, 
una totalmente mercantil que debía salir a 

reforma democrática que diera cumplimiento efecti
vo al servicio público, para olvidar inmediatamente 
el asunto en cuanto llegaban al poder. Estas circuns
tancias condujeron al líder del PSOE, en plena cam
paña electoral para la votación general del 14 de 
marzo de 2004, a garantizar su voluntad de hacer 
una reforma en profundidad de RTVE y de renun
ciar, por consiguiente, a su utilización partidista me
diante el nombramiento de un Consejo independien
te de los partidos que dictaminara la reforma. Poste
riormente, y tras la victoria electoral socialista, el ya 
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero cumplió su 
compromiso nombrando oficialmente al Consejo pa
ra la Reforma de los medios públicos (23 de abril, 
2004) con un plazo legal de nueve meses para la en
trega de un diagnóstico sobre la reforma de los con
tenidos del servicio público, la estructura jurídica y 
el modelo financiero de los medios de comunicación 
estatales. 

Durante ese tiempo, el Consejo desarrolló sus tra
bajos a base de una amplia consulta a entidades so
ciales, con más de 80 propuestas recibidas, a la infor
mación actualizada proporcionada por las radiotele
visiones públicas de los grandes países europeos, a 
una copiosa documentación, y a consultas y debates 
con investigadores y expertos españoles reconocidos. 

considerarlo como un medio alter
nativo que se posiciona contra el 
mainstream dando manotazos de 
ahogado a ese monstruo que lla
mamos concentración de medios. 

Primera precisión: The Clinic 
no nació con la aspiración de ser 
un medio influyente y exitoso que 
pudiera competir en términos edi
toriales con las grandes empresas 
periodísticas. Esto fue la conse
cuencia de haber tenido la sensi
bilidad de captar, a través de sus 
historias y ficciones, las contra
dicciones de la sociedad chilena 
y responder a una necesidad 
contextual y urgente: aprove
char la captura de Pinochet para 
exorcizar el terror de la dicta
dura militar en el periodo apático de 
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la transición democrática. En sus inicios, no intentó 
más que ser una broma. En el camino logró organi
zarse espontáneamente. 

Segundo, si bien es cierto que The Clinic es una 
publicación cuyo slogan es firme junto al pueblo, le 
habla al ciudadano de a pie y usa el lenguaje colo
quial del chileno común, no es un producto espontá
neo que surja de la imaginación popular. Es una crea
ción de cierta elite cultural, letrada y cosmopolita, 
como la mayoría de publicaciones que se pueden 
considerar alternativas en Latinoamérica, que tienen 
periodicidad y que llegan a dejar rastro. En el caso de 
la prensa escrita, las reacciones alternativas -princi
palmente en sociedades elitistas, con grandes índices 
de analfabetismo y con poco acceso a círculos de po
der- están limitadas a nuevas generaciones de perio
distas e intelectuales, que pueden conseguir los me
dios para financiar proyectos editoriales aunque estos 
sean de bajo presupuesto. 

En tercer lugar, The Clinic es una propuesta que, 
tras el éxito, quiere luchar por la hegemonía. Recién 
hace un año se puede decir que se ha consolidado y 

ha asegurado su permanencia en el mercado de los 
medios chilenos y una de las primeras determinacio
nes que ha tomado es seguir creciendo, profesionali
zarse. Según el director del quincenario, el problema 
de la publicación en considerarse "alternativa" o 
"marginal" está relacionado con el lugar de enuncia
ción de esos conceptos. "Hay que tener cuidado con 
lo que pueden implicar", dice Fernández. "El que di
ce que algo es alternativo o marginal suele estable
cerse en el centro. The Clinic quiere concursar por el 
centro, quiere transformar ese centro". 

De hecho, The Clinic ya ha transformado en bue
na medida ese espacio tan reñido que tiene que ver 
con la audiencia a la que llega y con las reacciones 
que provoca. En fin, con el poder. Y sus metas son 
aún más ambiciosas. Un poco en broma, un poco en 
serio, el director sueña conque algún día el podero
so El Mercurio sea un suplemento de The Clinic. 
"Un suplemento humorístico, claro", agrega. O 
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de la picante pluma del Pato Fernández, son recu
rrentes Quinta de Recreo (análisis de la quincena no
ticiosa), Historia Nacional de la Infamia (recuento 
descarnado y crítico de momentos históricos de Chi
le), La Carne (columna desprejuiciada y coloquial 
sobre sexo), Caldo de Cultivo (sección de reseñas y 
comentarios del mundo cultural) y Los 100 persona
jes menos influyentes de Chile. 

También hay en cada número un promedio de cua
tro artículos de fondo, propuestas cada vez más logra
das de periodismo de investigación. En estos textos 
suelen tratarse temas de actualidad política y escánda
los sociales, pero también hay una determinación por 
no perder de vista el pasado dictatorial de Chile. De 
ahí que se publiquen textos como la entrevista a Ma
nuel Contreras (el temido ex-director de la DINA, ser
vicio de inteligencia chileno en la dictadura); una con
versación con Alberto Cardernil (ex -subsecretario 

El influjo 

de The Clinic 

ha renovado a 

la prensa chilena 

del Interior del régimen militar), investigación a Iván 
Moreira (político de la UDI y defensor de Pinochet) y 
una serie de crónicas y columnas de opinión en las que 
se hace hincapié incansablemente para no permitir la 

Lo alternativo peleapor el centro 

The Clinic ha renovado la prensa 
chilena y desde sus inicios ha cuestio
nado cualquier noción estática de "pe
riodismo cultural" o "prensa alternati
va". Para su fundador, todo está inter
conectado: el periodismo, la política, 
la cultura, el entretenimiento, el de
porte, el humor. "The Clinic buscó 
interrelacionar estos conceptos desde 
un punto de vista diferente y creati
vo", afirma Fernández. 

De alguna manera The Clinic es 
la otra prensa a diferencia, por 
ejemplo, del hegemónico El Mercu
rio. Pero hay algunas precisiones 
que podríamos sugerir antes de 

impunidad ni el olvido. 

pero también de sus informaciones concertadas. El de
bate ciudadano era lógico por la naturaleza de los 
asuntos tratados, pero, en muchos casos, se constató 
una estrategia de descalificaciones absolutas, no ya al 
informe en sí, sino también y para mejor destruirlo, al 
prestigio y hasta al sentido común de los miembros del 
Consejo, pese al incontestable historial de muchos de 
ellos. Algunos diarios se dedicaron a mi persona en 
particular, para asegurar que no era periodista (tras do
ce años de profesión, veinticinco de profesor de comu
nicación y veinte de fundador-director de una revista 
de comunicación) o, al menos, que "no estaba en acti
vo" (como asegura Varela), e incluso que no sabía na
da de televisión (tras trece libros y cientos de artículos 
sobre la materia). 

En la curiosa alianza de fuerzas organizada 
contra el Informe, se pudo verificar que, junto a la 
presencia de periodistas y medios de honda rai
gambre franquista, se situaban autores neo libera
les extremistas que no ocultaban su burda idea de 
que -parafraseando un lema indigno- la mejor tele
visión pública era "la televisión pública muerta". 
En medio, se encontraban grupos multimedia frus
trados que esperaban la subasta de los medios pú
blicos. Pero los arietes fundamentales de esta cam
paña han sido economistas neoliberales "taliba
nes", y periodistas económicos que seguían una lí
nea extremista, según la cual la razón económica y 
el mercado son la regla incontestable de todas las 
relaciones sociales. Para ellos, el 40 por ciento de 
la audiencia en manos del servicio público era una 
ofensa a la "libertad de mercado" (como indica Va
rela). Algunos periódicos y confidenciales digita
les, incluyendo weblogs en España curiosamente 
dominados ideológicamente por la ultraderecha y, 
en términos económicos, por periodistas neolibe
rales que buscan las migajas de los grandes gru

. pos, agitaron esta estela (entre ellos, el de Varela). 
En cambio, el despilfarro y los clientelismos polí
ticos de las cadenas privadas abiertas, su violación 
sistemática de la normativa publicitaria europea, o 
su resistencia a apoyar la producción cultural espa
ñola, no merecieron nunca su atención. 

La idea de que 
la mejor televisión 

pública es "la televisión 
pública muerta" 

es burda 

Chasqui 92 - Prensa Chasqui 92 • Ensayos 
64 33 



ENSAYOS
 

En realidad, esta falta de información, concerta
da en las secciones de noticias y de opinión, sobre el 
diagnóstico del Consejo, venía a avalar las grandes 
conclusiones iniciales del Informe, destacando por 
contraste el valor para un país democrático de me
dios públicos que garanticen una información veraz 
y plural, por encima de toda sospecha de intereses 
particulares. 

Programación de calidad 

El Informe está a disposición pública para com
probar su contenido (www.presidencia.gov.es, 
www.mpr.es/gabprensa, www.lamoncloa.es). Las 
actividades y misiones del servicio público ocupan 
más de 50 páginas de líneas maestras concretas que 
debe seguir el servicio público para definirse de for
ma integral-porque no cabe hablar de géneros priva
tivos del servicio público o de la vertiente comer
cial-. Su oferta central contempla una programación 
de calidad, estética y ética, en todos los géneros y 
para todos los ciudadanos, pero con instrucciones 
concretas de atención especial a las minorías más 
inermes de la sociedad, y a los problemas sociales 
más candentes. 

La radiotelevisión 

pública europea 

juega un papel vital 

para la democracia y 
la cohesión social 

Además, se limita estrictamente la publicidad, 
para impedir que presione a la baja sobre los conte
nidos del servicio público. Y, en materia de produc
ción, se busca potenciar la creación y la productivi
dad interna, potenciando la descentralización territo
rial de acuerdo con las tradiciones y ventajas compa
rativas de cada centro regional, pero conciliando es
ta actuación con un papel más destacado en el fo
mento de la producción audiovisual independiente, 
del cine especialmente, y de las Industrias Cultura
les en general. 

También se establece, por vez primera en Espa
ña, la aplicación del derecho de acceso de los gru

pos sociales significativos 
por mandato por la Cons
titución (artículo 20.3) y 

Pero también The Clinic se dio cuenta de que 
Pinochet no sería eterno como noticia. Había que 
mirar alrededor y enfrentar una nueva realidad de
mocrática que distaba mucho de ser perfecta. Por 
eso, también desafiaron a las figuras que ostenta
ban el poder en el nuevo periodo, desde persona
jes de la política (especialmente de la UDI, el par
tido de la derecha chilena) y empresarios hasta la 
farándula. De afinidades palpables con la izquier
da chilena, el Clinic tampoco ha dudado en hacer 
mofa de personajes allegados al gobierno del pre
sidente Ricardo Lagos, del cual se dice que en al
gún momento apoyó la publicación. La gente de 
The Clinic se dio cuenta de que más allá de la fi
gura de Pinochet, "en Chile, como en todo país, 
había absurdos permanentes". Captar ese absurdo 
se volvió la noticia. 

La broma inteligente se vuelve un éxito 

The Clinic es actualmente la revista más leída 
de Chile. De los 70 mil ejemplares que imprimen 
quincenalmente se venden al menos 50 mil. Es 
además un caso muy particular dentro de las em
presas periodísticas, pues es una de las pocas que 
sobrevive gracias a las ventas (su precio es acce
sible, 500 pesos - alrededor de un dólar -). 

Debido a su carácter radical, The Clinic mantuvo 
por un buen tiempo a la publicidad alejada de sus pá
ginas, pero esta situación ha ido cambiando. "El 
mercado de lectores es grande. Esto le muestra a 
cierto tipo de empresas que es un buen espacio para 
hacer publicidad", dice Patricio Fernández. "Las 
compañías conocen la línea editorial del periódico y 
no se meten con el contenido. Saben que no acepta
ríamos presiones". 

En la actualidad, cada número de The Clinic sale 
a 40 páginas, excepto por las ediciones especiales 
que suelen tener 76 páginas. La versión on line es re
ciente -noviembre, 2004, (www.theclinic.cl)- y el 
equipo de reporteros sigue manteniéndose bastante 
básico. Cuatro editores supervisan a un grupo de al
rededor de 10 practicantes, a quienes no se les paga, 

pero se les permite firmar sus notas. Para los direc
tivos, The Clinic también se está convirtiendo en un 
espacio importante de formación para la nueva ge
neración de periodistas. 

Las portadas de The Clinic son, sin duda, una de 
sus armas principales. A color y con la ayuda de 
Photoshop, estas páginas tienden a producir un im
pacto inmediato. El uso de un lenguaje coloquial, 
cotidiano y efectivo se vuelve indispensable para 
construir la idea. 

De la misma manera, es famosa también su sec
ción de titulares de ficción y The Clinic Interview, 

entrevistas que han sido recogidas en una antología 
publicada en el 2003. Además de la publicación de 
las tradicionales Cartas al Editor y el editorial salido 
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de Pinochet para hacer burla de él hasta las últi
mas consecuencias. Desde su arresto, Pinochet 
había vuelto a ser noticia en el medio internacio
nal. Según un estudio citado por Juan Jacobo Ve
lasco sobre la presencia de Pinochet en The New 
York Times, el ex-dictador había acaparado más 
atención que en toda su trayectoria política. Sin 
embargo, mientras buena parte de los medios in
ternacionales lo condenaba como un dictador que 
rompió la constitucionalidad y cometió violacio
nes contra los derechos humanos, en Chile se le 
trataba con timidez y con un lenguaje lleno de eu
femismos: "Allí donde en el exterior yen privado 
se dice dictador, en la prensa chilena aparece ge
neral en retiro. Allí donde se habla de dictadura, 
se cambia por régimen militar. Yen donde se acu
sa de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y 
torturas, en el establishment comunicacional se 
habla de procesos", escribe Velasco. 

y es que esos medios de comunicación eran 
los mismos que habían podido sobrevivir durante 
la dictadura gracias a sus vínculos y cercanía con 
el poder, lo que los convirtió en aliados oficialis
taso De ahí que durante los últimos años hayan 
aparecido casos de mea culpa, en los cuales los 

Se han roto 

los tabús en el 

tratamiento 

de las noticias 

periodistas chilenos pedían perdón a la sociedad 
por no haber cuestionado ni investigado más las 
violaciones a los derechos humanos. Uno de los 
casos más sonados fue el de María Angélica de 
Luigi, periodista de El Mercurio durante los años 
80 (The Clinic, noviembre, 2004). 

En este sentido, la nueva generación de The Cli
nic rompió con cualquier tipo de tabú en el trata
miento de noticias, mientras que la sociedad chilena, 
parafraseando a Ariel Dorfman, exorcizaba a sus 
muertos. The Clinic fue una terapia brutal e hilaran

te que comenzó a curar las heridas desmitifi
cando todo símbolo del antiguo régimen. 

nunca desarrollado, con un Consejo Asesor que 
orientará este derecho. Los propios informadores 
audiovisuales, organizados en Consejos de redac
ción y dotados de un Estatuto negociado, se encar
garán de proteger la independencia informativa y 
editorial de los medios públicos. 

RTVE en la era digital 

Un capítulo completo se ocupa, en el Informe, 
del papel de RTVE en la era digital, del que se pre
dica un rol de liderazgo estratégico, como puerta 
fundamental para lograr una Sociedad de la Infor
mación para todos los ciudadanos, especialmente en 
la radio y la televisión digital terrestre que, en ausen
cia de desarrollo e inversiones privadas, todos los 
agentes del sistema han caucionado, incluyendo la 
oferta de potentes servicios interactivos y un gran 
portal de servicio público en Internet. 

Los organismos gerenciales de estas sociedades 
están minuciosamente pensados para impedir el in
tervencionismo gubernamental y las cuotas partidis
tas. Para ello, los ocho miembros del Consejo de Ad
ministración, elegidos a su vez por diversas instan
cias para garantizar su pluralismo (Parlamento, Con
sejo Audiovisual, sindicatos más representativos) 

Intenso trabajo en estudio . 

...... o en la fuente, fogean al periodista 

deben tener perfiles profesionales incuestionables en 
comunicación, y gozar de mandatos irrevocables e 
improrrogables que refuercen su independencia. El 
papel del Parlamento es respetado, como representa
ción genuina de los ciudadanos, pero los consejeros 
nombrados por él deben ser propuestos por la mitad 
de los grupos parlamentarios y elegidos por dos ter
cios de los votos, lo que hará imposible las cuotas 
partidistas. Finalmente, los directores generales de
ben ser nombrados y controlados en sus resultados 
por esos Consejos, tras una convocatoria pública, 
perdiendo así su actual carácter político. 

Esta arquitectura de contrapesos y controles vie
ne complementada esencialmente por un Consejo 
Audiovisual de ámbito estatal, demandado desde ha
ce años pero todavía inexistente en España, caso in
sólito y único respecto a los otros 14 países de la 
Unión Europea. Autoridad plenamente autónoma, 
organizativa y financieramente, deberá controlar ca
da año el cumplimiento estricto de las misiones de 
servicio público, además de regular y vigilar el fun
cionamiento armónico de la radiotelevisión privada. 

EnsayosChasqui 92 
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En el campo financiero, y tras la asunción de la 
deuda histórica de acuerdo con los compromisos gu
bernamentales con Bruselas, se propone un modelo 
estable y sostenible, con prohibición estricta de nue
vo endeudamiento financiero. Así, y junto a la auto
limitación paulatina de la captación de publicidad, 
se propone la asunción transparente por los presu
puestos generales del Estado del coste neto del ser
vicio público, en cantidades asumibles por España. 

No es de extrañar que, frente a este contenido, al
gunos grupos mediáticos españoles mostraran su 
conciencia y voluntad de destrucción depredadora, a 
escala regional, de un modelo audiovisual europeo 
singular acorde con su modelo social. De ahí, la sor

dina puesta por muchos medios a la declaración so
lemne de la Unión Europea de Radiodifusión, que 
representada por los máximos directivos de la BBC, 
France Télévisions, ARD y ZDF de Alemania y la 
RAI, expresó en Madrid, en enero de 2005, su apo
yo a la reforma de RTVE en España: la radiotelevi
sión pública europea, dijeron, juega "un papel vital 
para la democracia, la cohesión social, la diversidad 
cultural, el pluralismo y la construcción de un espa
cio de comunicación abierto a todos"; y esperaban 
en consecuencia que el proceso de reforma empren
dido por RTVE "le permita reforzar su estatus y pro
yección como radiotelevisión de servicio público y 
propiciar una sociedad más democrática, libre y so
cialmente justa". 

Una reforma profunda de RTVE y
 
del sistema audiovisual completo
 

Sea por resignación ante la voluntad política 
o por cálculos oportunistas sobre la reforma, la 
mayor parte de los medios españoles ha acepta
do en los últimos meses, con escasa reacción ne
gativa, el plan integral de reforma del audiovi
sual planteado por el Gobierno. En efecto, el eje
cutivo español ha anunciado ya la asunción de la 
deuda histórica de RTVE, y ha presentado al Par
lamento un proyecto de ley de reforma de RTVE 
que recoge expresamente las recomendaciones 
sustanciales del Informe, ya en tramitación en 
el Congreso. En camino viene asimismo otro 

proyecto de Ley que instaura el Consejo Audio
visual Estatal, que vigilaría el cumplimiento de las 

misiones de servicio público, además de orientar y 
controlar el conjunto del audiovisual español, inclu
yendo el sector privado. Finalmente, un proyecto de 
Ley Audiovisual armoniza la regulación del sistema 
radiotelevisivo, hoy disperso en más de una docena 
de leyes contradictorias e inoperantes, con un Título 
(I1I) dedicado a delimitar el servicio público en to
dos sus ámbitos (estatal, regional y local). 

Ciertamente, y pese a la inequívoca voluntad po
lítica del Gobierno a favor de la independencia y 
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visión 
pública con 
infraestructura 
de calidad 

Ningún tipo 

de proyección 

a largo plazo tuvo 

The Clinic 

en sus uuctos 

una purificación del karma de 17 años de terror. 
Chile actual está basado en la impunidad, en el ca
rácter simbólico de los castigos, en la ausencia de 
verdad, en una responsabilidad histórica no asumi
da por las Fuerzas Armadas ni por los empresa
rios", escribe Moulian en 1997. 

Al año siguiente, Pinochetseríaarrestado. El ex-dic
tadorno era inmune. De pronto,se oyeronnuevasvoces. 

El absurdo se toma en serio 

Tras sus primeros y caóticos ocho números, Pa
tricio Fernández formó una sociedad con el empre
sario Pablo Dittborn. Cada uno invirtió un millón de 
pesos (alrededor de 1.500 dólares) y emprendieron 
la edición quincenal de The Clinic, a 12 páginas he
chas en una computadora personal y con un tiraje de 
10 mil ejemplares que se vendían en kioscos. 

Fernández recuerda que todo número era el últi
mo: "Nos pusimos a hacer lo que nos daba la gana, 
con la irresponsabilidad del que no quiere llegar a 
ningún lado". Esta irresponsabilidad comercial, sin 
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embargo, fue reivindicada por una nueva manera 
de hacer periodismo, heredera de la prensa satíri
ca chilena. "Las secciones se nos fueron ocu
rriendo y tuvieron éxito. The Clinic ha sido un 
caos que encontró su propia organización", ase
gura el director. 

Mientras que la prensa hegemónica seguía una lí
nea conservadora y buena parte de ella era aún de 
tendencia pinochetista, The Clinic se dedicó a dar 
una nueva interpretación a las noticias. Les daban la 
vuelta con humor feroz, las volvían ficción con la in
tención de decir mejor la verdad. Al mismo tiempo, 
convocó a colaboradores procedentes del ámbito de 
la cultura y de las letras, como el poeta Nicanor Pa
rra, escritores como Pedro Lemebel y el desapareci
do Roberto Bolaño, y una variedad de artistas plás
ticos del medio local. 

A la vez, tenían colaboradores secretos. Varios 
periodistas de la prensa hegemónica colaboraban 
con The Clinic, ya sea filtrando información que no 
se publicaba en sus medios o publicándola de mane
ra anónima o con seudónimo. Esto les permitía tener 
información exclusiva que les ayudaba a perfilar una 
línea diferente. 

Sin embargo, su pres
tigio e importancia esen
cial estaban basados en 
su falta de respeto a los 
viejos fantasmas. The 
Clinic explotó la figura 
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tencia en crisis económica y desapareció 
definitivamente en 1998. 

nuevo periodo de la transición democrática y mante
ner su independencia. Su línea editorial se tornó pro
gobiernista y el fundador de La Época, Emilio Filli
pi, fue nombrado embajador en Portugal por el go
bierno del nuevo presidente electo, el demócrata 
cristiano Patricio Aylwin. A pesar del éxito editorial, 

el periódico pasó buena parte de su exis

Si bien Pinochet ya no estaba a la ca
beza del gobierno, era senador vitalicio 
y seguía manteniendo poder político. 
Corría la segunda mitad de la década de 
los noventa y se vivía una agobiante pa
sividad, a través de la cual se negaban 
las heridas abiertas en los años de te
rror. Este disfraz que envolvía a la so
ciedad chilena estaba basado en la cele
bración del auge económico. A pesar de 
ciertos temores iniciales, el gobierno 
de Patricio Aylwin supo mantener la 
estabilidad económica. Es más, los ín
dices de inversión y ahorro presenta
ron mejores resultados que durante el 
régimen militar. 

Como apuntaba el sociólogo chile
no Tomás Moulian, esta celebración de 
la economía creaba un efecto tácito: 
reconocía el aporte de la dictadura mi
litar en el área económica y se apro
piaba de él. A través de una elaborada 
estrategia que incluía viajes presiden
ciales, exhibicionismos empresariales, 
participación del país en ferias inter
nacionales, el gobierno post autorita
rio cultivaba un cuidadoso marketing 
de su éxito económico. Se buscaba 
construir a Chile como un país con

fiable y una transición perfecta. Sin embargo, esta 
imagen -que se mostraba en la vida cotidiana a tra
vés de un consumismo compulsivo- escondía un 
país enfermo que no se atrevía a diagnosticarse y 
que se escudaba detrás del olvido: "No ha habido 
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fortalecimiento del servicio público, no to
do es perfecto en esos proyectos. La am
pliación del Consejo de Administración (de 
ocho a 10 miembros) y el añadido de per
files tecnocráticos (de gestión pública o 
privada) pueden reintroducir prácticas de 
cuoteo s partidistas, aunque la mayoría re
forzada parlamentaria lo haga más difícil. 
En otro orden, el anteproyecto de Consejo 
Audiovisual no contempla la capacidad 
plena de este organismo de conceder las 
licencias privadas de radio y televisión 
("informes preceptivos, pero no vinculan
tes"), lo que seguiría situando a éstas ba
jo sospecha de clientelismo político. Pero 
hay esperanzas de limar estos aspectos en 
la tramitación parlamentaria. Y, por otra 
parte, sabemos que los modelos europeos 
más acrisolados de servicio público se 
consiguieron a través de diversas etapas 
y múltiples batallas prolongadas. 

Como puede verse, el Informe del 
Consejo para la Reforma está lejos del cajón en que 
Varela lo ha encerrado. Pero, si en la política se ha di
cho que no hay cosa peor que confundir los deseos 
con la realidad, en el periodismo y la investigación 
comunicativa esta contradicción entre intereses y de
seos con las pruebas empíricas produce monstruos. 

La reforma 
emprendida por 
RTVE reforzará su .~ estatus y proyeccton 

como radiotelevisión 
de servicio público 
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Integración del Consejo 

El Consejo para la reforma de los medios de titu
laridad pública estuvo compuesto inicialmente por 
Emilio Lledó, como Presidente (Catedrático de Filo
sofía); Enrique Bustamante (Catedrático de Comu
nicación Audiovisual y Publicidad); Victoria Camps 
(Catedrática de Etica); Fernando Savater (Catedráti
co de Filosofía) y Fernando Lázaro Carreter (Presi
dente de la Real Academia Española). 

Tras el fallecimiento de este último en plena 
campaña electoral, el Gobierno incorporó al Con
sejo a Fernando González Urbaneja, Presidente 
de la Asociación de la Prensa de Madrid. El "ase
sor financiero" propuesto por el Ministerio de 
Hacienda, como su propio título indica, no tenía 
derecho a voto. O 
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Revive el culto
 
a la personalidad
 

en Rusia
 

Raúl Sorrosa • 

En 2001, en Chasqui No. 75 perfilábamos cier
tos problemas de la libertad de prensa en Eu
ropa Oriental y describíamos la estrategia del 

presidente Vladimír Putin para controlar los medios 
de comunicación -ya no censurándolos con oscuras 
instituciones, sino usando el aún más sutil brazo del 
mundo financiero para conseguir un silencio ade
cuado- y ahora, cuatro años después y con un Putin 
en su segundo mandato, el aldabazo de alarma es ca
si zafarrancho: el presidente ruso ha conseguido re
vivir el concepto de culto a la personalidad y la pren
sa debe allanarse a esa idea. 

La señal de alarma la llevó a Moscú incluso la 
propia secretaria de Estado de los Estados Unidos, 
Condoleezza Rice (en sí especializada ya en temas 
de esta región), cuando a mediados de abril de este 
año expresó su preocupación por la libertad de pren
sa en Rusia. "Las tendencias no han sido positivas 
por el lado democrático. La centralización del poder 
del Estado en la Presidencia, a costas de minar insti
tuciones como el Duma (la cámara baja del Parla
mento) o la independencia de las judicaturas, es muy 
preocupante. La ausencia de medios independientes 
en el espectro de los medios electrónicos es, clara-

Paul Alonso • 

A finaleS del año 1998, mien
tras Augusto Pinochet estaba 
detenido en Londres, el es

critor Patricio Femández reunió en 
Santiago a un grupo de amigos con 
la intención de sacar un panfleto que 
cuestionara la manera en que se en
focaban las noticias sobre el antiguo 
militar. "Aún se le trataba con mu
cho recelo. Nosotros intentamos 
volverlo humano al viejo. Lo into
cable se volvía tocable", nos dice 
Fernández. 

Así nació The Clinic, una pu
blicación satírica que incluía co
mentarios, ilustraciones, bromas 

griento golpe de Estado que 
implicó la muerte de Allen
de en el Palacio de la Mone
da. También se sabe que el 
servicio de inteligencia de 
los Estados Unidos (CIA) 
ofreció entrenamiento a los 
militares chilenos para llevar 
a cabo una escandalosa repre
sión que trajo consigo más de 
3.000 muertos e incalculables 
"desaparecidos". 

Aún más. Previamente, los 
Estados Unidos había entrega
do más de un millón y medio de 
dólares a El Mercurio, el princi
pal diario de Chile, con la inten
ción de desestabilizar el gobier

corrosivas y que en sus inicios no
 
tuvo ningún tipo de proyección a largo plazo. Fer

nández había copiado el nombre y los caracteres de
 
The London Clinic, la institución en la que un des

gastado Pinochet esperaba sentencias sobre su futu

ro. La detención del ex-general, promovida por el
 
juez español Baltasar Garzón, había acaparado la
 
atención internacional y el caso se presentaba como
 
un hecho histórico del derecho internacional y la de

fensa de los derechos humanos.
 

De distribución gratuita, The Clinic apenas tuvo 
cuatro páginas, en blanco y negro. Se editaron ocho 
números de manera irregular y autofinanciada. El 
pasquín fue un producto interesante y no pasó desa
percibido, pero nadie imaginó que en pocos años se 
convertiría en la revista más leída de Chile. 

Antecedentes de una broma 

El 11 de septiembre de 1973 comenzó la llamada 
guerra contra el terrorismo, cuando el general Au
gusto Pinochet dio un golpe de Estado contra el pre
sidente chileno Salvador Allende. En la actualidad, 
se tienen pruebas concretas de que el gobierno nor
teamericano tuvo conocimiento y apoyó ese san

no elegido democráticamente. 
Con este acto repudiable se mar

caba un estigma de sumisión que acompañaría a la 
prensa chilena por mucho tiempo. Algunos prece
dentes, como el diario demócrata-cristiano La Épo
ca, intentarían cambiar el rostro de esta prensa ven
dida y temerosa. 

La Época tuvo un rol importante en la campaña 
por el NO en el plebiscito de 1988 que sacó a Pino
chet del poder y, de hecho, influenció positivamente 
al periodismo chileno y forzó cierta modernización 
en los medios. Sin embargo, no supo adaptarse al 

La revista 

dio una nueva 

interpretación 

a las noticias 
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The Clinic: 

La prensa satírica
 
de Chile
 

un tiraje de 70 mil ejemplares, más de 160 números editados y formato de 
periódico, The Clinic es la revista más vendida de Chile. Desde su creación en 1998, 
este quincenario también es un referente obligado de la prensa alternativa en 

Latinoamérica. Sus características son el humor descarnado, la escritura irreverente, su 
rechazo contra todo lo que implicó la dictadura militar y su búsqueda constante por revelar 
las contradicciones de la sociedad chilena. 

O
n 

El presidente ruso 
logró revivir 
el culto a la 
personalidad, 
y la prensa debe 
allanarse a esa idea 

mente, muy preocupante", dijo Rice el 19 de abril en 
viaje a Moscú, para reunirse con Putin. 

El encuentro transcurrió envuelto en el llamado de 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), que pidió a Rice poner 
en la mesa de negociaciones el tema de la libertad de 
prensa en Rusia. En carta abierta, RSF habla de serias 
amenazas a la libertad de prensa, a la fuerte espiral de 
violencia que gira alrededor de los periodistas rusos y 
sobre los ataques brutales que los periodistas reciben. 

"En 2004, los medios rusos continuaron operando 
bajo presiones crecientes provenientes de los gobiernos 
federal y locales. No es casual que el grupo Reporteros 
Sin Fronteras, en su informe anual, colocará a Rusia en 
el puesto 140 de entre 167 países al medir la libertad de 
prensa. El grupo encontró una cobertura tendenciosa en 
el caso de la crisis en la escuela oseta de Beslán y 10 ca
lificó como una ilustración flagrante del control total 
ejercido por el Kremlin sobre las estaciones nacionales 
de televisión", consta en el preámbulo del informe Me
dia Sustainability Index 2004 preparado por IREX (In
ternacional Research Exchange Board). 

Independencia y libertad 

Poco después de ese encuentro, el 24 de abril, Pu
tin declaraba durante la apertura del Primer Congre
so Internacional de Agencias de Prensa, celebrado en 

Moscú, que ni la lucha contra el terrorismo servirá 
como razón para dañar la libertad de prensa y el ca
rácter independiente de los medios de comunicación. 
Un cable de la agencia de prensa ITAR-TASS repor
ta que Putin dijo: "No hay dudas en considerar la crí
tica por una parte de la prensa como algo útil para las 
autoridades, a todos los niveles. Nosotros hemos 
creado las posibilidades para que las autoridades 
sean abiertas y transparentes. No obstante, nosotros 
también esperamos responsabilidad y veracidad por 
parte de los medios. Solo con el cumplimiento total y 
mutuo de esas obligaciones, por el lado de las autori
dades y de los medios, podremos ser productivos". 

¿Es tan cierta esa posición de Putin? ¿Es cierto ese 
declarado respeto a no mancillar ni en aras de la lucha 
contra el terrorismo la libertad de prensa? No todos 
piensan que la respuesta es verdadera e incluso seña
lan que Putin va consolidando un sistema de culto a la 
personalidad, como el visto durante la era de los zares 
comunistas, donde solo se escribe 10 positivo y donde 
el escribir críticas implica perder anuncios comercia
les, 10 que lleva a los medios a morir. Aunque, para ser 
justos, también hay que considerar que viendo los úl
timos 150 años de historia rusa, por no ir más atrás, no 
hay tradiciones ni raíces de libertad de prensa, ni de 
democracia. No se puede olvidar que al derrumbarse 
la Unión Soviética, Yeltsin trajo aires democráticos 
pero a costa de un tremendo caos, sobre todo econó
mico, y el Ejército quedó en desbandada. 

Condoleza Rice y Vladimir Putin 
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El paso de mando fue casi pactado, con garan
tía de inmunidad. Putin llega con la imagen de 
fuerte, del que pondrá orden y consolidará una ex 
URSS desmembrada y con una imagen de super
potencia venida a menos. Paró los sustos cambia
rios entre el rublo y el dólar, estabilizó a Rusia y 
eso es, en estos lados, un mérito. Pero se le ha ido 
la mano y revive el halo encantador del Zar con su 
águila bicéfala. La mejor persona para explicarnos 
el tema es Oleg Panfilov, director del Centro de 
Periodismo en Situación Extrema, radicado en 
Moscú, que sirve como observatorio de la prensa 
rusa. Panfilov es un especialista en temas de Asia 
Central y conversamos con él vía Internet (yo en 
Praga, él de viaje en varios sitios) porque a través 
del Centro de Política Exterior (Londres) publicó 
una tesis titulada: Putin y la Prensa, el revivir de 
la Propaganda al estilo Soviético. 

Oleg Panfilov plantea una tesis 
sobre la relación Putín-prensa 

El nuevo Zar 

"A poco de juramentar el cargo, en su primera 
presidencia, hubo una inmensa demanda por libros 
acerca del nuevo presidente. Docenas de artículos 
sobre Putin, muchos libros editados por periodistas 
extranjeros acreditados aquí en Moscú; pero si bien 
los libros variaban por su tamaño y diseño, todos 
eran biografías que fueron escritas a pedido del 
Kremlin o salieron de manera voluntaria por escrito
res que percibieron rápidamente de esa tradición ru
sa y soviética de escribir libros corregidos para con
seguir, gracias a ellos, cercanías al poder. Ya en su 
segundo mandato hay más reportes sobre el culto a 
la personalidad de Putin, pero más en los medios ex
tranjeros' pues en los nacionales se lo menciona muy 
de vez en cuando", nos comenta Panfilov. 

Así las cosas, la "Era Putin" ha vuelto a la vida 
algo que se pensó olvidado tras los nueve años de li
beralismo, fomentado por el entonces presidente Bo
ris Yeltsin: adorar al oficialismo y al aparato que ro
dea al presidente, reverenciar a la burocracia (la to
dopoderosa que da y quita, que castiga o premia) e 
incluso ha llegado a declarar a Putin como el Salva
dor de Rusia. El habilidoso Putin, en junio de 2000, 
confirmó su decisión de tener buenas relaciones 
con la prensa al firmar decretos que daban conde
coraciones a un vasto número de periodistas.... 
que laboraban en diarios oficiales. Esto le valió el 
calificativo, por parte del director de ITAR-TASS, 
Vitaly Ignatenko, del "Garante de la Libertad de 

Palabra". Panfilov nos resalta que en diciembre 
de 2000 Putin premia a otros 48 periodistas 

por todo el coraje demos
trado al cubrir los "eventos 
en el Cáucaso" sin que na
die pudiera preguntarse, o 
preguntarle, cómo se se
leccionó a esos periodis
tas, que trabajaban en 
Chechenia, ni si hubo en
tre ellos alguno que ayu
dara a detener la primera 

estos famosillos recién salidos de la cocina de cual
quier reality. Las más veteranas, ¡Hola! y Lecturas, 
básicamente, son mucho más reacias a introducirlos 
en sus contenidos, mientras que Sorpresa, Pronto, 
Diez Minutos y ¡Qué me dices! sirven sin discusión 
de plataforma para los recién llegados. 

También las relaciones entre los editores de las re
vistas y los responsables de los programas del cuore 
han llegado a ser, en los últimos tiempos, algo tor
mentosas debido a otros motivos. 

Juego sucio 

A finales de los años noventa, los responsables de 
estas publicaciones decidieron unirse en un pacto entre 
caballeros, con el fin de evitar que sus productos fue
ran literalmente destripados por los compañeros de la 
tele, quienes mostraban sin pudor el interior de las re
vistas. Esto hacía que el espectador, que ya había visto 
el contenido de las mismas a través de su televisor,per
diera todo interés en adquirirlas posteriormente. 

Aunque en la gran mayoría de los casos dicha exi
gencia se respetó, ciertos programas como Corazón 
del milenio, dirigido y presentado por Carlos Ferrando 
a principios de esta década, dejaron muy claro que no 
iban a aceptar las nuevas reglas del juego, evidencián
dolo en sus secciones La matanza y La matancilla en 
las que se hacía un exhaustivo desglose de las revistas. 

Existe un pacto 
de caballeros 
en la prensa rosa 
para evitar que la 
televisión la destripe 

Sin embargo, tampoco todo ha sido fair play por 
parte de algunas publicaciones, que no dudaban en 
rescatar las entrevistas más suculentas del mercado 
televisivo para mostrarlas después en sus correspon
dientes ediciones. 

Tal fue el caso de la entrevista realizada en exclusi
va por el programa Tómbola el 17 de marzo de 2000 a 
Antonio David Flores, 
ex marido de la hija de 
Rocío Jurado, persona
je que no dudó en con
tar las mendicidades de 
su matrimonio por una 
buena suma de dinero. 

Días más tarde, se
ría la dirección de este 
espacio quien denun
ciara, a través de su 
presentador Ximo Ro
vira, la doble moral de 
la revista ¡Hola! al 
poner constantemente 
en entredicho ese pe
riodismo ofensivo (en 
clara alusión a su pro-
grama) a la vez que la revista dedicaba entonces siete 
páginas al nuevo famoso, de las cuales cuatro eran 
exactamente la trascripción de la entrevista que el gru
po de periodistas de Tómbola llevó a cabo. 

Aun así, con sus posibles diferencias, lo cierto es 
que los responsables del género deben adaptarse a los 
nuevos tiempos. Una era en la que la tecnología se 
abre paso de forma vertiginosa sobre todo lo impre
so, de modo que las revistas no pueden obviar que su 
producto se vea ensombrecido, en un futuro no muy 
lejano, por el poder del Internet y la televisión. 

Sin embargo, mientras la naturaleza sigue su curso, 
todavía quedan algunas generaciones necesitadas del 
sentido del tacto, ese que nos lleva a sostener entre 
nuestras manos un libro o una revista mientras gozamos 
de su contenido. Habrá, sin duda, un tiempo para el 
cambio. Por suerte, aún no ha llegado. De momento. O> 
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PREOCUPACION 
DE LOS VECINOS 
DE FLORES: 
'sIGUE LAINTENSA 
eUSQUEOA DELA 
INTERNA,,' 

ediciones de fin de semana, utilizan esta vía de salida 
para una mayor difusión, un método bidireccional que 
beneficia también al diario en su pugna por las ventas. 

En una sociedad claramente invadida por la tec
nología, el público busca diferentes soportes con los 
que saciar su sed de consumo y la prensa rosa, al 
igual que otros contenidos, debe adaptarse a esta 
nueva demanda. Una situación propiciada por los 
dos pesos pesados en el arte de la difusión del siglo 
XXI: Internet y la televisión. 

TV: ¿amiga o enemiga? 

Antes de que se impusiera el dominio de la tele
visión, las publicaciones del corazón fueron sin du
da la base fundamental para la creación de los mitos. 
Personajes del mundo de la realeza, del star-system 
o de clases sociales privilegiadas fueron, en su mo
mento, rostros visibles de los anhelos de los lectores. 

No obstante, con la llegada de la neotelevisión, 
basada principalmente en el puro entretenimiento y 
en la que prima el discurso rápido, simplista y emo
tivo, las revistas del corazón han dejado de ser la pri
mera fuente y el modelo de referencia básico para 
quienes buscan conocer los últimos cotilleos. 

La invasión de las parrillas televisivas de un sinfín 
de programas rosa ha servido para mostrar al pú
blico una faceta más real de sus ídolos de papeL 
Ahora éstos hablan, se expresan, conocemos sus 
voces, su forma de reír, de moverse, de tratar a 
quienes les rodean. 

Esto facilita que disminuya el clima de sa
cralización del personaje genuino. Aquel que 
parecía tan simpático en el papel resultaba ser 
imperfecto ante las cámaras. Y, si el famoso 
bajó de los altares para ser uno más, ¿por qué 
no poder ocupar su lugar? 

La caída de esos mitos también ha hecho
 
posible, además de otros múltiples factores,
 
que cualquiera sea considerado aceptable pa

ra salir en los medios de comunicación. Estos
 

personajes, aspirantes a vedettes deseosos de obtener,
 
ellos también y por qué no, el mismo éxito social y
 
económico que condes, empresarios de primera y ar

tistas de carrera, han sustituido a la beautiful people.
 

Para ellos nacieron, dentro del marco de esa neo
televisión ansiosa de grandes shares y poca inversión, 
formatos enfocados a profundizar en el discurso de la 
intimidad de personajes de tercera categoría, aunque 
muy rentables para quienes manejan este mercado. 

En España, las revistas del corazón, que ante la 
gran avalancha de programas de tintes rosa y realitys 
pudieron ver peligrar su hegemonía, han tenido que 
hacerse eco de esas nuevas figuras a fin de dar al pú
blico lo que su principal competidor ofrece diariamen
te con gran éxito. Por ello, entre los artistas con caché, 
actores internacionales y miembros de la realeza, se 
cuelan candidatos a famosos de todo tipo y condición. 

Dentro de las propias revistas existen unas más 
dadas que otras a excavar en las profundidades de 

Las nuevas autoridades 
nunca ocultaron su 
deso de tener una 
prensa obediente y 
patriótica 

guerra. Las estadísticas señalan que 20 reporteros 
murieron, otra docena quedó herida y nueve desapa
recieron en acción. "¿Será que acaso se premió a 
quienes se percataron del verdadero llamado patrió
tico y dejaron de reportar sobre los numerosos civi
les muertos, sobre las bombas y los sufrimientos de 
miles de refugiados? Eso es un culto a la personali
dad que incluye no solo libros sino también fotos en
marcadas de Putin, sean caras o baratas, afiches y 
más basura propagandística". 

A controlar la prensa 

Los controles se realizan en varias dimensiones, 
desde 1999 una vía interesante es la reunión regular 
que sostienen los editores jefes de los medios impre
sos controlados por el Estado con el presidente, pa
ra establecer lineamientos de propaganda oficial e 
imagen pública del mandatario. Otro es el Ministe
rio de Medios, donde estuvo Mikhail Lesin, conoci
do no solo por su trabajo con la prensa sino de armar 
el monopolio para pautar publicidad en la televisión 
a través de Video International Company. Otro as
pecto es la VGTRK, Compañía de la Televisión y 
Radio Estatal en Rusia, con Oleg Dobrodeev como 
director (enero de 2000) y el general Alexander Zda
novich (KGB) como vicedirector. "Las nuevas auto
ridades, las de Putin, nunca ocultaron el hecho de 
que querían una prensa obediente y patriótica, una 

del tipo que sea aceptable al Gobierno. Los encuen
tros regulares con la prensa se realizaban no solo con 
el presidente sino también con los ministros de De
fensa, Seguridad; Justicia, Asuntos Internos y la ofi
cina de inteligencia FSB -Buró Federal de Seguri
dad-o Incluso este último organismo, en diciembre 
de 2002, dijo que estaba satisfecho por la coopera
ción que había entre su entidad y los medios masi
vos de comunicación", nos destaca Panfilov. 

Pero las autoridades encontraron rápidamente 
que no podían controlar directamente a los medios, 
y en septiembre de 2000 Putin firma la llamada 
"Doctrina de la Seguridad en la Información", docu
mento de 90 páginas que por no ser Ley no tiene pe
so, aunque como cualquier doctrina dentro de Rusia 
es una especie de bala trazadora que determina la lí
nea a seguir. El documento destaca el derecho cons
titucional de los ciudadanos rusos a tener una infor
mación objetiva y veraz, por lo que el papel de las 
autoridades es aplicar ese concepto a los materiales 
periodísticos. 

E incluso recoge un concepto más moderno: hay 
que unificar la información con una infraestructura 
perfecta, ante amenazas como la Guerra Informativa 
que pretende obstruir los flujos normales de infor
mación y telecomunicación, minando la integridad 
de las fuentes de información. Esa nueva Doctrina 

La nueva política abarcó a la televisión 
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para el nuevo canal permanente de noticias RussiaPutin desea Today, en inglés, destinado a transmitir al exterior. 
Su principal objetivo, se ha dicho, es ofrecer al teles
pectador occidental una imagen positiva de Rusia y controlar y regular 
todos los vinculados al canal niegan que pueda tener 
tintes propagandísticos. El proyecto tiene atraso, la imagen rusa pues debía empezar a transmitir desde septiembre 
11 del año pasado, para coincidir con la apertura de 

en el exterior la 60 Asamblea General de las Naciones Unidas, y 
ahora todo apunta a que transmitirá desde diciembre, 
o a lo mejor aún más tarde. 

y cómo poder creer, si el canal será financia
recomienda que la Federación Rusa debe clarificar do desde el presupuesto estatal ruso; su fundador 
el estatuto de las agencias extranjeras de noticias, el es la empresa RIA-Novosti -controlada por el Es
de los medios de comunicación masivos extranjeros tado-, su cerebro o guardián es el asesor Mikhail 
y de sus reporteros, así como los antecedentes de sus Lesin, el "padre" sería el secretario de Putin, Ale
inversores para que puedan tomar parte en la estruc xei Gromov, y la cabeza de la televisara es Mar
tura informativa rusa. garita Simonyan. Tendrá una plantilla de unos 

"El renacimiento de la tradición de la Propaganda 
Soviética representa una nueva era para los medios 
rusos y para la política interna. Por supuesto que no 
resultó una batalla dura, ya que más del 70 por ciento 
de los periodistas que hoy laboran en los medios se 
graduó en las Universidades Soviéticas o era parte de 
los comités de los medios comunistas donde la propa
ganda era considerada una herramienta importante de 
la Ideología Soviética. No fue difícil revivir la propa
ganda durante la Era Putin, en parte gracias a una ex
tendida presencia de sus ex colegas de la KGB, quie
nes están familiarizados con las técnicas de propagan
da, pero que tampoco quieren cambios ni en la socie
dad ni en los medios. Siguen considerando que es 
esencial que la sociedad rusa reciba su dosis diaria de 
información teledirigida y creen que solo bajo este 
modelo el reinado del presidente será largo y sin pro
blemas", dice Panfilov. Putin está en un segundo 
mandato, pero podría pensar en un tercero, en 2008. 

¿Control en el exterior? 

A lo mejor en el tiempo que le queda Putin desea 
controlar y regular incluso la imagen rusa en el ex
terior y por ello lanzó, en junio pasado, el proyecto 
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Margarita Simonyan encabeza la televisora estatal 

publicaciones del tipo Jours de France o Point de 
Vu, quienes se reparten el mercado rosa moviendo, 
con sus ventas semanales, un volumen de dinero 
inalcanzable para cualquier otro tipo de prensa. 

Dura competencia 

Son muchos los profesionales del género que 
consideran que la prensa del corazón, en sus múlti
ples variantes y soportes, está cerca de su estanca
miento y, sobre todo, que necesita un proceso de de
puración natural a fin de que sobrevivan en el mer
cado solo los productos de calidad. 

Ya en 1999, Cristina García Ramos, directora y 
presentadora de Corazón, Corazón de TVE, afirma
ba para el programa Documentos TV que "la infor
mación del corazón está sobredimensionada. Para 
empezar, puede que haya un exceso, y porque se han 
sacado las cosas de los cauces más normales". 

El desarrollo del Internet, que posibilita el acce
so en tiempo real a la información casi de manera 
gratuita, y el poder de la televisión hacen muy com
plicada la hegemonía de las revistas del corazón co
mo antaño. 

En la red, la editorial noruega Fast Forward Me
dia Group y la empresa tecnológica 
belga Allisblue han hecho posible 
que los contenidos de las revistas 

del corazón en su edición on line se combinen con el 
sistema de SMS de los móviles, de manera que el 
usuario pueda acceder a la información sin necesi
dad de estar siquiera conectado al Internet. 

Aunque leve, la línea ascendentehacia la saturación 
del géneroen su vertienteimpresa es más que evidente. 

Al poco tiempo de estar en la calle, la revista Di
va tuvo que variar su filosofía inicial, cien por ciento 
rosa, para hacer frente a la competencia, enfocando 
sus contenidos hacia aspectos más propios de las re
vistas femeninas de periodicidad mensual. 

También los editores de la revista ¡Hola! han visto 
cómo su versión francesa, Oh La!, tras su desembarco 
en 1998 en el país galo, desapareció de los quioscos 
después de siete años a la venta, aunque aún mantie
nen sus ediciones en el mercado turco y en el ruso. 

Debido a la proliferación de los programas rosa y 
realitys en el medio audiovisual, algunas revistas 
han tenido que verse ayudadas a la hora de hacerse 
un hueco entre los lectores. 

Publicaciones como Diez Minutos y ¡Qué me di
ces!, que acompañan al periódico La Razón en sus 
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Debido al éxito in crescendo del género rosa en 
soporte audiovisual, las grandes multinacionales de 
la comunicación, caso de Hachette Filipacchi Me
dias, o la suiza Edipresse, a la que se une Hymsa en 
España, no dudan en editar más de una revista del 
corazón en los países en los que tienen presencia. 

El caso español 

España es un gran ejemplo del enorme interés 
que despierta entre el gran público, especialmente el 
femenino, la prensa del corazón. 

En este país, siete revistas especializadas nos 
mantienen perfectamente informados de las andan
zas de miembros de la realeza, actores, cantantes y 
nuevos rostros que intentan, por medio de otras artes 
que en nada tienen que ver con su currículum profe
sional, subirse al tren del éxito y la fama fácil. 

El grupo Hymsa saca a la venta dos publicaciones 
destinadasa los personajesfamosos, la revistaLecturas, 
una de los pesos pesados en su mercado, y la revista 
Sorpresa, más joven en el sectory que compitecada lu
nes con otros semanarios del cuore como ¡Qué me di
ces!, del grupo Hachette Filipacchi, que a su vez intro
duce a Diez Minutos en la pugna por las ventas de los 
jueves con Semana, ¡Hola! y la mencionadaLecturas. 

El mercado rosa 
mueve un volumen 
de dinero inalcanzable 
para cualquier otro 
tipo de prensa 

A estas cabeceras hay que añadir otras dos que 
surgieron en septiembre de 2004: Diva y Gala. 

La revista Gala pertenece al grupo Vocento y 
G+J España y viene a ser la continuación de su ho
mónima francesa. Diva es la última apuesta de los 
editores de ¡Hola! mediante la cual se tenía la pre
tensión de hacer flaquear a Gala. 

Ambas salen a la venta cada lunes y ya tuvieron 
su primer enfrentamiento en los juzgados, debido a 
que ¡Hola! denunció a la revista Gala por hacer uso 
de una publicidad ilícita durante sus campañas de 
lanzamiento infringiendo, con este uso y entre otros 
aspectos, los derechos de marca. 

Por su parte, el semanario Pronto, a la venta tam
bién los lunes, lidera como nadie la tirada y la difu
sión de todas ellas, seguida por una cuidada y mima
da ¡Hola!, la decana del papel cuché. 

Son estas revistas especializadas, la denomina
da presse du coeur, término acuñado en Francia 
tras la Segunda Guerra Mundial con la aparición de 

El primer diario independiente 

500 empleados, incluidos más de 100 periodistas, 
y es muy posible que no tenga publicidad para, 
dijo RIA-Novosti, elevar el estatuto de canal pú
blico, lo que le daría un alto estándar entre los es
pectadores. Lo cierto es que a mediados de sep
tiembre de 2005 Russia Today inició sus primeras 
transmisiones de prueba presentando una paseo 
por el canal, un reportaje sobre Mikhail Kasya
nov, otro sobre el magnate petroleo Mikahil Kho
dorkovsky, otro sobre la Cumbre de la ONU en 
Nueva York y otro sobre el huracán Ofelia que 
golpeó a Carolina del Norte. Russia Today tiene 
un presupuesto de 30 millones de dólares, garan
tizado desde las arcas oficiales y sus mercados 
están en América del Norte, Europa y Asia. 

Según Kommersant, denominado el primer diario 
ruso independiente, "lanzar el proyecto del canal 
permanente de noticias en inglés ha sido la primera 
tarea seria que el presidente le ha dado a Lesin, lue
go de haber renunciado al cargo de ministro de Me
dios en febrero de 2004 y pasar a convertirse en su 
asesor para los medios, deportes y turismo". Señale
mos también que Simonyan, pese a declarar en todas 
partes que nada de propagandas ni nada de censuras, 
trabajó por muchos años -aunque es joven, de 26 
años- como reportera del Krernlin en el canal estatal 
Rosilla. Russia Today contará con un consejo de go
bernadores que controlará su independencia... solo 
que no se saben quienes son. O 
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D
omingo, 2lhOO: Imágenes en blanco y negro 
de decenas de soldados en las montañas bo
livianas narran la historia del exilio de los 

militantes del derrocado gobierno socialista del ex 
presidente chileno Salvador Allende. Imágenes que 
compiten con los aproximadamente 100 canales que 
pueden ser vistos en los servicios por suscripción de 
miles de pantallas en los países del cono sur de Amé
rica. El objetivo ya fue puesto en escena, un canal de 
televisión que nos remite constantemente a nuestras 
raíces latinoamericanas y que tiene como su fin últi
mo comunicar para integrar. 

El micro sobre los exiliados de izquierda culmi
na a las 2lh20, buena hora para comenzar con una 
película del cineasta venezolano Román Chalbaud y 
apreciar una tradición criolla denominada La Quema 
de Judas. Desde sus casas, los espectadores conti
núan con el mando a distancia, escogiendo entre 
continuar con el acostumbrado zapping de la víspe
ra del comienzo a la jornada laboral o seguir deteni
dos en el recién creado Telesur, una estación audio
visual multiestatal impulsada por el Estado venezo
lano y apoyada por otros países de Latinoamérica. 

Afortunadamentepara el rating del canal, la película 
logra superar la prueba de la exposición selectivaal me
dio, por lo que muchos optan por continuar disfrutando 

•Laura Soto Vidal 

Madrid 09hOO h. Antes de comenzar su jor
nada laboral, un ejecutivo se hace rápida
mente con varios periódicos y algunas re

vistas económicas. En el aeropuerto de Roma, unas 
jóvenes se disponen a pasar las dos horas previstas 
antes de su embarque entre cruasanes, cafés y revis
tas femeninas con las que amenizar la espera. Al 
atardecer, en el centro de París, una señora de me
diana edad compra su revista favorita del sector de 
la decoración. 

Así podríamos citar millones de casos en todo el 
mundo. Hombres y mujeres de condiciones socioe
conómicas diversas, culturas dispares, idiomas dis
tintos, en definitiva, idiosincrasias diferentes que se 
unen bajo un mismo gesto rutinario: la compra de 
una revista con la que acercarse a un universo de 
contenidos varios. 

Las revistas forman parte de nuestro estilo de vi
da. Al igual que ocurre con la televisión, éstas cum
plen una misión determinada: informan, difunden 
conocimiento y nos entretienen. 

De periodicidad semanal, mensual o trimestral, 
entre otras, sobre ciencia, salud, historia, tecnología 
y, de todas ellas, las revistas del corazón son, sin lu
gar a dudas, una de las grandes triunfadoras. 

Mercado jugoso 

Es innegable que las revistas en torno al discurso 
de la intimidad de los personajes populares son un 
éxito rotundo desde su puesta en marcha. 

Repartidas por medio mundo, irrumpen con fuer
za en el mercado gracias a los poderosos grupos me
diáticos, quienes conocen bien el valor de este géne
ro periodístico. 

Semanarios como Paris Match o Ici Paris en 
Francia, Caras en Portugal, Viva en Rumanía, Conti
go en Brasil, Helio! en Inglaterra o People en los Es
tados Unidos, colorean con regularidad estanterías de 
quioscos y minutos de nuestra existencia, seguidos 
muy de cerca por diarios de corte sensacionalista en 
el mercado alemán o el británico, éste último a través 
de tabloides como The Sun o News 01the world. 

La prensa rosa 
irrumpe con fuerza 

en el mercado gracias 
a los poderosos 

grupos mediáticos 
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La prensa rosa
 

D
ebido a la proliferación de los programas rosa y realitys en el medio audiovisual, 
algunas revistas han tenido que verse ayudadas a la hora de hacerse un hueco entre los 
lectores. Las revistas rosa en tomo al discurso de la intimidad de los personajes 

populares son un éxito rotundo desde su puesta en marcha. 

de este filme, dejando a un lado el control remoto, mien
tras comienzan lentamente a caer dormidos.El canal que 
inauguró sus transmisiones el pasado 24 de julio, con 
ocasión del aniversario del natalicio de Simón Bolívar, 
es ahora una opción más para la variada programación 
que transmiten los canales comerciales y oficiales. 

Telesur es -según sus creadores- una respuesta a la 
necesidad de integrar los pueblos de América Latina y 
contrarrestar la sesgada información proveniente del 
Norte, en un afán por crear un eje Sur-Sur que sea ca
paz de producir una comunicación independiente. Aho
ra, el éxito o fracaso de Telesur parece tener su punto 
de definición en la verdadera independencia con que 
esta empresa lleve la política comunicacional. 

Con dinero proveniente del Estado, esta iniciativa 
tiene el reto de conseguir alejarse de los proyectos 
gubernamentales y políticos, superando así la bien 
conocida historia de los canales financiados por los 
Poderes Ejecutivos, donde los contenidos son contro
lados desde una alta esfera y responden a los objeti
vos del gobernante de turno. Ésta es precisamente la 
tendencia que debe desaparecer para vislumbrar el 

Telesur nace 
en el seno de un 
proyecto político, de 
resistencia contra el 
orden mundial actual 

triunfo de un verdadero medio de servicio público. 

Integrar: ¿a quién? 

Hablar de integración regional normalmente nos 
remite a distintos enfoques que han intentado expo
ner -de manera más clara- los procesos de coopera
ción entre pueblos y naciones. La costumbre de los 
analistas es dividir las explicaciones en perspectivas 
que van desde la visión económica, hasta la legal y 
la política. Pero en pocas ocasiones escuchamos ha
blar de proyectos y gestiones comunicacionales en
marcadas en generar integración. 

ALCA,ALBA,CAN,MERCOSUR,TLC, CA
RICOM, etc., son en fin de cuentas iniciativas eco
nómicas-legales referidas a la disminución o elimi

"Nuestro norte es el sur", el lema de Telesur 

nación de las tasas aduaneras y a la ampliación de 
los mercados comerciales; pero para un proyecto po
lítico más amplio, estas dimensiones no son sufi
cientes, pues los cambios culturales requieren de 
persuasiones informativas y psicológicas de mayor 
envergadura. Y es que Telesur nace precisamente en 
el seno de un proyecto político, de resistencia contra 
el orden mundial actual y listo para exportar. 

La integración no es solo un proceso económico, 
sino que origina también una nueva dinámica políti
ca que modifica la estructura del Estado Nación y 
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sus relaciones con los demás actores políticos. En 
este sentido, la cooperación y la integración pueden 
ser entendidas como procesos de internalización de 
nuevos significados, de roles e identidades. 

¿Quiénes son los individuos que deben ser inte
grados con Telesur?, ¿aquellos que aún no logran 
cruzar sus fronteras sin un visado? Hasta ahora, los 
intentos de integración comercial han sido -si no un 
fracaso- un devenir de tropiezos que en último caso 
no han logrado sus objetivos iniciales, por lo que pa
ra un ecuatoriano es un sueño aún llegar hasta Méxi
co con un simple pasaporte, pues en América Latina 
sus residentes no cruzan fácilmente los límites que 
los separan. 

Afortunadamente, las dimensiones de la inte
gración no son estadios consecutivos, sino que 
suelen estar en claro desorden. La comunicación 
es, pues, capaz de lograr importantes metas en los 
procesos de cohesión de sociedades. Podemos re
cordar, por ejemplo, los últimos años de Alema
nia dividida, cuando las señales de las estaciones 
de televisión de Alemania Occidental invadían 
las pantallas de la República Democrática en el 
Este. Dicho contacto constante fue un motor im
portante para mantener -en cierta medida- inte
grada a dos sociedades separadas por fines políti
cos, hasta la caída del muro de Berlín en 1989. 

De esta manera, Telesur sale al aire y se encuen
tra con un público amplio y heterogéneo, marcado 

La comunicación
 
es capaz de lograr
 
importantes metas
 

en los procesos 
de cohesión 

de las sociedades 

por tradiciones y costumbres similares, pero separa
do por las distancias geográficas y por las difíciles 
barreras fronterizas. Es un público además sectoriza
do por la brecha tecnológica del cable (televisión 
por suscripción) o de la Internet, pues es solo un por
centaje reducido de la población la que tiene acceso 
a estos canales de comunicación. 

El sueño de Bolívar 

A juicio de la periodista Isachi Fernández, del 
Servicio Informativo Cubarte, se han hecho muchos 
intentos de medios para la integración regional, pe
ro la mayoría fueron sofocados. Explica que los an
tecedentes están en el Correo del Orinoco, fundado 
por Simón Bolívar, después el periódico Patria, de 
Martí; Radio Sandino y Radio Farabundo Martí. 

Desde hace ocho años, una Organización no 
Gubernamental brasileña ha venido apostando por 
la materialización de Televisión América Latina 
(TAL). La red de creadores del proyecto concibe 
a TAL como el Canal de la Integración, ya que 
asegura que el sueño inteligente de una región 
unida tiene que superar la visión nacional que aún 
se encuentra fuertemente arraigada en los medios 
de comunicación de cada país. Este propósito des

luego de que la oposición en este país denunciara 
que la asignación monetaria nunca fue aprobada por 
el Congreso uruguayo. Asimismo, el presidente ar
gentino Néstor Kirchner (también de centro-izquier
da) ha sido objeto de una corriente de opinión con
traria a la participación de Argentina en Telesur, a lo 
que se le ha aunado el escándalo nacional que gene
ró un Decreto que renovó las licencias de radio y te
levisión a medios privados por 10 años. 

Entre tanto, el otro aliado político de Venezuela, 
Brasil, se ha visto temeroso a incorporarse a tan am
bicioso proyecto multiestatal, especialmente debido 
a sus propios planes en materia comunicacional. TV 
Brasil Internacional, como se llama el nuevo medio 
que inauguró el presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va, apunta a conquistar la audiencia de Sudamérica 
con propósitos muy parecidos a los de Telesur 

Sin embargo, altos representantes del gobierno 
brasileño han explicado que TV Brasil no competirá 
con Telesur, pues ambos medios podrán colaborar 
en el futuro. Lo que sí se puede vislumbrar es que 
mientras Brasil adelante esta propuesta suramerica
na, difícilmente invertirá esfuerzos en la consolida
ción del proyecto de sus hermanos políticos, y espe
cialmente luego del sinfín de problemas y escánda
los internos que ha venido enfrentando la adminis
tración de Lula da Silva. 

Estrategia hemisférica bolivariana 

El desafío fue 
crear un medio de 

. ." comuntcacion 
independiente 

de las empresas 
comerciales 

Por otro lado, desde el Norte se ha visto la más 
recia oposición a la iniciativa venezolana, principal
mente en los Estados Unidos, donde el Congreso de 
este país aprobó una enmienda que permite transmi
siones de radio y televisión dirigidas a Venezuela 
con información precisa y objetiva para contrarres
tar el antiamericanismo de Telesur. Cuestión que por 
absolutamente absurda ha caído por su propio peso, 
pues días después el mismo embajador norteameri
cano en Caracas, William Brownfield, aseguró que 
los Estados Unidos no interferirá las transmisiones 
del canal latinoamericano como se había planteado. 

Ahora, la interrogante es que si dentro de este con
texto internacional -de alianzas políticas y guerras 
mediáticas-, donde se está llevando a cabo la emisión 
de una señal pública, pero no de servicio público, la 
propuesta del presidente Chávez tiene la posibilidad 
de llevarse a cabo con independencia crítica de los 
gobiernos, pues partimos del fundamento de que ése 
es el camino para el verdadero éxito de Telesur. 

¿Será Telesur la Al Jazeera de América Latina?, 
¿qué tipo de televisión pública están impulsando 
nuestros gobiernos?, son preguntas que finalmente 
solo podrán ser respondidas tras un balance de tipo 
temporal y estructural, donde se haga una evalua
ción del cumplimiento de los objetivos del canal, es
pecialmente la integración regional, y sobre todo de 
los medios que se han usado para lograrlos. O 
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Para la producción de Telesur se cuenta con estudios propios 

Para frenar estas conjeturas, el ex ministro de 
Comunicación e Información venezolano, An
drés Izarra, quien a su vez fungía como presiden
te de Telesur, presentó abruptamente su renuncia 
a la cartera ministerial, argumentando que ambos 
roles no eran compatibles para hacer una televi
sión de calidad e independiente. Izarra estaba en 
lo correcto. 

La sabia decisión hizo resplandecer el sueño de 
una genuina autonomía de criterios en la cadena 
multiestatal, pero solo sobre su forma, porque el 
fondo seguía siendo el mismo: un poder mediático 
controlado directamente por el gobierno de turno. 
El vehículo para la exportación de la Revolución 
continuó entonces su rumbo hacia una la consoli
dación de una defensa mediática, marcada por los 
mismos vicios que sus competidores del Norte. 

Otros países propietarios de Telesur, Argenti
na (20 por ciento), Cuba (19 por ciento) y Uru
guay (10 por ciento), aceptaron que el desafío 
propuesto era crear un medio que fuera indepen
diente de los medios comerciales, pero también 
han apostado para que la difusión de un proyecto 
político pueda servir como vínculo para las na
ciones de América Latina. Los gobiernos de los 
países miembros del consorcio comunicacional 

responden a una simpatía por el proyecto venezola
no, que tiene claramente su base en el sector políti
co que representan en sus respectivos terrenos. 

La clara afirmación de Aharonian nos invita a en
tender Telesur como una estrategia hemisférica que, 
si bien puede conseguir los objetivos de integración, 
referidos a la construcción de un imaginario común 
latinoamericano, difícilmente se acercará a los plan
teamientos de Pasquali sobre una radiodifusión co
mo servicio público a partir de las premisas relacio
nadas con la financiación, la publicidad, la calidad e 
independencia de los contenidos, y la complementa
riedad en el espectro comunicacional. 

Apoyo de la región 

Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) se esfuerzaen dar a conocer su preocupación por 
la constitución de la señal de Telesurcon capitales de 
dospaísesa los que se calificancomo enemigos de la li
bertad de expresión (Venezuela y Cuba), otras naciones 
han enfrentado seriascríticas -internas y externas- sobre 
su intenciónde incorporación y apoyo a la multiestatal. 

La inversión de Uruguay en las acciones del ca
nal, formalizada por el presidente de centro-izquier
da Tabaré Vázquez, ha estado en el ojo del huracán 

Bolívar es el eje ideológico de la iniciativa 

centralizado, y ca-financiado por varios sectores, 
aún se halla en etapa de planificación, mientras 
que la rápida inversión inyectada a Telesur hizo 
que las transmisiones de este canal comenzaran 
mucho antes que las de TAL. 

Por su parte, las iniciativas privadas se han visto 
alejadas de los esfuerzos por crear una televisara 
trasnacional con fines de cohesión cultural, por lo 
que la oportunidad descansaba en manos de los Es
tados, quienes estaban signados por televisaras de 
carácter público que usualmente no respondían más 
que a objetivos gubernamentales y partidistas. 

En el caso de Venezuela, para 1999 el balance de 
Gustavo Hernández, del Instituto de Investigaciones 
de la Comunicación (Ininco), denominado Diagnós
tico de la Televisión en Venezuela, aseguraba que los 
concesionarios privados han sido pioneros en cuan
to al fomento de televisaras nacionales y/o regiona
les, mientras que el Estado siempre se ha mantenido 
al margen de las propuestas de expansión e indus
trialización televisiva. 

La historia de la televisión pública en este país 
nos muestra, desde sus inicios en 1952 cuando sale 
al aire Televisara Nacional de Venezuela (TVN-Ca
nal 5), una profunda desidia gubernamental en lo 
que a medios en manos del Estado se refiere. TVN
5 comenzó con pasos inestables, sin embargo, se 
mantuvo durante 40 años y luego fue suspendida por 
la precaria asignación presupuestaria. Tras un perio
do fuera del aire, el gobierno de Rafael Caldera de

cidió ceder esta señal a la Curia católica venezolana, 
dejando a cargo de los medios privados la produc
ción de los contenidos. 

En 1974, se creó la hoy re-potenciada Venezola
na de Televisión (VTV), otro esfuerzo más por ha
cer una televisión pública de calidad e indepen
diente. Pero, según el mismo estudio del Ininco de 
1999, "VTV emuló los mismos parámetros difusi
vos de la televisión comercial, debido a que cedió 
su tiempo de antena a los seriales importados esta
dounidenses, a los informativos, y a los juegos de 
cinco y seis y loterías, dejando a un lado el género 
documental y educativo". 

Los gestores de Telesur: Kirtchner, Chávez y Lula 
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Telesur está en la web con imagen y sonido 

En este caso, el intento se alejó de una verda
dera televisión de servicio público, pues en di
cho esquema el medio debia apuntar a una pro
gramación de calidad y con diversidad de conte
nidos, abandonando relativamente la -algunas 
veces terrible- influencia del rating. VTV enca
bezó pues la lista de los que más infringieron, en 
una semana, un decreto que velaba por la protec
ción psicosocial del niño y adolescente, explica 
elIninco. 

Tras el arribo del proyecto bolivariano a Vene
zuela, liderado por el presidente de izquierda Ru
go Chávez, VTV adquirió una importancia rele
vante a nivel político, especialmente debido a la 
férrea oposición que adelantaron los medios pri
vados contra el Ejecutivo. El canal se convirtió en 
una especie de refugio informativo para los segui
dores de Chávez, quienes encontraban contenidos 
acordes a la realidad que dibujaba el presidente en 
sus discursos. 

Seguidamente, otro canal público, creado en no
viembre de 2003, parece estar sufriendo un destino 
parecido. Impulsado por el Estado, como una alter
nativa cultural, Vive Tv entreteje el acervo de cos
tumbres y conocimientos enmarcados en patrones 
dirigidos por la esfera gubernamental, olvidando 
nuevamente la independencia que debe poseer un 
medio de servicio público. Cabe añadir que el recién 
inaugurado canal del Congreso venezolano, ANTV, 
corre el mismo riesgo, tras ser manejado por lo ma
yoría oficialista en el Parlamento. 

Ya en los años 70, desde el sector de los estudio
sos y los académicos, se podía intuir que algo malo 
estaba pasando con los canales pagados por los Es
tados y administrados por los gobiernos de turno, ra
zón por la cual, uno de los investigadores venezola
nos más importantes, Antonio Pasquali (fundador 
del Ininco), creó el conocido Proyecto Ratelve, que 
abogaba por la implantación de una televisión de 
servicio público en Venezuela. 

Junto a un excelente equipo profesional, Pasqua
li elaboró dos documentos en los que se proponía 
crear un tercer polo radiotelevisivo que no depen
diera ni del mercado ni del gobierno de momento. 
Esa era la idea de un verdadero medio independien
te, es decir, una televisión de servicio público, que 
contemplará la creación de una autoridad indepen
diente de la radiotelevisión, que administrará las fre
cuencias radioeléctricas y creará un servicio total
mente desgubernamentalizado. 

Sin embargo, el Proyecto Ratelve careció de 
la real simpatía de los dos sectores dominantes 
en la comunicación radioeléctrica: el gobierno y 
los medios privados. Años después, Telesur es la 
primera propuesta de un canal multinacional en 
América Latina que emana del seno de la televi
sión pública, cuestión que el investigador y pro
fesor universitario, Marcelino Bisbal, considera 
como "necesaria", aunque asegura que dicha 
promesa solo cobrará éxito siempre y cuando se 
tome en consideración la tesis de servicio públi
co que debe tener todo medio de comunicación 
estatal. 

Exportar la Revolución 

Telesur es, sin dudas, un proyecto político y es
tratégico, o al menos esto es lo que afirma su di
rector, Aram Aharonian, quien explica que después 

La televisión, el medio de comunicación que Chávez prefiere 

El periodista uruguayo Aram Aharonian lidera Telesur 

de décadas de progresivo vaciamiento -y privatiza
ción- de los Estados nacionales, estos están ahora 
recobrando su papel para impulsar la construcción 
de un medio de comunicación audiovisual hemis
férico, con la misión de difundir una versión real 
de la diversidad social y cultural de América Lati
na y el Caribe, para ofrecerla al mundo. 

Una descripción de la realidad para un planeta 
que efectivamente ha estado supeditado a un orden 
comunicacional macabro y que exige contenidos di
ferentes. Pero el error de Aharonian se basa, precisa
mente, en afirmar que la difusión de la realidad pue
de estar en manos de lo que denomina Estados na
cionales, sin reparar en el hecho de que son realmen
te los gobiernos de estos países quienes estarían do
minando dicho orden comunicacional. 

Según el ex embajador de Venezuela ante la 
ONU, Milos Alcalay, la propuesta de una Televi
sora Regional, como vehículo para la integra
ción, lo que realmente procura es servir como 
instrumento ideológico para la exportación de la 
Revolución venezolana. Explica que la nueva tri
buna no está abierta ni a la disidencia ni al plu
ralismo, lo que puede ser entendido como un ar
ma de filo político. 
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Telesur está en la web con imagen y sonido 
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nidos, abandonando relativamente la -algunas 
veces terrible- influencia del rating. VTV enca
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sus discursos. 
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tumbres y conocimientos enmarcados en patrones 
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nuevamente la independencia que debe poseer un 
medio de servicio público. Cabe añadir que el recién 
inaugurado canal del Congreso venezolano, ANTV, 
corre el mismo riesgo, tras ser manejado por lo ma
yoría oficialista en el Parlamento. 

Ya en los años 70, desde el sector de los estudio
sos y los académicos, se podía intuir que algo malo 
estaba pasando con los canales pagados por los Es
tados y administrados por los gobiernos de turno, ra
zón por la cual, uno de los investigadores venezola
nos más importantes, Antonio Pasquali (fundador 
del Ininco), creó el conocido Proyecto Ratelve, que 
abogaba por la implantación de una televisión de 
servicio público en Venezuela. 

Junto a un excelente equipo profesional, Pasqua
li elaboró dos documentos en los que se proponía 
crear un tercer polo radiotelevisivo que no depen
diera ni del mercado ni del gobierno de momento. 
Esa era la idea de un verdadero medio independien
te, es decir, una televisión de servicio público, que 
contemplará la creación de una autoridad indepen
diente de la radiotelevisión, que administrará las fre
cuencias radioeléctricas y creará un servicio total
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Sin embargo, el Proyecto Ratelve careció de 
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los medios privados. Años después, Telesur es la 
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como "necesaria", aunque asegura que dicha 
promesa solo cobrará éxito siempre y cuando se 
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co que debe tener todo medio de comunicación 
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tratégico, o al menos esto es lo que afirma su di
rector, Aram Aharonian, quien explica que después 

La televisión, el medio de comunicación que Chávez prefiere 
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de décadas de progresivo vaciamiento -y privatiza
ción- de los Estados nacionales, estos están ahora 
recobrando su papel para impulsar la construcción 
de un medio de comunicación audiovisual hemis
férico, con la misión de difundir una versión real 
de la diversidad social y cultural de América Lati
na y el Caribe, para ofrecerla al mundo. 

Una descripción de la realidad para un planeta 
que efectivamente ha estado supeditado a un orden 
comunicacional macabro y que exige contenidos di
ferentes. Pero el error de Aharonian se basa, precisa
mente, en afirmar que la difusión de la realidad pue
de estar en manos de lo que denomina Estados na
cionales, sin reparar en el hecho de que son realmen
te los gobiernos de estos países quienes estarían do
minando dicho orden comunicacional. 

Según el ex embajador de Venezuela ante la 
ONU, Milos Alcalay, la propuesta de una Televi
sora Regional, como vehículo para la integra
ción, lo que realmente procura es servir como 
instrumento ideológico para la exportación de la 
Revolución venezolana. Explica que la nueva tri
buna no está abierta ni a la disidencia ni al plu
ralismo, lo que puede ser entendido como un ar
ma de filo político. 
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Para la producción de Telesur se cuenta con estudios propios 

Para frenar estas conjeturas, el ex ministro de 
Comunicación e Información venezolano, An
drés Izarra, quien a su vez fungía como presiden
te de Telesur, presentó abruptamente su renuncia 
a la cartera ministerial, argumentando que ambos 
roles no eran compatibles para hacer una televi
sión de calidad e independiente. Izarra estaba en 
lo correcto. 

La sabia decisión hizo resplandecer el sueño de 
una genuina autonomía de criterios en la cadena 
multiestatal, pero solo sobre su forma, porque el 
fondo seguía siendo el mismo: un poder mediático 
controlado directamente por el gobierno de turno. 
El vehículo para la exportación de la Revolución 
continuó entonces su rumbo hacia una la consoli
dación de una defensa mediática, marcada por los 
mismos vicios que sus competidores del Norte. 

Otros países propietarios de Telesur, Argenti
na (20 por ciento), Cuba (19 por ciento) y Uru
guay (10 por ciento), aceptaron que el desafío 
propuesto era crear un medio que fuera indepen
diente de los medios comerciales, pero también 
han apostado para que la difusión de un proyecto 
político pueda servir como vínculo para las na
ciones de América Latina. Los gobiernos de los 
países miembros del consorcio comunicacional 

responden a una simpatía por el proyecto venezola
no, que tiene claramente su base en el sector políti
co que representan en sus respectivos terrenos. 

La clara afirmación de Aharonian nos invita a en
tender Telesur como una estrategia hemisférica que, 
si bien puede conseguir los objetivos de integración, 
referidos a la construcción de un imaginario común 
latinoamericano, difícilmente se acercará a los plan
teamientos de Pasquali sobre una radiodifusión co
mo servicio público a partir de las premisas relacio
nadas con la financiación, la publicidad, la calidad e 
independencia de los contenidos, y la complementa
riedad en el espectro comunicacional. 

Apoyo de la región 

Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) se esfuerzaen dar a conocer su preocupación por 
la constitución de la señal de Telesurcon capitales de 
dospaísesa los que se calificancomo enemigos de la li
bertad de expresión (Venezuela y Cuba), otras naciones 
han enfrentado seriascríticas -internas y externas- sobre 
su intenciónde incorporación y apoyo a la multiestatal. 

La inversión de Uruguay en las acciones del ca
nal, formalizada por el presidente de centro-izquier
da Tabaré Vázquez, ha estado en el ojo del huracán 

Bolívar es el eje ideológico de la iniciativa 

centralizado, y ca-financiado por varios sectores, 
aún se halla en etapa de planificación, mientras 
que la rápida inversión inyectada a Telesur hizo 
que las transmisiones de este canal comenzaran 
mucho antes que las de TAL. 

Por su parte, las iniciativas privadas se han visto 
alejadas de los esfuerzos por crear una televisara 
trasnacional con fines de cohesión cultural, por lo 
que la oportunidad descansaba en manos de los Es
tados, quienes estaban signados por televisaras de 
carácter público que usualmente no respondían más 
que a objetivos gubernamentales y partidistas. 

En el caso de Venezuela, para 1999 el balance de 
Gustavo Hernández, del Instituto de Investigaciones 
de la Comunicación (Ininco), denominado Diagnós
tico de la Televisión en Venezuela, aseguraba que los 
concesionarios privados han sido pioneros en cuan
to al fomento de televisaras nacionales y/o regiona
les, mientras que el Estado siempre se ha mantenido 
al margen de las propuestas de expansión e indus
trialización televisiva. 

La historia de la televisión pública en este país 
nos muestra, desde sus inicios en 1952 cuando sale 
al aire Televisara Nacional de Venezuela (TVN-Ca
nal 5), una profunda desidia gubernamental en lo 
que a medios en manos del Estado se refiere. TVN
5 comenzó con pasos inestables, sin embargo, se 
mantuvo durante 40 años y luego fue suspendida por 
la precaria asignación presupuestaria. Tras un perio
do fuera del aire, el gobierno de Rafael Caldera de

cidió ceder esta señal a la Curia católica venezolana, 
dejando a cargo de los medios privados la produc
ción de los contenidos. 

En 1974, se creó la hoy re-potenciada Venezola
na de Televisión (VTV), otro esfuerzo más por ha
cer una televisión pública de calidad e indepen
diente. Pero, según el mismo estudio del Ininco de 
1999, "VTV emuló los mismos parámetros difusi
vos de la televisión comercial, debido a que cedió 
su tiempo de antena a los seriales importados esta
dounidenses, a los informativos, y a los juegos de 
cinco y seis y loterías, dejando a un lado el género 
documental y educativo". 

Los gestores de Telesur: Kirtchner, Chávez y Lula 
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sus relaciones con los demás actores políticos. En 
este sentido, la cooperación y la integración pueden 
ser entendidas como procesos de internalización de 
nuevos significados, de roles e identidades. 

¿Quiénes son los individuos que deben ser inte
grados con Telesur?, ¿aquellos que aún no logran 
cruzar sus fronteras sin un visado? Hasta ahora, los 
intentos de integración comercial han sido -si no un 
fracaso- un devenir de tropiezos que en último caso 
no han logrado sus objetivos iniciales, por lo que pa
ra un ecuatoriano es un sueño aún llegar hasta Méxi
co con un simple pasaporte, pues en América Latina 
sus residentes no cruzan fácilmente los límites que 
los separan. 

Afortunadamente, las dimensiones de la inte
gración no son estadios consecutivos, sino que 
suelen estar en claro desorden. La comunicación 
es, pues, capaz de lograr importantes metas en los 
procesos de cohesión de sociedades. Podemos re
cordar, por ejemplo, los últimos años de Alema
nia dividida, cuando las señales de las estaciones 
de televisión de Alemania Occidental invadían 
las pantallas de la República Democrática en el 
Este. Dicho contacto constante fue un motor im
portante para mantener -en cierta medida- inte
grada a dos sociedades separadas por fines políti
cos, hasta la caída del muro de Berlín en 1989. 

De esta manera, Telesur sale al aire y se encuen
tra con un público amplio y heterogéneo, marcado 

La comunicación
 
es capaz de lograr
 
importantes metas
 

en los procesos 
de cohesión 

de las sociedades 

por tradiciones y costumbres similares, pero separa
do por las distancias geográficas y por las difíciles 
barreras fronterizas. Es un público además sectoriza
do por la brecha tecnológica del cable (televisión 
por suscripción) o de la Internet, pues es solo un por
centaje reducido de la población la que tiene acceso 
a estos canales de comunicación. 

El sueño de Bolívar 

A juicio de la periodista Isachi Fernández, del 
Servicio Informativo Cubarte, se han hecho muchos 
intentos de medios para la integración regional, pe
ro la mayoría fueron sofocados. Explica que los an
tecedentes están en el Correo del Orinoco, fundado 
por Simón Bolívar, después el periódico Patria, de 
Martí; Radio Sandino y Radio Farabundo Martí. 

Desde hace ocho años, una Organización no 
Gubernamental brasileña ha venido apostando por 
la materialización de Televisión América Latina 
(TAL). La red de creadores del proyecto concibe 
a TAL como el Canal de la Integración, ya que 
asegura que el sueño inteligente de una región 
unida tiene que superar la visión nacional que aún 
se encuentra fuertemente arraigada en los medios 
de comunicación de cada país. Este propósito des

luego de que la oposición en este país denunciara 
que la asignación monetaria nunca fue aprobada por 
el Congreso uruguayo. Asimismo, el presidente ar
gentino Néstor Kirchner (también de centro-izquier
da) ha sido objeto de una corriente de opinión con
traria a la participación de Argentina en Telesur, a lo 
que se le ha aunado el escándalo nacional que gene
ró un Decreto que renovó las licencias de radio y te
levisión a medios privados por 10 años. 

Entre tanto, el otro aliado político de Venezuela, 
Brasil, se ha visto temeroso a incorporarse a tan am
bicioso proyecto multiestatal, especialmente debido 
a sus propios planes en materia comunicacional. TV 
Brasil Internacional, como se llama el nuevo medio 
que inauguró el presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va, apunta a conquistar la audiencia de Sudamérica 
con propósitos muy parecidos a los de Telesur 

Sin embargo, altos representantes del gobierno 
brasileño han explicado que TV Brasil no competirá 
con Telesur, pues ambos medios podrán colaborar 
en el futuro. Lo que sí se puede vislumbrar es que 
mientras Brasil adelante esta propuesta suramerica
na, difícilmente invertirá esfuerzos en la consolida
ción del proyecto de sus hermanos políticos, y espe
cialmente luego del sinfín de problemas y escánda
los internos que ha venido enfrentando la adminis
tración de Lula da Silva. 

Estrategia hemisférica bolivariana 

El desafío fue 
crear un medio de 

. ." comuntcacion 
independiente 

de las empresas 
comerciales 

Por otro lado, desde el Norte se ha visto la más 
recia oposición a la iniciativa venezolana, principal
mente en los Estados Unidos, donde el Congreso de 
este país aprobó una enmienda que permite transmi
siones de radio y televisión dirigidas a Venezuela 
con información precisa y objetiva para contrarres
tar el antiamericanismo de Telesur. Cuestión que por 
absolutamente absurda ha caído por su propio peso, 
pues días después el mismo embajador norteameri
cano en Caracas, William Brownfield, aseguró que 
los Estados Unidos no interferirá las transmisiones 
del canal latinoamericano como se había planteado. 

Ahora, la interrogante es que si dentro de este con
texto internacional -de alianzas políticas y guerras 
mediáticas-, donde se está llevando a cabo la emisión 
de una señal pública, pero no de servicio público, la 
propuesta del presidente Chávez tiene la posibilidad 
de llevarse a cabo con independencia crítica de los 
gobiernos, pues partimos del fundamento de que ése 
es el camino para el verdadero éxito de Telesur. 

¿Será Telesur la Al Jazeera de América Latina?, 
¿qué tipo de televisión pública están impulsando 
nuestros gobiernos?, son preguntas que finalmente 
solo podrán ser respondidas tras un balance de tipo 
temporal y estructural, donde se haga una evalua
ción del cumplimiento de los objetivos del canal, es
pecialmente la integración regional, y sobre todo de 
los medios que se han usado para lograrlos. O 
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D
ebido a la proliferación de los programas rosa y realitys en el medio audiovisual, 
algunas revistas han tenido que verse ayudadas a la hora de hacerse un hueco entre los 
lectores. Las revistas rosa en tomo al discurso de la intimidad de los personajes 

populares son un éxito rotundo desde su puesta en marcha. 

de este filme, dejando a un lado el control remoto, mien
tras comienzan lentamente a caer dormidos.El canal que 
inauguró sus transmisiones el pasado 24 de julio, con 
ocasión del aniversario del natalicio de Simón Bolívar, 
es ahora una opción más para la variada programación 
que transmiten los canales comerciales y oficiales. 

Telesur es -según sus creadores- una respuesta a la 
necesidad de integrar los pueblos de América Latina y 
contrarrestar la sesgada información proveniente del 
Norte, en un afán por crear un eje Sur-Sur que sea ca
paz de producir una comunicación independiente. Aho
ra, el éxito o fracaso de Telesur parece tener su punto 
de definición en la verdadera independencia con que 
esta empresa lleve la política comunicacional. 

Con dinero proveniente del Estado, esta iniciativa 
tiene el reto de conseguir alejarse de los proyectos 
gubernamentales y políticos, superando así la bien 
conocida historia de los canales financiados por los 
Poderes Ejecutivos, donde los contenidos son contro
lados desde una alta esfera y responden a los objeti
vos del gobernante de turno. Ésta es precisamente la 
tendencia que debe desaparecer para vislumbrar el 

Telesur nace 
en el seno de un 
proyecto político, de 
resistencia contra el 
orden mundial actual 

triunfo de un verdadero medio de servicio público. 

Integrar: ¿a quién? 

Hablar de integración regional normalmente nos 
remite a distintos enfoques que han intentado expo
ner -de manera más clara- los procesos de coopera
ción entre pueblos y naciones. La costumbre de los 
analistas es dividir las explicaciones en perspectivas 
que van desde la visión económica, hasta la legal y 
la política. Pero en pocas ocasiones escuchamos ha
blar de proyectos y gestiones comunicacionales en
marcadas en generar integración. 

ALCA,ALBA,CAN,MERCOSUR,TLC, CA
RICOM, etc., son en fin de cuentas iniciativas eco
nómicas-legales referidas a la disminución o elimi

"Nuestro norte es el sur", el lema de Telesur 

nación de las tasas aduaneras y a la ampliación de 
los mercados comerciales; pero para un proyecto po
lítico más amplio, estas dimensiones no son sufi
cientes, pues los cambios culturales requieren de 
persuasiones informativas y psicológicas de mayor 
envergadura. Y es que Telesur nace precisamente en 
el seno de un proyecto político, de resistencia contra 
el orden mundial actual y listo para exportar. 

La integración no es solo un proceso económico, 
sino que origina también una nueva dinámica políti
ca que modifica la estructura del Estado Nación y 
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D
omingo, 2lhOO: Imágenes en blanco y negro 
de decenas de soldados en las montañas bo
livianas narran la historia del exilio de los 

militantes del derrocado gobierno socialista del ex 
presidente chileno Salvador Allende. Imágenes que 
compiten con los aproximadamente 100 canales que 
pueden ser vistos en los servicios por suscripción de 
miles de pantallas en los países del cono sur de Amé
rica. El objetivo ya fue puesto en escena, un canal de 
televisión que nos remite constantemente a nuestras 
raíces latinoamericanas y que tiene como su fin últi
mo comunicar para integrar. 

El micro sobre los exiliados de izquierda culmi
na a las 2lh20, buena hora para comenzar con una 
película del cineasta venezolano Román Chalbaud y 
apreciar una tradición criolla denominada La Quema 
de Judas. Desde sus casas, los espectadores conti
núan con el mando a distancia, escogiendo entre 
continuar con el acostumbrado zapping de la víspe
ra del comienzo a la jornada laboral o seguir deteni
dos en el recién creado Telesur, una estación audio
visual multiestatal impulsada por el Estado venezo
lano y apoyada por otros países de Latinoamérica. 

Afortunadamentepara el rating del canal, la película 
logra superar la prueba de la exposición selectivaal me
dio, por lo que muchos optan por continuar disfrutando 

•Laura Soto Vidal 

Madrid 09hOO h. Antes de comenzar su jor
nada laboral, un ejecutivo se hace rápida
mente con varios periódicos y algunas re

vistas económicas. En el aeropuerto de Roma, unas 
jóvenes se disponen a pasar las dos horas previstas 
antes de su embarque entre cruasanes, cafés y revis
tas femeninas con las que amenizar la espera. Al 
atardecer, en el centro de París, una señora de me
diana edad compra su revista favorita del sector de 
la decoración. 

Así podríamos citar millones de casos en todo el 
mundo. Hombres y mujeres de condiciones socioe
conómicas diversas, culturas dispares, idiomas dis
tintos, en definitiva, idiosincrasias diferentes que se 
unen bajo un mismo gesto rutinario: la compra de 
una revista con la que acercarse a un universo de 
contenidos varios. 

Las revistas forman parte de nuestro estilo de vi
da. Al igual que ocurre con la televisión, éstas cum
plen una misión determinada: informan, difunden 
conocimiento y nos entretienen. 

De periodicidad semanal, mensual o trimestral, 
entre otras, sobre ciencia, salud, historia, tecnología 
y, de todas ellas, las revistas del corazón son, sin lu
gar a dudas, una de las grandes triunfadoras. 

Mercado jugoso 

Es innegable que las revistas en torno al discurso 
de la intimidad de los personajes populares son un 
éxito rotundo desde su puesta en marcha. 

Repartidas por medio mundo, irrumpen con fuer
za en el mercado gracias a los poderosos grupos me
diáticos, quienes conocen bien el valor de este géne
ro periodístico. 

Semanarios como Paris Match o Ici Paris en 
Francia, Caras en Portugal, Viva en Rumanía, Conti
go en Brasil, Helio! en Inglaterra o People en los Es
tados Unidos, colorean con regularidad estanterías de 
quioscos y minutos de nuestra existencia, seguidos 
muy de cerca por diarios de corte sensacionalista en 
el mercado alemán o el británico, éste último a través 
de tabloides como The Sun o News 01the world. 

La prensa rosa 
irrumpe con fuerza 

en el mercado gracias 
a los poderosos 

grupos mediáticos 
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Debido al éxito in crescendo del género rosa en 
soporte audiovisual, las grandes multinacionales de 
la comunicación, caso de Hachette Filipacchi Me
dias, o la suiza Edipresse, a la que se une Hymsa en 
España, no dudan en editar más de una revista del 
corazón en los países en los que tienen presencia. 

El caso español 

España es un gran ejemplo del enorme interés 
que despierta entre el gran público, especialmente el 
femenino, la prensa del corazón. 

En este país, siete revistas especializadas nos 
mantienen perfectamente informados de las andan
zas de miembros de la realeza, actores, cantantes y 
nuevos rostros que intentan, por medio de otras artes 
que en nada tienen que ver con su currículum profe
sional, subirse al tren del éxito y la fama fácil. 

El grupo Hymsa saca a la venta dos publicaciones 
destinadasa los personajesfamosos, la revistaLecturas, 
una de los pesos pesados en su mercado, y la revista 
Sorpresa, más joven en el sectory que compitecada lu
nes con otros semanarios del cuore como ¡Qué me di
ces!, del grupo Hachette Filipacchi, que a su vez intro
duce a Diez Minutos en la pugna por las ventas de los 
jueves con Semana, ¡Hola! y la mencionadaLecturas. 

El mercado rosa 
mueve un volumen 
de dinero inalcanzable 
para cualquier otro 
tipo de prensa 

A estas cabeceras hay que añadir otras dos que 
surgieron en septiembre de 2004: Diva y Gala. 

La revista Gala pertenece al grupo Vocento y 
G+J España y viene a ser la continuación de su ho
mónima francesa. Diva es la última apuesta de los 
editores de ¡Hola! mediante la cual se tenía la pre
tensión de hacer flaquear a Gala. 

Ambas salen a la venta cada lunes y ya tuvieron 
su primer enfrentamiento en los juzgados, debido a 
que ¡Hola! denunció a la revista Gala por hacer uso 
de una publicidad ilícita durante sus campañas de 
lanzamiento infringiendo, con este uso y entre otros 
aspectos, los derechos de marca. 

Por su parte, el semanario Pronto, a la venta tam
bién los lunes, lidera como nadie la tirada y la difu
sión de todas ellas, seguida por una cuidada y mima
da ¡Hola!, la decana del papel cuché. 

Son estas revistas especializadas, la denomina
da presse du coeur, término acuñado en Francia 
tras la Segunda Guerra Mundial con la aparición de 

El primer diario independiente 

500 empleados, incluidos más de 100 periodistas, 
y es muy posible que no tenga publicidad para, 
dijo RIA-Novosti, elevar el estatuto de canal pú
blico, lo que le daría un alto estándar entre los es
pectadores. Lo cierto es que a mediados de sep
tiembre de 2005 Russia Today inició sus primeras 
transmisiones de prueba presentando una paseo 
por el canal, un reportaje sobre Mikhail Kasya
nov, otro sobre el magnate petroleo Mikahil Kho
dorkovsky, otro sobre la Cumbre de la ONU en 
Nueva York y otro sobre el huracán Ofelia que 
golpeó a Carolina del Norte. Russia Today tiene 
un presupuesto de 30 millones de dólares, garan
tizado desde las arcas oficiales y sus mercados 
están en América del Norte, Europa y Asia. 

Según Kommersant, denominado el primer diario 
ruso independiente, "lanzar el proyecto del canal 
permanente de noticias en inglés ha sido la primera 
tarea seria que el presidente le ha dado a Lesin, lue
go de haber renunciado al cargo de ministro de Me
dios en febrero de 2004 y pasar a convertirse en su 
asesor para los medios, deportes y turismo". Señale
mos también que Simonyan, pese a declarar en todas 
partes que nada de propagandas ni nada de censuras, 
trabajó por muchos años -aunque es joven, de 26 
años- como reportera del Krernlin en el canal estatal 
Rosilla. Russia Today contará con un consejo de go
bernadores que controlará su independencia... solo 
que no se saben quienes son. O 
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para el nuevo canal permanente de noticias RussiaPutin desea Today, en inglés, destinado a transmitir al exterior. 
Su principal objetivo, se ha dicho, es ofrecer al teles
pectador occidental una imagen positiva de Rusia y controlar y regular 
todos los vinculados al canal niegan que pueda tener 
tintes propagandísticos. El proyecto tiene atraso, la imagen rusa pues debía empezar a transmitir desde septiembre 
11 del año pasado, para coincidir con la apertura de 

en el exterior la 60 Asamblea General de las Naciones Unidas, y 
ahora todo apunta a que transmitirá desde diciembre, 
o a lo mejor aún más tarde. 

y cómo poder creer, si el canal será financia
recomienda que la Federación Rusa debe clarificar do desde el presupuesto estatal ruso; su fundador 
el estatuto de las agencias extranjeras de noticias, el es la empresa RIA-Novosti -controlada por el Es
de los medios de comunicación masivos extranjeros tado-, su cerebro o guardián es el asesor Mikhail 
y de sus reporteros, así como los antecedentes de sus Lesin, el "padre" sería el secretario de Putin, Ale
inversores para que puedan tomar parte en la estruc xei Gromov, y la cabeza de la televisara es Mar
tura informativa rusa. garita Simonyan. Tendrá una plantilla de unos 

"El renacimiento de la tradición de la Propaganda 
Soviética representa una nueva era para los medios 
rusos y para la política interna. Por supuesto que no 
resultó una batalla dura, ya que más del 70 por ciento 
de los periodistas que hoy laboran en los medios se 
graduó en las Universidades Soviéticas o era parte de 
los comités de los medios comunistas donde la propa
ganda era considerada una herramienta importante de 
la Ideología Soviética. No fue difícil revivir la propa
ganda durante la Era Putin, en parte gracias a una ex
tendida presencia de sus ex colegas de la KGB, quie
nes están familiarizados con las técnicas de propagan
da, pero que tampoco quieren cambios ni en la socie
dad ni en los medios. Siguen considerando que es 
esencial que la sociedad rusa reciba su dosis diaria de 
información teledirigida y creen que solo bajo este 
modelo el reinado del presidente será largo y sin pro
blemas", dice Panfilov. Putin está en un segundo 
mandato, pero podría pensar en un tercero, en 2008. 

¿Control en el exterior? 

A lo mejor en el tiempo que le queda Putin desea 
controlar y regular incluso la imagen rusa en el ex
terior y por ello lanzó, en junio pasado, el proyecto 

Chasqui 92 • Ensayos 
42 

Margarita Simonyan encabeza la televisora estatal 

publicaciones del tipo Jours de France o Point de 
Vu, quienes se reparten el mercado rosa moviendo, 
con sus ventas semanales, un volumen de dinero 
inalcanzable para cualquier otro tipo de prensa. 

Dura competencia 

Son muchos los profesionales del género que 
consideran que la prensa del corazón, en sus múlti
ples variantes y soportes, está cerca de su estanca
miento y, sobre todo, que necesita un proceso de de
puración natural a fin de que sobrevivan en el mer
cado solo los productos de calidad. 

Ya en 1999, Cristina García Ramos, directora y 
presentadora de Corazón, Corazón de TVE, afirma
ba para el programa Documentos TV que "la infor
mación del corazón está sobredimensionada. Para 
empezar, puede que haya un exceso, y porque se han 
sacado las cosas de los cauces más normales". 

El desarrollo del Internet, que posibilita el acce
so en tiempo real a la información casi de manera 
gratuita, y el poder de la televisión hacen muy com
plicada la hegemonía de las revistas del corazón co
mo antaño. 

En la red, la editorial noruega Fast Forward Me
dia Group y la empresa tecnológica 
belga Allisblue han hecho posible 
que los contenidos de las revistas 

del corazón en su edición on line se combinen con el 
sistema de SMS de los móviles, de manera que el 
usuario pueda acceder a la información sin necesi
dad de estar siquiera conectado al Internet. 

Aunque leve, la línea ascendentehacia la saturación 
del géneroen su vertienteimpresa es más que evidente. 

Al poco tiempo de estar en la calle, la revista Di
va tuvo que variar su filosofía inicial, cien por ciento 
rosa, para hacer frente a la competencia, enfocando 
sus contenidos hacia aspectos más propios de las re
vistas femeninas de periodicidad mensual. 

También los editores de la revista ¡Hola! han visto 
cómo su versión francesa, Oh La!, tras su desembarco 
en 1998 en el país galo, desapareció de los quioscos 
después de siete años a la venta, aunque aún mantie
nen sus ediciones en el mercado turco y en el ruso. 

Debido a la proliferación de los programas rosa y 
realitys en el medio audiovisual, algunas revistas 
han tenido que verse ayudadas a la hora de hacerse 
un hueco entre los lectores. 

Publicaciones como Diez Minutos y ¡Qué me di
ces!, que acompañan al periódico La Razón en sus 
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ediciones de fin de semana, utilizan esta vía de salida 
para una mayor difusión, un método bidireccional que 
beneficia también al diario en su pugna por las ventas. 

En una sociedad claramente invadida por la tec
nología, el público busca diferentes soportes con los 
que saciar su sed de consumo y la prensa rosa, al 
igual que otros contenidos, debe adaptarse a esta 
nueva demanda. Una situación propiciada por los 
dos pesos pesados en el arte de la difusión del siglo 
XXI: Internet y la televisión. 

TV: ¿amiga o enemiga? 

Antes de que se impusiera el dominio de la tele
visión, las publicaciones del corazón fueron sin du
da la base fundamental para la creación de los mitos. 
Personajes del mundo de la realeza, del star-system 
o de clases sociales privilegiadas fueron, en su mo
mento, rostros visibles de los anhelos de los lectores. 

No obstante, con la llegada de la neotelevisión, 
basada principalmente en el puro entretenimiento y 
en la que prima el discurso rápido, simplista y emo
tivo, las revistas del corazón han dejado de ser la pri
mera fuente y el modelo de referencia básico para 
quienes buscan conocer los últimos cotilleos. 

La invasión de las parrillas televisivas de un sinfín 
de programas rosa ha servido para mostrar al pú
blico una faceta más real de sus ídolos de papeL 
Ahora éstos hablan, se expresan, conocemos sus 
voces, su forma de reír, de moverse, de tratar a 
quienes les rodean. 

Esto facilita que disminuya el clima de sa
cralización del personaje genuino. Aquel que 
parecía tan simpático en el papel resultaba ser 
imperfecto ante las cámaras. Y, si el famoso 
bajó de los altares para ser uno más, ¿por qué 
no poder ocupar su lugar? 

La caída de esos mitos también ha hecho
 
posible, además de otros múltiples factores,
 
que cualquiera sea considerado aceptable pa

ra salir en los medios de comunicación. Estos
 

personajes, aspirantes a vedettes deseosos de obtener,
 
ellos también y por qué no, el mismo éxito social y
 
económico que condes, empresarios de primera y ar

tistas de carrera, han sustituido a la beautiful people.
 

Para ellos nacieron, dentro del marco de esa neo
televisión ansiosa de grandes shares y poca inversión, 
formatos enfocados a profundizar en el discurso de la 
intimidad de personajes de tercera categoría, aunque 
muy rentables para quienes manejan este mercado. 

En España, las revistas del corazón, que ante la 
gran avalancha de programas de tintes rosa y realitys 
pudieron ver peligrar su hegemonía, han tenido que 
hacerse eco de esas nuevas figuras a fin de dar al pú
blico lo que su principal competidor ofrece diariamen
te con gran éxito. Por ello, entre los artistas con caché, 
actores internacionales y miembros de la realeza, se 
cuelan candidatos a famosos de todo tipo y condición. 

Dentro de las propias revistas existen unas más 
dadas que otras a excavar en las profundidades de 

Las nuevas autoridades 
nunca ocultaron su 
deso de tener una 
prensa obediente y 
patriótica 

guerra. Las estadísticas señalan que 20 reporteros 
murieron, otra docena quedó herida y nueve desapa
recieron en acción. "¿Será que acaso se premió a 
quienes se percataron del verdadero llamado patrió
tico y dejaron de reportar sobre los numerosos civi
les muertos, sobre las bombas y los sufrimientos de 
miles de refugiados? Eso es un culto a la personali
dad que incluye no solo libros sino también fotos en
marcadas de Putin, sean caras o baratas, afiches y 
más basura propagandística". 

A controlar la prensa 

Los controles se realizan en varias dimensiones, 
desde 1999 una vía interesante es la reunión regular 
que sostienen los editores jefes de los medios impre
sos controlados por el Estado con el presidente, pa
ra establecer lineamientos de propaganda oficial e 
imagen pública del mandatario. Otro es el Ministe
rio de Medios, donde estuvo Mikhail Lesin, conoci
do no solo por su trabajo con la prensa sino de armar 
el monopolio para pautar publicidad en la televisión 
a través de Video International Company. Otro as
pecto es la VGTRK, Compañía de la Televisión y 
Radio Estatal en Rusia, con Oleg Dobrodeev como 
director (enero de 2000) y el general Alexander Zda
novich (KGB) como vicedirector. "Las nuevas auto
ridades, las de Putin, nunca ocultaron el hecho de 
que querían una prensa obediente y patriótica, una 

del tipo que sea aceptable al Gobierno. Los encuen
tros regulares con la prensa se realizaban no solo con 
el presidente sino también con los ministros de De
fensa, Seguridad; Justicia, Asuntos Internos y la ofi
cina de inteligencia FSB -Buró Federal de Seguri
dad-o Incluso este último organismo, en diciembre 
de 2002, dijo que estaba satisfecho por la coopera
ción que había entre su entidad y los medios masi
vos de comunicación", nos destaca Panfilov. 

Pero las autoridades encontraron rápidamente 
que no podían controlar directamente a los medios, 
y en septiembre de 2000 Putin firma la llamada 
"Doctrina de la Seguridad en la Información", docu
mento de 90 páginas que por no ser Ley no tiene pe
so, aunque como cualquier doctrina dentro de Rusia 
es una especie de bala trazadora que determina la lí
nea a seguir. El documento destaca el derecho cons
titucional de los ciudadanos rusos a tener una infor
mación objetiva y veraz, por lo que el papel de las 
autoridades es aplicar ese concepto a los materiales 
periodísticos. 

E incluso recoge un concepto más moderno: hay 
que unificar la información con una infraestructura 
perfecta, ante amenazas como la Guerra Informativa 
que pretende obstruir los flujos normales de infor
mación y telecomunicación, minando la integridad 
de las fuentes de información. Esa nueva Doctrina 

La nueva política abarcó a la televisión 
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El paso de mando fue casi pactado, con garan
tía de inmunidad. Putin llega con la imagen de 
fuerte, del que pondrá orden y consolidará una ex 
URSS desmembrada y con una imagen de super
potencia venida a menos. Paró los sustos cambia
rios entre el rublo y el dólar, estabilizó a Rusia y 
eso es, en estos lados, un mérito. Pero se le ha ido 
la mano y revive el halo encantador del Zar con su 
águila bicéfala. La mejor persona para explicarnos 
el tema es Oleg Panfilov, director del Centro de 
Periodismo en Situación Extrema, radicado en 
Moscú, que sirve como observatorio de la prensa 
rusa. Panfilov es un especialista en temas de Asia 
Central y conversamos con él vía Internet (yo en 
Praga, él de viaje en varios sitios) porque a través 
del Centro de Política Exterior (Londres) publicó 
una tesis titulada: Putin y la Prensa, el revivir de 
la Propaganda al estilo Soviético. 

Oleg Panfilov plantea una tesis 
sobre la relación Putín-prensa 

El nuevo Zar 

"A poco de juramentar el cargo, en su primera 
presidencia, hubo una inmensa demanda por libros 
acerca del nuevo presidente. Docenas de artículos 
sobre Putin, muchos libros editados por periodistas 
extranjeros acreditados aquí en Moscú; pero si bien 
los libros variaban por su tamaño y diseño, todos 
eran biografías que fueron escritas a pedido del 
Kremlin o salieron de manera voluntaria por escrito
res que percibieron rápidamente de esa tradición ru
sa y soviética de escribir libros corregidos para con
seguir, gracias a ellos, cercanías al poder. Ya en su 
segundo mandato hay más reportes sobre el culto a 
la personalidad de Putin, pero más en los medios ex
tranjeros' pues en los nacionales se lo menciona muy 
de vez en cuando", nos comenta Panfilov. 

Así las cosas, la "Era Putin" ha vuelto a la vida 
algo que se pensó olvidado tras los nueve años de li
beralismo, fomentado por el entonces presidente Bo
ris Yeltsin: adorar al oficialismo y al aparato que ro
dea al presidente, reverenciar a la burocracia (la to
dopoderosa que da y quita, que castiga o premia) e 
incluso ha llegado a declarar a Putin como el Salva
dor de Rusia. El habilidoso Putin, en junio de 2000, 
confirmó su decisión de tener buenas relaciones 
con la prensa al firmar decretos que daban conde
coraciones a un vasto número de periodistas.... 
que laboraban en diarios oficiales. Esto le valió el 
calificativo, por parte del director de ITAR-TASS, 
Vitaly Ignatenko, del "Garante de la Libertad de 

Palabra". Panfilov nos resalta que en diciembre 
de 2000 Putin premia a otros 48 periodistas 

por todo el coraje demos
trado al cubrir los "eventos 
en el Cáucaso" sin que na
die pudiera preguntarse, o 
preguntarle, cómo se se
leccionó a esos periodis
tas, que trabajaban en 
Chechenia, ni si hubo en
tre ellos alguno que ayu
dara a detener la primera 

estos famosillos recién salidos de la cocina de cual
quier reality. Las más veteranas, ¡Hola! y Lecturas, 
básicamente, son mucho más reacias a introducirlos 
en sus contenidos, mientras que Sorpresa, Pronto, 
Diez Minutos y ¡Qué me dices! sirven sin discusión 
de plataforma para los recién llegados. 

También las relaciones entre los editores de las re
vistas y los responsables de los programas del cuore 
han llegado a ser, en los últimos tiempos, algo tor
mentosas debido a otros motivos. 

Juego sucio 

A finales de los años noventa, los responsables de 
estas publicaciones decidieron unirse en un pacto entre 
caballeros, con el fin de evitar que sus productos fue
ran literalmente destripados por los compañeros de la 
tele, quienes mostraban sin pudor el interior de las re
vistas. Esto hacía que el espectador, que ya había visto 
el contenido de las mismas a través de su televisor,per
diera todo interés en adquirirlas posteriormente. 

Aunque en la gran mayoría de los casos dicha exi
gencia se respetó, ciertos programas como Corazón 
del milenio, dirigido y presentado por Carlos Ferrando 
a principios de esta década, dejaron muy claro que no 
iban a aceptar las nuevas reglas del juego, evidencián
dolo en sus secciones La matanza y La matancilla en 
las que se hacía un exhaustivo desglose de las revistas. 

Existe un pacto 
de caballeros 
en la prensa rosa 
para evitar que la 
televisión la destripe 

Sin embargo, tampoco todo ha sido fair play por 
parte de algunas publicaciones, que no dudaban en 
rescatar las entrevistas más suculentas del mercado 
televisivo para mostrarlas después en sus correspon
dientes ediciones. 

Tal fue el caso de la entrevista realizada en exclusi
va por el programa Tómbola el 17 de marzo de 2000 a 
Antonio David Flores, 
ex marido de la hija de 
Rocío Jurado, persona
je que no dudó en con
tar las mendicidades de 
su matrimonio por una 
buena suma de dinero. 

Días más tarde, se
ría la dirección de este 
espacio quien denun
ciara, a través de su 
presentador Ximo Ro
vira, la doble moral de 
la revista ¡Hola! al 
poner constantemente 
en entredicho ese pe
riodismo ofensivo (en 
clara alusión a su pro-
grama) a la vez que la revista dedicaba entonces siete 
páginas al nuevo famoso, de las cuales cuatro eran 
exactamente la trascripción de la entrevista que el gru
po de periodistas de Tómbola llevó a cabo. 

Aun así, con sus posibles diferencias, lo cierto es 
que los responsables del género deben adaptarse a los 
nuevos tiempos. Una era en la que la tecnología se 
abre paso de forma vertiginosa sobre todo lo impre
so, de modo que las revistas no pueden obviar que su 
producto se vea ensombrecido, en un futuro no muy 
lejano, por el poder del Internet y la televisión. 

Sin embargo, mientras la naturaleza sigue su curso, 
todavía quedan algunas generaciones necesitadas del 
sentido del tacto, ese que nos lleva a sostener entre 
nuestras manos un libro o una revista mientras gozamos 
de su contenido. Habrá, sin duda, un tiempo para el 
cambio. Por suerte, aún no ha llegado. De momento. O> 
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The Clinic: 

La prensa satírica
 
de Chile
 

un tiraje de 70 mil ejemplares, más de 160 números editados y formato de 
periódico, The Clinic es la revista más vendida de Chile. Desde su creación en 1998, 
este quincenario también es un referente obligado de la prensa alternativa en 

Latinoamérica. Sus características son el humor descarnado, la escritura irreverente, su 
rechazo contra todo lo que implicó la dictadura militar y su búsqueda constante por revelar 
las contradicciones de la sociedad chilena. 

O
n 

El presidente ruso 
logró revivir 
el culto a la 
personalidad, 
y la prensa debe 
allanarse a esa idea 

mente, muy preocupante", dijo Rice el 19 de abril en 
viaje a Moscú, para reunirse con Putin. 

El encuentro transcurrió envuelto en el llamado de 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), que pidió a Rice poner 
en la mesa de negociaciones el tema de la libertad de 
prensa en Rusia. En carta abierta, RSF habla de serias 
amenazas a la libertad de prensa, a la fuerte espiral de 
violencia que gira alrededor de los periodistas rusos y 
sobre los ataques brutales que los periodistas reciben. 

"En 2004, los medios rusos continuaron operando 
bajo presiones crecientes provenientes de los gobiernos 
federal y locales. No es casual que el grupo Reporteros 
Sin Fronteras, en su informe anual, colocará a Rusia en 
el puesto 140 de entre 167 países al medir la libertad de 
prensa. El grupo encontró una cobertura tendenciosa en 
el caso de la crisis en la escuela oseta de Beslán y 10 ca
lificó como una ilustración flagrante del control total 
ejercido por el Kremlin sobre las estaciones nacionales 
de televisión", consta en el preámbulo del informe Me
dia Sustainability Index 2004 preparado por IREX (In
ternacional Research Exchange Board). 

Independencia y libertad 

Poco después de ese encuentro, el 24 de abril, Pu
tin declaraba durante la apertura del Primer Congre
so Internacional de Agencias de Prensa, celebrado en 

Moscú, que ni la lucha contra el terrorismo servirá 
como razón para dañar la libertad de prensa y el ca
rácter independiente de los medios de comunicación. 
Un cable de la agencia de prensa ITAR-TASS repor
ta que Putin dijo: "No hay dudas en considerar la crí
tica por una parte de la prensa como algo útil para las 
autoridades, a todos los niveles. Nosotros hemos 
creado las posibilidades para que las autoridades 
sean abiertas y transparentes. No obstante, nosotros 
también esperamos responsabilidad y veracidad por 
parte de los medios. Solo con el cumplimiento total y 
mutuo de esas obligaciones, por el lado de las autori
dades y de los medios, podremos ser productivos". 

¿Es tan cierta esa posición de Putin? ¿Es cierto ese 
declarado respeto a no mancillar ni en aras de la lucha 
contra el terrorismo la libertad de prensa? No todos 
piensan que la respuesta es verdadera e incluso seña
lan que Putin va consolidando un sistema de culto a la 
personalidad, como el visto durante la era de los zares 
comunistas, donde solo se escribe 10 positivo y donde 
el escribir críticas implica perder anuncios comercia
les, 10 que lleva a los medios a morir. Aunque, para ser 
justos, también hay que considerar que viendo los úl
timos 150 años de historia rusa, por no ir más atrás, no 
hay tradiciones ni raíces de libertad de prensa, ni de 
democracia. No se puede olvidar que al derrumbarse 
la Unión Soviética, Yeltsin trajo aires democráticos 
pero a costa de un tremendo caos, sobre todo econó
mico, y el Ejército quedó en desbandada. 

Condoleza Rice y Vladimir Putin 
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Revive el culto
 
a la personalidad
 

en Rusia
 

Raúl Sorrosa • 

En 2001, en Chasqui No. 75 perfilábamos cier
tos problemas de la libertad de prensa en Eu
ropa Oriental y describíamos la estrategia del 

presidente Vladimír Putin para controlar los medios 
de comunicación -ya no censurándolos con oscuras 
instituciones, sino usando el aún más sutil brazo del 
mundo financiero para conseguir un silencio ade
cuado- y ahora, cuatro años después y con un Putin 
en su segundo mandato, el aldabazo de alarma es ca
si zafarrancho: el presidente ruso ha conseguido re
vivir el concepto de culto a la personalidad y la pren
sa debe allanarse a esa idea. 

La señal de alarma la llevó a Moscú incluso la 
propia secretaria de Estado de los Estados Unidos, 
Condoleezza Rice (en sí especializada ya en temas 
de esta región), cuando a mediados de abril de este 
año expresó su preocupación por la libertad de pren
sa en Rusia. "Las tendencias no han sido positivas 
por el lado democrático. La centralización del poder 
del Estado en la Presidencia, a costas de minar insti
tuciones como el Duma (la cámara baja del Parla
mento) o la independencia de las judicaturas, es muy 
preocupante. La ausencia de medios independientes 
en el espectro de los medios electrónicos es, clara-

Paul Alonso • 

A finaleS del año 1998, mien
tras Augusto Pinochet estaba 
detenido en Londres, el es

critor Patricio Femández reunió en 
Santiago a un grupo de amigos con 
la intención de sacar un panfleto que 
cuestionara la manera en que se en
focaban las noticias sobre el antiguo 
militar. "Aún se le trataba con mu
cho recelo. Nosotros intentamos 
volverlo humano al viejo. Lo into
cable se volvía tocable", nos dice 
Fernández. 

Así nació The Clinic, una pu
blicación satírica que incluía co
mentarios, ilustraciones, bromas 

griento golpe de Estado que 
implicó la muerte de Allen
de en el Palacio de la Mone
da. También se sabe que el 
servicio de inteligencia de 
los Estados Unidos (CIA) 
ofreció entrenamiento a los 
militares chilenos para llevar 
a cabo una escandalosa repre
sión que trajo consigo más de 
3.000 muertos e incalculables 
"desaparecidos". 

Aún más. Previamente, los 
Estados Unidos había entrega
do más de un millón y medio de 
dólares a El Mercurio, el princi
pal diario de Chile, con la inten
ción de desestabilizar el gobier

corrosivas y que en sus inicios no
 
tuvo ningún tipo de proyección a largo plazo. Fer

nández había copiado el nombre y los caracteres de
 
The London Clinic, la institución en la que un des

gastado Pinochet esperaba sentencias sobre su futu

ro. La detención del ex-general, promovida por el
 
juez español Baltasar Garzón, había acaparado la
 
atención internacional y el caso se presentaba como
 
un hecho histórico del derecho internacional y la de

fensa de los derechos humanos.
 

De distribución gratuita, The Clinic apenas tuvo 
cuatro páginas, en blanco y negro. Se editaron ocho 
números de manera irregular y autofinanciada. El 
pasquín fue un producto interesante y no pasó desa
percibido, pero nadie imaginó que en pocos años se 
convertiría en la revista más leída de Chile. 

Antecedentes de una broma 

El 11 de septiembre de 1973 comenzó la llamada 
guerra contra el terrorismo, cuando el general Au
gusto Pinochet dio un golpe de Estado contra el pre
sidente chileno Salvador Allende. En la actualidad, 
se tienen pruebas concretas de que el gobierno nor
teamericano tuvo conocimiento y apoyó ese san

no elegido democráticamente. 
Con este acto repudiable se mar

caba un estigma de sumisión que acompañaría a la 
prensa chilena por mucho tiempo. Algunos prece
dentes, como el diario demócrata-cristiano La Épo
ca, intentarían cambiar el rostro de esta prensa ven
dida y temerosa. 

La Época tuvo un rol importante en la campaña 
por el NO en el plebiscito de 1988 que sacó a Pino
chet del poder y, de hecho, influenció positivamente 
al periodismo chileno y forzó cierta modernización 
en los medios. Sin embargo, no supo adaptarse al 

La revista 

dio una nueva 

interpretación 

a las noticias 
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tencia en crisis económica y desapareció 
definitivamente en 1998. 

nuevo periodo de la transición democrática y mante
ner su independencia. Su línea editorial se tornó pro
gobiernista y el fundador de La Época, Emilio Filli
pi, fue nombrado embajador en Portugal por el go
bierno del nuevo presidente electo, el demócrata 
cristiano Patricio Aylwin. A pesar del éxito editorial, 

el periódico pasó buena parte de su exis

Si bien Pinochet ya no estaba a la ca
beza del gobierno, era senador vitalicio 
y seguía manteniendo poder político. 
Corría la segunda mitad de la década de 
los noventa y se vivía una agobiante pa
sividad, a través de la cual se negaban 
las heridas abiertas en los años de te
rror. Este disfraz que envolvía a la so
ciedad chilena estaba basado en la cele
bración del auge económico. A pesar de 
ciertos temores iniciales, el gobierno 
de Patricio Aylwin supo mantener la 
estabilidad económica. Es más, los ín
dices de inversión y ahorro presenta
ron mejores resultados que durante el 
régimen militar. 

Como apuntaba el sociólogo chile
no Tomás Moulian, esta celebración de 
la economía creaba un efecto tácito: 
reconocía el aporte de la dictadura mi
litar en el área económica y se apro
piaba de él. A través de una elaborada 
estrategia que incluía viajes presiden
ciales, exhibicionismos empresariales, 
participación del país en ferias inter
nacionales, el gobierno post autorita
rio cultivaba un cuidadoso marketing 
de su éxito económico. Se buscaba 
construir a Chile como un país con

fiable y una transición perfecta. Sin embargo, esta 
imagen -que se mostraba en la vida cotidiana a tra
vés de un consumismo compulsivo- escondía un 
país enfermo que no se atrevía a diagnosticarse y 
que se escudaba detrás del olvido: "No ha habido 
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fortalecimiento del servicio público, no to
do es perfecto en esos proyectos. La am
pliación del Consejo de Administración (de 
ocho a 10 miembros) y el añadido de per
files tecnocráticos (de gestión pública o 
privada) pueden reintroducir prácticas de 
cuoteo s partidistas, aunque la mayoría re
forzada parlamentaria lo haga más difícil. 
En otro orden, el anteproyecto de Consejo 
Audiovisual no contempla la capacidad 
plena de este organismo de conceder las 
licencias privadas de radio y televisión 
("informes preceptivos, pero no vinculan
tes"), lo que seguiría situando a éstas ba
jo sospecha de clientelismo político. Pero 
hay esperanzas de limar estos aspectos en 
la tramitación parlamentaria. Y, por otra 
parte, sabemos que los modelos europeos 
más acrisolados de servicio público se 
consiguieron a través de diversas etapas 
y múltiples batallas prolongadas. 

Como puede verse, el Informe del 
Consejo para la Reforma está lejos del cajón en que 
Varela lo ha encerrado. Pero, si en la política se ha di
cho que no hay cosa peor que confundir los deseos 
con la realidad, en el periodismo y la investigación 
comunicativa esta contradicción entre intereses y de
seos con las pruebas empíricas produce monstruos. 

La reforma 
emprendida por 
RTVE reforzará su .~ estatus y proyeccton 

como radiotelevisión 
de servicio público 
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Integración del Consejo 

El Consejo para la reforma de los medios de titu
laridad pública estuvo compuesto inicialmente por 
Emilio Lledó, como Presidente (Catedrático de Filo
sofía); Enrique Bustamante (Catedrático de Comu
nicación Audiovisual y Publicidad); Victoria Camps 
(Catedrática de Etica); Fernando Savater (Catedráti
co de Filosofía) y Fernando Lázaro Carreter (Presi
dente de la Real Academia Española). 

Tras el fallecimiento de este último en plena 
campaña electoral, el Gobierno incorporó al Con
sejo a Fernando González Urbaneja, Presidente 
de la Asociación de la Prensa de Madrid. El "ase
sor financiero" propuesto por el Ministerio de 
Hacienda, como su propio título indica, no tenía 
derecho a voto. O 
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En el campo financiero, y tras la asunción de la 
deuda histórica de acuerdo con los compromisos gu
bernamentales con Bruselas, se propone un modelo 
estable y sostenible, con prohibición estricta de nue
vo endeudamiento financiero. Así, y junto a la auto
limitación paulatina de la captación de publicidad, 
se propone la asunción transparente por los presu
puestos generales del Estado del coste neto del ser
vicio público, en cantidades asumibles por España. 

No es de extrañar que, frente a este contenido, al
gunos grupos mediáticos españoles mostraran su 
conciencia y voluntad de destrucción depredadora, a 
escala regional, de un modelo audiovisual europeo 
singular acorde con su modelo social. De ahí, la sor

dina puesta por muchos medios a la declaración so
lemne de la Unión Europea de Radiodifusión, que 
representada por los máximos directivos de la BBC, 
France Télévisions, ARD y ZDF de Alemania y la 
RAI, expresó en Madrid, en enero de 2005, su apo
yo a la reforma de RTVE en España: la radiotelevi
sión pública europea, dijeron, juega "un papel vital 
para la democracia, la cohesión social, la diversidad 
cultural, el pluralismo y la construcción de un espa
cio de comunicación abierto a todos"; y esperaban 
en consecuencia que el proceso de reforma empren
dido por RTVE "le permita reforzar su estatus y pro
yección como radiotelevisión de servicio público y 
propiciar una sociedad más democrática, libre y so
cialmente justa". 

Una reforma profunda de RTVE y
 
del sistema audiovisual completo
 

Sea por resignación ante la voluntad política 
o por cálculos oportunistas sobre la reforma, la 
mayor parte de los medios españoles ha acepta
do en los últimos meses, con escasa reacción ne
gativa, el plan integral de reforma del audiovi
sual planteado por el Gobierno. En efecto, el eje
cutivo español ha anunciado ya la asunción de la 
deuda histórica de RTVE, y ha presentado al Par
lamento un proyecto de ley de reforma de RTVE 
que recoge expresamente las recomendaciones 
sustanciales del Informe, ya en tramitación en 
el Congreso. En camino viene asimismo otro 

proyecto de Ley que instaura el Consejo Audio
visual Estatal, que vigilaría el cumplimiento de las 

misiones de servicio público, además de orientar y 
controlar el conjunto del audiovisual español, inclu
yendo el sector privado. Finalmente, un proyecto de 
Ley Audiovisual armoniza la regulación del sistema 
radiotelevisivo, hoy disperso en más de una docena 
de leyes contradictorias e inoperantes, con un Título 
(I1I) dedicado a delimitar el servicio público en to
dos sus ámbitos (estatal, regional y local). 

Ciertamente, y pese a la inequívoca voluntad po
lítica del Gobierno a favor de la independencia y 
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visión 
pública con 
infraestructura 
de calidad 

Ningún tipo 

de proyección 

a largo plazo tuvo 

The Clinic 

en sus uuctos 

una purificación del karma de 17 años de terror. 
Chile actual está basado en la impunidad, en el ca
rácter simbólico de los castigos, en la ausencia de 
verdad, en una responsabilidad histórica no asumi
da por las Fuerzas Armadas ni por los empresa
rios", escribe Moulian en 1997. 

Al año siguiente, Pinochetseríaarrestado. El ex-dic
tadorno era inmune. De pronto,se oyeronnuevasvoces. 

El absurdo se toma en serio 

Tras sus primeros y caóticos ocho números, Pa
tricio Fernández formó una sociedad con el empre
sario Pablo Dittborn. Cada uno invirtió un millón de 
pesos (alrededor de 1.500 dólares) y emprendieron 
la edición quincenal de The Clinic, a 12 páginas he
chas en una computadora personal y con un tiraje de 
10 mil ejemplares que se vendían en kioscos. 

Fernández recuerda que todo número era el últi
mo: "Nos pusimos a hacer lo que nos daba la gana, 
con la irresponsabilidad del que no quiere llegar a 
ningún lado". Esta irresponsabilidad comercial, sin 
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embargo, fue reivindicada por una nueva manera 
de hacer periodismo, heredera de la prensa satíri
ca chilena. "Las secciones se nos fueron ocu
rriendo y tuvieron éxito. The Clinic ha sido un 
caos que encontró su propia organización", ase
gura el director. 

Mientras que la prensa hegemónica seguía una lí
nea conservadora y buena parte de ella era aún de 
tendencia pinochetista, The Clinic se dedicó a dar 
una nueva interpretación a las noticias. Les daban la 
vuelta con humor feroz, las volvían ficción con la in
tención de decir mejor la verdad. Al mismo tiempo, 
convocó a colaboradores procedentes del ámbito de 
la cultura y de las letras, como el poeta Nicanor Pa
rra, escritores como Pedro Lemebel y el desapareci
do Roberto Bolaño, y una variedad de artistas plás
ticos del medio local. 

A la vez, tenían colaboradores secretos. Varios 
periodistas de la prensa hegemónica colaboraban 
con The Clinic, ya sea filtrando información que no 
se publicaba en sus medios o publicándola de mane
ra anónima o con seudónimo. Esto les permitía tener 
información exclusiva que les ayudaba a perfilar una 
línea diferente. 

Sin embargo, su pres
tigio e importancia esen
cial estaban basados en 
su falta de respeto a los 
viejos fantasmas. The 
Clinic explotó la figura 
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de Pinochet para hacer burla de él hasta las últi
mas consecuencias. Desde su arresto, Pinochet 
había vuelto a ser noticia en el medio internacio
nal. Según un estudio citado por Juan Jacobo Ve
lasco sobre la presencia de Pinochet en The New 
York Times, el ex-dictador había acaparado más 
atención que en toda su trayectoria política. Sin 
embargo, mientras buena parte de los medios in
ternacionales lo condenaba como un dictador que 
rompió la constitucionalidad y cometió violacio
nes contra los derechos humanos, en Chile se le 
trataba con timidez y con un lenguaje lleno de eu
femismos: "Allí donde en el exterior yen privado 
se dice dictador, en la prensa chilena aparece ge
neral en retiro. Allí donde se habla de dictadura, 
se cambia por régimen militar. Yen donde se acu
sa de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y 
torturas, en el establishment comunicacional se 
habla de procesos", escribe Velasco. 

y es que esos medios de comunicación eran 
los mismos que habían podido sobrevivir durante 
la dictadura gracias a sus vínculos y cercanía con 
el poder, lo que los convirtió en aliados oficialis
taso De ahí que durante los últimos años hayan 
aparecido casos de mea culpa, en los cuales los 

Se han roto 

los tabús en el 

tratamiento 

de las noticias 

periodistas chilenos pedían perdón a la sociedad 
por no haber cuestionado ni investigado más las 
violaciones a los derechos humanos. Uno de los 
casos más sonados fue el de María Angélica de 
Luigi, periodista de El Mercurio durante los años 
80 (The Clinic, noviembre, 2004). 

En este sentido, la nueva generación de The Cli
nic rompió con cualquier tipo de tabú en el trata
miento de noticias, mientras que la sociedad chilena, 
parafraseando a Ariel Dorfman, exorcizaba a sus 
muertos. The Clinic fue una terapia brutal e hilaran

te que comenzó a curar las heridas desmitifi
cando todo símbolo del antiguo régimen. 

nunca desarrollado, con un Consejo Asesor que 
orientará este derecho. Los propios informadores 
audiovisuales, organizados en Consejos de redac
ción y dotados de un Estatuto negociado, se encar
garán de proteger la independencia informativa y 
editorial de los medios públicos. 

RTVE en la era digital 

Un capítulo completo se ocupa, en el Informe, 
del papel de RTVE en la era digital, del que se pre
dica un rol de liderazgo estratégico, como puerta 
fundamental para lograr una Sociedad de la Infor
mación para todos los ciudadanos, especialmente en 
la radio y la televisión digital terrestre que, en ausen
cia de desarrollo e inversiones privadas, todos los 
agentes del sistema han caucionado, incluyendo la 
oferta de potentes servicios interactivos y un gran 
portal de servicio público en Internet. 

Los organismos gerenciales de estas sociedades 
están minuciosamente pensados para impedir el in
tervencionismo gubernamental y las cuotas partidis
tas. Para ello, los ocho miembros del Consejo de Ad
ministración, elegidos a su vez por diversas instan
cias para garantizar su pluralismo (Parlamento, Con
sejo Audiovisual, sindicatos más representativos) 

Intenso trabajo en estudio . 

...... o en la fuente, fogean al periodista 

deben tener perfiles profesionales incuestionables en 
comunicación, y gozar de mandatos irrevocables e 
improrrogables que refuercen su independencia. El 
papel del Parlamento es respetado, como representa
ción genuina de los ciudadanos, pero los consejeros 
nombrados por él deben ser propuestos por la mitad 
de los grupos parlamentarios y elegidos por dos ter
cios de los votos, lo que hará imposible las cuotas 
partidistas. Finalmente, los directores generales de
ben ser nombrados y controlados en sus resultados 
por esos Consejos, tras una convocatoria pública, 
perdiendo así su actual carácter político. 

Esta arquitectura de contrapesos y controles vie
ne complementada esencialmente por un Consejo 
Audiovisual de ámbito estatal, demandado desde ha
ce años pero todavía inexistente en España, caso in
sólito y único respecto a los otros 14 países de la 
Unión Europea. Autoridad plenamente autónoma, 
organizativa y financieramente, deberá controlar ca
da año el cumplimiento estricto de las misiones de 
servicio público, además de regular y vigilar el fun
cionamiento armónico de la radiotelevisión privada. 
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En realidad, esta falta de información, concerta
da en las secciones de noticias y de opinión, sobre el 
diagnóstico del Consejo, venía a avalar las grandes 
conclusiones iniciales del Informe, destacando por 
contraste el valor para un país democrático de me
dios públicos que garanticen una información veraz 
y plural, por encima de toda sospecha de intereses 
particulares. 

Programación de calidad 

El Informe está a disposición pública para com
probar su contenido (www.presidencia.gov.es, 
www.mpr.es/gabprensa, www.lamoncloa.es). Las 
actividades y misiones del servicio público ocupan 
más de 50 páginas de líneas maestras concretas que 
debe seguir el servicio público para definirse de for
ma integral-porque no cabe hablar de géneros priva
tivos del servicio público o de la vertiente comer
cial-. Su oferta central contempla una programación 
de calidad, estética y ética, en todos los géneros y 
para todos los ciudadanos, pero con instrucciones 
concretas de atención especial a las minorías más 
inermes de la sociedad, y a los problemas sociales 
más candentes. 

La radiotelevisión 

pública europea 

juega un papel vital 

para la democracia y 
la cohesión social 

Además, se limita estrictamente la publicidad, 
para impedir que presione a la baja sobre los conte
nidos del servicio público. Y, en materia de produc
ción, se busca potenciar la creación y la productivi
dad interna, potenciando la descentralización territo
rial de acuerdo con las tradiciones y ventajas compa
rativas de cada centro regional, pero conciliando es
ta actuación con un papel más destacado en el fo
mento de la producción audiovisual independiente, 
del cine especialmente, y de las Industrias Cultura
les en general. 

También se establece, por vez primera en Espa
ña, la aplicación del derecho de acceso de los gru

pos sociales significativos 
por mandato por la Cons
titución (artículo 20.3) y 

Pero también The Clinic se dio cuenta de que 
Pinochet no sería eterno como noticia. Había que 
mirar alrededor y enfrentar una nueva realidad de
mocrática que distaba mucho de ser perfecta. Por 
eso, también desafiaron a las figuras que ostenta
ban el poder en el nuevo periodo, desde persona
jes de la política (especialmente de la UDI, el par
tido de la derecha chilena) y empresarios hasta la 
farándula. De afinidades palpables con la izquier
da chilena, el Clinic tampoco ha dudado en hacer 
mofa de personajes allegados al gobierno del pre
sidente Ricardo Lagos, del cual se dice que en al
gún momento apoyó la publicación. La gente de 
The Clinic se dio cuenta de que más allá de la fi
gura de Pinochet, "en Chile, como en todo país, 
había absurdos permanentes". Captar ese absurdo 
se volvió la noticia. 

La broma inteligente se vuelve un éxito 

The Clinic es actualmente la revista más leída 
de Chile. De los 70 mil ejemplares que imprimen 
quincenalmente se venden al menos 50 mil. Es 
además un caso muy particular dentro de las em
presas periodísticas, pues es una de las pocas que 
sobrevive gracias a las ventas (su precio es acce
sible, 500 pesos - alrededor de un dólar -). 

Debido a su carácter radical, The Clinic mantuvo 
por un buen tiempo a la publicidad alejada de sus pá
ginas, pero esta situación ha ido cambiando. "El 
mercado de lectores es grande. Esto le muestra a 
cierto tipo de empresas que es un buen espacio para 
hacer publicidad", dice Patricio Fernández. "Las 
compañías conocen la línea editorial del periódico y 
no se meten con el contenido. Saben que no acepta
ríamos presiones". 

En la actualidad, cada número de The Clinic sale 
a 40 páginas, excepto por las ediciones especiales 
que suelen tener 76 páginas. La versión on line es re
ciente -noviembre, 2004, (www.theclinic.cl)- y el 
equipo de reporteros sigue manteniéndose bastante 
básico. Cuatro editores supervisan a un grupo de al
rededor de 10 practicantes, a quienes no se les paga, 

pero se les permite firmar sus notas. Para los direc
tivos, The Clinic también se está convirtiendo en un 
espacio importante de formación para la nueva ge
neración de periodistas. 

Las portadas de The Clinic son, sin duda, una de 
sus armas principales. A color y con la ayuda de 
Photoshop, estas páginas tienden a producir un im
pacto inmediato. El uso de un lenguaje coloquial, 
cotidiano y efectivo se vuelve indispensable para 
construir la idea. 

De la misma manera, es famosa también su sec
ción de titulares de ficción y The Clinic Interview, 

entrevistas que han sido recogidas en una antología 
publicada en el 2003. Además de la publicación de 
las tradicionales Cartas al Editor y el editorial salido 
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de la picante pluma del Pato Fernández, son recu
rrentes Quinta de Recreo (análisis de la quincena no
ticiosa), Historia Nacional de la Infamia (recuento 
descarnado y crítico de momentos históricos de Chi
le), La Carne (columna desprejuiciada y coloquial 
sobre sexo), Caldo de Cultivo (sección de reseñas y 
comentarios del mundo cultural) y Los 100 persona
jes menos influyentes de Chile. 

También hay en cada número un promedio de cua
tro artículos de fondo, propuestas cada vez más logra
das de periodismo de investigación. En estos textos 
suelen tratarse temas de actualidad política y escánda
los sociales, pero también hay una determinación por 
no perder de vista el pasado dictatorial de Chile. De 
ahí que se publiquen textos como la entrevista a Ma
nuel Contreras (el temido ex-director de la DINA, ser
vicio de inteligencia chileno en la dictadura); una con
versación con Alberto Cardernil (ex -subsecretario 

El influjo 

de The Clinic 

ha renovado a 

la prensa chilena 

del Interior del régimen militar), investigación a Iván 
Moreira (político de la UDI y defensor de Pinochet) y 
una serie de crónicas y columnas de opinión en las que 
se hace hincapié incansablemente para no permitir la 

Lo alternativo peleapor el centro 

The Clinic ha renovado la prensa 
chilena y desde sus inicios ha cuestio
nado cualquier noción estática de "pe
riodismo cultural" o "prensa alternati
va". Para su fundador, todo está inter
conectado: el periodismo, la política, 
la cultura, el entretenimiento, el de
porte, el humor. "The Clinic buscó 
interrelacionar estos conceptos desde 
un punto de vista diferente y creati
vo", afirma Fernández. 

De alguna manera The Clinic es 
la otra prensa a diferencia, por 
ejemplo, del hegemónico El Mercu
rio. Pero hay algunas precisiones 
que podríamos sugerir antes de 

impunidad ni el olvido. 

pero también de sus informaciones concertadas. El de
bate ciudadano era lógico por la naturaleza de los 
asuntos tratados, pero, en muchos casos, se constató 
una estrategia de descalificaciones absolutas, no ya al 
informe en sí, sino también y para mejor destruirlo, al 
prestigio y hasta al sentido común de los miembros del 
Consejo, pese al incontestable historial de muchos de 
ellos. Algunos diarios se dedicaron a mi persona en 
particular, para asegurar que no era periodista (tras do
ce años de profesión, veinticinco de profesor de comu
nicación y veinte de fundador-director de una revista 
de comunicación) o, al menos, que "no estaba en acti
vo" (como asegura Varela), e incluso que no sabía na
da de televisión (tras trece libros y cientos de artículos 
sobre la materia). 

En la curiosa alianza de fuerzas organizada 
contra el Informe, se pudo verificar que, junto a la 
presencia de periodistas y medios de honda rai
gambre franquista, se situaban autores neo libera
les extremistas que no ocultaban su burda idea de 
que -parafraseando un lema indigno- la mejor tele
visión pública era "la televisión pública muerta". 
En medio, se encontraban grupos multimedia frus
trados que esperaban la subasta de los medios pú
blicos. Pero los arietes fundamentales de esta cam
paña han sido economistas neoliberales "taliba
nes", y periodistas económicos que seguían una lí
nea extremista, según la cual la razón económica y 
el mercado son la regla incontestable de todas las 
relaciones sociales. Para ellos, el 40 por ciento de 
la audiencia en manos del servicio público era una 
ofensa a la "libertad de mercado" (como indica Va
rela). Algunos periódicos y confidenciales digita
les, incluyendo weblogs en España curiosamente 
dominados ideológicamente por la ultraderecha y, 
en términos económicos, por periodistas neolibe
rales que buscan las migajas de los grandes gru

. pos, agitaron esta estela (entre ellos, el de Varela). 
En cambio, el despilfarro y los clientelismos polí
ticos de las cadenas privadas abiertas, su violación 
sistemática de la normativa publicitaria europea, o 
su resistencia a apoyar la producción cultural espa
ñola, no merecieron nunca su atención. 

La idea de que 
la mejor televisión 

pública es "la televisión 
pública muerta" 

es burda 

Chasqui 92 - Prensa Chasqui 92 • Ensayos 
64 33 



ENSAYOS
 

Bolsa. Los cuatro miembros del Consejo 
rechazamos tajantemente esta solución de privatiza
ción salvaje del servicio público, idéntica a la que el 
Gobierno de Berlusconi propone en Italia para la 
RAI. 

Campaña feroz de ataques 

Desde meses antes de publicar el Informe, pero so
bre todo desde su entrega oficial, se desató una feroz 
campaña de ataques por parte de algunos medios de 
comunicaciónespañoles (especialmente, los grupos de 
Planeta, Vocento, Berlusconi y El Mundo, del grupo 
Agnelli), de sus editoriales, tertulianos y columnistas, 

Televisión omnipresente en hogares y oficinas 
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Finalmente, el 21 de febrero de 2005, un día 
después del referéndum en España sobre la 
Constitución europea, el Consejo entregó ofi
cialmente al Gobierno un Informe de 202 pá
ginas, más nueve de un voto particular parcial 
sobre todo a las propuestas financieras, más 
abundantes anexos de dictámenes financie
ros y jurídicos y de propuestas sociales. 

El voto particular, de nueve folios, del 
vocal F. González Urbaneja, se remitía a las 
propuestas societarias y financieras del ex
perto financiero y, aunadamente, propo
nían segregar RTVE en dos sociedades, 
una totalmente mercantil que debía salir a 

reforma democrática que diera cumplimiento efecti
vo al servicio público, para olvidar inmediatamente 
el asunto en cuanto llegaban al poder. Estas circuns
tancias condujeron al líder del PSOE, en plena cam
paña electoral para la votación general del 14 de 
marzo de 2004, a garantizar su voluntad de hacer 
una reforma en profundidad de RTVE y de renun
ciar, por consiguiente, a su utilización partidista me
diante el nombramiento de un Consejo independien
te de los partidos que dictaminara la reforma. Poste
riormente, y tras la victoria electoral socialista, el ya 
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero cumplió su 
compromiso nombrando oficialmente al Consejo pa
ra la Reforma de los medios públicos (23 de abril, 
2004) con un plazo legal de nueve meses para la en
trega de un diagnóstico sobre la reforma de los con
tenidos del servicio público, la estructura jurídica y 
el modelo financiero de los medios de comunicación 
estatales. 

Durante ese tiempo, el Consejo desarrolló sus tra
bajos a base de una amplia consulta a entidades so
ciales, con más de 80 propuestas recibidas, a la infor
mación actualizada proporcionada por las radiotele
visiones públicas de los grandes países europeos, a 
una copiosa documentación, y a consultas y debates 
con investigadores y expertos españoles reconocidos. 

considerarlo como un medio alter
nativo que se posiciona contra el 
mainstream dando manotazos de 
ahogado a ese monstruo que lla
mamos concentración de medios. 

Primera precisión: The Clinic 
no nació con la aspiración de ser 
un medio influyente y exitoso que 
pudiera competir en términos edi
toriales con las grandes empresas 
periodísticas. Esto fue la conse
cuencia de haber tenido la sensi
bilidad de captar, a través de sus 
historias y ficciones, las contra
dicciones de la sociedad chilena 
y responder a una necesidad 
contextual y urgente: aprove
char la captura de Pinochet para 
exorcizar el terror de la dicta
dura militar en el periodo apático de 
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la transición democrática. En sus inicios, no intentó 
más que ser una broma. En el camino logró organi
zarse espontáneamente. 

Segundo, si bien es cierto que The Clinic es una 
publicación cuyo slogan es firme junto al pueblo, le 
habla al ciudadano de a pie y usa el lenguaje colo
quial del chileno común, no es un producto espontá
neo que surja de la imaginación popular. Es una crea
ción de cierta elite cultural, letrada y cosmopolita, 
como la mayoría de publicaciones que se pueden 
considerar alternativas en Latinoamérica, que tienen 
periodicidad y que llegan a dejar rastro. En el caso de 
la prensa escrita, las reacciones alternativas -princi
palmente en sociedades elitistas, con grandes índices 
de analfabetismo y con poco acceso a círculos de po
der- están limitadas a nuevas generaciones de perio
distas e intelectuales, que pueden conseguir los me
dios para financiar proyectos editoriales aunque estos 
sean de bajo presupuesto. 

En tercer lugar, The Clinic es una propuesta que, 
tras el éxito, quiere luchar por la hegemonía. Recién 
hace un año se puede decir que se ha consolidado y 

ha asegurado su permanencia en el mercado de los 
medios chilenos y una de las primeras determinacio
nes que ha tomado es seguir creciendo, profesionali
zarse. Según el director del quincenario, el problema 
de la publicación en considerarse "alternativa" o 
"marginal" está relacionado con el lugar de enuncia
ción de esos conceptos. "Hay que tener cuidado con 
lo que pueden implicar", dice Fernández. "El que di
ce que algo es alternativo o marginal suele estable
cerse en el centro. The Clinic quiere concursar por el 
centro, quiere transformar ese centro". 

De hecho, The Clinic ya ha transformado en bue
na medida ese espacio tan reñido que tiene que ver 
con la audiencia a la que llega y con las reacciones 
que provoca. En fin, con el poder. Y sus metas son 
aún más ambiciosas. Un poco en broma, un poco en 
serio, el director sueña conque algún día el podero
so El Mercurio sea un suplemento de The Clinic. 
"Un suplemento humorístico, claro", agrega. O 
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, 'QUiSiera que [el iPod] tostase mi pan 
mientras escucho mi música. Y tam
bién estamos considerando la refrige

ración [cu o le añadamos video]". 

Quién pronunció públicamente este sarcasmo en 
2004, no parece ser la misma persona que en octubre 
de 2005 lanzó el nuevo modelo de iPod. Pero en am
bos casos se trata de Steve Jobs, presidente ejecutivo 
de Apple, la empresa que revolucionó la computación 
en los años 1980 con su Macintosh, y transformó el 
negocio mundial de la música y la radio digital con su 

j Carlos Eduardo Cortés S••colombiano, comunicador social, docente y consultor de nuevas tecnologías. Actualmente, editor de la revista TV Technology 
América Latina para IMAS Publishing Group, Estados Unidos. 
Correo-e: Ccort4@ao1.com Chasqui 92 - Ensayos 

pequeño dispositivo de audio portátil, que ahora po
dría contribuir también a revolucionar el modelo de 
negocio televisivo. 

Pero, ¿qué tiene que ver el iPod con la televisión 
de alta definición (HDTV)? Aparentemente, muy 
poco. Sin embargo, vamos a dar un pequeño rodeo 
para explicar esa relación: 

• La nueva oferta de programación digital ya no 
depende necesariamente de los horarios típicos de la 
televisión analógica de señal abierta que conocemos. 

La televisión
 
de alta definición
 

Los conductores de RTVE en acción 

Antecedentes: La degradación histórica 
de la radiotelevisión pública en España 

El examen de la situación actual de la radiotele
visión pública en España requiere un mínimo recor
datorio de los principales antecedentes que explican 
su situación actual, y que contextualizan, por tanto, 
las grandes alternativas que enfrenta hoy la sociedad 
española. 

A punto de cumplir, en 2006, el 50 aniversario de 
la aparición de la televisión en España, hay que re
cordar, en efecto, que RTVE nació como "televisión 
de régimen" de la dictadura franquista y no de Esta
do, en ausencia de toda filosofía de servicio público, 
con una emisión publicitaria sin limitaciones, sin 
concepción alguna de defensa de la cultura nacional 
y como instrumento de propaganda de un régimen 
autoritario. Sobre la huella influyente de estas hipo
tecas históricas, pueden identificarse en los 28 años 
de Constitución democrática nuevos errores acumu
lativos que nos conducen hasta la bancarrota recien
te: el nombramiento gubernamental de los directores 
generales y las cuotas militantes de los partidos en el 
Consejo de Administración han determinado una 
gestión clientelar respecto del poder ejecutivo, mar
cada por la manipulación informativa y el descontrol 
gerencial; la financiación casi total por la publicidad 
condujo, desde 1990 con la competencia privada, al 

endeudamiento (avalado por el Estado) como vía 
preferente de financiación, oscura pero coherente 
con esa dependencia. 

El resultado de tal desarrollo en el período demo
crático puede ser resumido así: Catorce directores 
generales en 25 años de Estatuto (teóricamente ina
movibles por cuatro años) que constituyen todo un 
récord insoportable para cualquier gestión empresa
rial pública o privada (cinco solo en ocho años del 
PP en el Gobierno); ausencia de todo plan estratégi
co; un endeudamiento acumulado de dimensiones 
macroeconómicas; y una programación comercial
competitiva extrema en donde las señas de identidad 
del servicio público se habían difuminado. Unos ras
gos que se extremaron bajo el mandato del Partido 
Popular, en donde el déficit (el coste del servicio pú
blico impagado) subió en unos 600 millones de eu
ros por año, mientras que la manipulación informa
tiva sistemática llegaba a su culminación con oca
sión de las protestas masivas contra la guerra de Irak 
y los atentados delll-M. 

Una Comisiónindependiente para la reforma 

En medio del acuerdo generalizado en los últi
mos años de que era necesario modificar legalmente 
el Estatuto de radio y televisión de 1980, los grandes 
partidos políticos prometieron en cada sufragio una 

Bajo el mandato 
del Partido Popular 

hubo una 
manipulación 

informativa 
sistemática 
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Radiotelevisión española: 

Oportunidad para un
 
auténtico servicío público
 

revista ("RTVE: Rodríguez Zapatero y sus sabios se 
estrellan contra la televisión"), cuyas tergiversaciones, 
ocultamientos y frivolidades son de tal calibre que no 
merecen más atención que en tanto es una muestra de 
las posiciones neoliberales extremistas de algunos pe
riodistas españoles, sino informar con datos compro
bables por respeto a los lectores de Chasqui. 

Enrique Bustamante • 

La larga y notable trayectoria de Chasqui exige 
una información fehaciente sobre un proceso 
emblemático de regeneración democrática del 

espacio público, como el que el Gobierno español ha 
emprendido con Radiotelevisión Española. Este texto 
no pretende por ello, fundamentalmente, replicar al 
de Juan Varela, publicado en el número 90 de esta 

j Enrique Bustamante, español, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid e integrante del 
Consejo para la Reforma de los medios públicos en España. 
Correo-e: ebr00001@teleline.es 

• La actual televisión digital (DTV) ya está dis
ponible en servicios para dispositivos móviles, telé
fonos celulares, computadoras, video a la carta 
(VOD) de cable y satelital, y grabadoras digitales de 
disco duro (DVR). 

• El consumo televisivo de los nuevos televiden
tes digitales se basa, por tanto, en que uno pueda ver 
10 que quiera, cuando quiera y cuanto quiera. 

• Este modelo de negocio tiende cada vez más a eli
minar el modelo de difusión (broadcast) , financiado 
por la publicidad de cortes comerciales, para transfor
marse en un nuevo modelo de acceso completamente 
personalizado, sustentado en servicios por suscripción. 

Desde esta perspectiva, es probable que ni el pro
pio término de teledifusión resulte hoy apropiado 
para describir las nuevas formas de consumo indivi
dual de contenidos televisivos que ya ni siquiera re
quieren las redes de cable, ni las satelitales, ni el es
pectro abierto, pues muchos de los nuevos servicios 
se basan en el protocolo de Internet (IPTV). 

La televisión 

de alta definición 

se ha buscado
 

con afán desde
 

los años treinta
 

y con el nuevo iPod, los contenidos deseados po
drán ser simplemente descargados para su visuali
zación posterior, tal como ya ocurre 
hoy con la llamada podcasting de ar
chivos de audio. 

Confusión reinante 

Pues bien, quedó clara la relación 
entre la DTV y el iPod, pero todavía 
no con la HDTV. Y, es posible que el 
exceso de acrónimos contribuya más 
aún a la confusión reinante, por 10 cual 
me tomo la libertad de volver sobre 
una aclaración básica de términos: 

1) La DTV básica es de definición 
estándar (SDTV, por Standard Defini
tion Te1evision). Sin embargo, es mu
cho mejor que la actual imagen televi
siva analógica, sin llegar a ser HDTV, 
en cuya apreciación también cuenta la 
distancia entre los ojos y la pantalla. 
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Existen en la actualidad tres estándares comercia
lizados de DTV: el estadounidense ATSC, aprobado 
en 1995; el europeo DVB (Digital Video Broadcas
ting) lanzado en 1995; y el japonés ISDB-T (Integra
ted Services Digital Broadcasting), iniciado en 2003. 

2) La HDTV, por su parte, no es necesariamente 
DTV. La letra D no representa aquí el término digi
tal, sino definición: High Definition Television. 

La HDTV se ha buscado como el Santo Grial te
levisivo desde los años 1930, y la obtuvo la Corpora
ción Japonesa de Teledifusión, NHK, en forma ana
lógica, desde 1964. En consecuencia, una alta resolu
ción o definición no se consigue solo por vía digital. 

3) Por otro lado, alta definición y proporción o 
relación de aspecto (aspect ratio), de pantalla ancha, 
no son necesariamente equivalentes. La resolución 
de un monitor de computadora podría ser igual a la 
alta definición televisiva en términos de píxeles, pe~ 

ro su proporción más usual de pantalla, igual que la 
de los televisores comunes, es 4:3 (cuatro partes ho
rizontales por tres verticales), mientras que la llama
da pantalla ancha tiene proporción 16:9 (16 partes 
horizontales por nueve verticales). (Ver: Carlos E. 
Cortés S., DTV: nueva televisión y nueva televiden
cia, Chasqui S7, 2004) 

Las imágenes 
captadas con 

cámaras de alta 
definición se pueden 

ver incluso en 
televisores analógicos 

La HDTV digital 

La DTV, cuya corta adolescencia no alcanza los 
16 años, se ha dado el lujo de acelerar todos los pro
cesos de digitalización por encima de los pronósti
cos más optimistas. 

El estándar digital estadounidense ATSC se publi
có en mayo de 1993 y obtuvo aprobación federal el 
16 de septiembre de 1995. En los Estados Unidos, la 

primera emisión en HDTV di
gital se hizo en julio de 1996. 

Pero resulta lamentable que 
todavía el mercado del consu
midor confunda en exceso a los 
televidentes, pues rara vez da a 
entender que la HD se refiere, 
exclusivamente, a la resolución 
de la imagen televisiva. 

El estándar de HDTV 
adoptado por la UIT es de 
1920 x lOSO, es decir, 1.920 
píxeles cuadrados horizontales 
y 1.OSO líneas activas de ima
gen, en proporción de pantalla 
de 16:9. 
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La transición del caos documental al orden informático 

sobre un encabezado éste cambia de aspecto indi
cando así al lector que se trata de un enlace que re
mite al texto íntegro de la noticia. 

Importantísima es, también, la presentación de los 
contenidos, respetando un orden lógico de secciones, 
procurando un diseño cómodo y atractivo, y evitando 
la saturación de la página, que es totalmente contra
producente para la lectura de un medio digital 

Los nuevos géneros: la infografía interactiva 
y el reportaje multimedia 

En Internet a los géneros periodísticos tradicio
nales: Informativos (noticia, reportaje objetivo yen
trevista), Interpretativos (crónica y reportaje inter
pretativo) y de Opinión (artículo, editorial, crítica, 
humor gráfico, opinión de los lectores) se suman los 
nuevos géneros creados por y para Internet. 

En su libro Redacción periodística en Internet, el 
profesor Ramón Salaverría describe los rasgos de los 
principales tipos de textos alumbrados por los medios 
digitales durante los últimos años. Hace referencia a 
la infografía interactiva; los reportajes multimedia; 
los nuevos formatos de noticia; la entrevista digital, 
que permite la intervención, incluso en tiempo real, 
de los lectores; y los foros, entre otras novedades. 

La infografía digital destaca por el impacto visual 
que provoca en el lector. Las imágenes (estáticas y en 

movimiento), que se complementan con archivos de 
texto y sonido, constituyen una nueva forma de repre
sentar, reproducir y contar las noticias que, además, y 
gracias a la interactividad, involucra al lector hacién
dole partícipe del acontecimiento. De la misma mane
ra, el reportaje multimedia es un género versátil y muy 
completo que aprovecha las ventajas de la red para in
tercalarinformación escrita, videos, infografías y soni
do sobre un mismo tema actual y de interés social. 

Finalmente, los foros, chats, debates, etc., han su
puesto toda una revolución, pues rompen el concepto 
tradicional de comunicación unidireccional (de uno a 
varios), que ahora se convierte en una comunicación 
pluridireccional (de muchos a muchos), y permiten el 
feedback o retroalimentación informativa; pues, 
gracias a estas herramientas, el usuario pasa de ser un 
receptor pasivo de contenidos a un emisor activo que 
también participa en el proceso periodístico. 

Estas nuevas formas de redactar, contar, diseñar y 
presentar la información en Internet exigen unos nue
vos hábitos de lectura por parte de la audiencia. Y 
esto significa que el lector debe tomar conciencia de 
que se encuentra frente a un medio nuevo y diferente 
con el que debe familiarizarse, porque solo así hará un 
correcto uso del soporte digital, se informará adecua
damente y disfrutará de todas las ventajas que ofrece 
este innovador medio al que ya se le conoce como 
Nuevo Periodismo o Periodismo de Servicios. O 

El Ipod, la novedad más reciente en el mercado Chasqui 92 .. Ensayos 
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Las imágenes más 
archivos de texto y 
sonido son una 
nueva forma de 
contar las noticias 

digitales se encuentran en una etapa de transición, don
de los contenidos informativos se transforman para 
adaptarlos a las características de Internet. Y el futuro 
mira hacia una etapa definitiva, en la que la versión 
electrónica se desliga por completo de la edición en pa
pel, de modo que existen redacciones digitales integra
das por periodistas adecuadamente formados para tra
bajar en el cuarto medio de comunicación, porque sa
ben escribir textos que están pensados, redactados y es
tructurados para su publicación en Internet, 

El diseño también comunica 

Todo texto periodístico tiene un fondo 
(los contenidos) y una forma (el diseño). 
Respecto al diseño, el nuevo soporte digi
tal reivindica sus propias pautas. La tipo
grafía elegida debe garantizar la comodi
dad de lectura, una cuestión importante 
teniendo en cuenta que es difícil y molesto 
leer en la pantalla de un ordenador. En este 
sentido, vale recordar que determinadas 
fuentes se leen mejor que otras, por lo que 
se aconseja el uso de Times, Arial, Helvéti
ca o similares en un tamaño adecuado. Por 
ejemplo, el diario ABe (www.abc.es) em
plea para el cuerpo de las noticias una fuen
te Verdana, en estilo redonda o regular, con 
un tamaño de 10 puntos. Yen México, pe
riódicos como Reforma (www.reforma.com) 
optan por la Arial también a una altura de 10 puntos. 

Por su parte, el uso de las negritas y cursivas debe 
limitarse al máximo, especialmente la cursiva porque 
es muy difícil de leer en un monitor. Sin embargo, hay 
diarios digitales, como www.elmundo.es, que em
plean positivamente la negrita para destacar datos im
portantes de la noticia, o bien llamar la atención del 
lector sobre el nombre propio de los protagonistas y 
de las fuentes informativas que en ella se citan. 

Otro dato importante es el color. Los diseñadores 
pueden jugar con el color de la página, pero respe
tando en todo momento la legibilidad del texto, y en 
este sentido la mejor opción es fuente negra sobre 
fondo blanco. 

El diseño también comunica. Así, los medios di
gitales recurren a la combinación de distintos estilos 
y cuerpos de fuente para llamar la atención del lec
tor sobre los titulares y las noticias más relevantes; y 
para favorecer la identificación de cada una de las 
partes que integran un artículo. Por ejemplo, los ti
tulares se escriben con una letra mayor que la del 
cuerpo de la noticia, y concretamente los títulos de 
portadas y portadillas de sección se editan en un co
lor diferente que los identifican y los distinguen del 
resto de la información. Además, al pasar el cursor 

Otra novedad: la imagen al celular 

A partir de allí, la exploración puede ser progre
siva o entrelazada, y la frecuencia de visualización, 
medida en cuadros por segundo, puede variar en for
ma significativa, pero no su resolución. 

Por esta razón, es falso afirmar que una imagen 
de HD vista en un televisor digital de definición es
tándar sea equivalente a tener la experiencia de ver 
HDTY. y allí más de un ingenuo cae ante la poco 
clara oferta publicitaria de nuevos televisores. 

Es cierto que, debido a su calidad innata, las imá
genes capturadas con lentes y cámaras de HD pue
den realzar la experiencia televisiva incluso en tele
visores analógicos. Eso es, básicamente, lo que uno 
experimenta cuando ve una película de DVD (disco 
versátil digital), frente a la pobre resolución de una 
videocinta doméstica. 

Sin embargo, para poder ver HDTV de verdad se 
necesita que el televidente reciba una señal de HD 
en un televisor o dispositivo capaz de decodificar se
ñales de HD, a una distancia específica definida por 
el ángulo de visión humana. 

Además de la programación en HDTV, ya dispo
nible en varios países, tanto en emisión abierta como 
por suscripción, la transición digital ha dado lugar a 
televisores cada vez más dotados de capacidades 
propias, como tarjetas de cable en doble vía, que po
drían llegar a eliminar la necesidad de usar cajas de
codificadoras. 

Por otro lado, a pesar de los estándares de trans
misión, los acuerdos entre fabricantes de equipa
miento de televisión han producido más compatibi
lidad entre aparatos, más conectividad en red, y pre
cios mucho más bajos. 

Lo que viene 

La NHK, que produjo el primer sistema analógi
co de HDTV, ya sorprendió al mundo con un nuevo 
sistema de Ultra High Definition (UHD) con 4.320 
líneas y 7.680 píxeles. 

Algunos expertos cuestionan las posibles aplica
ciones de semejante logro, al considerar la necesaria 
relación de distancia y tamaño de la pantalla, que 

La tecnología despunta por completo en la HDTV 
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Con la alta definición ocurre una mejora total de contenidos y presentaciones 

La alta definición 

produce una 
. "
 percepcton 

de profundidad 

con apanencta 

tridimensional 

suele pasarse por alto cuando se consideran incluso 
los actuales televisores digitales de pantalla ancha y 
alta definición. 

Es decir, no basta describir la HDTV apenas en 
su relación interna de número de líneas y píxeles, si
no que se requiere considerar la distancia del punto 
de vista del televidente, para poder apreciar en todo 
su esplendor esta maravilla tecnológica. 

y los costos de una pantalla de UHD serían por el 
momento imposibles en un modelo comercial do
méstico, sin contar el tamaño excesivo de la pantalla. 

¿Qué decir, entonces, del investigador Klaus Ho
po, del instituto berlinés Fraunhofer Heinrich-Hertz 
(HHI), y su experimentación con lo que vendría a 
ser la televisión tridimensional? 

Un sistema de cámaras en diversos ángulos y una 
combinación digital de imágenes, en el sistema de 
Hopo, permiten que el ojo derecho observe con una 
perspectiva distinta a la del ojo izquierdo, lo cual 
produce en el cerebro una percepción de profundi
dad con apariencia tridimensional. 

Veamos, a continuación, un caso concreto: 

DESASTRE NATURAL (antetítulo) 

• Los	 incendios en España aumentan un 30% 
respecto al año pasado 
(Información adicional o sugerencia de lectura) 

• Mapa de la zona (grórcos) 

• Entrevista con el jefe de Bomberos
 
de la Xunta de Galicia (archivo sonoro)
 

Esta fragmentación de los contenidos es posible 
gracias a una de las peculiaridades más importantes 
del periodismo electrónico: la interactividad. La in
teractividad es el concepto clave de la era digital. 
Este término se define como la capacidad que tiene 
el usuario de preguntar y recuperar información de 
esa enorme base de datos que es Internet. También 
es la capacidad que tiene el cibernauta para navegar 
por la red, pasando de uno a otro nivel informativo a 
través de los enlaces de hipertexto o hipermedia; así 
como la posibilidad de convertirse en emisor al inte
ractuar con el medio y transmitir sus propias ideas. 

Los públicos y los periodistas 

La interactividad permite al público fabricarse un 
periódico a la carta, pues el usuario dispone de dis
tintos itinerarios de lectura y solo selecciona y acce
de a la información que le interesa. A su vez, esta no
vedad a la hora de presentar los contenidos obliga al 
reciclaje profesional y a la modificación y moderni
zación de los planes de estudios en las facultades de 
Comunicación para formar a: 

- Periodistas que sepan trabajar en un entorno 
multimedia: formados y acostumbrados a manejar 
archivos de texto, de sonido y de imagen. 

- Periodistas rápidos y ágiles para adaptarse a la ac
tualidad informativa que caracteriza al nuevo medio. 

- Periodistas que elaboren contenidos periodísticos 
que sean flexibles (para poder ser fácilmente modifica
dos a medida que se desarrolla la noticia), ampliables y 
actualizables casi a tiempo real, e interactivos; de mane
ra que se aprovechen al máximo los recursos que nos 
brinda Internet, lo cual supone una importante ventaja 
comparativa y competitiva frente a la prensa tradicional. 

- Periodistas que sean capaces de fragmentar la in
formación, atendiendo a criterios de división correc
tos, sensatos, interesantes y atractivos para el lector. 

- y todo ello teniendo en cuenta las virtudes del 
periodista tradicional: un profesional responsable, 
honesto, curioso, que sepa moverse en el ambiente 
de la noticia y que distinga claramente la informa
ción objetiva de la interpretación y de la opinión. 

Sin olvidar la importancia y la demanda laboral de 
la que goza la especialización en este oficio, se trata de 
preparar a periodistas todoterreno que no solo busquen 
y elaboren la información sino que, además, la gestio
nen. Hoy día, esa primera etapa en el desarrollo de la 
prensa electrónica, durante la cual se volcaban literal
mente los contenidos de la versión papel al soporte di
gital, carece de sentido. Actualmente, muchos medios 

La interactividad 

permite al público 

fabricarse un 

periódico a la carta 
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De igual manera, y con el mismo objetivo de facili
tar y aligerar la lectura, se aconseja escribir párrafos 
breves que no excedan las 12 líneas. 

La redacción de titulares en la prensa electróni
ca merece una especial atención. Predominan los ti
tulares informativos, claros y directos. Ejemplo. 
'Muere un hombre de 70 años tras ser arrollado por 
un camión' (título) 'El conductor se dio a la fuga 
tras el accidente ocurrido en el centro de Valencia' 
(subtítulo) 

Se evitan los títulos libres, literarios y los juegos 
de palabras que exigen que el lector reflexione y se 
tome su tiempo para captar el significado del titular, 
especialmente en los casos en los que no existe un 
apoyo escrito o gráfico que ayude a contextualizar y 
comprender el encabezado de la noticia, impidiendo, 
así, la rapidez que caracteriza al Internet. 

M. SarkoZ}' demande l"expulsion des éteaagers 
irnpliqués dans'es vjoJcnce~.~:~':;"",.""'*''''' *"".""_. 
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Por otro lado, la red ha rescatado el empleo de an
tetítulos, bastante en desuso en la prensa impresa. Es
tos antetítulos son frases breves (algunos se reducen a 
una palabra), que actúan como contextualizadores te
máticos (ej. Sucesos/Atropello mortal), geográficos 
(ej. En el centro de Valencia), ambientales (ej. El cru
ce carecía de visibilidad) y temporales (ej. Durante la 
madrugada); aligeran la lectura de la página, y sirven 
de gancho para llamar la atención del lector sobre la 
noticia. Algunos diarios electrónicos de lengua hispa
na que emplean antetítulos son: www.Iarazon.com.ar, 
www.elpais.es y www.foliha.uol.com.br 

Interactividad y atomización de los contenidos 

La prensa electrónica carece de limitación espacial. 
El espacio de un medio digital no está sujeto a un deter
minado número de páginas; una ventaja que se traduce 
en un mayor volumen informativo, lo que a su vez sig
nifica una oferta más completa de contenidos. Esta au
sencia de límite físico (que sí sufre la prensa analógica) 
compensa la necesidad de redactar textos breves gracias 
a una técnica característicade los medios on-line: la ato
mización de la información. Es decir, los amplios con
tenidos de la prensa electrónica se fragmentan en distin

tas informaciones con sentido propio, 
que se pueden enlazar entre sí a través 
del hipertexto. A su vez, cada una de 
estas unidades informativas es una su
gerencia de lectura que el medio ha
ce al lector, de manera que el usuario, 
al abrir un diario digital, no accede de 
golpe a todo el volumen informativo 
sino que tiene la capacidad de decidir 
qué desea leer y cuánto quiere profun
dizar sobre un determinado tema. 

Los portales www.eluniverso.com 
(Ecuador), www.elmundo.es (España), 
www.nytimes.com (EEUU) y www.le
monde.fr (Francia) son, entre muchos 
otros, algunos de los medios digitales en 
los que puede apreciarseesta fragmenta
ción de los contenidos periodísticos. 

Es muy difícil asegurar que estas innovaciones 
encontrarán un modelo viable de negocio en corto 
plazo, pero sin importar lo que venga, hay ya una 
evidencia incontestable: la DTV transformó en una 
década todos los conceptos de teledifusión, comuni
caciones y publicidad. Y es allí donde la HDTV po
dría resultar un espejismo a la hora de considerar el 
verdadero valor de la digitalización. 

La DTV es la clave 

Así admitamos que la experiencia televisiva en 
alta definición no tiene igual, lo que es verdadera
mente revolucionario en tecnología televisiva va 
mucho más allá de mejor imagen y sonido. 

Como lo explica un reciente informe de eMarke
ter: "lo digital permite separar las señales televisi
vas, no como pistas en un disco, sino como bits que 
se pueden distribuir, manipular y ver en formas com
pletamente diferentes de las señales tradicionales de 
televisión analógica". 

El pronóstico de este estudio para el mercado de 
DTV en los Estados Unidos indica que, cuando fina
lice la presente década, la mitad de los hogares con 
televisor estará usando servicios avanzados de tele
visión como el VOD y las funciones de DVR. 

Las viejas técnicas han sido . 

...... reemplazadas por las nuevas tecnologías 

y las investigaciones actuales ya muestran cuán
to cambia la televidencia con estas nuevas tecnolo
gías. Los televidentes digitales ven más televisión 
por fuera de los horarios de programación y evitan 
con mayor facilidad los comerciales publicitarios. 
Además, pasan más tiempo en línea que en la recep
ción pasiva de programas. 

Un sector de la industria se pregunta qué pasará si 
la mitad de hogares evita la mitad de los comerciales. 
Pero, es claro que los anunciantes no se han quedado 
como espectadores de este proceso: ya comenzaron a 
cambiar sus porcentajes de inversión de acuerdo con 
las nuevas preferencias de consumo en línea. 

En otras palabras, hay que ir pensando en dejar 
en el pasado conceptos tan apreciados como los ho
rarios de audiencia preferencial (prime time), los 
cortes de comerciales y la pasividad del televidente. 

Con o sin HDTV, UHD o HD-3D, la DTV ya cam
bió para siempre la industria televisiva, y no habrá 
marcha atrás. En Latinoamérica, 66 millones de inter
nautas (de los cuales 29 en Brasil; 12 en México, y 
siete en Argentina (Jupiter Communications, 2005) 
podrán tener acceso, en el corto plazo, a nuevos dis
positivos y servicios digitales de video a la carta. 

Definitivamente, el nuevo iPod no puede ofrecer 
HDTV, y mucho menos tostará el pan. Pero es un he
cho que podría convertirse en un eslabón importan
te en las nuevas formas de consumo de video digital 
(que ya no de televisión, necesariamente). O 
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Competencias
 
• para crear eqUIpos
 

inteligentes
 

naba con muy poco, sin jugar bien, con 
apenas instantes de fútbol, se creyó 

que era un equipo inteligente y preciso, calculador 
para ganar"... "Sin embargo, no puede ser tan dis

tinto del que perdió con goleada". (Tomado de un 
artículo de prensa sobre el equipo colombiano 

de fútbol en la eliminatoria al Campeonato 
Alemania 2006, cuando la debacle empezaba 

a tomar forma). 

" 

Germán Hennessey Noguera • 

ace pocos días, cuando Colombia ga

¿Puede un equipo actuar de manera in
teligente y luego no hacerlo? 

Cuando un entrenador deportivo o 
un aficionado habla de tener un equi

po inteligente, se refiere al equipo 
como un todo. En algunos casos, 

cuando un jugador brilla sobre 
sus compañeros, se dice que el 

equipo gira alrededor de su 
estrella y que es diferente 

sin ella. 

j Gennán Hennessey Noguera, colombiano, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y Gerencia de Recursos Humanos, 
comunicador social, consultor, y docente. Radicado en Barranquilla, 
Correo-e: ghennog@yahoo.es 

El periodismo electrónico surge, por tanto, para 
dar respuesta y satisfacer las nuevas y más exigentes 
necesidades informativas surgidas en la Sociedad del 
Conocimiento. Para lograr su cometido, este nuevo 
periodismo cuenta con su propio canal: Internet, y so
porte: la pantalla de un ordenador, sus propias carac
terísticas, así como sus propias ventajas e inconve
nientes; una serie de factores que lo convierten en un 
medio de comunicación diferente, y al mismo tiempo 
complementario, de la prensa, la radio y la televisión. 

Precisamente, estas peculiaridades son las que han 
propiciado la aparición de una nueva redacción perio
dística para medios on-line, de un nuevo lenguaje pa
ra Internet, y de unos nuevos hábitos de lectura. Y en 
este sentido, el análisis de las principales característi
cas de la prensa digital sirven de hilo conductor para 
conocer las reglas y el estilo de la Ciber Redacción. 

Mas difícil leer en la pantalla 

En primer lugar, y en relación al soporte, cabe 
destacar que es más difícil y cansino leer en la panta
lla de un ordenador que en el papel. Por este motivo, 
y también debido a la rapidez con la que el lector on
line pretende informarse, en el Internet se tiende a 
acortar los textos. Se trata de sintetizar y resumir las 
noticias. El objetivo es describir correctamente todos 
los detalles importantes del acontecimiento, pero evi
tando redactar artículos excesivamente largos que, 
sin embargo, sí tendrían cabida y sentido en la pren-

El lenguaje 

periodístico debe 

ser sencillo, culto y 

coloquial 

sa analógica. Estas exigencias obligan, más que nun
ca, a apostar por el estilo sencillo, claro, conciso y 
directo sobre el que tanto insisten los manuales de 
Redacción Periodística. 

La sencillez se logra empleando el lenguaje pe
riodístico, intermedio entre el culto y el coloquial, 
pero siempre correcto, preciso y directo. Hablamos 
de un lenguaje asequible al lector, pero nunca vul
gar, que emplea, en cada caso y contexto, las pala
bras, los conceptos y los verbos apropiados para 
narrar la noticia. 

Respecto a la claridad en la exposición de las 
ideas, se aconseja que las frases, breves y concisas, 
respondan a la estructura sujeto-verbo-predicado, 
porque dicho orden favorece la comprensión del 
mensaje informativo por parte del receptor. 

A los estudiantes de Periodismo, que comienzan 
a hacer sus primeros pinitos en la materia, se les en
seña que el ritmo en un texto periodístico se logra al
ternando frases cortas con otras más largas. En cual
quier caso, y especialmente en los medios digitales, 
hay que evitar las frases interminables, con perífra
sis verbales, que contengan dos o más oraciones su
bordinadas, y que abusen del uso de la coma y del 
punto y coma, porque aburren y confunden al usua
rio, quien, muy probablemente, y una vez perdido el 
interés, decidirá abandonar la lectura del artículo. 

Maestros jóvenes del nuevo formato periodístico 
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Ciber redacción periodística
 

Nuevo lenguaje 
para un nuevo medio 

•
Inma Martín Herrera 

L a prensa electrónica es el cuarto medio de co la denomina el profesor Castells, está cambiando 
municación porque es un medio nuevo, dis las formas de consumo de la información; de 
tinto y aún en evolución, que se está consoli emitir noticias y de recibirlas. Actualmente, el 

dándo a buen ritmo en el panorama mediático de los público quiere y necesita estar al día de 10 último, 
países desarrollados, donde ya convive democrática tener acceso a cualquier materia nueva, desea ac
mente con los tres soportes anteriores: prensa, radio ceder sin esfuerzo a los datos que le interesan, sin 
y televisión. desplazarse físicamente, es decir, por sus propios 

Respecto a su origen, el periodismo electróni medios y de una manera inmediata. Y este servi

co ha nacido en el seno de la Sociedad de la In cio 10 proporciona el Internet a través de produc

formación. A su vez, el uso generalizado de las tos informativos concretos, que constituyen la 

nuevas tecnologías en esta Sociedad Red, como llamada prensa electrónica. 

JInrna Martín Herrera, española,periodista,miembrode laAsociaciónde Periodistas DigitalesdeAndalucía, profesorade RedacciónPeriodística, Directora 
de los portales www.lacronicadesevilla.com y www.andaluciaturistica.com 
Correo-e:inma_box@hotmail.com 

Equipos inteligentes en acci6n 

Para entender cómo la comunicación apoya la 
creación de equipos inteligentes, revisemos el con
cepto de inteligencia y de equipo inteligente. 

La inteligencia 

Howard Gardner, en su libro Estructuras de la 
mente, plantea que una competencia intelectual hu
mana debe "dominar un conjunto de habilidades pa
ra la solución de problemas y la potencia para en
contrar o crear problemas" . 

En Inteligencias Múltiples, el mismo Gardner 
destaca que la inteligencia implica una capacidad 
para resolver problemas y elaborar productos, y 
"permite abordar una situación en la cual se persigue 
un objetivo, así como determinar el cambio adecua
do que conduce a dicho objetivo". 

Rómulo Gallego, en El problema de las compe
tencias cognoscitivas, define la inteligencia como 
"una propiedad que emerge de las interacciones co
lectivas que cada organización humana posibilita, 
organización que crea y establece las condiciones 
para que cada integrante pueda hacerse inteligente a 
sí mismo, solo cuando puede hacerse inteligente con 
los demás y para los demás". 

Para Gallego, "cada quien se hace inteligente en 
la medida en que reconstruye y construye significa
dos, formas de significar y de actuar dentro de las 
posibilidades y oportunidades que le brindan los in
tercambios sociales o, mejor, las interacciones no li
neales, complejas y fluctuantes con su entorno", 

Estos conceptos permiten inferir que: 

1. El individuo requiere comprender su situación 
en su propio contexto, 10 que es reconocer su reali
dad y sus interacciones y definir sus necesidades y 
sus propios satisfactores, con 10 cual las duplas de 
factores meta-indicador y trabajo-producto surgen 
enseguida como elementos críticos de 10 que pode
mos llamar inteligencia en acción; 

2. La capacidad intelectual del individuo exige 
una interacción social con otros individuos de su 
grupo social, pudiendo afirmarse que la persona in
teligente puede surgir con mayor facilidad dentro de 
un grupo cohesionado en 10humano y 10social. 

3. La inteligencia se manifiesta cuando el indivi
duo actúa sobre su propio entorno social para modi
ficarlo con éxito, 10cual debe entenderse como el 10
gro del individuo sobre sus propias circunstancias. 

4. La capacidad intelectual debe evolucionar y se 
reta cuando los escenarios sociales se asumen desde 
una constante de cambio y complejidad. 

La inteligencia 
emerge de 

las interacciones 
colectivas de cada 

organización humana 
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El concepto 

de inteligencia 

en acción se torna 

una fuerza viva 

La inteligencia en acción significa que el grupo 
social debe promover el desarrollo de las capacida
des individuales en lo colectivo, y de lo colectivo en 
lo individual; debe ampliar la capacidad de los indi
viduos de transformar sus interacciones con su rea
lidad, de manera que provoque en cada persona y en 
el colectivo, la oportunidad de crear nuevas y dife
rentes escenarios de vida, en un proceso continuo de 
evolución y transformación. 

Todo grupo humano orientado hacia un objetivo 
y una tarea inicia su proceso de transformación ha
cia el equipo: meta, tareas, responsabilidades, debe
res y derechos, productos y producción, son algunas 
de sus características básicas. Como equipo, asu
miéndolo como núcleo de la organización, debe res
ponderse dos preguntas críticas: ¿con quién y cómo 
nos relacionamos? y ¿cuál es y cómo realizamos 
nuestra tarea/producto/servicio? 

En el ámbito generado por las respuestas, esta
mos frente a equipos en organizaciones orientadas a 
la productividad y competitividad. En ese escenario 
organizacional, los individuos pueden crear equipos 
inteligentes, pues, como lo plantea Arthur Zimmer
mann en Gestión de Cambio Organizacional, "solo 
las personas cambian sus habilidades, conductas y 
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relaciones, y solo pueden hacerlo en el trabajo real 
que desempeñan ... y se hace más rápido y fácil ... 
cuando de ello dependen los resultados concretos y 
específicos de desempeño". 

El equipo inteligente 

El equipo inteligente debe ser consciente de su 
realidad; de las interacciones entre los miembros del 
colectivo, del colectivo con la organización de la que 
forman parte, y las de la organización con su entorno. 
Estas interacciones definen una red de significaciones 
que se construyen y re-construyen, conformando un 
sistema complejo, asumido desde la perspectiva de la 
complejidad, lo dialógico y lo sistémico. 

Requiere definir sus necesidades y satisfactores,es
tableciendo líneas compartidas de acción para el logro 
de los objetivos, entendiendo por compartidos la satis
facción de lo colectivo y el máximo posible de los indi
viduales.Este ejercicio de decidir y planear orientado a 
la acción exige, en palabras de Gallego, ponerlos en 
"términos de proyecto y, por tanto como un proceso en 
el que cada quien que opta por este horizonte de senti
do busca crearse un futuro distinto."Así, el concepto de 
inteligenciaen acción se toma una fuerza viva. 

nacional e internacional, para que sus quejas puedan 
contribuir a la erradicación de la corrupción, sin caer 
en trampas legales. No es nada descabellada la idea 
que un periodista sea también abogado, y el grado 
máximo e ideal de las combinaciones posibles sería 
tener un comunicador social sumado a la profesión 
de notario o escribano. Es decir, una autonomía que 
le permita levantar un 
acta ante acciones ilíci
tas o escandalosas. 

Es necesario aclarar 
que las prácticas corrup
tas pululan en todos los 
continentes de nuestro 
planeta, pero el auge ex
ponencial que hay en las 
comunidades desarrolla
das económicamente es 
muy alarmante. Lo que 
realmente cabrea o en
furece al más dócil de 
los seres humanos es la 
negación o la intransi
gencia a la cuestión so
cial, o a escuchar que 
aquellas golondrinas hu

manas, ultrajadas diaria 
y vilmente por sus seme
jantes, "han triunfado", 
cuando en realidad son 
víctimas ingenuas de un 
sistema repugnante. 

A modo de conclusión... 

Los estudiantes y profesionales de las facultades de 
Ciencias de la Información, ciencias sociales en gene
ral, las radios locales y demás medios de comunica
ción no pertenecientes a las grandes cadenas mercan
tilistas deben hacer uso y abuso de todos los recursos 

a su disposición, para prevenir a las posibles golondri
nas humanas que no se autodestruyan al aterrizar en 
los desiertos de la incultura e incomunicación entre 
semejantes. De esta manera muchas compañías áreas 
quebrarían, y los mafiosos del mundo laboral y guber
namental deberán recurrir a sus familiares y allegados 
para currar por menos de quinientos dólares estadou

nidenses mensuales (ne
tos). Una cifra que en di
chas naciones -del su
puesto primer mundo- no 
alcanza ni para dormir 
decentemente un mes. 

También es importan
te la constante formación 
en materia económica y 
legislativa del comunica
dor social, para guiar 10 
mejor posible a sus con
ciudadanos ante los ava
tares de la cotidianeidad 
(ojalá la correcta forma
ción del comunicador so
cial pueda quitarle los ca
ballos a los cuatro jinetes 
de la Apocalipsis: guerra, 
muerte, conquista y ham
bre). Hay que invertir la 
mayor cantidad de recur
sos disponibles en educa
ción y salud, promocio
nando siempre un trabajo 
digno y estable, ya que 
desde la época de las ca
vernas, ha sido, es y será 

el corazón del desarrollo de todas las sociedades. 
Además, estar alertas sobre el mobbing y sus conse
cuencias sociales. Finalmente, marginar a todas aque
llas naciones que apuestan o promuevan las carreras 
armamentistas, especialmente en las áreas geográfi
cas donde la clase media nunca ha existido o que ac
tualmente está destinada a su fugaz extinción. O 
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científicos en Europa para subirse nuevamente en el 
tren vanguardista o futurista. Por su parte, la agrupa
ción liderada por el lombardo Berlusconi sostiene 
que en Italia faltan ingenieros (una cochina mentira), 
pero no aclara que los sueldos no pueden superar los 
1.000 euros mensuales (el alquiler de una habitación 
en grandes ciudades como Barcelona, Milán, Lyon, 
Rotterdam, etc., puede 
oscilar tranquilamente todos los males de la hu
los 500 euros, sin contar manidad. Claro está que 
los gastos de agua, luz, tampoco se le puede pe
teléfono, etc.) o que ten dir a un comunicador so
drán contratos basura, es cial o periodista que sea 
decir, sin estabilidad la un Terminator o un Ro
boral (fenómeno típico bocop. De frente a los 
español desde la época atropellos a la humani
del ex ministro de econo dad, son todos los inte
mía Solchaga, por ejem grantes de la sociedad 
plo). Los sucesores po quienes se deben movili
pulares o socialistas no zar para evitar catástro
se han preocupado ni un fes mayores. En otras 
ápice para eliminar esa palabras, hay que dividir 
lacra del marco laboral las responsabilidades
ibérico. Los sindicalistas para que se produzcan
europeos son muy listos cambios profundos, y no 
al respecto, porque a mu dejarlo tan solo en las 
chos tan solo les interesa manos de un pequeño
cobrar las cuotas de sus equipo de profesionales 
afiliados y nada más. de la comunicación. 

Empero quedan toda
Todo esto se compli

vía profesionales de gran 
ca cuando los medios de 

talante como Dardo Gó
comunicación son tele

mez (argentino de naci
dirigidos por un minúsmiento), quien a princi

pios de 1990 puso manos 
a la obra, junto al cariñoso apoyo de su mujer y un 
pequeño grupo de periodistas, para organizar un sin
dicato en Barcelona. La finalidad fue velar por los 
derechos de todos aquellos que ejercían la profesión 
como colaboradores, free-lance y un mogollón de 
inventos de subcontratación propios del medioevo. 
Así fue cómo un latinoamericano dio la cara para 

solventar el problema de miles de catalanes e hispa
no parlantes, en el territorio español, que hasta ese 
entonces, poco o nada habían hecho para salir de esa 
cloaca laboral en la que se encontraban. 

Por eso, hoy, a la función social de informar y 
formar de los comunicadores sociales se debe ante
poner la función de denunciar las injusticias socia

les, el verdadero eje de 

culo grupo de indivi
duos, cuya premisa es: "el pueblo no debe pensar". 
Abrir debates, establecer comparaciones o parale
lismos, movilizar a las personas hacia marchas o 
manifestaciones pacíficas puede ser peligroso para 
los individuos que detentan el poder. Consecuente
mente, los tiempos actuales obligan al comunicador 
social honrado a conocer y estudiar la jurisprudencia 

Chasqui 92 . Opinión 
22 

El trabajar en equipo permite evitar fracasos 

Establecidas las líneas de acción-metas, el equipo 
inteligente debe concentrarse en la tripleta producto
producción-productividad, en un proceso de realiza
ción orientado a la satisfacción integral del cliente. 

Respondido con quién y cómo nos relacionamos 
y cuál es y cómo realizamos nuestra tarealproducto
/servicio, el equipo debe concentrar sus esfuerzos en 
las interacciones personales, en los roles, en los 
comportamientos de sus integrantes, y, en general, 
en los ámbitos de poder, liderazgo, autoridad, es de
cir, el escenario político de la organización. 

En ese marco de cuatro ejes (la relación, la direc
ción, la realización, la actuación) el equipo inteli
gente debe aprender y desarrollar capacidades colec
tivas para gestionar: 

1. la información como un bien público, entendi
do público como lo que pertenece al colectivo; 

2. el conocimiento, orientado a la innovación 
continua y la transformación del sistema; 

3. la comunicación, proceso humano mediador 
de significados e interacciones sociales. 

El flujo de información debe estar orientado a 
permitir verificar y controlar el logro de la acción
meta y de realización-productividad, con claros in
dicadores de gestión y resultados. 

El conocimiento debe ser considerado como pro
ducto de procesos individuales y colectivos de con
tinuos y permanentes procesos de aprendizaje, rea
prendizaje y desaprendizaje en la organización, 
orientándolo tanto al conocimiento técnico y en es
pecial al conocimiento social de la organización, que 
construye cultura y modelos mentales colectivos. 

El equipo inteligente debe desarrollar la capaci
dad de autocontrol y auto-evolución. La primera, el 
autocontrol, la puede lograr cuando establece acuer
dos compartidos de comportamientos entre sus inte
grantes y entre estos con el colectivo como un todo; 
un modelo basado en valores y apuntando hacia la 
construcción de un acuerdo de convivencias le per
mite al equipo un marco ético para sus actuaciones. 

Lo segundo, la autoevolución, lo logra el equipo 
inteligente cuando define sus propias competencias, 
partiendo de sus dos respuestas básicas. Las compe
tencias, tanto sociales y técnicas, no deben ser asumi
das como unas capacidades estáticas que se aprenden 
para lograr éxito en una tarea o en un momento espe
cífico, sino como un proceso continuo de construcción 
y reconstrucción, desde un enfoque dinámico, ya que 
"son las personas las que aprenden y desarrollan sus 
competencias inscritas en las variables organizaciona
les como clima organizacional, gestión de conoci
miento, formación empresarial, sistemas de motiva
ción, capacidad de innovación" (Leonard Mertens). 

El diálogo del equipo impide los problemas 
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Equipos inteligentes viabilizan decisiones 

La inteligencia del equipo, como propiedad com
partida del colectivo, se pone a prueba en este proceso 
doble de aprendizaje y construcción, de lo individual a 
lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual. 

En esa misma línea, el equipo inteligente se con
cibe como parte de una red integrada e integral de 
equipos, conformando un sistema de interacciones 
basado en las interacciones de los equipos, constru
yendo la organización global hacia una organización 
inteligente. 

En este proceso compartido de transformación, el 
equipo inteligente se crea a partir de un proceso de 
construcción de competencias comunicativas. La in
teracción comunicativa entre sus miembros le per
mite al equipo indagar, explorar, descubrir, acoger, 
abrir, recibir, facilitar, asociar, inquietar, conocer, re
conocer; encontrar, juzgar, decidir, actuar. 

Las competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas que crean equi
pos inteligentes parten desde habilidades individuales 
para la interacción personal, como la comunicación 
empática y asertiva; las de expresión verbal y no ver
bal; escuchar, preguntar, realimentar. 
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Entre las competencias del equipo inteligente, la 
propuesta de partida asume seis: la charla para la so
cialización y la creación del grupo humano; la divul
gación para la producción y captura de información; 
el diálogo para la creación de un escenario comparti
do de significación; la discusión para el análisis co
lectivo y la definición de líneas de acción-meta; la 
mediática para la apropiación, creación, producción 
y uso inteligente de los medios de información y co
municación; y la metacomunicación para la refle
xión, evaluación, aprendizaje, construcción y mejora 
de las competencias comunicativas de los individuos 
y del equipo. 

La charla 

Como interacción comunicativa, es el proceso 
humano de apertura hacia el otro, que permite el in
tercambio de experiencias, ideas, sentimientos; co
rrobora la pertenencia al grupo, creando espacios 
mentales y afectivos, y originando los vínculos hu
manos en lo colectivo. 

La charla no tiene intencionalidad diferente a ali
mentar la relación y el concepto del ser compartido. 
La charla acepta y exige la aleatoridad; el ir y venir 
de los temas, de los contenidos; admite la creativi
dad, el humor, la diversión. 

La charla inteligente mantiene relaciones huma
nas, intercambia experiencias de vida, enriquece 
los horizontes del ser. Permite la relación de afini
dad entre todos hacia todos, creando una red social 
consistente al compartir una rica significación de 
vida, sobre la cual se establece la red orientada a la 
realización-producción. 

El equipo inteligente no deja al azar del tiempo y 
el espacio la charla; genera los espacios y momentos 
para que la charla fluya entre sus integrantes; promue
ve y apoya los encuentros humanos en el trabajo, y 
fuera del trabajo; permite momentos de encuentro 
para el desestrés, el desahogo, para compartir las opi
niones de vida, los intercambios de experiencias, lo 
cual permite crear actitudes colectivas. 

núcleo familiar, porque en teoría se les asignarán 
casas de protección oficial, es decir, construidas 
por los ayuntamientos de acogida. Cuantas más 
personas conformen la familia, mayor será la posi
bilidad de obtener temporalmente esas viviendas 
con rentas o alquileres bajísimos. 

He aquí otro mito o 
fantasmada. Quizás acce
dan a esa vivienda, en zo
nas marginales de las 
grandes urbes, pero al ca
bo de un par de años esas 
viviendas tendrán que ser 
adquiridas por sus habi
tantes (muchos llegan a 
firmar hipotecas exorbi
tantes, que terminarán de 
pagarlas los hijos o nie
tos). Caso contrario, serán 
desalojadas en menos de 
lo que canta un gallo, co
mo les ocurre a los ciuda
danos autóctonos de esos 
municipios europeos. 

Los gobernantes de los 
países de origen de esas 
golondrinas migratorias, 
tan solo ven en sus paisa

nos números para ingresar
 
divisas desde el extranje

ro, llegando incluso a ser
 
una fuente de ingresos su

perior a otros apartados de
 
la balanza comercial de
 
importación-exportaciónpor bienes y servicios. Parale

lamente, los mandamases que están en los países de
 
destinación consideran a esas personas como otro nú

mero: tres, cinco, ocho, diez mil dólares estadouniden

ses para la entrada ilegal. Es decir, una nauseabunda
 
mafia que gira en tomo al comercio de personas.Al res

pecto, son constantes los desembarcos que se producen
 

en las costasdel Mediterráneo,por ejemplo. Situaciones 
en donde la tecnología del satélite (que supuestamente 
todo lo ve) y los funcionarios afines a dichas tareas (cu
ya misión es capturar a los responsables de tales desma
dres) brillan por su ausencia en numerosas ocasiones. 

Una vez introducidos en el país, los industriales o 
empresarios -recluidos en 
sus enormes, lujosas y se
guras mansiones- tendrán 
mano de obra práctica
mente gratuita. Cuando 
esas personas comiencen 
a exigir sus derechos -co
mo lo haría cualquier 
mortal del planeta tierra-, 
empieza el terrorismo 
psicológico sobre los pa
peles (visados, permisos 
de residencia, trabajo, 
etc.). O sea, el enésimo 
engaño o burla, porque 
aunque tengan o no ten
gan esos documentos en 
regla, siempre serán tra
tados como personas de 
segunda categoría, como 
también les sucede a los 
coterráneos de los países 
industrializados, porque 
no pertenecen a esa casta 
iluminada y ricacha (aun
que no estemos hablando 
de la India). 

El rol del comunicador social
 
en los próximos años
 

Sobre este tema hay una auténtica avalancha de 
información en los medios de comunicación de ma
sas. No obstante, lo que sorprende es que desde Bru
selas se ventilen noticias de que hacen falta 700 mil 
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que dejan a sus seres queridos en el paraíso natu
ral de su terruño y se mueven en el desierto de 
las incomunicaciones humanas, hacia supuestos 
oasis, que al final resultan ser meros espejismos. 
A lo largo de este proceso encontramos las for
mas más viles en que ha caído la humanidad de 
nuestros días, como son: ventas de niños, adoles
centes y adultos (desti

la última estabilidad laboral europea en los ámbitos 
educacionales, sanitarios, empresariales e industria
les en general. 

El motivo de este fenómeno está en la caren

cia de un marco legal, fundamentalmente en el
 
código penal, para tratar a todos aquellos que
 

ejercen directa e indi

rectamente dicha con


nados a la esclavitud ducta como auténticos 
laboral, prostitución o terroristas de la psi
comercialización de quis. Sí, pues tienen el 
órganos: córnea, riñón, mismo rol que los te
pulmón, etc.), maltrato rroristas, porque los 
y vejaciones psicológi profesionales o las per
cas y/o físicas, condi sonas que padecen si
ciones infrahumanas de lenciosamente ese aco
trabajo, y un extenso so, no solo perderán el 
etcétera. Realmente, puesto laboral, sino 
una vergüenza para to también la vivienda (ya 
da la humanidad, del que no podrán pagar
viejo y nuevo milenio, las hipotecas), la fami
pero los corruptos de lia (pues el grado de 
siempre pasan olímpi tensión será tal que las 
camente de esta coyun barreras trabajo-hogar
tura. Muchos pensarán desaparecerán acumu
que esto solo le puede lándose la tensión en el 
ocurrir a las personas seno del hogar), y en el 
que carecen de un cier peor de los casos, la sa
to nivel educacional, lud y/o la autoestima 
pero no es así. (en estos estadios ex

Además, tenemos el tremos, la ayuda de un 
psicoanalista o psicólomobbing y el bossing 
go será vital). -que tan bien describe la 

escritora francesa Co
rinne Maier en su obra Bonjour paresse- flamantes 
males sociales, cuya magnitud dañina desde la 
perspectiva social, nadie puede predecir en el futu
ro inmediato. En muchos países europeos hay un 
gran vacío legal al respecto. Tanto el mobbing co
mo el bossing son cánceres malignos del mundo 
del trabajo. Ambos están devorando fulminantemente 

Golondrinas engañadas 

Mientras todo esto ocurre, en el viejo continen
te siguen aterrizando aviones provenientes de mu
chos sitios del continente americano, llenos de se
res humanos embobados por el espejismo europeo. 
Ahora, la última moda es la emigración de todo el 
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La divulgación 

Siguiendo el modelo de comunicación producti
va propuesto por Abraham Nosnik, la divulgación 
establece la capacidad de planear y administrar los 
flujos de información para un sistema formal; apor
ta hacia la madurez individual y colectiva para un 
proceso doble de transmisión-recepción y envío
captura de información. 

La divulgación inteligente crea la red informacio
nal pública, basada en la comprensión del proyecto 
empresarial y su estructura organizaciona1, la fuerza 
y el impacto de la integración equipo-organización, y 
especialmente un sistema formal que 10 promueva y 
facilite, asumiendo como público 10que es propiedad 
del colectivo y que éste requiere para sus logros. 

La competencia de divulgación no requiere altas 
inversiones de tecnología; es más una actitud y un 
comportamiento del compartir información, de estar 
disponible para dar, entregar, y, en especial, de saber 
pedirla y solicitarla. 

En la misma forma, divulgación requiere pro
cesos transparentes y honestos en el intercambio 
de información, con 10 cual podemos eliminar los 
fantasmas burocráticos, disminuir los controles 
policivos de directivos, y acabar con las fronteras 
mentales de las personas. 

Las competencias 
comunicativas 

•que crean equipos 
inteligentes parten 
desde habilidades 
individuales 

Compartir informaci6n otro mandato 

El diálogo 

Partiendo de la propuesta de Peter Senge en los 
libros de La Quinta Disciplina, el diálogo trasciende 
la comprensión de un solo individuo, genera la ex
ploración de asuntos complejos y dificultosos en la 
cual aflora la plena profundidad de la experiencia y 
el pensamiento de las personas. 

El diálogo amplía los espacios creencias y actitu
des, de modelos cognitivos, por ser "actividad diná
mica de co-significación", dice Luis 1. Sierra, en 
Competencias Comunicativas. 

El diálogo no pretende romper los paradigmas de 
cada individuo, sino generar un proceso sintagmáti
co: la suma sinérgica de los paradigmas, un escena
rio de múltiple significación compartida. 

Mientras la charla es la interacción comunicativa 
mediadora entre las significaciones de vida, el diálo
go media entre los mundos de los individuos y sus 
propósitos. El diálogo se inicia cuando frente a un 
propósito o necesidad, en el equipo aparecen la in
certidumbre y la duda, o cuando parecen chocar las 
miradas y las percepciones. 
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Abrir puentes y explorar caminos 

El diálogo inteligente busca la comprensión del referencia a las necesidades-satisfactores; es decir, 
fenómeno o del problema, desde la mirada del otro; se discute con el claro propósito de escoger un cami
cuando deseamos optar por tener muchas opciones; no que cada integrante acepte respaldar y recorrer. 
cuando decidimos abrir puentes entre las realidades La discusión inteligente exige, igual, un cambio 
de cada uno, o explorar caminos poco usuales, de de actitud para asumir que todos tienen la capacidad 
temor o pocas certezas. Se dialoga para comprender del análisis, la participación en la decisión y el com
el fenómeno o problema, las perspectivas y propues promiso en la acción. 
tas del otro y las propias, siempre considerando el 
propósito colectivo. 

La competencia mediática 

La discusión Es la capacidad de apropiarse, producir y usar pa
ra sí, el equipo y la organización, los medios y cana

Senge sostiene que la discusión es la contraparti les de información y comunicación. 
da del diálogo; en ella se presentan y defienden dis

Considerando los vertiginosos avances tecnolótintos puntos de vista; se usa para llegar a acuerdos y 
gicos, la competencia mediática debe asumirse notomar decisiones. Las discusiones productivas con
solo como la capacidad de usar un aparato, sino covergen en una conclusión o curso de acción; las ac
mo la capacidad de aprender y desaprender el uso y ciones a menudo constituyen el foco de la discusión. 
producción de los medios y canales basados en la 

La discusión nos permite definir líneas de acción tecnología. 
y metas compartidas, partir de un proceso de hones

Mas, en un mundo altamente tecno-comunicado, la ta y real participación de cada uno en la reflexión y 
competenciamediáticadebereforzary desarrollarla ca

la decisión. 
pacidad de participarcomo actor protagónico a través 

Habiendo dialogado, la discusión inteligente cen de los medios relacionales, ya los encuentros directos 
tra su esfuerzo en un rumbo de acción-meta en clara cara-cara, o virtuales como las videoreuniones. 
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en muchos continentes, debe ser erradicado lo antes Al respecto, muchas naciones latinoamericanas 
posible. El objetivo infausto es formar dos grandes pueden dar cátedra sobre dicha cuestión al resto del 
grupos: muchos que no tendrán nada, o sea, los mi mundo. Estos pueblos, hace decenios que se encuen
serables, y aquellos pocos supermillonarios, que ni tran en una encrucijadade fórmulas exógenasa susrea
en mil reencarnaciones podrán gastarse el dinero lidades, dictadas por organismosinternacionales y que 
acumulado, ya sea por ellos o sus antecesores. Es de han destruido las generaciones actuales y venideras. 
cir, pobres y ricos. Una Ahora, les ha tocado el 
dicotomía que merece turno de padecer a millo
una especial atención nes de habitantes de la 
desde el punto de vista Unión Europea, porque 
social, porque ella es la paramuchosla llegada del 
principal fuente de todos euro ha sido una auténtica 
los males. ruina en sus economías 

domésticas (varios analisTodos los grupos po
tas señalan que hubo una líticos en el poder, inde
especiede dolarización de pendientemente de su 
Europa, al equipararel euorientación y sus bases 
ro con el dólar estadounidemocráticas o autori
dense). Tal es así que la tarias' tienen personajes 
canasta familiar se ha duavarientos para amasar 
plicado o triplicado en el grandes fortunas en el 
mejor de los casos. Curiomenor tiempo posible. 
samente, nadie ha controLamentablemente, el 
lado nada. Ahora empieúnico valor que actual
zan a oírselas lamentaciomente predomina en 
nes desde el padre de famuchas sociedades téc
milia hasta el gran indusnicamente desarrolla
trial que no puede realizar das es la cantidad de di
sus mega - exportaciones. nero disponible en las 
Quizás muchos hayancuentas bancarias, ya 
aprendido la lección que, sea en sus propios paí
antes de chismorrear de ses o en los paraísos fis
otras naciones como repúcales, como pueden ser 
blicas bananeras, tienen Suiza o algunas islas 
que observary reflexionar caribeñas. Es inútil can

previamentecómo está el patio de su casa. tar vehementes himnos nacionales, colgar decenas 
de medallas, izar banderas en sitios prácticamente 

Miseria laboral inhóspitos para los humanos, y un indeterminado 
número de acciones teóricamente patriotas, cuan

Son esos factores económicos los que prodo en realidad la auténtica soberanía de los Esta
mueven las grandes migraciones de personas,dos pasa por la economía. 
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Una brújula social
 
para los
 

comunicadores
 

•Francisco Ficarra 

A
penas ha transcurrido un quinquenio del violentamente en la presente década. También vere

nuevo milenio, y los cambios sociales en mos cómo las hipótesis de Armand Mattelart y Héc

nuestro planeta son de tal magnitud que na tor Schmucler de los años 1980 se han cumplido a
 

die puede predecir exactamente las consecuencias rajatabla, y al mejor estilo de aquellos que siguen a
 
de los mismos. No obstante, se trata de dibujar un Nostradamus.
 
mapa de aquellas cuestiones que pueden y deben
 
orientar a los profesionales de la comunicación so
 Dicotomía económica: pobres y ricos 
cial en el siglo XXI. 

En la historia de la humanidad, al pasar de un si Algunos insisten en señalar en la zona del Golfo 
glo a otro, se produce como una especie de fuerte Pérsico y sus alrededores como la génesis de todas 
zarandeo dentro de un tamiz, para dejar de lado to las calamidades de nuestros días, pero esa es una 
do lo negativo y permitir el paso tan solo de los as realidad parcial y muchas veces manipulada en los 
pectos positivos. Sin embargo, en el siglo XX no grandes medios de comunicación masiva. El proble
solo un sinfín de valores humanos desaparecieron, ma de fondo es que el modelo de la clase media -au
sino que muchos elementos nefastos para toda la hu téntico motor de todas las sociedades culturalmente 
manidad perforaron ese tamiz virtual, difundiéndose desarrolladas- que todavía sobrevive a duras penas 

IFrancisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor. Residente en la actualidad entre la costa mediterránea y los Alpes italianos. 
11III Correo-e: Lficarra@libero.it 
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La metacomunicación 
La metacomunicación inteligente utiliza 
La metacomunicación podemos definirla de dos al equipo como maneras: una, asumida desde la metacognición o la 

capacidad del individuo de reflexionar sobre su pro
pio proceso cognitivo, o sea, poder autoevaluar su escenario de apoyo 
manera de aprender para mejorarla; y la segunda, "el 
intercambio de retroalimentación sobre el proceso mutuo para el 
mismo de comunicación que se lleva a cabo, la cual 
es asumida por uno o ambos interlocutores", a partir 
de uno de axiomas de la Escuela de Palo Alto. crecimiento colectivo 

La metacomunicación permite la reflexión y eva
luación de las interacciones comunicativas, de su 
proceso y de sus efectos, tanto en los individuos co
mo en las relaciones; permite el aprendizaje y el me
joramiento de las mismas; y una evolución de las Es pertinente decir que esta propuesta presentada 

competencias. La metacomunicación inteligente en estas páginas es uno de los puntales de la pro

asume al equipo como el escenario de apoyo mutuo puesta profesional del autor en el campo de la con
sultoría empresarial. para el crecimiento colectivo. 

Desde esta experiencia, las competencias comu

La comunicación inteligente nicativas del equipo crean una red de interrelaciones
 

y de interacciones; se pasa de la interdependencia a
 
Las competencias comunicativas, como toda la integración sistémica y holística; genera organiza


competencia, integran una tripleta de inteligencia ciones inteligentes, basado en empleados del cono
actitud-competencia que fluye entre lo individual y cimiento; se multiplica el poder de la acción y espe
colectivo, que, como dice Gallego, precisa "de un cialmente de la decisión; se construye la base para el 
espacio en el que la cooperación y la ayuda mutua se liderazgo creativo y situacional; se forman equipos 
hacen indispensables". maduros con capacidad de autogestión. 

Desde las competencias comunicativas, los equi
pos inteligentes apropian sus interacciones comuni
cativas, sus procesos, sus momentos y sus medios 
comunicacionales; generan sus planes y acciones de 
mejoramiento comunicativo. 

Cuando desarrollan competencias comunicati
vas, están en capacidad de aprender a aprender, de
saprender y reaprender; aprender a ser; aprender a 
hacer; aprender a convivir; aprender a mejorar; 
aprender a innovar y aprender a cambiar. 

Es la base para construir empresas inteligentes 
orientadas a la competitividad del individuo y de los 
equipos, como factor crítico diferenciador en un 
mundo complejo.-o 
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Una dirección capaz mejora el rendimiento del equipo 

mailto:Lficarra@libero.it
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No a la televisión en el cuarto de los niños 
Un informe de la revista científica Archivos de 

Medicina Pediátrica y del Adolescente desaconsejó 
los televisores en el cuarto de los niños, consideran
do que aquellos que poseen televisor en sus habita
ciones no tienen el mismo rendimiento escolar que 
los que no lo tienen. 

Precisó además que los muchachos menos ex
puestos durante la niñez a la televisión tienen 

más posibilidades de 
terminar la universi
dad, por lo que reco
mendó que no vean te
levisión más de una a 
dos horas por día. 

La publicación basa 
su informe en investiga
ciones realizadas en las 
universidades de Stan

ford, Johns Hopkins y de Washington en Seattle, Es
tados Unidos, y la Universidad de Otago, Dunedin, 
en Nueva Zelanda. 

Uno de los hallazgos interesante fue que los 
mejores puntajes en las pruebas favorecían a los 
muchachos que tenían acceso a la computadora y 

Periscopio 
•

Tecno Ó ICO
 
...... o se da una confraternización absoluta 

Sin embargo, cuando se plantea el paradigma de 
aprendizaje de emulación de los medios, tanto las 
percepciones como las miradas de análisis tienden a 
confrontar preferentemente los extremos: periodista 
farandulero versus serio. Si bien es cierto que ambos 
extremos existen, no lo es menos que se trata de mo
delos estereotipados que los jóvenes confrontan co
mo una forma de magnificar la diferencia, por una 
parte, y como un ejemplo de ironía laboral frente a 
los cinco años de estudio universitario. Pero también 
es cierto que entre ambos extremos conviven otros 
modelos de periodista, cuya diferenciación puede re
sultar menos evidente, pero no por eso menos signi
ficativos en términos educomunicativos. Los autores 
del estudio se refieren, entre otros, a la confronta
ción de modelos periodista culto/inculto, periodista 
que solo relata lugares comunes, periodista que pro
fundiza y aporta. La enumeración de otros modelos 
puede ser extensa. 

Resulta necesaria la presencia del paradigma de 
aprendizaje de imitación, pero queda inconcluso si los 
educadores no lo incorporan a los procesos de descu
brimiento que pretenden provocar en los jóvenes. 

Tras el verdadero aprendizaje 

En la educomunicación convergen múltiples 
mediaciones que suponen una integración y vincu
lación en diferentes niveles y ámbitos: historia 
personal, experiencia educativa, red de relaciones, 
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no tenían televisión en su habitación. Los científi
cos especulan con la posibilidad de que los chicos 
que tienen televisión en su cuarto duermen menos 
o que los padres que prohíben la televisión en el 
cuarto pueden estar más involucrados en la educa
ción de sus hijos. 

El estudio realizado en la Universidad de Seattle 
llegó a la conclusión de que ver sostenidamente te
levisión antes de los tres años puede tener efectos 
adversos en el desarrollo cognitivo posterior de los 
chicos, aunque sugiere que ver televisión entre los 
tres y los cinco años tiene un efecto beneficioso, por 
lo menos en reconocimiento de la lectura y memoria 
de corto plazo. 

Por fin, según el estudio realizado en Nueva Ze
landia, "los resultados indican que las horas que se 
dedican a ver televisión durante la niñez y la adoles
cencia se asocian con un menor nivel educativo en la 
juventud, efectos serían independientes de la inteli
gencia, el status socioeconómico familiar y los pro
blemas de conducta en la niñez. 'O 

Fútbol sonoro para ciegos 
¿Pueden los ciegos ver fútbol? La respuesta es 

obviamente no, pero esta respuesta podría quedar en 

las instituciones, el modo de vida, las formas de 
socialización, los medios de comunicación, entre 
otros. Esas mediaciones requieren una vinculación 
que es compleja y que supone entrelazar piezas di
versas de un puzzle educomunicativo: el paradig
ma de la enseñanza y el paradigma del descubri
miento del aprendizaje. 

A mayor profundidad, se puede afirmar que 
solo hay un verdadero aprendizaje cuando hay 
proceso, cuando se logra una autogestión de los 
educandos, puesto que se trata de una educación 
problematizadora que busca ayudar a la persona o 
desmitificar su realidad, tanto física como social. 
En palabras de Mario Kaplún (en Una Pedagogía 
de la Comunicación) "lo que el sujeto educando 
necesita no es solo ni tantos datos, informacio
nes, cuanto instrumentos para pensar, para inter
relacionar un hecho con otro y sacar consecuen
cias y conclusiones; para construirse una explica
ción global, una cosmovisión coherente. Su ma
yor carencia no está tanto en los datos y nociones 
que ignora, sino en los condicionamientos de su 
raciocinio no ejercitado que lo reducen solo a lo 
que es capaz de percibir en su entorno inmediato, 
en lo contingente". 

En este escenario relacional tiene sentido la vin
culación televisión-audiencias-educación de Gui
llermo Orozco en relación con la trilogía siempre en 
tensión medios-aula-mediaciones, que proponen los 
investigadores autores de este artículo. O 
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Desaparece la interacción en el aula ...... 

por sus característicasespecíficasen el proceso de per
cepción y la interacción con esa información como su
jeto-periodista. Se trata de un efecto-espejo, en que el 
estudiante se proyecta en aquellosmedios que son más 
cercanos a sus intereses personales y así advierte los 
modelos de periodistas por seguir. 

En cuanto a las mediaciones situacionales, los jó
venes establecen diferencias significativas a la hora 
de recepcionar los procesos educativos. No es lo 
mismo estudiar con los pares que estudiar solo; no es 
igual aprender periodismo de radio en una clase teó
rica expositiva que en una que permite una activa 
participación en el estudio - taller de radio. En defi
nitiva, se dan cuenta de sus propios procesos de re
cepción, a través de los cuales reconocen aspectos 
positivos y negativos, incluso en una misma situa
ción vivida en el aula con un mismo educador. 

Respecto a la mediación de apelación emocional, 
es relevante su presencia transversal, sin diferencias 
de edad, género, creencias, clase social o nivel de es
tudio. La relación interpersonal educador-educando 
es reconocida como significativa ya veces determi
nante en la efectividad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Por ejemplo, cuando se produce este 
tipo de mediación connota de manera diversa -posi
tiva o negativamente- los efectos del aprendizaje, es 
decir, varía la manera de percibir la realidad del au
la porque la interacción también es diversa. 

En medio de esas tres mediaciones, las per
cepciones de los estudiantes dan cuenta de dos 
corrientes en tensión: la formación universitaria 
versus el mercado laboral, junto con observar una 
divergencia: por una parte, las universidades tra
tan de inculcar los valores de la ética, la honesti
dad y la imparcialidad ante la tarea de profundi
zar el análisis de lo que significa un aconteci
miento noticioso -dar el contexto incluso teórico, 
es decir, se enfatiza una profesión periodística 
éticamente responsable; por otra parte, cuando el 
egresado entra a un medio de comunicación so
cial -o alguna organización- se encuentra con los 
códigos y valores del mercado que conforman 
una suerte de antivalores: la competencia a muer
te, la opción de alterar la información para crear 
más espectacularidad o para llamar la atención. 

¿Emulación o descubrimiento? 

Los jóvenes dan cuenta de una especie de enfrenta
miento de valores, en el cual a menudo los modelos 
mediáticos se vinculan con lo negativo.El punto clave 
pasa a ser la opción o modelo pedagógico que tienen 
los docentes de aplicar también el paradigma del des
cubrimiento en el análisis de esos modelos de emula
ción que les ofrecen los medios de comunicación. Por 
lo tanto, esos periodistas-modelos, tanto positivos co
mo negativos,debieran ser un objeto de estudiopreme
ditado, a través de los cuales el estudianteadquierauna 
posición analítica, crítica y de opinión personal. 

Las universidades 

inculcan valores, 

ética, honestidad, 

imparcialidad 

el pasado con los nuevos servicios instalados en al
gunos estadios alemanes, a través de los cuales los 
ciegos podrán ver el fútbol con sus oídos. 

El primer equipo de la Bundesliga que ofreció 
servicios para invidentes fue el Bayer Leverkusen, 
tomando el ejemplo Manchester United, de Inglate
rra. También lo proporciona el estadio RheinEner
gie del FC Colonia en donde el comentarista Wolf
gang Gommersbach cuenta los partidos a una au
diencia en tribuna compuesta por un grupo de invi
dentes que siguen atentamente las acciones a través 
de audífonos. 

La emoción del fútbol ha aumentado gracias a es
te sistema y cada vez son más los estadios que se su
man a la iniciativa de cara al mundial de Alemania 

2006'0 

Sube el tiempo de permanencia 
ante el televisor 
Un informe presentado en el Mercado Interna

cional de Programas de Televisión (MIPTV) en 
Cannes, Francia, mostró que los seres humanos 
están cada vez más ávidos de televisión: el prome
dio mundial ascendió a tres horas y siete minutos 
por día, siendo el máximo de más de cinco horas 
en Japón. 

La investigación analizó las mayores audien
cias en 2004 en 73 países, es decir 2.700 millones 
de telespectadores y más de 1.200 canales. Los 
norteamericanos siguen siendo los mayores con
sumidores de televisión del mundo occidental, 
con cuatro horas y 28 minutos diarios ante la pan
talla, es decir 86 minutos más que la media mun
dial. Pero son sobrepasados por los japoneses de 
la región de Kanto -la zona más poblada del país 
en la que se encuentran Tokio y Yokohama-, que 
totalizan un récord de cinco horas y un minuto de 
televisión por día. 

Los europeos del oeste pasaron cuatro minutos 
más como media frente al televisor, tres horas y 

media, superados por sus vecinos del este, que mi
ran la televisión como un promedio de tres horas y 
43 minutos por día. En América Latina, el consumo 
de televisión aumentó levemente, llegando a una 
duración media de tres horas y 16 minutos, aunque 
en la región se registran grandes disparidades de un 
país a otro, según indica el informe. En Sudáfrica, 
después de la fuerte alza registrada en 2000, la du
ración media volvió a aumentar en 2004, llegando 
a tres horas y nueve minutos. 

La ficción sigue siendo el género preferido de los 
telespectadores del mundo, y representa más del 46 
por ciento de los programas que ocupan los diez pri
meros lugares en la clasificación de los más vistos. 
Y, dentro de la ficción, el cine cede terreno a las se
ries. Las películas solo representan el 25 por ciento 
de las mejores audiencias de ficción en 2004, mien
tras las series acaparan el 46 por ciento. Los grandes 
éxitos del cine en la televisión siguen siendo las su
perproducciones norteamericanas y las primeras 
también en la exportación. O 

Críticas al poder de Google 
El buscador por antonomasia afianza su monopo

lio en la red pero despierta la crítica de los expertos, 
que se preguntan si Google ¿tiene capacidad para 
controlar el acceso a la información del usuario? 

"Si el saber es un 
poder, entonces los 
motores de búsqueda 
son un superpoder", 
comentó Wolfgang I•..e...·"

n- " 

Sander-Beuermann, 
del laboratorio de bus
cadores de la Univer
sidad de Hannover. 

El portavoz de Google en Alemania, Stefan Keu
chel, ripostó diciendo que la máquina es perfecta, ya 
que de lo contrario no tendría el éxito que tiene. "El 
usuario opta libremente por Google porque espera 
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los mejores resultados en la búsqueda. Si no fuése
mos independientes tendríamos peores resultados y 
el usuario cambiaría a otros sistemas de búsqueda", 

dijo Keuchel. 

Sin embargo, la política también extiende sus bra
zos a la imparcialidad de Google y limíta el acceso a 
la información, Así, los resultados en cada país se ven 
supedítados a la legislación nacional; páginas que vio
lan la ley de protección de los menores, por ejemplo, 
no aparecen como resultados, en tanto que en Chína la 
censura es mayor y míles de páginas consideradas co
mo subversivas por el gobierno son automáticamente 
excluidas de la página de noticias del buscador. O 

La @ en la web 
En el mundo hispano se la conoce como arroba 

y en el inglés se la denomína at pero para todo el 
mundo es el signo que está en medio de una dírec
ción de correo electrónico: la @. 

En el pasado, la arroba se utilizaba en los registros 
mercantiles de las naves de carga que atracaban en las 
costas árabes y españolas y los mercaderes venecia
nos utilizaban el ánfora. Hoy, los internautas usan el 
símbolo @ para navegar entre puertos vírtuales. 

El profesor de historia Giorgio Stabile, de la 

Universidad italiana La Sapienza, tras una profun

da investigación sobre el signo dijo que su intro

ducción al ciberespacio corresponde al ingeniero 

estadounidense Ray Tomlinson, uno de los padres 

de Internet, que la utilizó en su propia dirección de 

correo electrónico, todavía en los tiempos de Ar

panet, el antecesor de la red, a principios de los 

años 70. 

Tomlinson decidíó incorporar la arroba justo en

tre su nombre y el servidor que debía recibir el men

saje y allí se quedó. O 

Uno de cada siete periódicos 
del planeta es chino 
China imprimíó 98,6 míllones de ejemplares de 

periódicos diarios en 2004, la mayor circulación del 

mundo, y los rotativos se han convertido en uno de 

los sectores con el 

desarrollo más rápi

do en ese país. 

"El año pasado, 

los diarios chinos 

ocuparon el 14,5 por 

ciento del total mun

dial, lo que supone 

que el país posee uno 

de cada siete díarios del planeta", precisó un documen

to titulado Informe de desarrollo anual de (a prensa 

china (2005). 

El valor total de las ventas fue de 25.300 míllo

nes de yuanes (3.100 míllones de dólares), que re

presenta el 0,19 por ciento del producto interno bru

to del país asiático. 

El número de diarios leídos por cada mil perso

nas, indicador esencial del nivel de desarrollo de un 

país, establecido por Naciones Unidas, llegó a 

75,86 copias en China en 2004, según el informe. 

asignaturas, habitualmente denominadas como de for
mación general, lo que podría constituir una primera dí
mensión del problema. Una segunda dímensión está da
da por la capacidad de los docentes de trasladar esas 
contingencias noticiosas a la contextualización de los 
contenidos que se comunican en el aula y que se rela
cionan con períodos de tiempo hístóricos actuales. 

Por otra parte, en el contexto educomunicativo, 
los educadores establecen un clíma socio-emocional 
favorable para el proceso, incluyendo comunicacio
nes y gestos no verbales, que contribuyen al apren
dizaje. Un punto clave en este clima socio-emocio
nal es que los protagonistas no pierden su condición 
básica de persona, esta característica es la antítesis 
de la educación reduccionista. 

......... e infraestructura limitada
 

Es evidente la necesidad de agregar al Modelo 
una sexta mediación de corte transversal, denomína
da de apelación emocional. A través de ella, los edu
candos significan la importancia del clima de rela
ción interpersonal que se produce con sus educado
res, como elemento de base para la motivación y de
sarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De alguna forma, los estudiantes reconocen en es
ta relación interpersonalla valoración de su condi
ción de persona, lo que favorece una cultura comuni
cativa en el aula y post-aula. Esta cultura ha sido 

construida principalmente por el docente a través del 
traspaso de sus valores y comportamientos. Esa ob
servación es retribuida por los educandos favorecien
do un clíma educativo de mutua ganancia. Lo que so
lo es posible si educadores y educandos se conside
ran a sí mísmos y antes que nada como personas. 

En una proyección pedagógica, ¿por qué a los pe
dagogos les cuesta llegar a este clima educativo en 
donde existe una mutua ganancia? En muchos casos, 
el docente privilegia una distancia de corte autoritario 
por sobre el hecho de mostrarse en forma abierta y 
transparente como persona ante sus educandos. Al 
respecto, los estudiantes observan que en ocasiones 
sus profesores asocian el hecho de establecer vínculos 
con una cierta vulnerabilidad y pérdída de autoridad. 

Estudio interpretativo 

Se analízaron e interpretaron múltiples mediacio
nes y algunas cobran una mayor significación para 
los estudiantes: institucionales, massmediáticas, si
tuacionales y de apelación emocional. 

En cuanto a las medíaciones institucionales, los es
tudiantes señalan una alta valoración de la influencia 
de la familía, la escuela y el grupo de pares. Respecto 
a la familia, su presencia e influencia es en forma con
tinua, no solo en el momento de decisión vocacional, 
sino en el desarrollo de su formación profesional. En 
este último aspecto, los protagonistas sienten la in
fluencia del núcleo famílíar primario en permanente 
referencia con lo que observan en los medios de comu
nicación: el periodísta del diario, la radio y la televi
sión es confrontado con el hijo-periodísta, es decir, se 
produce una especie de triangulación de referentes. De 
alguna forma, el híjo-estudíante siente una exigencia 
en cuanto a estar permanentemente informado de la 
actualidad noticiosa, en una especie de monitoreo del 
entorno a partir del "periodista de la casa". 

Por otra parte, las medíaciones mass mediáticas 
constituidas por la influencia de la industria de los me
dios de comunicación masivos, cada uno de ellos en 
particular ejerce una medíación diversa, pues influyen 
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El educador debe 
provocar dudas, 
incertidumbres y 
permanentes 
interrogantes en 
sus educandos 

Explosivo crecimiento estudiantil ....•.••. 

En consecuencia, el estudio de las múltiples media
ciones es determinante para que el educador -comu
nicador descubra y tenga en cuenta los diversos factores 
de influencia a que están afectos los procesos de apren
dizaje. Dicho de otra forma, debe ser capaz de provocar 
dudas, incertidumbres y permanentes interrogantes en 
sus educandos, provocando, como retomo, los efectos 
de un diálogo enriquecedor, constructivo y crítico. En 
suma, un proceso que evidencie los síntomas de una 
progresiva independencia y autonomía de los estudian
tes. Si lo que persigue el educador-comunicador es fo
mentar el sentido crítico del educando-periodista, favo
reciendo la mirada reflexiva del propio educando, las 
mediaciones son determinantes en los diseños y aplica
ciones pedagógicas de una carrera como periodismo. 

En la formación del periodista persisten mediaciones 
mass mediáticas, las que establecen modelos que pueden 
ser contrapuestos al tipo de profesional que se moldea en 
el aula, y mediacionespedagógicas, entendida por aque
lla que ocurre en el aula entre la interrelación del educa
dor-educando. Ambas mediaciones no son excluyentes 
y es el educando el que, en definitiva, escogerá su pro
pio perfil profesional, acción que lo convierte en un re
ceptor-educando activo. La presencia influyente de ellas 
ejerce una especie de tensión entre pedagogía (10 que di
ce la academia) y ejercicio profesional (10 que muestran 
los propios periodistas que trabajan en los medios). Sur
ge, entonces, una pregunta clave: ¿los docentes de la ca
rrera de periodismo, incluyendoquienes no son periodis
tas, están preparados para esa tensión, están consideran
do los modelos que proyectan los medios? 

Esta reflexión permite detenerse en el tipo de educa
dor que participa en la formación del periodista profe
sionalmente instruido por la academia, lo cual es inde
pendiente de la propia profesión, pero no así de las ma
terias o contenidos que pretende enseñar a sus estudian
tes. Por ejemplo, los docentes de asignaturas relaciona
das con la economía, tradicionalmente no se están apro
piando de la actualidad noticiosa - tratados de libre co
mercio, la vulnerabilidad energética, entre otras - en los 
procesos de aprendizaje que quieren provocar en sus 
educandos. En este aspecto, se observa una desvincula
ción entre los hechos noticiosos y los contenidos de las 

Hasta julio de 2005, el país contó con 1.926 tipos de 

periódicos, incluidos 218 nacionales. 

La proporción de ejemplares por familia, sin em
bargo, es comparativamente bajo, apenas de un 0,26 
por ciento. O 

Ordenadores que leen la mente 
Ya no habrá que echar mano a un telépata para 

saber qué piensa otra persona: un grupo de cientí
ficos anunció que ha logrado monitorizar pensa
mientos gracias a un escáner aplicado al cerebro. 

Equipos de trabajo del University College de 
Londres y de su homónimo de Los Ángeles pudieron 
establecer de esa forma qué imágenes miraba la per
sona estudiada o qué sonidos escuchaba. De acuerdo 
con los expertos, los estudios del cerebro humano por 
medio de un escáner permiten estudiar la actividad 
eléctrica de las neuronas, o células cerebrales. 

A las personas estudiadas en Londres se les colo
có un diseño rojo frente alojo derecho y uno azul 
frente al izquierdo. Los estudios revelaron que el ce
rebro fue capaz de centrar su atención en una imagen 
y luego cambiar y centrarse en la otra y que durante 
ese cambio también se modificó la actividad cere
bral. La variación fue tal, que tras unos primeros es
tudios los científicos fueron capaces de dilucidar 
cuál era la imagen observada por el voluntario. 

En Los Ángeles, las personas estudiadas fue
ron sentadas frente a la pantalla de un proyector 
que emitía escenas de la película El bueno, el feo 
y el malo. Las reacciones cerebrales permitieron a 
los expertos saber qué escena estaban mirando los 
voluntarios, que utilizaron lentes especiales que 
les permitían ver solamente lo que estaba frente a 
sus ojos. 

Los científicos creen que en el futuro, métodos 
similares podrán aplicarse a personas con parálisis, 
que podrían comunicarse a través de un ordenador 
lector de pensamientos. O 

Lanzan buscadores de blogs 
Con un total de weblogs en el mundo estimado 

en 56 millones, ahora existen varios buscadores que 
permiten detectar la bitácora que se está necesitan
do. El de más reciente aparición en el mercado es 
http://blogsearch.google.com que pertenece a la em
presa Google. 

De todos los buscadores, hay algunos experimen
tos interesantes como Technorati, que busca blogs de 
acuerdo con la temática que uno ingresa en su perfil; 
Blogpulse, que trata de buscar el origen y desarrollo 
de un intercambio en
tre blogs con links re
lacionados entre ellos; 
y en español Mirablog, 
que actualmente se en
cuentra integrado en 
www.bitacoras.net O ~,;:~:~~','~':~~;;:'I~,~<7..f""';'« 
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Aharonian, Aram. (2005). Ya es realidad: Te
lesur, el añejo sueño de la integración comu
nicacional. IN: Revista América Latina en movi
miento (399-400) pp. 33-35 

"El viejo anhelo de la integración comunicacio
nal, se cristaliza con el nacimiento de la Nueva Te
levisión del Sur -Telesur - proyecto político y estra
tégico cuya misión es difundir una versión real de la 
diversidad social y cultural de América Latina y El 
Caribe. Su objetivo es desarrollar y poner en funcio
namiento una estrategia comunicacional televisiva 
hemisférica, de alcance mundial, que impulse y con
solide los procesos de cambio y la integración regio
nal, como herramienta de la batalla de las ideas con
tra el proceso de globalización". 

Bonilla, Carlos. (2004). Relaciones públicas: 
factor de competitividad para empresas e 
instituciones. Guía para directores generales 
y encargados de la función. México: Compañía 
Editorial Continental. 178 p. 

El autor ofrece a lo largo del estudio, no solo su ex
periencia en el tema, sino el bagaje de su interesante 
trayectoria como profesional en la asesoría a importan
tes empresas. Proyecta la visión de futuro de las Rela
ciones Públicas como instrumento o herramienta indis
pensable en la comunicación de las organizaciones. 

En cada página del texto hay una evaluación preci
sa y recomendaciones de aquello que mejor encaja en 
ese quehacer, es una guía de gran utilidad para todo el 
lector involucrado en el manejo de las Relaciones Pú
blicas. Refiere además la importanciadela relación en
tre la empresa y su personal, los medios informativos, 
el sindicato, así como las instancias gubernamentales. 

Formación teórico - práctica 

Representativo es el escenario en cuanto a saber 
cómo compatibilizar el hecho de que los medios uti
licen el paradigma de aprendizaje de la imitación 
mientras que la universidad aplica el paradigma del 
descubrimiento. En este sentido, ¿en el aula estamos 
compitiendo o nos estamos apropiando de las formas 
y contenidos de los medios de comunicación social, 
como parte de la formación de los periodistas? 

Frente a estos dos paradigmas, ¿es la universidad 
la que debe enlazar el aula con la industria de los me
dios, como una mediación significativa en la forma
ción del sujeto periodista? Un segundo nivel lleva a 
¿qué percepciones y valoraciones tienen los estu
diantes acerca del escenario medios-aula en relación 
a sus expectativas de formación profesional? Un ter
cer nivel busca interpretar las valoraciones o desva
loraciones que asumen los estudiantes en cuanto a la 
imagen del profesional y el modelo vigente que pro
yecta la industria de la comunicación social. 

Las respuestas a estas preguntas tienen sentido si 
consideran el conjunto de percepciones de los estu
diantes, incluyendo sus valoraciones, juicios y signi
ficaciones asociadas. Desde una mirada comunica
cional, dichas percepciones -y la real dimensión de 
ellas- constituyen nada menos que la base para la 
construcción y diseño de procesos educomunicati
vos que tienen al estudiante como actor principal. 

Provocación persistente 

En el marco de las ciencias sociales, la comuni
cación aporta diversas miradas acerca de estos fe
nómenos. Es el caso de los estudios de recepción 
de medios profundizados por el investigador Gui
llermo Orozco, quien, en el marco del Análisis de 
Audiencias, establece relaciones, que son de espe
cial significación para este estudio, como es el 
Modelo de la Múltiple Mediación. Lo que han he
cho los autores en la investigación que origina es
te artículo es haber trasladado el modelo a un es
cenario diverso, constituido por los procesos edu
comunicativos. En ambas situaciones se establece 
un proceso de comunicación que considera la re
cepción activa: en el primero es un televidente, en 
el segundo es el estudiante. 

Una de las formas de entender este proceso es 
apreciar que los elementos básicos de los procesos 
comunicativos están presentes en el aula. El rol del 
emisor-educador es iniciar intencionalmente el pro
ceso de comunicación, lo cual no es sinónimo de una 
comunicación lineal, sino de una provocación per
sistente con el fin de lograr contestaciones que cons
truyan progresivamente el proceso de aprendizaje 
tras su autonomía. 

El perfil 

de los egresados 

no siempre es el que
 

necesitan los medios 
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ciones. En definitiva, 
el estudiante recibe 
una serie de media
ciones comunicacio
nales en su entorno 
educativo: inte
rior del recinto 
universitario y 
otras desde el 
exterior. 

que esa percepción se convierte en un modelo de re
ferencia que gira en dos sentidos, al menos: de imi
tación y aspiración, pero también en sentido crítico 
en cuanto a lo "que no me gustaría ser". El solo 
ejercicio de la profesión, entonces, constituye una 
mediación significativa para el estudiante de esta 
carrera; no es la única. 

Un segundo escenario conformado por la rela
ción entre el mundo académico -proyecto universi
tario- y el modelo de periodista que exhiben los 
medios. La universidad busca la formación de un 

CUlllunicaci6n¡DesaTTullu: 
RUeVQ& mndos 
de"banitaf¡-eJi /11l111dn 

Cerazo, Cecilia; Arrúa, Vanesa (2005) Aportes de 
la Comunicación a la planificación de procesos 
de desarrollo. IN: Revista Trampas de la comunica

ción y la cultura: Comunicación/desarrollo: nuevos 

modos de habitar el mundo. (36). pp. 8-14 

El artículo pretende liberar de esa pesada carga 
que produce la palabra desarrollo para empezar a lle
narla de nuevos sentidos. Se debe pensar la realidad 
como dinámica permanente y la comunicación como 
motor de la transformación desde y hacia lo propio. 
Se tiene la posibilidad y las herramientas para resig
nificar lo impuesto y CREAR el futuro y las trans
formaciones que se deseen. 

En la nota las autoras recrean el concepto de de
sarrollo en su largo recorrido, plantean la manipula
ción de la historia y de los pueblos; critican las falen
cias de la "planificación tradicional-instrumental" 
puesta al servicio de disciplinar y controlar. Susten
tan que planificar implica sostener los procesos de 
desarrollo desde una mirada integral de la realidad, 
donde se tenga en cuenta la cultura, los modos de es
tar que tienen los pueblos en el mundo y las formas 
de construir sentidos. Culminan en que la comunica
ción como campo tiene un fuerte potencial transfor
mador: genera diálogos de saberes, encuentros, unio
nes comunes, lazos; pensada como hecho cultural, 
como proceso de producción de sentidos, nos da la 
oportunidad de situarnos en procesos de creación, y 
en instancias de resignificación de la realidad. 
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Cisneros, José. (2005). El concepto de comu
nicación: El cristal con que se mira. IN:Revis
ta Códigos (1) pp. 25-53 

Retoma la discusión del concepto de comunica
ción desde la perspectiva de los primeros investiga
dores estadounidenses, frente al sentido que le dan 
autores como el alemán Jürgen Habermas y el vene
zolano Antonio Pasquali, planteando las consecuen
cias sociales del uso de uno u otro enfoque. 
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Galindo, Jesús. (2005). Sobre Comunicología 
y Comunicometodología: Primera guía de 
apuntes sobre horizontes de lo posible. IN: Re
vista Culturales (1) pp. 7-28 

Se plantea la situación actual del campo acadé
mico de la comunicación como base histórica para la 
construcción de un nuevo proyecto de configuración 
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Tres escenarios 

En la formación del sujeto periodista podemos 
distinguir tres escenarios relacionales: el ejercicio 
profesional en los medios de comunicación, el 
mundo académico y el mercado. En este contexto, 
conviven múltiples factores de influencia para el 
estudiante, algunos de manera ocasional y otros 
con mayor frecuencia y permanencia, los que se 
pueden considerar dentro del concepto de media
ciones, entendidas a la manera de los investigado
res Guillermo Orozco y Jesús Martín-Barbero. 
Las mediaciones, entendidas a la manera de Oroz
co, son el lugar desde donde se otorga el sentido 
al proceso de la comunicación, por cuanto permi
ten una mirada o un estímulo distinto del estu
diante-periodista en relación a la información que 
emiten diversos entornos. 

En un primer escenario, se observa una relación 
generada por un modelo profesional, percibido 
constantemente por el estudiante de periodismo a 
través de lo que muestran los medios, situación que 
origina una mediación educornunicativa, toda vez 

determinado perfil de egresado, lo que no siempre 
es concordante con el perfil que revelan los medios 
de comunicación. En este contexto, cabe la pregun
ta: ¿qué mediaciones son más significativas para el 
estudiante? ¿Cómo se produce la convergencia de 
dichas mediaciones? 

En un tercer escenario, confluye la relación del 
mercado con el mundo académico. Se advierte cómo 
el mundo laboral condiciona progresivamente la 
academia. Frecuentemente, esta influencia se tradu
ce en cambios significativos en los contenidos y 
prácticas de los planes de estudio; por ejemplo, en el 
campo de las tecnologías. 

Trabajo a la vista del mundo 

Un aspecto significativo del contexto educo
municativo de esta carrera lo constituye la exis
tencia de un campo laboral a la vista del mundo. 
Los periodistas desarrollan buena parte de su tra
bajo en situación de visibilidad pública, ya sea 
en medios de comuni
cación o en organiza
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científico y tecnológico. Se proponen las coordena
das generales del proyecto y se presentan las bases 
para la emergencia de una Comunicología posible, 
una ciencia de la comunicación inexistente hasta 
hoy como disciplina científica. 

La parte complementaria de la Comunicología, la 
Comunicometodología, es tratada como la dimensión 
práctica, aplicada, de la ciencia teórica en una dimen
sión de ingeniería constructiva de la comunicación. 
Finaliza cerrando el argumento de la ciencia y la in
geniería de la comunicación con una propuesta de ho
rizontes de lo posible en la investigación de la comu
nicación, con la comunicación y en la comunicación. 

La Porte, José María. (2005). Potencialidad 
creativa de la comunicación interna en el tercer 
sector.IN: Revista Palabra Clave (12) pp. 131-165 

Para diseñar la estrategia de comunicación interna 
en una organización sin ánimo de lucro, se encuentran 
algunas características propias que determinan unos 
modos concretos de comunicar, la creatividad indivi
dual de las personas que hacen parte de la empresa 
debe adaptarse a las exigencias organizativas, de mo
do que éstas potencien dicha creatividad, sin dejar que 
los procesos la sofoquen o la adormezcan. 
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Ojeda-Castañeda, Gerardo.(2005) Apuntes en 
línea: la comunicación mediatizada ante la 
convergencia digital de las TIC en la educa
ción virtual y a distancia. IN: Revista de Tecno
logía y comunicación educativas. Instituto Latinoa
mericano de la Comunicación Educativa -ILDES
(40) pp. 60-67 

La educación a distancia a partir del apareci
miento de las nuevas tecnologías de los medios de 
comunicación ha tenido un desarrollo significativo, 
no obstante aún presentan inconvenientes técnicos, 
pedagógicos y culturales que no han sido resueltos 
constituyéndose en ámbitos para investigadores y 
especialistas en la materia. 

Desde hace dos años surgió la propuesta que 
mezcla la formación presencial con la no presencial 
para aprovechar las ventajas de las dos modalidades: 
el aprendizaje tradicional a distancia, que permite 
administrar el estudio solo con sus textos, más la 
permanente tutoría de un asesor docente para resol
ver las dudas, corregir los errores y realizar las eva
luaciones parciales y final de las actividades acadé
micas. Recuperándose el valor pedagógico de las au
las remotas con la combinación de clases presencia
les y tutorías en línea más la utilización de varias 
tecnologías para la transmisión del conocimiento. 

En los medios o en las aulas: 

¿Dónde se forman
 
los periodistas?
 

•Katia Muñoz Vásquez 
Sergio Celedón Díaz 

1 presente ensayo es el resultado de trabajos 
realizados por académicos del área de la co
municación, destinados a comprender las me

diaciones que influyen en la formación de los perio
distas en un escenario de permanente tensión: indus
tria de la comunicación social y aula. 

La investigación -efectuada en los años 2003 Y 
2004- observó y analizó diversos factores y escena
rios de influencia en la formación de un estudiante 
universitario de pregrado: periodista. Se trataba de 
conocer las percepciones y opiniones de los jóvenes 
estudiantes, para determinar y analizar las múltiples 
mediaciones y realidades que intervienen en sus pro
cesos de enseñanza aprendizaje. 

Este estudio no concibe la disociación aula-me
dios; son dos escenarios relevantes de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Claro que no son los úni
cos factores de influencia para el estudiante: los pro
fesores, la familia, Internet, los compañeros de estu
dio, los foros, la bibliografía, la práctica profesional, 
entre otros, constituyen mediaciones intervinientes 
en la formación profesional del sujeto periodista. 

Katia Muñoz Vásquez y Sergio Celedón Díaz, chilenos,
 
Magísters en Comunicación por la Universidad Diego
 

Estudiantes - pe: relación amigable 

JPortales, académicos de la Escuela de Comunicaciones, 
86 Universidad de Viña del Mar, Chile. I I 
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adaptada a las necesidades y requerimientos del 
mercado laboral y en función del momento históri
co. Para ello es necesaria una actualización del per
sonal docente, de manera que permita incrementar 
la capacidad tecnológica; así como también pro
porcionar una mejor capacidad de producción. 

El cambio curricular deberá satisfacer las demandas 
del entorno y buscar la pertinencia científica, social, 
académica y profesional, de manera que las distintas 
áreas del conocimiento se articulen en función de las 
exigencias de la sociedad. Para ello se propone la crea
ción de una oferta académica referida al Ciberperiodis
mo, a la cibercomunicación, que involucre tanto las 
prácticas tradicionales como emergentes y la fusión en
tre los diferentes medios asociados a esas prácticas. 

Lo que se busca no es formar a un profesional 
tecnológicamente dotado, sino que conciba las tecno
logíascomo una herramientaque fortalece,amplía y per
mite el logro de los objetivosy de un nuevo deber ser del 
periodista, la búsqueda de la verdad, el pensamiento, la 
reflexión, es un saber hacer que le permitirá cumplir 
efectivamente con su misión: democratizar la informa
ción y atender las demandas sociales. 

Sin embargo, el currículo de la mayoría de las escue
las de Comunicación Social no está alineado con estos 
planteamientos, sino que está orientado a prácticas tra
dicionales, donde no se integran los distintos medios de 

Se necesita 
una oferta académica 
referida al 
ciberperiodismo 
ya la 
cibercomunicación 

Imagen y sonido con soporte digital 

comunicación. Parecería que la labor periodística y la 
técnica han fraguado el desarrollo de la profesión a es
paldas del acontecer de las empresas informativas y de 
la sociedad en su conjunto. Hoy, las instituciones de 
educación superior, encargadas de la formación de los 
profesionalesdel presente siglo, se encuentran enfrenta
das al desafío de actualizar sus contenidos curriculares 
acorde con los perfiles laborales, surgidos como conse
cuencia de las transformaciones del mundo productivo 
y la nueva realidad del empleo. 

No basta con poseer ciertas competencias. Hace 
falta un todo interdisciplinario encargado de fusionar 
las antiguas prácticas comunicacionales con las nue
vas posibilidades que brinda la tecnología, de mane
ra que la formación del comunicador social se orien
te también a producir nuevos medios, nuevos conte
nidos, nuevas relaciones con las distintas fuentes de 
información, siempre en un clima ético y de respeto 
por los derechos de los ciudadanos, de la información 
y el desarrollo de las sociedades y del hombre. «) 

Manual de redacción ciberperiodística. 
(2003). Barcelona: ArieL 589 p. 

El Manual está estructurado en tres partes: 1) Hi
pertexto y redacción periodística; 2) Lengua, estilo, 
retórica; 3) Los géneros en el ciberperiodismo. Ex
pertos en la materia, explican las cuestiones relacio
nadas con la redacción para los nuevos medios, des
de los fundamentos del hipertexto y el hipermedia, 
la nueva teoría de los géneros, hasta aspectos del 
lenguaje, estilo, retórica y arquitectura de la infor
mación, para finalizar con una taxonomía de los gé
neros ciberperiodísticos. Su finalidad es convertirse 
en una herramienta bibliográfica de apoyo para las 
nuevas asignaturas que abordan la enseñanza de la 
redacción en los cibermedios. 

Moreno, EIsa. (2005). Las "radios" y los mo
delos de programación. IN: Revista Comunica
ción y Sociedad (1) pp. 61-72 

Establece un marco teórico de los tipos de radio y 
los modelos de programación radiofónica que existen 
en los mercados, análisis que se realiza atendiendo a 
la forma principal de comunicación sobre el que se 
basan y al modo de idear y estructurar el relato radio
fónico que es toda programación El marco teórico se 
contrasta con el estudio comparativo de las parrillas 
de programación de las principales cadenas naciona
les de España. Se pretende avanzar en la síntesis de 
los aspectos comunes y diferenciales en el modo de 
programar cada modelo y en su narrativa. 

UST
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Oficina Internacional del Trabajo. (2005). El 
futuro del trabajo y de la calidad en la So
ciedad de la Información: el sector de los 
medios de comunicación, la cultura y las in
dustrias gráficas. IN: Revista Información PÚ
blica, (1), pp. 287-300 

En la Sociedad de la Información la mayor parte 
de los periodistas admiten que deben trabajar más, 
pero su remuneración no ha cambiado. La conver
gencia, como la introducción de las TIC, se debe lle
var a cabo mediante una consulta y participación efi
caz de los interesados, para dar tiempo a que se 
adapten al nuevo entorno y a la nueva cultura de tra
bajo, mejorar el contenido de los multimedia, adop
tar métodos nuevos y adecuados de organización del 
trabajo que eviten conflictos. 
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Posada, Pedro (2005). Opinión pública y opinión 
crítica. (Un modelo para interpretar la prensa de 
opinión). IN: Revista Anagramas (6) pp. 71-94 

Analiza el uso del concepto de opinión pública en 
la prensa escrita y ofrece algunas conclusiones sobre 
la pertinencia de aplicar ese marco teórico al análisis 
de un corpus de textos, compuesto por editoriales y co
lumnas de opinión. El marco teórico pretende mostrar 
las herramientas de análisis y los conceptos teóricos 
básicos que tres teorías podrían aportar a la compren
sión del objeto de estudio: teoría de la argumentación 
de Perelman-Olbrechts sobre tipos de premisas de la 
argumentación; el enfoque socio-semiótico de Eric 
Landowski sobre la noción de opinión pública y las 
actitudes de la"clase política" frente a aquella y la re
construcción que hace Jürgen Habermas de la génesis 
y decadencia de la categoría social de "opinión públi
ca política", más su teoría sobre el papel que ha de ju
gar la opinión pública en una sociedad democrática. 

Sánchez, Enrique. (2005). El Informe McBri
de, cinco lustros después. IN: Revista mexicana 
de Comunicación (93) pp. 46-49 

El mundo actual, en el que se han comprimido el 
tiempo y el espacio, cambia a una velocidad vertiginosa, 
es mucho lo que permanece, no necesariamente lo más 
deseable, como la pobreza de muchos, frente a la opu
lencia de pocos. En gran medida, ese es el eje del diag
nóstico que realizó la comisión McBride para la UNES
CO a fines de los años setenta y que se publicó en 1980. 

Transcurridos 25 años prácticamente no ha cambia
do nada en la estructura básica de la comunicación en el 
mundo: la concentración y transnacionalización son 
consecuencias inevitables de la interdependencia de las 
diferentes tecnologías y de los diversos medios de co
municación, del costo elevado de la investigación, y de
sarrollo y de la aptitud de las firmas más poderosas 
cuando tratan de introducirse en cualquier mercado. 

SANTORO 

TÉCNICAS pE 
INVESTIGAClON 

Métodos desarrollados en diaríos 
y revistas de América Latina 

I~ 

Santoro, Daniel. (2004). Técnicas de investiga
ción: Métodos desarrollados en diarios y revis
tas de América Latina. México. D. E: Fundación 
para un nuevo periodismo iberoamericano. 287 p. 

El Manual facilita las herramientas fundamenta
les para hacerlo: técnicas y estrategias (el cruza
miento de datos, la búsqueda de documentos públi
cos, el uso del Internet, el dominio de los movimien
tos financieros) que se emplean actualmente en los 
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Las universidades 

deben repensar 

el papel que están 

obligadas 

a desempeñar 

¿y la formación del periodista para
 
los nuevos medios?
 

Así como las universidades deben repensar el pa
pel determinante que están obligadas a desempeñar 
en un mundo dinámico, inexplorado y acelerado con 
el desarrollo tecnológico, la globalización del cono
cimiento y la misma sociedad de la información, la 
formación del comunicador social no puede alejarse 
de esta realidad. Los cambios que desde hace una 
década se imponen y se reflejan en las nuevas prác
ticas profesionales comunicacionales e informativas 
deben consolidarse desde la academia, desde los es
tudios y avances generados en los centros del saber, 
en donde anualmente se forman miles de periodistas. 

Uno de los adelantos más significativos que en los 
últimos años ha impactado al periodismo en sus distin
tas representaciones -llámese audiovisual o impreso- es 
el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Un detalle de gran importancia es el 
acelerado factor multiplicador de ellas en corto tiempo. 

Si bien es cierto que la tecnología no se debe in
corporar a los planes de estudio por puro snobismo, 
deberá estar sustentada en el currículo bajo criterios 
de necesidad, validez educativa y uso profesional. 

Tampoco se deben sobredimensionar sus características 
y potencialidades, pero sí reconocer los impactos que 
tiene sobre la profesión y la manera cómo se ha introdu
cido aceleradamente dentro de este campo. En este sen
tido, muchas de las escuelas de comunicación social no 
han planificado su introducción y utilización en los pén
sumes de estudio. Por el contrario, la enseñanza de esta 
materia recae en las competencias que un profesor ten
ga dentro de esta área o en contenidos curriculares ex
presados en el plan de estudios que pierden actualidad 
rápidamente por las mismas características del medio. 

Lo anterior es una clara demostración de la necesi
dad de que las escuelas de Comunicación Social man
tengan, en sus planes de estudio, una combinación de 
saberes fundamentales y aplicados, diferenciados cla
ramente en el proceso de introducción de las tecnolo
gías de la comunicación y la información en su mode
lo curricular para que, de esta manera, haya una orga
nicidad de criterios que, lejos de confundir al estudian
te, se presente de una manera coherente y sistematiza
da con el fin de responder adecuadamente a las exi
gencias del mercado laboral, a las expectativas de los 
estudiantes, de los egresados y de la sociedad. 

Reformular los pénsumes 

Hoy hay una clara evidencia de la necesidad de 
reformular los pénsumes de estudios de las escue
las de Comunicación Social de manera holística, 

Transmisi6n de fotos vía Internet 
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Formación en las fuentes 

La educación permite el desarrollodel talento huma
no, la creación y la comunicación de conocimientos, la 
investigación, la innovación y el desarrollo científico, 
tecnológico, económico, social y humanístico que un 
país requiere en el marco de una formación permanen
te, integral y de realización personal, todo ello con el fin 
de lograr una mayor calidad de vida para la sociedad. 

Lo anterior se refiere al significado cultural de la 
universidad, su competencia para la producción de 
nuevos saberes, orientados hacia la actualizaciónde sus 
funciones sociales y epistemológicas, que no solo 
apunte a la búsqueda de la verdad, sino también dé so
luciones para los problemas inmediatos de la sociedad. 

Por tanto, la universidad actual no puede ignorar 
los cambios demográficos, los procesos de interna
cionalización y de globalización de la economía, la 
incidencia de la información, la revolución tecnoló
gica en el campo de las comunicaciones, el camino 
inexplorado que tiene ante sí con el uso de las TIC, 
especialmente de Internet. Todo ello debe generar un 
nuevo discurso, al que contribuirá la reflexión críti
ca y el debate como fuente de análisis e innovación 
para ofrecer una educación de calidad. 

Sobre este aspecto, Carlota Pérez (2001) señala 
que el tipo de educación que forma al individuo pa
ra participar de manera efectiva en la sociedad del 

conocimiento es muy distinto del requerido para in
corporarse a la sociedad, que hoy podemos empezar 
a llamar tradicional. 

La sociedad del conocimiento exige que las uni
versidades trabajen en tres terrenos fundamentales: 

a) el perfil del egresado, para que sepa vivir y ac
tuar en un mundo cambiante; 

b) el estilo pedagógico en consonancia con ese 
perfil esperado; y, 

e) el nuevo modo de relacionarse con el mundo 
exterior, para que la misma universidad sea capaz de 
adaptarse a esos requerimientos dinámicos. 

Lo anterior refleja que el saber y el conocimiento 
son, hoy en día, una exigencia para el desarrollo y el 
bienestar social y también que ello engendra tanto una 
demanda creciente de formación superior, como la ne
cesidad de una cooperación importante entre las disci
plinas, los centros de producción de cultura y conoci
miento, entre los distintos saberes. La enseñanza ya no 
puede organizarse según la necesidad de aprender, si
no acorde con las demandas interdisciplinarias, técni
cas, laborales y, sobre todo, atendiendo a los reales 
cambios que impone la sociedad del conocimiento. 

~~ WAUfÓAJ P;: 
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medios del continente, junto al relato de experien
cias que dieron resultados positivos. A la voz del au
tor se suman grandes investigaciones y ofrecen sus 
consejos: Gerardo Reyes, Horacio Verbitsky, Maree
lo Beraba, Ricardo Uceda, María Teresa Ronderos, 
Gerardo Albarrán de Alba y Gabriel Michi. En los 
últimos años, la investigación periodística creció en 
América Latina al hacer grandes aportes a las insti
tuciones democráticas revelando graves casos de co
rrupción, muchas veces contra la voluntad del Esta
do y los poderes económicos y políticos responsa
bles de esos hechos. 

Torres, Gabriela. (2005). Periodismo On-Ii
ne en América Latina. IN: Revista Comunica
ción. Estudios venezolanos de comunicación (112) 
pp. 47-51 

Poder obtener información de otros países, a tra
vés del computador es algo que atrae a muchas per
sonas alrededor del mundo. La World Wide Web po
see la atracción de lo misterioso. Todo el mundo sa
be que existe y para qué sirve, pero a pesar de que ya 
han pasado más de treinta años desde que surgió la 
idea de conectar en red las computadoras, son pocos 
los estudios que se han hecho en el campo de la co
municación social sobre las informaciones que se 

publican en los sites periodísticos. ¿Cuál es la es
tructura de las informaciones? ¿Se están aprove
chando las herramientas que ofrece el ciberespacio, 
para que los géneros tengan una morfología definida 
en la Web que los haga diferenciarse de los medios 
tradicionales? El inicio de esa transformación ape
nas empieza y la técnica de redacción periodística 
deberá adaptarse a las prestaciones y exigencias de 
la nueva tecnología electrónica. 

Chasqui 92 • Pon:ada Chasqui 92 • Bibliografía 
8 89 



Prácticas estudiantiles en el centro de la noticia 

Premiación del concurso de Periodismo 

El 24 de octubre fueron adjudicados los 
premios del Concurso Nacional de Perio

dismo 2005 convocado por el CIESPAL, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AEC!) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP), bajo el tema Galápagos: desafíos de la 
conservación y el desarrollo humano sostenible. 

La convocatoria, que contó con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la 
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tuvo por objeto 
reunir material periodístico de alta calidad, producido 
y difundido por los medios de comunicación colecti
va del país, que explore aspectos de las islas relacio
nados con sus excepcionales riquezas naturales y sus 
condiciones de conservación, así como incursionar en 
las oportunidades que existen para compatibilizar el 
desarrollo sostenible con la conservación. 

Acto de premiación del concurso nacional de periodismo 

Los trabajos premiados fueron: 

• Premio al mejor reportaje de prensa escrita 
(US$ 2,000 y diploma), Mariela Rosero, revista Di
ners (primer premio), Gisella Ronquillo, diario El 
Universo (segundo premio), Franklin Vega, diario El 
Comercio (tercer premio) 

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo 
de prensa escrita (US$ 2,000 y diploma), Hernán 
Rodríguez, diario El Mercurio (primer premio), Pau
la Tagle, diario El Universo (segundo premio) 

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, (US$ 2,000 y diploma), fue declarado desierto 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
(US$2,000 y diploma), Teleamazonas, (primer pre
mio), Andrés López, Ecuavisa (segundo premio), 
Ana Miranda, Ecuavisa (tercer premio) 

• Premio al mejor documental de televisión, 
(US$ 2,000 y diploma), Diego Añazco, Canal 7 (pri
mer premio), Televisión Andaluza-Canal Sur (se
gundo premio). 

Sobre este aspecto, Díaz Nocci (2000) señala que las 
facultades de Periodismo siguen, en su mayoría, afe
rradas a unos planes de estudio un tanto desfasados y 
escasamente dinámicos, que no atienden a las deman
das actuales del mercado ocupacional. 

Al respecto, Meso (2003) plantea que los futuros 
profesionales de la comunicación se enfrenten al re
to de unos estudios universitarios enmarcados en la 
tradicional cultura del texto y de la clase magistral. 
En ese sentido, no extraña que se produzcan asime
trías que agudizan el distanciamiento generacional 
existente entre enseñantes y enseñados. 

Lo cierto es que, en la actualidad, la conforma
ción de desafíos y retos en la formación del comu
nicador social del siglo XXI se sustenta en la posi
bilidad de transferir conocimientos y experiencias, 
orientadas a fortalecer los saberes de los educandos 
en el área de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), pues allí está el nuevo campo 
de trabajo y el mayor reto que deberán emprender 
quienes hoy están formándose en las distintas es
cuelas de comunicación social. Afortunadamente, 
las tecnologías de la información permiten un desa
rrollo personal, profesional y social de mayor cali
dad, pero, al mismo tiempo, no se debe olvidar que 
se están convirtiendo en un germen de separación y 
exclusión social. 

Sin embargo, su avance e introducción en la edu
cación superior no está a la par, porque hay una re
sistencia al cambio, pasando por la presencia de una 

cultura universitaria tradicional y un analfabetismo 
tecnológico institucional. Todos estos elementos 
plantean la revisión urgente de los planes de forma
ción del profesorado, pues -al parecer- prevalece un 
modelo en el cual los profesores universitarios no 
han cambiado desde hace bastante tiempo su estruc
tura de comunicación. Las nuevas estrategias ins
truccionales se han introducido sin reflexionar en lo 
que se puede hacer en beneficio del quehacer profe
sional y académico del periodismo, sino solamente 
pensando en cómo agregarlas mecánicamente a las 
estructuras existentes. 

Universidad, transformación y 
formación del periodista 

Una de las derivaciones más importantes en la 
formación del periodista está en el papel de la 
educación, su relación con el hombre y la socie
dad como instrumento de desarrollo. La educa
ción es un servicio fundamentado en el respeto a 
todas las corrientes del pensamiento; un derecho 
humano universal, cuya finalidad es ampliar el 
potencial creativo de cada ser humano y el pleno 
ejercicio de su personalidad en una sociedad de
mocrática. A través de ella se puede colocar al 
capital humano en el centro de las fuerzas que 
determinan la generación de riqueza y contribu
yen al logro de los ideales sociales y de las me
tas del desarrollo de cualquier país o nación 
(UNESCO, 1998). 
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La formación 
del comunicador 
social demanda 
renovadas prácticas 
educativas 

Nuevo medio de comunicación 

Todo ello refleja una clara evidencia de que esta
mos ante la presencia de un nuevo medio de comu
nicación social que demanda estudios, capacitación 
e investigación como una forma de preparar y prepa
rarse para laborar eficazmente en esta posibilidad 
comunicacional que, así como en su tiempo la radio, 
la prensa y la televisión requirieron especialización, 
ahora los medios digitales también la demandan. 

La era de la información digital plantea a los pe
riodistas grandes retos, derivados de la coexistencia 
de medios tradicionales con nuevas posibilidades 
comunicacionales que abren espacios a un mundo 
interactivo, inmediato y globalizado, donde la for
mación del comunicador social demanda renovadas 
prácticas educativas que le permitan, al futuro egre
sado, adquirir competencias y saberes para defen
derse en un mercado ocupacional que cada vez exi
ge más y mayores capacidades tecnológicas, así co
mo también la fusión entre prácticas profesionales 
convencionales y emergentes, y una mayor creativi
dad e interdisciplinariedad del conocimiento. La 
gran interrogante: ¿las escuelas o facultades de Co
municación Social están transformando su dinámica 
curricular considerando estos aspectos? 

Con la aparición de Internet y el desarrollo de las 
páginas web, el periodismo cambió como nunca en 
la historia. Ahora es posible concebir un nuevo ha
cer de la profesión, basado en sistemas de produc
ción automatizados, fusión de medios tradicionales 
en un producto interactivo y multimedia caracteriza
do por la incorporación de video, audio, textos, sis
temas de búsquedas, actualizaciones inmediatas, 
participación del usuario, etc. Además, las tradicio
nales fuentes de información se amplían y deman
dan otras competencias al futuro comunicador. A 
partir de estos y otros cambios surge un nuevo con
cepto de periodismo, que involucra un intercambio 
automatizado de información entre miles de perso
nas de todo el planeta, que quizás pueda llamársele 
ciberperiodismo o cibercomunicación. 

Mezcla de muchas tintas 

De cara al siglo XXI, la profesión del comunica
dor social se ha convertido en una mezcla de muchas 
tintas: por un lado el periodismo impreso coexiste con 
el audiovisual y, por el otro, toma fuerza el medio di
gital que une la tradicional prensa, radio y televisión 
con un mundo donde los átomos y los dígitos permi
ten la interactividad, la inmediatez, la consulta a ba
ses de datos, la compra desde el anuncio y otras mu
chas opciones que exigen del periodista unos cimien
tos formativos sólidos para cumplir con el nuevo rol. 

Equipos humanos informatizados 

Misión japonesa visitó el CIESPAL 

En septiembre, nuestra institución reci
bió la visita de los señores Yoshinori Kita

mura, subdirector de la Agencia Gubernamental del 
Japón para la Cooperación Internacional (HCS) y 
Yoshifumi Fujisaka, jefe ingeniero de la empresa 
Yeep Co.Ltda., en el marco de las negociaciones que 
se mantienen con la cooperación japonesa, a fin de 
concretar una donación de equipos para el Departa
mento de Radio y Televisión por un monto de US$ 
500.000 (quinientos mil dólares). 

El equipamiento actual en radio y televisión del 

CIESPAL fue donado, en su mayor parte, hace dos 

décadas, por los gobiernos de Alemania y Holanda. 

Para la época, la infraestructura era de punta y un 

buen número de profesionales de la región recibió 

capacitación en los laboratorios, cuya adecuación 

fue posible luego de que la institución construyó un 

edificio especial para albergarlos. 

En los últimos 20 años la técnica en radio y tele

visión se ha renovado por completo. Lo digital ha 

reemplazado a lo analógico y el CIESPAL, con un 

intenso esfuerzo de autogestión, logró concretar al

gunas compras para los programas de capacitación 

en esas disciplinas. 

Los japonese Yoshinori Kitamura y Yoshifumi Fujisaka 
visitaron el Ciespal 

Vista la posición de vanguardia que ejerce el Ja

pón en materia electrónica, el CIESPAL inició ges

tiones para conseguir una donación de equipos de la 

más moderna tecnología, para equipar a su Departa

mento de Radio y Televisión. Con la visita de la mi

sión japonesa las gestiones van por buen camino y, 

posiblemente, en el primer trimestre de 2006 se con

crete la donación. 

Maestrías en el CIESPAL 

El 18 de julio de 2003, se firmó un con

venio con el Instituto Latinoamericano pa
ra la Comunicación Educativa (ILCE), con sede en 

México, para emprender acciones de asistencia téc

nica y la ejecución de proyectos que permitan con
tribuir al desarrollo profesional y técnico de diferen
tes profesionales. 

Como punto de partida de la alianza se acordó 
desarrollar una Especialización y Maestría en Co

municación y Tecnologías Educativas, con el aval 

académico de la Universidad Central del Ecuador, 
cuyo programa de estudios prevé la entrega de los 
dos títulos siguientes, de acuerdo con el nivel 

aprobado: 

a. Especialidad en Comunicación y Tecnologías 
Educativas, y 

b. Maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas. 

El objetivo general es formar profesionales que 
aborden de manera crítica y ética las problemáticas 

y necesidades de la educación, en diferentes ámbitos 
y modalidades de la comunicación y de la tecnolo
gía, para formular soluciones creativas e innovado

ras de acuerdo con la realidad nacional. 

Con el mismo objetivo global se firmó un conve

nio con el comunicólogo español Joan Costa, para de

sarrollar en el CIESPAL la maestría Dircom on-line, 
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cuyo objetivo básico es formar profesionales y ac

tualizar conocimientos para la gestión de los direc

tivos de las Comunicaciones Empresariales e Ins

titucionales, de acuerdo con las necesidades actua

les de las organizaciones y las últimas tendencias 

del sector. 

En ambos casos, el CIESPAL efectuó una serie 

de gestiones y actividades que permitieron conseguir 

las autorizaciones respectivas para poner en marcha 

las Maestrías, así como para preparar todo lo relacio

nado con la organización académica y administrativa 

de las mismas. 

Publicaciones 

Internet y la Sociedad de la Información 

Se encuentra en circulación el libro Inter

net y la Sociedad de la Información. Una mi

rada desde la periferia, cuyo contenido abarca los 

puntos de vista de connotados expertos en este apasio

nante tema, que fueron recopila

dos bajo la coordinación de Octa

vio Islas, quien también aporta 

con su criterio al respecto. 

La transición hacia la Socie

dad de la Información deman

da un análisis que rebasa los 

aspectos relativos a su posible 

desarrollo y la aceleración de 

las comunicaciones, porque 

trasciende al tema de 

Para comprender en mejor forma este proceso, 

el CIESPAL pone a consideración el pensamiento 

que al respecto tienen varios expertos e investiga

dores de este tema, con el afán de contribuir a es

clarecer conceptos y brindar elementos de análisis 

más claros y completos. 

Por lo voluminoso de su contenido -18 ensayos 

más su prólogo y presentación- la obra fue dividida 

en dos tomos, para integrar la Colección Encuentros, 

cuya presentación se realizó en 

México, durante la V Bienal 

Iberoamericana de Comunica

ción, a donde asistió el Direc

tor General del CIESPAL, 

Dr. Edgar Jararnillo S. 

Periodismode investigación 

También concluyó la 

edición e impresión del li

bro Periodismo de Investi

gación, escrito por el pe

riodista ecuatoriano Juan 

Carlos Calderón. Es un documento de consulta de 

estudiantes y periodistas en cuanto a los secretos 

de este oficio. No se trata de un recetario, pues es 

imposible que en la vida lo haya, según afirma su 

autor. Como con los manuales de conducción, la 

única manera de saber hacerlo es haciéndolo, 

chocándose, superando pruebas, hasta lograr la 

perfección y el disfrute. Esta publicación circula 

como parte de la Colección 

Retos y desafíos 

Periodistas
 
para la era digital
 

•Fernando Villalobos G. 
Maryalejandra Montiel 

n la última década se han producido cambios que 
en otras épocas hubiesen costado siglos para ser 

corporados en la sociedad. Prueba de ello fue la 
invención de la imprenta de Gutenberg, a mediados del 
siglo XV; que tardó más de un siglo para que la sociedad 
comenzara a utilizarla para la producción de los primeros 
periódicos, innovación tecnológica que revolucionó la 
historia del hombre durante más de cuatro siglos. No obs
tante, la primera página Web salió en 1993 y, en menos 
de 10 años, medios de comunicación, empresas e institu
ciones de todo tipo, actividades personales, bibliotecas, 
comercios Yotros ya la utilizaban como medio de infor
mación y herramienta del proceso globalizante, unos más 
tímidos que otros, pero lo cierto es que en poco tiempo 
esta innovación radical revolucionó el mundo entero. 

Los medios impresos están involucrados en este 
proceso, la tecnología está modificando las prácticas 
tradicionales del quehacer periodístico. Quizás es 
una de las revoluciones más significativas, por cuan
to permite el surgimiento de un nuevo medio de co
municación denominado por algunos autores (Arma
nanzas y otros, 1996; Díaz Noci, 2001; Flores y col. 
2001; Negroponte, 1999) ciberperiodismo, periódico 
interactivo multimedia, periodismo digital y otros. 

Lo cierto es que el periódico impreso tradicional 
trae noticias del día de ayer, cuando el digital permite 

Aulas funcionales para estudiantes de la nueva era 

la inmediatez de la noticia. Además, el impreso tiene 
límites en cuanto al contenido, porque está ceñido al 
espacio del papel, mientras que en el digital la infor
mación es en bits, ilimitada y, además de ello, permi
te usar hipervínculos para ampliar la información. En 
el impreso no se pueden escuchar las declaraciones de 
la fuente de información, mientras que en el nuevo 
formato sí, además de permitir el uso de bases de da
tos para hacer búsqueda de la información, inclusive, 
retrospectiva, por autor, tema, fecha, y otras múltiples 
opciones. Ahora es posible hacer un medio personali
zado, a la medida y a las necesidades del usuario. 

nuestra identidad. 

Los elementos que protagonizan este proce

so, tales como las tecnologías de información y 

comunicación, la evolución del Internet, entre 

otros, contribuyen a transformar la ecología cul

tural de las sociedad y extienden las posibilida

des de convergencia tecnológica hasta niveles 

que resultarán propios de la ciencia ficción. 

Manuales Didácticos. 

Periodismo por dentro 

También está a disposición 

de nuestros usuarios el libro 

Periodismo por dentro. Una 

pausa en medio del vértigo, 

escrita por los periodistas 

ecuatorianos Rubén Daría 

J
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La formación
 
de los periodistas
 
en el siglo XXI
 
nuevo siglo ha traído aparejadas una serie de realidades e innovaciones que conmueven 

día a día a toda la sociedad. Usos y costumbres, por igual, están sujetos a revisión e, 
indudablemente, ha dejado de ser un lugar común aquella afirmación de que si nuestras 

abuelos volverían a la vida, inmediatamente dejarían de existir ante la magnitud del cambio que 
seopera a cada momento. 

aún.en 10relacionado 
'e las centurias 

'hora el aula 

Buitrón y Fernando Astudillo. Es una publicación 
escrita por periodistas y dirigida a periodistas, lo que 
la hace muy particular en su contenido, ya que reú
ne las experiencias de los dos reporteros a lo largo 
de su trajinar recorriendo fuentes, realizando entre
vistas y preparando noticias. Es un análisis que plan
tea una filosofía común de trabajo y unifica el con
cepto de cómo debe funcionar una Sala de Redac
ción y cómo debe ser un medio de comunicación. 

La obra, que es parte de la colección Intiyán, es 
el resultado de un alto en el diario trajinar de un pe
riódico, donde la adrenalina y el vértigo de hacer 
noticias son maravillosos, pero dejan poco espacio 
a la reflexión, al análisis y, especialmente, a la au
tocrítica. Además, constituye un aporte más del 
CIESPAL a la formación de los periodistas que tra
bajan en medios de comunicación, con el propósito 
que refuerce su compromiso con la honestidad, la 
imparcialidad y la veracidad y, sobre todo, que su 
trabajo satisfaga las aspiraciones de sus públicos. 

Formación Profesional 

En el último trimestre del año el Depar

tamento de Formación Profesional mantu

vo el ritmo acostumbrado en la organización y aus

picio de eventos de capacitación de comunicadores. 

1. Estrategias de comunicación para la política 

Entre el 16 al 18 de noviembre, en el puerto mexi
cano de Veracruz, se cumplió el seminario internacio
nal Estrategias de comunicación para la política, pre
visto inicialmente para el mes de octubre, pero que de
bió postergarse por el impacto de los huracanes en la 
costa del Golfo de Mexico. 

El encuentro, de trascendencia en el actual mo
mento político que vive México y Latinoamérica en 
general, fue organizado por el CIESPAL, el Centro 

Geopolítico Interamericano y el Colegio de Perio
distas de Veracruz. 

La cita logró, fundamentalmente, reflexionar al
rededor de los procesos de comunicación en el mar
co de los desafíos de los gobiernos locales y su re
lación con los nuevos actores, procesos y prácticas 
políticas. 

Los asistentes recibieron herramientas y estrate
gias para construir procesos sostenidos y articula
dos que superen los períodos de gestión municipal, 
de parte de experimentados analistas y asesores po
líticos de los Estados Unidos, México, Venezuela, 
Colombia y Ecuador. 

2. Encuentro CIESPAL-OEA sobre la televisión 

El CIESPAL, con el auspicio de la Organización 
de Estados Americanos, (OEA), desarrolló el Semi
nario Internacional Elfascinante mundo de la televi
sión: medio vital para el desarrollo, entre el 28 de 
noviembre y el 2 de diciembre. 
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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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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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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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