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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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* De la crónica roja al 
morbo mediático 
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Degénero periodístico marginal, la crónica roja hapasado a 
"enrojecer" ciertos medios, ciertos espacios audiovisuales y a 

cierta clase deperiodismo; ha pasado a ser un fenómeno 
mediático que, explotando la violencia y la crueldad, genera 

muy buenas ganancias, banaliza los actos violentos e 
insensibiliza alpúblico, sostiene elautor. 

n un mismo programa in
formativo del 21 de no
viembre de 1997, la 
televisión transmitía las 
imágenes de los cuerpos 
torturados de mujeres de 

Timor; otra noticia presentaba la ejecu
ción de dos guatemaltecos condenados 
a la pena de muerte por fusilamiento, ul
timados con un tiro de gracia en la sien. 
Sin estas imágenes dehorror ycrueldad 
no nos hubiéramos sentido tanimpresio
nados por lo que representa la pena de 
muerte en el único país latinoamericano 
donde se ejecuta a los condenados, y 
por lo que después deveinte anos sigue 
sufriendo el pueblo de Timor oriental con 
la ocupación indonesia ante la indiferen
ciadel resto del mundo. 

Estas dos noticias con sus imágenes 
rebasan la categoría de crónica roja in
ternacional. Nos encontramos ante un 
nuevo género de violencia mediática, 
que nada tiene que ver con la morbosi
dad con la que se relata, se fotografía o 

'"	 se filma un suceso criminal o un hecho 
de sangre. La crueldad y el horror no 
son nuevos en el mundo, la novedad es 
la instantaneidad y creciente frecuencia,

~ 
;¡	 los nuevos recursos y técnicas informati., " voscon losque secaptan, exponen ydi·
~ 

~ 

"i 
z funden. 

Escenas tan sanguinarias tienen, sin 
duda, el efecto de llamar la atención, de~ 

~ alarmar las conciencias y de invitar a 
~ 
';l una ulterior y mayor información. Pero el 

problema es que esto último no 
suele ocurrir, ya que ni los medios 
decomunicación, ni menos aún los te
lespectadores y lectores, emprenderán 
un seguimiento informativo detales noti
cias. 

JOSE SANCHEZ-PAROA, español-ecuatoriano. Doctor 
en Filosofía, profesor y director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 
E-mail: jsanchezp@puce.vio.edu.ec 
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El 27 de septiembre de 1997 se 
reunieron en Lima los representantes 
de los diarios más importantes de 
Ecuador y Perú para estrechar las rela
ciones y la amistad entre los medios 
de comunicación de los dos países, en 
el marco del proceso de paz que estos 
están desarrollando. El siguiente es el 
texto de la "Cartilla de prensa por la 
paz y la transparencia informativa" 
que firmaron los representantes. 
1.- Reiteran su adhesión a los princi

pios de la Cultura de Paz, conteni
dos en la Declaración de Puebla, 
aprobada en mayo de 1997, por 
directores y editores de América 
Latina, bajo el patrocinio de la 
UNESCO, especialmente cuando 
proclama que ce... los medios de 
comunicación, actuando en liber
tad, pueden dar una contribución 
capital a una cultura de paz, al di
vulgar los puntos de vista y opi
niones de cada quien sin violencia 
y con sentimientos de compren
sión y respeto hacia el prójimo". 

2.- Declaran que estos objetivos solo 
pueden alcanzarse con informa
ción libre, veraz y confiable. 

3.- Relievan que ambos pueblos com
parten la misma historia y cultura. 

t- Advierten sobre la posibilidad de 
que sectores ultranacionalistas e 
incluso algunas autoridades pue
dan entregar sobre el tema infor

mación tendenciosa, 
que conduzca a la 
publicación de con
tenidos inexactos y 
provocadores. 

5.- Asumen la responsa
bilidad de orientar a 
sus lectores median
te la difusión de in
formación confiable, 
sin permitir la mani
pulación de las dife
rencias entre los dos 
países. 

6.- Destacan que existe 
una "Cartilla de Nor
mas de Comporta
miento" para evitar 
incidentes fronteri

zos entre Perú y Ecuador, propor
cionar apoyo mutuo y estrechar 
los lazos de amistad entre militares 
y policías de ambos lados, por lo 
cual -y con mayor razón- ese espí
ritu debe también estar presente 
en los medios de comunicación de 
los dos países. 

En consecuencia, asumen las si
guientes normas de comportamiento: 

1.- Contribuir a una solución definitiva 
que permita la integración de 
nuestros pueblos y evite la dilapi
dación de recursos en armamen
tos. 

2.- Consolidar un marco de transpa
rencia y libertad informativa en las 
relaciones de los dos países. 

3.- Evitar infonnaciones que sean la 
apología de la violencia, el conflic
to o la guerra. 

4.- Publicar información que contribu
ya al mutuo conocimiento de 
nuestros pueblos y fomente la 
aceptación y colaboración entre 
ellos. 

5.- Promover el intercambio de perio
distas, así como de noticias, artícu
los de opinión y análisis. 

6.- Facilitar el acceso a la información 
a los periodistas del otro país, con 
las salvedades de rigor por razones 
de seguridad. 

7.- Informar fidedignamente y ser me
surados en el uso del lenguaje 
dentro del natural derecho de cada 
medio a determinar su línea edito
rial. 

8.- Continuar los encuentros de repre
sentantes de medios de comunica
ción peruanos y ecuatorianos, 
intercalando las sedes. 

9.- Resaltar los esfuerzos de acerca
miento generados por distintos es
tamentos de los dos países. 
En situaciones de tensión se com

prometen especialmente a: 
1.- Incrementar la comunicación con 

los periodistas del otro país. 
2.- Contrastar fuentes de las dos na

ciones y buscar la mayor objetivi
dad posible. 

3.- Procesar cautelosamente la infor
mación, oficial o no, que puedan 
provocar o estimular conflictos. 

Reflexión final 
Los directores y representantes de 

los periódicos del Ecuador y el Perú 
ratifican su lealtad a sus patrias y a los 
deberes que les imponen, así como su 
fe en la solución pacífica de sus dife
rencias, todo lo cual será mejor servi
do con este compromiso por la paz, la 
transparencia y la libertad de expre
sión. 

El documento está firmado en li 
ma, el 27 de septiembre de 1997, por 
Benjamin Ortiz, de diario HOY de 
Ecuador; Marco Zileri, Caretas del Pe
tú; Guadalupe Mantilla de Acquaviva, 
ElComercio de Ecuador; Alejandro Mi
ró Quesada, El Comercio de Perú; Jor
ge Rivadeneira, Ultimas Nottctas de 
Ecuador; Gustavo Mohme Seminario, 
la República de Perú; Francisco Huer
ta, Expreso-Extra de Ecuador; Jaime 
Althaus, Expreso de Perú; Jorge More
Ui, Expreso de Perú; Alfredo Negrete, 
El Universo de Ecuador; Manuel Ro
mero Caro, Gestión de Perú; Nicanor 
Merchán, El Mercurio de Ecuador: 
Francisco Vivanco, la Hora de Ecua
dor; Enrique Macías, El Telégrafo de 
Ecuador; Alejandro Alfonso. UNESCO 
de Ecuador; Patricia Uribe, UNESCO 
de Perú. m,·%%1W.'t'&1t1::%t1&"b"'lt,¡1~%\tmlK%1tW 
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Adicción peligrosa 

Otras muy diferentes suelen ser las 
consecuencias, pues a medida que los 
medios nos van acostumbrando a las 
masacres africanas, a escenas de tortu
ras más o menos regulares u ocasiona
les por todos los rincones del mundo. 
poco a poco nos vamos volviendo insen
sibles. y cada vez necesitamos mayores 
horrores, imágenes más sanguinarias y 
salvajes para impresionarnos. 

Tal espiral de atrocidades muestra 
que la violencia y el terror son una droga 
y generan un tipo muy singular de adic
ción. Los individuos y sociedades pue
den volverse tan adictos a la violencia y 
al horror como a cualquier otro narcótico. 
y enlosmedios, concretamente enla te
levisión, la adicción a las escenas san
guinarias y de atrocidad puede ser tan 
fuerte y excitante o, lo que es peor, tan 
sedante como la adicción a la pornogra
fía. Pero con una diferencia: mientras 
que el voyeurismo pornográfico puede 
mantenerse en la pasividad, el de la vio
lencia sería más proclive a los "pasajes 
al acto". Se trata de alucinaciones que 
seconsuman. 

Los filmes de terror, las "películas de 
miedo", eran antes ungénero raro desde 
la época clásica del cine, y por ello ex
tremadamente artístico. En las últimas 
décadas, los filmes de horror no solo 
han invadido e inundado la grande y pe
qoeña pantalla, sino que se han hecho 
cada vez más atroces y brutales, y don
de el sadismo se vuelve espeluznante. 
Aunque noespeluznante para lagenera
ción que nació con estas películas, y que 
para seguir interesándose en este géne
ro necesita dosis más grandes de san
gre, decrueldad y deperversión. 

Si el horror y las ferocidades lejos de 
saturar la sensibilidad y excitabilidad, es
tas requieren sobredosis en progresión, 
resulta indiscutible que el consumo de 
tanta violencia predispone a la violencia 
y termina reproduciéndola y generándo
la. Noposeen el mismo efecto mediático 
una transmisión en vivo y en directo de 
una masacre, una tortura o un ajusticia
miento, las imágenes o reportajes de un 
suceso de crónica roja cuya crueldad y 
víctimas pudieran sermás o menos oca
sionales, y lo que se llaman géneros de 
horror y terror televisivos o cinematográ
ficos. Ladiferencia no tiene solo que ver 
con el carácter real, fortuito o ficticio, si mento tele-	 ¿Unparedón mediático? 

no también con el grado de intencionali
dad con que se cometen tales actos de 
crueldad. 

Sin embargo, a la larga, el mismo 
efecto mediático puede ir reduciendo las 
diferencias y homogeneizando tanto los 
imaginarios de la violencia. que el con
sumo no llegue a distinguir entre lo real, 
lo virtual y lo imaginario; entre la muerte 
y dolor fortuitos o gratuitos, intencionales 
u organizados. 

Aparezco, luego existo 

El negocio y el éxito mediáticos de la 
violencia, la crueldad y el horror, no solo 
han exacerbado suconsumo y contribui
doa su imitación. Hoy cada vez con más 
frecuencia, aunque no siempre se sepa 
y aparezca, los crímenes y atrocidades 
secometen para ser mediatizados. Lati
ranía mediática impone su ley implaca
ble en el orden de las atrocidades: si 
solo existe en realidad lo que existe en 
los medios, y si para los medios solo es 
mediática la imagen o la escena excesi
va o extrema, la más fuerte o feroz, la 
más san
grienta y te
rrorífica, la 
gente recu
rrirá a las 
truculencias 
más insóli -==~
 

tas, más .i->
 

perversas o
 
depravadas
 
para salir en
 
los medios.
 
Videor ergo 
sum, "apa
rezco, luego 5?
existo". Aun
que sea cu
bierto de 
sangre, pro
piao ajena. 

Hoy, un 
paro laboral 
y una huel
ga de ham
bre pueden 
seguir mere
ciendo una 
noticia, una 
vlñeta de 
segunda pá
gina o un 
breve seg

visivo, pero ya no una foto de primera 
página; también los encadenamientos en 
señel de protesta se han banalizado, y 
hasta losmotines carcelarios se rutinizan 
al menos en el continente latinoamerica
no. Para ser noticia de una protesta y 
aparecer en la foto de primera página o 
en el noticiero de TV, hay que crucificar
se, coserse la boca, secuestrar a algu
nos rehenes o linchar a undelincuente. 

Los terroristas son los primeros en 
explotar los efectos mediáticos de la vio
lencia. Un coche bomba en una ciudad 
colombiana, una masacre de turistas 
ametrallados en Egipto a la salida de un 
museo o enla explanada deLuxar, el ex
terminio deungrupo étnico enAfrica con 
su saldo de cadáveres hacinados ad
quieren un efectismo publicitario, gra
cias, a los modernos medios de 
comunicación social. 

El círculo vicioso que se establece 
entre la necesidad de mayores dosis de 
violencia y crueldad, para poseer una ca
lidad mediática, provoca una espiral de 
complicidades entre los medios y la reali

"No heoído que la cocinera pregunte 
a la señora de la casa cuáles son los 
platos a lavar, ni que un cantinero me 
haya interrogado cuántos los tragos a 
servir. Las costureras no hablan del hilo 
a rematar. Aun los músicos, gente tan 
refinada y elegante, no mencionan toda
vía la letra a cantar. Ni mis colegas los 
maestros señalan a sus estudiantes cuál 
esla bibliografía a leer". 

y temía Sanín que, de no cortársele 
las alas al tal "programa a cumplir", "ve
remos pronto los anuncios de los alma
cenes con sus sillas a descansar, sus 
estantes a guardar libros, sus excelentes 
ollas a cocinar, suscuadernos a escribir 
y sus libros a leer". 

Después Sanín echó por tierra la 
erudita maquinaria de González de la 
Calle enque el presbítero se había apo
yado. Los ejemplos estaban tomados de 
grandes sabios, como Keniston, Menén
dez Pidal y Meyer-Lübke; lo malo era có
mo se loshabía leído: 

"La meritoria obra de estos insignes 
investigadores nada tiene que vercon la 
peregrina construcción del 'camino a se
guir', 'trabajo a realizar' que él debería 
haber estudiado. Todo este ingente aco

piodocumental comprueba sí la existen
cia en la baja latinidad y aun en la más 
-aíta del infinito final con la preposición 
ad, que pasó a nuestras lenguas y siem
pre ha existido y existe en ellas, pero 
que es completamente distinta del caso 
que seestudia". 

Sanín propuso que la Academia Co
lombiana informase que la estructura de 
un sustantivo seguido de la preposición 
a y un infinitivo se había extendido en 
Colombia, pero que no consideraba que 
tal uso diese esplendor al idioma por 
cuanto essuperfluo. 

Bueno, y entonces ¿qué? 
El periodista, que es hombre de pri

sas, urge: "Sí, la historia está interesan
te, pero, al fin, qué del tal 'programa a 
cumplir': ¿lo usamos o no?" Eso va a te
ner que resolverlo cada periodista, ex
tendiendo su responsabilidad de 
comunicador a lo idiomático. 

Luis Flórez, también académico de la 
Colombiana, gran lexicógrafo y hombre 
de criterio amplísimo, dedicó al caso un 
artículo en El Tiempo de Bogotá -por 
esos mismos días dela polémica acadé
mica (mayo de 1969)- y loterminaba así: 

"Hay razones en 
favor y en con
tra: ¿cuáles pe
san más? Sea lo 
que fuere, el uso 
existe entre gen
te culta y semi
culta, y yo creo 
que no debe re~ 

k··\ chazarse así 
I>f porque sí. (Per

~r.--J--

\ . sonalmente no 
~ I 
~t?"	 me gusta la 

mencionada 
construcció n 
gramatical, y 
nunca la he usa
do; tampoco la 
recomiendo, pe
ro no me escan
dalizo porque 
otras personas 
la usan, o la 
usen". 

"Pero -urge 
mi lector-, y us
ted ¿qué dice?" 

He dedicado 
a facuestión en
trada en mi Die

cionario de dudas y emxee del español 
de América - entregado a un editor co
lombiano-. Allídigo todo esto del tal "pro
grama a cumplir": 

-quienes se precian de manejar la 
lengua con dominio no lo usan; 

-no esenabsoluto indispensable; 
- y algo más: huele a pereza mental; 

enefecto, rehúye precisar el sentido. 
Este tercer punto me parece el deci

sivo. Y más enperiodismo. 
Habla el Ministro de un programa de 

electrificación "a realizarse", y el perio
dista que, como bueno en el oficio, bus
ca la exactitud le pregunta: 

-Señor Ministro, ¿qué quiere decir 
con "a realizarse": que va a realizarse, 
que debe realizarse, que está en camino 
de realizarse, que se realizará inmedia
tamente...? 

Pienso que losburócratas se sienten 
tan cómodos con estos "programas a 
realizarse", "plan a cumplir" y más cosas 
así, precisamente por su vaguedad. Y 
creo que, al revés, poresa vaguedad no 
usa construcciones así el pueblo. A la 
vendedora del mercado de Sangolquí 
(población a unos 30 km. al sureste de 
Quito) no se le ocurre hablar de "las co
lesa traer": manda, sin más, que las trai
gan, o dice que hay que ir a traerlas, o lo 
que sea. 

A todo esto hay que ai'ladir lo que se
ñata el Libro de estilo de El País: "En la 
mayoría de estos casos puede suprimir
se perfectamente el verbo, pues normal
mente el sentido de la frase lo hace 
innecesario". Si se habla de modelo, 
basta con modelo. ¿A qué el tosco "a 
desarrollar"? 

Sin mayores razonamientos -los ma
nuales de estilo institucionales pueden 
darse ese lulo-, el Libro de estilo deABC 
prescribe: 

"A + Infinitivo 
Evítese emplear la forma a más infi

nitivo como complemento deun nombre, 
pues constituye otro galicismo igualmen· 
te recusable, a pesar de su creciente di
fusión periodística por la economía de 
palabras que representa. No deberá es
cribirse: 'Medidas a aportar', 'aetas a ce
lebrar', 'procedimiento a seguir', 
etcétera" (p. 39). 

Con una decisión así, el ABC rnadrí
leño, que se precia de pulcro en el ma
nejo de la lengua, ganará en pulcritud. 
De ello no me cabe la menor duda. O 
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dad. Es la parábola ilustrada por la pelí accidentes; el crimen, la violencia y el te Con toda razón Emilio Náf'lez en su LaAcademia Colombiana -que tiene demia Colombiana -el primero reconocía 
cula de Sidney turnet, Network, en la rrornos hacen a todos iguales. Construcciones sintácticas del espaflol la merecida fama de ser una de laspo el uso- eraasí: 
que el protagonista antes de ser despe Lacrónica roja hadejado de sercro dapara Instar estas: cas que trabajan- tomó la cosa en serio "Dichos giros idiomáticos, aunque no 
dido por la empresa televisiva en la que nología para transformarse en mediática; Instar a alguien a obrar y encargó elestudio de la construcción a contemplados en el uso literario o popu
trabaja se suicida en vivo y en directo de quedar recluida a determinados me Instar parael logro deunempleo uno de sus miembros, el presbítero Ra lardel español antiguo, tienen títulos su
delante delascámaras de TV. dios especializados, a determinados Instar porunasolicitud fael Gómez Hoyos. ficientes, en la analogía lingüística, para 

estilos periodísticos, a determinadas ser aceptados como correctos y confor
De género marglnal a fenómeno Instar sobreel negocio Un informe positivo páginas y segmentos de diarios y mes al genio de la lengua españota".medíático (Las tresúltimas son copia de la vieprogramas televisivos; hadejado, ende El bueno del presbítero informó así:ja gramática académica; la primera es el La crónica roja es tan antigua como finitiva, de ser un género para mediati "He llegado a concluir que tales cons Otro informe hace polvo 

caso quelefalló a nuestro presidente).elperiodismo moderno, pero siempre fue zarse en todo tipo de medios de truccíones idiomáticas tienen entre noso el informe 
ungénero marginal en los medios deco comunicación social y de géneros perio tros amplio uso, alcance teleológico de La Academia Colombiana pidió a

El famoso "programa a cumplir" municación social o, bien, relegada a dísticos. De ahí uno de los paroxismos una finalidad próxima futura, dinámica y otro académico queinformase sobre ese 
una determinada sección en Jos periódi periodísticos: cuando la política o un Ofrecimos seguir con esas perpleji con sentido imperativo, y nivel relativa informe; se lo pidió a Jaime Sanín Eche
cos o monopolio exclusivo de un perio hombre político se tinen de sangre, dades de la a que dan quehacer al pe mente elevado". verri. Sanin comenzó por hacer reparos 
dismo especializado. Lasangre y el sexo cuando se encuentran involucrados en riodista. Y adelantamos que nos a la extensión del uso. Verdad es, recoExplanaba lodel "amplio uso": "Efec
asociados solo fueron un reclamo me un crimen o actividades criminales; es ocuparíamos de la construcción del tipo noció, que la construcción "programa ativamente, 'loscaminos a seguir', 'losva
diático, para determinados sectores y cuando facrónica roja se ubica en el ni "programa a cumplir", que no por tan cumplir" es usada por periodistas (yolores a realizar', 'los programas a
consumidores, o unasuerte de licencia y veldel escándalo. usada deja de seguir siendo sospecho añacírta ''y burócratas y tecnócratas" ydesarrollar', 'el objetivo a cumplir', 'la
mal gusto tolerados. Una foto o noticia cruentos o sangui sa. (Para el Libro de estilo de ElPaís no más "cratas"), que también son pueblo;obra a emprender', 'la política a practi

La innovación mediática consiste en es ni sospechosa: es sin más galicismonarios se encuentran ya en primeras pá car', 'trabajo a realizar', son locuciones pero el pueblo pueblo nola usa: 
que la crónica roja ha enrojecido todo ti ginas de periódicos o noticieros que ha de reemplazarse por buen espa que heverificado eneditoriales y comen
pode medios y de periodismo, se puede 1'101. Ver 12.9.).televisados. y son desarrollados con am tarios, de ordinario redactados por escri
encontrar en cualquier página de un dia En el V Congreso de Academias, ceplia información en páginas y segmentos tores escrupulosos del bien escribir, en 
rio y en cualquier programa o segmento secundarios. Ya no basta la noticia crimi lebrado en Quito en 1968, la Academia periódicos como El Tiempo, El Siglo, El 
de televisión. Pero, además, la crónica nal, el periodismo y el lector necesitan Panameña presentó como "una práctica Espectador, El Vespertino y El Espacio.
roja se ha dignificado periodísticamente. viciosa" esta construcción (sustantiensangrentarla con detalles narrativos o Igualmente las registré en libros de es· 
El morbo es tratado con cierto estilo, su descriptivos y primeros planos fotográfi vo-a-lnñnítívo) "cuando se trata de critores modernos como Belisario Betan
reportaje ha adquirido calidad literaria; enunciar un hecho futuro o acción porcos. Hoy la víctima, su cuerpo o su ca cur, Alvaro Gómez Hurtado y otros. 
pero, sobre todo, se ha ennoblecido por dáver, sustituyen más que completan la realizar, intención, obligación, necesidad Asimismo lasheoído en muchos progra
una suerte de promoción social. Ya no noticia. Y la TVconsigue a veces lo que o posibilidad", con ejemplos como los mas de radio y televisión". La construc
interesa tanto el crimen pasional del su no logra fa prensa escrita: la imagen en que dio Ricardo J. A1faro (ilustre pana 11il:~:~:~~:s 1:sientención, sin duda, seusaba mucho.
burbio o el incesto dentro de una familia vivo y endirecto, o la declaración dolori msño) en su Diccionario de Anglicismos: 

Pero había más: el informante se ,::::::::,:::' ::::::::~:: tan camadas con 
campesina rural o lassevicias cometidas dade lasvíctimas enloshospitales. Así, "En el momento actual el procedimiento 

aventuraba a "ahondar un poco más enporunavénganza asesina en un medio se produce ese nuevo espectáculo de a seguir es bien claro" o "Actos deporti estos "programas a 
su legitimidad, frente al genio sintácticomarginal. Hoy, la crónica roja mejor ven truculencia y morbosidad, de sufrir y mo vos a realizarse hoy". (Memoria del V 
del idioma". Para hacerlo se remitía a un realizarse", "plan a cumplir" 

dida, la que estimula y se saborea, es Congreso de Academias de la Lenguarir enprimera página o ante lascámaras estudio de Pedro Urbano González de la aquella que posee clase, la queconvier deTV. Espaflola, Quito, 1972, p. 428). y más cosas así, 
Calle. enél sedefendía "el casticismo dete en víctimas y verdugos a "gente co Julio Casares había tachado la consNo se debería, quizás, reprochar a dicha expresión". precisamente por su
 

mún", y de preferencia a la "clase trucción de galicismo; los panameños
los medios la obscena y obsesivaesce
dirigente"; y sobre todo cuando se trata sugerían que su origen había que bus Pero resultaba que lo que ese estu vaguedad. y creo que, al nificacion de las nuevas violencias y diodefendía era cosa que maldita la nedel jet seto crueldades poruna aparente y simple ra carlo, más bien, en el inglés: "Course to revés, por esa vaguedad no cesidadtenía de que nadie leEl efecto mediático de estas nuevas follow", "Action to take",zón: los mass-media nohacen otra cosa defendiera: usos tan corrientes en los usa construcciones así el imágenes de la crónica roja estan ambi que reflejar, transmitir y difundir las nue El Congreso no halló tan claro el 

, clásicos como "tenía obligación a no valente como equívoco. Por un lado, vas explosiones de violencia y crueldad asunto como para rechazar sin más la pueblo. A la vendedora del 
traer aquellos tratos" o "era mi padre afiaproxima de tal manera el delito de san que operan en todo el mundo. construcción, y tras breve e infructuosa 
cionado a leer buenos libros", que lee mercado de Sangolquí no se gre, la perversión y la violencia, lasvícti discusión optó poresta salomónica reso
mos en Santa Teresa de Jesús. Usosmas y culpables, al mismo medio y clase Un fenómeno masificado e lución aprobada con alivio: "Se encarece le ocurre hablar de "las 

intensificado como "llevar cosas a vender" o "dar a codel lector "corriente", que lo conmueve y a lasAcademias asociadas informen a la 
nocer" son casos de infinitivo final con coles a traer": manda, sin lo espanta con la novedad del mensaje: Tras esta situación hay dos fenóme mayor brevedad a la Comisión Perma
formas verbales.esto puede ocurrimos acualquiera. nos también inéditos en el mundo mo nente sobre el uso, alcance y nivel de más, que las traigan, o dice
 

Ninguno de los ejemplos aducidos
Por otra parte, cuando la crónica roja derno: el Estado sehavuelto incapaz de construcciones como "Programa a desa que hay que ir a traerlas, o tenía nada que ver con el problemáticoinvolucra a personalidades públicas, a monopolizar legítimamente lasviolencias rrollar", "normas a seguir", en sus res
miembros de la "clase dirigente" o repre sociales, y estas se han extendido y, so pectivos países, y que comuniquen "programa a cumplir", y querer apoyarse lo que sea. 
sentantes del jet set, cuando ellos mis bretodo, sehan internalizado hasta den asimismo la opinión que tales construc en ellos para legitimar este por cierta 
mos son las víctimas y culpables, el tro del baluarte de la familia. Antes las ciones les merecen" (Memoria, p. 636). "analogía lingüística" resultaba poco ~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~l~~~l~§~ll~~ 
mensaje consumido no es menos emo violencias y hechos de sangre se encon Así que el famoso "programa a cumplir" convincente. 
cionante: también ellos son sacrificados traban más localizados socialmente en quedó "encarecido", poco menos queco El segundo punto que Gómez Hoyos 
por las mismas pasiones o los mismos determinados grupos y sectores, en las mo un"asunto a informar". presentó para la aprobación de la Aca
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Una curiosa historia del
 
"programa a cumplir"
 

El consumo mediático de tanta violencia, ¿predispone a ella, la reproduce y lagenera? 

En laChasqui 57, nuestro 
colaborador en esta sección 
permanenteinicióel tema 

sobre lapreposición 3, pero el 
"escándalo" zacateco 

originado por Cabo -y tratado 
en las ediciones 58 y 59- hizo 

que lo pospusiéramos. Ahora lo 
retoma y se refiere a otras 

"perplejidades" de esta 
preposición que dan mucho 

trabajo alperiodista, tal el caso 
de la construcción galicada 

(sobre este origen hay dudas) 
"programa a cumplir" y 

similares, aceptada por unos, 
rechazada por los más. 
¡~~~;~~~~~~;~~~¡¡~~¡~~;¡¡~~~~~~¡;¡;¡;¡m¡;¡~~;~1¡%¡¡Jt¡¡¡¡~¡¡¡;;;~¡¡~;;;¡;~;¡;~;¡;¡;¡;~¡;: 
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que aspiran como si fueran aspiradoras. 
Esel caso del articulista de un matu

tino quiteno que se hace esta pregunta: 
"¿qué es lo que yo aspiro como resulta
do de esta asamblea?" (Kurt Freund, "El 
gran salto cualitativo", El Comercio, Qui
to,28XI 97). 

HERNAN RODRIOUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

llamadas "clases peligrosas", restringi
dosa determinados lugares y más ritua
lizados temporalmente en determinadas 
situaciones. Hoy, cualquier forma de vio
lencia y crueldad se encuentra dispersa, 
difusa y emerge con modalidades muy 
diversas en cualquier momento y cual
quier sitio. 

Muchos crímenes o sucesos san
grientos que antes quedaban tan impu
nes como ignorados, hoy tanto la polícla 
como la prensa lesconfieren una publici
dad tan nueva como conmovedora. La 
desaparición, violación y asesinato de 
unas adolescentes conmocionó durante 
meses la opinión belga y europea, así 
como la muerte de un niño a manos de 
sus compañeros de colegio en Inglate
rra. 

Otro factor de masificación de la vio
lencia, de las crónicas rojas, sería atri
buible a la globalización y desarrollos 
tecnológicos de los medios. Hoy, cual
quier masacre o etnocidio, cualquier epi
sodio sanguinario o crimen espectacular 
que ocurra encualquier parte, son difun
didos en todo el mundo el mismo día y 
con imágenes. Por un efecto mediático 
la crónica roja se masifica e intensifica. 

Que estos hechos hayan convertido 
en terroríficos los medios de comunica

ción no disculpan el carácter violentóge
no adquirido por estos. La transmisión y 
difusión de noticias e imágenes san
grientas, de delitos crueles, de una cró
nica roja que abarca desde los sucesos 
hasta las matanzas en masa o las accio
nes terroristas; hace que losmedios ten
gan un efecto hipodérmico en la opinión 
pública, en representaciones, sensibili
dades y valoraciones de las sociedades 
modernas. 

Al mismo tiempo que la violencia se 
banaliza y cotidianiza, se hace domésti
ca y familiar e insensibiliza a sus consu
midores; los medios de comunicación 
provocan mimetismos colectivos más o 
menos inconscientes y suscitan reaccio
nes y comportamientos, que si antes 
eran inadmisibles y repudiados, hoy pa
recen poseer una legitimación mediática. 

A ello hay que añadir una más grave 
complicidad de los medios con los he
chos violentos, crueles y sanginarios: 
.con no poca frecuencia cabe interpretar 
que tales actuaciones son ejecutadas de 
cara a los medios, para que sus efectos 
sean mediáticamente difundidos. Nofue 
fortuito que la prensa peruana se pusiera 
de acuerdo, en momentos en que la vio
lencia terrorista desgarraba y desangra
ba el país, para no reseñar las acciones 

~J.AJl c~~ l -:·(ro' 

Difícil saber qué va a aspirar el arti
culista como resultado de la asamblea. 
¿Polvos? ¿Malos humores? Pero segui
mos leyendo y vemos que nose trata de 
tan directa y física "aspiración". Porque 
escribe "mi primera aspiración es que la 
nueva Constitución sea un instrumento 
claro, preciso y a su vez, flexible ..." (Lo 
cual está muy bien siempre que se arre
gleel problema depuntuación: o pone "a 
su vez" entre comas -como inciso, que 
sería lo óptimo- o nole pone ninguna co
ma). 

y para quesevea todo lo lamentable 
que puede sercarecer del dominio de la 
a, la a le jugó una mala pasada al presi

dente interino del Ecuador, Dr. Fabián 
Alarcón, en su discurso en la ONU. Dijo: 
"Instamos celebrar". En español se"insta 
a celebrar". 

En una "Lista de palabras que se 
construyen con preposición" que traía la 
vieja Gramática de la Academia -supri
mida en la nueva, que, como es sabido, 
es el Esbozo deuna nueva gramática de 
la lengua espafJola, publicado en 1973
venía así el verbo instar: instar para el 
logro, por una solicitud, sobre el nego
cio. 

Estas preposiciones caben tratándo
se de sustantivos precedidos de artícu
los; con infinitivo, lo justo es la a. 

!
 
]'
j-

i 
F 

terroristas restándoles al menos la efica
cia de su publicidad. Por el contrario, y 
desgraciadamente, tampoco es mera ca
sualidad que ciertos medios, prensa y 
TV, se nieguen a no presentar progra
mas violentos, incluso en espacios y ho
rarios infantiles, ya que al consumo de 
tales programas está asociado el éxito 
de lascunas publicitarias. 

El espectáculo de la violencia y de la 
misma crueldad, la contemplación de ac
tos o celebraciones sanguinarios, como 
en algunas sociedades, fueron determi
nados ritos y en otras épocas las ejecu
ciones públicas, siempre tuvieron un 
efecto tan ejemplar como catártico: ser
vían para exorcizar o conjurar la misma 
violencia presenciada. Pero al volverse 
mediáticas, la violencia y la crueldad de.. 
jande ser catárticos para convertirse en 
consumo. 

Es precisamente este consumo de 
sangre, dolor y miedo lo que a la larga, 
más que las sensibilidades, insensibiliza 
lasconciencias. Y aquí interviene unfac
tor adicional de inmoralidad, yaqueen la 
tupida jungla mediática de la violencia 
moderna ya no se sabe o, lo que es 
peor, ya poco importa, quiénes son los 
buenos y quiénes los malos. O 
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¡Se le murió
 
encima!
 

Esta es"'"
 
la super


mentirosa
 
.. Fue toda una obra 'eatral, 

con la que engañó a
 
40 millones de peraonas.
 

a violencia, eje rector de la 
crónica roja, se despliega 
como un objeto cultural de 
uso que responde a necesi
dades concretas, genera
das artificialmente por esta 

sociedad hedonista, de consumo dirigi
do, atomizada, desintegrada en su pro
pia base y carente de un espectro 
común de valores que posibilite la identi
ficación de cada uno de los individuos 
dentro del conglomerado social. Es un 
objeto deuso que conduce a la estructu
ración de una "cultura de violencia" ima
ginaria, retroalimentada por la propia 
demanda de los individuos y de su ac

8 CHASQUI 60. diciembre. 1997 
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MARIA F. NOBOA 

VIOLENCIA,
 
DISCURSO Y
 

GENERO
 
La violencia, según las autoras, es un objeto 
cultural de uso quese inserta naturalmente 

en el imaginario colectivo (imaginario 
mercantil) estructurado, entre otros medios, 
por la denominada crónica roja. En ella, el 

discurso de la violencia adquiere una 
fuerza mágica quefetichiza la relación 

hombre-mujery refuerza estereotipos 
machistas y roles discriminatorios que no 
solo afectan a la mujer, sino también al 

hombre, al castrarle algunos de sus 
sentimientosy emociones como la ternura y 

todas sus manifestaciones. 

tualización en los mass media. con una 
lógica asentada en el miedo esencial de 
cada ser, que castra su autoidentifica
ci6n síquica y lo engulle como un ente 
sepultado en "su propia realidad" ya re
gida y condicionada, inclusive en su pro
pia vida cotidiana y sexual. 

De ahí que el individuo se siente 
amenazado permanentemente por el 
miedo; miedo simbólico de transgredir 
unorden establecido; miedo a su consi
guiente represión, que a la vez es el ini
cio y fin del ovillo del sentimiento de 
culpa, generado no solo por un sistema 
de valores impuestos desde fuera e in
ternalizados como propios por los indivi

~i¡~~~t~~~~~~~~~~~~T:~~\~1$.1~ 

duos (como lo afirmaría Henri Lefebvre), 
sino por la acción efectiva de la propia 
autorrepresión. 

El miedo como fundamento básico 
de la cultura imaginaria de la violencia 

PILAR NuflEZ C., ecuatoriana. Master en comuni
cación y en sociología por la UNAM, de México, 
directora de la Maestría en investigación y docencia 
de la comunicación de la Universidad Católica de 
Quito. 
MARIA FERNANDA NOBOA, ecuatoriana. Licenciada 
en comunicación social, editora de estilo del diario 
Hoy de Quito. 
Este análisis tiene como referencias los estudios de 
Jesús Martín Barbero, Herbert Marcuse, Celia 
Amorós, July Edith Cháneton, Emest Cassirier, 
Charlone Bunch, José Joaquín Brunner, Rubí de 
María Górnez. 

clusive, responder a crisis del conoci
miento de nuestra época, caracterizada 
por una crisis de confianza en la ciencia 
tal cual la conocemos: "La idea deque el 
punto de vista objetivo sobre el cual la 
ciencia se apoya sea mejor que cual· 
quier otro, sedesvanece en torno de no
sotros". (Ascott, 1980: pp. 51-52). 

La autoría dispersa tiene, por tanto, 
consecuencias a nivel epistemológico. 
En la medida en que supone un signifi
cado "inestable", acata el criterio de in
tersubjetividad como un método de 
conocimiento. La "verdad" en este con
texto sería una función del tiempo, cada 
proposición apenas representaría una 
'1icción", sujeta a confirmación o contes
tación. Flusser considera que elu ... 

abandono de la objetividad no ha de 
abolir necesariamente todo criterio de 
verdad". La propia característica dialógi
ca de la comunicación interactiva, impli
cando en un criterio de intersubjetividad 
como método, devolvería "... a la verdad 
su dimensión social, o sea, comunicati
va". Por tanto, concluye Flusser: "La 
búsqueda de la verdad es la búsqueda 
de un consenso... la verdad no es una 
relación entre un sujeto que conoce y un 
sujeto conocido, sino una relación entre 
los hombres que se hallan juntos en el 
mundo". Para Flusser, la comunicación 
dialógica implicaría otra ciencia, concebi
da "... no como visión objetiva del mundo 
a ser concebido y manipulado, sino co
mo una manipulación de lasvisiones del 
mundo para tornarlas intersubjetivas y 
para poder, en seguida, manipular al 
mundo en función de estas visiones" 
(Flusser, 1977: 372-387). 

En la medida en que asimila nuevos 
métodos, auto-conceptuándose como 
una nueva forma de conocimiento inter
subjetivo, la ciencia reclamará en breve 
el estudio delastecnologías dela comu
nicación como formas determinantes de 
conocimiento. Este procedimiento meta
lingüístico tiene como consecuencia la 
instauración de un proceso creativo de 
búsqueda de nuevas tecnologías, nue
vos códigos y juegos de intercambio, 
que conduzcan al perfeccionamiento. al 
desarrollo demetodologías científicas al
ternativas y multisubjetivas. 

Los instrumentos, códigos y lengua
jes de la telemática serán, por tanto, in
vestigados en cuanto a componentes de 
un proceso más amplio, conectado a la 
sociedad y a la mente humana de gene

ración y producción del 
conocimiento. La telemá
tica será un objeto de in
vestigación de la 
epistemología. En la me
dida en que determinadas 
capacidades mentales, 
como la verificación de 
datos y el raciocinio lógi
co, sean automatizadas, 
otras capacidades rnhe
rentes al hombre serán 
más valorizadas y más 
exigidas como requisito, 
inclusive porque los archi
vos informatizados nece
sitarán del input original y 
no apenas dedatos rees
tructurados o reanallza
dos. 

Es posible, e incluso 
probable, que nuevos len
guajes, códigos y méto
dos de investigación que 
revelen o reflejen una co
rriente contraria a la lníor
matizaclón, valorizando 
procesos de intracomuni
cación, interiores al ser 
humano, se desarrollarán 
en el ámbito del arte, de 
la ciencia y de la tecnolo
gía. Se puede conjeturar 
inclusive en dirección a 
una posible contracultura 
informatizada, en la cual 
el conocimiento intuitivo 
será ciertamente valoriza
do, delante de la crecien
te abundancia de 
informaciones fácilmente accesibles en 
bancos de datos generales o especiali
zados. Nuevos procesos de creación, 
aprendizaje e investigación en arte, cien
cia y tecnología, instaurarán métodos 
que conduzcan a lo suprarracional, a tra
vés depropuestas para autoinvestigacio
nes de la conciencia que producirán 
informaciones nuevas, genuinas y dife
renciadas. Los autores de este nuevo 
conocimiento eventualmente se rehusa
rán a insertarlo en las redes telemáticas 
institucionales, en la medida en que re
descubrirán paulatinamente sus deberes 
críticos. Esprobable que la contracultu
ra de la informática desarrolle redes te
lemáticas paralelas a las oficiales e 
inasequibles al control supervisor de 
centros de interconexión. Al mismo tiem

po, SUS aficionados procurarán accesar 
redes confidenciales o secretas, en una 
tentativa de descubrir procesos suoya
centes delaciencia institucional. O 
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res humanos que crean significados y, 
consecuentemente, cultura, entonces 
esos sistemas y procesos que facilitan y 
amplían la interacción son aquellos que 
nosotros debemos emplear para que cul
turas y significados más ricamente dife
renciados emerjan". las redes 
telemáticas, en la medida enque contie
nen la interactividad como elemento vir
tual, relativizan los papeles de emisor y 
receptor, tornando obsoleta la distinción, 
en términos absolutos, entre el artista y 
el espectador, como productor y consu
midor decultura. Cada uno esunpartici
pante de un sistema, "creando 
significados vistos como arte". (Ascott, 
1987). 

A partir de esta perspectiva del inter
cambio dialógico horizontal, Roy Ascott 
propone "... una teoría decampo del arte 
en la cual la participación delespectador 
es de importancia operacional en el 
comportamiento total del sistema". Su 
teoría supone "... un sistema en el cual 

t~, n la medida en que 
I asimila nuevos 
Mimétodos, auto

conceptuándose como una 
nueva forma de 
conocimiento intersubjetivo, 
la ciencia reclamará en 
breve el estudio de las 
tecnologías de la 
comunicación como formas 
determinantes de 
conocimiento. 
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la obra de arte es una matriz entre dos 
conjuntos decomportamientos -el artista 
.y el observador- proporcionando un 
campo de interacción síquica que puede 
ser generativo de múltiples significados, 
donde la responsabilidad final por el sig
nificado permanece con el espectador". 
El arte sería mejor definido como "... un 
campo de probabilidad síquica, altamen
te entrópica, en el cual elespectadores
tá activamente envuelto... interrogando e 
interactuando con el sistema 'obra dear
te', produciendo significado". El significa
do artístico estaría sujeto a inestabilidad 
en la medida en que los interlocutores 
juegan "con la posibilidad de semiosis". 
El campo posibilitaría "... transacciones 
entre el sistema síquico 'artista' y el sis
tema síquico 'espectador' lO. Esta posibili
dad interactiva, según Ascott, podría ser 
idealmente actualizada en la superficie 
horizontal, el territorio más apropiado pa
ra el diálogo visual creativo: "la superfi
cie horizontal mediatiza, simbólica y 
estructuralmente, la interacción artis
ta/espectador, más directamente de lo 
que el plano vertical de la pintura". El 
plano vertical parece más apropiado al 
proceso afirmativo de dar respuestas, 
constituyéndose en un mensaje perma
nente. la información en el plano verti
cal, instalada o visible en una pared, no 
está accesible, debe ser alcanzada. Por 
otro lado, el plano horizontal "... propor
ciona la valiosa oportunidad para tran
sacciones entre personas, a través o 
sobre su superficie". A partir de esta 
reelección, Ascott deriva una propuesta 
para una reordenación del video para el 
plano horizontal: "al revés de seguir la 
pintura vertical, el video podría mudar y 
romper su prisión formal, si fuese hecho 
para ser visto en el plano horizontal, con 
su tecnología expandida para permitir un 
comportamiento más transaccional, par
ticipativo, por el lado del observador". 

El plano horizontal sería, por tanto, el 
territorio ideal de este arte interactivo, 
que operaría como un juego. En este 
sentido, el ajedrez parece ofrecer un ex
celente modelo para concebir lenguajes 
futuros del arte, los cuales se presenta
rían como programas para ser actualiza
dos por los participantes en innume
rables combinaciones dialógicas. Sin 
embargo, no debemos prendernos a es
te modelo que supone interacción ape
nas entre dos participantes y representa 
una metáfora de una batalla induciendo 

a la competición y no a la cooperación. 
De cualquier modo, es probable que las 
telas de la TV digital se multipliquen en 
losconjuntos integrados -telas horizonta
les y verticales- respondiendo a las ne
cesidades de información diferenciadas 
de losusuarios, que dividirían su tiempo 
entre las varias opciones de interacción 
o capacitación videográfica. 

Roy Ascott se alinea con el pensa
miento utópico, concibiendo el sistema 
telemático como primordialmente positi
vo para la evolución del orden: "Sería 
muy fantasioso suponer que nos esta
mos aproximando al próximo nivelo es
tadio de conciencia planetaria, de 
conciencia global. Como Peter Russel 
afirmó, a pesar deque nosotros estemos 
lejos de igualar lostrillones desinapsis a 
través de las cuales las células nervio
sas humanas interactúan, nuestra inte
racción global, a través de las redes de 
telecomunicaciones, mediadas por la 
enormemente ampliada capacidad de 
procesamiento paralelo en la próxima 
generación de computadoras, está apa
rentemente alcanzando un nivel decom
plejidad y de interconexión en el cual 
nosotros no podemos más percibimos 
como individuos o culturas aisladas". In
cluso, así Ascott considera posible evi
tarse una homogeneización cultural: 
"Sistemas telemáticos, a través de la 
memoria masiva de computadoras en
vueltas en sus articulaciones, apoyan 
una gran diversidad y variedad de ínputs 
detal modo que todas lasdiferencias de 
experiencia individual, de la cultura local 
y delos atributos regionales, puedan ser 
preservados. los objetivos de la cultura 
telemática no pueden ser los de homo
geneizar la experiencia y unificar ideas, 
o convencionalizar imágenes, sino gene
rar diferencia en aquella multiplicidad de 
puntos de vista, preferencias, sueños, y 
cuestiones -espirituales, políticas e inte
lectuales- que una comunidad planetaria 
entera debe proporcionar. Al mismo 
tiempo, la riqueza del input, que puede 
ser esperado como colaboración creati
va envuelta del mundo, está en creci
miento. Y la profusión de imágenes y 
significados que pueden ser generados 
para fluir a través del planeta, probable
mente llevarán a una mayor conciencia 
del mundo como una totalidad". la co
municación dialógica representa, en la 
perspectiva de Vilém Flusser, una meto
dología de investigación que podría, in

estal que, paradójicamente, seorienta a 
cohesionar una sociedad desintegrada, 
en el objetivo de restablecer las defen
sas ante un inminente peligro; es decir, 
la idea de que al controlar el entorno, el 
medio ambiente, en sus células más pe
quenas (hogar, vecindario, localidad) se 
ahuyentará al delito y se regenerará el 
orden del tejido comunitario, enpalabras 
deJosé Joaqurn Brunner. 

¿Pero quiénes y bajo qué paráme
tros han determinado la estructuración 
de una cultura de violencia imaginaria?, 
¿dónde se encuentra verdaderamente la 
raíz de esta metaviolencia fetichizada?, 
¿por qué se ha convertido aquella en 
vínculo desintegrante de la sociedad 
hombre-mujer?, ¿cómo se vehiculiza es
teproyecto en el propio discurso? 

Sabemos que la sociedad terrorista 
actual, como la describe en su momento 
lefebvre, se ha encerrado en su propia 
obsesión de integración social, mientras 
de modo contrastante los individuos se 
ven inmersos, cada vez más, en eljuego 
deuna sociedad desarticulada e incomu
nicada, plagada de luchas intestinas, de 
sentimientos de soledad, depresión, an
gustia, que funcionalizan los propios in
tereses del sistema vigente. 

Una delastantas maneras que la so
ciedad actual tiene para mantenerse 
-truto del sistema de producción clasista 
y dominante- es '1ugar con el imaginario 
colectivo", convirtiéndolo en un imagina
riomercantil, endonde la violencia sein
serta con suma naturalidad, con la 
misma lógica y valor del sistema mer
cantil, adicionada mecánicamente mien
tras que en lo oculto la violencia y "su 
discurso" pasan a formar un vínculo so
cietario de carácter estructural, cuya 
esencia de vida es su propia reproduc
ción. Sin embargo, se castra la génesis 
histórica del aparecimiento de la violen
cia (que radica en la propiedad privada 
de los medios de producción), y se la 
multiplica, modificándola mediante los 
sistemas sígnicos: es el propio discurso 
el que se desdobla para ser significante 
y referente desí mismo. 

Discurso de violencia, 
discurso de género 

Eldiscurso dela violencia, manifiesta 
en la crónica roja, adquiere una fuerza 
mágica a través de la cual las actancias 
cumplidas, y actualizadas por los diver
sos personajes encoordenadas espacio

temporales de lapropia vida cotidiana de 
los individuos, y con una intencionalidad 
de base, atrapan a losusuarios de estos 
códigos y subc6digos en una red de re
laciones y condiciones previamente teji
das. Al propio tiempo se erige, como 
verdades universales, cierto tipo decom
portamientos, esquematizando procesos 
derelación social, estereotipando resolu
ción deconflictos, creando valores y pa
tremes de conducta emocional e 
ideológica sin que eldiscurso sedesgas
te, pero que inferencialmente se afian
cen valores enla sociedad. 

El discurso de lacrónica roja -judica
dopor quienes escriben este artículo- fe
tichiza la relación hombre-mujer en 
términos maniqueos, entre muchas otras 
taxonomías relacionales significativas. 
las vinculaciones sociales siempre con 
los mismos componentes, con idénticos 
mediadores, en locaciones preestableci
das, en coordenadas de espacio y tiem
po fijadas de antemano y con modelos 
de solución ya conocidos. Así, la cosa 
escrita conlleva a operaciones mentales 
(codificación-decodificación) predetermi
nadas, y que aparecen como inherentes 
al propio discurso, inherencia de la que 
ni siquiera se sospecha, peor aún de 
aquellos entramados reales por los que 

pasan hasta llegar al usuario consumidor 
delassignificaciones. 

la relación de "poder" vehiculizada 
en este discurso tiene claros matices mí
ticos. la lucha entre el bien y el mal, su
blimada en la lucha de géneros, tiene 
una clara tendencia a justificar y promo
ver al dominador (hombre), frente al do
minado (mujer). 

Mediante la organización y leyes de 
lossistemas designificación deeste dis
curso, losprogramas narrativos y su es
tructura profunda de significación, en la 
mayoría de los casos, "favorecen" al 
hombre con hechos que significan desde 
el lenguaje mismo, desde los universos 
semánticos que trabajan la lógica social 
del sistema, aunque en el significado li
teral (convencional) no aparezca siem
pre evidente. 

Al "macho varón", al fuerte, se le 
asignan características -tetlchlzadas- del 
papel que debe y cumple en la relación 
de pareja -y se dice de pareja porque 
de allí se reproducirá el proceso signifi
cativo a modo de conglomerado socíal-. 
Pero, ¿significa este poder del hombre 
una forma dedominación real o esla for
ma en la que el imaginario del individuo 
lo hace verse a sí mismo, construir su 
propia realidad a fin dejustificar una po-

CHASQUI 60, diciembre, 1997 9 



---

::~III_¡:lIíl~~:_.·~I··I_::: :'1"\'1111::\111.:1·:::1
 
sición que se le ha impuesto y él la ha 
asumido como propia y que puede, in
cluso, significarle unapesada carga? 

Es indispensable repensar este "po
der" asignado, como valor inmutable, al 
hombre en el discurso -y por supuesto 
en su vida real- desde una perspectiva 
humana, sicológica, emocional, social. 
Este poder, contradictoriamente, es el 
impedimento que tiene elhombre deres
catar su propio ser esencial, su libertad. 
Es la castración del sentir, del expresar 
emociones sin trabas, llorar sin comple
jos, seducir, actuar sin ataduras. Es el 
impedimento a sentirse plenamente rea
lizado como ser social, eje y comple
mento en una relación de pareja y, 
luego, en la misma sociedad. 

Paralelamente, es necesario develar 
la postura asignada a la mujer en el dis
curso de laviolencia simbólica. Este dis
curso es un bien cultural de carácter 
mercantil que surge para responder a las 
necesidades imperantes en una socie
dad de clases y oposición de géneros y 
que evidencia undoble juego: por unla

do sitúa a la mujer como la "pobrecita" 
víctima pasiva de las circunstancias y 
del "dominador", reducida al rol biológico 
de reproducción (para ser consumida 
como una mercancía) y por otro, la colo
ca en la "nueva era de liberación", des
virtuada de su connotación histórica, en 
donde se convierte en la tirana (a veces 
socapada) de una relación humana, to
mando para sí lascondiciones de prepo
tencia y poder mal entendidos, asumidas 
por elvarón. Es undiscurso que desvir
tua las verdaderas características de la 
mujer como sujeto eje y complemento de 
lapareja y delasociedad. 

En esa crónica llamada roja la mujer 
oscila en el péndulo de ser víctima o ser 
un "monstruo" encarnado en ser huma
no. En palabras deCelia Amorós, se lee 
en esos discursos de los medios que el 
orden imaginario masculino coloca a la 
mujer en un pedestal de inconcreción 
sublime que coexiste con la prosaica 
imagen dela pecadora. 

Todo ello ratifica el fenómeno de la 
dualidad simplista de atributos (estereoti

f 

! 
~ 

i 

pos) que se otorgan a la mujer en la cul
tura: maternidad, sensibilidad, ternura 
versus seducción, insaciabilidad sexual, 
prostitución. Lo cual lleva a pensar que 
no escasual la ausencia de la mujer en 
los espacios públicos de esa cultura, ca
racterizados por la "racionalidad", el tec
nicismo, la eficiencia con losque brilla el 
hombre. En esa cultura, obviamente, la 
mujer ocupa un espacio más bien margi
nal, producto de su desvalorización so
cial y humana. Esa es la imagen ante la 
cual laspropias mujeres (algunas) sere
flejan y, contradictoriamente, la sostie
nen (a veces) para garantizarse a sí 
mismas laprotección delosmás fuertes. 

Lo que se dice y no se dice 
Paradójicamente, infinitas formas de 

violencia real contra la mujer -tan enrai
zadas entodas lasculturas- no constitu
yen fenómenos que merezcan el análisis 
serio y profundo por parte de lostradicio
nales medios de información. Quizá no 
interesa desentrañar la verdadera natu
raleza de estos delitos sociales, instru
mentos de poder y dominio, que muchas 
veces, consciente o inconscientemente, 
losmedios legitiman. 

Por ello, la crónica roja, manejada 
como aquí se ha expresado, "protege" a 
una sociedad que verdaderamente mal
trata a la mujer, por el simple hecho de 
haber nacido tal, y sobre ese maltrato 
erige al varón con un poder que poco a 
poco haido constituyéndose en caracte
rística "natural" de ese género. Mientras 
en algunos medios exista este tipo de 
crónica roja, convertida en espacio que 
otorga incalculables ganancias para los 
propietarios, el mundo seguirá viviendo 
una intolerable pero oculta violencia de 
género, cuyas estadísticas sorprenden 
hasta a losmás experimentados y serios 
estudiosos deeste fenómeno. Sirvan co
mo ejemplo algunos datos publicados en 
El progreso de las naciones (UNICEF, 
1997), de los que no dacuenta práctica
mente ningún medio de información de 
América Latina: 

Cada nueve segundos se produce 
una agresión física a una mujer, 
siendo el agresor el compañero 
(Estados Unidos). Un mínimo por
centaje de mujeres denuncia los he
chos a las autoridades, por temor a 
lasretaliaciones. 
Más de veinte mil mujeres musulma
nas fueron violadas en Bosnia y Her-

saber y del lenguaje, estarán en cons
tante mutación: "La telemática va, lenta 
pero segura, a pesar sobre los instru
mentos de la cultura: el lenguaje en sus 
relaciones con el individuo, e incluso en 
su función social; el saber como prolon
gación delasmemorias colectivas, como 
herramienta de igualación o de discrimi
nación de los grupos sociales. La infor
mática transforma el mundo en 
profundidad, extensión de la memoria, 
proliferación y mutación de los sistemas 
deinformación, modificación eventual de 
losmodelos de autoridad". 

Las transformaciones en proceso se
rían indecifrables para aquellos que las 
viven, afirman Nora y Minc. Por tanto, 
las posibilidades avanzadas son apenas 
conjeturadas. Por otro lado, consideran 
que: "El acceso a fuentes deinformación 
infinitamente aumentadas ocasionará 
mutaciones fundamentales y pesará so
bre la estructura social, modificando las 
modalidades de apropiación del saber". 
Una de las consecuencias del aumento 
deoferta deinformación esque la habili
dad de buscar y utilizar se tornará más 
valorizada. Por tanto, argumentan Nora 
y Mine. el pensamiento prospectivo pue
deser invalidado porque fl ... la informáti
ca provoca, a largo plazo, una mutación 
decisiva enlalengua y enel saber". (No
ra& Minc, 1980: 122-133). 

Entre tanto, otros escritores, artistas 
y tecnólogos todavía osan proyectar sus 
futuros utópicos y distópicos, indicando 
estrategias, elaborando conceptos, si
mulando escenarios para que las socie
dades gradualmente entiendan las 
situaciones nuevas e imaginables que la 
tecnología virtualiza. 

Comunicación interactiva, 
arte, ciencia 

En las redes horizontales de interco
municación -recíproca e interactiva- los 
participantes del proceso no se definen 
más como emisores o receptores, sino 
como interlocutores en un diálogo me
diado por la electrónica. El concepto de 
interactividad surge, en la teoría de la 
comunicación, como un nuevo paradig
ma capaz de abarcar la nueva realidad 
telemática. La interactividad, según As
cott, es la esencia detodos lossistemas 
telemáticos. Esta emergente forma de 
comunicación nos proporciona "... la po
sibilidad de interactuar en el espacio 
electrónico, a través de la memoria del 

computador, más allá de las restriccio
nes normales de tiempo y espacio que 
se aplican a la comunicación cara a ca
ra". El modelo interactivo del proceso de 
comunicación procura superar el para
digma unidireccional, considerando los 
procesos de comunicación como "un in
tercambio mutuo de información". En es
te sentido, fl ... el significado es creado a 
partir de la interacción entre personas, 
en lugar de ser transmitido de una para 
otra". 

Para Roy Ascott, por tanto, el signifi
cado emerge a través de la "negocia
ción" de los participantes, determinando 
una nueva modalidad de investigación y 
de creación: la autoría dispersa. La "au
toría dispersa" de Ascott podría instituir
se a nivel interindividual o en juegos 
interactivos de naturaleza colectiva que 
incorporasen intercambios poliemitentes. 
Este procesamiento múltiple y geográfi
camente disperso de la información re
vela una nueva concepción de arte: "El 
arte de nuestro tiempo es un arte de sis
tema, proceso, comportamiento, intera· 
ción. Como artistas, nosotros trabajamos 
en la incertidumbre y en la ambigüedad, 
en la discontinuidad, en el fluir y no fluir, 
nuestros valores son relativistas, nuestra 
cultura es pluralista, y nuestras imáge
nes y formas son evanescentes. Si son 
losprocesos de interacción entre losse

~-\rrl
 

e cualquier modo, 
es probable que las 

.: telas de la TV 
digital se multipliquen en los 
conjuntos integrados -telas 
horizontales y verticales
respondiendo a las 
necesidades de información 
diferenciadas de los 
usuarios, que dividirían su 
tiempo entre las varias 
opciones de interacción o 
capacitación videográfica. 

~~~~f~~~~~~lI~~~~~l~t~~~¡m~lili~~¡ 
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autores advierten que sería "...ilusorio permanecer enteramente mudo". Actual zegovina, durante la guerra de los
 
esperar que la informática pudiese de mente, noobstante, varios factores favo Balcanes. Los medios otorgaron un
 
rrumbar sola la estructura de la socie recen una convergencia: "La apro pequef'lito espacio a "casos fortuitos"
 
dad, de la pirámide de poderes que la ximación de los modos de transporte se que jamás evidenciarían la magnitud
 
rigen". Aun así, la informatización provo basa en la atenuación de la diferencia del hecho.
 
ca efectos inevitables: "Todo el sistema entre las redes unidireccionales y las re
 - Quince mil mujeres fueron violadas 
nervioso de la sociedad será modificado des bidireccionales, en el desarrollo de en Rwanda, en unano. 
en la medida en que se altera el trata lasredes de datos y, por fin, en la digita

Debido a que los parientes de los miento y la conservación de la informa lización creciente de las señales". A pe
maridos consideran que es escasa lación". Estos efectos no serían sar de las posibilidades de extrema 
dote matrimonial, aproximadamenteincontrolables: "Ninguna tecnología, por descentralización, las nuevas tecnolo
cinco mil mujeres son asesinadas camás innovadora que sea, comporta a lar gías pueden, según Nora y Minc, tam
da aro. La prensa habla de "accigo plazo una consecuencia fatal. Sus bién conducir al "Estado total": "Pilotear 
dentes domésticos" (India).efectos son dominados por la evolución la información es, entonces, escoger un 

de la sociedad...", (Nora y Minc, 1980: 5 modelo de sociedad". (Nora & Minc. Cerca de ciento treinta millones de 
25). 1980: 113-117). mujeres y nif'las han sufrido la mutila

En este intenso proceso de telemati La posibilidad dedistribución igualita ción de sus genitales (en 28 países, 
zación, las técnicas de difusión se com ria de la información, a través de estos sobre todo africanos). La prensa ha
plementan y searticulan con lastécnicas nuevos sistemas, va ciertamente a pro bla de ello como situaciones propias 
de informatización, ampliando exponen de las tradiciones y la cultura de los vocar crecientes expectativas deque las 
cialmente las posibilidades de interac voces de grupos minoritarios deben ser pueblos.
 
ción: "Con la acumulación, pro oídas (Kawahata, sld). La multidireccio Sesenta millones de mujeres han de

cesamiento y recuperación automática nalidad transformará la estructura de los saparecido por causas dediscrimina ~
 
de datos, se produce una alteración de sistemas, pero exigirá de los receptores ción de género (especialmente en ~ 

o
 

", cisiva en la mediación. El 'receptor' de la nuevas actitudes y responsabilidades. China, Asia occidental y meridional y 1;1 

comunicación tiende a convertirse en "Hoy, I~ información descendente es mal Africa septentrional). 
d: 

.s'usuario', en el sentido en que participa aceptada, porque es experimentada co :5 

~ 

Pero enlos"rojos espacios" sedifunen el proceso de selección -de interac mo la prolongación de un poder, como Lapobreza, la ignorancia y el malestar frente a la inequidad socialacentúaneíón- para recuperar la información pre una manipulación: será cada vez más den mensajes que hablan de la vida y 
la violencia contra la mujer dignidad de la mujer entanto valores suviamente acumulada" (Moragas, 1985: necesario que sus destinatarios estén 

bordinados a los masculinos. Desde18). asociados a su elaboración, que los re
que nacen las nif'las, y luego las mujeresSe presume, por tanto, que el indivi ceptores sean emisores y que las emi
adultas, son devaluadas y tratadas comoduo tendrá cada vez más un papel pro siones lleven en cuenta las condiciones dad de su autorrealización auténtica, so y,'Iamentablemente, nos hemos adapta
cosasdepoca cuantía.minente, pasando también a operar, a de la recepción. Esta participación solo 15 

bre la base de una identificación con dosiempre a una sola lectura. 
-gtransformar y a intercambiar imágenes será aceptada, si los grupos antagonis Así, noesraro encontrar enlaspági sus propios valores y derechos esencia Es indispensable modificar la percep
~ estáticas o en movimiento, materiales tas fueran igualmente capaces de fabri ,; nas de algunos perf6dicos de América les, entre ellos el ser madre, el de amar ción -hasta inconsciente- acerca de esta 

sonoros, además de datos y textos que car, procesar y comunicar su propia 's
e'" Latina -aquellas que sirven de engan y de ser amada, el derecho a su propio norma invisible que instituye y sacraliza 

se conjugan en complejas secuencias de información. Esto supone que la mayor N che- referencias como: "Papá Noel está placer, el rescate de su sensibilidad y una aberrante relación hombre-mujer.
.3informaciones. Las nuevas posibilidades parte de los ciudadanos pueda consti regalando una mufíeca como esta, para sexualidad, el derecho a su autodetermi Un sólido basamento teórico, en propie

provocarán inevitables transformaciones tuirse en colectividades o asociaciones, la Navidad (aparece la respectiva foto nación, a una vida digna e igualitaria, y dad de todos, posibilitará ver con clari
en los lenguajes expresivos de indivi públicas o privadas, y organizarse para grafía de una bella mujer casi desnuda). el de ser vista y comprendida como tal y dad que la pobreza, la ignorancia y el 
duos y grupos, y en procesos de difu reunir y explorar la información que legi Reclame la suya". "La gatita seconvierte no como una plastilina moldeable al an malestar frente a la inequidad económi
sión, distribución e intercomunicación de tima su proyecto". En consecuencia, de en una pantera sobre la cama"; mientras tojo de la lógica de un sistema que se ca y social, acentúan la violencia contra 
mensajes. Esto será posible a través de la emergencia de nuevas voces y nue elmular contiguo dice "iSe le murió enci mueve por dominios de género y no por la mujer. Se requiere pensar y construir 
la integración de la televisión a lossiste vos instrumentos, el proceso político se ma!", O también: "Murió la damita por complementariedades. unproyecto humano y desociedad, don
mas telemáticos. Esta imbricación de rá transformado, prevén Nora y Minc: tratar de estar flaquita". O el gancho: Dignificar la relación depareja, deter de poco a poco se vayan modificando 
procesos decomunicación ampliará tam "Las relaciones deproducción no perma "Eres bien bonita pero... Mentirosa", con minará la dignificación de la relación fa las conductas sociales discriminatorias. 
bién el potencial interactivo de los siste necerán como matriz única de lavida so fue una primera señal de esta transfor lo cual se atrapa al lector para la lectura miliar y, por ende, la reconstrucción de la hasta lograr una dinámica donde no 
mas resultantes. Constatan Nora y Minc: cial: las rivalidades no opondrán más a mación que el movimiento ecológico pro de una crónica, mientras se escribe, en sociedad en una auténtica dimensión, exista una mujer que haya sentido miedo 
"Concebidos enforma deestrella a partir dos clases estructuradas por su inser longa. La abundancia de la vida la parte superior, el titular: "Secuestran, que no niegue lasdiferencias degénero, frente a la agresión masculina y la vio
de un punto de emisión único, los siste ción en el proceso industrial, pero sí a asociativa, la percepción de solidaridad violan y estrangulan", apelando a la lec y que reconozca que la reinvindicación lencia social; y ni un solo hombre que 
mas de televisión son unidireccionales, grupos móviles e innumerables, condi y derechazo, devecindad, afinidad y de tura dela información, untruculento rela femenina implica la puesta en valor de sienta miedo de transgredir el orden es
emitiendo del centro para los múltiples cionados por la diversidad de su locali· placeres testimonian nuevos deseos, todela violación a una menor. su naturaleza positiva, sin subordinación tablecido, ese orden que hasta hoy le ha 
receptores. En compensación, las redes zación en la sociedad y de sus suscitan nuevas experiencias, manifies o actitud de destrucción de la naturaleza otorgado un "poder" que le impide la ter
de telecomunicación aseguran el tráfico proyectos. La fuente y la consecuencia tan tensiones exrañas en el mundo de Entonces, ¿qué hacer? del hombre. El discurso desdoblado de nura y todas sus manifestaciones; solo 
entre los dos puntos, el emisor y el re de estos conflictos se propagarán a la laproducción". Frente a esto, es imprescindible res la violencia imaginaria ha servido como entonces ese hombre se permitirá una 
ceptor... la comunicación puede realizar sociedad entera". Esta prospectiva ya se La resolución de estos conflictos catar la esencia de la mujer, dignificar el refuerzo para que veamos unidireccio auténtica reflexión y una apertura para 
se en dos sentidos, mientras que en la hace sentir en muchos delos países mo emergentes ocurrirá en un ambiente en papel que como ser individual y social nalmente la vida, losvalores, todo el en aceptar que el ser y el hacer femenino 
televisión el receptor está condenado a dernos: "La explosión estudiantil de1968 el cual los sistemas de información, del debe cumplir; redimensionar la posibili- torno. Un solo punto de vista ha primado son una necesidad de lo humano. O 
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CRONICA ROJA:
 
Ni blanco ni negro
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a pregunta de cajón es 
¿por qué lo hacen? y ¿por 
qué de ese modo? AI~unos 

aventuran en responder 
porque a la gente le gusta. 
y es cierto. Gramsci decía 

que la vida cotidiana era demasiado pre
caria y por tanto los habitantes de las 
grandes ciudades aspiran a la "aventura 
'bella' e interesante porque es debida a 

la propia iniciativa libre, contra la 'fea', la 
repugnante aventura, porque es debida 
a condiciones impuestas por otros y no 
deseadas". 

Boletineros mal formados 

Lo que hoy sucede en algunos luga
res se puede explicar por dos razones. 
En lasredacciones, lapráctica decopiar 
los boletines de prensa no se acaba. AI-

El método delzoom o de la 
lupa está de moda. Para 
vender o atraer, algunos 
medios de comunicación 

hacen primeros planosde las 
heridas y de los hierros 

retorcidos. Y no les basta con 
eso. Además, adjetivan, 

califican y juzgan. Por esa vía 
el entorno desaparece o 

simplemente esun agregado. 
Por eso un delincuente o una 

prostituta, en la llamada 
crónica roja, ya es sentenciado 
por elperiódico, la radio o la 
televisión antes que un juez 

instaure elproceso. ¿Qué hacer 
ante esto? ¿Cómo enfrentar 

responsablemente lasdiversas 
presiones que tiene elcronista 

desucesos? Elautorplantea 
algunas posibilidades. 

llii.W;~lW&'%\1l1_"~ 

gunos periodistas nacen. crecen, se de
sarrollan y mueren en esta profesión 
transcribiendo boletines. Si son losde la 
Policía, ni hablar. En ellos, el presunto 
delincuente mató, traficó o robó. Nunca 
fue cómplice, sospechoso o un simple 
curioso o testigo. Por eso, a veces la 
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Elproceso de telematización que está viviendo lasociedad contemporánea, y que 
será mayor en elfuturoPróximo, está Provocando alteraciones significativas a todo 

nivel, especialmente en la mediación donde la distinción entre emisores y perceptores 
se está volviendo difusa y obliga aPensarlos como interlocutores de un diálogo 

mediado por la electrónica. Esto, al menos en teoría. 

a revolución de la informáti
ca apunta a una creciente 
socialización de la informa
ción y de las técnicas para 
operacional izarla: "La posi
bilidad de satisfacer las ne

cesidades de un gran número de 

ARl\JR MATUCK, brasileño. Profesor de la Escuela de 
Comunicación y Mes, Universidad de Sao Paulo. 
E-mail: armatuck@usp.br 
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usuarios, a precios compatibles con sus 
recursos financieros, aumenta sin límites 
eluniverso informático". Impulsada por la 
creencia en el poder modernizador de la 
tecnología, "la informática estalla". De 
esta manera, afirman Nora y Minc, la 
técnica elitista essustituida poruna acti
vidad demasas: "surgen una infinidad de 
pequenas máquinas, eficaces y de pe
queno costo... (la informática) se abre a 
centenas de millares de usuarios poten

ciales, pequeñas y medianas empresas, 
profesiones liberales. hogares...". 

El potencial dialógico de 
la telemática 

Las relaciones del usuario y de la 
máquina pierden su aspecto demiurgo. 
No obstante, a pesar de creer que la in
formática está en el centro de losjuegos 
depoder -por el movimiento que provoca 
en los circuitos de la intormaclón- estos 
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puésde más de medio siglo de amistad 
con policías y delincuentes (los juntaba 
en los homenajes que le hacían), no se 
privaba de nada a la hora de contar en
tretelones delacorrupción policial, en su 
primer libro, Cr6nicas del Hampa Porte
fla. 55 afias entre policías y delincuen
tes, untomo no menor de100 páginas. 

Su testimonio dice mucho: "Poco a 
poco fui conociendo a la policía y al 
hampa por dentro. Conocí policías ho
nestos que eran losmenos y policías ve
nales que eran los más. Traté con 
delincuentes detodas las categorías, en
contrando que entre ellos había muchos 
más dignos de confianza y estimación 
que muchos pesquisantes". 

Más que los hechos, los procesos 
Para bien, algo empieza a cambiar. 

En América Latina, donde la corrupción 
política invade las páginas de Sucesos o 
Crónica Roja, losenfoques yano son los 
mismos. En los diarios mexicanos se 
cuentan pormenorizadamente los proce
sos penales en contra de 
altas autoridades con el 
mismo rigor de una no
vela de Hammet. En Co
lombia, el combate al 
narcotráfico ha permitido 
a algunos periodistas re
latar, como si fuera una 
crónica de García Már
quez -y a veces mejor 
que él·, grandes aconte
cimientos, al punto que 
loslibros deficción litera
ria quedan en duda. En 
Brasil hay demasiadas 
noticias redactadas de 
tal modo que pueden 
ser las notas básicas de 
un escritor que busca 
inspiración y datos fres
cos. En Ecuador hay sín
tomas de un tratamiento 
diferenciado del delito 
como mal de ciertos 
hombres: la prensa -no 
toda- empieza a nombrar 
los fenómenos que lo 
provocan y al mismo 
tiempo destaca lasnisto
rias de los "héroes mar
ginales". 

Más allá de eso, lo 
cierto es que se confun
de fácilmente el deseo 

de leer cualquier cosa con el deber del 
periodista de dar a conocer lo que real
mente sucede, de modo que no sea una 
lectura fácil y puramente divertida. No 
hay que dejar de informar, pero hay que 
hacerlo demodo que se lean lasnoticias 
o los reportajes como procesos informa
tivos, en un marco social y no como un 
problema particular de un supuesto cri
minal o estafador. Ante todo hay que es
cribir bien, como debe ser. Incluso, hay 
personas e intelectuales que son parti
darios deque en lasredacciones decró
nica roja existan periodistas con talento 
literario por dos razones: deben escribir 
bien y tener gran sensibilidad. 

Incluso, el reto de los periodistas ac
tuales es mantener al lector con el diario 
en la mano. Para ello hay que tener un 
buen gancho, originales metáforas, dejar 
de lado los lugares comunes, detenidas 
descripciones y, loque poco se halogra
do, no dejar de lado ni un solo detalle: 
cada párrafo debe ser un dato verifica
dor y verificado, una imagen poderosa 

Dostoiesyski 

Enlos clásicos de la literatura encontramos buenos 
referentes para el trabajo periodfstico responsable. 

cos que pueden ser víctimas del mito del 
doble. De tal forma que el amplio abani
co de su obra no escatima en referen
cias a la alteridad. Todo lo que 
observamos es posible que tenga una 
doble faz, otra cara. No existe un mundo 
único y monolítico, por el contrario nos 
movemos enla diversidad y la alteridad. 

En Del bisonte a la realidad virtual, 
uno de sus últimos libros de texto, Ro
mán Gubern va más allá, al advertirnos 
de la presencia de una realidad paralela 
y doble. Ya no es el cine quien nos co
pia, sino que nosotros copiamos al cine. 
"Poder construir universos clónicos con
vertiría a los hombres en una especie de 
dioses. Y el día que esto llegue, el con
cepto de representación, heredado de la 
cultura griega, habrá entrado en crisis y 
deberá ser reformulado sobre nuevas 
bases científicas". 

Toda la obra del autor catalán esuna 
invitación a la repregunta, a la fabrica
ción de un espacio compartido entre au
tor y lector. Para acudir a un ejemplo 
que gusta utilizar, sus libros son como 
las rnuñecas rusas: siempre revelan una 
realidad dentro deotra. 

Sutilmente unas veces, reiterativo en 
otras, Gubern le puso sexo a la historia y 
a la teoría de la comunicación. Marcó 
parámetros, hizo preguntas, se permitió 
sentir sensualmente la imagen. Son el 

secreto y el desafío de los que alguna 
vez habló Jean Baudrillard, al definir la 
'seducción la que se pone de manifiesto 
en su obra y la hacen distinta. 

Sobre unfin de siglo donde todo pa
rece confluir en la confusión entre los 
universos sonados y la realidad imperan
te, resulta alentadora una mirada profun
da a nuestro tiempo. La línea trazada 
sobre los mass media por Román 'Gu
bern, reservada durante anos a los ám
bitos de la sicología, se traduce en una 
observación meticulosa al interior de los 
individuos y las cosas y puede ser el 
gran disparador a la hora de revelar los 
misterios dela comunicación enla cons
trucción del hombre. 

El intelectual está solo 

Para Román Gubern, en la actuali
dad vivimos uncambio muy fuerte en el 
paisaje mediático. Con la aparición dela 
televisión digital y el boom de la electró
nica, de la informática, de Internet, de 
las redes, se está produciendo un cam
bio rapidísimo. En medio de este pano
rama lo que predomina es el 
pragmatismo, el pensamiento crítico que 
viene de la Escuela de Frankfurt ha pa
sado de moda. Hoy en día, tras el de
rrumbe del comunismo como sistema 
político, el capital domina sin oposición 
en el mercado, entonces no hay ningún 

pudor. "Estamos viviendo un mercantilis
mo exacerbado, exasperante y solo 
aquello que rinde beneficios tiene dere
cho a la vida. Si se repasa la historia del 
arte, desde el Renacimiento para acá, 
nos damos cuenta que son muchas las 
aportaciones al margen del mercado que 
han sido importantísimas". 

En este sentido, el intelectual está 
más solo que nunca. Se ha producido 
una dualización en el mundo intelectual, 
el integrado y el marginado, o periférico, 
secundario. "Este verano he estado en 
diez universidades y cursos de verano 
junto a otros colegas con los que com
parto opiniones semejantes, pero creo 
que nunca el intelectual estuvo tan solo 
enelsentido que, o se integra al sistema 
en forma acomodaticia: vender más li
bros, triunfar en las revistas del corazón, 
o seautomargil"la, aunque la palabra no 
tiene el sentido que tenía antes, ha de 
estar enla peritería del sistema". 

Para el autor esta posmodernidad 
que eslaque funciona enEuropa y E. U. 
también se reitera en A. L. "Curiosamen
te, países que son pre-modernosen 
economía o donde tasas de analfabetis
mo son muy altas y hay desnutrición, co
mo en México o en el Caribe, también 
adoptan las consignas, las filosofías y 
los parámetros del mundo industrial 
avanzado, lo cual esgrotesco". O 
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sorpresa es mayor cuando de30 deteni
dos salen libres 28. Sin embargo, en el 
boletín de la Policía todos eran culpa
bles. Es más fácil juzgar que investigar, 
torturar que interrogar. 

Los referentes de muchos periodis
tasson escasos. No se leen losclásicos 
para descubrir la naturaleza de las pa
siones, las caracterizaciones de los se
res humanos en sus rasgos de violencia 
u odio. En laslecturas de "entretenimien
to" no se cuentan a Fedor Dostoievsky, 
Chejov, Ellery Queen, John Dickinson 
Carr (el especialista en el crimen en un 
lugar cerrado), Edgar Allan Poe, entre 
otros. Hay incontables prejuicios y ta
búes arraigados. En las secciones judi
ciales o de crónica roja, como se 
malacostumbra a llamarlas, se reporta el 
delito, noelfenómeno. 

Y si hablamos de la formación del 
comunicador, entonces el problema se 
agrava. Nadie ingresa a unasección ju
dicial pensando que va a escribir en la 
mejor del periódico. El prurito de que le 
mandaron a reportear en la morgue, en 
las cárceles, con putas y maleantes pe
sa en todo su oficio. Por eso es preferi
ble, y más "elegante", entrevistar a los 
políticos, a los intelectuales o a los de
portistas. Dejan de lado la opción de es
cribir sobre derechos humanos, 
desaparecidos, intolerancia o simple
mente reseñar la labor de las organiza
ciones de defensa de las trabajadoras 
sexuales, de los sindicatos de homose
xuales o contra la corrupción. 

Ya no son ejemplos de trabajo perio
dístico policial los argentinos Osvaldo 
Soriano y Gustavo Germán González o 
el mexicano Paco Ignacio Taibo 11, quien 
después derivó en novelista empederni
do. ¿Se estudian sus trabajos en lasfa
cultades de comunicación o en las 
redacciones de losperiódicos? 

Vale la pena abundar un poco en 
Gustavo Germán González (1902). Le 
decían Gegé o El Negro. Sus crónicas 
hicieron famoso al diario Crítica a media
dos de este siglo. La hazana más recor
dada de Gegé es cuando se disfrazó de 
plomero para poder asistir a la autopsia 
de un concejal asesinado y así darle la 
primicia a su diario. El informe que dio 
en su nota era tan exhaustivo y correcto 
que sus jefes inmediatos creyeron que lo 
había realizado un experto forense. La 
nota se publicó con una foto de Gegé, 
cosa rara en cualquier periódico. Des
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de información y un escalón para noper que su actitud paternalista se vea forza misterio: soltar de a poco las primeras hacerlo". A partir de allí, Gubern empren parecido a aquella cordillera agreste, de sus películas, este autor nos remite al 
derlasganas de llegar al final. da en algún momento a convertirse en pistas, hacer varias preguntas, citar las de un recorrido de másde 400 páginas, fuerza cósmica, verdadera mina al aire mítico tema deldoble y su manifestación 

candidato para resolver los males de contradicciones puntuales y no llegar a quevan desde su exilio en tiempos de la libre de variados reflejos metálicos. Ni en la comunicación humana. Especialis
El medio no es el juez muchos. conclusiones apresuradas. Solo los in guerra civil, cuando era apenas un niño tenemos nada parecido a la selva brasí ta en la realización de lecturas oblicuas, 

La pregunta es cómo. Las respues formes oficiales o sentencias condenato de dos anos, hasta que es nombrado di lena. Ni a su cultura del trópico, en la capaces de mostrarnos qué hay detrásUna vía es conocer el carácter del 
tas son escasas y más bien correspon crimen, de la violación de la ley, de la rias y ratificadas deben ser rector del Instituto Cervantes en Roma. que las mujeres acosan sexualmente de lo aparente, mirando el reverso de las 
den a la mística del reportero. Ante todo ruptura con la cotidianidad. Ante todo se concluyentes. Sobre la primera época el autor recuerda con su mirada a loshombres". cosas, Gubern nos habla de un lado 
hay que despojarse del prurito de deno juegan los conceptos del bien y del mal, las tribulaciones domésticas de una fa oculto, escondido tras lo visible. La meLa figura mítica de Eva Perón ocupa

Dramatización de la cotidianidad milia escindida por sus distintas posicio ta, siempre, es descubrir lo otro. De alminarse periodista como un ser social aunque no están lejos los de misterio y unlugar enlas memorias del historiador. 
conprestigio que no puede pisar "los ba razón. De los primeros: la lectura de Pero no solo se trata de hablar de nes políticas. Más tarde vendrían unas guna manera nos dice que las"Evita protagonizó la visita más especta
jos fondos". Tampoco hacerlo de modo una noticia o un reportaje no puede crímenes. Una sección judicial de cual emotivas experiencias intelectuales co cular a Espana y representó la teta nutri apariencias enganan, que debemos agu

apuntar a inclinarse por uno de los dos quier periódico debe contar las historias mo la de haber asistido al nacimiento de cia. En ese momento de pauperización dizar la mirada, profundizarla. La suya 
la nouvelle vague, en París, sobre fines esunainvitación a la posibilidad de realicuando los puntos de observación del que sobrepasen el nivel de la noticia. total llega una mujer y encarna el mito 

lector van más allá. La rela Profundizar en la dramatización de la vi de los anos cincuenta, su participación zarmás de unalectura, sabiendo que node la teta materna que viene a nutrir al
en la Escuela de Cine de Barcelona y sución de datos y de informa da cotidiana se impone como una nece pueblo español que no tiene comida, es existe una única manera de mirar el 

ciones verificadas dicen más sidad de lectura diaria. Los personajes tarea académica en los E. U. durante los mundo.un rol de madre segunda que impacta 
que un adjetivo. Por ejem -policías, mendigos, prostitutas, crimina anos 70, en los que fue testigo de la mucho. Llegó con un tapado de piel en Román Gubern observa que el mito 

les, detectives, familiares de las vícti consolidación de la semiótica y los estuplo: un diario ecuatoriano ti pleno junio y Franco le regaló toda una deldoble engloba y resume otros, es un 
diosmassmediáticos.tulaba el 12 de noviembre mas- tienen un drama que contar, un colección de trajes espanoles típicos, 40 mito central o un pan mito que el cine ha 

de 1997: "Buen golpe poli punto de vista de la realidad. El esfuerzo "En las memorias soy un cronista vestídos para premiar su visita a Espa frecuentado reiteradamente, inclusive, 
cial". A continuación detalla de los hombres no se queda en el nivel que cuenta a través de una experiencia na, al régimen". en películas banales. Este tema arroja 

noticioso. Hay personas que trabajan en personal lo que hasido la historia de Esba el número de detenidos luz acerca de la identidad humana. El 
de una supuesta banda de el anonimato: el médico forense, el car pana y luego mi historia profesional, có El doble, la alteridad hombre, el chimpancé y el orangután, 
asaltantes. Entre los objetos celero, el guardia, el celador de un hos mohe publicado mis libros y por qué me En la historia del cine, como en la son losúnicos que reconocen su imagen

dediqué al cine. Tienen dos niveles: elque presuntamente habrían pital siquiátrico. Ellos, a costa de su formulación teórica o en los guiones de en el espejo como propia y son los úni
robado estaban desde male necesidad, aspiran a un nivel de vida público y colectivo, y el personal y priva
tas, documentos personales, mejor. A diario realizan tareas quepasan do. Al escribir memorias, la vida adquie
una licuadora, entre otros (al desapercibidas pero que sin suconcurso re un sentido global. Episodios que no 

mal estado, el percutor maltrecho por el uso. Por la 
siguiente día, una de las es cualquier sociedad no caminaría eficien había entendido y al ponerlos en orden 

menos mQtó a veinte con esa Smith. Si, su punterio se han clarificado".posas de los presuntos de temente. 
era extraordinario, jamás erraba un tiro. Ni en la os lincuentes reclamó, a través Por suerte, ahora en Ecuador se Aunque aclara el carácter histórico 
curidad. Todos le temían por estar seguros de que su de una emisora, por su ropa abrió el debate sobre la homosexualidad de este escrito señala que también aflo
puntería no fallaba nunca. Como me oye; ll!Inca. Prer~ y enseres que se llevaron a partir de varios reportajes que denun ran sus debilidades, que el lector avisa

rió siempre elre.vólver. Dicen que dec1a que con aquel
 los policías como eviden ciaron la agresión física, verbal y legal do sabrá leer entre líneas. En ese 
tipo de arma su máno seacomodaba tOntO que cuercias). Además, publicaron de que son objeto. Eso permitió desnu sentido, ofrece una clave cuando recuer
po y bala eran una sola cosa aJando disparaba. Dicen las fotos de los detenidos dar una legislación anticuada y atentato da al cosmopolita director español Beni

que esta Smith. perteneCió antes que a él a Chivo
 quienes ya fueron sentencia ria contra los derechos humanos: el to Perojo, aquien habiografiado: "Perojo 
Blonco, un bandolero de los años diez. El anduvo, un dos públicamente. El juicio artículo 516 del Código Penal sanciona se pasó su vida huyendo de sí mismo, 
por de años creo, ensubanda,aprendiet¡;#o a matar, nohabía empezado. ¿El gol con unapena de 4 a 8 anos deprisión a por eso me identifico conél". 
a saquear en despoblado y todo ese coraje temerario pefueefectivo? quien tenga relaciones "de doble correo". Locierto es que estas memorias son 

A ello hay que sumar la A partir de ahí, varias cosas cambiaron, un fresco del universo cultural e intelecque necesitan los maleantes. Dicen que un día, duran
duda: el reportero no puede no precisamente por la prensa, pero sí tual de la Barcelona de izquierdas desde 
confiar entodas sus fuentes. en parte porque los gays sintieron que los años cincuenta hasta nuestros días. 
Hay que tomarle la palabra a sus demandas tenían un espacio en ella. Aunque no se limitan solo a eso, tam
la Policía, a la víctima y al Se realizó la primera marcha ante el Pa bién cruzan el océano para adentrarse 
victimario, pero cada cual se lacio Presidencial, el Tribunal Constitu en América, a la quededican uncapítulo 
mueve con intereses marca cional acogió la demanda para denominado "Nuevo mundo". 
dos. El agente busca de despenalizar la homosexualidad y en la Recuerda cómo Mensajes icónicos 
mostrar lo más pronto que ciudad de Cuenca, en la tercera semana en la cultura de masas le permitió ingre
sutrabajo esefectivo; la víc de noviembre de 1997, se realizaron las sar en el universo latinoamericano a tra
tima que superjuicio nopue Primeras Jornadas sobre Homosexuali vésde susestudios sobre el melodrama. 
de quedar enla impunidad y dad conla idea de llevar varias propues También relata encuentros con figuras 
pide todo el rigor de la ley; el tas a la Asamblea Nacional que conocidas como Adolfo Bioy Casares, 
victimario reclama su ino reformará la Constitución Política. Noam Chomsky, Marshall McLuhan, Ga

te una ~esta que organizaron los bandidos por ellodo 

conocerle por su retrato. Un brozo inútil una condeco
cencia. a toda costa y argu Claro, nofaltaron lasvoces en contra briel García Márquez, y Manuel Puig.

ración y el revólver que fue suyo son mis únicos 
menta de mil modos sus y medios que hicieron burla de las ex "Una de mis experiencias estéticasrecuerdos de Naún Briones, señor. _____- ,-,r-,:c,= 0 _
justificaciones. Con todo presiones públicas de los homosexuales. másimportantes fue la subida a los An


Polvo y ceniza, Cuenca, Ecuador, 1978.
 eso, la redacción debe recu Con todo, la firmeza en tratar el tema des, desde la ciudad argentina de Men
rrira todos loselementos del con austeridad de adjetivos, como un doza. En Europa no tenemos nada 

Conservo en 
la Condecoració y 

por el Presidente de la República por 
mi acción en Piedrq Uso, la último ar
ma del bandido: una Smith calibre 
treinta y ocho, larga, con cacha de 

,inicia
_ . _ el cañón, las estrias en 

de Macará, el Chivo 
hombres altiro al blonco 
reto, porque lo punterÍl1 
desde Ayabaco, en el 
minero 
Blanco 
revólveres" y que él le respOl1 
vieja, le iba a ganar (...) Dicen que mie 
más se hizo socar una fotograflO porq, 
mor supenticioso a ver su propio ros 
un pope/.· O serÍl1 elmiedo de que alguien pudiera re

-DEJALO,~S LA EDATI. 
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Román Gubern:
 
La mirada alternativa en un
 

"viaje de ida"
 

"El cineno ha sido tanto un espejo de la
 
sociedad, como habitualmente sepretende,
 
sino lasociedad un espejo delcine"(R. G.).
 
Desde los años sesenta, pocos autores han
 

aglutinado en su obra lahistoria delcine, el
 
análisis de los mensajes tconicos y el
 

melodrama, la antropología en el cinede
 
terror, eldiario devenir de los cambios
 

mediáticos, las modificaciones en elsentiry
 
la otredad, como Román Gubern. Sobre sus
 
memorias y otros temas, dondeel cine es el
 
leit motiv, sedesarrolla elsiguiente diálogo
 

entre la autora y el maestro catalán.
 

~¡;~;;;~;~¡~;~~~~;~~~~;~~i¡;mfil~;¡;~lili5tij~;~i~¡;E~;~@~;¡~~ii~~~~ilin;~~i~*~~~i;~~;~~;~~~~ 

wood y la experiencia académica en mo fuga imperiosa y compulsiva de las :1111111111~ir:::::::$¡¡;a~:~~~,e~ nu~ n~n~~~~le~~~~ 
prestigiosas universidades norteamerica frustraciones, la mediocridad, la angus

"1 mcultural de diversificación, el nas. Pero, sobre todo, estas memorias tia, la negrura de la posguerra. Y no he 
~ .. 
.~~ ~l: hombre construye su tiempo y tienen referencias al cine, una de sus sido el único; lo he comentado con mi

:,J¡ ¡¡¡¡¡¡ se piensa a sí mismo. Esen grandes pasiones. amigo, el escritor Terenci Moix, al que le 
,:,::::' :::::" ese marco donde, pasados pasó lo mismo. Me imagino que para mi 

los sesenta años, Gubern invita a todos la ventana mágica generación, elcine fue una necesidad de 
sus lectores a realizar un "Viaje de ida" Tanto para Gubern como para otros fuga de una realidad muy ingrata, inso
por su historia personal, que es también creadores de su generación, el cinema portable. Era un mundo alternativo, más 
unrecorrido por la España de la posgue tuvo unpapel protagónico en sus recuer allá del espejo; Alicia cruzaba el espejo y 
rra, los aros cincuenta en París, losfeli dos de infancia y adolescencia; fue una llegaba a otro mundo, ese fue mi caso 
ces sesenta y la cultura pop, los mass ventana al mundo, "La posguerra en Es con elcine". 
media y un encuentro con McLuhan, sus paña -reeuerda- fue muy dura, muy si Su Viaje de ida (Ed. Anagrama, Bar
años en la América imperial de Holly- niestra, incluso para un niño burgués; era celona, 1977) inicia el recorrido con una 

un mundo dominado por los curas, los mención a Fresas Salvajes, de Ingmar
STELLA MARIS POOOIAII, argentina, Docente de la 
Universidad Nacional del Comahue, actualmente militares, la pobreza. El cine era el venta Bergman, y un recuerdo para su amigo, 
prepara su tesis doctoral para presentar ante la nal mágico por donde se podía volar, tan el iluminador Néstor Almendros, quien
Universidad Autónoma de Barcelona, donde com tofuera aArizona o alBagdad deLas mil decía que había que "escribir las memopletó sus estudios en el Masterado de Comunica

ción Audiovisual. E-mail.ippue@cc.uab.es y una noches. Mi adicción alcine vino co- rias cuando aún se tenía memoria para
 

problema de la sociedad y node un gru
po reducido de personas y como la op
ción de seres humanos que reclaman 
sus derechos, permitió "acostumbrar" a 
la población a leer temas de esa natura
leza. 

La ética ante todo 

En todo el trabajo de un reportero de 
una sección judicial hay un factor depe
so: la ética. Los temas delicados que 
aborda no están exentos de presiones 
extraperiodísticas. Los involucrados lu
chan denodadamente porque su nombre 
nose publique, sobre todo si están impli
cados en situaciones polémicas o ver
gonzantes y si son personalidades con 
influencias y dinero. Primero buscan ha
blar con los directores y editores de los 
medios. Si no lo consiguen por esa vía, 
acuden a otros medios: el dinero, la 
amenaza o elchantaje. 

Todo periodista sabe que con su ofi
cio, sobre todo enAmérica Latina, nose 
va a enriquecer ni alcanzar todo el bie
nestar deseado. Mucho menos obtendrá 
unestatus social que le permita acariciar 
una vejez apacible. Por eso, a modo de 
fórmula, debe dotarse de un escudo pa

~iqmIcE¡li~lIi.':I:'I_III:1
 

El retodelperiodista esmantener al lectorinteresado. 

ra esas amenazas: la honradez en su in
vestigación, la exactitud en su escritura y 
la valentía para afrontar los embates de 
los intereses creados. Todo lo contrario 
es corrupción y parcialidad, Las conse
cuencias se miden, lamentablemente, 
con la vida en muchos casos. Las prue
bas abundan en las estadísticas de re
porteros asesinados por gendarmes, 
bandas criminales o grupos de narcotra
ficantes. 

Un ejemplo: en los sistemas socialis
tas, el periodista debía defender el siste
ma político. Con ello no podía investigar 
la corrupción de los dirigentes so pena 
de ser sancionado como disidente o de
sertor. La verdad era relativizada por la 
ideología dominante. Por ello, cuando se 
abrieron los archivos secretos, se reve
laron todas las cosas que el periodista 
sabía de antemano, pero que la disposi
ción oficial le impidió publicar. Laverdad 
navegaba en elvacío. 

Otro: las grandes empresas periodís
ticas se apoyan en los intereses econó
micos de grupos poderosos. Los juegos 
que hacen algunos empresarios por eva
dir impuestos, obtener ganacias inme
diatas o aniquilar a la competencia, 
pueden llevar a ocultar cierta informa
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ción. El periodista de ese medio se atie
ne a la "política editorial" o pierde el em
pleo. Laverdad navega enel vacío. 

y una acotación final: el tema de la 
crónica roja no esun asunto de temas y 
seres marginales. Por el contrario, los 
delitos de cuello blanco abundan en el 
continente. Es más, los delitos en los 
que están envueltos personalidades de 
la política, la economía y la farándula 
agravan más la credibilidad de las insti
tuciones yde lasnoticias. Hoy está en la 
cumbre un jugador que hace goles ex
traordinarios y mañana se descubre que 
los hizo con dos gramos de cocaína en 
su organismo; un candidato gana las 
elecciones con apoyo mayoritario y du
rante su ejercicio recauda fraudulenta
mente el doble de dinero que invirtió en 
la campana electoral; un empresario de
frauda al Estado en millones de dólares 
y sus trabajadores son despedidos en 
honor dela "eficiencia" productiva, 

Hay nuevas formas de violar la ley: 
sin embargo, el periodista se mantiene 
con las mismas herramientas teóricas y 
prácticas. Y, para más, sigue apuntando 
los mismos "males" sin crear nuevos es
cenarios delectura. O 
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del que nos preguntamos. Estamos obli gración mundial únicamente como glo medios, El carnaval de las imágenes, La 
gados a comunicarnos con conceptos balizacíón económica". invención de la comunicación, Historia 
que no nos pertenecen o que no enten de lasteorías decomunicación y, última

JOVENES YMEDIOS:
 
la construcción del enemigo
 

Deentrediferentes materiales que hacen parte deuna investigación enproceso sobre los miedos 
urbanos, sepresenta aquí, a numera deanalizador sociocultural, un trabajo quepuede 

considerarse "paradigmático" deltipo deconstrucciones quedistintos medios de comunicación 
están haciendo de los jóvenes como el "nuevo enemigo" de la sociedad. 

~m;l~tt.~;~mt¡~~~~~¡¡¡fu1;¡~iili~¡;¡ij;¡~;;il;;§~gm;¡;~ll~tl(m;ili~¡~~1 

I análisis de fa realidad se 
resiste hoya las miradas 
unívocas y a las causalida
des automáticas. Lo políti
co está en estrecha 
vinculación con los progra

mas económicos del Estado, con la cri
sis de los mecanismos tradicionales de 
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nicación y doctora en Ciencias Sociales, profesora

investigadora de la Universidad de Guadalajara, y
 
del ¡TESO.
 
E-mail: rossana@atenas.gdl.iteso.mx
 

participación, con la emergencia de una 
sociedad que, aunque node manera ho
mogénea, desborda la capacidad de res
puesta del Estado. A su vez, lo 
económico nopuede aislarse de losmar
cosy márgenes de operación de lo políti
co; loscostos sociales de losprogramas 
económicos repercuten en los procesos 
deredistribución del poder. 

Es en este contexto en el que hay 
que pensar sobre lasmanifestaciones de 
violencia creciente, que tampoco pueden 
aislarse delos impactos que tiene el des

dibujamiento de las certezas y referen
cias compartidas en la sociedad. Violen
cias de distintos órdenes se han 
instalado en la vida cotidiana y noesso
lo a través de los análisis estadísticos 
como mejor se pueden entender, por un 
lado, las formas de respuesta social a 
estas violencias y, de otro lado, los dis
positivos a través de los cuales se cons
truye y se configura lo que podría 
denominarse "el imaginario del miedo". 

La indefensión experimentada como 
un dato cotidiano por los ciudadanos y 

demos", dice. Agrega que incluso el tér
mino comunicación parece que ya no 
tiene sentido, y muestra el ejemplar de 
un diario latinoamericano (tomado del 
avión que lo trajo a Lima), donde la pro
paganda de un banco utiliza la palabra 
"comunicación" como sinónimo de soli
daridad. "Algo similar sucede con 'globa
Iización' -señala- es un concepto que 
surgió como un champiñón, y por eso 
mismo deja tantas dudas". 

Frente a este panorama obscuro y 
poco riguroso, y "para reconstruir las re
presentaciones decomunicación", desde 
hace algunos años, Armand Mattelart 
está metido de cabeza en dos líneas de 
trabajo: la primera tratade establecer un 
mapa de los problemas de la comunica
ción, desde unpunto devista genealógi
co; es decir, "para no quedar atrapados 
en un proceso de amnesia", intenta co
nocer el porqué y cómo nacieron lospro
blemas y lasteorías decomunicación en 
el curso de la historia. La segunda línea 
de estudio tiene que ver con una crítica 
al proceso detecnoglobalización o "ideo
logía globalizada". Sobre esto último, Ar
mand Mattelart explica que la noción de 
globalización nació del campo militar, 
pero recién entró en los años 80 en la 
sociedad y en los distintos ritos. "Mi pri
mera interrogación sobre este concepto 
la hice en unlibro publicado en 1989. En 
él decía que la globalización era central 
para entender la sociedad gerencial o de 
mercado". Luego se pone muy serio y 

Disneylandia lo persigue 

Armand Mattelart no deja de mover 
las manos cuando explica que América 
Latina no ha podido despegarlo del pato 
Donald. "Ese libro que lo escribimos, co
mo un panfleto, en 15 días, más por ra
biaque por interés intelectual". 

Y, ahora, parece que Disneylandia 
entera persigue a Mattelart. "La venqan
za continúa -dice, sonriendo, el experto-o 
Por eso, cuando a mi nieta de dos anos 
y medio le pusieron en la guardería, le 
asignaron a la sala Disney". Y por eso, 
también, una alumna de la Universidad 
donde dicta clases, en París, acudió a él 
en busca de ayuda, pues prepara una 
tesis de postgrado sobre los personajes 
dela empresa Eurodisney. 

Pero es, sobre todo, en América Lati
nadonde se lo sigue relacionando con el 
olor a pólvora y azufre, "porque se me si
gue recordando como al Mattelart de los 
años 70, al que reprochaban de incen
diario". Y lo era, dice, y recuerda que fue 
en Chile donde, todavía muy joven, ad
quirió su "visión política del mundo". 
"Luego me expulsaron. No me permitie
ron poner un pie en ese país durante 16 
años. Y tuve pesadillas durante cada 
una de esas noches. Hasta que volví a 
poner el pie enChile, y laspesadillas de
saparecieron. Creo que parte demi iden
tidad seconstruyó en ese país". 

En realidad, Arrnand Mattelart no se 
quedó en el pato Donald. Sus obras son 

mente, Lacomunicación-mundo, un libro 
que explica la trayectoria de la interna
cionalización de la comunicación y está 
destinado a los estudiantes de comuni
cación social. 

Actualmente, Mattelart dedica la 
mayor parte de su tiempo a la Universi
dad de París, donde es profesor e inves
tigador. Pero no ha dejado de viajar. A 
principios de este año estuvo, junto con 
su esposa Michelle (con quien escribió, 
entre otras obras, Pensar sobre los me
dios), en Chiapas, México, donde dictó 
dos conferencias. Y el año anterior visitó 
varias comunidades indígenas de Ecua
dor. 

"Cuando estuve en Brasil, hace po
co, compré muchos compact discs. Es 
que la música latinoamericana me hace 
llorar", cuenta. Sobre este país también 
dice que encontró menos desempleo en
tre los nuevos egresados de lasuniversi
dades de lo que hoy se encuentra en 
Francia. "Allá es muy difícil encontrar tra
bajo", señala, y habla de su propio hijo, 
unpintor que, para sobrevivir y al mismo 
tiempo no dejar lo suyo, es guardia del 
museo del Louvre, en París. "Es que hay 
una brecha entre lo que la sociedad pro
mete y lo que puede dar", indica, enfáti
co, Mattelart, y vuelve sobre sus miedos 
frente a la sociedad mediatizada: ¿Será 
la globa/ización de la precarización? ¿La 
desaparición del Estado-nación? ¿La 
universalización de losvalores? O 
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de las autoridades o frente a su incapa con el elocuente título de "Jóvenes, los trascender la percepción simplista que 
cidad para abatir los niveles de inseguri autores de la mayoría delos delitos en la reduce lacomplejidad del fenómeno alu
dad, como frente a una violencia latente ciudad". Contra su costumbre, y funda dido a un asunto entre "buenos" y "ma
y amorfa cuyas fuentes no son objetiva mentalmente contra el proyecto editorial los",
 
mente identificables, está dando paso a declarado, el reportaje aludido se centró El peligro de este periodismo de
Mattelart y la sociedad la reconfiguración de un discurso autori fundamentalmente en la perspectiva ofi fuentes oficiales es que se arraiga fácil
tario y a un incremento de los dispositi cial del asunto, haciendo aparecer las mente en la mentalidad ciudadana, ya 
vos de vigilancia y control en diferentes "estadísticas" como un argumento irre que se asume como unhecho no proble
esferas de la vida social. Un discurso batible (59.91 % delosdelitos cometidos matizable que "verdad" e información pe
que engendra su propio orden y que se en Guadalajara tienen como autores a riodística son una misma cosa,mediatizada 
ofrece a sí mismo como discurso de la jóvenes de 18 a 28 anos de edad). En especialmente cuando el medio goza de 
certidumbre y que se alimenta precisa unprecipitado "perfil del joven delincuen credibilidad. 
mente delmiedo (al otro especialmente), te" se hace aparecer como factor direc Por otra parte, pese a la indudable

Mattelart, autordePara leer al Pato de la duda y contribuye a erosionar el tamente productor de violencia o de profesionalización en las tareas informa
vínculo social. "comportamientos delictivos", la edad y tivas y a la asunción de un periodismoDonald, Pensar sobre los medios, 

Aquí interesa reflexionar en torno a junto con ella, el nivel socioeconómico y decarácter más cívico, que han asumidoEl carnaval de las imágenes, La los mecanismos que han convertido a la baja escolaridad. Las voces de los distintos medios, no es poco frecuente 
invención de la comunicación, disertó losjóvenes (especialmente de lossecto- "protagonistas" están representadas por que se filtren valoraciones que sustitu

dos jóvenes: el "redimido-redi yen al trabajo de investigación. El trata
mible" por la religión, esdecir el miento informativo que se hace de la 

sobre los desafíos de la comunicación 
globalizada en elIXEncuentro de "bueno"; y el irredento, el "ma nota roja, en particular cuando se habla 

FELAFACS, realizado en Lima, elpasado lo", que no tiene salvación algu de los jóvenes, está lleno de calificacio
na, pero que siendo victimario nes y estigmatizaciones que fomentanoctubre. Allíreflexionó sobre la esen el fondo una "pobre" vícñ- . generan una opinión pública que tiendedespersonalización de nuestras ma delas condiciones sociales. a justificar el clima de violencia policiaca

sociedades, la desregulacion delPoder El reportaje abunda en de y de constantes violaciones a los dere
claraciones oficiales que tienen chos humanos.estatal y elfin del interés colectivo. 
que ver más con presuposicio La configuración de los miedos, queEn esta entrevista amplía su reflexión nes que con untrabajo de "so la sociedad experimenta ante ciertos 

sobre "estos miedos"y secuestiona hasta ciología del delito". Hay una grupos y espacios sociales, tiene una 
clara tendencia a oficializar los estrecha vinculación con ese discurso dequépunto la globalización implicará la 
hechos ya que se asume la los medios que de manera simplista, eti

universalización de los valores. perspectiva y la "explicación" queta y marca a los sujetos de los cua
del fenómeno a partir de la vi les habla. Así, ser joven equivale a ser

j~~mmtl~t~!~'~;~;~;¡~;~m~~~~r~l;~l~l~~i~l~f; sión de las instituciones guber "peligroso", "drogadicto o marihuano", 
namentales. La información 'violento", Se recurre también a la des
proviene de "estimaciones no cripción de ciertos rasgos raciales o de 

rmand Mattelart no ha ción implica que usted nunca más tendrá intermediarios, donde "la sociedad civil oficiales de fuentes policiacas", apariencia: "dos peligrosos sujetos jóve
podido desligarse de que pedir disculpas", dijo en una de sus es la sociedad de los consumidores ato ~ de "un primer oficial de la poli nes de aspecto cholo", "el asaltante con 
América Latina. Su intervenciones, retomando las palabras mizados y donde sevive el findel interés ~ cía municipal de Guadalajara", el cabello largo y aspecto indígena...". 
perfecto español -aun de Monsiváis, y así explicó sus miedos colectivo", Entonces, Mattelart citó a ~- de "el director de Seguridad Entonces, ser unjoven delosbarrios pe
que con fortísimo frente a la sociedad mediatizada: "afuer Marcos, a quien considera el pensa ~ Pública de Zapopan", "de un riféricos o de los sectores marginales es 
acento francés- recuer za de pensarse como sociedades de miento más lúcido sobre laglobalización: l funcionario de la misma depen ser ''violento'', 'vaqo", "ladrón", "drogadic

dasus 11 años enChile, donde escribió, responsabilidad limitada (...), y de pre "él lo entiende como un proceso de uni c( dencia", de la "directora del to", "rnalviviente" y "asesino" en potencia 
en 1971, junto con Ariel Dorfman, ese li tender regularla dándole confianza a la versalización de lo mercantilista, por lo Centro de Observación de Me o real. Se refuerza con esto un imagina
bro clave para entender el discurso de autodisciplina del mercado, las grandes que se plantea la necesidad de crear re nores Infractores", del "director rio que atribuye a la juventud el rol del 
lasgrandes empresas de comunicación: unidades dela economía mundial sehan desde solidaridad. Y de establecer nue del Centro de Readaptación "enemigo interno" al que hay que repri
Para leeralpatoDonald. tornado en sociedades despersonaliza vas modalidades de oposición; lo que Social No. 1". mir por todos losmedios. 

y a pesar de que Mattelart fue expul das". Marcos llama los 'bolsones de resisten res populares} en los destinatarios de Mientas que en un recuadro aparece Estamos aquí ante una especie de 
sado de Chile por escribir un estudio in Este comunicólogo no se definió ni cia'''. este autoritarismo que tiende a fijar en la opinión de un especialista en niños de 'transíerercía" de responsabilidades. Al 
cendiario sobre el periódico derechista como tecnófobo ni como tecnófilo, pero ellos, de manera obsesiva, los miedos, la calle, pero esta aparece sinproblema tratar la violencia, la falta de seguridad, 
El Mercurio, América Latina le sigue ten planteó la necesidad desocializar la tec Reconstruir las representaciones lasincomprensiones, lasinquietudes que tízaelón alguna y sus opiniones, por el el incremento de la delincuencia, sin

de comunicación tando. Será por eso que durante su re nología y democratizar los medios. Ase provoca hoy lavulnerabilidad extrema de tratamiento que de ellas se hace, lejos contextos sociopolíticos, se hace apare
ciente visita a Lima no dejó de citar al guró, sin embargo, que no se trata de En un pequeño salón de la Universi la sociedad, en diversos órdenes. de cuestionar las visones oficiales o de cer a los sectores marginales, especial
subcomandante Marcos y al escritor me una tarea fácil, porque estamos en pleno dad de Lima, Armand Mattelart, con los confrontarlas, las confirma y el asunto se mente a los jóvenes, como los 

Los medios, el miedo, los jóvenes xicano Carlos Monsiváis. "La globaliza- fenómeno de la globalización de la eco cabellos totalmente grises, mete la mano coloca en términos de"comprensión" pa responsables directos de la inseguridad 
nomía y la desregulación del poder esta en su bolso azul y saca un recorte de El 1 de octubre de 1996, Siglo 21, ra los "pobres delincuentes juveniles". en lasciudades y esto favorece el clima 

MARTHA CECILIA RUIZ, ecuatoriana. Periodista, free 
lancer tal; es decir, enun mundo sin árbitros ni periódico. "Estamos atrapados en unsls- diario local de Guadalajara, ofrecía un Se pasa así dela estigmatización al sen- de hostigamiento y represión, y justifica 

Ennuestras sociedades injustas y llenas de 
incertidumbres, serjovencasiesundelito; mientras 

máspobre o másmoreno, peor. 
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las medidas legales e ilegales que se 
emprenden en contra de estos actores. 

De ahí que el saldo de los aconteci
mientos (en el caso de México) arroje 
como balance unaesquizofrénica dicoto
mía ente "muertos buenos" y "muertos 
malos" o, peoraún, "muertos olvidables". 
Las noticias de hechos de violencia en 
contra de jóvenes se convierten en algo 
natural, normal, pasan a segundo plano, 
seolvidan. Y conesta amnesia se contri
buye a la aceptación de la impunidad, a 
la tolerancia infinita que no es capaz de 
ponerle freno a la violencia. provenga de 
donde provenga. 

Otra práctica a la que con frecuencia 
se recurre en los medios impresos y en 
la televisión, es la de "complementar" la 
nota roja con imágenes y fotografías de 
jóvenes que nohan cometido delito algu
no. Se utilizan pies de foto descontex
tualizados, que hacen aparecer a los 
fotografiados como responsables de he
chos violentos y delictivos. 

La multidimensionalidad de las vio
lencias que han estallado últimamente, 
las vuelve difícilmente asibles y difícil
mente representables. El mecanismo 
más sencillo es el de recurrir a un "chivo 
expiatorio" a quien pasarle las facturas. 
Lacontribución que en esto realiza par
te de los medios de comunicación, por 
omisión o poracción, es indudable. 

Aparecen nuevos mitos (en su foro 
mutación negativa), estereotipos, estig
mas, se objetivan en una especie de 
"manual para la S?brevivencia urb~na':, 
que opera pragmáticamente, esdecr, de 
un modo no reflexivo. "El mal", las vio
lenclas, el riesgo, las amenaza~, en
cuentran en estas form~laclones 
explicaciones cau~al~s a~tomátlcas; . 

Cuando las mstltu?,ones pol~t.lcas 
han caído en el descrédito y deslegltlma
ción, cuando la autoridad se muestra in
capaz de dar respuestas eficientes a los 
problemas de las comunidades, cuando 
la sociedad no encuentra cauces de par
ticipación, es fácil que los medios dejen 
de ser precisamente eso, "medios", y se 
conviertan en enunciadores, en actores 
de peso completo que se erigen en jue
ces, en árbitros, cuyas construcciones 
del acontecer tienen eiectos reales so
bre la socialidad contemporánea, como 
lo prueban los dos "casos" que se refie
ren a continuación, cuya gravedad no 
puede pensarse al margen del papel que 
están cumpliendo los medios. 

"•••por eso ya nos da miedo salir" 
El 18 de enero, hacia las diez de la 

noche, cuatro jóvenes conversaban en la 
calle, cerca de sus casas. Dos patrullas 
de la policía municipal de Guadalajara, 
sin motivo aparente, se lanzaron traslos 
jóvenes. Uno de los policías disparó, un 
balazo dioenel cráneo a Saúl Valenzue
la, de 17 años, quien murió inmediata
mente. Otro de losmuchachos era Raúl, 
su hermano, que relató los hechos: "al 
darnos cuenta de que se bajaron para 
detenernos nos echamos a correr rumbo 
a la casa...escuché dos disparos y vi a 
mi hermano Saúl desplomarse". Raúl al
canzó a llegar a sucasa para avisarles a 
sus padres, y cuenta también que su 
amiga Claudia trató de golpear al policía 
que disparó sobre su hermano, pero que 
otrose lo impidió golpeándola con la cu
lata desu rifle. 

Los policías implicados en la muerte 
de Saúl, que fueron consignados ante el 
Ministerio Público, resultaron no ser los 
responsables, resultó que el culpable del 
disparo se "escapó" de los idormitorios 
de la policía! porque la vigilancia en la 
parte alta de ese edificio "no es del todo 
estricta porque quienes son conducidos 
ahí solamente tienen que cumplir un 
arresto administrativo qua no siempre 
obliga al encierro..". 

Además del dolor de perder de una 
manera absurda a Saúl, la familia en
frentó la intimidación de la policía rnuni
cipal el día del velorio: dos patrullas se 
pararon frente a la casa y efectuaron dos 
disparos. Varios vecinos de la Colonia 
Villa Guerrero, donde fuera asesinado 
Saúl, denunciaron la prepotencia de los 
policías que vigilaban la zona y la ame
naza que representan para niños y jóve
nes que juegan en lascalles. 

"...es que la muchacha es chola" 

A la unade la tarde del 26 de enero, 
Yissel Espinoza, de 17 años, caminaba 
por la calle con su hermano, al pasar por 
las instalaciones de la policía de Guada
lajara, un gendarme se acercó y le dijo 
"cuánto cobras por un caldo", Yissel le 
respondió enojada y se metió a las ofici
nas para denunciarlo ante sus superio
res. Adentro fue lanzada por el policía 
que le dio un golpe en la cara a lo que 
ella contestó con una bofetada, así co
menzó la golpiza. Elhermano corrió a su 
casa para avisar asuspadres. Lafamilia 

Osva/do
 

SesqbefqUe.·en 
parlqmento dePqfic~ 

búsqueda de un médiCo. Se 
mÓ$.wdeelq/}ogado 

apod~rodo dé( Partid?~fii~t1is~, 
nidotambiénesa/'loche, torttJ.oo'd!". 

Soriano 

"...... 

picana, los hombres que lo vig!llntqton le 

dijeron: "Con vos no es la cosa. L,oipegr 
es para Ingaline/la". 

Esa noche hubo sesenta detenidos 

en Rosario. Todos, menos Ingaline/la,. re
cuperaron la libertad. Nunca sé supo 
dónde fue sepultado el. cadáver del mé
dico comunista. 

Artistas. locos y criminales. [d. Nor
ma, 1997. 

'miniposters' en revistas sustentadas en 
fantasías sobre las adoraciones juveni
les, de alaridos que nose dirigen al ídolo 
sino al estado de trance, de giras relám
pago en auditorios pletóricos de jovenci
tas que lloran en, antes y después de 
cada cardón". 

Se está resemantizando lo religioso 
respecto de otros niveles de la vida so
cial, abarcando todala complejidad de la 
experiencia humana. Han surgido rue
vos rituales religiosos colectivos, nuevas 
acomodaciones de lo litúrgico-sacramen
tal, de historias de amores prohibidos, 
de prácticas votívas, milagrerías y feti
chismos, todas impulsadas por el alcan
ce y penetración de la pantalla. lo cual 
está propiciando una nueva postura fren
te a la celebración y ritualización de lo 
sagrado. Lo religioso sacral, aquello que 
en nuestra vida real formaba parte de 
una dimensión mistérica, se ha venido 
desterritorializando propulsado por la pe
netración de toda la amplia gama de gé
neros televisivos. 

Dos fenómenos opuestos 
Según J. Delumeau, experto historia

dor del fenómeno religioso, la conyuntu
ra religiosa actual está caracterizada por 
dos grandes fenómenos aparentemente 
opuestos que interpelan a nuestros con
temporáneos: por un lado, la nebulosa 
de creencias difusas, la tendencia al sin
cretismo, la atracción por el esoterismo 
tan en boga en occidente; por otro lado, 
el atrincheramiento en integrismos agre
sivos que aumentan entre nosotros en el 
interior de la mayoría de lasreligiones'. 

No hay duda de que en el fondo se 
tratade un replanteamiento y confronta
ción directa a la fe del televidente. Es a 
este y no a los directores, programado
res, anunciantes o libretistas, a quien co
rresponde reajustar y resemantizar sufe, 
sus prácticas y creencias, sus principios 
y valores religiosos, según el indicador 
de su conciencia. Los otros, se supone, 
de alguna forma lo que hacen es dejar 
traslucir percepciones e interpretaciones 
propias en la pantalla. 

Sin duda tales seriados nos ofrecen 
una buena oportunidad para replantear 
temas tabúes de nuestra comunidad 
eclesial que implican un reoxigenamien
to de nuestra fe comunitaria. Se eviden
cia, de igual forma, la necesidad de una 
reeducación de la fe y sus principios con 
sentido crítico frente a la imagen y el 
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Antes reservada a sitios sagrados, hoyla religión invade 
losespacios mediátiCQs 

mensaje decarácter religioso transmitido 
por los medios, en particular el melodra
ma. Todas estas series, con su peculiar 
enfoque de lo religioso, nos invitan y mo
tivan a construir opinión crítica sobre 
productores y realizadores, sobre nues
tra propia vivencia religiosa y pertenen
cia eclesial, y de cuestionamiento frente 
al producto que senos ofrece. 

Para terminar, vale la pena una pre
gunta desde la perspectiva teológico
cristiana: ¿será que un medio como la 
televisión, con sus dramatizados seudo
religiosos, nos está ayudando a adquirir 
un modo de interpretar el mundo de for
ma que esté en consonancia con el 
Evangelio? Gregory Baum, director de la 
revista The Ecumenist, en E.U., plantea 
serios e interesantes cuestionamientos, 
al respecto: ¿Es posible transmitir la ex
periencia religiosa a través de los me
diosdecomunicación social? ¿Puede un 
programa de radio o televisión llevarnos 
a un punto en que nuestra estrecha vi
sión de fa vida se abra hasta darnos la 
posibilidad de captar las más profundas 

verdades de que somos portadores. pe
ro a las que no prestamos la atención 
que debiéramos, un momento en que 
seamos tocados por la fuerza amorosa 
que llega a nosotros como redención y 
vida nueva?' En estas épocas de incerti
dumbres, cuando incluso lo inverosímil 
parece creíble, resulta, en cierto modo, 
saludable participar críticamente de nue
vas comprensiones y tematizaciones de 
algo tan singular como lo religioso, que 
confiere sentido a nuestra existencia.• 

NOTAS 
1.	 Barbero, Jesús Martín, Pre-textos - Conver· 

saciones sobre la comunicación y sus con
textos, Ed.Univ.del Valle, 1995, p. 187. 

2.	 Ibid.,p. 186. 
3.	 Monsiváis, Carlos, "Literatura latinoamerica

na e industria culturar, en Cultura pospollti· 
ca. El debate sobre la modernidad en 
América Latina, México, 1995,p. 197. 

4.	 DeJumeau, Jean, El hecho religioso, Ed. 
Alianza, Madrid, 1995, p. 8. 

5.	 Baum, Gregory, "La iglesia y los medios de 
comunicación", en revista Concilium, nO 250. 
diciembre. 1993, p. 97. 
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sagrados, templos, capillas, manifesta
ciones explícitamente religiosas, desbor
da ahora todos los espacios públicos y 
se hace presente, a través de los dife
rentes medios de comunicación, en cual
quier circunstancia de la vida social. Lo 
religioso en los medios sigue siendo ex
plosivo en nuestro contexto. Asistimos 
así, enla actualidad, al avance dinámico 
de una era informativa neorreligiosa que 
impacta por su diversidad y contunden
cia. Pareciera como si la modernidad al 
habernos desencantado el mundo en 
sus múltiples facetas, se hubiese olvida
do de hacerlo con la experiencia religio
sa. 

Aunque la élite y clases de elevado 
estrato vivan devariadas formas la secu
larización y el desencanto de lo religioso, 
sin embargo, para las mayorías popula
res, enparticular, ese corte no se hada
dodemanera tantajante. Lareligiosidad 
sigue siendo unafuente de sentido para 
su vida, fuente dereserva, decapacidad 
y entereza moraL Lagente, elciudadano 
común de la calle, el trabajador o em
pleado, no se acostumbra a vivir sinen
canto, sin misterios, sin mitos, sin ritos. 
Como que sigue necesitando reencantar 
el mundo, devolverle magia y misterio 

_.;.....~ 

t a religiosidad 
melodramatizada 
está ejerciendo toda 

una dinámica de influencia 
sociocultural, construyendo 
y modelando un imaginario 
religioso, al cual muchos 
televidentes han tenido que 
acostumbrarse por fuerza de 
los libretistas y realizadores. 

j~m~~ilit~~~¡~M~~¡~~~ijWi~~~ 

como su ingrediente esencial, a pesar y 
por encima detoda modernización. 

En el interior de esta nueva dinámi
ca, se encuentran losmedios decomuni
cación jugando un papel de 
preponderante resignificación, de recate
gorización de larealidad del mundo. Par
ticularmente, queremos aludir aquí a la 
televisión, que cuenta con una fuerza 
prodigiosa de penetración y alcance en 
todas las esferas de la vida cotidiana, 
que vehicula y alimenta una amplia va
riedad de imaginarios religiosos. Como 
dice Martín Barbero, la televisión es el 
lugar devisibilización delosmitos comu
nes; cataliza los símbolos integrales de 
la sociedad; tiene particular y honda re
sonancia en la capacidad y necesidad 
de sentirse alguien en la medida en que 
se identifica con alguien1

• 

Al querer reinterpretar los signos de 
la realidad, la televisión pretende crear 
un nuevo imaginario social. En tal senti
do, cobra singular importancia el hábil 
manejo del recurso a lo religioso, en sus 
diferentes manifestaciones, como explo
tación de unimaginario latente en la co
lectividad. Este resulta muchas veces 
bastante susceptible y efectivo demane
jar, sobre todo cuando se trata de lograr 
un incremento significativo en el rating 
dela programación. 

Vivimos hoy, a la par de muchos 
otros fenómenos televisivos, la era de la 
religiosidad mediática, religiosidad cató
dica, "a la carta", como oferta para el te
levidente. En el espacio de la vida 
cotidiana la televisión, productora de 
imágenes, atiende a las necesidades 
más recónditas, ayudando a satisfacer 
las fantasías y los sueños, tendiendo el 
puente de unión de laspersonas con su 
imaginario latente. Muchas de las pro
ducciones de seriales, que traen ingre
dientes religiosos, conllevan en el fondo 
el rechazo de una institución reguladora 
de las prácticas y creencias, el rechazo 
de una ortodoxia en beneficio del princi
pio de soberanía individual. Donde lo 
imaginario de aquellos que se declaran 
cristianos es a menudo un "imaginario 
fragmentado", sincrético de los más va
riados elementos, en búsqueda de una 
plenitud sonada. 

Religiosidad melodramatizada 

Tal esel caso, en nuestro medio co
lombiano, de series como: Pecado san
to, La otra mitad del sol, Las marías, 

Sangre de los lobos, Detrás deunángel, 
Candela, El pájaro espino, Guardianes 
de la Bahía, recientemente, Leche, Pri
sioneros delamor, y otras cuantas con el 
aditamento clerical, eclesial, religioso, 
esotérico, reencarnacionista, las cuales 
han entrado con tal espontaneidad en 
nuestros hogares que, al decir de mu
chos, parece lo más normal y atractivo 
del mundo que sus tramas se desarro
llen impregnadas del elemento religioso, 
así sus principios y prácticas personales 
o de familia en la vida real no concuer
den con los principios allí divulgados y 
certifiquen locontrario. 

No podemos negar, ciertamente, el 
impacto que estas y otras series vienen 
produciendo en nuestra cultura y en el 
imaginario colectivo. Los medios, como 
sostiene de nuevo J. M. Barbero, no son 
un puro fenómeno comercial, no son un 
puro fenómeno de manipulación ideoló
gica, son un fenómeno cultural a través 
del cual la gente, mucha gente, cada vez 
más gente, vive la constitución del senti
do de su vida, incluido el sentido religio
S02. Loque sucede, enverdad, esque la 
imagen abusiva desgasta la realidad, la 
vacía de su contenido simbólico. Yeso 
es, tal vez, lo que viene sucediendo con 
el manejo implícito y explícito de lo reli
gioso en la pantalla. 

El medio televisivo se ha llegado a 
convertir en un elemento fundamental 
del contacto religioso, de la celebración 
religiosa, de la experiencia religiosa. Su 
pre-figuración, pre-concepción del uni
verso religioso, con su particular adapta
ción de libreto respecto de lo doctrinal 
teológico, eclesial, de escala de valores, 
de modelos de vida, de principios de fe, 
su trivialización de lo sagrado, aparte de 
crear serias controversias, está reajusta
do (jO desajustado tal vez!) el sentir pro
fundo del creyente asiduo de la pantalla. 
La religiosidad melodramatizada está 
ejerciendo toda una dinámica de influen
cia sociocultural, construyendo y mode
lando un imaginario religioso, al cual 
muchos televidentes han tenido que 
acostumbrarse por fuerza de los libretis
tas y realizadores. Como dice Carlos 
Monsiváis: "En la era de la tecnología, 
santos, vírgenes y revelaciones milagro
sas dependerán ya node la sorpresa de 
pastorcillos, sino de pantallas grandes y 
chicas, de casetes, de discos, de con
ciertos en escenarios soberbiamente ilu
minados y sonorizados, de 'posters' y 
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La violencia creciente de nuestros pafses sehaidoconstruyendo y configurando en 

entera (seis miembros contando a los 
padres) se transladó a la corporación po
liciaca pero fueron detenidos por tres po
licías que los encañonaron. Una 
hermana embarazada de Yissel fue gol
peada y tirada al suelo, su hermano (po
licía antimotines) fue acusado y detenido 
(yposteriormente dado de baja) por "me
terse por la fuerza al edificio y por dar 
positivo enla prueba deantidopaje". 

A Yissel, pese a ser menor de edad, 
la metieron a la celda y quedó incomuni
cada. Más tarde, ella misma narraría que 
fue desnudada y obligada a hacer senta
dillas "porque pretendían encontrar una 
droga que llevaba oculta en sus órganos 
sexuales". 

La denuncia de íos padres ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
fue recibida y levantada el acta, pero el 
comisionado en turno les informó "no ser 
competente para procurar la libertad de 
la joven, ni de su hermano". La versión 
de la policía señala que la detención de 
Yissel se dio, "porque la muchacha es 
'chola' y está acusada deagredir a la po
licía". 

Pérdida de certidumbres y 
principios 

La muerte de Saúl y el ultraje (por 
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un "imaginario delmiedo~ 

llamarle suavemente) a Yissel, no obe
decen a ningún accidente o "hecho aisla
do", forman parte de la lógica de 
operación de los policías y autoridades 
responsables de la seguridad, con la 
complicidad de la sociedad y de algunos 
medios de comunicación. Pero lo que 
más extrañeza causa es la tolerancia 
con que la sociedad asiste día tras día a 
este tipo de acontecimientos, la impo
tencia a la que se ven condenados vícti
mas, familiares y amigos, la falta de 
recursos para la acción, la brecha entre 
una política dederechos humanos y una 
cultura de esos derechos que encarne 
en las prácticas cotidianas y se constitu
ya no enun "correctivo" a posteriori sino 
en una palanca desde la cual impulsar 
otras formas desocialidad. 

Se trata de una bola denieve, mien
tras impere un imaginario que atribuya a 
ciertos actores sociales unas caracterís
ticas que justifiquen lasrazzias, eufemís
ticamente llamadas "operativos 
antipandi/las", mientras se consienta la 
violencia institucionalizada u otras, me
diante mecanismos discursivos que la 
expliquen por su vinculación con algunos 
constitutivos identitarios (la religión, el 
color, la raza, la edad, el sexo), mientras 
impere entre gobernantes y gobernados 
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una relación de miedo y desconfianza, 
no será posible avanzar en el diseño de 
principios reguladores que la sociedad 
hoy requiere para enfrentar los desafíos 
que le plantea la magnitud de la crisis 
que estalla en todos losórdenes. 

Norbert Lechner ha planteado que 
ante la pérdida de los principios absolu
tos, aparecen el miedo y la amenaza y 
esto da nacimiento a la demanda decer
tidumbre, "no se trata deunproblema in
dividual. ..la vida colectiva requiere 
certidumbres y, en particular, certidum
bre precisamente acerca de lo colectivo" 
(Los patios interiores de la democracia. 
Subjetividad y política, Chile. FCE,1990, 
p.129). 

Los signos son preocupantes. En la 
vida cotidiana, en losdiscursos políticos, 
periodísticos, religiosos, va cobrando 
fuerza ese discurso autoritario, duro, de 
limpieza social, que amenaza con ganar 
adeptos porque ofrece la cómoda certi
dumbre de que la única salvación con
siste en el exterminio de todos aquellos 
elementos que amenazan y perturban el 
simulacro de vida colectiva que se man
tiene a fuerza de murmullos y suspiros 
entrecortados para no despertar al de
monio ¿Quién va a pagar los platos ro
tos? O 
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!g sangre como espectáculo
 

Cuando la información es 
concebida y tratada como una 
mercancía y no como loque es 
(o deberla ser); un bien social, 
la avidezpor el lucro la 
degenera enproductos 
abyectos donde la sangre es 
espectáculo y laprimera plana, 
y casi todo el resto, sirve para 
exacerbar elmorbo social, 
incrementar las ventas y los 
ingresos publicitarios (los 
anunciantes no son inocentes 
en este negocio) al margen de 
cualquier consideración ética. 
Lamentablemente, en nuestros 
países este tipo deperiodismo es 
una plaga, y muy bien 
vendida. 
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n "fenómeno" de la co
municación impresa ma
siva en el Ecuador es el 
diario Extra, tabloide 
sensacionalista produci
doen Guayaquil. Circula 

tan exitosamente por todo el Ecuador 
que se ha convertido en el segundo de 
mayor venta en las principales ciudades 
(detrás del periódico emblemático deca
dalocalidad, como El Comercio, en Qui
to; El Universo, en Guayaquil; El 

RUBEN DARlO BUITRON, ecuatoriano. Periodista y 
escritor, jefe de Relaciones Públicas de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. 
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"Cocos asesfnos" 11I, 

l 
Mercurio, en Cuenca), y en el primero en 
ventas a nivel nacional. 

Ninguna encuesta ni muestreo puede 
definir exactamente el tipo de público al 
que llega este tabloide. Tampoco puede 
establecerse el perfil de los lectores. Se 
trata de un caso similar alsupuestamen
te inexplicable triunfo de Abdalá Buca
ram en las elecciones ecuatorianas en 
1996. Políticos, asesores de imagen, ex
pertos en mercadeo social, periodistas y 
analistas miraban atónitos llegar aBuca
ram al Palacio deGobierno mientras las 
encuestas le asignaban tan solo un se
gundo puesto en lacontienda. 

¿Cómo ganó, entonces? Gracias al 
"voto vergonzante", es decir ese voto 
que el elector no manifiesta, no anuncia, 
no lo confiesa públicamente por miedo a 
ser tachado o censurado porel contexto 
social, pero a la hora del sufragio lo hace 
con plena convicción. Así ganó Bucaram 
y así se compra -según la peculiar ma
nera costeña de determinar el "género 
femenino" de un medio de comunica
ción- "la Extra": los gritos mañaneros de 
los canitlitas revelan con exactitud las 
preferencias generalizadas del público. 
En Guayaquil vocean "El Universo, la 
Extra". En Quito, "El Comercio, Extra". 

RELIGIOSIDAD
 
CATODICA
 

En los últimos tiempos ha habido un resurgimiento delfenómeno religioso de 
diversas maneras, incluso sorprendentes. Al aproximarse el tercer milenio, la 

posmodernidad religiosa disputa partede lapantalla electrónica con el melodrama 
religioso: hoy estamos viviendo una religiosidad mediática, una religiosidad 

catódica. A ello se refieren estos apuntes, 
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Si seguimos ignorando los terrenos de 
la imagen y delslmbolo, no tardaremos 
en constatar que podemos contraer to
das lasenfermedades psicosomáticas y 
neuróticas posibles. E. Drewerman 

onjas abrazadas be
sándose con galanes, 
sacerdotes y hasta 
obispos envueltos en 
líosdefaldas, celos, in
trigas, dineros, calien

tes, todos en situaciones aparen
temente fuera de lo común, rituales eso

térreos, rezos, hechicería, magia, cere
monias debautizos, matrimoníos y entie· 
rros sui generis, aparte de los 
comerciales retocados con referente reli
gioso, esto y mucho más es lo que ob
servamos últimamente en nuestras 
pantallas de televisión. De unos cuantos 
alías para acá constatamos el resurgir, 
demanera cada vez más novedosa y ta
miliar, del fenómeno religioso en diferen
tes escalas y modalidades. Nos 
referimos particularmente a la abundan
cia en la oferta audiovisual decreencias, 
ritos, celebraciones, sectas, esoteris

mas, etc., que se incrementa con mayor 
fuerza a medida que nos acercamos al 
comienzo del nuevo milenio. No cabe 
duda que la posmodernidad religiosa, a 
su modo, también ha hecho su irrupción 
en la pantalla. 

la religión como fenómeno 
mediático 

El fenómeno religioso que antes era 
de práctica individual, reservada a sitios 
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Una buena biblioteca vacreciendo en forma teratológica, puesel artefacto de 

Gutenberg haparido toda clase demonstruos 

levisión fallan cuando solo atienden a la 
reconfiguración que la recepción popular 
hace del flujo televisivo. La voluntad de 
ver televisión es comprensible en un 
mundo solo asible como representación: 
tal voluntad supone operaciones de sa
ber. Un índice de tales operaciones po
dría ser rastreado en la conversación 
cotidiana: para mensurarlas habría que 
disociar en las prácticas hablantes lo 
que es "opinión pública" de lo que es 
lenguaje inmediato, contante y sonante. 
Otra cosa son los "efectos" de los me
dios sobre los especialistas en comuni
cación: se repite ahora que la recepción 
del flujo televisivo por las audiencias 
transnacionales nunca es dócil ni unidi
mensional sino activa e, incluso, parnsa
na. Se trata de una inversión del dogma 
de losanos 70, época en que los deter
minantes políticos del conocimiento con
cedían al concepto de "manipulación" 
-pulseada por el poder, conflicto de cia
ses- una centralidad y respetabilidad que 
hoy se han desplazado a los determi
nantes culturalistas y tecnologicistas del 
concepto de "recepción popular" -a mo
do de ej.: antena parabólica, control re
moto-o Es curioso que en- la última 
década la academia haya tendido a sos
layar las aristas políticas en el análisis 
de los medios. Aristas que jamás estu
vieron ausentes durante la larga historia 
de lacirculación de la letra de molde. 
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La constatación de la destrucción de 
la formación escolar no es la única cau
sa de la desazón de los maestros. Las 
dificultades inmensas que cualquier pro
fesor arrostra para poder contagiar el 
placer de la lectura son también causa 
de esa inquietud. Por supuesto, sabe
mos que la mayoría de los textos o fi
chas bibliográficas que los alumnos 
estudian de memoria son áridos cuando 
no estériles. Pero son los propios maes
tros quienes se han vuelto incapaces de 
transmitir la herencia dejada por el pue
blo de los muertos luego de su gran mi
gración: la memoria histórica y cultural 
acumulada a lo largo de milenios. Los li
bros -y no son innumerables los libros 
fundamentales para comprender esto
permiten que nos unamos alpueblo mis
terioso y desvaneciente de los antepasa
dos. En sus voces y testimonios ahora 
menguantes y crujientes cualquiera pue
de escuchar el clamor de los vencidos, 
de los enganados y de los martirizados. 
Las inútiles oposiciones entre texto e hl
pertexto o la aún más necia entre apoca
lípticos e integrados no pueden dar 
cuenta de este problema. No se trata de 
modernizar nuestras tecnologías ni de 
integrarse celebratoriamente al coro de 
época, sino depreguntarnos por lacuali
dad nutritiva de los libros de texto que 
usamos y por la deficiente fe de los 
maestros en su propia misión, que nun

ca ha consistido en diagramar sistemas 
de pensamiento, sino en transmitir algu
nas palabras clave y algunos signos re
fractarios a las nuevas generaciones, 
pertrechos para uncamino espinoso que 
también transitaron sus antepasados. 

Pero los libros no son fetiches, aun
que sean objetos históricos amenaza
dos. Yosolo pretendí queseatendiera al 
hecho de que los libros no constituyen 
únicamente unbien cultural sino unvíve
re. Comer vegetales o carnes garantiza 
la extensión de la vida. Pero comer li
bros no necesariamente garantiza el ac
ceso a la intensidad de la vida. Cuando 
el ya nombrado bombero Montag en
cuentra a un viejo profesor que podía 
leerle los libros que ha ido salvando del 
fuego, este le dice que, ensu opinión, lo 
que el bombero Montag buscaba lo po
día encontrar quizás en un libro, pero 
también en una película, en una persona 
o en un paisaje. Porque no buscaba co
nocer el significado de las palabras im
presas sino la significatividad de lo que 
ellas enunciaban. Y eso se puede en
contrar en objetos históricos que tras
cienden la forma "libro". Lo que importa 
del libro no essu cualidad defetiche his
tórico sino su cualidad dietética. Un libro 
es apenas unprimer pórtico a la pregun
ta: ¿qué es estar vivo? Los libros no 
pueden responder, aunque nos ensenen 
a hacernos esa pregunta. O 

Es el sensacionalismo robándole espa
cios, cada vez más grande, al periodis
mo conocido como "serio y creíble". 

'Todos quieren ver sangre" 
Los contenidos y formatos de Extra 

se basan en la vieja pero eficaz fórmula 
del periodismo sensacionalista. Una 
mezcla explosiva que comercialmente 
rinde jugosos frutos tanto en venta de 
ejemplares (papel) como de espacios 
publicitarios (valor agregado). 

Pero la analogía de Extra con Buca
ram nose queda solo en el tema de los 
compradores vergonzantes. Curiosa
mente, los rasgos de personalidad y 
conducta pública del expresidente se 
asemejan mucho a la temática que abor
da diariamente el tabloide y que define 
su línea informativa: lo burdo, lo escan
daloso, lo cínico, lo populachero, lo vio
lento, lo vulgar, lo humorístico, lo 
versátil, lo machista, lo oportunista, lo 
sensiblero, lo pornográfico, lo cursi, lo 
ramplón, lo repugnante... 

En este espectáculo, sin embargo, 
parece que no hay inocentes. Porque así 
como Bucaram fue (¿y será otra vez?) el 
resultado del rechazo generalizado a un 
ineficaz, mediocre y enciertos casos co
rrupto ejercicio de gobierno por parta de 
sus antecesores (los que, a su turno, 
compartieron y comparten con los hom
bres de Bucaram segmentos de poder 
judicial, legislativo y seccional desde ha
ce 18 anos), Extra se alimenta de la in
formación generada y manipulada no por 
el propio periódico, sino por una institu
cionalidad social, policíaca y jurídica co
rrupta, abusiva, desprestigiada ante la 
opinión pública, cínica a la hora deadmi
tir sus culpas, e impune. 

¿Habría llegado Bucaram al poder si 
nohubiera sido por la incapacidad políti
cay administrativa desus rivales cuando 
lo antecedieron en el gobierno, defrau
daron alpaís y utilizaron a Bucaram para 
dividir a otros enemigos políticos? ¿Ten
dría Extra acogida popular si la conducta 
de la institucionalidad social, policiaca y 
jurídica fuera objetiva, creíble, justa, le
gal, coherente, investigativa? 

Lo que enel Ecuador ocurrió con Bu
caram y sucede con la prensa sensacio
nalista es el poder alumbrando sus 
propios monstruos, monstruos que se
guirán engordando mientras persista la 
descomposición del sistema jurídico, po
lítico y social vigentes. 

Nos releva de mayores argumentos 
el caso de Roberto Burgos, ciudadano 
que ya cumplió su condena pero que 
aún no puede salir de la cárcel de Quito 
por problemas burocrático-judiciales. El 
tuvo que crucificarse para llamar la aten
ción pública: "Lo que pasa esque de na
dasirven losargumentos legales cuando 
ni losjueces ni nadie están dispuestos a 
tomarlos en cuenta. Lamentablemente, 
todos quieren ver sangre para prestar 
atención a losproblemas'" . 

Amás morbo, más ventas... 
La electricidad no se queda en sí 

misma, sino que genera una serie de 
efectos. Es uno de losejemplos que dan 
los seguidores de McLuhan2 para ejem
plificar las innumerables implicaciones y 
consecuencias del mensaje. El mensaje 
de la violencia puede crear efectos, im
plicaciones y consecuencias no necesa
riamente negativas. Si el periodista 
concibe su producción de contenidos co
mo parte de una actitud de agente de 
cambio social y educador, puede condu
cir al lector a descubrir las causas socia
lesde la violencia y, por tanto, a develar 
el fondo deloshechos más allá de loco
yuntural, episódico y anecdótico. 

Pero cuando el sensacionalismo y la 
crónica roja toman 
esos contenidos 
como matriz, co
mo razón de ser 
de su producto, el 
mensaje de la vio
lencia es capaz de 
romper cualquier 
norma ética en 
función de vender 
más. Puede llegar 
-de hecho lo hace
a convertirse en 
un apologista de 
la violencia por la 
violencia, en. un 
juez subjetivo e 
inescrupuloso, en 
un manipulador y 
deformador de la 
real!dad en tanto 
esta distorsión sir
va para sus fines 
demercado. 

Así lo dice la 
venezolana Gloria 

cender el ámbito de las cosas banales 
que el mercado de losmedios utiliza per
manentemente para que la noticia le ge
nere ventas". Su compatriota Helena 
Salcedo contribuye al tema: "cuando los 
periodistas debemos informar sobre 
esos casos nopodemos transformar esa 
noticía en mercancía, ni abusar ni espe
cular, sino que debemos producir un 
cambio dentro de la conducta social, in
cluyendo la del asesino que es también 
una víctima social". 

Pero la ecuación crónica roja-perio
dista consciente es muy difícil que se 
vuelva realidad. Más bien, la situación 
empeora cada díaen perjuicio deunlec
tor que no tiene los recursos intelectua
les o formativos para discernir las 
entrelíneas del mensaje que recibe. De 
acuerdo con el mismo McLuhan, "si esto 
se intensifica, el hombre se absorbe de
masiado y se narcotiza, se encierra, se 
queda pegado a sí mismo, en su propia 
extensión" (op. cit). 

En la crónica roja, entonces, el me
dio de comunicación y su estructura in
formativa pierden el norte de los 
principios éticos del periodismo y dejan a 
un lado las herramientas básicas del ofi
cio: la investigación, la consulta a todas 
las fuentes involucradas, el procesa
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Cuenca: "Un pe Laprimera planasirveparadespertar el morbo de 
riodista debe tras- la colectividad y aumentar los lectores. 
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miento objetivo de todos los datos obte
nidos. "La primera plana (y las principa
les páginas) se usan para despertar el 
morbo de la colectividad y de esa mane
ra aumentar los lectores", 

Una violencia "natural" 

Imbuido de un ambiente poco propi
cio para la reflexión y presionado por la 
política informativa del medio para el 
cual trabaja, el periodista va convencién
dose de que en su "oficio de tinieblas" 
vale cualquier ruptura de los códigos 
morales, de los convencionalismos so
ciales y de las normas que regulan el 
ejercicio profesional. 

El conocido libro de estilo del diario 
español El país apunta tres principios 
básicos que son, justamente, los que la 
prensa sensacionalista de crónica roja 
viola cada día: 
1.	 Los rumores noson noticia. 
2.	 En caso deconflicto o lío hay que es

cuchar o acudir a laspartes. 
3.	 Los titulares de las informaciones de

ben responder fielmente al contenido 
dela noticia. 
No seguir esos principios básicos 

-obvlos, además- implica para esas em
presas periodísticas que "el fin justifica 
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los medios". Y eso les lleva, en conse
cuencia, a una actitud de autosuficiencia 
y prepotencia. Como dice el novelista 
Milan Kundera, este tipo de empresas se 
convierten en poderosas y omnipresen
tes, "privilegian la apariencia sobre la 
realidad y renuncian al conocimiento 
amontonando las informaciones como si 
la multiplicidad de conflictos fuera sufi
ciente para definir una época", 

Los efectos de un manejo impositivo 
y unilateral de la verdad, como si esta 
fuera un hecho vertical, absoluto y fácil 
de explicar, se vuelven espiritual e inte· 
lectualmente castrantes para el lector. 
Lo van sumergiendo en un remolino de 
sensaciones, convicciones y certezas 
que lo insensibilizan y lo mantienen indi
ferente frente al dolor humano, la bús
queda de solidaridad y hasta la muerte 
del prójimo. Cada día, al leer y mirar fo
tografías de los hechos de violencia en 
su periódico favorito, como si fueran co
sas lógicas, comunes e inherentes a su 
cotidianidad, el lector de crónica roja va 
quedando inmune a una realidad que lo 
rodea y que puede ser más violenta que 
la que él busca enun periódico quelo ha 
convertido en un ser pasivo, incapaz in
cluso de descifrar los mecanismos de la 
impunidad. 

Roland Barthes ya lo advirtió hace 
más de veinte anos: "La verdadera vio
lencia es la de lo que seda por sentado 
(...) Un tirano que promulgara leyes es
trafalarias sería menos violento que una 
masa que se contentase con enunciar lo 
que se da por sentado: en suma, lo 'na
tural' esel último de losultralss". 

Como resultado de esta propagación 
del mensaje legitimador de la violencia, 
la capacidad reflexiva deja libre el cami
no a una sociedad visceral que verá en 
la misma violencia indiscriminada la úni
ca manera de resolver sus conflictos o 
defender lo que cree amenazado o usur
pado. 

El suizo Claude Monnier pone el de
do en la llaga: "el periodismo de agita
ción o sensacionalista ocupa actual
mente un lugar desproporcionado en la 
sociedad: dramas del día, secuestros, 
asesinatos pasionales, escándalos políti
cos y financieros, mientras se va dejan
do a un lado el periodismo de 
perspectiva, quese afana por compren
der qué es lo que significa todo aquello, 
sus causas próximas y remotas y sus 
consecuencias probables, y que también 
sepregunta en qué medida estas conse
cuencias pueden serevitaoas'". 
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A veces, tanto nos atrapa un libro, 
tanto nos hemos aficionado a susperso
najes, que preferiríamos que su historia 
fuera interminable. Con tenacidad de 
avaros raíentarnos la lectura hasta que 
al fin arribamos a la última página. Ocu
rre que los libros ensenan que lascosas 
terminan: el honor, las biografías, losob
jetos atesorados, los afectos. Todo está 
amenazado por el desplome, la tragedia 
y el olvido. Y los libros aconsejan tanto 
el estoicismo como la rabia ante esta 
verdad biológica e histórica. O bien nos 
ensenan la importancia de las metamor
fosis. Y toda transformación del alma, 
del cuerpo o de la fortuna sucede entre 
elevamientos y derribamientos, entre en
salzamientos e infamaciones. Finales y 
metamorfosis encapullan y despuntan, 
espasmódicamente, todas las biografías. 
Ellos transmiten esa lección porque du
rante el tiempo de la lectura se transfor
man en ballenas. Creíamos que 
estábamos degustando los capítulos 
cuando habíamos sido tragados por un 
cetáceo. Como Jonás, quien fue tragado 
y tres días más tarde escupido por una 
enorme ballena, también a nosotros se 
nos permite meditar encapsulados sobre 
nuestra misión vital, sea que a ella asu
mamos o que deellahuyamos. 

"Devórame otra vez" 
¿Pero qué resulta del ciclo intermina

ble de la televisión, que expone la mira
da a un estado perceptivo continuo? No 
son equivalentes el árbol del conoci
miento y la antena parabólica. Una me
táfora feliz utilizada por el sociólogo 
Osear Landí unos anos atrás sugería 
que las pantallas son "devoradoras". Su 
libro se titulaba Devórame otra vez. Qué 
bece la gente con la televisión, qué hace 
la televisión con lagente. Pero quizás no 
importen tanto lastácticas cotidianas de 
devoración en que unos y otros se satis
facen, sino atender a lo que lastecnolo
gías mediáticas hacen con los ojos. 
Cada cual devora según su mirada. Hay 
miradas mañosas: optan, descartan, fa
cetan un punto de vista. Hay miradas 
anoréxicas: consumen poco y nada. Hay 
miradas de obesos: engullen indiscrimi
nadamente. Mirar no es una actividad 
sencilla. No es una mera actividad ñsío
lógica-perceptual ni resultado de un 
aprestamiento cultural: mirar esunarte. 

La calidad de lo visto y la habilidad 
para reconfigurar y jerarquizar las for
mas que se nos ofrecen a la vista de
penden de la artesanía ocular que cada 
cual faceta. Al carácter nutritivo de las 
pantallas es preciso analizar, mucho 
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analizar los efectos de la 
televisión se explican por 
los efectos de la televisión 
sobre los propios estudiosos. 
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más enuna época en que estrategas mi
nisteriales postulan que una escuela do
tada de televisiones, computadoras y 
acceso a Internet puede eyectar al futuro 
a niños que nunca han probado un libro, 
y muchas veces, ni siquiera el pan del 
desayuno. Detodos modos, noconviene 
oponer fácilmente el libro a la pantalla. 
El 99% de los libros publicados son 
prescindibles y el 99% de la programa
ción televisiva es olvidable. A lo que ac
tualmente asistimos es a la 
industrialización de la visión a través de 
una decodificación perceptiva automáti
ca de lo real En una época inmediata
mente anterior se industrializaba la 
conciencia a través de técnicas rnernorí
zadoras y de saberes repletos de luga
res comunes elevados a rango científico. 
Una vez más: lo que importa es pregun
tarse por el arte de mirar tanto como por 
el arte de leer; artes enlascuales el refi
namiento visual o lexical y el cuerpo en
tero se involucran en un acto estético, 
ético y político. 

Las dificultades de académicos e in
telectuales para analizar los efectos de 
la televisión se explican por los efectos 
de la televisión sobre los propios estu
diosos. Del mismo modo que los analis
tas de las prácticas de lectura fracasan 
cuando las consideran únicamente des
de el ángulo i1uminista o como transmi
soras de saberes útiles para ganarse la 
vida, también los investigadores de la te-
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Sangre y espectáculo, ¿será lo que el lector realmente quiere? 
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un campo de batalla. Y entre tantas es manera de los huéspedes o de los intru otro modo, una biblioteca solo expone Una "confusión" que vale oro 
caramuzas, se escenifica allí el drama sos, o de los amigos ya conocidos. Al los vestigios de la edad de formación o A menudo, la explicación que suelen
belicoso entre modos distintos de leer. subvertir la anatomía, personajes y te bien la evidencia circunstancial de la dar los priopietarios o editores jefes de 
Pues el libro es arma arrojadiza, bomba mas se enredan en las emociones y en puesta al díadeun saber profesional. La los medios dedicados a la crónica roja
de explosión retardada, proyectil bacte la memoria. Luego, rememoramos racio variedad permite que ciertos libros nos esque "eso es lo que quiere leer lagen
riológico. Por un libro se ha luchado, a nalmente esos instantes infinitesimales produzcan indigestión. Nos referimos a te, y por eso compra...". La justificación
través de los libros se ha luchado. Libe endonde la química de la lectura permi los libros que 'tocan" temas escabrosos, seamplía con el pretexto de lacobertura
los, manifiestos, biblias, profecías, ma tió "abrir la cabeza", "encoger o regocijar siniestros o vedados. Somos desafiados de noticias relacionadas con hechos y
nuales, abecés. Cada formato y cada el corazón", "ampliar el ángulo de mira". a atravesar el asco para poder asimilar sucesos ignorados por la prensa seria
género letrado ha absorbido los regue En fin, los modos en que cuestionamos los. La literatura pornográfica o los rela pero que son de interés humano. 
ros secos de sangre y el anhelo de re desde adentro al principio de identidad y tos de traiciones y vilezas son ejemplos 

Escierto que la historia deun pequedención que traman la historia de la que a la realidad, que es siempre fascista posibles. Encambio, los libros que testi
ño nlño que logra salvar a su abuela,ellos mismos han sido testigos o prota porque es única, y cuyos enunciados monian el horror apenas nos conceden 
gracias a que recordó a tiempo el núrnegonistas. son siempre imperativos, urgentes y de un atisbo de laorilla tenebrosa. Pues na
ro telefónico de la ambulancia más cer

Las teorías de la recepción, al uso en sentido común porque en ellos un sujeto da nos pueden enseñar de lo inenseña
cana a su casa, es mucho más

los ambientes académicos de las cien despótico anda predicando la gramática ble: el horror de los campos de 
impactante para el lector común que la

cias de la comunicación, son empobre deunEstado. exterminio o de las matanzas étnicas, de 
información sobre la reciente asamblea

cedoras al asociar las tácticas del la experimentación biotecnológica o de 
Un menú para todos los gustos general de las Naciones Unidas o la caí

consumo cultural únicamente a la con la masacre atómica. Pero atestiguan al
dade la bolsa enTokio.

ciencia de época, a la clase social o a Los libros nos invitan a cenar con go: su haber acontecido y su actual pre
Eso nadie lo discute. Los heroísmoslastecnologías adoptadas porunagene huéspedes invisibles aunque notorios. sencia. Intentar comprender es aquí 

cotidianos y las nazanas silenciosas sonración. Pues un cuerpo lector consume, En la solitaria sobremesa de todo lector obsceno y espreciso detenerse antes de 
Muchos pensaron que est.aoo loco alpasar seís .años recorriendo las llanuras de Kansas.aleccionadores en el nivel espiritual, cocon mayor o menor intensidad, a la ma seesconvocado a tener conversaciones ultrajar la memoria de lasvíctimas. 

munitario, y emotivamente atractivos co Otros rechazaron· mi concepción. de novela veridica, decretándola indigna de un escritor "senera de los antropófagos: los ojos son con muertos, a quienes a veces escu ¿Qué resta después de la lectura? 
mo información periodística. "Podría rio". Durante seis afios, en que sentí Jos nervios desquiciados, no supe si tenía o no un libro.dientes, las emociones se transforman chamos con más gusto que a losvivos. Un pozo de imágenes, una borra, ras
haber sido yo, podría haber sido alguienen sutiles papilas gustativas, la vida en A esos sobrevivientes los llamamos clá tros. Lamemoria de lo que noexistió, de 
de mifamilia", se piensa cuando los metera de unapersona se vuelve 'mañosa" sicos. En sus páginas se ofrecen secre loque noes aún, de lo que quizás nunca 
dios decomunicación presentan ese tipoo "glotona". Existe el metabolismo del tos de paso (saberes iniciáticos), de existirá. Rastros involuntarios: ni la eru
de noticias que los norteamericanos colector. Los libros penetran el cuerpo a la origen (las redecillas etimológicas que dición ni las nemotécnicas son sucedá
nocen como "HI" (human ínteres~. 

Música para camaleones, Arango Editores, 1988. 

no participar. Por lo general, el periodista tiene que entrar en la obra como personaje, comotiemblan en cada palabra pronunciada), neos eficaces de lo que ha sido 
del puzzle (los afluentes históricos que macerado en el cuerpo y en la memoria. "Pera el interés humano -dice Martí observador testigo, s; es que quiere mantener ellibro dentro del plano de /o verosímil. En reali

nez Albertos- es distinto del interés senadministran soterradamente a la "actuali Es el modo enque un libro deviene 'for dad, entodoS mis reportajes siempre intenté mantenerme lo más invisible que (uera posible. 
dad"), de historia (los testimonios que mación sintomatológica". Cada saber sacionalista, de aquel que hace 

Mi objetivo fue, a lo largo de mivida, demo~trar de una vez portodas que elperiodismo,dejan en claro que algo ha sido puesto que han ofrecido se reactiva en la me apelaciones vulgares a la sensiblería del
 
fuera de cuestión y decuestionamiento), moria y en las emociones cuando nece ser humano. El sensacionalismo hace sin importar eltema, escapaz de alcanzar un nivel artístico igual alde la ~cción más superior.
 

:*:~~~::~:::::::::::-:.:.:.:::~ devocabulario (los matices del lenguaje) sitamos comprender o testimoniar especial énfasis en lo destructivo e irra
~J" .:::~¡~~~~::: ada cual devora y, enfin, secretos mágicos (el ábrete sé acontecimientos confusos o inespera cional, en lo pasional. Y no es correcto
 
~¡:~r :II~ ~ . d samo, fórmula que el buen lector hade servirse de este elemento como sistema
~,*,:: :::¡::::¡¡:~~ segun su rrura a. dos. Esos rastros de lo inexistente o de
 

pronunciar, esperanzadamente, a cada lo olvidado nutren la imaginación radical habitual de trabajo. Si se hacen conti
i1::::¡:~:::... ·::tf¡r Hay miradas 
vuelta de página). La palabra es clave de una persona o de un pueblo. Así, el nuas llamadas a lo instintivo e irracional 

mañosas: optan, descartan, de acceso y pórtico del políptico lexical, fantasma que recorría Europa enun Ma del serhumano sedificulta suposibilidad seada forma de esconder a 'fuentes que 2. Joffré, Manuel, "McLuhan, el sens6rium y la 
nos permite refinar la calidad de lo visto, nifiesto, la ballena que se tragó a Jonás de llegar a propias conclusiones, se re noquisieron identificarse" y que, muchas historia de la comunicaci6n", en revistafacetan un punto de vista. Cuadernos, U. Cat61ica de Guayaquil, octude lo oído y de lo intuido. ¿Cómo nocui en un antiguo libro bíblico o la conejera corta la libertad de recepción del lector, veces, no existen o son los mismos in

brede 1996.Hay miradas anoréxicas: darde nuestra biblioteca? Pésimo biblio por donde Alicia desapareció de la su se lo termina considerando un simple ventores dementiras. 
3. Salcedo, Helena, "Laresponsabilidad de los tecario quien solo acopia libros que perficie del mapa. Rastros de persona mecanismo de reflejos condicionados,consumen poco y nada. Hay El verdadero periodismo policiaco, periodistas", 'en El abcde un periodismo no 

cimentan un saber profesional o una jes, temas o saberes y que conforman un objeto desprovisto de reacciones li· así como la novela negra o la literatura sexista, Fempress, 1996.miradas de obesos: engullen constante generacional. Cada libro y ca uncaldo decultivo. Unlibro esun conta bres y autónomas". de suspenso, dice el maestro brasileño 4. Báez, Marcelo, Adivina quién cumplió 100 
da estante irradian "algo" que el buen minante eficaz. Difícilmente se pueda Mezclar interés humano con sensa años, Manglar Editores, 1997.indiscriminadamente. Mirar Rubem Fonseca, "debe mostrar los di
lector percibe tanto como la presencia enseñar o imponer a un ser en edad es cionalismo o crónica roja es, por eso, versos mecanismos a través de loscua 5. Citado porMarcelo Báez, op.cit.

no es una actividad próxima y evidente del calor delaestufa. colar la pasión por la lectura pero sí con una bien pensada "confusión" que vale lesse muestra una sociedad que parece 6. Barthes, Roland, Barthes por Barthes, Mon
te Avila Editores, 1975.sencilla... Mirar es un arte. Por otra parte, una buena biblioteca tagiar la emoción de un lector atento a oro, porque ,JI sensacionalismo se ali marchar hacia su desintegración. La co

7. Macaggi, José Luis, Manual del periodista,va creciendo en forma teratológica. El otro lector incipiente. Tal cual la gramí menta y engorda de"condenables apela rrupción administrativa, el tráfico de estu Centro Técnico de la Sociedad Interameri@WMffilllit.h'1 artefacto de Gutenberg ha parido toda nea en el césped, el contagio es un vín ciones a los sentimientos", de noticias a pefacientes, la plutocracia, son los hilos cana de Prensa, 1991. 
suerte de monstruos, que habitan tanto culo más poderoso entre personas que cualquier precio, de desinformación, que atrapan a la sociedad como en una 8. Martrnez Albertos, José L., Curso general 
en el así llamado "infiernillo" de las bi la lección de gramática. Del mismo mo mentira, verdad parcial o rumor sin con tela de araña, y que hay que desenmas de redacción pen'odística, editorial Paranin
bliotecas públicas, como en las zonas do, ni la importancia de la deliberación firmar, de un periodismo superficial que cararlos''1O.• fo,Madrid, 1993. 

donde se resguardan los antiguos misa ética ni la sustancia de un ideal emanci se ampara en el supuesto desinterés del NOTAS: 9. Macaggi, José Luis, 01'. cit. 
patorio son enseí'lables. Solo son conta lector por encontrarse con temas com 10. Fonseca, Rubem, El gran arte, Oveja Neles y libros de horas. La calidad de lo 1. "La justicia necesita versangre", cr6nica del
 

irradiado depende de la variedad. De giables. plejos' y del anonimato, esa tan mano- diario Hoy, Quito, 23-11-97. gra, 1985.
 

Desde hacía muchos años me .sentía atraído .hada ti periodismo como una 
(orma de arte en simismo, por dos razones: primero, Porque me parecía que 
nada verdaderamente innovador se hobía producido en la prosa, o en la litera
tura engeneral, desde J920, Ysegundo porque el periodism 
si terreno virgen, por la sencilla razÓn deque muy pocos escritores se dedicaban 

riodismo y, cuando lo hacían, escribían ensayos de viaje o autobiogra(lQs. 
a novela periodística, algo enmayor escala que tuviera la verosimilitud de 
cualidad de inmediatez. de.. una película, la profundidad y libertad de la 

de la poesía. 

1959 un misterioso instinto diri 
n una región aislada de Kansas) 

A sangr<;; (ría.. 

Trumon Capote 

Fueron largos veranos y helados invíernos, pero yo seiUía (irme ante la mesa de¡ueio, ;uiando 
la mano Jo mejor posible. Luego, resuhó que 

Desde el punto de visto técnico, la mayor di(icuhad que tuve al escribir A san 
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Colombia:
 
encrucijada de
 

violencia
 
sin color
 

En un país como Colombia, donde se 
mata tan rápido y laperfidia es normal, 
la repcrteria judicial ha quedado, con 

excepciones, en manos de mercachifles del 
periodismo de las morgues que han 

vulgarizado un género queagoniza en 
silencio por exceso de cadáveres. Estas son 
algunas de las opiniones queelautor nos 

plantea en este recorrido crítico y i 
E

punzante de lo que ha sido y es la crónica 1
policial en supaís. 

¡:: 
f 
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oja, amarilla o de cual
quier color o calibre, la 
crónica en el periodismo 
colombiano guarda la 
memoria de un país don
de se hizo costumbre co

tidiana el homicidio. Por la chicha o el 
partido, antes del 9 de abril de 1948, y 
después del magnicidio de Jorge Eliécer 
Gaitán, como eslabones de una maldi
ción decachiporros contra godos, chula
vitas contra bandoleros, guerrilleros 
contra soldados, mafiosos contra rarn
bos: un maremagnum de gente armada 
que terminó por saturar las páginas de 
diarios y revistas, y en las postrimerías 
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del siglo regatea su espacio en columnas 
sumarias. Un país decronistas y cuente
ros que volvió inofensivos a los duendes 
populares y olvidó a los maestros, por
que después de El Bogotazo vinieron 
tantos cortes de franela, y se han acu
mulado desde entonces tantos hombres 
sin rastro, que la reportería judicial vino a 
quedar en manos de mercachifles del 
periodismo de las morgues. Reseí'la su
cinta o registro numérico degenocidios o 
celadas, manipulación informativa de la 
tragedia ajena, y excepciones que sobre
viven a la vulgarización de un género 
que agoniza en silencio por exceso de 
cadáveres. 

Los dorados orígenes 
Ahora son tiempos en que se recrea 

el dolor pero se desconocen los oríge
nes de la crónica judicial colombiana, 
cuando los desenlaces procesales aca
paraban titulares, loscrímenes formaban 
corrillo o se colocaba en expectativa pe
riodística a medio país. Como el 20 de 
mayo de 1924, cuando Gaitán logró la 
absolución de los ocho acusados dellin-

JORGE CARDONA ALZATE, colombiano. Periodista, 
editor judicial de El Espectador, catedrático de 
Periodismo Juñdico en la Universidad Javeriana. En 
el escrito existen algunos términos muy colom
bianos. sus significados están en el glosario al final 
del artículo. 

Un hecho gastronómico 

En apariencia, comer es una activi
dad natural y leer es consecuencia de la 
preparación cultural. Décadas de auto
matización escolar y una tradición "eultu
rosa" han auroleado a la palabra "libro" 
con sentimientos ñernos o solemnes. En 
verdad, la lectura -si esexperiencia y no 
mero requisito de los momentos profe
sionales uociosos- esuna actividad con
tranatura y salvaje. La adicción a los 
libros nos arrebata de nuestra condición 
inevitable de seres prácticos y utilitarios. 
La lectura escontranatural porque supo
ne esfuerzos físicos continuos -y a la 
postre incómodos- y trabajos espirituales 
desacostumbrados, al quedar involucra
das técnicas de concentración mental y 
de atención visual casi sobrehumanas, 
que nos exigen desbaratar la cronome
nación del tiempo a fin de poder habitar 
épocas que nunca han ocurrido o que 
quizás nunca tendrán lugar. La lectura 
tan solo "dura" y tal instante duradero 
solo declina cuando el sueño o la intro
misión de estímulos exteriores superpo
nen el cuadrante del reloj sobre nuestra 
intimidad con los libros. En suma, la lec
tura es una pasión a la cual entregamos 
el tiempo que no tenemos. ¿Cómo ocu
rre entonces que una persona, una vez 

. superases los escalafones escolares y 
los umbrales etanos, quiera seguir sien
do un lector? 

Cierto tipo de libros son virus mutan
tés que escapan de su función cultural y 

_ ádquieren propósitos intrusivos, que sin 
cada estaban supuestos en su confec
6ión peró raramente desplegados. Difícil
mente se entiende la potencia de un 
líbro si se lo mantiene a distancia. Dis
tancia significa "objetivación" del bien 
cultural llamado libro. Un libro requiere 
de la aproximación máxima a esos la
bios silentes que aceleradamente dele
trean vocales, consonantes, signos de. 
puntuación, enunciados y parrafadas en
teras hasta ser absorbidos de una sola 
bocanada bajo la forma del relato o el 
concepto al fin capturados. Lo que el ali
mento y el agua son al hambre y a la 
sed, lo es el libro a la mente inquieta. Y 
una cualidad de nocturna urgencia ani
mal empuja la mano tanto hacia la me
sada como hacia la mesa de luz. La 
pulpa carnosa de un libro trasciende su 
papel, y deviene una papilla lexical nutri
tiva pero también indigesta. Cualquiera 

puede leer un libro: es el derecho del 
ciudadano alfabetizado. Pero no cual
quiera puede comérselo. 

Los sociólogos suelen analizar las 
"prácticas de lectura" y las asocian a la 
tradición letrada iniciada por el modelo 
defamilia de viejo cuno burgués y por la 
escuela enciclopedista. No es raro que 
terminen explicando la decadencia de la 
lectura por la rotación generacional o la 
crisis de la escuela. La familiaridad con 
el alfabeto y la gramática no necesaria
mente habilitan el comercio carnal con el 
libro. ¿Acaso olvidamos que el bombero 
Montag de Fharenheít 451, y que teso
neramente atesoraba libros rescatados 
del lanzallamas, no sabía leer? Muchos 
lectores solo experimentan una actividad 
ingenua (buscan recreación o bien le 
creen al autor una supuesta verdad) y 
muchos otros lectores que gustan de 
considerarse "expertos" solo realizan 
una operación intelectual de tipo "suspi
caz" (exponen la cualidad ideológica de 
un libro o bien engullen porciones de sa
ber a la moda que pronto han de ser 
evacuadas a finde hacer lugar a nuevos 
menúes académicos). Así quedan fuera 
decuestión el valor espiritual deun libro 
y el impulso emocional que conduce al 
lector atragárselos. 

En sus Consejos a los jóvenes escri
tores, Baudelaire sugirió que "Un hom
bre sano puede pasarse dos días sin 
comer. Sin poesía, nunca". Lo que inte
resa de esta advertencia no es su retin
tín provocativo sino la relación que 
Baudelaire establece entre comer y leer. 
Si la boca, evidentemente, tiene comer
cio tanto con los alimentos y los cuerpos 
como con laspalabras, entonces hablar, 
besar y comer se pertenecen mutua
mente. Prácticas orales. El cuerpo ma
cera lo que el espíritu deglute o somete 
a prueba. Saber y sabor: delta de un 
mismo afluente etimológico. La palabra 
"espíritu" a que hemos recurrido sugiere 
una diferencia con la figura del intelec
tual, entendida en un sentido tan amplio 
que incluye a la maestra de kindergarten 
y al policía que le esputa la declaración 
de derechos a un detenido. No todo 
hombre espiritual es un intelectual y no 
necesariamente todos los intelectuales 
son hombres del espíritu. La tradición 
del intelectual es la del hombre público. 
y en el espacio público se pone a prue
ba el virtuosismo oratorio o escritural, 
como también la virtud de un político o 

de un intelectual: el exceso o defecto de 
virtuosismo conducen a hipocresías si
métricas. En tales extremos descubri
mos que las palabras no están 
enraizadas en el cuerpo: ¿para qué dar 
la cara? Bastan las máscaras de la retó
rica y la ilusión del tiempo verbal futuro. 
Pero el hombre del espíritu hade rumiar 
mucho las letras si noquiere acabar ha
blando de más, con la boca llena de pa
labras. Masticar loslibros conduce a una 
dietética personal en el terreno del cono
cimiento. Friedrich Nietzsche postuló 
que "un pensador ha de conocer, ante 
todo, la capacidad del propio estómago". 
Simone Weil, en sus Vacilaciones sobre 
el bautismo, propuso el problema deuna 
manera menos anatómica aunque simé
trica. Escuchémosla: "En tanto me resul
ta posible, no leo sino aquello de que 
tengo hambre, en el momento en que 
tengo hambre, y entonces no leo sino 
que como". Un libro, una hostia. 

Gastronomía y cultura. Pues el cuer
poes el teatro de operaciones de la his
toria, de los poderes y los saberes. Es 

1~~~I~i;i,:~~~i~~~
 
proyectil bacteriológico. Por 
un libro se ha luchado, a 
través de los libros se ha 
luchado. Libelos, 
manifiestos, biblias, 
profecías, manuales, abecés. 
Cada formato y cada género 
letrado ha absorbido los 
regueros secos de sangre y 
el anhelo de redención que 
traman la historia de la que 
ellos mismos han sido 
testigos o protagonistas. 
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Los libros no muerden.
 
Una dieta
 

¿Existen relaciones
 
gastronómicas entre libro y
 

mirada? Baudelaire dijo
 
alguna vez: "Un hombre sano
 

puedepasarse dos días sin
 
comer. Sinpoesía, nunca".
 
El suponía al verso eficaz
 

sustituto deldesayuno. Elautor
 
de este artículo planteaque es
 
una dieta posible: la mirada
 

reemplaza al sentido delgusto
 
y sepregunta si no es ella
 

misma un órgano delgusto.
 
En cualquier caso, concluye
 

que el libro esapenas un
 
primerpórtico a lapregunta
 

¿qué es estar vivo?, los libros no
 
pueden responder, dice,
 

pero nosenseñan a hacernos
 
e 

1 
.zesa pregunta. 
::J 

iTh~~~~;~~~¡f~~~;~~~~~~~~11m~;~;~11;~;~;~;t~ 
:;l! 

·····lML. n proverbio argentino po- redonda de la frase hecha. Poco pode del espíritu santo, encarnado en laforma 
mos especular acerca del filo dental de delibro.~1'11"1 b~~~ ase~~r:d¿~e "IOSs~; los libros, aunque nada perdemos con Los libros tienen su mundo propio y

l~l::tW agarrados, porque no aceptar que también ellos tienen raras escasamente explorado. Y aunque no 
~::~"::"::'::::..:::: . 
tmm~:, muerden". La expresión, costumbres, como cualquier otro objeto suponemos su autonomía vital, sin duda 
':~:~:m~::~ sabia y sarcástica, fue di dotado de "maná" o de "soplo divino". sus personajes y temas sí son capaces 

fundida por un programa radial de los Así, en Fharenheit 451, Ray Bradbury deabordar y de modificar el derrotero de 
años 50y gozó por untiempo, quizás un imaginó que unlibro caía desde unaltillo ese barco llamado cuerpo humano. Nos 
tiempo ya extinto, del beneficio máximo secreto "aleteando como un pájaro". El basta con proponer que los libros, ade
a que puede aspirar una locución ocu pájaro, tan perfecto como cuadrado, fue más "de morder", también pueden ser 
rrente: su acuñación bucal bajo la forma ocultado por el Bombero Montag (cuya mordidos por los lectores. Y hay nume

misión consistía en reducir el papel a rosos, quizás infinitos, modos de tragár
CHRISTIAN FERRER, argentino. Sociólogo. profesor polvo) en su pecho. Se diría que ese plu selos y muchas mafias con respecto a
en la Universidad de Buenos Aires,
 
E-mail: cferrer@mponline.com.ar maje de papel era una transfiguración ellos.
 

chamiento de Eva Pinzón, apodada La 
Ñapa, mujer acuchillada por una muche
dumbre de féminas celosas y amantes 
despechados que rellenó su cadáver con 
piedras. O el caso de Teresita la des
cuartizada, propietaria de una cantina 
que apareció despedazada en un ria
chuelo de la vieja Bogotá, en la madru
gada del 14 de noviembre de 1949. Un 
ex oficial italiano de la 11 Guerra resultó 
acusado, y en la audiencia que lo absoí
vió loscronistas hicieron su agosto, por
que para albergar noveleros se hizo 
necesario alquilar el teatro Santa Bárba
ra, y se repartieron más de 250 boletas 
para asistir al juicio. 

Días de periodistas ávidos de aven
tura y color para sus crónicas, que en 
materia judicial obligaba al reportero a 
convertirse en detective, perito de crimi
nalística o ciencia forense o amanuense 
deestrado público con alma desabueso: 
loshermanos Luis Alberto y Rafael Esla
vadel diario El Siglo, que desentrañaban 
expedientes en el trasluz de las copas 
de la resaca; Ismael Enrique Arenas 
desde las páginas de El Tiempo, que 
aplicó su rigor a cuanto homicida saltó al 
ruedo, y dos reporteros sui géneris en 
estilo y carácter: José Joaquín Jiménez, 
Ximénez, célebre por su reportería de 
suicidios en el Salto de Tequendama, 
donde losbolsillos de lasvíctimas apare

cían con sus versos románticos que atri
buyó a Rodrigo deArce; y Felipe Gonzá
lez Toledo, cronista estrella de El 
Espectador y El Tiempo, maestro de la 
reportería policíaca que entregó al perio
dismo 50 años de oficio. A Ximénez lo 
mató una pulmonía que contrajo en el 
Salto del Tequendama a los 31 años, y 
González Toledo se quedó hasta 1991 
para aportar eltestimonio de lossucesos 
judiciales memorables deColombia. 

La historia de Víctor Hugo Barragán 
Gaitán que mató a diestra y siniestra y 
sefugó dos veces, hasta que atrinchera
docon su hermano de15afios rindió tri
buto a su condición facinerosa en 
balacera del 1Q de mayo de 1957. O el 
record criminal de Santiago Ospina, jo
ven de prestante familia que en un mes 
decárcel se graduó dedelincuente, ase
sinó al propietario del almacén "El Perro 
Lobo", integró una pandilla de atracado
res que resultó diezmada, se fugó de la 
cárcel y viajó a Ecuador, en pocos días 
se dio al asalto y lo metieron preso en el 
penal García Moreno, se evadió en 
asunto de horas y marchó para Ambato, 
atacó una joyería y lo regresaron a Qui
to, y a los 24 años empezó a purgar su 
juventud en un pabellón de máxima se
guridad. O el más avezado de los crimi
nales del medio siglo XX en Colombia: 
Nepomuceno Matallana, un abogado fal-

Colombia es unpafsdonde se ha vulgarizado la reporterfa judicial por el exceso de cadáveres. 

soque asesinaba y sepultaba en parajes 
desolados a sus clientes, hasta que lo 
fulminó unataque al corazón en la cárcel 
Modelo, no sinantes denunciar al cronis
ta González por hurto de una fotografía 
de su mona Forero que apareció en El 
Espectador, y porque el periodista urgido 
de espacio le impuso el apodo que lo in
mortalizó en prontuarios como el temible 
doctor Mata. 

Sagas de rufianes de los afios 50 
que fueron superadas por el talión que 
se puso de moda en las áreas rurales, 
donde los bandoleros se enfrentaron a 
los pájaros, y arreciaron los verdugos 
noctámbulos. La muerte que se paseó 
en el Valle con El Cóndor, un vendedor 
dequesos que decidía la vida deloslibe
rales en Tuluá: Sangrenegra, feroz ase
sino que acribilló por gusto en el Tolima 
hasta que resultó traicionado por su her
mano; Chispas, huérfano de la violencia 
que resolvió matar conservadores en 
Quindío hasta que fue abatido en casa 
de su amante; Desquite, irracional homi· 
cida que segó la vida del maestro Ra
món Cardona porque confundió su 
condición de director del Conservatorio 
de Música de Caldas con algún político 
del Partido Conservador; Pedro Brincos, 
Lamparilla, Charro Negro, Mariachis: una 
caterva de forajidos que se tomó el país 
a punta de bala, y dejó a los periódicos 

~ 
o 

'l5 
ü 

~ 
li 

i 
~ 

68 CHASQUI 60, diciembre, 1997 CHASQUI 60. diciembre, 1997 25 



1·:III~III_tl"·llIill·lllil.I.·: ::.::I!IIIII:
 
reseñando los pasos de La Chusma sin 
asomarse a sus entrañas, porque la vio
lencia urbana comenzó a ofrecer histo
riasque se multiplicaron loscronistas. 

Se abrió paso el tiempo en que los 
reporteros merodeaban día y noche el 
Edificio Maizena, de la calle 11 con ca
rrera 12,en Bogotá, porque entre el her
videro de noticias de jueces, citadores, 
litigantes o reos, era necesario pasarse 
por el bar "La Liga" a confirmar secretos 
sumariales. Entuertos para Aníbal Baena 
Sossa de ElSiglo, queterminó arrestado 
por esconderse en un armario a escu
char una indagatoria; Pablo Augusto To
rres, alma y nervio del tabloide El 
Vespertino, que hizo de la crónica roja 
una devoción popular; Guillermo García 
Guaje que terminó de conjuez y colum
nista después de muchas primicias; o 
Luis de Castro Rugeles, un singular per
sonaje que con 75 octubres encima si
gue vigente frente al computador, el 
crucigrama, la polla futbolera y el gaza
po. Lageneración que entró a hacerle la 
segunda al maestro González Toledo, 
registró la memoria judicial hasta los 
tiempos del horror con armadura de car
teles, y encontró público de sobra para 
sus epopeyas de granujas. 

"Un p'oquito más de 
globulos rojos" 

El caso del apartamento 301, que 
derivó en el caso de La Gardenia Perfu
mada, ocurrido el 28 de julio de 1963, 
cuando apareció muerta Miriam Guerre
ro con un disparo en el corazón. Denun
cia interpuesta por un apartamentero 
que cumplió su oficio pero denunció ma
ravillado la belleza gélida de la occlsa 
Medio centenar de incriminados para 
unahistoria quese resistía a terminar. O 
la tragedia delfarmaceuta Luis Guerrero, 
que el 7 de septiembre de 1970 se des
cuidó con una paciente que asistió irre
gularmente con unacareta de oxígeno, y 
cuando la vio muerta decidió diseccio
narla y empacó sus restos en una male
ta que apareció abandonada en la vía a 
La Calera. E! asesino logró libertad con
dicional y se perdió en los vericuetos de 
la historia. Encambio, la noticia Incinera
do en la autopista, publicada el 18 de 
noviembre de 1969, se convirtió entema 
de interés público, y sorpresivo desenla
ce. El industrial Jaime Padilla Convers 

lo carreño Nieto, cuyo Mercedes Benz 
ensangrentado fue la prueba reina que 
lo puso en la cárcel. Pero el ladino sefu
gó enunavisita a su padre enfermo, fue 
recapturado por un equipo de 35 detecti
ves y su abogado obró el milagro: resul
tó sobreseído en el expediente. Caneño 
sobrevivió al escándalo y se esfumó de 
la memoria colectiva, pero reapareció en 
1981 enun atraco, dos años después le 
echaron mano por extorsionista, y en 
mayo de 1988 fraguó su mayor dispara
te: secuestró por once horas un avión 
comercial Con una granada de juguete. 
Nadie recuerda cómo dejó el avión, pero 
el Ejército finiquitó su osadía cuando lo 
encontró escondido entre manglares cer
ca al aeropuerto deCartagena. 

Con casos parecidos o más comple
jos, o más insólitos que todos, existía 
evidente entusiasmo por la crónica roja. 
Como el del bandolero Efraín González 
que cayó abatido en Bogotá, enfrentan
do al Ejército y atrincherado enunacasa 
céntrica, que conserva la placa recorda
torta deun cobarde que murió enfrentan
do a 200 héroes: los periódicos 
capitalinos vendieron más de 100.000 

ejemplares. Pero la gente comenzó a re
cibir tanta dosis de muerte por capricho 
de algunos medios lucrados del morbo 
mortuorio, que en Barranquilla se forma
lizó un acuerdo de periodistas para ba
jarle el tono al crimen en micrófonos y 
linotipos. Como si los receptores de in
formación comenzaran a prepararse pa
ra el hastío de sangre y dolor que trajo 
luego el narcoterrorismo. Porque cuando 
cayó el telón de los años 70, los carteles 
de la mafia estaban imbatibles; Colom
bia ya no tenía bandoleros sino alzados 
en armas; Tirofijo que andaba con Cha
rro Negro repartiendo bala en el Tolima 
en los anos 50, se había convertido en 
Manuel Marulanda Vélez, comandante 
de las FARC; el frenesí por la persecu
ción a la pandilla de La Pesada se volvió 
un relato romántico frente a los excesos 
de Pablo Escobar Gaviria o Gonzalo Ro
dríguez Gacha. Y de la noticia que algu
nos directores reclamaban con "un 
poquito más de glóbulos rojos", y otros 
censuraban como producto de la "chaca
íización", solo quedó una remembranza 
de tiempos ahogados por la crónica roja 
de lavida real. 

de Fulgencio Batista, la radio evade el 
cerco hacia formas de clandestinidad y 
se convierte en vía de comunicación de 
los combatientes revolucionarios. Es 
precisamente la radio, porsusconocidas 
virtudes, el instrumento escogido por la 
Revolución cuando en su fase insurre
cional desde las montañas ve languide
cer las posibilidades de otros medios de 
difusión y conscientización. 

Radio Rebelde, que fundara el Co
mandante Ernesto Che Guevara en la 
Sierra Maestra, a pesar de su incipiente 
y precaria base material, asume el deter
minante papel de voz confiable de aquel 
momento histórico, apoyada en la fuerza 
moral y popular de la causa que defen
díay en lastradiciones receptivas queel 
medio había forjado entre las masas, 
traslargos años de aplicación. 

El cambio revolucionario de 1959 dio 
la oportunidad de asimilar una nueva 
concepción de la radio que reactivó los 
impulsos altruistas de losfundadores. 

Labatalla ideológica queradicalizó el 
proceso revolucionario cubano influyó 
también en los radioemisores. Los pe
queños se unieron y formaron una orga
nización emergente que denominaron 
Frente Independiente de Emisoras u
bres (FIEL) que, desde 1960 y hasta 
1961, recibió la encomienda de coordi
nar las actividades radiales del país. 
Cuando los grandes radioemisores se 
negaron u obstaculizaron la difusión del 
mensaje revolucionario, los pequeños se 
unieron y formaron esta cadena nacio
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na!. A fines de 1961, enungran acto pú
blico, el FIEL entregó a la dirección del 
país todas sus instalaciones y su opera
ción. El Estado se vio compelido así a 
operar en un campo sobre el que no 
existían antecedentes, habida cuenta del 
carácter privado con que operaba la ra
diohasta entonces. 

En 1961, pocos días antes del de
sembarco mercenario en Playa Girón, la 
radio cubana inició sus transmisiones in
ternacionales por medio de Radio Haba
na Cuba, lo que significaba otra nueva 
experiencia. 

La radio, como sistema nacional, pa
sa en 1962 a la categoría de institución 
estatal e inicia enesa fecha un curso as
cendente en que define funciones y ob
jetivos, pone de centro de su gestión la 
información, la educación, la cultura, la 
movilización y el entretenimiento. Extien
de su alcance y reordena sus señales. 
La radio reestructura sus bases organi
zativas en niveles diferenciados: emiso
ras nacionales, provinciales y 
municipales, al tiempo que cambia temá
ticas y contenidos. 

llevar la información y el entretenimiento 
a todo el pueblo. La crisis que afecta 
nuestra economía, con la desaparición 
del campo socialista y el recrudecimiento 
del bloqueo norteamericano, hizo que 
dejaran de publicarse periódicos y revis
tas. Tocó a la radio mantener sus trans
misiones para suplir esas ausencias. 

Hoy, la radio está en el hogar, en la 
escuela, en el taller y en las fábricas, en 
la oficina, en el surco y en la trinchera, 
en el barco mercante y en el pesquero, 
enel bolsillo y en la palma de las manos 
de loscubanos. Fluye el mensaje que se 
empeña en ser cada vez más gratifica
dor y hacer a nuestras gentes más cui
tas, más educadas, más optimistas. 

La radio cubana trasmite diariamente 
más de 900 horas de programación, la 
mayor parte. de ellas con espacios en vi
vo. Suman 58 lasemisoras existentes en 
toda Cuba y se trabaja, en medio de las 
dificultades económicas, poralcanzar los 
niveles técnicos y artísticos que la radio 
moderna y delfuturo necesitan. 

La radio cubana, a 75 años de su 
fundación, es testigo y actor de la histo

que fue asesinado por un presunto victi "Con lasmanos en lamasa". En los momentos actuales, la radio ria de Cuba, con lo que ha galvanizado 
mario muy excéntrico: sucuñado Gonza ha ocupado un lugar importante para sus fecundas raíces institucionales. O 
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En la década de 1930, Félix B. Caig
net, en Santiago de Cuba, promovió por 
la radio la narrativa infantil y Franco 0'0
Iiva escribió lasprimeras radiocomedias. 
Sus libretos reunían una serie de deta
lles que los convertían en un modelo de 
técnica radial. Caignet, por su parte, en 
su obra radial expresó cubanía y demos
tró dominio absoluto del suspenso y del 
falso suspenso. Marcó, además, innova
ciones que repercutirían en Cuba y en 
toda América Latina: el espectáculo de 
continuidad seriado, el género detecti
vesco, el narrador, la desaparición deun 
personaje negativo, si noagradaba, o su 
utilización cuando lo creía conveniente. 

Pese a estos éxitos, tuvo en esta 
época la radio un abandono oficial. A es
to se le añade la falta de centros de es
tudios específicos y la carencia de 
literatura en español sobre radio. Se 
aplicaron en Cuba las normas y nomen
claturas empleadas en la publicidad nor
teamericana, lo que hizo que en la radio 
cubana se comenzaran a emplear térmi
nos ingleses en muchas fases del proce
so radial. Fue como si un violento y frío 
aire del norte empezara a llevarse mu
cho de lo espontáneo, de lo criollo, que 
había constituido la radiodifusión de 
aquellos pioneros dela década de1920. 

La mercantilización 

A medida que el negocio crecía, dis
minuía aquel grado de entusiasmo co
lectivo y desinterés que lo había forjado. 
El concepto de calidad fue reemplazado 
por eldecantidad. Lasenal más podero
sa y numerosa se concentraba en las 
grandes ciudades donde existía el poder 
adquisitivo potencial para comprar los 
productos que se anunciaban por la ra
dio, en tanto zonas rurales y montano
sas no recibían las transmisiones. Los 
programas obedecían a propósitos co
merciales por encima de los culturales, 
que eran losque habían predominado al 
inicio. El interés comercial era cada vez 
más importante que la inquietud estética, 
y losídolos comenzaron a ser fabricados 
con propaganda. Pronto los artistas se 
interesaron más engustarle al anuncian
te, que era quien les imponía las condi
ciones. 

El monopolio de las grandes empre
sas radiales impuso una nueva estructu
ra, debían desplazar a las pequeñas 
empresas creando condiciones detraba
jo que no pudieran ser igualadas por los 
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competidores con menos recursos eco
nómicos. Surgió una nueva clasificación 
de programas, no por su valor artístico o 
cultural, sino por su economía: progra
mas patrocinados, los cuales dejaban 
amplias utilidades; programas paquetes 
para la promoción de ventas, y progra
mas de sostenimiento para continuar las 
transmisiones. 

También lasgrandes firmas anuncia
doras empezaron a considerar la ventaja 
de independizarse. Para ello crearon sus 
propios departamentos de radio con di
rectores, locutores, artistas y autores 
que respondieran a su interés en calidad 
de empleados de la firma. Estas indus
trias arrendaron un tiempo a la emisora y 
realizaron todas sus producciones con 
personal propio. Asimismo, el hecho de 
que el anuncio estuviera por encima de 
la demanda artística modificó elmodo de 
concebir, contratar y realizar los progra
mas. 

En 1950, la televisión irrumpe y logra 
romper el equilibrio de fuerzas en el 
triángulo del monopolio radial. La televi
sión toma a la mayoría de losartistas de 
la radio. Su línea es la improvisación y 
su principio la audacia. La mayor parte 
de los programas de radio se grababan 
con el propósito de liberar a los artistas 
para que pudieran actuar en la televi
sión. Al simplificarse losensayos y mon
tajes radiales la calidad descendió y la 
disciplina quedó rota. Fue subestimada 
la producción radiofónica. 

Sin embargo, en la historia de la ra
diocubana hay que destacar una emso
ra que se caracterizó por su persistencia 
en la formación de especialistas de to
das lastécnicas y funciones, en su servi
cio al pueblo y a la auténtica cultura. Se 
trata de la emisora MIL DIEZque hizo 
guerra abierta y constante a la mercanti
lización de la cultura y su desfiguración 
en negocio. En su momento constituyó 
la más alta expresión en la radio de la in
dependencia y soberanía nacional. La 
MIL DIEZtuvo, en la década de 1940, a 
los músicos y cantantes más populares 
de entonces. Allí estuvieron Adolfo Guz
mán, Félix Guerrero, el Conjunto Mata
moros, José Antonio Méndez y César 
Portillo de la Luz, entre otras verdaderas 
glorias dela música cubana. 

En la MIL DIEZ se llevaba al pueblo 
lo mejor de la cultura y contó con la pre
sencia en sus programas detalentos co
mo Félix Pita Rodríguez, Onelio Jorge 

Cardoso, Mirta Aguirre, Paco Alfonso, 
Antonio Palacios, Osear Luis López, Vio
leta Casal, Bellita Borges, Ibrahím Urbi· 
no, Manolo Ortega y otras glorias de las 
letras y la radio cubana. 

Tenemos que decir, en esta apretada 
síntesis, que si bien la llamada etapa co
mercial liquidó prácticamente los propó
sitos culturales del comienzo, sentó las 
bases dela explotación extendida a todo 
el país y creó posibilidades para un per
sonal especializado que se fue tornando 
numeroso y muy profesional. A pesar de 
la importación de modelos extranjeros, la 
radio cubana siempre mantuvo un apre
ciable nivel de producción endógena 
apoyada en la cantera que representa
ban nuestros realizadores. Todos en su 
quehacer cotidiano crearon un estilo ra
dial cubano que, extendido a otras latitu
des, trasladó una imagen de eficiencia y 
primacía muy apreciada en el resto del 
continente americano. Múltiples expo
nentes de la cultura cubana llegaron a 
otros países por víadela radio. 

La revolución en la radio cubana 
Amordazada en el contexto oficial, 

durante los cruentos años de la tiranía 

1'.la radio, como 
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categoría de institución 
estatal e inicia en esa fecha 
un curso ascendente en que 
define funciones y objetivos, 
pone de centro de su 
gestión la información, la 
educación, la cultura, la 
movilización y el 
entretenimiento. 

~\~~~~~~1~~t~~~~rtl~i 

La vulgarización por exceso de 
cadáveres 

Desde entonces hablar decrónica ju
didal en Colombia es aceptar que cada 
24 horas aparece una masacre, un bu
rrobornba o una mina antipersonal que 
novolvieron a recibir titular a seis colum
nas. Elpaís se acostumbró a tolerar tan
to a los violentos que el homicidio dejó 
de ser noticia. Si la alarma que provocó 
el triple asesinato de los ninos Zuleika, 
Yidid y Xoiux Alvarez, en septiembre de 
1982 por venganzas del narcotráfico no 
duró más deuna semana, quedó el indi
cio de que el país estaba signado a es
tremecerse cuando se excediera el 
dolor. Sin embargo, es difícil que exista 
otra nación que en una década acumu
lara tanta tragedia digna decrónica: cua
tro candidatos a la Presidencia de la 
República acribillados, un avión explota
doen el aire con 111 inocentes a bordo, 
un millón por cabeza en la implacable 
cacería que desató Escobar Gaviria por 
cada policía, un municipio llamado Truji
110 donde desaparecieron a 102 perso
nas, el río Cauca se llenó de cadáveres, 
y hasta el cura del pueblo fue decapita
do; o un Palacio de Justicia envuelto en 
llamas con más de 100 víctimas entre 
magistrados, soldados, guerrilleros y de
saparecidos: noalcanzaría el espacio de 
este artículo para reseñar la barbarie 
que intimidó a la sociedad sin poder ven
cerla. 

Rodríguez Gacha terminó abatido 
desde ún helicóptero y rematado por si 
acaso, Escobar Gaviria muerto en unte
jado con undisparo detrás de una oreja, 
otros extraditados, algu nos presos, los 
demás en la metamorfosis de raspachi
nes a chichipatos, o de mulas a traque
tos. Narcotráfico que puso patas arriba a 
la sociedad colombiana, con la contribu
ción deguerrilla y paramilitares, y el gra
nito de arena del Ejército y la clase 
política. pero nunca contuvo el delirio de 
losreporteros que cambiaron permanen
tesy comisarías, poresquinas y veredas 
donde la violencia perdió su discreción y 
su color. Empezaron a matar tan rápido 
que la perfidia se hizo normal y la cróni
ca roja se convirtió en crónica del con
flicto armado, como la que empezó a 
ofrecer Alfredo Molano en obras como 
Los eños del tropel o Siguiendo el corte; 
o Alonso Salazar en No nacimos pa' se
milla, testimonios y raíces deguerra y de 
paz, el método que practicaba en Cimita

rra, Santander, la periodista Silvia Dus
sán cuando fue fusilada por paramilita
res, las crónicas que buscaba Julio 
Daniel Chaparro en Segovia, Antioquia, 
cuando sicarios de la guerrilla lo aborda
ron en la Calle de la Reina. El costo de 
libertad que comenzó a pagarse en Co
lombia por haberse convertido en como
dín deimpunidad. 

Claro está que nunca se ausentaron 
loscasos de baranda. En un país donde 
la muerte comenzó a proliferar tan fácil 
en los gatillos como en los hospitales, 
junto a los violentólogos se mantuvieron 
en la línea decombate los reporteros ju
diciales y su hórrido menú: el estudiante 
de medicina que drogado y borracho, un 
lunes de carnaval en 1984en Barranqui
lIa, asesinó a palo a una adolescente, su 
madre y su abuela, y hoy ejerce como 
empleado delaAlcaldía dela misma ciu
dad. O el sicópata que en diciembre de 

1986 llegó una manana a visitar a una 
amiga y terminó acuchillándola. Regresó 
a su apartamento y asesinó a su madre 
y le prendió fuego al cadáver. Después 
bajó las escaleras desde el cuarto piso 
timbrando en cada apartamento para 
matar a quemarropa. Salió a la calle ca
minando por la carrera séptima, recorrió 
siete cuadras e ingresó al restaurante 
Pozzeto, donde protagonizó su masacre 
personal de 16 víctimas, hasta que cayó 
abatido por un piquete de uniformados. 
El primer disparo de Campo Ellas Delga
do en el restaurante le estalló la cabeza 
a Jairo Gómez Remolina, un reportero 
judicial de múltiples batallas que no al
canzó a llegar a su libreta para contar el 
desenlace deunexcombatiente deViet
nam que con certera puntería expió su 
locura con sangre inocente. 

La masacre de Pozzeto motivó mu
chas páginas y hasta estudios de crimi-
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nalística o semiología, y de paso reacti
vó el interés por el relato judicial. Auto
res como Fernando Iriarte o Rodrigo 
ArgOello pasaron completamente del pe
riodismo a la novela negra, y prolifera 
desde entonces un renacer de la crónica 
roja con matices históricos. Y en trabajo 
de libros, como los aportados por Pedro 
Claver TéUez, quien recuperó la ruta cri
minal de Jacinto Cruz Usma apodado 
Sangrenegra, y restauró los enigmas de 
la guerra verde que se libró en·Boyacá 
entre pistoleros alucinados por el deste
llo esmeraldero; o Arturo Alape, quien a 
través de obras como El Bogotazo o Ti
rofijo, reconstruyó la historia como un 
suceso judicial. Hoy, unsinfín deautores 
esculcan las atrocidades de la mafia o 
los secretos de la reserva sumarial, por
que a pesar de la fatiga de los occisos 
diarios, a la gente en Colombia parece 
fascinarle el teatro de la muerte. ¿Qué 
otra cosa puede hacerse si undíade fe
brero de 1992, en Barranquilla, un indi
gente denuncia a la Policía que en la 
Universidad Libre lo iban a matar a ga
rrotazos, y se descubre a un grupo de 
celadores matarifes que había vendido 
diez cadáveres que consiguió a mano
pla? 

El ritmo del dolor exacerbado que en 
Colombia se reproduce tan rápido como 
los conejos. El episodio que laceró la 
conciencia del país ocurrido en la ma
drugada del 2 de julio de 1994, cuando 
un chofer soñollento asesinó al futbolista 
de la selección de Colombia y el Atlético 
Nacional, Andrés Escobar, por discutir 
un autogol que eliminó al combinado na
cional en USA'94. O el crimen de Eliza
beth de Sarria, una mafiosa amiga del 
presidente Samper Pizano, que donó un 
anillo a la Primera Dama y apareció en 

GLOSARIO 

Cachíporro: militante del Partido Liberal.
 
Godo: militante del Partido Conservador.
 

Chulavita: como se denominaba a los miembros de la Policía durante los
 
años 50.
 
Pájaro: asesino a sueldo en la violencia partidista de los años 50.
 
Corte de franela: práctica delincuencial de los años 50 que consistía en de

gollar a la víctima y extraerle la lengua.
 

Raspachines: recolectores de hoja de coca.
 

Chichipatos: negociadores de la pasta de coca.
 

Mula: portadores de droga que suelen caer en los aeropuertos del mundo.
 

Tcaquetos: sicarios del narcotráfico.
 

el narcoescándalo del caso 8.000 
como la monita retrechera que el jefe de 
Estado se negó a visitar. Dicen que EIi
zabeth de Sarria practicaba brujería 
cuando el asesino tocó a la puerta de su 
apartamento. el2 defebrero de1996. Lo 
cierto es que desde entonces suelen 
aparecer piezas sueltas de un caso dig
no de Sherlock Holmes o Hércules Poi
rot, pero con joyeros, extraditados, 
hampones y mafiosos, pero sin conde
nados a la vista, corno suele suceder en 
Colombia desde que se acuñó una fór
mula retórica: rigurosa investigación pa
ra descargar justamente el peso de la 
ley. 

Cruento destino de Colombia que no 
se merece. ¿Pero alguien puede respon
derpor qué el mundo lo sabe y se queda 
callado? El mismo misterio que cobija a 
tantos negocios de baranda que nunca 
se resolvieron y retozan en sana impuni
dad. El precio de sobrevivir 24 horas 
más en unpaís donde circulan demasía-
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das armas. Tantas que la crónica roja ya 
no sugiere arte sino artículo barato que 
se vende en kioscos de confites y pasa
tiempos. A buena hora el Nobel García 
Márquez escribió Noticia de un secues
tro para probar que la tragedia nacional 
amerita la estética y elcorazón deunes
critor. De lo contrario, no se sabe qué 
diablos tocaría inventarse para morigerar 
los ánimos homicidas. Lo importante es 
que los reporteros y amanuenses de la 
guerra y la paz sigan proliferando, y el 
país se conscientice para repudiar a los 
violentos, para ver si es posible que una 
sociedad que extravió su capacidad de 
asombro reaccione, y deje de reseñarse 
tanto muerto sin historia. A ver si reapa
recen loscronistas que no tragan entero 
porque filtraron en sus manos un girón 
de expediente, y sideuna vez por todas, 
como lo anheló el pensador Darío 
Echandía, "es posible que algún día en 
Colombia se pueda volver a pescar de 
noche".• 

las 21 hOO para dar paso a la 2LC que 
daba la hora y el parte meteorológico. 

A fines de 1923 ya existían en Cuba 
31 emisoras de radio. La 2LC, forjadora 
de las transmisiones en forma continua
da, recesó en 1928, y seis años después 
la familia Casas vuelve al aire, pero esta 
vez con la primera emisora de carácter 
comercial de onda corta: la COC, con 
una programación dirigida al extranjero, 
y con retransmisiones porla CMCF para 
los receptores de onda media en Cuba. 
Luego se convierte en la COCO y Luis 
Casas establece su propia radio deonda 
media: CHCR. 

La radiodifusión en Cuba no surgió 
como una industria sino como una inver
sión de trabajo y una gran curiosidad 
científica. Al inicio, sus actividades res
pondían fundamentalmente a la simple 
afición. Se trasmitían charlas, música y 
se reunían familiares y amigos con el 
propósito de hacer amenas las transmi
siones. Los equipos en su mayoría eran 
fabricados y reparados por aquel grupo 
de aficionados a la radio, en tanto los 
gobernantes no hacían algo serio y res
ponsable por el desarrollo de este me
dio. 

La época en que la radio surge en 
Cuba está caracterizada por un mundo 
deatracciones enel que elteatro ocupa
ba un lugar de suma importancia. Por 
ello, la vida teatral pasó a formar parte 
del complejo artístico dela radiodifusión. 

El sketch, pequeña dramatización de 
humor, aparece enla radio ya en 1923, y 
a partir de entonces se establece y man
tiene la preferencia de los oyentes. En 
1926 surgieron los anuncios (las progra
maciones ya eran patrocinadas por las 
firmas comerciales) lo que inicialmente 
notuvo una buena acogida por parte de 
los comerciantes, pero al percatarse de 
la función publicitaria de la radio, llena
ron con sus anuncios lastransmisiones y' 
modificaron todas las normas en su be
neficio. 

El disco y el fonógrafo proporciona
ron a la radio la programación musical, y 
el desarrollo general de la electrónica 
contribuyó a formar el complejo meca
nismo deuna radioemisora comercial. 

Desarrollo: 1930-1958 

Con la venta de nuevos equipos ra
diorreceptores, surgen emisoras que 

trasmiten los encuentros de la Serie 
Mundial de Béisbol, otras lo hacen des
decabarets y centros nocturnos, pero to
das siguen el estilo de programación de 
lasprimeras emisoras forjadoras. 

Por decreto de la Secretaría de Co
municaciones, el 1ro. de enero de 1930 
quedan diferenciadas las estaciones de 
losradioaficionados, y seabre elperíodo 
comercial de la radio cubana. Es La Ha
bana, como capital del país, la que ejer
cerá un mayor dominio de las 
transmisiones, entre otras razones por el 
interés de los anunciantes y el número 
de plantas potentes instaladas. Con el 
aumento de la venta de radios se perfila 
más la comercialización, y se prescinde 
casi de actuaciones ante los micrófonos, 
como en sus inicios, donde la más ge
nuina representación de la música cuba
na popular era interpretada por famosas 
figuras. 

La radio triunfó. Pudo organizar pro
gramaciones balanceadas y distraccio
nes que acapararon la atención de un 
público numeroso. El 12 de marzo de 
1933 se inició la transmisión de la CMQ 
"La Casa de lasMedias", que seconvier
te en esa década en la emisora más oí
da de Cuba, sobre todo por sus 
programas entre los que merece desta
carse "La Corte Suprema del Arte", que 
posibilitó laentrada al espectáculo delos 
aficionados, quienes podían convertirse 
en estrellas de la radio. Este pro
grama se inició el 1ro. de diciem
bre de 1937 bajo la dirección de 
José Antonio Alonso, y fue el pri
mero en el cual el aplauso del pú
blico decidía quién era el 
triunfador. De aquí surgieron figu
ras como Rosita Fornés, Ramón 
Veloz, Raquel Revuelta, Mercedi
tasValdés y Elena Burke. 

La amplia red de radiodifusión 
produjo el desarrollo de un grupo 
artístico y técnico especializado. 
Se aplicaron los métodos más 
avanzados del sistema radioco
mercial norteamericano con lasva
riantes necesarias a un país 
pequeño, Artistas, escritores y di
rectores de radio influyeron direc
tamente en este medio en los 
países de América Latina. Cuba 
fue el primer país de esta región y 
uno de los primeros en el mundo 
por la cantidad y potencia de las 
emisoras. 

>:<o:.:.:.:.:.::. e aplicaron en Cuba 

-,~ las normas y 
;:~. nomenclaturas 

empleadas en la publicidad 
norteamericana, lo que hizo 
que se comenzaran a 
emplear términos ingleses 
en muchas fases del proceso 
radial. Fue como si un 
violento y frío aire del norte 
empezara a llevarse mucho 
de lo espontáneo, de lo 
criollo, que había 
constituido la radiodifusión 
de aquellos pioneros de la 
década de 1920. 

¡~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~;~~~~~¡~~~~~;~¡¡m¡~¡~;~~~ 

Félix B. Caignet, el padre de la radionovela. 
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CUBA:
 
~ 

75 ANOS DE RADIO
 
Desde que el22 de agosto de 
1922, Luis Casas Romero y su 
hijo pusieron laprimera señal 
radiofónica al aire, hapasado 
tres cuartos desiglo de una de 
las másdestacadas actividades 

radiofónicas delcontinente, 
baste señalar quefue parte de 
ella elpadre de la radionovela: 
Félix B. Caignet. El autor nos 

ofrece una apretada síntesis de 
lo que han sido estos años, la 

mitadde los cuales han 
transcurrido dentro de una 
revolución que, no obstante 

duras pruebas y terribles 
presiones, se mantiene. 

~;~~~;~~t~~~;*;;m~;~;~;~~~~~~;~m~~;;~~;;~~~;;;;;;~;;;~;;;t;;;~;;~;;;;;;;;;;~~~~;;;¡;;;;;;;~;;;; 

n notable músico cuba
no, creador del género 
"criolla", Luis Casas Ro
mero, fue uno de los 
primeros enCuba enin
teresarse en los curio

sos fenómenos eléctricos asociados con 
la música. En unión de su hijo, Luis Ca
sas Rodríguez, dioel paso más avanza
do: construir un equipo emisor de 
señales. Ya en 1920 instaló la planta de 
radioaficionado Q2LC y, posteriormente, 

IGNACIO CANEL BRAVO, cubano. Licenciado en pe
riodismo y director de Programación de Radio Ha
bana. Los datos para este trabajo han sido 
obtenidos gracias a la colaboración del Departa
mento de Relaciones Públicas de la radio cubana. 

mediante un permiso, construyó otro pe
queño transmisor que sale al aire con las 
siglas 2LC. 

Los forjadores de la radio: 
1922-1929 

Fue así cómo el 22 de agosto de 
1922, desde una calle habanera cercana 
al conocido Malecón y de forma conti
nuada, poco antes de las 21 hOO, la 2LC 
ponía su señal en el aire, dando la hora 
con el habitual cañonazo de las nueve 
-tradición que se remonta a la época co
lonial y que indicaba el cierre de las 
puertas de las murallas que potegían a 
La Habana- y el parte diario del Obser
vatorio Nacional sobre el estado del 

tiempo. Sin embargo, noes sino hasta el 
16de abril de 1923 cuando trasmite ofi
cialmente, con licencia, la emisora 2LC. 

El 10de octubre de 1922 se inaugu
ró la primera emisora oficial de Cuba, la 
PWXde la Cuban Telephone Company 
-filial de la ITI- dotada de instalaciones y 
equipos de alto nivel técnico. Bajo la di
rección de Luis Casas Romero, a las 
16hOO dio comienzo el programa solem
neque se iniciÓ con las notas del Himno 
Nacional e incluyó undiscurso del entono 
cesPresidente de la República, quien lo 
leyó en inglés. Durante los primeros me
ses, la PWX trasmitió dos o tres veces 
por semana y detenía sus programas a 

México:
 
Una construcción de verdad
 

en la crónica policial
 
Hoyes impensable hablar de un texto que sea análogo a la 

realidad, "retrato fiel"de los hechos. Eneste sentido, proponer 
algunas hipótesis quepuedan seroirpara la comprensión de los 

procedimientos utilizados porlaprensa para construir la 
"verdad" de un crimen político, esobjetivo de laautora. Apartir 
de un asesinato en elsiglo XIX, en México, busca identificar las 

estrategias discursivas en laprensa dela época. Su propósito 
consiste en obseruar los mecanismos que usala nota policial como 

argumento legitimador. 
~f¡~1.~~1;¡;~~11i~~~~~~~~~~~¡¡~~~~1~~li~il¡~~~~~~~~~~¡~¡~ 
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t.:::::::::i I General Ramón Corona, 
gobernador del Estado de 

>; Jalisco. fue asesinado fren
te a su esposa, hijo y nana, 
por Primitivo Ron, el 10 de 
noviembre de 1889. Ron, 

un joven profesor de primaria, muere a 
unos pasos del lugar del atentado con 4 
puñaladas en el corazón y posteriormen
te es encontrada una carta, firmada por 
él mismo, explicando su suicidio. Le es 
amputado el brazo asesino y expuesto 
hasta hace poco en el Museo Regional 
de Guadalajara. 

Las versiones 

Consultamos cuatro crónicas policia
les: una histórica, una literaria, una pe
riodística y un registro escrito de una 
versión oral. Ellas coinciden en la vícti
ma y el asesino, el resto varia notable
mente. Para la histórica, la locura de 
Primitivo Ron es el móvil. Para la litera
ria, la locura del asesino es solo un ele
mento ayudante, y son dos hombres 
"con aire misterioso" quienes dirigen los 
actos fatales de esa tarde. En la versión 
histórica y en la periodística, Primitivo 
Ron se suicida con 4 puñaladas en el 
corazón. En la literaria y oral, Primitivo 
Ron no se suicidó, es asesinado por los 
doshombres "de aire misterioso", 

La crónica periodística, sobre la que 
decidimos trabajar, coincide con la ver
sión histórico-oficial en el asesino solita
rio, ya que "el crimen fue obra de un 
loco, no debía nadie, ni mucho menos 
un jalisciense, ser osado a poner en du
da hecho tan palmario. Los jaliscienses 
son hidalgos, sufridos y leales; no asesi
nos ni traidores." Define así "laverdad" y 
de paso a los lectores, contribuyendo, a 
la usanza dela crónica de la época, "a la 
forja de la nación describiéndola y, si se 
puede, moralizándola". 

Corona y otro hombre fuerte 
La vida de Corona recorre los años 

que atestiguan los rasgos políticos que 
va a adoptar México en el futuro. Son 
épocas enquese definen doctrinas y le-

SARAH CORONA BERKIN, mexicana. Doctora en 
Comunicación Social, profesora-investigadora en la 
UAM-Xochimilco, actualmente profesora invitada 
en la Universidad de GuadaJajara 
E-mail:sacolO@víanet.com.mx 
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ves, formas de gobernar y de ser gober
nados; el movimiento liberal derrota al 
conservador; suceden las últimas inter
venciones militares extranjeras y empie
za una dictadura y la consecuente 
subordinación del poder legislativo; se 
generaliza el asesinato como forma de 
mantener el poder; se fortalece el cen
tralismo degobierno... 

Su contemporáneo fue Porfirio Dlaz, 
general en jefe del Ejército deOriente en 
1866. Corona. 7 anos más joven, fue 
nombrado ese ano general en jefe del 
Ejército de Occidente. Los dos, además 
deotros militares, eran loshombres fuer
tesdel país. 

En los estados de México, el conflic
to además de la lucha por el poder local, 
se manifestaba en la lucha por la inde
pendencia frente a la capital y porun fe
deralismo real. Ramón Corona tomó 
posesión como gobernador en 1887 y 
Porfirio Díaz, que había llegado a la pre
sidencia por primera vez en 1877, se 
reeligió en 1888. Pero, probablemente, 
Corona veía otra oportunidad de ser pre
sidente en laselecciones de1892, mien
tras transcurriría el tiempo como 
gobernador deJalisco. 

Los mismos pensamientos debieron 
haber cruzado por la mente de Díaz que 
se	 había distinguido, desde su primera 
gestión, por consolidar su posición y 
deshacerse de sus enemigos de forma 
definitiva. Famosos son loscasos deTri
nidad García que, para laselecciones de 
1888, pretendía disputar la presidencia a 
Díaz y fue asesinado. También en 1892 
fueron fusilados los habitantes de Tomo
chic por oponérsele. 

Verdad, verosimilitud y prueba 

La crónica policial es una forma de 
saber, que construye a su manera, la 
verdad. No nos interesa la verdad como 
correspondencia con la realidad, sino 
desde las relaciones de poder que ha
cen posible su existencia. Nos interesa 
su naturaleza forzosamente parcial, su 
carácter deversión construida a partir de 
distintas posiciones en lasrelaciones so
ciales en lucha. Por ello, nos referimos 
indistintamente a la 'verdad" y a la 'vero
similitud" como forma de subrayar la ne
cesaria parcialidad de las verdades. La 
crónica poHcial es una forma de narra
ción que obedece a ciertos procedimien
tos. Al acercarnos a estos pro
cedimientos nos preguntamos ¿Cómo 
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sabe la crónica policial lo que es ver
dad? 

"Lo verosímil es, sobre todo, una re
tórica de la prueba" dice Barthes. La 
prueba es una manera de producir ver
dad, una forma de decir. que el público 
creerá posible. Esta esuna antigua prác
tica en la que no importan la comproba
ción, nieltestimonio, ni la indagación. La 
prueba, como forma persuasiva, no re
quiere más que deuna especie dejuego 
de prueba: "que me parta un rayo si fui 
yo". Este procedimiento, sin necesidad 
dejuez nisentencia, se encuentra en las 
declaraciones de Porfirio Díaz sobre los 
acontecimientos, donde su palabra y el 
ofrecimiento de honrar a Corona en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres de la 
capital, fueron la garantía de la verdad. 
Así, el juramento simbólico de Díaz ga
raniiza no solo su inocencia, sino tam
bién su fuerza. 

Este modelo de justicia no permite 
que intervenga una tercera persona para 
juzgar quién dice la verdad y, por lo tan
to, se establece una relación entre los 
dos implicados, donde la parte ofendida 
tiene derecho a la venganza: muertos 
los dos. la sociedad toma el lugar del 
ofendido y ejerce su venganza. Como en 
la Edad Media, se cumple con la antigua 
forma conforme al derecho: "si el asesi
no cometió el crimen de esta o aquella 
manera, será preciso matarlo cortándolo 
en pedazos o decapitándolo o colocando 
la cabeza en una estaca frente a su ca
sa". En Guadalajara, se completa el ri
tual con la amputación y exhibición del 
brazo asesino. 

Por otro lado, lo verosímil si bien no 
es lo verdadero. no se aleja completa
mente. Con el objeto de aportar un aire 
de autenticidad y envolver al texto en la 
exactitud del referente acontecido, se 
ofrecen datos sobre los personajes y so
bre la acción que parecen dispensar in
formación ociosa sobre el homicidio. La 
prensa detalla: "cuatro heridas, una leve 
en el cuello, una muy profunda cerca de 
la clavícula derecha, y otras dos en el 
abdomen". Una vez herido y cerca oe la 
muerte "consintió en que lo viera su fa
milia pero únicamente el tiempo que in
virtió en depositar un beso en la frente 
de su esposa e hijos...dijo que se sentía 
asfixiado ...murió cinco minutos antes de 
lasocho". El Abate Benigno. de reciente 
aparición (2de noviembre de1889). "au
tentifica" lo real con unretrato de Primiti-

Rubem 
Fonseca 

Ucurgo encontró en la 
cocina el tarro con el rótu/o 
Hipromin .Staple Flake 
FoodforTropl 

......... él mismo
 
superficie 

pecera el polvo frname 
había en él. El pez /o d 
odas cortas y ávidos bocodO$. 

"Una mujer muerta y /lOs 
cupados por una mierda de pez. Ade 
de que, encima, los peces traen 
suerte". Licurgo miró la olla /1.."" ;.1.. •,,' 

ces muertos. 
"Todo trae mala suerte", dije. "Vá

monos de aqu~ /lO aguanto ese%r". 
En la portería, Licurgo interrogó al 

portero. . 
"¿Recibía visitas doña Laura?" 
"S% a dos personas. Una n¡ucha

cha y un señor. A veces pasaban sema
nas sin aparecer'. 

"¿Venían juntos?" 
"Que yo recuerde, no". 
El portero no consiguió describir a los 

visitantes. El señor no era ni viejo ni jo
ven, nidelgado ni gordo, estatura media
na. 

"¿Y la muchacha?" 
La muchacha era /o mismo. Ni eso ni 

aquello. 
"La gente no sabe observar", dijo U

curro sin importorle elportero, que oía lo 
que él decía. "No ven el mundo a su al
rededor, son verdaderos zombis. No exis
ten dos personas iguales ni existen dos 
narkes iguales en el mundo, pero ¿crees 
que /os testigos /o perciben?". 

El gran arte. editorial Oveja Negra, 
1985. 

guras públicas derenombre, generándo
se un fuerte lazo identificatorio entre los 
murguistas y la audiencia. 

Directo al alma 

Partiendo de la base de que cultura 
es toda la producción humana, sea ma
terial o simbólica, concluiremos que esta 
"se transmite utilizando las cosas produ
cidas por el trabajo de la sociedad, así 
como a través del lenguaje, la religión, 
las costumbres, etc., (que en definitiva'. 
también, son el resultado de la produc
ción de esas cosas), podemos afirmar 
que la modalidad de apropiación de los 
medios de producción y los frutos del 
trabajo, constituye la base de la produc
ción de una cultura oeterminada". Por 
ende, la murga es una expresión cultu
ral. Pero ¿es popular y alternativa? 

Esa es una de las discusiones que 
están instauradas en el ambiente mur
guero. Hay quienes distinguen entre las 
murgas-murgas y las murgas-pueblo. 
Las primeras serían aquellas que solo 
salen a divertir al público; y lassegundas 
serían las que exhiben un compromiso 
político arriba del escenario. 

Tito Pastrana (Jorge Perrini), figura 
legendaria de los carnavales uruguayos, 
enarbola la primera tesis. "Nosotros es-

SUBSCRIPTIONS
 

I~dividual U8$,,15;
 
libraríes andother instiMlonsUS$
 

patrons US$ 60.
 
Make checks payableto: Studies in Lati~
 

American Popular Gulture and se~dto;
 

Charles M. Tatum: Editor
 
Departme~t of Spanish and
 

Portuguese U~iversi~ of Arizo~a at
 
Iucscn 

Arizona 85 721, USA. 

tamos para divertir a lagente, somos pa
yasos. El murguista es una especie de 
bufón que expresa lo que siente cantan
do y dialogando con elpueblo. El pueblo 
está amargado, muerto de hambre, ¿va 
a venir al tablado a que le digan lo mis
mo? No... Vamos a mostrarle un mundo 
Irreal, aunque sea por esa noche. Que 
se vayan contentos". Desde esta pers
pectiva, solo el aspecto lúdico esrevalo
rizado, dejando relegado elanálisis de la 
realidad. 

En la vereda de enfrente se ubica 
Antonio Iglesias, director deDiablos Ver· 
des, al considerar que "la murga tiene 
como cometido fundamental trasladar al 
pueblo lo que este ha vivido durante to
do el año y, dentro de eso, atribuimos 
una importancia fundamental a todos los 
aspectos crtucos". Ese debate, que se 
instauró con fuerza a la salida del go
bierno militar. aún permanece, pero se 
han ido agregando matices. Muchos 
murgueros, como Gerardo Esmite, inte
grante de Colombina Che, piensan que 
esta separación obedecería al perfil de 
determinados directores. Ya que las 
murgas recorren toda la ciudad, actúan 
en todos los barrios y, por el grado de 
profesionalización alcanzado, los artistas 
van deun conjunto a otro. 

Raúl Castro (dueño y director de la 
murga Falta y Resto) marca unpunto de 
conexión entre la alegría y la reflexión al 
reconocer que 'tratamos de entrar con la 
sátira, provocando fundamentalmente la 
sonrisa. Porque la sonrisa abre el alma 
de la gente y ahí es cuando le damos 
nuestro mensaje". 

Esen este punto donde lo recreativo 
y lo festivo se conectan con la realidad 
de la gente, que cotidianamente convive 
con sus problemas y sus alegrías, por
que en definitiva así es la vida, y eso es 
lo que los murguistas buscan reflejar 
"dejando la vida encada tablado". O 

NOTAS 

1.	 AKaro, M, y Bai, C., "Murga esel imán frater
no", en La lupa, Semanario Brecha. 
(14/2/86), Montevideo, Uruguay. 

2.	 Martínez, J., "Historia del carnaval". en Mate 
Amargo, 1988, p. 24, Montevideo, Uruguay. 

3.	 Maro.M.y Ba;. C.,op. cit. 
4.	 Ibídem. 
5.	 Ibídem. 
6.	 Bouissa, A.; Curuchet, J.; Martínez, W.y Ro

dríguez, O., Borracho pero con Flores, una 
manifestación de cultura popular, 1990), p. 
10,trabajo de investigación participativa rea 
lizado en el Inst~uto de Educación Popular 
"ElAbrojo". 

7. Ibidem, p.5.
 
8, AKaro, M.y Bai,C.,op.cit.
 

~)r,,":\}f '1 , ,"~',,c~',' \~ 

'bD;'~"eb . le;;
·~·,...·_·9 ti... ""~, 

demOCr~[;~~~:~"·W;"" 

ECUADOR 
Debate 

Publicación cuatrimestral del 
Centro Andino de Acción Popular. 
Suscripción anualexterior US$18 

Ecuador SI. 45.000,00 
Diego Martín de Utreras 733y 

SelvaAlegre. Telf. 522 763 
Apartado aéreo 17-15-00173-8 

Quito-Ecuador 

CANDELA
 

F.".,,;ta ib"rlusúa,n"l i.:.dro" ue ia comunrcación 
Santiago de Chile 1180 Ese. 301 

11200 Montevideo - Uruguay 
Telefax (0598-2) 901.1406 

CHASQUI 60. diciembre. 1997 63 



:!!!!!fI:.:	 '1:1111111111:11111.1.:;111111I1
 

~ 
~ 

::::> 
o' 

9
'5 

o 
'C 

~ 
~ 

gj 

Lasmurgas están integradas porartistas anónimos quevan a contrapelo delos modelos delstarsystem. 

buena acogida porque, claro, con la mur
ga pasa lo que con muchos productos. 
Si vos lo exhibís entre lascebollas deun 
almacén mucha gente los desvaloriza. 
Pero si losponés en una vitrina céntrica, 
adquieren otro nivel. La murga que era 
generalmente menospreciada, relegada 
a gente muy humilde, de poco oído y sin 
cultura, ahí se le descubrieron posibilida
des que ya habían desarrollado antes 
varios murquistas". 

También dentro del canto popular 
muchos solistas y grupos de prestigio in
cluyeron el ritmo de murga en sus reper
torios. El dúo "Los olimareños" y José 
Carbaial, "El Sabalero", secuentan entre 
los pioneros. Estos acontecimientos die
ron el espaldarazo a este género. 

De barrio en barrio 

Una de las características más so
bresalientes de la murga es que la co
municación con el público es cara a 
cara, directa, no hay intermediarios, sin 
desmedro de que sus actuaciones sean 
reproducidas en imágenes y cintas mag
netofónicas. Este año, en la capital uru
guaya, se instalaron 30 escenarios para 
recibir a los diferentes conjuntos carna
valeros. En escena, losartistas bajan del 
tablado y se mezclan con la gente, le 
pintan la cara, con sus coplas la motivan 
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a cantar y a bailar. Estas acciones crean 
el marco para que se produzca una co
munidad entre "emisores" y "receptores", 
y entre todos hacen el espectáculo y la 
fiesta. 

Diversos analistas coinciden en afir
mar que durante elperíodo dictatorial las 
manifestaciones musicales nacionales 
adquirieron un rol significativo, entre es
tas, elcanto popular y la murga. Esta ex
presión fue uno de los canales más 
sutiles y, sin duda, el más popular de los 
medios empleados para decir cosas que 
de otra manera no se podían decir. Ha
blaban entre líneas y el público aprendió 
a leer entre líneas. Fue en ese marco 
donde nació y se afianzó la interacción 
público-murgas. "Es que nosotros tene
mos un diálogo permanente con nuestra 
gente y no solo arriba del tablado, sino 
en el boliche, en el club, en nuestro tra
bajo. Entonces, cuando vertíamos una 
palabra, teníamos la certeza de que el 
pueblo la interpretaba", manifiesta José 
Morgade, director de la tradicional Reina 
dela Teja5

• 

La forma y la selección de mensajes 
que realiza son puntales que han hecho 
fuerte al género, y hacen que tenga gran 
receptividad. La crítica mordaz y la sátira 
han sido constantes. Junto a ellas la pro
cacidad, la doble intención, y en muchos 

casos el chiste subido de tono son los 
soportes para transmitir contenidos. Los 
sucesos destacados del año, los aconte
cimientos políticos, deportivos, la moda, 
pasan por el escenario y la murga toma 
partido al respecto. Por eso "cumple un 
importante papel en la aprehensión dela 
realidad cotidiana, rescatando en sus le
tras muchos de los sucesos acaecidos 
en el espacio circundante en losque los 
mismos habitantes se descubren como 
protaqonstas". 

Junto con este componente, de se
leccionar los aspectos más destacados 
del año anterior; el otro factor que juega 
para hacer agradable el mensaje es la 
música que acompaña a las letras. Ge
neralmente se escogen temas clásicos o 
que estén de moda. Este elemento facili
ta que la gente se entusiasme, preste 
atención y participe. Otro aspecto impor
tante delas murgas, como medio y fenó
meno artístico, esel hecho deque veinte 
personas, con la cara pintada y disfraza
dos, son artistas anónimos que van a 
contrapelo de lo que la sociedad pro
mueve como modelos a seguir, comuni
cadores y artistas "estrellas". Pro
bablemente, este sea otro de los facto
res que hagan que el público se adhiera 
fervorosamente a la propuesta, ya que 
también ellos son seres anónimos, no fi

va Ron apuñalado en primera página y 
el plano verificado ocularmente. 

Testigos y autores 

Los testigos han participado de dis
tintas maneras en la construcción de la 
verdad. Antiguamente, el testigo del he
cho no definía la verdad. La atribución a 
un personaje prominente era indicador 
de veracidad. El prestigio, la edad, la ri
queza eran más creíbles que el testimo
nio de alguna persona que presenciara 
los hechos. En nuestro caso nos encon
tramos con una situación semejante. Los 
cuatro relatos del asesinato recurren, en 
primer lugar, a su prestigio y, en segun
do, al hecho de haber visto elcrimen. 

Cada forma textual busca avalar su 
propio discurso a través de su habla par
ticular. El discurso histórico que desea 
mostrar la verdad, o el testimonio donde 
media el uso literario del lenguaje, o el 
periodismo, antesala de la verdad visual, 
se balancean entre la pretendida trans
parencia y neutralidad del lenguaje, y la 
presencia inevitable del autor. 

La presencia o la ausencia del autor 
tiene que ver con un deseo de objetivi
dad. Pareciera que si el autor "mete ma
no", el relato se contamina y pierde 
objetividad y, así, valor. Sin embargo, la 
escritura no favorece la invisibilidad del 
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cronista. Toda enunciación supone un 
sujeto, y aun los usos de formas incier
tas ("se dice", "lo dicen", "cuéntase"), no 
logran ocultar la presencia del autor. 

El Abate Benigno se autodefine co
mo periódico que en su interior ofrecerá 
"muchas claridades. Será franco, no ma
ligno; hablantín, mas no embustero, con 
losmachos rudo y fiero, con lashembras 
muy benigno." ElAbate dirige una "Nota" 
al lector donde lo respaldan testigos 
anónimos y un croquis de "la realidad". 
Como un precursor delos medios deco
municaci6n audiovisuales, con imágenes 
nos muestra "la realidad". Para este pe
riódico no importa "el autor", ya que su 
mensaje pretende ser manifestación vi
sual de la realidad. Así, importan más 
los testigos oculares y la "correcta" ver
sión de su propio periódico: "El plano 
que un estimable colega de esta capital 
publicó el lunes último, marca equivoca
damente en la calle Degollado el lugar 
de la agresión. Por informes de testigos 
oculares, que merecen cabal crédito, se 
sabe que el Sr. Corona fue agredido en 
lacalle del Carmen, en el punto que este 
croquis señala". 

Ninguno de losautores puede desa
parecer del lenguaje ya que es una am
bición imposible; sin embargo, arrojan 
diferentes presencias y consecuencias. 
La versión histórico-periodística, al des
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cribir los hechos concretos, le impide 
promulgarse por una hipótesis política 
dejando, al pretender "objetividad" en su 
crónica, quizás un hueco mayor enla in
teligibilidad del acontecimiento. 

La versión literaria del lenguaje ex
presa "lo que ve" en su sentido más am
plio: "La gente no creyó enla historia del 
suicidio, ¿cómo esposible, decía todo el 
mundo, que un hombre haya podido dar
se él solo cinco puñaladas en el cora
zón? En todas partes se contaba en voz 
baja, que en aquel hecho sangriento es
taba la mano de Porfirio Diaz". Estas 
construcciones literarias son manifesta
ciones sociales de diversas realidades 
de la época: reeleccionismo. asesinato 
como forma de control político, fuerte 
centralismo, etc. 

Aquí nos preguntamos ¿dónde que
dó el testimonio de la Sra. Corona y de 
la nana? No hemos encontrado referen
cia a estas testigos que presenciaron di
rectamente los hechos. Como mujeres 
las dos, sin derecho a voto, probable
mente su saber sobre los hechos no era 
confiable. Lagran conquista de la demo
cracia esel derecho del testigo común a 
oponer la verdad de su experiencia em
pírica a la verdad de sus gobernantes. 
De este reacomodo de fuerzas surgen 
otras formas de producir verdad y cono
cimiento: lasindagaciones. 
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ttt Derrotero seguido IL).l' el Sr. Gral. Corona al dirUil'se al Teatro Pri nr-ipal, 
• Sitio dl' la Hgresiún. ,. 
t Punto Ni que S(" suicidó el asesino. 
'"	 Rastro (lW',deJó el:~r., (~enera~ á su r~gI'CSO. :.;;\ 

'. Pieza de Palaciocn;d.onde espiró,ál"," l$! horas de:)a agresión. . . 
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Elplanopublicado porElAbate Benigno. 
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La Indagación 

La indagación, como forma de con
vencer sobre la verdad, no es resultado 
de un desarrollo de la racionalidad. Lo 
que permite la aparición de este procedi
miento es un cambio en la manera de 
ejercer el poder. Dada la situación mexi
cana -recién salida del caos de las gue
rras, cerca aún de la relación binaria de 
la justicia impuesta por la fuerza de la 
guerra, cuando el concepto de Nación y 
Estado apenas se construían- la ofensa, 
elcrimen, el caro y la reparación aún se 
ejercían entre dos sujetos. Sin necesi
dad de indagación, ni búsqueda de la 
verdad, solo se ritualiza la lucha: Ron 
contra Corona, muertos losdos, amputa
do el asesino, confesión hecha a priori 
(carta suicida), perdonado por la víctima, 
el asunto, para la justicia basada en la 
prueba, estaba resuelto. 

La indagación es una forma distinta 
deejercer elpoder, de obtener la verdad 

¡ bordar "la verdad" ,~ 

.1 es decir los hechos 
tal y como 

sucedieron, es una tarea 
imposible de realizar, y es 
únicamente a través de los 
discursos como podemos 
acercarnos a la construcción 
de un acontecimiento y, por 
consiguiente, al ejercicio del 
poder; es decir, a las formas 
en que se organizan las 
normas y los valores que 
orientan los 
comportamientos 
individuales y colectivos, así 
como los criterios entre lo 
legítimo y lo que no lo es. 

~~ltii$¡iJi~~l 
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y de trasmitirla. Cuando un asesinato se 
vuelve ofensa a la nación, una nueva 
forma aparece para investigar el crimen: 
el procurador. Esta tercera persona re
curre a la indagación. De esta manera, 
la retórica de la prueba, como vía de 
persuasión, cae en descrédito promovi
do principalmente por la evidencia. El 
principio de la autoridad (moral, econó
mica, deedad), así como eldel enfrenta
miento simple entre los dos 
contrincantes dejan su lugar a las de
mostraciones basadas en hipótesis y 
comprobaciones. 

El porfiriato y las formas de gobierno 
dictatoriales no fomentan la procuración 
de la justicia basada en la indagación y 
en losprocesos racionales delabúsque
dadelaverdad. De esta manera, enple
no siglo XIX se lleva a cabo en México 
una búsqueda de la verdad superada en 
Europa desde elsiglo XII. 

Las diligencias hechas en torno al 
homicidio, si las hubo, no se encuentran 
en el archivo del Supremo Tribunal de 
Justicia, por locual poco se puede avan
zar sobre la indagación hecha al respec
to. Sin embargo, por la prensa y los 
testimonios de la época podemos acer
carnos a la forma de justicia ejercida en 
el momento. 

Consumado el crimen como resulta
do concreto de las puñaladas de Ron, 
este escondenado. Pero como a su vez 
el culpable muere, no hay necesidad de 
procurar más justicia. "La patología sí
quica podrá hacerse cargo deeste caso, 
no la moral ni la justicia, fuera de cuyos 
dominios se encuentra", dice El Abate. 
Sin embargo, tampoco seindaga el esta
dosíquico deRon. Lalarga lista de adje
tivos sugeridos en ese momento no 
parecen ser evidencia de un diagnóstico 
científico: loco neurópata, atrofiado de 
ideas extravagantes y lleno de lecturas 
no digeridas, enfermo del espíritu, priva
do de la razón, desarreglo mental, des
graciado demente, orate, beodo del 
espíritu. 

No se sabe deuna autopsia practica
daa Ron para saber SÍ fue posible auto
puñaíarse 4 o 5 veces, pero sí existe la 
tecnología forense para describir el em
balsamiento deCorona y comentar, "cu
riosamente", que el general tenía 
"cálculos biliares" delosque no sehabía 
dado cuenta. Tampoco se menciona el 
motivo por el cual se mutila el brazo a 
Ron pero sí el deseo de que el corazón 

de Corona se quede en Jalisco. La ex
tracción del corazón no fue necesaria fi
nalmente ya que los jaliscienses 
rechazaron el ofrecimiento de Porfirio 
Díaz de honrarlo en la capital y su cuer
pocompleto reposa enGuadalajara. 

Frente a la ausencia de evidencias, 
aparecen las palabras dichas supuesta
mente por Corona en el momento del 
atentado: "Desgraciado, ¿qué haces?, 
yo te perdono". Como técnica retórica, 
estas palabras buscan convencer al 
oyente de la veracidad de la narración 
de los hechos. Pero, además, se trans
forma en regla moral que se propone su
pervisar y controlar lasdesviaciones que 
pudieran arrojar las pasiones. Perdona
do el delito, no hay más hipótesis ni 
prácticas de verificación, ni técnicas de 
comprobación. 

La historia y la nota policial 
Al revisar una nota policial del siglo 

XIX entablamos una relación activa con 
el pasado en busca de los contextos en 
los que se construye la historia de los 
medios decomunicación. Revisar la cró
nica policial nos ha permitido encontrar 
lo tematizable, lo decible, lo excluible y 
lo increíble en una sociedad defines del 
siglo XIX. El tema es el asesinato de un 
gobernador. Lo decible para el discurso 
oficial, materializado en la crónica histó
rica y periodística, son los hechos inme
diatos: las puñaladas, la sangre, los 
nombres y los lugares. Para la crónica li
teraria lo decible es el rumor. Mientras 
unos dicen "los hechos", otros murmuran 
"las sospechas". Lo excluible para la cró
nica histórica y periodística son otras 
verdades: la reelección permanente de 
Díaz, elcontexto decensura y represión. 
Para el rumor es excluible la prueba ofi
cial. Lo increíble para la crónica ligada al 
poder esel asesinato político, para el ru
mor es el asesino loco-solitario y las 
múltiples autopunaladas enelcorazón. 

Abordar "la verdad", es decir los he
chos taly como sucedieron, esuna tarea 
imposible de realizar, y es únicamente a 
través de los discursos como podemos 
acercarnos a la construcción de un 
acontecimiento y, por consiguiente, al 
ejercicio del poder; esdecir, a las formas 
enque seorganizan lasnormas y losva
lores que orientan los comportamientos 
individuales y colectivos, así como los 
criterios entre lo legítimo y lo que no lo 
es.• 

La Real Academia Española lasdeñ
ne como: "una compañía de músicos 
instrumentistas que andan tocando a las 
puertas de las casas. Orquesta destem
plada o de poco fuste". Pero esta carac
terización deja fuera la sal y pimienta de 
la vida. Para el escritor Mauricio Rosen
cof es "una de las expresiones más ca
bales de arte popular en nuestro país. 
Tenés vestuario, música, el chispazo de 
poesía, decrítica. Es, un poco, nuestra 
Comedia del Arte. V la hacen los guar~ 
dias de ómnibus, diarieros, obreros del 
vidrio, trabajadores de los frigoríficos, 
obreros texñlss". 

Aunque resulta difícil afirmarlo, mu
chos estudiosos coinciden en que el an
tecedente histórico es La Gaditana, 
cuando un grupo de actores de zarzue
las españolas, procedentes de Cádiz, 
cayeron en desgracia en estas tierras, 
en 1906. La compañía se encontraba 
desarrollando una temporada en el Tea
tro Nacional y sus integrantes, ya al bor
de de la bancarrota, sin siquiera dinero 
para comer, dieron nacimiento a la mur
ga para subsistir. "Se disfrazaron con 
trajes escandalosos, se colocaron gran· 
des pelucas y sepintarrajearon exagera
damente las caras. Posteriormente, 
fingiéndose mancos o rengos, comenza
ron a cantar versos por ellos creados, 
sumamente zafados y con poco sentido 
del humor -según se dice. Una vez ter
minados sus improvisados recitales ca
llejeros, pasaban el platito entre los 
azorados montevideanos de la época 
que, tras el estupor inicial, reaccionaban 
con aplausos y generosas dádvas". 

En 1908, el ejemplo de La Gaditana 
había sembrado adeptos y se notaron 
cambios dentro de los repertorios mur
gueros. Aunque mantenían su tonalidad 
zafada, incorporaron la crítica y el co
mentario mordaz en lo social, político, 
deportivo, y en todos losquehaceres na, 
cionales e internacionales. Eltono pican
te de las coplas marcó el inicio de esta 
novel experiencia, a tal extremo llegaron 
las cosas que en 1911, en el Teatro de 
Verano, escenario oficial de las carnes
tolendas, las fuerzas policiales detuvie
ron a todos losintegrantes deuna murga 
durante todo el desarrollo del carnaval. 
Desde sus orígenes se notó en la murga 
una característica que incluso hoy per
dura: provocar la algarabía de los más y 
desatar la mojigatería del resto. 

José María "Caíusa" Silva, dueño de 
Araca la Cana, conjunto que ganó el pri
mer premio en el certamen oficial de la 
categoría en el corriente ano, y uno de 
lasmás populares del país, rememora el 
nacimiento de éste. "Por el ano 30 y pi
co, loscanillitas se juntaban a esperar el 
camión que traía los diarios y, mientras 
esperaban, jugaban al sevelé. Ponían un 
'campana' y, cuando venía la policía, el 
tipo gritaba 'araca la cana' y ellos se ha
cían los distraídos. Mientras esperaban 
losdiarios, loscanillitas jugaban al seve
lé o cantaban. Es por eso que ahí, más 
que nada, se forman los grupos de mur
gueros''3. 

Históricamente, las murgas nutrieron 
sus filas con los caníllitas, los "reos" del 
barrio, los obreros delasfábricas, de los 
frigoríficos, delas obras. 

En la década de los años setenta, 
comienzan a integrarse otros sectores 
populares: las capas medias -concienti
zadas por la crisis soctat-, estudiantes 
universitarios, profesionales, artistas y 

Elmurguista es una especie debufón que 
expresa lo quesiente cantando y 

dialogando con el pueblo. 

muchos jóvenes. Posteriormente, des
pués de la dictadura militar (1973-1985), 
comenzaron a ingresar las mujeres. 
Hasta ese entonces era un universo do
minado solo por hombres. 

Actualmente, se percibe una profe
sionalización de los murgueros, y su 
composición socioeconómica ha ido va
riando. 

Nuevos rombos 
Hoy día nadie discute que la murga 

esuna de las manifestaciones culturales 
populares más arraigadas en el país. 
Pero no siempre tuvo receptividad en 
gran parte de la sociedad. En este senti
do, la fecha clave es la década de los 
anos setenta. La aparición de La Sobe
rana marcó un antes y un después den
tro del género. Los entendidos en la 
materia afirman que esta cambió la his
toria: la realización de una coreografía 
marcada, la modulación en la voz, vestir 
con indumentaria suntuosa, enriquecie
ron el espectáculo visual y técnicamente. 

Además, surge en un contexto políti
co y social muy particular, en las víspe
ras del .golpe de Estado, con las 
medidas de seguridad aplicadas por el 
gobierno del presidente colorado Jorge 
Pacheco Areco y con el crecimiento de 
la izquierda nacional. Por eso "nos pro
pusimos, no tanto hacer reír, sino hacer 
pensar al público", rememora su director 
José Alanís. 

Concluidas las representaciones del 
carnaval de 1970, La Soberana siguió 
con su representación en el teatro. "Se 
dio un fenómeno doble, dice, en la pla
tea, veíamos gente que nunca había ido 
a ver una murga a un tablado, pero que 
sí asiste al teatro..Pero, además, veía
mos gente de los barrios que nos se
guía, que por primera vez en su vida 

~	 entraba enuna sala teatral."
1 Rosencof, autor de las piezas teatra
~ les El Gran Tuleque y El regreso del 
: Gran Tuleque (una fue hecha antes del 
~ gobierno militar y otra después), abrieron 
~ la murga a otras capas sociales. En el 
~	 escenario actúa una murga, y se cuenta 

la historia de tres de sus componentes, 
el director, el redoblante y el Tuleque, 
que estaba perdiendo su voz como mur
guero. El nombre Tuleque esde origen 
barrial. "Formaba parte de un canto de 
guerra de la hinchada del Misterio: Tule
que, Tuleque, viejito tembleque...", ex
presa Rosencof. "Vel Tuleque tuvo muy 
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Murgas:
 
El canto de barrio en barrio
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En carnaval, las murgas ganan las calles uruguayas. Supropuesta cala hondo y en 
ella sepasa revista a los acontecimientos másrelevantes de la realidad, a la vez que se 

reflejan las esperanzas de lagente. La risa y la reflexión son ingredientes que. 
acompañan esta expresión culturaly de comunicación directa de los orientales que, en 
la época de la dictadura, seafianzó como elmedio másPopularpara decir cosas que 

de otra manera nosepodíandecir. 

;t_~"W"":~~.'.' ntre las pasiones de los 
llJ~:: uruguayos se encuentran el 
'1$::,! fútbol, el mate, la política y 
¡~¡~i. ~¡ el carnaval. Por algo, las 

.~~~::t~~;r~:~ ~;d~s~f~I:~ 
defebrero, son las más largas del mun
do. En este período el país, y sobre todo 
Montevideo (la capital, donde vive más 
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de la mitad de la población), vibra al rit
mo de la fiesta de Momo, una divinidad 
de segundo orden dentro de la mitología 
griega, caracterizado por su agudeza, 
burlas y críticas maliciosas; que habrían 
provocado su expulsión del Olimpo. 

Provoca algarabía, 
desata mojigateña 

Laalegría, la desfachatez y lapicar
día ganan las calles y las noches vera
niegas; y la gente con su participación 

invade losfestejos. En estos, las murgas 
ocupan un sitial de privilegio, ellas son 
un coro agrupado en diferentes voces, 
con un director, que realiza una actua
ción estructurada entorno a una presen
tación, un par de cuplés, un popurrí y 
una despedida. 

Instrumentalmente se acampanan 
con unbombo, un redoblante y un plati
llo. En estos últimos anos se ha generali
zado eluso de laguitarra, y comienzan a 
emplearse losinstrumentos deviento. 

Brasil:
 
TV: ficción, realidad, verosimilitud
 

La televisión, a diferencia del libro y del cine, es el lugarporexcelencia para el cruce de la
 
realidad y de laficción, donde conviven diacránicamente (en un mismo canal) o
 

sincrónicamente (en varios canales) gracias al zappíng, hasta elpunto que es imposible, muchas
 
veces, establecerfronteras nítidas entre ellas. Este hibridismo semanifiesta de manera muy
 

particulary polémica en ciertosprogramas informativos (donde los temas deviolencia son el
 
leit motiv) que recurren a la dramatización ficcionalizada, como los reality shows, uno de ellos
 
esAquíAhora, en Brasil. En torno a estos temas sugestivos y muy actuales reflexiona la autora.
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pesar de la homogenei gional, porque la TV, en cada una desus creciente globalización cultural. Toda te
zación de la producción formas peculiares de realización, nego levisión nacional tiene su pronunciación 
y del consumo televisivo, ciade modos específicos con la realidad original, sus acentos característicos por 
a niveles casi mundiales, en la cual se inspiran sus productores, o más red global que se pretenda.
algunos géneros atien intermediarios culturales como propone 
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En la programación televisiva brasile

na, lo que tenemos mayormente son 
programas de producción nacional, de 
gran audiencia, confeccionados por pro
ductores cuya base de reflexión e inspi
ración es el propio país, su pueblo, sus 
imágenes y temas. Por eso, la realidad, 
mal o bien referida, es local, regional, 
nacional; pero no dejan de aludir a otras 
realidades pues también son productos 
para elconsumo deestéticas y expresio
nes culturales extranjeras. 

Elcontacto delostelespectadores la
tinoamericanos, con las culturas nortea
mericana y europea, sehadado en gran 
parte a través de la literatura, del cine y 
de la televisión. A través de estos me
dios y lenguajes, el imaginario de un 
país es poblado por las imágenes de lo 
que son otros países y culturas; por 
ejemplo, en los documentales exhibidos 
en la TV, verdaderas etnografías mediá
ticas. Si la literatura y el cine son enten
didos como pertenecientes al discurso 
ficcional, a pesar de producir novelas 
históricas, biográficas o documentales, 
la TV aparece como el lugar por exce
lencia del cruce y de la interacción coti
diana de la realidad y dela ficción. Si en 
el libro y en el cine, obras ficcionales o 
no son potencialmente recibidas y goza
das de modo autónomo y aislado, en la 
TV estos dos momentos -ficción y reali
dad- conviven diacrónicamente en un 
mismo canal, y simultánea y sincrónica
mente en varios canales gracias al zap
pingo 

Géneros ficciona1es en busca de 
lo real 

Los diversos géneros televisivos to
man lo real como referencia para, sobre 
ello, producir aproximaciones ficcionales 
o periodísticas. Los telediarios y los do
cumentales deberían ser el reino de los 
discursos sobre lo real, mientras que las 
telenovelas y seriales, el lugar de la fic
ción. Estos géneros, además de no ser 
puros en el modo cómo narrativamente 
construyen sus representaciones, convi
ven con otros géneros que transitan en
tre los dos polos sin ningún compromiso 
deser fieles o coherentes con la realidad 
o con la ficción, sumergidos en una re
gión un tanto obscura. Cabe resaltar 
aquí este hecho que, tal vez, solo a la 
TV le sea permitido: en ella muchas de 
las fronteras de lo real o lo ficcional se 
disipan. 
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En un trabajo anterior (Producción 
ficcional televisiva, artefacto de construc
ción de lo rea~, analicé cómo estos dis
cursos entre lo real y lo ficcional se 
contagian, y constaté que al trazarse 
una historia de lastemáticas abordadas 
por lastelenovelas y seriales nacionales, 
se evidencia la representación de aque
llo que, para efectos de la producción 
ficcional televisiva, se considera la reali
dad brasilena. En este sentido, demostré 
cómo lastelenovelas y seriales naciona
les perseguían algunos de los objetivos 
estético-culturales de las escuelas litera
rias romántica y realista, y no por casua
lidad muchas obras de autores de estas 
escuelas fueron adaptadas para teleno
velas. Tales adaptaciones son, dentro de 
otras cosas, un recurso para construir 
identidades y, en este caso, una cierta 
identidad brasíteña. Lo que nos suena 
antiguo, sin embargo esnuevo por lafor
ma y el medio en que se manifiesta. La 
producción de telenovelas señala la pa
radoja que existe en un producto de la 
cultura industrial que, al internacionali
zarse, recurre a la exploración delas ca
racterísticas culturales regionales 
específicas y torna al país exótico y con 
imagen exportable. 

La representación naturalista, la ten
dencia demostrar almundo como un pu
ro dato para ver, esuna opción estética 
televisiva dominante lo que, según Pu
marejo, implica una documentalidad y fa
cilita procesos de identificación y 
proyección al mostrar situaciones extra
polables a la cotidianidad del especta
dor. Una cierta' insistencia de la TV 
nacional para hablar sobre el país para 
el cual transmite, tal vez sea similar a lo 
que hizo el cine norteamericano alcons
truir una imagen de la nación colectiva
mente compartida. Como el. cine 
brasileno no tuvo el mismo vigor, en tér
minos de edificar un producto cultural 
masivo, con fuertes dosis de apelación 
popular y nacional, la TV se ocupó de 
esta tarea. 

La materia prima de losautores dela 
producción ficcional televisiva brasüeña 
han sido lasobras literarias que les son 
anteriores o contemporáneas -en elcaso 
delas adaptaciones- o sus propias expe
riencias devida en lasmetrópolis, princi
palmente en Río de Janeiro y en Sao 
Paulo. Los autores detelenovelas; en su 
proceso de creación, se apropian de lo 
real a través de aquello que ellos mis
mos viven en sus experiencias cotidia-

SESISKhE MONDE DIPLO~IATlQUE/pARIS 
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Salvar Babel significa salvar ladiversidad lingülstica y cultural delplaneta. 

comerciales, ni el Estado ni lasorganiza
ciones no gubernamentales, ni los distin
tos sectores de la sociedad ni los 
organismos internacionales. Necesita
mos más que nunca dela capacitación y 
de la producción para abrir alternativas 
en un espacio social en el cual están 
presentes la posibilidad de la diferencia 
y de la homogeneización y la indiferen
cia. 

Salvar Babel 

Puesto que nos hapreocupado siem
pre la posibilidad de un discurso domi
nante, la presencia de una sola voz que 
todo lo diría, los trabajadores de la co
municación social hemos venido insis
tiendo desde hace décadas en nuestros 
países en la necesidad de la multiplica
ción de las voces, la emergencia de la 
diferencia enla sociedad. 

De alguna manera estamos, por ello 
mismo, del lado de la mítica Babel delos 
babilonios. Jean Vogue cita en su libro 
El complejo de Babel, la expresión de 
MühlM.usler "salvar Babel", frente a lo 
que puede significar la revolución de las 
tecnologías de la información. Salvar Ba
bel significa salvar la diversidad lingüísti
ca y cultural del planeta, significa 

permitir a todos los actores de esta pre
ciosa ecología que continúen existiendo 
y puedan desarrollarse como especies 
fuertes y débiles. Si Babel es la diferen
cia, y si la diferencia no es sinónimo de 
caos y de incomunicación, es preciso 
salvar Babel también al interior de cada 
cultura, de cada país. 

Pero las salvaciones no caen del cie
lo (digresión: en algunos casos sí, como 
cuando la Guerra del Golfo, esa que no 
existió según Baudrillard, que consistió 
en juegos electrónicos vistos desde una 
pantalla, de acuerdo con lo que comen
taban los pilotos norteamericanos cuan
do al bombardearla de noche 
comparaban Bagdag con un árbol de 
Navidad, pero abajo no había precisa
mente un arbolito de ese tipo; todo lo 
cual llevó a decir a Benedetti recordando 
las "salvaciones" de Grenada, Panamá y 
Kuwait: "por favor no nos liberen"), se 
construyen palmo a palmo en lentos pro
cesos, en marchas y contramarchas, en 
aprendizajes y errores. 

Salvar Babel construyendo juntos, 
profundizando los lazos y las prácticas 
de las que ya existen, insistiendo en la 
tarea de aportar a la construcción de la 
ciudadanía, insistiendo en la labor edu

cativa y en la producción lanzada a co
municar ladiferencia. 

RNTC 

He aludido a lo largo de esta presen
tación a nuestra experiencia del RNTe. 
Quiero cerrar con ella. Decir que los 
anos de pertenencia a ese grupo fueron 
los más intensos de mi vida en aprendi
zaje y en la alegría de sentirse acompa
nado en la reflexión, la tarea deeducar y 
la producción. Decir que los queridos 
amigos que integraron aquella aventura 
continúan significando mucho para mí y 
para elcontexto latinoamericano. 

Fue, es, precisamente eso: una 
aventura en el precioso sentido de aven
turarse y aventurar. Frente a los siste
mas ultra-racionalistas el concepto de 
aventura aparece como una suerte de 
pecado. ligado al aventurerismo. Pero 
cuando lo entendemos como la posibi
lidad y la capacidad de arriesgar, de 
aventurar la propia vida, la propia pala
bra y la propia imaginación en una em
presa por lacual vale la pena jugarse, la 
aventura seconvierte en fuente inagota
ble denovedad y decreación. 

De la aventura así entendida florece 
ladiferencia.• 
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interactuar con el otro, para tender los 
puentes necesarios entre temas y cultu
ra y quienes se aventuran a construir a 
partir deellos. 

La comunicabilidad con el grupo se 
produce cuando ha sido posible generar 
el entusiasmo y la alegría de compartir 
con el otro, deconstruir juntos, deexpre
sar lo propio y escuchar lo ajeno. Laco
municabilidad en los materiales y 
recursos se produce cuando son elabo
rados para que pueda mantenerse un 
diálogo con ellos, para sentirlos cerca
nos y no muros de exclusión, para que 
permitan ir desde ellos a otros seres, al 
contexto y a uno mismo. 

La comunicabilidad con uno mismo 
se produce (en el estudiante y enel edu
cador) cuando se está inserto en unsis
tema de enseñanza aprendizaje que 
permite partir de la propia experiencia, 
revalorizar mi pasado, mis recursos ex
presivos, mis percepciones, mis sueños, 
para involucrarlos con fuerza en el acto 
educativo. 

Una propuesta deeste tipo nopuede 
sino llenarse de seres y de la vida mis
ma. Los puentes se tienden a base de la 
recuperación de la memoria, del recono
cimiento mutuo, de la apelación a expe
riencias, del juego entre lo cercano y lo 
lejano, dela búsqueda dealternativas de 
comprensión y de expresión. 

Es así como entendemos la cons
trucción de la diferencia: construcción de 
sujetos bien plantados en sí mismos, se
guros de sus fuerzas y de sus palabras, 
construcción de grupos y de cultura en 
los que sea reconocida, buscada y res
petada la diferencia. 

Sobre la base de la mediación peda
gógica hemos vivido distintas experien
cias educativas en el contexto de 
América Latina durante todo lo que va 
de la presente década, tanto en la labor 
presencial como en la producción de 
materiales. Ello nos ha permitido com
probar que la mediación así entendida 
es válida para cualquier situación: la 
educación formal o no formal, primeros 
años o relación con adultos, escuela pri
maria o universidad. En este último es
pacio, tan dado a menudo a confundir el 
aprendizaje con sufrimiento y con resig
nación a la palabra del docente o de los 
textos, hemos tenido experiencias pre
ciosas tanto con educadores como con 
estudiantes, en las cuales la mediación 
haestado más presente que nunca. 
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Los medios de comunicación 

¿Pueden los medios de comunica
ción participar en este intento de educa
ción para la diferencia? Lo han venido 
haciendo desde hace décadas, no en 
vano existe una Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias, no en vano se ha 
constituido el Grupo de los Ocho, no en 
vano organizaciones latinoamericanas 
continúan impulsando alternativas en to
doslosrincones dela región. 

Se trata devoces diferentes, con una 
explícita vocación social, apoyadas en 
algunos países, consideradas un precio
so tesoro para una sociedad, persegui
das hasta con legislación, en otros, 
como si solo quedara espacio en este 
mundo para los monopolios y las gran· 
desvoces concentradas a escala nacio
nale internacional. 

Las radios orientadas hacia la cons
trucción de la diferencia, hacia la conso
lidación de la ciudadanía, las radios 
comunitarias, educativas, universitarias, 
debieran ser una prioridad para cual
quier sociedad, una cuestión de Estado, 
depolítica nacional, dederecho elemen
tal para todos loshabitantes, en especial 
para aquellos que encuentran alternati
vas a la construcción de puentes entre 
su realidad inmediata y la realidad regio
nal, nacional e internacional. No siempre 
está claro todo esto, y asistimos a menu
do a verdaderas batallas en el plano de 
las legislaciones, cuando no al ahogo fi
nanciero o a la intervención lisa y liana. 

No esfácil abrir alternativas a la dife
rencia con unconjunto degrandes voces 
indiferenciadas. Es cierto que no nos 
asustan, luego de largas décadas de es
tudios y de experiencias, las posibles 
mecánicas e influencias entre mensajes 
y conductas, entre manipulaciones y 
conciencias. Sabemos más de la recep
ción yde lasmúltiples lecturas y usos de 
laoferta mediática. Pero ello no nos pue
de llevar, y mucho menos en una tradi
ción como la latinoamericana, a 
desentendernos de una indiferenciación 
de la programación en los grandes me
dios o en losgrandes monopolios. 

Porque frente a una comunicación 
para ladiferencia y una comunicación de 
la diferencia, campean la homogeneiza
ción por el lugar común, por laviolencia, 
por la cultura de la pavada, por la des
contextualización, por la difusión dever
siones tendenciosas, por la mediocridad 

evidenciada en un menosprecio al públi
co a través del ofrecimiento de progra
mas mal hechos, sin el más mínimo 
trabajo en el formato o en los recursos 
técnicos. 

No setrata decomenzar a darclases 
a través de losmedios nidepedirles que 
se sumen a una cruzada en favor de la 
educación de la población. Pero no po
demos dejar de decir que se ofrecen al
ternativas a una educación para la 
diferencia con producciones bien media
das, bellas, capaces de relacionar el 
contexto inmediato con el mediato, capa
ces detender puentes entodas direccio
nes para promover y acompañar las 
propias construcciones. 

Hoy, la diferencia pasa por la cons
trucción de la ciudadanía. Para promo
verla y acompañarla necesitamos un 
esfuerzo de mediación enelque no pue
den estar ausentes ni los medios educa
tivos y comunitarios ni los medios 

orque frente a una 
comunicación para y 
de la diferencia 

campean la 
homogeneización por el 
lugar común, por la 
violencia, por la 
descontextualización, por la 
difusión de versiones 
tendenciosas, por la 
mediocridad evidenciada en 
un menosprecio al público a 
través del ofrecimiento de 
programas mal hechos. 

{¡~¡~~f*~%~ffij}llt*~~l~t~ 

nas, o a través de la información obteni
daenlosperiódicos o enlapropia TV. 

Los productos ficcionales de lastele
novelas o seriales no solo se nutren de 
los episodios y temas de la realidad ex
hibida en los teleperiódicos, sino tam
bién, al abordar cuestiones contenidas 
en varias esferas de los debates con
temporáneos, se tornan ellos mismos en 
noticias, en un movimiento inverso que 
pasa a alimentar lapauta de losdiarios y 
lostelediarios. 

Estas dos vías de intervención de la 
realidad, sobre y/o a partir del texto ñc
cíonal, demuestran unarelación intertex
tual tan promiscua, que hace imposible 
la fijación de fronteras nítidas entre los 
dos universos. Lo que se ve es un pro
ceso de elaboración artística mimética
mente conectado con una realidad que 
esconstruida enunas pautas deproduc
ción ficcional de un medio televisivo que 
forma y fertiliza, de forma simultánea y 
masiva -at contrario de lo que siempre 
hizo la literatura- la experiencia social en 
el mundo contemporáneo. Se suma a 
esto la velocidad y ubicuidad del medio 
televisivo, sin similares en otros medios 
comunicativos. 

Algunos contenidos declaradamente 
informativos, cuando son expuestos en 
un orden dado según ciertas estrategias 
narrativas de la programación televisiva, 
se contagian por formas ficcionales de 

narrar, particularmente las del drama, 
del sensacionalismo, dela espectaculari
zación y de la personalización. Tales 
contagios, al mismo tiempo que suman 
apelaciones a los contenidos, provocan 
deficiencias en su carácter pretendida
mente informativo. Y de modo semejan
te, las estrategias de los textos 
ficcionales llenan vacíos de información 
y agregan datos y referencias a la reali
dad apoyándose en los recursos de la 
verosimilitud. 

Estos procedimientos crean aproxi
maciones, producen interlocuciones y 
sintaxis entre los programas, en un inter
texto solo posible en el interior dela pro
pia TV. Esta, a su vez, no es inmune a 
loscontagios no solo de otros medios y 
lenguajes, sino de la propia realidad, 
apropiada como referencia que posibilita 
producir el acto comunicativo. Realidad, 
a su vez, reconstruida, reelaborada, re
definida por el discurso televisivo que 
produce nuevas interpretaciones, en un 
movimiento cíclico que está, todo el 
tiempo, reconfigurando la experiencia 
social y lapercepción del receptor. 

Las historias del telediario 

Este hibridismo de la ficción y de lo 
real aparece, también, en los telediarios 
y en losdocumentales, cuando el hecho 
o tema para ser transformado en noticia 
es dramatizado, personalizado y sansa

monanzaoo por el tratamiento editorial. 
Los programas periodísticos -básíca
mente los telediarios y los documenta
les- ponen en agenda sus temas y así 
establecen sus maneras de interactuar 
con los asuntos públicos, muchas veces 
ficcionalizándolos o reportándolos. Con 
esto, la televisión suma audiencia y se 
establece como forma comunicativa que 
logra legitimación, y como protagonista 
privilegiada con gran poder en la cons
trucción devalores públicos y deuna de
terminada ética. 

En este sentido, la hipótesis de la 
agenda setting auxilia en el esclareci
miento del cómo los medios de comuni
cación no solo moldean lo que 
pensamos sobre la realidad exterior, si
no también definen una pauta de aquello 
sobre lo que es necesario tener una opi
nión y discutir. Los telediarios, delante 
de un enorme y fragmentado número de 
datos y eventos cotidianos, asumen sus 
rutinas establecidas y los filtros prefija
dos por sus valores-noticia para selec
cionar aquellos posibles de tratamiento 
noticioso, y de ahí pasan a frecuentar la 
agenda pública de los debates y de las 
opiniones. 

Al lanzar noticias al espacio público 
mediado, la cobertura teleperiodística 
pasa a ser elsujeto deunmovimiento de 
intervención en los propios hechos noti
ciados, que son públicos por su propia 
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naturaleza o hechos privados que son 
públicos por la acción noticiosa. Deeste 
modo, el tratamiento editorial dramatiza
do y la focalización excesiva en un he
cho influencian de manera decisiva sus 
desdoblamientos, forma notoria y pode
rosa de la cobertura periodística, para in
tervenir sobre lo real. 

En un artículo anterior analicé, noso
lo cómo las representaciones televisivas 
de la violencia y del crimen propician 
unaimagen y valores generales sobre la 
criminalidad, sino también cómo la su
perexposición del crimen, de los crimina
les y de sus víctimas convierten a 
algunos telediarios en instituciones que 
representan u ocupan el espacio de 
otras instituciones: de la policía y de la 
justicia, al investigar, denunciar, juzgar y 
establecer la sentencia del crimen (pu
diendo considerar, en este caso, la ex
posición pública como un equivalente de 
la pena judicial); y de una institución pe
dagógica y moral. Actitud editorial en re
lación a la violencia que transforma 
algunos programas televisivos en tribu
nas mediáticas. 

Esta imagen sobre la violencia, cons
truida en los telediarios que tradicional
mente la tratan como uno de su temas 
preferidos, termina por demandar accio
nes políticas inspiradas por un cierto 
imaginario de la violencia y del miedo. 
En el caso del tratamiento dado a la vio
lencia se percibe esta ligazón entre la 
cobertura periodística que se apropia de 
lo real, narrativa y dramáticamente, y 
condiciona reacciones políticas orienta
dasporla búsqueda de lacobertura. Ob
viamente que este modo de tratar la 
violencia en el Brasil ocurre en un con
texto enel que, a pesar de losaltos índi
ces de violencia y criminalidad, la 
práctica de la policía y de la justicia es, 
en la mayoría de lasveces, defectuosa o 
ausente, por eso, la gran importancia de 
esta otra práctica: la de una justicia me
diática y vicaria. 

Aunque se puede indagar sobre los 
principios ideológicos e impositivos de la 
construcción de los telediarios, lo que tal 
vez clame poratención, en este momen
to, es esta conexión, enormemente facili
tada por la cobertura teleperiodística, 
establecida entre un episodio de carác
ter cotidiano y razonablemente banal 
con la atención pública que él puede 
provocar. De este modo, podemos pen
sar en otro sentido para el término me
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diación -la ligazón de la experiencia efí
mera y cotidiana con lascuestiones más 
generales que acaban envueltas en es
tos aspectos parciales de la experiencia. 
O, en otras palabras, esta capacidad 
que los media poseen de, muchas ve
ces, relegar asuntos notoriamente reco
nocidos como de relevancia pública, al 
mismo tiempo que utilizan episodios tri
viales, con la potencialidad de alimentar 
o crear el interés general de los lectores 
o telespectadores, como pretexto para 
hacer aflorar cuestiones públicas sumer
gidas. Tales episodios triviales, a su vez, 
pueden transformarse en un hecho polí
tico ejemplar e importante a partir de la 
repercusión social que su divulgación lo
greo atraiga, aunque haya sido presen
tado apenas como una buena historia. 

Como nunca se está libre de los 
efectos perversos, este tratamiento noti
cioso puede producir dos tendencias pa
radojales: traer a la escena pública 
eventos sin importancia que consiguen 
arrebatar la opinión pública o traer una 
exagerada cobertura de eventos públi
cos importantes que, por la asiduidad y 
repetición en el noticiario, pueden tornar
se en hechos banalizados delante de los 
cuales la atención, ya entonces saturada 
y anestesiada, se detiene. Paradoja que 
noofrece necesariamente ninguna certe
za sobre los efectos de una cobertura 
periodística y de los modos cómo puede 
interceder sobre lo real, pues no hay 
una medida exacta para afirmar si son 
las historias contadas o el modo de con
tarlas lo que necesariamente hace a un 
hecho importante ante la opinión pública. 

Por otro lado, losmedios de comuni
cación al colocarse como dispositivos de 
los hechos -historias- tienen la virtuali
dad de exponer también un número infi
nito de versiones -otras historias
buscando establecer sentidos sobre la 
naturaleza de los hechos. Lo que node
ja de ser una forma polifónica de los me
dios el relacionarse con el hecho o con 
la historia original al exponer puntos de 
vista contradictorios, dispares, disonan
tes, aberrantes, aunque todos referidos 
a la historia tal como fue narrada origi
nalmente por los diarios y telediarios. 
Una supuesta existencia de un ejercicio 
libre y polifónico de las interpretaciones 
puede ser contestado con el argumento 
de que la simultaneidad devarias voces, 
felizmente independientes, se desarro
llan a partir de una misma referencia: to-

Javier 
Vásconez 

En la calle desierta 
I antes delcrimen, la esca
t... sa luz de un farol se con: 
.. fundia con el fangQ 

todavia reluciente por el aguoce~ode 

esa tarde. Roldón apret6 los labIos. 
DespUés miró con curiosidad el rff.ual 
mortecino que se desarrol/abaa su la
do: los ojos desencajados del capitón, 
el sudor que aún cubria su trente, los 
brazos colgando fuera de la batea, y 
los hombres que lo cargaban con an: 
siedad, esforzándose a todo lo largo 
de la habitación. Pudo verlo en la nie;. 
bla dorada del amanecer con un ata
do de laurel sobre la cabeza calva. 
Roldón tuvo la seguridad de que se 
tambalearia junto a la puerta, sin su
frir ninguna humillación, pero echando 
unas lágrimas de ajo al sentir el peso 
de una culpabilidad incierta, y a medi
da que los hombres avanzaban hacia 
la puerta, Roldán lo vio balanceándose 
en su recuerdo, balanceándose como 
si fuera el cuerpo menudo, vacilante 
del Coronel juan Manuel Castañeda 
mientras agonizaba bajo las patas de 
su caballo (...). 

El Coronel habia soltado una car
cajada despectiva. Por un tiempo no le 
volvió a hablar. De repente, Roldán 
lanzó un grito asesino, al fin tenlacua
tro patas al igual que los caballos de 
su abuelo, miró con 10$ ojos abiertos 
en un espasmo el cuerpo del capitán 
desplomándose contra el piso, y en
tonces dijo con la boca cubierta de sa
liva, sin conmoverse ante la caida 
estrepitosa, dijo con una voz ahogada 
por la rabia: "De perfil es un perfecto 
cerdo, de frente es un pobre capi
tán". 

"Roldán, elmisterioso", en Ciudad le
jana, editorial El Conejo, Quito, 1982. 

empecinó en la construcción de la dife
rencia en todos nuestros países. Ello 
frente a un igualamiento por exclusión y 
por opresión, a un igualamiento por mor
talidad y falta dealimentos, porcondicio
nes de miseria y por reducción al 
máximo de oportunidades de crecimien
to personal y grupal. Sigue vigente en 
nuestra región un igualamiento por el 
analfabetismo, por el desempleo, por el 
deterioro del contexto natural y urbano, 
por la miseria. 

No es sencillo construir la diferencia 
en tales situaciones. Muchas expresio
nes de la educación popular lo han in
tentado y continúan haciéndolo. Han 
sido discutidas terminologías, revisadas 
metodologías, reconocidos errores de 
procedimiento y de lectura dedetermina
das situaciones, pero el propósito sigue 
en pie: abrir espacios a un aprendizaje, 
promoverlo y acompañarlo para que 
emerja ladiferencia. 

Las voces múltiples en un solo mun
do, al que aludía la UNESCO a través 
del informe McBride, son individuales, 
grupales, institucionales, de distintos 
sectores sociales, de regiones, de paí
ses. y uno no puede ofrecer lo que no 
ha desarrollado, lo que no haconstruido 
desde los primeros años hasta el fin de 
su vida. 

La mediación pedagógica 
En el contexto del trabajo con el 

RNTC nació la propuesta de la media
ción pedagógica. Con Francisco Gutié
rrez Pérez trabajamos durante más de 
cinco años en Guatemala en programas 
con las universidades Landívar y San 
Carlos, tanto con estudiantes como con 
profesores. Se trataba de una apuesta 
universitaria enla cual pretendimos jugar 
viejos y queridos ideales de la educación 
popular. Caracterizamos con Francisco, 
la mediación pedagógica como la pro
moción y el acompañamiento del apren
dizaje en el horizonte de una educación' 
concebida como participación, creativi
dad, expresividad y relacionalidad. Utili
zamos, con toda firmeza, los cuatro 
últimos términos: 

Participación: abrir espacios a la 
participación del propio educando en su 
aprendizaje, a fin de superar las tan de
nunciadas situaciones de pasividad y de 
mera recepción.Y hablamos de participa
ción y nodeparticipacionismo, forma és
ta muy difundida, verdadera estafa a las 

posibilidades de un involucramiento en 
el proceso, verdadera ilusión de partici
pación. 

Creatividad: En el sentido de cons
truir, redescubrir, reinventar e inventar el 
mundo, que a cada ser humano le cabe 
tal tarea y no son pocos los llamados a 
interferir enella, a frustrarla. 

Expresividad: Una labor esencial de 
la educación es la de promover y acom
pañar la capacidad de comunicarse, de 
expresarse con fluidez endistintos regis
tros. 

Relaclonalidad: "Todo aprendizaje, 
escribió don Simón, es un interaprendi
zaje". y dijo más: "estamos aquí para 
entreaprendernos". Mucho se viene in
sistiendo en los últimos años enel valor 
del aprendizaje cooperativo, en la impor
tancia de aprender con los otros y de los 
otros. 

Podemos expresar esta tarea de es
ta forma: llamamos pedagógica a una 
mediación capaz de promover y acom
pañar el aprendizaje, es decir, la tarea 
de construirse y de apropiarse del mun
doy de uno mismo, desde el umbral del 
otro, sin invadir ni abandonar. La tarea 
de mediar culmina cuando el otro hade
sarrollado las competencias necesarias 
para seguir por sí mismo. 

En esto último seguimos de cerca a 
Simón Rodríguez cuando expresaba: 
"Ha acabado su educación noquiere de
cir que ya no tenga más que aprender, 
sino que sele han dado medios e indica
do modos deseguir aprendiendo". 

Los puentes 
Entonces, el educador y las institu

ciones educativas son mediadores. La 
mediación consiste fundamentalmente 
en la tarea detender puentes entre lo vi
vido Ylo por vivir, lo sabido y Jo por sa
ber, lo cercano y lo lejano, lo construido 
y lo por contruir. Esos puentes son la 
clave de cualquier aprendizaje. Si no 
existen, si no se pasa por ellos, sobre
vienen desde la exclusión hasta la pérdi
da de energías y de entusiasmo. La 
construcción es de ambos lados, hasta 
que uno, como educador y como institu
ción, se retira porque el otro se mueve 
con alas propias, las suyas, nolas pres
tadas o lasimpuestas. 

Aprendimos en aquella experiencia 
del RNTC que esos puentes son nece
sarios en todo el proceso educativo: en 

lasrelaciones presenciales, en los mate
riales, en la tarea grupal, en la relación 
con el contexto, en la relación con uno 
mismo. El eje de la propuesta no podía 
ser otro que la comunicación en la edu
cación. La posibilidad de tender puentes 
ancla en la comunicabilidad que entien
docomo la máxima intensidad en las re
laciones presenciales, grupales, con el 
contexto, a través de los materiales y di
ferentes medios y conunomismo. 

y entiendo máxima intensidad como 
un sentirse bien con el otro, con los 
otros, entusiasmado, contenido, sereno, 
inmerso en un ambiente de seguridad 
pedagógica, respetado, reconocido en 
lospropios tiempos, en la propia historia 
y enlaspropias percepciones. 

La comunicabilidad en el estudiante 
se produce cuando se le abren caminos 
para queemerjan susexpresiones y per
cepciones, para quese manifieste en un 
aula, en un conjunto de seres, por masi
vos que sean, la diferencia. La comuni
cabilidad en el educador se produce 
cuando se es dueí'lO de lo que denomi
namos la madurez pedagógica: ser 
dueño del contenido, de la cultura gene
ral y de los recursos expresivos, gestua
les, a través de distintos medios, para 

1111¡11¡1¡¡¡::::::::::'::¡¡'11a c~n?~ción de 
t~t~~t t~~~~~~~ posibilidad de la 
¡i¡¡i¡¡1!::1iI 1\1iiiif utopía estaba dada 

por la educación, como 
camino válido para sacar 
adelante estas tierras. Y una 
educación que formaba 
seres con una sólida 
percepción de sí mismos, 
con un lenguaje e ideas 
propias, con amor propio y 
con capacidad de 
solidaridad y de relación 
con el otro. 

i~¡¡¡~¡¡¡¡I¡~f¡¡¡¡¡¡~lmI~¡¡¡¡~~~¡¡¡~¡¡¡¡~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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cuando el otro se vuelve un número, un das parten de un mismo conjunto de he gica sobre amo 
rostro más allá del cual no hay nada; chos, previamente elegidos, puestos a bos. Las noti
cuando cada clase se parece a la otra, discusión pública. cias no son 
en una cadena estéril de miserables es En el caso de la TV, esta seducción exactamente 
labones; cuando nada vibra, nada crece, ejercida por contar historias es incre relatos objeti
nada respira, sino una palabra monóto mentada por las posibilidades del len vos de la reali
na, cargada de tedio; la relación de en guaje del propio medio. Entre muchas, dad, pero sí 
señanza aprendizaje pierde sentido y se su énfasis en la oralidad (siempre hay representacio
vuelve apenas una excusa para ganarse una matriz oral en una buena historia); la nes o expresio
un salario o para rodar sin mayores so simultaneidad entre el acontecer y su di nes elaboradas 
bresaltos hacia untítulo. vulgación, lo que torna a los relatos más en el proceso
 

Estas formas de igualamiento fueron
 excitantes porque son desconocidos; la .devida cultural. 
siempre, y siguen siéndolo, enemigas de presencia de la imagen que opera no so Aunque, en es
la diferencia, tanto individual como gru lo como testigo, sino que acrecienta las te caso, poda
pal. Hay en muchos espacios educativos posibilidades de ver que no caben en el mos hablar de 
un terror a la diferencia. a su manifesta relato oral; la aproximación a un lengua una gradación 
ción y a su posible construcción. Esto je teatral. en el que la interpretación del carácter ob
tiene su explicación: la diferencia encie siempre emerge como acto posible; el jetivo del relato, 
rra lo imprevisible y, por lo tanto, lo que sentido de la veracidad traído por las es hay noticias 
podría no ser controlable. Si todos son cenas al vivo; los recursos de edición que se aproxi
iguales, es posible prever comporta que conjugan sonido (música), imagen y man más a la 
mientos, ninguna aventura, ningún ries presencia de narradores distintos en di expresión míti
go por delante. Una pedagogía del ferentes locales, relatando el hecho de ca de una so
igualamiento noaventura nada, se estre diversos puntos de vista. Estos elemen ciedad. Barthes 
cha en viejas técnicas y enviejos conte tos tornan a las historias más atractivas ya nos reveló 
nidos, enseña cadáveres y pretende para el público televisivo, formado en la esta vocación 
educar a futuros cadáveres. práctica de ver TV y poco familiarizado de los mass
 

Don Simón Rodríguez intentó tem
 con el narrar literario, que cultiva mu media de for
pranamente en nuestros países una chos de los elementos narrativos que la mular mitolo
educación para la diferencia, por una TV (y el cine) consigue masivamente gías. 
sencilla razón: América aparecía a sus ejercitar. Las noti
ojos, a sus sueños y a su acción como el Además de esto, en la TV, el acto de cias, como los 
continente de la Utopía. Esta tierra era la narrar historias/narrar noticias tiene la mitos, ayudan a ordenar el caos del solo un mito o todo unmito, pero sí toca
que había anticipado Moro, pero al futu posibilidad de producir, si no la idea de mundo dela experiencia social. Son pie da por el mito, el autor sugiere que asis
ro se llegaba con esfuerzo. La síntesis la verdad, al menos la de la verosimili zas de un sistema simbólico que actúan tir a la TV es un rito de tránsito: el 
desu ideario puede expresarse en la fra tud. En Brasil hay un teleperiódico, Aquí como modelo de esta y para esta expe telediario de la noche, por ejemplo, nos 
se siguiente: el buen maestro enseña a Ahora, cuyo nombre traduce esta preten riencia. Como los mitos pueden ser uno lleva de lo familiar a lo extraño y de este 
aprender y ayuda a comprender. sión de afirmar el carácter fidedigno de delos lugares por donde se adentra esta a lo familiar. Nos relacionamos con laTV 

No se trataba de igualar a nadie, ni loque es mostrado en vivo, en undeter cultura, cuyas formas de narrar para el de modo mágico. Las fronteras entre 
de enseriar a repetir. Por el contrario, se minado tiempo y lugar. Un Aquí Ahora colectivo encuéntranse expuestas coti realidad y fantasía son constantemente 
trataba deabrir alternativas para diferen xión sobre esta construcción de la dife Freire fue consecuente hasta su que produjo ciertas conmociones por dianamente en losdiarios y, sobre todo, transgredidas. Alguien ya observó que 
ciarse del maestro y para superarlo: "La rencia: "Me gusta ser persona porque, muerte con su ideario. El peso de las mostrar escenas de un Brasil insólito en la TV, este gran recipiente de histo en la TV, como en la fábula, admitimos 
juventud americana necesita abrir los como tal, percibo a fin decuentas que la condiciones materiales, económicas, so que no estaba contenido en las imáge rias contemporáneas, la Scherazade de con naturalidad que losanimales hablen. 
ojos sobre su situación política, y los ni construcción de mi presencia en el mun ciales y políticas, culturales e ideológicas nes asépticas de otros canales o progra nuestro tiempo. Historias que atraviesan Mitos y noticias tienen en la retórica 
nos tienen que aprender a leer; losjóve do. que no se consigue en el aislamien no es suficiente como para cerrar el pa mas, y por utilizar una estética de lo fronteras locales y nacionales en su for su 'tecnoloqla de apelación" en laspala
nes que han de reemplazar a los padres to, inmune a la influencia de las fuerzas soa laconstrucción dela diferencia, por grotesco, similar a la estética de los "po ma deacontecer y ser recibidas. bras de Silverstone. Retórica y lenguaje 
de hoy, deben pensar y escribir mejor sociales, que no se comprende fuera de que si fuera absoluto, si no dejara bres, sucios y malvados" que frecuentan Silverstone considera que los textos en acción, el uso del lenguaje como me
que sus abuelos, si quieren que en Amé la tensión entre lo que heredo genética resquicio alguno, serían imposibles mi la vida real de nuestras calles. Un con presentados por la TV, sus imágenes, dio simbólico para inducir cooperación 
rica haya patria y lengua". mente y lo que heredo socál, cultural e palabra y mi obra. trapunto al estilo clean de las telenove narrativas, íconos, rituales, son el lugar de seres cuya naturaleza responde a 

La condición deposibilidad de la uto históricamente, tiene mucho que ver las producidas por O Globo, donde los de la cultura mítica contemporánea, símbolos. La retórica tiene una dimen
La educación popularpía estaba dada por la educación, como conmigo mismo. (...). Me gusta ser per pobres solo pueden ser presentados co Aunque inadecuadamente, la TV ocupa sión estética y política: para agradar y 

camino válido para sacar adelante estas sona porque, aun sabiendo que lascon Rodríguez y Freire forman parte de. mo caricaturas. el espacio y cumple la función del mito para comandar. Tampoco todos los pro
tierras. Y una educación que formaba diciones materiales. económicas, la tradición de la educación popular de de la sociedad conterrooránea, En tér· gramas televisivos requieren acción, en 

Narrativas televisivas y mitosseres con una sólida percepción de sí sociales y políticas, culturales e ideológi América Latina. El primero afirmaba: "No minos durheiminianos, Silverstone afir un sentido directo (aunque la publicidad 
mismos, con un lenguaje e ideas pro cas en que nos encontramos generarán nos alucinemos, sin educación popular Noticias y mitos son narrativas social ma que la TV proporciona un foro y un y la propaganda política lo hagan), mas 
pios, con amor propio y con capacidad siempre barreras de difícil superación no habrá verdadera sociedad". El segun y culturalmente construidas. Aunque ca foco para la movilización de la energía y requieren atención. En su formalidad, su 
desolidaridad y derelación con elotro. para la realización de nuestra tarea his do nos legó su Pedagogía del oprimido, da uno de ellos tenga su especificidad del entusiasmo colectivos, por ejemplo, familiaridad, su efemeridad, su estatus 

Pauto Freire escribía en una de sus tórica de cambiar el mundo, también sé pieza inmensa de una obra que no dejó deproducción y derecepción, lassimila en la presentación de eventos naciona como un texto público, la TV es un me
últimas publicaciones una preciosa refle- que losobstáculos no seeternizan". nunca de enriquecer. Esa educación se ridades permiten una mirada arnropoíó- les. Alertando que lacomunicación no es dio retórico por excelencia. O 
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~ LO EDUCAMOS EN LA iNIClEXiBLE DisciPliNA DE LA MEJOR 
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En el fondo del",aT, como en tierra finm. Todas las 
operaciones de conser~aci6n y de ~erificad6n de las 
cabezas de WS lJozos petrolíferos subrMrinos se ven facili. 
radas por la utiliZlld6n de una cabina especial (arriba). 
Estacabina coronada por una torrelll m6~il, hace inútilel 
mantenimiento de unagran plataforma perforadora. 
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Objetivos de la
 
divulgación de la
 

C1enC1a
 

Existe un retraso de la divulgación de la ciencia en 
relación con los avances científicos actuales, a lapar que 
un desfase entre sociedady comunidad científica. Frente 
a esta situación es importante llevar la ciencia alpúblico, 
para atender asíel requerimiento social de información 
científica y para quecientíficos, docentes, periodistas y 

escritores ayuden al hombre común a superar sus temores 
en relación conla ciencia. Esto en el marco de los 

objetivos y funciones de la divulgación, respecto a los 
cuales elautor nos da una visión muy actual. 

ili~~~~~~~m~~;~OO~1~~~1~Th)1¡~~~~¡~~*1l~;~~;~;¡~~¡!¡¡¡¡~~~~~~~~~~~~~¡~m~~~~m1~~1~~~!1¡¡~~~~1 

'iil~¡¡¡¡¡¡¡¡1 ctualmente se habla de"alfabetización científica" más que de"populari
~ilil zaclón de la ciencia", Aunque puedan advertirse matices entre una y 

: ':~*1~ otra expresión, se trata en losdoscasos de ayudar al público a superar 
o:: ~¡¡¡ sus temores sobre la ciencia. Ahora, periodistas, científicos y estudio

!¡¡ili~li :] sos europeos prefieren pensar en "alfabetización científica", "entendí
• miento o conocimiento público de la ciencia" o "cultura científica". En,.:.:.:.:.:. 

todo caso, la idea básica es llevar la ciencia al público en general, para atender al re
querimiento deinformación científica y para ayudar al hombre común a superar sus te
mores enrelación a laciencia, 

Estos temores son, básicamente, elmiedo a lodesconocído, a lo incomprensible y 
a lo extraf'lo o misterioso. Muchas personas -podría decirse que la mayoría en nues
tras sociedades- ve en la ciencia algunas deestas características, derivadas del des
conocimiento o de la incomprensión, y también de loscambios revolucionarios, y para 
muchos inquietantes, que la ciencia y la tecnología introducen en nuestra sociedad 
desde la Revolución Industrial, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a 
partir dela bomba atómica y posteriormente con lasfantásticas innovaciones ysorpre
sas que nos deparan dos gigantescos y apasionantes conjuntos dedisciplinas científi
cas y sus consecuencias tecnológicas y humanas: los avances de las 
telecomunicaciones y la informática, por un lado, y losdescubrimientos, grandiosos y 
aterradores, dela biología y especialmente delagenética, por otro. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Periodista y docente en la Universidad de San Pablo (Madrid), presidente 
de la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico. E-mail: mcalvo@rerrabit.ictnet.es 
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*Mt:.:::;::1 ducar para la diferencia nos 
sitúa en la gran utopía pe
dagógica latinoamericana 
de Simón Rodríguez y Pau
lo Freire. El primero soñó 
un proyecto educativo para 

nuestros países, intentó su construcción 
en Bolivia y fue perseguido por la reac
ción que se oponía a una institución 
abierta a los pobres. El segundo inició 
un proceso de transformación en su 
país, fue encarcelado, salió al exilio y co
menzó, en Chile, a producir una pro
puesta pedagógica en la que todos 

DANIEL PRIETO CASTILLO, argentino. Escritor, comu

nicador y docente en la Universidad Nacional de
 
Cuyo. E-mail: dprietoñuncurec.unar.edu.ar.
 
Este artículo fue presentado en el Encuentro Inter
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peranzas compartidas con José Pérez Sánchez,
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hemos bebido, falleció este año lo cual 
pasó casi desapercibido para nuestra 
prensa. 

Igualdad, no igualamiento 
Cuando digo "educar para la diferen

cia" contrapongo la expresión a "educar 
para el igualamiento". El concepto de 
igualdad en educación tiene unsesgo: el 
igualamiento. Cuando un sistema, unes
tablecimiento o uneducador fuerzan res
puestas únicas, uniforman voces, niegan 
la expresión y la posibilidad deconstruir 
y construirse, buscan en el fondo un 
igualamiento. Así, si un educador repite 
año a año lo mismo, esporque conside
ra que nada cambia en lo que ofrece y 
que quienes lo escuchan son siempre 
losmismos. 

El primer compromiso de la educa
ción es con el aprendizaje de sus estu
diantes. Cuando todo se organiza para 

DanwlPri~orofle~onaen 

torno alpensamiento y 
práctica de Simón Rodríguez y 

Paulo Freire, enfatiza la 
importancia de la educación 

para la diferencia, 
comprometida con la 

transformación de nuestras 
sociedades, frente a un 

igualamiento (que no eslo 
mismo que igualdad) Por 
exclusión y por opresión. 

Sobre la base de su 
experiencia educativa, 
plantea la validez de la 

mediación pedagógica que 
acompaña al aprendizaje; es 

decir, a la tarea de construirse 
y de apropiarse delmundoy 

de uno mismo, desde el 
umbraldelotro. 

~lli~]¡m¡m¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡~¡¡~¡~~¡¡~~~~~~¡~¡¡¡~~¡¡¡¡~~¡¡~~¡¡¡~;¡~~~~~~~¡¡¡m¡~l¡~ 

dificultarlo, para reducirlo a su mínima 
expresión, para prostituirlo en un juego 
de complicidades destinado a encubrir la 
falta de iniciativa y la mediocridad; para 
postergarlo y para negarlo, se cae en los 
anchos caminos del sinsentido. Una rela
ción educativa carece de sentido cuando 
todo se vuelve en ella parodia, mentira, 
juego de espejos en el cual solo cuentan 
los contenidos repetidos de un lado y de 
otro. 

Cuando el ambiente y las opciones 
personales invitan al desapasionamiento, 
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el intercambio informativo -si logramos el hombre común pueda distinguir entre se inclinaron por lasdos primeras opcio Dos problemas actuales dela ciencia, como instrumento de igua y de su tiempo a relacionarse con el pú
comunicarnos- comenzaría durante el las tesis científicas de SETI y la mitolo nes. lación cultural y de acceso generalizado blico a través de los medios de informa

El mayor problema actual de la divulmismo encuentro, lo que no sucedería	 gíade losUFOlogos es discutir sus mé· En la cuarta, el 70% se pronunció a y actualizado al conocimiento, debemos ción o por las demás vías que hoy se 
en elprimer caso.	 gación de la ciencia en el mundo puederitos y deméritos. De ninguna manera	 favor de la tesis de que un tercer proto dedicar un mayor interés a la formación agrupan para el nombre de Comunica

ser el retraso que sufre, si se comparaPor estas razones planteamos que	 debería desecharse laposibilidad deque colo complementaría alsegundo. de divulgadores científicos. La forma ción Científica Pública. 
con los avances gigantescos de la cienambos protocolos sean sometidos al	 seamos visitados algún día. Los resultados favorecen de una ción es el motor de toda actividad profe 2. Función de cohesión entre los cia y la tecnología y con su influenciaCOPUOS. Evidentemente, la propuesta manera abrumadora la mencionada ini	 sional, en una era decreciente exigencia grupossociales. La divulgación científi

La encuesta	 creciente y decisiva en el individuo y ende CIESPAL suscitaría mucho más inte ciativa de CIESPAL. Lagran mayoría de	 decalidad ydeespecialización. cay técnica cumple, o debe cumplir, una
10$ grupos sociales de nuestra época y,rés en los medios y en la opinión públi Aquí me propongo referirme al pri los altos expertos consultados estima	 Hoy se empieza a considerar la di función de cohesión y de refuerzo de la sobre todo, del futuro inmediato.ca, lo que incentivaría su aprobación. mer argumento que, de acuerdo con cri que civilizaciones más viejas y más ade vulgación como parte del propio queha unidad de los grupos sociales y permite

Lamentablemente, una parte de loscien terios tan prestigiados como losde Carl lantadas que la nuestra dispondrían de En este sentido, los progresos no cer científico. "¿Por qué sabemos?, se a losindividuos participar de alguna ma
tíficos deSETI opina locontrario. Uno de Sagan, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, la capacidad tecnológica de explorar los han respondido a lasesperanzas; no he-' pregunta la Premio Nobel Barbara Mc nera en lasaspiraciones y tareas deuna 
ellos, del Instituto SETI de California, no tiene validez. Los tres sostuvieron, confines más remotos de nuestra gala mos sido capaces de establecer un diá Clintock. ¿Por qué se puede estar tan parte de la sociedad que dispone del po
sostuvo que, en más de una ocasión, que civilizacio seguro de algo cuando no se es capazxia. Consecuentemente, también creen logo entre la ciencia y la sociedad. En	 der científico y tecnológico. Es lo que 
a.	 La única manera. de comprobar la nes más avanzadas que la nuestra ten que es probable su visita, lo que nada los años cincuenta de este siglo ya se decomunicárselo a nadie?" (Fox, 1984). Albertini y Bélisle (Vulgariser la science) 

existencia de ETI sería vía lasondas drían la capacidad de realizar viajes tiene que vercon las interesadas elucu advertía, con carácter cast general, la llaman función de integración. Como
¿Para qué divulgar la ciencia?electromagnéticas de radio (o quizá	 estelares con fines de exploración y co braciones delosUFOlogos. importancia de la divulgación científica complemento sedestaca una función so

lonización.láser). La realización de viajes este También resulta muy alentadora la en los medios informativos para la for Alboukrek (1991) atribuye los si cial de la divulgación de la ciencia: con
lares sería imposible; y, Para dar a nuestra tesis aún más opinión de que nosotros alcanzaríamos mación o el enriquecimiento -según los guientes objetivos a la divulgación, como seguir que los científicos y el público se 

b.	 La elaboración del tercer protocolo credibilidad, CIESPAL realizó en la pri modestas velocidades de la luz en un países y las sociedades- de una cultura un proceso de desarrollo e integración comprendan mejor. 
dañarla al Protocolo 11 por "su aso mavera de 1997, una encuesta a un gru plazo no mayor de 200 años y posible popular adaptada a las necesidades de demúltiples disciplinas y oficios: 3. Factor de desarrollo cultural. 
ciación con la UFOlogía". po de expertos en sistemas avanzados mente antes. Esto es muy significativo si nuestro tiempo. Ya sepercibía entonces - Es capaz de crear una atmósfera de Los primeros que escribieron sobre la 
Ya con anterioridad aclaramos que la de propulsión para viajes espaciales. pensamos que la revolución científico la necesidad, para el desarrollo cultural estímulo a la curiosidad por la cien

preocupación expresada en el segundo	 Las preguntas planteadas fueron: técnica de nuestra civilización es de los de un pueblo, de que cierto tipo de in ciay su método. 
argumento es antojadiza y gratuita. Carl 1. En su opinión, ¿cuándo alcanzará últimos 300 anos, a lo máximo, lo que vestigaciones, hallazgos, descubrimien - Ayuda a despertar la imaginación. 
Sagan fue enfático en señalar que es la humanidad sistemas depropulsión pa en términos cósmicos es un tiempo ex tos, experimentos y preocupaciones de - Cultiva el espíritu deinvestigación. 
obligación de los científicos popularizar ra viajes espaciales con velocidades re traordinariamente corto. Si vale la "ana loscientíficos y de losdirigentes sociales Desarrolla la capacidad de observa-
la ciencia y que la única manera de que	 lativísticas (0.1 o 0.2 de la velocidad de logía terrestre", civilizaciones, quizá y culturales fueran transmitidos al públi ción, la claridad de pensamiento y la 

la luz)? cientos de miles o millones deaños más co, que forma parte de una sociedad ca creatividad. 
2. ¿Cree usted que civilizaciones ex viejas que la nuestra, evidentemente de	 racterizada por el ideal científico, pero -	 Contribuye a descubrir vocaciones 

traterrestres, con una ciencia y tecnolo	 berían disponer de sistemas de propul que, paradójicamente, sabe muy poco científicas. 
gía superior, poseen la capacidad de sión muy avanzados.	 sobre la ciencia y la tecnología que es

-	 Propicia una relación más humana
realizar viajes espaciales?	 Esta opinión recibió recientemente tán cambiando al mundo y que trastor 11i1:e~t~i~~~~SgO de ver con elcientífico.fuerte apoyo de Don Goldin, administra	 nan radicalmente la vida cotidiana de3. ¿Cree usted posible que una nave 

dorde la NASA, quien anunció que esta cada uno denosotros.	 - Erradica mitos, o puede contribuir a 
,:::::<:;::.' .::~,~< subyugada por el extraterrestre nos haya visitado en elpa su erradicación.entidad tan prestigiada planea enviarsado o que nos visite en elfuturo?	 El profesor Baudoin Jurdant, de la una sonda a Alpha Centauri, la estrella	 - Abre caminos hacia la participación poder, o viceversa, es 

4. ¿Cree usted que el Documento B	 Universidad Louis Pasteur, deEstrasburmás cercana (4,5 anos luz) a nuestro	 del desarrollo cultural universal. necesario subordinar el(contacto con una nave visitante) sería	 go, con una larga y profunda preocupasistema solar, en unos 20 o 25 años, a	 Por mi parte, creo que las funciones un complemento válido del Documento A	 ción por estos temas, cree que la poder a los ciudadanos. una velocidad de alrededor de 30.000	 más importantes atribuidas a la divulga(contacto mediante la recepción de una	 divulgación científica no ha sido capazkm. por segundo. Con esto, se derrum	 ción delaciencia son lassiguientes: Para ello es necesario señal deradio)?	 dereducir el desface entre la sociedad yba totalmente la creencia de algunos	 1. Creación de una conciencia En la primera pregunta, los entrevis	 lacomunidad científica, provocado por el "desarrollar una cultura científicos de que viajes estelares son	 científica colectiva. Frente al riesgo de
tados tenían cuatro opciones: la humani·	 aumento del conocimiento. Según Jurimposibles y que, por lo tanto, no ven	 ver a la ciencia subyugada por el poder, científica y técnica de 
dad alcanzaría modestas velocidades de	 dant, esto se debe a que en realidad la

dría al caso plantear la posibilidad de	 o viceversa, es necesario subordinar el
la luz en 100, 200 Y1.000 anos o nunca.	 divulgación no debe entenderse como masas", en la que jugarán una visita ex1raterrestre.	 poder a losciudadanos. Para ello esne
De la muestra (22), el 80% (18) opinaron	 transmisión de información al público, si

La encuesta, que será ampliada en	 cesario "desarrollar una cultura científica un papel esencial los 
que en 200 años o menos dispondría	 no más bien como un elemento esencial·el futuro, corrobora de una manera muy	 y técnica de masas", en la que jugaránmos desistemas de propulsión con tales	 del desarrollo del conocimiento científi medios de comunicación 

convincente la conveniencia del Proto	 unpapel esencial los medios decomunivelocidades.	 co.colo 111. Nada fascinaría más, a los me	 cación escritos y audiovisuales. (Lau escritos y audiovisuales. 
En la segunda pregunta, el 90% (20) dios y a la opinión pública mundial, que Ello es así, pero este elemento del rent Fabius). La creación de una

respondieron que es "probable" que civi si este suceso seconvirtiera enrealidad. desarrollo del conocimiento debe com conciencia científica colectiva reforzaría ~~W~~~~{~~~~1~~~m'~~~~& 
lizaciones extraterrestres puedan tener No estar preparados, no disponer de un plementarse e instrumentarse a través necesariamente -según Fabius- la socie

~ la capacidad de realizar viajes espacia marco legal para esta eventualidad, sig de una serie de acciones en los medios dad democrática. Y si los periodistas yi les. Las otras dos opciones eran "abso nifica invitar alcaos, rivalidades políticas masivos de información, queconstituyen comunicadores hemos de esforzarnos 
~ lutament~" y "no probable". y posiblemente protestas violentas, que la única vía para llegar a la mayoría de en ofrecer una información cierta y su

Haalotelescopios en Nuevo México, En la tercera pregunta las opciones gurúes fanáticos podrían promover con	 nuestras poblaciones. Y habría que di gestiva sobre ciencia y tecnología, tam
buscan señales de radio de eran: "Muy probable", "Moderadamente el fin de abortar el encuentro. Esto no	 fundir la idea de que si realmente cree bién los científicos tienen la obligación

otrosmundos probable" y "No probable". El 70% (17) debería suceder.•	 mos en la necesidad de la divulgación moral dededicar una parte desu trabajo 
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necesidad y losproblemas de la divulga
ción de la ciencia, como Pradal (1968), 
ya advirtieron que divulgar es una nece
sidad cultural. Hoy creemos, de manera 
casi unánime, que la divulgación de la 
ciencia y la tecnología esnecesaria para 
el desarrollo cultural de un pueblo y que 
es importante que avances, hallazgos, 
experimentos, investigaciones y preocu
paciones científicas se presenten al pú
blico y se constituyan en parte 
fundamental de su cultura, en una socie
dad presidida por el ideal científico como 
es la sociedad contemporánea. Algunos 
llegan a entrever una antropología de la 
difusión cultural, de la que la divulgación 
solo sería uno deloscomponentes. 

4. Incremento de la calidad de vi· 
da. La divulgación de la ciencia no es 
solo un factor de crecimiento del propio 
quehacer científico, sino una aportación 
al mejoramiento de la calidad de vida y 
un medio de poner a la disposición de 
muchos tanto el gozo de conocer como 
los sistemas de aprovechamiento de los 
recursos de la naturaleza y mejor utiliza
ción de los progresos de la ciencia y la 
tecnología. 

5. Polftlca de comunicación clentí
flca. Estudios como el de Oorothy Nel
kin (1990) reflejan la convicción de que, 
en una sociedad cada vez más depen
dient~ del conocimiento tecnológico, es 
extremadamente importante contar con 
una información honrada, crítica y ex
haustiva sobre ciencia y tecnología. Esta 
idea va adquiriendo carta de naturaleza 
en las sociedades desarrolladas, hasta 
el extremo de que estudiosos tan rele
vantes como Bernard Schele asumen la 
convicción de que una política científica 
debe basarse, ante todo, en una política 
de comunicación científica. Si se tiene 
en cuenta que son los políticos quienes 
deciden sobre el gasto público en inves
tigación y desarrollo (I+D) y que este es
tá vinculado directamente a la economía 
nacional y regional, la información sobre 
ciencia debería tener mayor relevancia 
en lassociedades contemporáneas. 

6. Lacomunlcación·riesgo. Esuna 
dimensión que forma parte denuestra vi
dacotidiana desde mucho antes de que 
hubiéramos oído tal expresión. En el 
Encuentro de Periodistas Científicos Eu
ropeos (Madrid, 1989), Vincenzo Arden

te la definió como aquella que provee in
formación de distintos tipos sobre los 
riesgos a los que estamos expuestos: 
problemas derivados del medio ambien
te y del consumo de drogas o tabaco, 
seguridad aérea, etc. Esta comunicación 
puede ser, por lo menos, de dos tipos: 
una denaturaleza persuasiva y otra para 
informar al público sobre cómo intentar 
reducir losriesgos en casos dedesastre. 
Teniendo en cuenta estas circunstan
cias, la Royal Society de Londres, con 
otras dos instituciones más, estableció el 
Commitee on the Public Understanding 
of Science, COPUS. Se trata de romper 
las barreras entre los científicos y los 
medios de comunicación, mediante ini
ciativas diversas. Michael Kenward, di
rector de New Scíentíst y miembro del 
COPUS (Comité para la Comprensión 
Pública de la Ciencia), expuso esta ex
periencia enel Encuentro de Madrid. 

7. Función complementarla de la 
enseñanza. La divulgación científica no 
sustituye a la educación, pero puede lle
nar vacíos en la enseñanza moderna, 
contribuir al desarrollo de la educación 
permanente y ayudar al público a adop
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LOS CIENTIFICOS y
 
LOS VIAJES ESPACIALES
 

¿Qué deberíamos hacersi 
recibiéramos un mensaje 

radial o una visita 
extraterrestre? El Comité SEl1 

(Searcb Extraterrestrial 
Intelligence) y CIESPAL han 
elaborado, respectivamente, 
declaraciones deprincipios 

(véase laChasqui 56) para que 
los consideren en las Naciones 

Unidas. Una encuesta 
realizada a expertos en 
sistemas avanzados de 

propulsión, sobre la 
posibilidad de viajes 

espaciales, refuerza los 
argumentos que CIESPAL 
expuso para respaldar su 

propuesta. 
i 
:I: 
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~m'-; esde hace algunos años de que recibiéramos una señal o un libres sus opciones, una vez que hayalB mensaje artificial e inteligente de alguna mos logrado hacer contacto con Ell.• CIESPAL participa en el 

diálogo internacional so parte del universo, vía radio. El propósito
*w bre diversos aspectos re era, y lo sigue siendo, someter este Pro La propuesta de CIESPAL 
~1: lacionados con la tocolo al Comité para el Uso Pacífico del Para robustecer este protocolo,
::~1" ... ~ búsqueda deseres inteli- Espacio Ulterior (COPUOS) de las Na CIESPAL propuso hace ya casi dos 

gentes en el cosmos y la comunicación ciones Unidas con el finde que sirva co anos el Protocolo 111, relacionado con la 
con losmismos. Con anterioridad hemos mo marco legal para esta eventualidad. posibilidad de que extraterrestres nos vi
informado sobre el Protocolo 11, prepara Los estados estarían obligados acumplir siten y que tengamos un encuentro con 
do por el Comité SETI de la Academia con estos principios. Desafortunadamen ellos en la Tierra. En este caso, el im
Internacional de Astronáutica, que con te existe poca voluntad política de acep pacto sería incomparablemente mayor y 
tiene una serie de principios que debe tar este documento, ya sea por 

PETER SCHENKEL, alemán. Doctor en Cienciasrían regir la reacción inicial y la desinterés o porque laspotencias no de Políticas. consultor de CIESPAL y de otros organis
respuesta de la humanidad, en el caso sean maniatar sus manos, y sí mantener mos internacionales. 

Eldesarrollo vertiginoso de la ciencia y de la tecnologla demanda mayores esfuerzos en la formación de divulgadores cientlficos. 
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a sus lectores, a la sociedad. En 1961 
recibe el Premio Nacional de Periodis
mo. En 1972 recibe, en Washington, el 
Premio de Periodismo Científico de la 
Sociedad Iberoamericana de Prensa. En 
1976 es designado profesor honorario 
de la Facultad de Humanidades y de 
Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, el mismo título le otorga, en 
1979, la Universidad Simón Rodríguez. 
En 1981 , en París, la UNESCO le otorga 
el Premio Kalinga. Pero ni los premios, 
ni los reconocimientos, lo envanecieron, 
y lo demostró siempre con su sencillez y 
su humildad, y así lo afirmó durante un 
acto organizado en su honor: "No soy 
otra cosa que un labriego contento de 
cultivar su huerto con la mayor dedica
ción. Si algún mérito tengo, reside en la 
terquedad con que se haga la siembra y 
no en la abundancia de los frutos que 
cosecho. Creo que los honores y reco
nocimientos son útiles en la lucha para 
alcanzar metas laudables. Pero nosiem
pre los honores y los reconocimientos 
bastan para hacernos mejores. Loque sí 
nos confiere un alto valor es la perseve
rancia en la causa justa por la cual corn

batimos. Estoy convencido que quien... 
mantiene su fe erguida frente a su hori
zonte, sin tambalear ante la incompren
sión humana o ante la irresponsabilidad 
de los gobiernos, aunque jamás reciba 
unlauro, habrá conquistado lamás gran
dede todas las satisfacciones que es la 
de estar en paz con su conciencia y se
guro desu voluntad". 

Amaba la vida por eso luchó 
contra la muerte 

Cuando se me comentó que Basti
das libraba una tenaz lucha contra la 
muerte, pensé que no era cobardía, ni 
rechazo, era que aún reflexionaba ante 
ella y con ella el hombre que escribió: "El 
mundo está habitado por un millón de 
especies animales y trescientas cincuen
ta mil especies vegetales. A ninguno de 
los miembros de esas comunidades se 
le ha ocurrido la absurda idea de que la 
vida les pertenece individualmente y que 
es un derecho adquirido para disfrutarlo 
por siempre. 

"Hay una excepción que es la del 
hombre, desde luego. Está dominado 
por la inquietud de que algún día se ex

tinguirá el flujo que le regalaron, pues no 
hizo ni un ligero esfuerzo por alcanzarlo. 
Con egoísmo incalificable, el bípedo em
pleó sus privilegios y creyó que todo 
aquello cesaba con su muerte personal. 

"La muerte es una simple disociación 
de la materia animada. Es la brusca se
paración de las moléculas que no desa
parecerán nunca y a las cuales les 
sobrará hospedaje en otras estructuras 
más vivas y, tal vez, más hermosas. Es
to se puede decir de las moléculas que 
integraron el cuerpo de un criminal y 
más tarde reaparecen en las hojas del 
inocente césped que haya sobre su tum
ba. Los individuos de todas las especies 
-insectos, crustáceos, peces, herbívoros, 
carnívoros, ballenas, elefantes, seres 
humanos- son portadores transitorios de 
la vida. Todos se sienten con esta distin
ción que la naturaleza les otorga de bal
de, menos nuestros semejantes" O 

REFERENCIAS: 
Pérez, Antonio María, Semblanza de Arfsti· 

desBastidas. 
Ciencia al Día, vol. 34, ~ 3 Y4,1995. 
Bastidas, Aristides , Elanhelo constante. 

Púlsar -la agencia internacional de 
noticias para las radios independi
entes de América Latina y el Caribe. 
Noticias diarias del continente desde 
la perspectiva de la sociedad civil y 
enviadas por Internet. 

Para recIbir gratIs 105 boletines 
de Púlsar envíe un mensaje por 
correo electrónico a la dirección 
pulsar@pulsar.org.ec y le 
enviaremos la ficha de inscripción. 

¡Modernice su radio! 
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Científicos 
divulgadores 

einz R. Pagels ha expresado en una frase el ideal 
de la comunicación de la ciencia al público: "Co

o físico que soy, quiero compartir con otras per
sonas la emoción de los últimos descubrimientos en física, 
sobre la estructura de la materia, el origen y el final del uni
verso y la nueva realidad cuántica" CEl Código del Universo, 
1990). 

Aunque no es muy frecuente que los investigadores ha
gan la promoción de sus propios trabajos, la historia de la 
ciencia, y de modo especial la de este siglo, ofrece nombres 
de grandes científicos que no solo dedicaron una parte de su 
actividad a la difusión del conocimiento científico, sino que 
lo hicieron de manera que llegase hasta el hombre de la ca
lle, en su propio modo de hablar, y sin perder por ello el ri
gor específico de la ciencia, y por ella también pasaron a la 
historia. 

Es el caso, por ejemplo, de Adam Smith, que ya en su pri
mera obra, Ibeory 01Moral Sentiments, utilizaba ejemplos, 
metáforas e imágenes para describir el sentimiento moral. La 
fama y el dinero de este libro le permitirían escribir La rique
za de las naciones (1776). Otros científicos de renombre 
mundial también han divulgado sus descubrimientos, mada
me Curie habla del radio; Max Plank, de la teoría cuántica; 
Einstein, de la relatividad; Schródinger y Louis de Broglie, de 
la mecánica ondulatoria; Ramón y Cajal, de la neurona; Ber
trand Russell, de una definición del número, etc. 

¿Einstein popular? 

La preocupación de Einstein por llevar la ciencia al públi
co era notoria. Con frecuencia expresó disgusto por el hecho 
de que sus trabajos no fueran accesibles a los profanos. Esta 
idea la expuso, por ejemplo, en el prólogo al libro de Lincon 
Barnett Einstein y el universo: "No basta conque los resulta
dos de las investigaciones sean conocidos, elaborados y apli
cados por unos cuantos especialistas. Si los conocimientos 
científicos se limitan a un pequeño grupo de hombres, se de
bilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que camina así 
hacia su empobrecimiento espiritual" (Seelig, 1%8). 

Einstein publicó un artículo en la revista Nature donde re
sumió el desarrollo de la teoría de la relatividad de modo que 
pudiera ser entendida, aunque con alguna ayuda matemática. 
Su prestigio creció y su visión del mundo llegó a ser de co
nocimiento público, cuando la física avanzaba a pasos de gi
gante. En dicimbre de 1917 empezó a escribir un libro 

!! 
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destinado a los no especialistas y expuesto de tal manera 
"que incluso un niño pudiera entender". 

Einstein hizo posible entender a la gente su teoría, sus 
trabajos, dejando las ecuaciones a un lado y utilizando metá
foras diversas para explicar la identidad de la masa inerte, o 
el hecho de que dos sucesos simultáneos solo lo sean respec
to de un sistema de referencia. Arrastró a muchedumbres a 
sus conferencias sobre relatividad y con el paso del tiempo 
perfeccionó sus métodos con el uso de pizarras para las ex
plicaciones. Aunque siempre interesado en la divulgación, él 
no acertaba a explicarse el hecho de que la teoría de la relati
vidad, pareciendo destinada a no traspasar el grupo reducido 
de los especialistas, se hubiera difundido tanto. 

Límites del hombre 

Bertrand Russell dedica a temas científicos y a su divulga
ción, numerosos capítulos o partes de sus obras. En El cono
cimiento humano, por ejemplo, expone atrevidas 
descripciones sobre temas tan curiosos como en qué momen
to una uña que nos cortamos deja de pertenecer a nuestro 
propio cuerpo o desde cuándo la chuleta que nos comemos 
empieza a pertenecer a nosotros mismos. 

julian Huxley hizo un estudio ornitológico que redactó 
después de mucho tiempo de observación. Se ha dicho que, 
a pesar de sus obras posteriores, este trabajo es todavía uno 
de los ejemplos más valiosos de cómo se puede escribir un 
tratado erudito que sea al mismo tiempo una historia intere
sante para el profano. Erwin Schórdínger, Premio Nobel de 
Física por la formulación matemática de la mecánica cuántica, 
es autor de un libro aparentemente ajeno a su especialidad, 
¿Qué es la vida?, que tuvo la doble virtud de interesar a los 
científicos y al gran público. Charles Darwin es autor del li
bro científicomás famoso de todos los tiempos, Tbe Ongtn cf 
Spectes. Cuando fue publicado (1859) causó un enorme im
pacto no solo en la comunidad científica, sino entre el gran 
público. Rara vez una nueva teoría científica ha sido estable
cida con tanta claridad por su autor original. O 

un atentado cultural en los '90 
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informar a sus conciudadanos sobre los divulgadores de la ciencia y la tecnolo te, compendio de dos hermosas reflexio
resultados de sus trabajos e incluso so gía. Fue su presidente en varios perio nes dirigidas a aquellos a quienes la fe 
bre el proceso que les lleva en cada ca dos y director de la revista venezolana y la esperanza lesabandonan ydejan de 
so a un mejor conocimiento del hombre de divulgación científica Ciencia al Día ser una razón para vivir, y Los órganos 

~-':::~::::~"":"::$y del universo.	 que edita el Círculo. Este Círculo es la delcuerpo humano en el que incursiona 
~t ::'lt O soy otra cosa que 

Estos diez grandes objetivos o fun antesala para que Bastidas, junto con su en algo que siempre le apasionó: la me
ciones de la divulgación de la ciencia al homólogo español Manuel Calvo Her· dicina. 11 ;'lt't un labriego . 
público podrían condensarse en dos, vi nando, organicen y celebren en Cara Al ano siguiente, 1983, entra en cir l,if: ·::::tm.. contento de cultivar 
sibles y explícitos: cas, en 1974, el Primer Congreso culación Hombres de la salud y de la 

Uno vinculado al conocimiento. Co Iberoamericano de Periodismo Científico ciencia, unhomenaje a losque enVene su huerto con la mayor 
municar al público losavances de las que da paso a la creación de nuevas zuela dedicaron su vida a defender la dedicación. Si algún mérito 
grandes disciplinas de nuestro tiem asociaciones y círculos, de esta especia salud y la investigación. En 1983 dedica 
po: astronomía, cosmología, origen lidad periodística, que hoy funcionan en a la juventud su libro Elátomo y sus inti tengo, reside en la 
de la vida, biología, conocimiento del	 la mayoría delospaíses de nuestro con midades, del cual se hacen dos edicio terquedad con que se haga 

tinente. Paralelo a estos congresos, se nes. En 1985 aparece Ciencia yuniverso (micromundo y macromun la siembra y no en la 
do) y del propio ser humano. En empieza a organizar en Caracas el Se tecnología, dos bienes sociales, le sigue 
otras palabras, ayudar a la gente a minario Iberoamericano para jóvenes pe Científicos delmundo. En 1987confirma abundancia de los frutos 
comprenderse a sí misma y a com	 riodistas, donde Bastidas es el gran su amor a esas criaturas de la naturale que cosecho, Creo que los 
prender su entorno, tanto el visible actor. za, los animales, con su obra Nuestros 
como el invisible. compañeros delhábítat. honores y reconocimientos 

El calvario de Aristides j El segundo debería estar centrado Hay un cese de su producción a con son útiles en la lucha para la artritis ceumatoldea, como enferen la acción, tras el estudio de las	 secuencia de la traqueotomía, pero Bas:8 
~	 

medad crónica, comienza a evolucionar alcanzar metas laudables. consecuencias del progreso científi tidas esperseverante y retoma, en1990, 
l! en su cuerpo y se ensaña con sus ojos:co. Esta acción exigiría un plan de	 su producción literaria con La tierra, mo Pero no siempre los honores 1
 en 1975 pierde la vista pero la luz res
conjunto de centros de investigación,	 rada de la vida y el hombre. Sigue, en 

universidades e instituciones educati	 plandece ensufe por la vida, enel amor 1991, Los padres delconocimiento, y en y los reconocimientos 
vas engeneral, museos dela ciencia	 y en el trabajo y que constituyen sus ar la antesala de su desaparición física, bastan para hacernos 

mas para combatir el infortunio que le rey, por supuesto, deperiodistas, escri cierra con Las plantas y sus 13 residen
mata un 31 de diciembre de 1982 mejores.

tores, investigadores y docentes	 cías. 
cuando se fractura sus dos fémures y(Calvo, 1990). O	 í~~~~~l~~~~11ilt)]~Thl~
deja de caminar, pero ya el trecho anda Reconocimientos 

tar una determinada actitud ante la cien científico y, en general, por la comunica do es largo y apertrecha sus sueños en Tanto en Venezuela, como en el exREFERENCIAScia. la divulgación científica como peda ción científica pública. En el ámbito de	 una silla de ruedas que usa hasta su
Alboukrek, Aaron, En la Ciencia, Centro	 terior, se le reconoce a Arístides Basti

gogía tiene sus límites, resumidos por las universidades, los estudios sobre	 muerte el 23deseptiembre de1992.Universitario de Comunicación de la Ciencia,	 das sudedicación a servir al periodismo,
Pierre Sormany (Conferencia CCP, Ma CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) México DF., 28-3-1991, Sus cuerdas vocales también fueron 
drid, 21-24 mayo, 1991): es unidireccio son deinterés creciente. Calvo H., Manuel, LIneas generales de un afectadas. Es sometido a varias inter
nal y no interactiva, puede dar lugar a la relación de dependencia inversa programa nacional de difusión de la ciencia al venciones quirúrgicas que concluyen
construcciones pseudo-científicas y pue ha sido postulada por algunos de noso público, ponencia en el V Congreso lberoameri· con una traqueotomía y su voz, que can Un huevo de antimateria y el puesto por unacano dePeriodismo Cientflico, Valencia, 1990.defortalecer el mito dela ciencia inacce tros desde hace casi medio siglo, basa	 tó a la dignidad del pueblo y del periodisFabius, laurent, coloquio sobre "Ciencia, gallina estallarían como dos bombas si entraransible, en lugar de promover un auténtico da en los siguientes requisitos: Poder Ciudadano", en el quinto aniversario de la	 ta, se reduce a murmullos guturales que 

en contactoequilibrio en el reparto del conocimiento. cooperación entre el investigador y el es Ciudad delasCiencias deParís, LaVillelle. a duras penas podían traducir losque le 
Eslo que sehallamado "proceso a la ig critor y adopción mutua de aquello que Fox Keller, Evelyn, Seducida por lo vivp, vi rodeaban y, particularmente, sus pasan
norancia". caracteriza a uno y otro estamento, rigor da y obra de Barbara McClintock, Editorial Fon tes a quienes Bastidas dictaba diaria

talva, 1984.En su estudio El reparto del saber, en el científico y sencillez y atractivo en	 mente sus notas para conformar su 
Jurdant, Baudoin, Les mecanismes textuels

Roqueplo (1974) establece cuatro tipos el periodista.	 producción periodística y literaria.
dela vu/garisation de la science aupublic, Collo

de relaciones entre los divulgadores y la 9. Combatir la falta de Interés. la que europeen sur la presentation de la science 
Sus librosenseñanza (primaria y secundaria): una gente entiende muy bien aspectos de la aupublic, document detravail ni 7, Conseil de ¡

relación de complementariedad y rela política relacionada con la guerra, el or Europe, Strasbourg, 3 Julio, 1970. Arístides Bastidas inicia su produc
Nelkin, Dorothy, Laciencia en el escaparate,ciones de dependencia directa, negativa den público, la sanidad o la educación,	 ción de libros con la recopilación de sus 

Fundesco, 1990. e inversa. Roqueplo califica también de incluso ahora el medio ambiente, pero la	 columnas de "la Ciencia Amena". En
Pradal, Jean, La vu/garisation des sciences

"dependencia inversa" la creciente pre base de muchas de estas políticas sec	 1978, produce su segundo libro, Rafael par /'écrit, Conseil de l'Europe, Estrasburgo,
sencia de profesores de enseñanza se toriales es la 1+0, lo que permite la inno 1968. Vegas, en homenaje a eS3 gran médico, 
cundaria entre los visitantes de los vación. Roqueplo, Philippe, Le partage du savoir, símbolo de la medicina en Venezuela. 
museos y exposiciones científicas y en 10. Aprender a comunicar. Des Seui', París, 1974. Hay traducción española: El En 1979, pone en circulación el libro 

reparto del saber, Gedisa, 1983. E.\<z'c"\-ro\"1~ ~o.\~,,~tre los lectores de las grandes revistas pués de tener en cuenta estos requisi	 Aliados silenciosos delprogreso, dedica
Seeli9, Carl, Albert Einstein, Espasa Calpe,de divulgación. Por mi parte, tengo esta tos, el paso siguiente debería ser el	 do a los investigadores del Centro Na 'f}o-\-o.,,~~ P~t ~~ \JO~1968.misma experiencia, personal y constan aprendizaje, por parte de los científicos,	 cional de Investigaciones Agropecuarias
Vulgariser lascience. Leprocés de/'ignoran

temente compruebo el interés de investi	 (CENIAP), Bastidas escribe en el mismo MATERIAno solo a comunicarse entre ellos, lo ce, (bajo la dirección de Daniel Jacobi y Bernard 
gadores y docentes por el periodismo cual hoy resulta imprescindible, sino a &hiele), Champ Vallon, 1988.	 ano dos libros más, El Anhelo Constan-
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Es importante que los medios hagan divulgación científica 
para formar y enriquecer lacultura popular adaptada a 

las necesidades de nuestro tiempo. 

Elecl:ro~ ~\~'i.\IO~ 

"f'~~ ~Q\~\Jo~ 

ANT\- MATERIA
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Arístides Bastidas:
 
Pionero del Periodismo Científico en
 

Venezuela
 

'Donde quiera que un hombre resida tiene 
deberes con la humanidady debe cumplirlos 

sirviendo a la comunidad", Así definía Arístides 
Bastidas, premio Kalinga de la UNESCO 1980, el 
papel delhombre en la sociedad, afirmando que 

esta era una sola y que las fronteras son 
reminiscencias de un pasado agonizante que 

algun día superaremos. No obstante lapenumbra 
de sus ojos, élfue la luz del Periodismo Científico 

iberoamericano. Desde su Venezuela querida 
proyectó no solo supasión poresta 

especialización periodística, sino también su 
tenaz lucha Por la vida. 
~~~~~~~ii~m~1..t1~l~&.~~~~~!.~~~~lm~!mK~~ti 

~~ .. 
~¡ u nacirnento ocurre un12de 

marzo de1924, enuna aldea 
.'. cercana a San Pablo, poeta
l ción del Estado Yaracuy, ubi
[caoo al Occidente de 
"Venezuela, y estuvo precedi

do por una noticia mundial: el reventón 
del Barroso 2, pozo que vomitó 150 mil 
barriles de petróleo en diez días, con el 
cual en Venezuela se comienza a hablar 
de tecnología petrolera, herramienta del 
Periodismo Científico y que Bastidas, co
mo orfebre de la Comunicación Social, 
manejaría con gran acierto para merecer 
el calificativo de pionero de la divulga
ción científica enVenezuela, 

A los 29 anos, después de transitar 
por diferentes oficios, incluyendo el re-
CPCV, Círculo de Periodismo Científico de 
Venezuela. 
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porterismo policial, se da entero al perio
dismo científico, cubre toda la informa
ción deuna convención de la Asociación 
Venezolana para el Avance de la Cien
cia (ASOVAC). Recibe, entonces, su pri
mer diploma que lo acredita como 
periodista al servicio de la ciencia y la 
tecnología. Sin embargo, cuando habla 
de Periodismo Científico en la redacción 
del diario El Nacional, sus compañeros 
seasombran y loretan para que defina o 
explique, qué es eso de Periodismo 
Científico. Bastidas estaba claro que era 
un área especializada de la Comunica
cion Social y lo consagra cuando, esti
mulado por el entonces director del 
periódico, el escritor Arturo Uslar Pietri, 
publica su columna "La Ciencia Amena", 
cuyos temas fueron recopilados en lo 
que él llamó su primer libro. 

Bastidas el grem.ialista 
En 1995 participa activamente en la 

fundación del Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Prensa, bastión para la 
contratación laboral de los trabajadores 
de la prensa. Igualmente lo hace con el 
Instituto de Previsión Social del Periodis
ta (IPSP). 

Como ficha del partido comunista y 
en pago de sus inquietudes políticas va 
a la ciudad de Barquisimento, capital del 
Estado Lara. Allí funda la Seccional dela 
Asociación Venezolana de Periodistas 
(AVP) , organización que a nivel nacional 
dio paso al hoy Colegio Nacional de Pe
riodistas. 

En 1971 funda el Círculo de Periodis
mo Científico de Venezuela, organiza
ción que agrupa a periodistas y 

El rey de los
 
divulgadores
 
hamuerto
 

El 20 de diciembre de 1996, murió en 
Seattle la voz más elocuente de la ciencia 

en la actualidad: Carl Sagan. La 
astronomía, así como la investigación de 

los misterios másallá de la tierra fueron su 
granpasión. Fue un destacado científico y 

un genialpopularizador de la ciencia, 
pero también un profundo crítico social y 
Político, un soñadorpara algunos, pero 
sobre todo, un profeta delfuturo de la 

especie humana. 
a-.w.'R.'Mm!t.l]~ 

¡jo de emigrantes austro-húngaros, que llega
ron a E.U. a principios de siglo, Carl Sagan na
ció en Nueva York en 1934. Creció en 
condiciones modestas en Brooklyn. Aunque 
sus padres no eran muy educados, querían 
que su hijo, que mostró mucha curiosidad en la 

escuela, lo fuera. Elfos le ensenaron algo muy importante: ser 
escéptico. Después de algunos estudios en genética, se graduó 
en astronomía, disciplina que fue su gran pasión. Fue director 
de la revista ICARUS, colaborador de la NASA, profesor de la 
Universidad de Cornell, presidente de la Sociedad Planetaria, 
creada porélcon elfindepromover la investigación espacial. 

Comunicador y divulgador científico 

Elaporte más grande y duradero deSagan fue, sin duda, su 
labor divulgadora. Era un maestro presentando conceptos cien
tíficos complejos y hechizaba a la opinión pública cuando habla
ba sobre la evolución del universo, la multitud de estrellas y la 
posible vida en planetas lejanos. Fue un extraordinario comuni

cador científico y reunía para ello vastos conocimientos en un 
amplio espectro de lasciencias, un gran don de palabra y ca
risma, modestia, tolerancia de otras ideas y una cálida simpa
tía. Era muy humanista, gentil con sus opositores y preocupado 
por el progreso desus estudiantes, a quienes lesabría nuevos 
horizontes. Cuando el Senador Proxmire canceló el programa 
SETI de la NASA, en 1978, viajó a Washington, le convenció 
del mérito de esta investigación de señales a extraterrestres y 
consiguió la reiniciación del programa. 

En su primer libro, LaConexión Cósmica, trató entre otros 
temas delassondas Pioneer, elorigen y finde la Tierra, lossu
puestos canales de Marte y posibles intercambios culturales a 
nivel galáctico. Sagan ya reveló su gran talento de llegar con 
su mensaje. En Los dragones de Eden de 1977, presentó un 
excelente panorama histórico sobre la evolución de losgenes y 
del cerebro humano y discutió la probabilidad de que otros se-

PETER ScHENKEL, alemán. Doctor en ciencias políticas, consultor de CIESPAL y 
de otros organismos internacionales. 
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res inteligentes estén dotados de unain
teligencia similar a la nuestra. Por esta 
obra recibió el Premio Pulitzer. 

Pero fue sin duda su libro Cosmos, 
magníficamente ilustrado y la serie tele
visada con el mismo nombre (1980-82), 
el que consagró su fama como uno de 
los grandes popularizadores de la cien
cia. Esta serie tuvo unateleaudiencia de 
más de 500 millones, en gran parte del 
mundo. Sagan explicó la evolución del 
cosmos y de nuestra vida, los aportes de 
Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Newton y 
otros a la naciente cosmovisión científi
ca, y especuló también sobre posibles 
formas de comunicación con ex1raterres
tres. Fue en Cosmos, más que en nin
gún otro medio, donde logró difundir 
conceptos fundamentales de la ciencia 
con unrotundo éxito. 

Carl Sagan escribió -en promedio
veinte artículos científicos por año y mu
chos libros, entre ellos, la novela Con
tacto, cuya versión cinematográfica se 
estrenó con gran éxito en julio de 1997. 
En el libro Pálido Punto Azul discutió, 
entre otras, la irónica y polémica pregun
ta de si existe realmente inteligencia en 
la tierra, y se explayó sobre las fantásti
casperspectivas de la exploración espa
cial. Era un convencido dequeeldestino 
de la humanidad estriba en la conquista 
del más allá. 

Pero es probablemente en su último 
libro Mundo Perseguido de Demonios 
(1995), cuando la enfermedad ya se ha
bía anidado en su cuerpo, en el cual de
jó a comunicadores y científicos el 
legado más importante. En este libro, 
considerado el más controversial, Sagan 
se refirió con más sagacidad a la pseu
ooctencía que se presenta en la forma 
de todo tipo de credos irracionales, para
normales, místicos, escapistas, y que la
mentablemente tienen una aceptación 
tan amplia por la mayoría de la pobla
ción. Puso al desnudo las pobrísimas 
evidencias de la ovnilogía, con un sinfín 
de ejemplos, y aclaró unavez más cuan 
fácilmente muchas personas caen vícti
mas de fenómenos atmosféricos, ilusio
nes ópticas -identificando a aviones, 
satélites, globos, etc. por ovnis- y sim
ples engaños. Pero advirtió también que 
enun mundo encrisis, la creencia ense
res superiores obedece a necesidades 
emocionales y que la polarización entre 
"nosotros los sabios" y "ustedes los ton
tos" resulta contraproducente. 

En relación con los supuestos se
cuestros de seres humanos por ex1rate
rrestres, criticó el mérito de las 
"regresíones", demostrando que la hip
nosis, utilizada por los practicantes de 
esta pseudociencia, es un método de 
poca confiabilidad, proscrito por la juris 1~:~:~F;~~riÓ 
prudencia como instrumento para escu
driñar laverdad. científicos por año y 

Aún más importante resulta su amo muchos libros, entre ellos, la
nestación en este libro, como lo recono

ce el Premio Nobel León M. Lederman, novela Contacto, cuya
 
"que los científicos deben incluir la co
 versión cinematográfica se 
municación como una parte esencial de 

estrenó con gran éxito en su profesión. Deben enfrentarse a la ov
nilogía y no rehuir de ella." Con este va julio de 1997. 
liente llamado Sagan puso el dedo en 

i~l~t~ll~fltt~l~~~~~;~j~una gran llaga. Llama la atención a los 
engreídos científicos que consideran por 
debajo de su integridad ocuparse de 
asuntos 'tan baladíes" y que alegan que 

Principales aportes de Carl S 

En su carrera científica Sagan realizó sus principales aportes
 
campos:
 

Primero, en el estudio de las atmósferas planetarias. Su tearia de que 
la atmósfera de Venus es un compuesto de dióxido de carbono, que pro
duce altas temperaturas en su superficie, fue posteriormente corroborada 
por otras observaciones y sondas. Esclareció, también, el enigma de las 

I estaciones en Mane como consecuencia de fuertes tempestades de polvo. 

Segundo, en química prebiótica realizó investigaciones sobre la evolu
ción de Júpiter, su satélite Titán y Saturno. 

1ercero, su labor más prolífica y fecunda fue sin duda la búsqueda de 
vida en el cosmos, sobre todo de vida extraterrestre inteligente. Fue el 
científico que con más conocimiento y gran entusiasmo abogó la t.e.sis de 
que en nuestra galaxia, de 300 mil millones de estrellas, otras 'fo'rmas de 
vida y de inteligencia deben existir en muchos sistemas 
fendió esta propuesta en sus escritos e innumerables for 
za motriz de las primeras comunicaciones terrestres a 
cosmos, adjuntadas como placas al Pioneer 10 y 11, Y en 
(1972 y 1977), que contenían saludos e importantes mensajes. También 
aportó a proyectos de búsqueda de señales artificiales de radio de nues
tra galaxia, como los proyectos META y BETA de la Universidad de Har
vard, que operan en Argentina, y el proyecto SERENDIP en Arecibo, 
Puerto Rico. No menos importantes fueron sus exploraciones de la evolu
ción de la inteligencia humana y su destacada investigación con otros 
científicos sobre los efectos de una guerra nuclear. Con este estudio Sa
gan se perfiló como un influyente critico de la Guerra Fria y de la carrera 
armamentista. Lejos de considerar la ciencia como un ámbito reservado a 
una élite, creía que la ciencia era una parte clave de la evolución y cultu
ra del hombre, que debería servir para su bien y permanecer, como tal, 
en el hogar y en el corazón de cada ser humano. 

histórico, depositadas en el Museo de 
Marsella. Jacques Cousteau se casó en 
1937 con Simone Melchoir, fallecida en 
diciembre de 1990 y que fue el alma del 
"Calypso". Volvió a casarse en junio de 
1991 con la azafata de vuelo Francine 
Triplet. 

Una buena parte de su vida se cen
tró en la defensa de la naturaleza mari
na. En 1977 dirigió un estudio sobre el 
Mediterráneo que mostró el deterioro de 
este mar, y desde 1996 ocupó el cargo 
de secretario general de la Comisión In
ternacional para la Exploración Científica 
del Mediterráneo. Ha sido colaborador 
activo de la UNESCO·y fundador de la 
"Cousteau Society", en Norfolk (E.U.), 
dedicada a la investigación marina, diri
gió el Museo Oceanográfico de Mónaco 
y en 1988 fue elegido miembro de la 
Academia Francesa. 

Explorador y "cineasta de 1V" 

En sus trabajos de divulgación del 
medio marino utilizó el cine, la televisión, 
loslibros y la prensa. Tuvieron gran éxito 
susseries de radio y televisión, especial
mente La odisea submarina del coman
dante Cousteau. Se definía a sí mismo 
como "explorador y cineasta de televi
sión". Ha publicado numerosos artículos 
y más de una veintena de libros, entre 

los que figuran Nuestras amigas las ba
llenas, La Mar herida, El marde Cortés, 
Cousteau enel Amazonas, Elmundo sin 
sol, y otros. 

En noviembre de 1990, Cousteau 
participó en Valencia en el V Congreso 
Iberoamericano de Periodismo Científi
co, con una conferencia magistral segui
da de la proyección de una de sus 
películas, y en 1992 tuvimos la alegría 
de escucharle de nuevo en la Primera 
Conferencia Mundial de Periodistas 
Científicos, celebrada en Tokio. En sus 
últimos años trabajó en la defensa de la 
Antártida y la Amazonía y combatió el in
cremento demográfico mundial, al que 
calificaba de "bomba de relojería". El 4 
de septiembre de 1995 dimitió como pre
sidente del Consejo para los Derechos 
de lasGeneraciones Futuras en protesta 
por la reanudación de las pruebas nu
cleares francesas en el Pacífico. Su vida 
fue unejemplo de cohersrcia, que le hi
zo llevar a su hijo Jean Michel a los tri
bunales por haber utilizado su apellido 
para promocionar un complejo turístico 
enlasislas Fidji. 

El comunicado de su muerte señala
ba que el famoso oceanógrafo y "padre" 
de la inmersión submarina "ha regresado 
al mundo del silencio", en referencia a la 
película que le dio celebridad mundial. 
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Además delmar, la divulgación del 
conocimiento fue sugran pasión. 

Su hijo Jean-Michel Cousteau ha dicho: 
"La obra demipadre esun himno a la vi
da" y ha recordado palabras del coman
dante desaparecido: "La felicidad para la 
abeja y el delfín consiste en existir y, pa
ra el hombre, en saberlo y maravillarse ... 
Quiero vivir, luchar hasta la muerte, para 
vivir, ¿por qué?, porel mundo, la vida, la 
felicidad, el aire puro, las canciones, los 
pájaros delcielo, lospeces del mar..:' O 
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a''It~~",a,,~''l MANUEL CALVO H. .1~m~~lll~tlililll1ilm de nada sirve educar a la gente. Fustiga 
a los hombres de ciencia que creen que 

nuestros antepasados llamaron los mis
terios dela vida y del universo. 

Cousteau regresa al mundo
 
del silencio
 

jacques-Yves Cousteau es una de 
esaspersonalidadesfascinantes 

que haproducido nuestro 
contradictorio siglo XX. Este 
artículo rindehomenaje al 
oceanografo, exploradory 

"cineasta de la 1V", que murió a 
los 87 años en París, luego de toda 

una vida dedicada a la defensa 
del medio marino. 

~*l1mi.%'%::%.~,*-~'%..t.B 

..,=.":~ ousteau alcanzó la celebri
dad mundial en los anos 
tsesema y dedicó su vida a 
la promoción de la natura
leza a través del cine, la 
televisión, los libros y la 

prensa escrita. Su película El mundo del 
silencio obtuvo la Palma de Oro en el 
Festival deCannes, en 1956, y tres anos 
después recibió el Oscar al mejor corto
metraje por El pez rojo. El nombre de 
Cousteau pertenece a ese impresionan
te grupo de científicos y escritores fran
ceses que han hecho de la divulgación 
del conocimiento una de sus grandes 
pasiones. 
MANUEL CALVO HI!RNANDO, español. Periodista, pro
fesor en la Universidad de San Pablo-CEU (Madrid). 
presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 

Inicios de la gran aventura 

En la Marina, Cousteau alcanzó el 
grado decapitán decorbeta. Pero suvo
cación nació cuando aprendió a bucear, 
a los diez anos, en lake Harvey (Ver
mont, E.U.). Durante la 11 Guerra Mundial 
participó en fas campanas de Extremo 
Oriente, en laguerra del Atlántico y enla 
Resistencia, como oficial ametrallador y 
observador aéreo. Al quedar sin destino 
el grupo del que formaba parte, se dedi· 
có a fotografiar los buques naufragados 
y esta sería la iniciación de su gran 
aventura marítima, cuando inventó la es
cafandra autónoma submarina. Después 
llevó a cabo otras innovaciones, como 
cámaras de filmación submarina, gafas 
especiales de buceo y otros sistemas 
automáticos deexploración. 

En 1943 fundó el Grupo de Investiga
ciones Submarinas de la Armada france
sa y en1952 creó una empresa con este 
mismo objeto, que actualmente es la 
Fundación Cousteau. En 1947 alcanzó 
los90metros deprofundidad con su pul
món acuático, del que sehan desarrolla
do millares de unidades y que había 
inventado, junto al ingeniero Gagnan, en 
1943. 

En 1950 compró unantiguo dragami
nas, el "Calypso", que se convirtió en el 
centro de sus investigaciones y, poste
riormente, desus trabajos cinematográfi
cos. El barco se hundiría en enero de 
1996. Entre sus descubrimientos más 
importantes figura un navío del siglo 11I 
antes de Cristo y del que fueron extraí
das unas quince mil piezas de gran valor 

CarlSagan
yAnnDmyan 

Sombras de
 
antqJasados


olvidados
 
Las respuestas de la ciencia a quienessomos.
 

de donde vemmos y ClJálpuede ser nuestro desuro.
 
magistralmente expuestas por los autores
 

de Cosmos y El cometa
 

Este libro quiere responder a lapregunta de 
quiénes somos, cómo laaventura dela vida 
noshaidodando forma y quédebemos a 
unpasado que estamos comenzando a 

reconstruir. 

::''*'W
Ion este valiente 
!\llamado Sagan puso 
el dedo en una gran 

llaga. Llama la atención a los 
engreídos científicos que 
consideran por debajo de su 
integridad ocuparse de 
asuntos "tan baladíes" y que 
alegan que de nada sirve 
educar a la gente. Fustiga a 
los hombres de ciencia que 
creen que poseen la única 
verdad y defiende el 
principio de que en la 
ciencia no debería haber 
"temas tabúes". 
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poseen la única verdad y defiende el 
principio deque en laciencia no debería 
haber 'ternas tabúes". 

Con fina ironía se refiere a famosos 
científicos que se oponen a la discusión 
de la ovnilogía y que en una ocasión 
amenazaron con intervenir ante el vice
presidente de los Estados Unidos para 
bloquear una conferencia convocada por 
él, para discutir la respectiva posición de 
la ciencia. Con mucha razón Sagan sos
tiene en este libro que con esta actitud 
cerrada se asfixia la libre discusión de 
ideas, piedra angular de la investigación 
científica abierta y creadora. Carl Sagan 
toca aquí un tema muy sensible. Ya en 
Cosmos había aludido a un curioso fenó
meno. En la era del auge del pansa
miento científico, en dos metrópolis 
antiguas, Atenas y Alejandría, había su
cedido untrágico decaimiento. Sus men
tes más ilustres: Demócrito, Anaxágoras, 
Hiparco y muchos otros se comportaban 
como una élíte sin arraigo en el pueblo. 
No cuestionaban al sistema político im
perante, basado en la esclavitud. ¿Sugi
rió Sagan, quizá, algún paralelismo con 
la situación de nuestro tiempo, cuando 
una buena parte de los científicos en los 
países del Norte se dedicaban al desa
rrollo de armas cada vez más mortífe
ras? No lo dijo, ¿pero hacía falta 
hacerlo? Su mensaje es claro. Al científi
co que no le interesa lo que preocupa a 
los pueblos, que está dispuesto a servir 
a cualquier dictador o sistema político, 
¿qué es, profeta del futuro o lacayo de 
las tinieblas del pasado? 

Enseñanzas para los 
comunicadores 

El legado deCarl Sagan esuna mina 
deoro, particularmente para el periodista 
científico. Fue muy consciente deque en 
tiempos en que los sistemas educativos 
flaquean, en que los medios están moti
vados casi exclusivamente por el "afán 
de lucro" y los ratings, en que pulula la 
pseudociencia y en que losrecursos gu
bernamentales están sujetos a estrictas 
restricciones, la tarea de éste no es na
da fácil. Pero demostró que no es impo
sible y que con dedicación y pasión es 
factible descubrir a la gente el maravillo
so mundo de la ciencia y del método 
científico para discernir la verdad de la 
mentira y hacerles comprender lo que 

Su fértil obra ilustra también lo deci
sivo que esla adquisición de adecuados 
conocimientos científicos por parte del 
periodista en esta especialidad. las es
cuelas de comunicación deberán some
ter sus currículos a un riguroso análisis. 
No menos significativo essu mensaje de 
que, al igual que el científico, el periodis
ta científico no puede soslayar el deber 
deenfrentarse al tenebroso mundo delo 
pseudocientífico, que no essino la nega
ción de lo verídico y real. Exigió que en 
esta tarea tan sensible, porque toca ne
cesidades sicológicas ocultas del hom
bre, es esencial "ser ecuánime e 
imparcial". Esto fue su lema: el abordar 
untema científico desde todos losángu
los, sin fanatismo ni dogmatismo, sin 
apabullamientos ni insinuaciones ofensi
vas, para que el público pueda libremen
te deducir sus conclusiones. Y, quizá la 
lección más importante de todas, que el 
comunicador social no puede refugiarse 
en una torre demarfil, alejado delosver
daderos problemas que aquejan a este 
mundo, nisometerse a intereses, que no 
son de todos los hombres ni de toda la 
humanidad. 

Carl Sagan dijo: somos polvo de las 
estrellas y a lasestrellas vamos. Advirtió 
que en tiempos de crisis, los espíritus 
del pasado intentan tomar el control. Es
cribió, "el foco de la luz empieza a tem
blar. la oscuridad gana fuerza. los 
demonios empiezan a agitarse". Espere
mos con la misma fe de Sagan que no 
ganen. O 
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. I Asímov 

Isaac Asimov,
 
creador de mundos
 

Como un altivo dios mitológico paseópor 
remotas galaxias, vislumbró elfuturo, 
cautivó la imaginación de millones de 

seres humanos y creó las leyes que rigen 
la existencia de los robots. Su nombrees 

reverenciado por los amantes de la 
ciencia ficción. ElesIsaac Asimou, 

creador de mundos. 

~.tt~"'~_rmmH 

ayunantes y undespués de Isaac Asimov. Es
te norteamericano nacido en Rusia creó leyes 
universalmente reconocidas, acatadas y utiliza
das por todos los escritores deciencia-ficción, y 
nada hace presagiar uncambio dedirección pa
ra el presente siglo. Tal hasido la fuerza de los 

famosos códigos asimovianos quenadie se atreve a transgredir
losporque impusieron orden enel caos. 

Como un presagio, el hombre que posiblemente más ha in
fluido en la literatura de ciencia-ficCión de nuestra época, nació 
enel mismo país donde despegaría el primer serhumano rumbo 
al espacio, en Petrovich, pueblo a unos 400 km. al suroeste de 
Moscú, el2 de enero de 1920. Deallípartió consufamilia, a los 
tres anos, para asentarse en Nueva York. Judah Asimov, el pa
dre, y Anna Rachel Berman, la madre, decidieron dedicarse al 
modesto negocio de la venta de dulces en Brooklyn y, con el 
tiempo, el futuro escritor conoció la austera rectitud del trabajo 
en una familia judía como la suya. Por esos anos iniciales, Asi
mov-hijo presentó precozmente credenciales de creador, a los 
11 anos escribió los dos primeros capítulos de un relato de 
aventuras de ninos y selos leyó a suscondiscípulos. Alconcluir, 
los cautivados oyentes exigieron una continuación y Asimov 
comprendió que tenía mucho que decir. Su primera publicación 
no tuvo vinculación con lasciencias y mucho menos con el mun
do de los robots, sus fieles servidores del futuro; se trató, nada 
menos, que de un ensayo humorístico sobre relaciones entre 
hermanos. La entrada del genio por la puerta de la ciencia-fic
ción fue "programada" para el ano 1938 y notuvo un inicio feliz: 
sus tres primeros relatos sobre el tema quedaron engavetados. 
Solo el 10 de enero de 1939 la revista Armazing 5tories dio a 
conocer su primera obra impresa bajo el título de Abandonado 
en Vesta. 

La doble vida de un escritor 
Tal parece que los genios de la anticipación; aquellos que 

ven el futuro desde el pasado, están obligados (¿o será mejor 
decir "programados", a la manera asimoviana?) para vivir dosvi
dasopuestas. Julio Veme se hizo abogado antes de iniciar su 
yaclásico vuelo de 5 semanas en globo que lo condujo a la in
mortalidad literaria. Isaac Asimov fue químico y bioquímico de 
profesión antes de lanzarse a remotas galaxias y aun antes, en-

ALEXIS SalLACtlTER, cubano. Periodista, especializado en temas científicos del 
diario Granma y Radió Habana. 

~UnanilIo 
•alrededor del Sol 
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Este es uno de los casi500libros que 
escribió Isaac Asimov. 

tre 1929 Y1942, ayudó en el pequeño negocio familiar. Solo en 1958 pudo escoger 
entre ser, corno él mismo expresara, "un mediocre investigador o un buen escritor". Y 
la mente "programada" del genio decidió correctamente. Autor de amplio espectro, 
Isaac Asimov escribió, hasta su muerte en 1992, cerca de 500 obras, si incluimos en 
ellas nosolo las novelas deciencia-ficción, sino además, lasdepura divulgación cien
tífica, las compilaciones, los ensayos, artículos periodísticos y cuentos cortos. En 30 
anos de intenso trabajo, Asimov se convirtió enuno de los autores más vendidos de 
todos lostiempos. En1965 recibió el premio Hugo, una especie deOscar de losescri
tores de ciencia-ficción, por su trilogía de la Fundación, una visión de la Humanidad 
más allá del ano 10.000. 

Enoposición a ciertas corrientes literarias enboga, Asimov semantuvo firme en la 
tendencia de generar fantasía sobre bases realmente científicas. Y dio un paso más 
allá al crear la ciencia-ficción policíaca (Las Cavernas de Acero, Estoy en Puerto Mar
tesinMIda o ElSolDesnudo), verdadero híbrido literario, género discutido y admirado 
hasta la pasión. Precisamente, la invención asimoviana del llamado "cerebro positróni
co" y las leyes de la robótica han creado una versión de Sherlock Holmes del siglo 
XXV. 

Especial atención merece, igualmente, la obra divulgativa y popularizadora de las 
ciencias desarrollada por el genial ruso-norteamericano; su conocida Guía inteligente 
para la ciencia es unclásico y otro tanto sepuede afirmar respecto a su Guía para el 
cometa Halley o del Diccionario biográfico de ciencia y tecnología. 

Nada escapó a la aguda visión asimoviana, ni siquiera el libro sagrado de loscris
tianos, la Biblia, sobre la cual escribió desde un punto de vista científico. Y en este 
punto fueconsecuente hasta el último día de su vida, pues aunque provino deuna fa
milia judía y se sintió siempre orgulloso de su herencia cultural, nodudó en autocalifi
carse de ateo y consideró al hombre responsable por todos los problemas de la 
Tierra, tanto como de losinnegables avances históricos. 

La exploración del espacio extraterrestre estuvo presente endiversas obras tales 
como Marte, el planeta rojo, Universo en colapso, Venus, el planeta más cercano, y 
Los soles que estallan. Una madrugada de 1992, Isaac Asimov le dijo adiós al tercer 
planeta del Sistema Solar. Nada pudo impedir el fallo simultáneo de sus "sistemas" 
cardíaco y renal. Nadie lo "programó" para resistir tales amenazas mortales. Tenía 72 
anos de edad. Desde entonces, cada día resucita junto a sus amados robots cuando 
alguien comienza a leer una obra cualquiera del creador de mundos lejanos, Isaac 
Asimov.• 

Leyes Asimovianas 
Antes de Asimov un robot podía 

convertirse en peligro de muerte pa
ra los seres humanos... incluso des
truir a sus propios creadores. 
Después de Asímov reinó la paz me
diante órdenes simples, claras, preci
sas y sobre todo, lógicas; tanto, que 
parecen haber existido desde siem
pre en el mundo de la ciencia-fic
ción. Ellas son: 

Ira. Ley.- Un robot no puede 
dañar a un ser humano o, por inac
ción, permitir que un ser humano 
sea dañado. 

2da. Ley.- Un robot debe obede
cer siempre las leyes que les dé un 
ser humano, excepto cuando tales 
órdenes entren en conflicto con la 
primera ley. 

3era. Ley.- Un robot debe prote
ger su propia existencia, siempre 
que tal protección no entre en con
flicto con la primera o la segunda 
ley. 

Estos códigos fundamentales 
aparecieron en el cuento Runa
round publicado en marzo de 1942, 
dentro del número correspondiente 
de la revista norteamericana Astoun
ding Science Ftction. Tiempo des
pués el genio de Asimov concibió la 
Ley Cero, expuesta en el capítulo 63 
de Los robots y el imperio y a la cual 
se amoldaron las restantes normas: 
"Un robot no puede dañar a la hu
manidad o, por inacción, permitir 
que la humanidad sea dañada". 
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Isaac Asimov escribió, hasta su muerte en 1992, cerca de 500 obras, si incluimos en 
ellas nosolo las novelas deciencia-ficción, sino además, lasdepura divulgación cien
tífica, las compilaciones, los ensayos, artículos periodísticos y cuentos cortos. En 30 
anos de intenso trabajo, Asimov se convirtió enuno de los autores más vendidos de 
todos lostiempos. En1965 recibió el premio Hugo, una especie deOscar de losescri
tores de ciencia-ficción, por su trilogía de la Fundación, una visión de la Humanidad 
más allá del ano 10.000. 

Enoposición a ciertas corrientes literarias enboga, Asimov semantuvo firme en la 
tendencia de generar fantasía sobre bases realmente científicas. Y dio un paso más 
allá al crear la ciencia-ficción policíaca (Las Cavernas de Acero, Estoy en Puerto Mar
tesinMIda o ElSolDesnudo), verdadero híbrido literario, género discutido y admirado 
hasta la pasión. Precisamente, la invención asimoviana del llamado "cerebro positróni
co" y las leyes de la robótica han creado una versión de Sherlock Holmes del siglo 
XXV. 

Especial atención merece, igualmente, la obra divulgativa y popularizadora de las 
ciencias desarrollada por el genial ruso-norteamericano; su conocida Guía inteligente 
para la ciencia es unclásico y otro tanto sepuede afirmar respecto a su Guía para el 
cometa Halley o del Diccionario biográfico de ciencia y tecnología. 

Nada escapó a la aguda visión asimoviana, ni siquiera el libro sagrado de loscris
tianos, la Biblia, sobre la cual escribió desde un punto de vista científico. Y en este 
punto fueconsecuente hasta el último día de su vida, pues aunque provino deuna fa
milia judía y se sintió siempre orgulloso de su herencia cultural, nodudó en autocalifi
carse de ateo y consideró al hombre responsable por todos los problemas de la 
Tierra, tanto como de losinnegables avances históricos. 

La exploración del espacio extraterrestre estuvo presente endiversas obras tales 
como Marte, el planeta rojo, Universo en colapso, Venus, el planeta más cercano, y 
Los soles que estallan. Una madrugada de 1992, Isaac Asimov le dijo adiós al tercer 
planeta del Sistema Solar. Nada pudo impedir el fallo simultáneo de sus "sistemas" 
cardíaco y renal. Nadie lo "programó" para resistir tales amenazas mortales. Tenía 72 
anos de edad. Desde entonces, cada día resucita junto a sus amados robots cuando 
alguien comienza a leer una obra cualquiera del creador de mundos lejanos, Isaac 
Asimov.• 

Leyes Asimovianas 
Antes de Asimov un robot podía 

convertirse en peligro de muerte pa
ra los seres humanos... incluso des
truir a sus propios creadores. 
Después de Asímov reinó la paz me
diante órdenes simples, claras, preci
sas y sobre todo, lógicas; tanto, que 
parecen haber existido desde siem
pre en el mundo de la ciencia-fic
ción. Ellas son: 

Ira. Ley.- Un robot no puede 
dañar a un ser humano o, por inac
ción, permitir que un ser humano 
sea dañado. 

2da. Ley.- Un robot debe obede
cer siempre las leyes que les dé un 
ser humano, excepto cuando tales 
órdenes entren en conflicto con la 
primera ley. 

3era. Ley.- Un robot debe prote
ger su propia existencia, siempre 
que tal protección no entre en con
flicto con la primera o la segunda 
ley. 

Estos códigos fundamentales 
aparecieron en el cuento Runa
round publicado en marzo de 1942, 
dentro del número correspondiente 
de la revista norteamericana Astoun
ding Science Ftction. Tiempo des
pués el genio de Asimov concibió la 
Ley Cero, expuesta en el capítulo 63 
de Los robots y el imperio y a la cual 
se amoldaron las restantes normas: 
"Un robot no puede dañar a la hu
manidad o, por inacción, permitir 
que la humanidad sea dañada". 
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a''It~~",a,,~''l MANUEL CALVO H. .1~m~~lll~tlililll1ilm de nada sirve educar a la gente. Fustiga 
a los hombres de ciencia que creen que 

nuestros antepasados llamaron los mis
terios dela vida y del universo. 

Cousteau regresa al mundo
 
del silencio
 

jacques-Yves Cousteau es una de 
esaspersonalidadesfascinantes 

que haproducido nuestro 
contradictorio siglo XX. Este 
artículo rindehomenaje al 
oceanografo, exploradory 

"cineasta de la 1V", que murió a 
los 87 años en París, luego de toda 

una vida dedicada a la defensa 
del medio marino. 

~*l1mi.%'%::%.~,*-~'%..t.B 

..,=.":~ ousteau alcanzó la celebri
dad mundial en los anos 
tsesema y dedicó su vida a 
la promoción de la natura
leza a través del cine, la 
televisión, los libros y la 

prensa escrita. Su película El mundo del 
silencio obtuvo la Palma de Oro en el 
Festival deCannes, en 1956, y tres anos 
después recibió el Oscar al mejor corto
metraje por El pez rojo. El nombre de 
Cousteau pertenece a ese impresionan
te grupo de científicos y escritores fran
ceses que han hecho de la divulgación 
del conocimiento una de sus grandes 
pasiones. 
MANUEL CALVO HI!RNANDO, español. Periodista, pro
fesor en la Universidad de San Pablo-CEU (Madrid). 
presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 

Inicios de la gran aventura 

En la Marina, Cousteau alcanzó el 
grado decapitán decorbeta. Pero suvo
cación nació cuando aprendió a bucear, 
a los diez anos, en lake Harvey (Ver
mont, E.U.). Durante la 11 Guerra Mundial 
participó en fas campanas de Extremo 
Oriente, en laguerra del Atlántico y enla 
Resistencia, como oficial ametrallador y 
observador aéreo. Al quedar sin destino 
el grupo del que formaba parte, se dedi· 
có a fotografiar los buques naufragados 
y esta sería la iniciación de su gran 
aventura marítima, cuando inventó la es
cafandra autónoma submarina. Después 
llevó a cabo otras innovaciones, como 
cámaras de filmación submarina, gafas 
especiales de buceo y otros sistemas 
automáticos deexploración. 

En 1943 fundó el Grupo de Investiga
ciones Submarinas de la Armada france
sa y en1952 creó una empresa con este 
mismo objeto, que actualmente es la 
Fundación Cousteau. En 1947 alcanzó 
los90metros deprofundidad con su pul
món acuático, del que sehan desarrolla
do millares de unidades y que había 
inventado, junto al ingeniero Gagnan, en 
1943. 

En 1950 compró unantiguo dragami
nas, el "Calypso", que se convirtió en el 
centro de sus investigaciones y, poste
riormente, desus trabajos cinematográfi
cos. El barco se hundiría en enero de 
1996. Entre sus descubrimientos más 
importantes figura un navío del siglo 11I 
antes de Cristo y del que fueron extraí
das unas quince mil piezas de gran valor 

CarlSagan
yAnnDmyan 

Sombras de
 
antqJasados


olvidados
 
Las respuestas de la ciencia a quienessomos.
 

de donde vemmos y ClJálpuede ser nuestro desuro.
 
magistralmente expuestas por los autores
 

de Cosmos y El cometa
 

Este libro quiere responder a lapregunta de 
quiénes somos, cómo laaventura dela vida 
noshaidodando forma y quédebemos a 
unpasado que estamos comenzando a 

reconstruir. 

::''*'W
Ion este valiente 
!\llamado Sagan puso 
el dedo en una gran 

llaga. Llama la atención a los 
engreídos científicos que 
consideran por debajo de su 
integridad ocuparse de 
asuntos "tan baladíes" y que 
alegan que de nada sirve 
educar a la gente. Fustiga a 
los hombres de ciencia que 
creen que poseen la única 
verdad y defiende el 
principio de que en la 
ciencia no debería haber 
"temas tabúes". 

~w:m:;'&'$-~*'t
~~~.,,~~~"""'-§.':: 

poseen la única verdad y defiende el 
principio deque en laciencia no debería 
haber 'ternas tabúes". 

Con fina ironía se refiere a famosos 
científicos que se oponen a la discusión 
de la ovnilogía y que en una ocasión 
amenazaron con intervenir ante el vice
presidente de los Estados Unidos para 
bloquear una conferencia convocada por 
él, para discutir la respectiva posición de 
la ciencia. Con mucha razón Sagan sos
tiene en este libro que con esta actitud 
cerrada se asfixia la libre discusión de 
ideas, piedra angular de la investigación 
científica abierta y creadora. Carl Sagan 
toca aquí un tema muy sensible. Ya en 
Cosmos había aludido a un curioso fenó
meno. En la era del auge del pansa
miento científico, en dos metrópolis 
antiguas, Atenas y Alejandría, había su
cedido untrágico decaimiento. Sus men
tes más ilustres: Demócrito, Anaxágoras, 
Hiparco y muchos otros se comportaban 
como una élíte sin arraigo en el pueblo. 
No cuestionaban al sistema político im
perante, basado en la esclavitud. ¿Sugi
rió Sagan, quizá, algún paralelismo con 
la situación de nuestro tiempo, cuando 
una buena parte de los científicos en los 
países del Norte se dedicaban al desa
rrollo de armas cada vez más mortífe
ras? No lo dijo, ¿pero hacía falta 
hacerlo? Su mensaje es claro. Al científi
co que no le interesa lo que preocupa a 
los pueblos, que está dispuesto a servir 
a cualquier dictador o sistema político, 
¿qué es, profeta del futuro o lacayo de 
las tinieblas del pasado? 

Enseñanzas para los 
comunicadores 

El legado deCarl Sagan esuna mina 
deoro, particularmente para el periodista 
científico. Fue muy consciente deque en 
tiempos en que los sistemas educativos 
flaquean, en que los medios están moti
vados casi exclusivamente por el "afán 
de lucro" y los ratings, en que pulula la 
pseudociencia y en que losrecursos gu
bernamentales están sujetos a estrictas 
restricciones, la tarea de éste no es na
da fácil. Pero demostró que no es impo
sible y que con dedicación y pasión es 
factible descubrir a la gente el maravillo
so mundo de la ciencia y del método 
científico para discernir la verdad de la 
mentira y hacerles comprender lo que 

Su fértil obra ilustra también lo deci
sivo que esla adquisición de adecuados 
conocimientos científicos por parte del 
periodista en esta especialidad. las es
cuelas de comunicación deberán some
ter sus currículos a un riguroso análisis. 
No menos significativo essu mensaje de 
que, al igual que el científico, el periodis
ta científico no puede soslayar el deber 
deenfrentarse al tenebroso mundo delo 
pseudocientífico, que no essino la nega
ción de lo verídico y real. Exigió que en 
esta tarea tan sensible, porque toca ne
cesidades sicológicas ocultas del hom
bre, es esencial "ser ecuánime e 
imparcial". Esto fue su lema: el abordar 
untema científico desde todos losángu
los, sin fanatismo ni dogmatismo, sin 
apabullamientos ni insinuaciones ofensi
vas, para que el público pueda libremen
te deducir sus conclusiones. Y, quizá la 
lección más importante de todas, que el 
comunicador social no puede refugiarse 
en una torre demarfil, alejado delosver
daderos problemas que aquejan a este 
mundo, nisometerse a intereses, que no 
son de todos los hombres ni de toda la 
humanidad. 

Carl Sagan dijo: somos polvo de las 
estrellas y a lasestrellas vamos. Advirtió 
que en tiempos de crisis, los espíritus 
del pasado intentan tomar el control. Es
cribió, "el foco de la luz empieza a tem
blar. la oscuridad gana fuerza. los 
demonios empiezan a agitarse". Espere
mos con la misma fe de Sagan que no 
ganen. O 
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res inteligentes estén dotados de unain
teligencia similar a la nuestra. Por esta 
obra recibió el Premio Pulitzer. 

Pero fue sin duda su libro Cosmos, 
magníficamente ilustrado y la serie tele
visada con el mismo nombre (1980-82), 
el que consagró su fama como uno de 
los grandes popularizadores de la cien
cia. Esta serie tuvo unateleaudiencia de 
más de 500 millones, en gran parte del 
mundo. Sagan explicó la evolución del 
cosmos y de nuestra vida, los aportes de 
Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Newton y 
otros a la naciente cosmovisión científi
ca, y especuló también sobre posibles 
formas de comunicación con ex1raterres
tres. Fue en Cosmos, más que en nin
gún otro medio, donde logró difundir 
conceptos fundamentales de la ciencia 
con unrotundo éxito. 

Carl Sagan escribió -en promedio
veinte artículos científicos por año y mu
chos libros, entre ellos, la novela Con
tacto, cuya versión cinematográfica se 
estrenó con gran éxito en julio de 1997. 
En el libro Pálido Punto Azul discutió, 
entre otras, la irónica y polémica pregun
ta de si existe realmente inteligencia en 
la tierra, y se explayó sobre las fantásti
casperspectivas de la exploración espa
cial. Era un convencido dequeeldestino 
de la humanidad estriba en la conquista 
del más allá. 

Pero es probablemente en su último 
libro Mundo Perseguido de Demonios 
(1995), cuando la enfermedad ya se ha
bía anidado en su cuerpo, en el cual de
jó a comunicadores y científicos el 
legado más importante. En este libro, 
considerado el más controversial, Sagan 
se refirió con más sagacidad a la pseu
ooctencía que se presenta en la forma 
de todo tipo de credos irracionales, para
normales, místicos, escapistas, y que la
mentablemente tienen una aceptación 
tan amplia por la mayoría de la pobla
ción. Puso al desnudo las pobrísimas 
evidencias de la ovnilogía, con un sinfín 
de ejemplos, y aclaró unavez más cuan 
fácilmente muchas personas caen vícti
mas de fenómenos atmosféricos, ilusio
nes ópticas -identificando a aviones, 
satélites, globos, etc. por ovnis- y sim
ples engaños. Pero advirtió también que 
enun mundo encrisis, la creencia ense
res superiores obedece a necesidades 
emocionales y que la polarización entre 
"nosotros los sabios" y "ustedes los ton
tos" resulta contraproducente. 

En relación con los supuestos se
cuestros de seres humanos por ex1rate
rrestres, criticó el mérito de las 
"regresíones", demostrando que la hip
nosis, utilizada por los practicantes de 
esta pseudociencia, es un método de 
poca confiabilidad, proscrito por la juris 1~:~:~F;~~riÓ 
prudencia como instrumento para escu
driñar laverdad. científicos por año y 

Aún más importante resulta su amo muchos libros, entre ellos, la
nestación en este libro, como lo recono

ce el Premio Nobel León M. Lederman, novela Contacto, cuya
 
"que los científicos deben incluir la co
 versión cinematográfica se 
municación como una parte esencial de 

estrenó con gran éxito en su profesión. Deben enfrentarse a la ov
nilogía y no rehuir de ella." Con este va julio de 1997. 
liente llamado Sagan puso el dedo en 

i~l~t~ll~fltt~l~~~~~;~j~una gran llaga. Llama la atención a los 
engreídos científicos que consideran por 
debajo de su integridad ocuparse de 
asuntos 'tan baladíes" y que alegan que 

Principales aportes de Carl S 

En su carrera científica Sagan realizó sus principales aportes
 
campos:
 

Primero, en el estudio de las atmósferas planetarias. Su tearia de que 
la atmósfera de Venus es un compuesto de dióxido de carbono, que pro
duce altas temperaturas en su superficie, fue posteriormente corroborada 
por otras observaciones y sondas. Esclareció, también, el enigma de las 

I estaciones en Mane como consecuencia de fuertes tempestades de polvo. 

Segundo, en química prebiótica realizó investigaciones sobre la evolu
ción de Júpiter, su satélite Titán y Saturno. 

1ercero, su labor más prolífica y fecunda fue sin duda la búsqueda de 
vida en el cosmos, sobre todo de vida extraterrestre inteligente. Fue el 
científico que con más conocimiento y gran entusiasmo abogó la t.e.sis de 
que en nuestra galaxia, de 300 mil millones de estrellas, otras 'fo'rmas de 
vida y de inteligencia deben existir en muchos sistemas 
fendió esta propuesta en sus escritos e innumerables for 
za motriz de las primeras comunicaciones terrestres a 
cosmos, adjuntadas como placas al Pioneer 10 y 11, Y en 
(1972 y 1977), que contenían saludos e importantes mensajes. También 
aportó a proyectos de búsqueda de señales artificiales de radio de nues
tra galaxia, como los proyectos META y BETA de la Universidad de Har
vard, que operan en Argentina, y el proyecto SERENDIP en Arecibo, 
Puerto Rico. No menos importantes fueron sus exploraciones de la evolu
ción de la inteligencia humana y su destacada investigación con otros 
científicos sobre los efectos de una guerra nuclear. Con este estudio Sa
gan se perfiló como un influyente critico de la Guerra Fria y de la carrera 
armamentista. Lejos de considerar la ciencia como un ámbito reservado a 
una élite, creía que la ciencia era una parte clave de la evolución y cultu
ra del hombre, que debería servir para su bien y permanecer, como tal, 
en el hogar y en el corazón de cada ser humano. 

histórico, depositadas en el Museo de 
Marsella. Jacques Cousteau se casó en 
1937 con Simone Melchoir, fallecida en 
diciembre de 1990 y que fue el alma del 
"Calypso". Volvió a casarse en junio de 
1991 con la azafata de vuelo Francine 
Triplet. 

Una buena parte de su vida se cen
tró en la defensa de la naturaleza mari
na. En 1977 dirigió un estudio sobre el 
Mediterráneo que mostró el deterioro de 
este mar, y desde 1996 ocupó el cargo 
de secretario general de la Comisión In
ternacional para la Exploración Científica 
del Mediterráneo. Ha sido colaborador 
activo de la UNESCO·y fundador de la 
"Cousteau Society", en Norfolk (E.U.), 
dedicada a la investigación marina, diri
gió el Museo Oceanográfico de Mónaco 
y en 1988 fue elegido miembro de la 
Academia Francesa. 

Explorador y "cineasta de 1V" 

En sus trabajos de divulgación del 
medio marino utilizó el cine, la televisión, 
loslibros y la prensa. Tuvieron gran éxito 
susseries de radio y televisión, especial
mente La odisea submarina del coman
dante Cousteau. Se definía a sí mismo 
como "explorador y cineasta de televi
sión". Ha publicado numerosos artículos 
y más de una veintena de libros, entre 

los que figuran Nuestras amigas las ba
llenas, La Mar herida, El marde Cortés, 
Cousteau enel Amazonas, Elmundo sin 
sol, y otros. 

En noviembre de 1990, Cousteau 
participó en Valencia en el V Congreso 
Iberoamericano de Periodismo Científi
co, con una conferencia magistral segui
da de la proyección de una de sus 
películas, y en 1992 tuvimos la alegría 
de escucharle de nuevo en la Primera 
Conferencia Mundial de Periodistas 
Científicos, celebrada en Tokio. En sus 
últimos años trabajó en la defensa de la 
Antártida y la Amazonía y combatió el in
cremento demográfico mundial, al que 
calificaba de "bomba de relojería". El 4 
de septiembre de 1995 dimitió como pre
sidente del Consejo para los Derechos 
de lasGeneraciones Futuras en protesta 
por la reanudación de las pruebas nu
cleares francesas en el Pacífico. Su vida 
fue unejemplo de cohersrcia, que le hi
zo llevar a su hijo Jean Michel a los tri
bunales por haber utilizado su apellido 
para promocionar un complejo turístico 
enlasislas Fidji. 

El comunicado de su muerte señala
ba que el famoso oceanógrafo y "padre" 
de la inmersión submarina "ha regresado 
al mundo del silencio", en referencia a la 
película que le dio celebridad mundial. 

.••1l_.·:llllilll:.lllllii
 

Además delmar, la divulgación del 
conocimiento fue sugran pasión. 

Su hijo Jean-Michel Cousteau ha dicho: 
"La obra demipadre esun himno a la vi
da" y ha recordado palabras del coman
dante desaparecido: "La felicidad para la 
abeja y el delfín consiste en existir y, pa
ra el hombre, en saberlo y maravillarse ... 
Quiero vivir, luchar hasta la muerte, para 
vivir, ¿por qué?, porel mundo, la vida, la 
felicidad, el aire puro, las canciones, los 
pájaros delcielo, lospeces del mar..:' O 
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Arístides Bastidas:
 
Pionero del Periodismo Científico en
 

Venezuela
 

'Donde quiera que un hombre resida tiene 
deberes con la humanidady debe cumplirlos 

sirviendo a la comunidad", Así definía Arístides 
Bastidas, premio Kalinga de la UNESCO 1980, el 
papel delhombre en la sociedad, afirmando que 

esta era una sola y que las fronteras son 
reminiscencias de un pasado agonizante que 

algun día superaremos. No obstante lapenumbra 
de sus ojos, élfue la luz del Periodismo Científico 

iberoamericano. Desde su Venezuela querida 
proyectó no solo supasión poresta 

especialización periodística, sino también su 
tenaz lucha Por la vida. 
~~~~~~~ii~m~1..t1~l~&.~~~~~!.~~~~lm~!mK~~ti 

~~ .. 
~¡ u nacirnento ocurre un12de 

marzo de1924, enuna aldea 
.'. cercana a San Pablo, poeta
l ción del Estado Yaracuy, ubi
[caoo al Occidente de 
"Venezuela, y estuvo precedi

do por una noticia mundial: el reventón 
del Barroso 2, pozo que vomitó 150 mil 
barriles de petróleo en diez días, con el 
cual en Venezuela se comienza a hablar 
de tecnología petrolera, herramienta del 
Periodismo Científico y que Bastidas, co
mo orfebre de la Comunicación Social, 
manejaría con gran acierto para merecer 
el calificativo de pionero de la divulga
ción científica enVenezuela, 

A los 29 anos, después de transitar 
por diferentes oficios, incluyendo el re-
CPCV, Círculo de Periodismo Científico de 
Venezuela. 
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porterismo policial, se da entero al perio
dismo científico, cubre toda la informa
ción deuna convención de la Asociación 
Venezolana para el Avance de la Cien
cia (ASOVAC). Recibe, entonces, su pri
mer diploma que lo acredita como 
periodista al servicio de la ciencia y la 
tecnología. Sin embargo, cuando habla 
de Periodismo Científico en la redacción 
del diario El Nacional, sus compañeros 
seasombran y loretan para que defina o 
explique, qué es eso de Periodismo 
Científico. Bastidas estaba claro que era 
un área especializada de la Comunica
cion Social y lo consagra cuando, esti
mulado por el entonces director del 
periódico, el escritor Arturo Uslar Pietri, 
publica su columna "La Ciencia Amena", 
cuyos temas fueron recopilados en lo 
que él llamó su primer libro. 

Bastidas el grem.ialista 
En 1995 participa activamente en la 

fundación del Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Prensa, bastión para la 
contratación laboral de los trabajadores 
de la prensa. Igualmente lo hace con el 
Instituto de Previsión Social del Periodis
ta (IPSP). 

Como ficha del partido comunista y 
en pago de sus inquietudes políticas va 
a la ciudad de Barquisimento, capital del 
Estado Lara. Allí funda la Seccional dela 
Asociación Venezolana de Periodistas 
(AVP) , organización que a nivel nacional 
dio paso al hoy Colegio Nacional de Pe
riodistas. 

En 1971 funda el Círculo de Periodis
mo Científico de Venezuela, organiza
ción que agrupa a periodistas y 

El rey de los
 
divulgadores
 
hamuerto
 

El 20 de diciembre de 1996, murió en 
Seattle la voz más elocuente de la ciencia 

en la actualidad: Carl Sagan. La 
astronomía, así como la investigación de 

los misterios másallá de la tierra fueron su 
granpasión. Fue un destacado científico y 

un genialpopularizador de la ciencia, 
pero también un profundo crítico social y 
Político, un soñadorpara algunos, pero 
sobre todo, un profeta delfuturo de la 

especie humana. 
a-.w.'R.'Mm!t.l]~ 

¡jo de emigrantes austro-húngaros, que llega
ron a E.U. a principios de siglo, Carl Sagan na
ció en Nueva York en 1934. Creció en 
condiciones modestas en Brooklyn. Aunque 
sus padres no eran muy educados, querían 
que su hijo, que mostró mucha curiosidad en la 

escuela, lo fuera. Elfos le ensenaron algo muy importante: ser 
escéptico. Después de algunos estudios en genética, se graduó 
en astronomía, disciplina que fue su gran pasión. Fue director 
de la revista ICARUS, colaborador de la NASA, profesor de la 
Universidad de Cornell, presidente de la Sociedad Planetaria, 
creada porélcon elfindepromover la investigación espacial. 

Comunicador y divulgador científico 

Elaporte más grande y duradero deSagan fue, sin duda, su 
labor divulgadora. Era un maestro presentando conceptos cien
tíficos complejos y hechizaba a la opinión pública cuando habla
ba sobre la evolución del universo, la multitud de estrellas y la 
posible vida en planetas lejanos. Fue un extraordinario comuni

cador científico y reunía para ello vastos conocimientos en un 
amplio espectro de lasciencias, un gran don de palabra y ca
risma, modestia, tolerancia de otras ideas y una cálida simpa
tía. Era muy humanista, gentil con sus opositores y preocupado 
por el progreso desus estudiantes, a quienes lesabría nuevos 
horizontes. Cuando el Senador Proxmire canceló el programa 
SETI de la NASA, en 1978, viajó a Washington, le convenció 
del mérito de esta investigación de señales a extraterrestres y 
consiguió la reiniciación del programa. 

En su primer libro, LaConexión Cósmica, trató entre otros 
temas delassondas Pioneer, elorigen y finde la Tierra, lossu
puestos canales de Marte y posibles intercambios culturales a 
nivel galáctico. Sagan ya reveló su gran talento de llegar con 
su mensaje. En Los dragones de Eden de 1977, presentó un 
excelente panorama histórico sobre la evolución de losgenes y 
del cerebro humano y discutió la probabilidad de que otros se-

PETER ScHENKEL, alemán. Doctor en ciencias políticas, consultor de CIESPAL y 
de otros organismos internacionales. 
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informar a sus conciudadanos sobre los divulgadores de la ciencia y la tecnolo te, compendio de dos hermosas reflexio
resultados de sus trabajos e incluso so gía. Fue su presidente en varios perio nes dirigidas a aquellos a quienes la fe 
bre el proceso que les lleva en cada ca dos y director de la revista venezolana y la esperanza lesabandonan ydejan de 
so a un mejor conocimiento del hombre de divulgación científica Ciencia al Día ser una razón para vivir, y Los órganos 

~-':::~::::~"":"::$y del universo.	 que edita el Círculo. Este Círculo es la delcuerpo humano en el que incursiona 
~t ::'lt O soy otra cosa que 

Estos diez grandes objetivos o fun antesala para que Bastidas, junto con su en algo que siempre le apasionó: la me
ciones de la divulgación de la ciencia al homólogo español Manuel Calvo Her· dicina. 11 ;'lt't un labriego . 
público podrían condensarse en dos, vi nando, organicen y celebren en Cara Al ano siguiente, 1983, entra en cir l,if: ·::::tm.. contento de cultivar 
sibles y explícitos: cas, en 1974, el Primer Congreso culación Hombres de la salud y de la 

Uno vinculado al conocimiento. Co Iberoamericano de Periodismo Científico ciencia, unhomenaje a losque enVene su huerto con la mayor 
municar al público losavances de las que da paso a la creación de nuevas zuela dedicaron su vida a defender la dedicación. Si algún mérito 
grandes disciplinas de nuestro tiem asociaciones y círculos, de esta especia salud y la investigación. En 1983 dedica 
po: astronomía, cosmología, origen lidad periodística, que hoy funcionan en a la juventud su libro Elátomo y sus inti tengo, reside en la 
de la vida, biología, conocimiento del	 la mayoría delospaíses de nuestro con midades, del cual se hacen dos edicio terquedad con que se haga 

tinente. Paralelo a estos congresos, se nes. En 1985 aparece Ciencia yuniverso (micromundo y macromun la siembra y no en la 
do) y del propio ser humano. En empieza a organizar en Caracas el Se tecnología, dos bienes sociales, le sigue 
otras palabras, ayudar a la gente a minario Iberoamericano para jóvenes pe Científicos delmundo. En 1987confirma abundancia de los frutos 
comprenderse a sí misma y a com	 riodistas, donde Bastidas es el gran su amor a esas criaturas de la naturale que cosecho, Creo que los 
prender su entorno, tanto el visible actor. za, los animales, con su obra Nuestros 
como el invisible. compañeros delhábítat. honores y reconocimientos 

El calvario de Aristides j El segundo debería estar centrado Hay un cese de su producción a con son útiles en la lucha para la artritis ceumatoldea, como enferen la acción, tras el estudio de las	 secuencia de la traqueotomía, pero Bas:8 
~	 

medad crónica, comienza a evolucionar alcanzar metas laudables. consecuencias del progreso científi tidas esperseverante y retoma, en1990, 
l! en su cuerpo y se ensaña con sus ojos:co. Esta acción exigiría un plan de	 su producción literaria con La tierra, mo Pero no siempre los honores 1
 en 1975 pierde la vista pero la luz res
conjunto de centros de investigación,	 rada de la vida y el hombre. Sigue, en 

universidades e instituciones educati	 plandece ensufe por la vida, enel amor 1991, Los padres delconocimiento, y en y los reconocimientos 
vas engeneral, museos dela ciencia	 y en el trabajo y que constituyen sus ar la antesala de su desaparición física, bastan para hacernos 

mas para combatir el infortunio que le rey, por supuesto, deperiodistas, escri cierra con Las plantas y sus 13 residen
mata un 31 de diciembre de 1982 mejores.

tores, investigadores y docentes	 cías. 
cuando se fractura sus dos fémures y(Calvo, 1990). O	 í~~~~~l~~~~11ilt)]~Thl~
deja de caminar, pero ya el trecho anda Reconocimientos 

tar una determinada actitud ante la cien científico y, en general, por la comunica do es largo y apertrecha sus sueños en Tanto en Venezuela, como en el exREFERENCIAScia. la divulgación científica como peda ción científica pública. En el ámbito de	 una silla de ruedas que usa hasta su
Alboukrek, Aaron, En la Ciencia, Centro	 terior, se le reconoce a Arístides Basti

gogía tiene sus límites, resumidos por las universidades, los estudios sobre	 muerte el 23deseptiembre de1992.Universitario de Comunicación de la Ciencia,	 das sudedicación a servir al periodismo,
Pierre Sormany (Conferencia CCP, Ma CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) México DF., 28-3-1991, Sus cuerdas vocales también fueron 
drid, 21-24 mayo, 1991): es unidireccio son deinterés creciente. Calvo H., Manuel, LIneas generales de un afectadas. Es sometido a varias inter
nal y no interactiva, puede dar lugar a la relación de dependencia inversa programa nacional de difusión de la ciencia al venciones quirúrgicas que concluyen
construcciones pseudo-científicas y pue ha sido postulada por algunos de noso público, ponencia en el V Congreso lberoameri· con una traqueotomía y su voz, que can Un huevo de antimateria y el puesto por unacano dePeriodismo Cientflico, Valencia, 1990.defortalecer el mito dela ciencia inacce tros desde hace casi medio siglo, basa	 tó a la dignidad del pueblo y del periodisFabius, laurent, coloquio sobre "Ciencia, gallina estallarían como dos bombas si entraransible, en lugar de promover un auténtico da en los siguientes requisitos: Poder Ciudadano", en el quinto aniversario de la	 ta, se reduce a murmullos guturales que 

en contactoequilibrio en el reparto del conocimiento. cooperación entre el investigador y el es Ciudad delasCiencias deParís, LaVillelle. a duras penas podían traducir losque le 
Eslo que sehallamado "proceso a la ig critor y adopción mutua de aquello que Fox Keller, Evelyn, Seducida por lo vivp, vi rodeaban y, particularmente, sus pasan
norancia". caracteriza a uno y otro estamento, rigor da y obra de Barbara McClintock, Editorial Fon tes a quienes Bastidas dictaba diaria

talva, 1984.En su estudio El reparto del saber, en el científico y sencillez y atractivo en	 mente sus notas para conformar su 
Jurdant, Baudoin, Les mecanismes textuels

Roqueplo (1974) establece cuatro tipos el periodista.	 producción periodística y literaria.
dela vu/garisation de la science aupublic, Collo

de relaciones entre los divulgadores y la 9. Combatir la falta de Interés. la que europeen sur la presentation de la science 
Sus librosenseñanza (primaria y secundaria): una gente entiende muy bien aspectos de la aupublic, document detravail ni 7, Conseil de ¡

relación de complementariedad y rela política relacionada con la guerra, el or Europe, Strasbourg, 3 Julio, 1970. Arístides Bastidas inicia su produc
Nelkin, Dorothy, Laciencia en el escaparate,ciones de dependencia directa, negativa den público, la sanidad o la educación,	 ción de libros con la recopilación de sus 

Fundesco, 1990. e inversa. Roqueplo califica también de incluso ahora el medio ambiente, pero la	 columnas de "la Ciencia Amena". En
Pradal, Jean, La vu/garisation des sciences

"dependencia inversa" la creciente pre base de muchas de estas políticas sec	 1978, produce su segundo libro, Rafael par /'écrit, Conseil de l'Europe, Estrasburgo,
sencia de profesores de enseñanza se toriales es la 1+0, lo que permite la inno 1968. Vegas, en homenaje a eS3 gran médico, 
cundaria entre los visitantes de los vación. Roqueplo, Philippe, Le partage du savoir, símbolo de la medicina en Venezuela. 
museos y exposiciones científicas y en 10. Aprender a comunicar. Des Seui', París, 1974. Hay traducción española: El En 1979, pone en circulación el libro 

reparto del saber, Gedisa, 1983. E.\<z'c"\-ro\"1~ ~o.\~,,~tre los lectores de las grandes revistas pués de tener en cuenta estos requisi	 Aliados silenciosos delprogreso, dedica
Seeli9, Carl, Albert Einstein, Espasa Calpe,de divulgación. Por mi parte, tengo esta tos, el paso siguiente debería ser el	 do a los investigadores del Centro Na 'f}o-\-o.,,~~ P~t ~~ \JO~1968.misma experiencia, personal y constan aprendizaje, por parte de los científicos,	 cional de Investigaciones Agropecuarias
Vulgariser lascience. Leprocés de/'ignoran

temente compruebo el interés de investi	 (CENIAP), Bastidas escribe en el mismo MATERIAno solo a comunicarse entre ellos, lo ce, (bajo la dirección de Daniel Jacobi y Bernard 
gadores y docentes por el periodismo cual hoy resulta imprescindible, sino a &hiele), Champ Vallon, 1988.	 ano dos libros más, El Anhelo Constan-

~:: +.', 
;~..-:." .. . 
~ 
' ; " " 
~ .. 

~~'é - . 

Es importante que los medios hagan divulgación científica 
para formar y enriquecer lacultura popular adaptada a 

las necesidades de nuestro tiempo. 

Elecl:ro~ ~\~'i.\IO~ 

"f'~~ ~Q\~\Jo~ 

ANT\- MATERIA
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a sus lectores, a la sociedad. En 1961 
recibe el Premio Nacional de Periodis
mo. En 1972 recibe, en Washington, el 
Premio de Periodismo Científico de la 
Sociedad Iberoamericana de Prensa. En 
1976 es designado profesor honorario 
de la Facultad de Humanidades y de 
Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, el mismo título le otorga, en 
1979, la Universidad Simón Rodríguez. 
En 1981 , en París, la UNESCO le otorga 
el Premio Kalinga. Pero ni los premios, 
ni los reconocimientos, lo envanecieron, 
y lo demostró siempre con su sencillez y 
su humildad, y así lo afirmó durante un 
acto organizado en su honor: "No soy 
otra cosa que un labriego contento de 
cultivar su huerto con la mayor dedica
ción. Si algún mérito tengo, reside en la 
terquedad con que se haga la siembra y 
no en la abundancia de los frutos que 
cosecho. Creo que los honores y reco
nocimientos son útiles en la lucha para 
alcanzar metas laudables. Pero nosiem
pre los honores y los reconocimientos 
bastan para hacernos mejores. Loque sí 
nos confiere un alto valor es la perseve
rancia en la causa justa por la cual corn

batimos. Estoy convencido que quien... 
mantiene su fe erguida frente a su hori
zonte, sin tambalear ante la incompren
sión humana o ante la irresponsabilidad 
de los gobiernos, aunque jamás reciba 
unlauro, habrá conquistado lamás gran
dede todas las satisfacciones que es la 
de estar en paz con su conciencia y se
guro desu voluntad". 

Amaba la vida por eso luchó 
contra la muerte 

Cuando se me comentó que Basti
das libraba una tenaz lucha contra la 
muerte, pensé que no era cobardía, ni 
rechazo, era que aún reflexionaba ante 
ella y con ella el hombre que escribió: "El 
mundo está habitado por un millón de 
especies animales y trescientas cincuen
ta mil especies vegetales. A ninguno de 
los miembros de esas comunidades se 
le ha ocurrido la absurda idea de que la 
vida les pertenece individualmente y que 
es un derecho adquirido para disfrutarlo 
por siempre. 

"Hay una excepción que es la del 
hombre, desde luego. Está dominado 
por la inquietud de que algún día se ex

tinguirá el flujo que le regalaron, pues no 
hizo ni un ligero esfuerzo por alcanzarlo. 
Con egoísmo incalificable, el bípedo em
pleó sus privilegios y creyó que todo 
aquello cesaba con su muerte personal. 

"La muerte es una simple disociación 
de la materia animada. Es la brusca se
paración de las moléculas que no desa
parecerán nunca y a las cuales les 
sobrará hospedaje en otras estructuras 
más vivas y, tal vez, más hermosas. Es
to se puede decir de las moléculas que 
integraron el cuerpo de un criminal y 
más tarde reaparecen en las hojas del 
inocente césped que haya sobre su tum
ba. Los individuos de todas las especies 
-insectos, crustáceos, peces, herbívoros, 
carnívoros, ballenas, elefantes, seres 
humanos- son portadores transitorios de 
la vida. Todos se sienten con esta distin
ción que la naturaleza les otorga de bal
de, menos nuestros semejantes" O 

REFERENCIAS: 
Pérez, Antonio María, Semblanza de Arfsti· 

desBastidas. 
Ciencia al Día, vol. 34, ~ 3 Y4,1995. 
Bastidas, Aristides , Elanhelo constante. 

Púlsar -la agencia internacional de 
noticias para las radios independi
entes de América Latina y el Caribe. 
Noticias diarias del continente desde 
la perspectiva de la sociedad civil y 
enviadas por Internet. 

Para recIbir gratIs 105 boletines 
de Púlsar envíe un mensaje por 
correo electrónico a la dirección 
pulsar@pulsar.org.ec y le 
enviaremos la ficha de inscripción. 
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Científicos 
divulgadores 

einz R. Pagels ha expresado en una frase el ideal 
de la comunicación de la ciencia al público: "Co

o físico que soy, quiero compartir con otras per
sonas la emoción de los últimos descubrimientos en física, 
sobre la estructura de la materia, el origen y el final del uni
verso y la nueva realidad cuántica" CEl Código del Universo, 
1990). 

Aunque no es muy frecuente que los investigadores ha
gan la promoción de sus propios trabajos, la historia de la 
ciencia, y de modo especial la de este siglo, ofrece nombres 
de grandes científicos que no solo dedicaron una parte de su 
actividad a la difusión del conocimiento científico, sino que 
lo hicieron de manera que llegase hasta el hombre de la ca
lle, en su propio modo de hablar, y sin perder por ello el ri
gor específico de la ciencia, y por ella también pasaron a la 
historia. 

Es el caso, por ejemplo, de Adam Smith, que ya en su pri
mera obra, Ibeory 01Moral Sentiments, utilizaba ejemplos, 
metáforas e imágenes para describir el sentimiento moral. La 
fama y el dinero de este libro le permitirían escribir La rique
za de las naciones (1776). Otros científicos de renombre 
mundial también han divulgado sus descubrimientos, mada
me Curie habla del radio; Max Plank, de la teoría cuántica; 
Einstein, de la relatividad; Schródinger y Louis de Broglie, de 
la mecánica ondulatoria; Ramón y Cajal, de la neurona; Ber
trand Russell, de una definición del número, etc. 

¿Einstein popular? 

La preocupación de Einstein por llevar la ciencia al públi
co era notoria. Con frecuencia expresó disgusto por el hecho 
de que sus trabajos no fueran accesibles a los profanos. Esta 
idea la expuso, por ejemplo, en el prólogo al libro de Lincon 
Barnett Einstein y el universo: "No basta conque los resulta
dos de las investigaciones sean conocidos, elaborados y apli
cados por unos cuantos especialistas. Si los conocimientos 
científicos se limitan a un pequeño grupo de hombres, se de
bilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que camina así 
hacia su empobrecimiento espiritual" (Seelig, 1%8). 

Einstein publicó un artículo en la revista Nature donde re
sumió el desarrollo de la teoría de la relatividad de modo que 
pudiera ser entendida, aunque con alguna ayuda matemática. 
Su prestigio creció y su visión del mundo llegó a ser de co
nocimiento público, cuando la física avanzaba a pasos de gi
gante. En dicimbre de 1917 empezó a escribir un libro 

!! 
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destinado a los no especialistas y expuesto de tal manera 
"que incluso un niño pudiera entender". 

Einstein hizo posible entender a la gente su teoría, sus 
trabajos, dejando las ecuaciones a un lado y utilizando metá
foras diversas para explicar la identidad de la masa inerte, o 
el hecho de que dos sucesos simultáneos solo lo sean respec
to de un sistema de referencia. Arrastró a muchedumbres a 
sus conferencias sobre relatividad y con el paso del tiempo 
perfeccionó sus métodos con el uso de pizarras para las ex
plicaciones. Aunque siempre interesado en la divulgación, él 
no acertaba a explicarse el hecho de que la teoría de la relati
vidad, pareciendo destinada a no traspasar el grupo reducido 
de los especialistas, se hubiera difundido tanto. 

Límites del hombre 

Bertrand Russell dedica a temas científicos y a su divulga
ción, numerosos capítulos o partes de sus obras. En El cono
cimiento humano, por ejemplo, expone atrevidas 
descripciones sobre temas tan curiosos como en qué momen
to una uña que nos cortamos deja de pertenecer a nuestro 
propio cuerpo o desde cuándo la chuleta que nos comemos 
empieza a pertenecer a nosotros mismos. 

julian Huxley hizo un estudio ornitológico que redactó 
después de mucho tiempo de observación. Se ha dicho que, 
a pesar de sus obras posteriores, este trabajo es todavía uno 
de los ejemplos más valiosos de cómo se puede escribir un 
tratado erudito que sea al mismo tiempo una historia intere
sante para el profano. Erwin Schórdínger, Premio Nobel de 
Física por la formulación matemática de la mecánica cuántica, 
es autor de un libro aparentemente ajeno a su especialidad, 
¿Qué es la vida?, que tuvo la doble virtud de interesar a los 
científicos y al gran público. Charles Darwin es autor del li
bro científicomás famoso de todos los tiempos, Tbe Ongtn cf 
Spectes. Cuando fue publicado (1859) causó un enorme im
pacto no solo en la comunidad científica, sino entre el gran 
público. Rara vez una nueva teoría científica ha sido estable
cida con tanta claridad por su autor original. O 

un atentado cultural en los '90 
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necesidad y losproblemas de la divulga
ción de la ciencia, como Pradal (1968), 
ya advirtieron que divulgar es una nece
sidad cultural. Hoy creemos, de manera 
casi unánime, que la divulgación de la 
ciencia y la tecnología esnecesaria para 
el desarrollo cultural de un pueblo y que 
es importante que avances, hallazgos, 
experimentos, investigaciones y preocu
paciones científicas se presenten al pú
blico y se constituyan en parte 
fundamental de su cultura, en una socie
dad presidida por el ideal científico como 
es la sociedad contemporánea. Algunos 
llegan a entrever una antropología de la 
difusión cultural, de la que la divulgación 
solo sería uno deloscomponentes. 

4. Incremento de la calidad de vi· 
da. La divulgación de la ciencia no es 
solo un factor de crecimiento del propio 
quehacer científico, sino una aportación 
al mejoramiento de la calidad de vida y 
un medio de poner a la disposición de 
muchos tanto el gozo de conocer como 
los sistemas de aprovechamiento de los 
recursos de la naturaleza y mejor utiliza
ción de los progresos de la ciencia y la 
tecnología. 

5. Polftlca de comunicación clentí
flca. Estudios como el de Oorothy Nel
kin (1990) reflejan la convicción de que, 
en una sociedad cada vez más depen
dient~ del conocimiento tecnológico, es 
extremadamente importante contar con 
una información honrada, crítica y ex
haustiva sobre ciencia y tecnología. Esta 
idea va adquiriendo carta de naturaleza 
en las sociedades desarrolladas, hasta 
el extremo de que estudiosos tan rele
vantes como Bernard Schele asumen la 
convicción de que una política científica 
debe basarse, ante todo, en una política 
de comunicación científica. Si se tiene 
en cuenta que son los políticos quienes 
deciden sobre el gasto público en inves
tigación y desarrollo (I+D) y que este es
tá vinculado directamente a la economía 
nacional y regional, la información sobre 
ciencia debería tener mayor relevancia 
en lassociedades contemporáneas. 

6. Lacomunlcación·riesgo. Esuna 
dimensión que forma parte denuestra vi
dacotidiana desde mucho antes de que 
hubiéramos oído tal expresión. En el 
Encuentro de Periodistas Científicos Eu
ropeos (Madrid, 1989), Vincenzo Arden

te la definió como aquella que provee in
formación de distintos tipos sobre los 
riesgos a los que estamos expuestos: 
problemas derivados del medio ambien
te y del consumo de drogas o tabaco, 
seguridad aérea, etc. Esta comunicación 
puede ser, por lo menos, de dos tipos: 
una denaturaleza persuasiva y otra para 
informar al público sobre cómo intentar 
reducir losriesgos en casos dedesastre. 
Teniendo en cuenta estas circunstan
cias, la Royal Society de Londres, con 
otras dos instituciones más, estableció el 
Commitee on the Public Understanding 
of Science, COPUS. Se trata de romper 
las barreras entre los científicos y los 
medios de comunicación, mediante ini
ciativas diversas. Michael Kenward, di
rector de New Scíentíst y miembro del 
COPUS (Comité para la Comprensión 
Pública de la Ciencia), expuso esta ex
periencia enel Encuentro de Madrid. 

7. Función complementarla de la 
enseñanza. La divulgación científica no 
sustituye a la educación, pero puede lle
nar vacíos en la enseñanza moderna, 
contribuir al desarrollo de la educación 
permanente y ayudar al público a adop
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LOS CIENTIFICOS y
 
LOS VIAJES ESPACIALES
 

¿Qué deberíamos hacersi 
recibiéramos un mensaje 

radial o una visita 
extraterrestre? El Comité SEl1 

(Searcb Extraterrestrial 
Intelligence) y CIESPAL han 
elaborado, respectivamente, 
declaraciones deprincipios 

(véase laChasqui 56) para que 
los consideren en las Naciones 

Unidas. Una encuesta 
realizada a expertos en 
sistemas avanzados de 

propulsión, sobre la 
posibilidad de viajes 

espaciales, refuerza los 
argumentos que CIESPAL 
expuso para respaldar su 

propuesta. 
i 
:I: 
-et~~~l~~~m~1.¡~~*~~~~~~iliIl*}l:'i~~i 'S.. 
o 
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~m'-; esde hace algunos años de que recibiéramos una señal o un libres sus opciones, una vez que hayalB mensaje artificial e inteligente de alguna mos logrado hacer contacto con Ell.• CIESPAL participa en el 

diálogo internacional so parte del universo, vía radio. El propósito
*w bre diversos aspectos re era, y lo sigue siendo, someter este Pro La propuesta de CIESPAL 
~1: lacionados con la tocolo al Comité para el Uso Pacífico del Para robustecer este protocolo,
::~1" ... ~ búsqueda deseres inteli- Espacio Ulterior (COPUOS) de las Na CIESPAL propuso hace ya casi dos 

gentes en el cosmos y la comunicación ciones Unidas con el finde que sirva co anos el Protocolo 111, relacionado con la 
con losmismos. Con anterioridad hemos mo marco legal para esta eventualidad. posibilidad de que extraterrestres nos vi
informado sobre el Protocolo 11, prepara Los estados estarían obligados acumplir siten y que tengamos un encuentro con 
do por el Comité SETI de la Academia con estos principios. Desafortunadamen ellos en la Tierra. En este caso, el im
Internacional de Astronáutica, que con te existe poca voluntad política de acep pacto sería incomparablemente mayor y 
tiene una serie de principios que debe tar este documento, ya sea por 

PETER SCHENKEL, alemán. Doctor en Cienciasrían regir la reacción inicial y la desinterés o porque laspotencias no de Políticas. consultor de CIESPAL y de otros organis
respuesta de la humanidad, en el caso sean maniatar sus manos, y sí mantener mos internacionales. 

Eldesarrollo vertiginoso de la ciencia y de la tecnologla demanda mayores esfuerzos en la formación de divulgadores cientlficos. 
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el intercambio informativo -si logramos el hombre común pueda distinguir entre se inclinaron por lasdos primeras opcio Dos problemas actuales dela ciencia, como instrumento de igua y de su tiempo a relacionarse con el pú
comunicarnos- comenzaría durante el las tesis científicas de SETI y la mitolo nes. lación cultural y de acceso generalizado blico a través de los medios de informa

El mayor problema actual de la divulmismo encuentro, lo que no sucedería	 gíade losUFOlogos es discutir sus mé· En la cuarta, el 70% se pronunció a y actualizado al conocimiento, debemos ción o por las demás vías que hoy se 
en elprimer caso.	 gación de la ciencia en el mundo puederitos y deméritos. De ninguna manera	 favor de la tesis de que un tercer proto dedicar un mayor interés a la formación agrupan para el nombre de Comunica

ser el retraso que sufre, si se comparaPor estas razones planteamos que	 debería desecharse laposibilidad deque colo complementaría alsegundo. de divulgadores científicos. La forma ción Científica Pública. 
con los avances gigantescos de la cienambos protocolos sean sometidos al	 seamos visitados algún día. Los resultados favorecen de una ción es el motor de toda actividad profe 2. Función de cohesión entre los cia y la tecnología y con su influenciaCOPUOS. Evidentemente, la propuesta manera abrumadora la mencionada ini	 sional, en una era decreciente exigencia grupossociales. La divulgación científi

La encuesta	 creciente y decisiva en el individuo y ende CIESPAL suscitaría mucho más inte ciativa de CIESPAL. Lagran mayoría de	 decalidad ydeespecialización. cay técnica cumple, o debe cumplir, una
10$ grupos sociales de nuestra época y,rés en los medios y en la opinión públi Aquí me propongo referirme al pri los altos expertos consultados estima	 Hoy se empieza a considerar la di función de cohesión y de refuerzo de la sobre todo, del futuro inmediato.ca, lo que incentivaría su aprobación. mer argumento que, de acuerdo con cri que civilizaciones más viejas y más ade vulgación como parte del propio queha unidad de los grupos sociales y permite

Lamentablemente, una parte de loscien terios tan prestigiados como losde Carl lantadas que la nuestra dispondrían de En este sentido, los progresos no cer científico. "¿Por qué sabemos?, se a losindividuos participar de alguna ma
tíficos deSETI opina locontrario. Uno de Sagan, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, la capacidad tecnológica de explorar los han respondido a lasesperanzas; no he-' pregunta la Premio Nobel Barbara Mc nera en lasaspiraciones y tareas deuna 
ellos, del Instituto SETI de California, no tiene validez. Los tres sostuvieron, confines más remotos de nuestra gala mos sido capaces de establecer un diá Clintock. ¿Por qué se puede estar tan parte de la sociedad que dispone del po
sostuvo que, en más de una ocasión, que civilizacio seguro de algo cuando no se es capazxia. Consecuentemente, también creen logo entre la ciencia y la sociedad. En	 der científico y tecnológico. Es lo que 
a.	 La única manera. de comprobar la nes más avanzadas que la nuestra ten que es probable su visita, lo que nada los años cincuenta de este siglo ya se decomunicárselo a nadie?" (Fox, 1984). Albertini y Bélisle (Vulgariser la science) 

existencia de ETI sería vía lasondas drían la capacidad de realizar viajes tiene que vercon las interesadas elucu advertía, con carácter cast general, la llaman función de integración. Como
¿Para qué divulgar la ciencia?electromagnéticas de radio (o quizá	 estelares con fines de exploración y co braciones delosUFOlogos. importancia de la divulgación científica complemento sedestaca una función so

lonización.láser). La realización de viajes este También resulta muy alentadora la en los medios informativos para la for Alboukrek (1991) atribuye los si cial de la divulgación de la ciencia: con
lares sería imposible; y, Para dar a nuestra tesis aún más opinión de que nosotros alcanzaríamos mación o el enriquecimiento -según los guientes objetivos a la divulgación, como seguir que los científicos y el público se 

b.	 La elaboración del tercer protocolo credibilidad, CIESPAL realizó en la pri modestas velocidades de la luz en un países y las sociedades- de una cultura un proceso de desarrollo e integración comprendan mejor. 
dañarla al Protocolo 11 por "su aso mavera de 1997, una encuesta a un gru plazo no mayor de 200 años y posible popular adaptada a las necesidades de demúltiples disciplinas y oficios: 3. Factor de desarrollo cultural. 
ciación con la UFOlogía". po de expertos en sistemas avanzados mente antes. Esto es muy significativo si nuestro tiempo. Ya sepercibía entonces - Es capaz de crear una atmósfera de Los primeros que escribieron sobre la 
Ya con anterioridad aclaramos que la de propulsión para viajes espaciales. pensamos que la revolución científico la necesidad, para el desarrollo cultural estímulo a la curiosidad por la cien

preocupación expresada en el segundo	 Las preguntas planteadas fueron: técnica de nuestra civilización es de los de un pueblo, de que cierto tipo de in ciay su método. 
argumento es antojadiza y gratuita. Carl 1. En su opinión, ¿cuándo alcanzará últimos 300 anos, a lo máximo, lo que vestigaciones, hallazgos, descubrimien - Ayuda a despertar la imaginación. 
Sagan fue enfático en señalar que es la humanidad sistemas depropulsión pa en términos cósmicos es un tiempo ex tos, experimentos y preocupaciones de - Cultiva el espíritu deinvestigación. 
obligación de los científicos popularizar ra viajes espaciales con velocidades re traordinariamente corto. Si vale la "ana loscientíficos y de losdirigentes sociales Desarrolla la capacidad de observa-
la ciencia y que la única manera de que	 lativísticas (0.1 o 0.2 de la velocidad de logía terrestre", civilizaciones, quizá y culturales fueran transmitidos al públi ción, la claridad de pensamiento y la 

la luz)? cientos de miles o millones deaños más co, que forma parte de una sociedad ca creatividad. 
2. ¿Cree usted que civilizaciones ex viejas que la nuestra, evidentemente de	 racterizada por el ideal científico, pero -	 Contribuye a descubrir vocaciones 

traterrestres, con una ciencia y tecnolo	 berían disponer de sistemas de propul que, paradójicamente, sabe muy poco científicas. 
gía superior, poseen la capacidad de sión muy avanzados.	 sobre la ciencia y la tecnología que es

-	 Propicia una relación más humana
realizar viajes espaciales?	 Esta opinión recibió recientemente tán cambiando al mundo y que trastor 11i1:e~t~i~~~~SgO de ver con elcientífico.fuerte apoyo de Don Goldin, administra	 nan radicalmente la vida cotidiana de3. ¿Cree usted posible que una nave 

dorde la NASA, quien anunció que esta cada uno denosotros.	 - Erradica mitos, o puede contribuir a 
,:::::<:;::.' .::~,~< subyugada por el extraterrestre nos haya visitado en elpa su erradicación.entidad tan prestigiada planea enviarsado o que nos visite en elfuturo?	 El profesor Baudoin Jurdant, de la una sonda a Alpha Centauri, la estrella	 - Abre caminos hacia la participación poder, o viceversa, es 

4. ¿Cree usted que el Documento B	 Universidad Louis Pasteur, deEstrasburmás cercana (4,5 anos luz) a nuestro	 del desarrollo cultural universal. necesario subordinar el(contacto con una nave visitante) sería	 go, con una larga y profunda preocupasistema solar, en unos 20 o 25 años, a	 Por mi parte, creo que las funciones un complemento válido del Documento A	 ción por estos temas, cree que la poder a los ciudadanos. una velocidad de alrededor de 30.000	 más importantes atribuidas a la divulga(contacto mediante la recepción de una	 divulgación científica no ha sido capazkm. por segundo. Con esto, se derrum	 ción delaciencia son lassiguientes: Para ello es necesario señal deradio)?	 dereducir el desface entre la sociedad yba totalmente la creencia de algunos	 1. Creación de una conciencia En la primera pregunta, los entrevis	 lacomunidad científica, provocado por el "desarrollar una cultura científicos de que viajes estelares son	 científica colectiva. Frente al riesgo de
tados tenían cuatro opciones: la humani·	 aumento del conocimiento. Según Jurimposibles y que, por lo tanto, no ven	 ver a la ciencia subyugada por el poder, científica y técnica de 
dad alcanzaría modestas velocidades de	 dant, esto se debe a que en realidad la

dría al caso plantear la posibilidad de	 o viceversa, es necesario subordinar el
la luz en 100, 200 Y1.000 anos o nunca.	 divulgación no debe entenderse como masas", en la que jugarán una visita ex1raterrestre.	 poder a losciudadanos. Para ello esne
De la muestra (22), el 80% (18) opinaron	 transmisión de información al público, si

La encuesta, que será ampliada en	 cesario "desarrollar una cultura científica un papel esencial los 
que en 200 años o menos dispondría	 no más bien como un elemento esencial·el futuro, corrobora de una manera muy	 y técnica de masas", en la que jugaránmos desistemas de propulsión con tales	 del desarrollo del conocimiento científi medios de comunicación 

convincente la conveniencia del Proto	 unpapel esencial los medios decomunivelocidades.	 co.colo 111. Nada fascinaría más, a los me	 cación escritos y audiovisuales. (Lau escritos y audiovisuales. 
En la segunda pregunta, el 90% (20) dios y a la opinión pública mundial, que Ello es así, pero este elemento del rent Fabius). La creación de una

respondieron que es "probable" que civi si este suceso seconvirtiera enrealidad. desarrollo del conocimiento debe com conciencia científica colectiva reforzaría ~~W~~~~{~~~~1~~~m'~~~~& 
lizaciones extraterrestres puedan tener No estar preparados, no disponer de un plementarse e instrumentarse a través necesariamente -según Fabius- la socie

~ la capacidad de realizar viajes espacia marco legal para esta eventualidad, sig de una serie de acciones en los medios dad democrática. Y si los periodistas yi les. Las otras dos opciones eran "abso nifica invitar alcaos, rivalidades políticas masivos de información, queconstituyen comunicadores hemos de esforzarnos 
~ lutament~" y "no probable". y posiblemente protestas violentas, que la única vía para llegar a la mayoría de en ofrecer una información cierta y su

Haalotelescopios en Nuevo México, En la tercera pregunta las opciones gurúes fanáticos podrían promover con	 nuestras poblaciones. Y habría que di gestiva sobre ciencia y tecnología, tam
buscan señales de radio de eran: "Muy probable", "Moderadamente el fin de abortar el encuentro. Esto no	 fundir la idea de que si realmente cree bién los científicos tienen la obligación

otrosmundos probable" y "No probable". El 70% (17) debería suceder.•	 mos en la necesidad de la divulgación moral dededicar una parte desu trabajo 
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En el fondo del",aT, como en tierra finm. Todas las 
operaciones de conser~aci6n y de ~erificad6n de las 
cabezas de WS lJozos petrolíferos subrMrinos se ven facili. 
radas por la utiliZlld6n de una cabina especial (arriba). 
Estacabina coronada por una torrelll m6~il, hace inútilel 
mantenimiento de unagran plataforma perforadora. 
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Objetivos de la
 
divulgación de la
 

C1enC1a
 

Existe un retraso de la divulgación de la ciencia en 
relación con los avances científicos actuales, a lapar que 
un desfase entre sociedady comunidad científica. Frente 
a esta situación es importante llevar la ciencia alpúblico, 
para atender asíel requerimiento social de información 
científica y para quecientíficos, docentes, periodistas y 

escritores ayuden al hombre común a superar sus temores 
en relación conla ciencia. Esto en el marco de los 

objetivos y funciones de la divulgación, respecto a los 
cuales elautor nos da una visión muy actual. 

ili~~~~~~~m~~;~OO~1~~~1~Th)1¡~~~~¡~~*1l~;~~;~;¡~~¡!¡¡¡¡~~~~~~~~~~~~~¡~m~~~~m1~~1~~~!1¡¡~~~~1 

'iil~¡¡¡¡¡¡¡¡1 ctualmente se habla de"alfabetización científica" más que de"populari
~ilil zaclón de la ciencia", Aunque puedan advertirse matices entre una y 

: ':~*1~ otra expresión, se trata en losdoscasos de ayudar al público a superar 
o:: ~¡¡¡ sus temores sobre la ciencia. Ahora, periodistas, científicos y estudio

!¡¡ili~li :] sos europeos prefieren pensar en "alfabetización científica", "entendí
• miento o conocimiento público de la ciencia" o "cultura científica". En,.:.:.:.:.:. 

todo caso, la idea básica es llevar la ciencia al público en general, para atender al re
querimiento deinformación científica y para ayudar al hombre común a superar sus te
mores enrelación a laciencia, 

Estos temores son, básicamente, elmiedo a lodesconocído, a lo incomprensible y 
a lo extraf'lo o misterioso. Muchas personas -podría decirse que la mayoría en nues
tras sociedades- ve en la ciencia algunas deestas características, derivadas del des
conocimiento o de la incomprensión, y también de loscambios revolucionarios, y para 
muchos inquietantes, que la ciencia y la tecnología introducen en nuestra sociedad 
desde la Revolución Industrial, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a 
partir dela bomba atómica y posteriormente con lasfantásticas innovaciones ysorpre
sas que nos deparan dos gigantescos y apasionantes conjuntos dedisciplinas científi
cas y sus consecuencias tecnológicas y humanas: los avances de las 
telecomunicaciones y la informática, por un lado, y losdescubrimientos, grandiosos y 
aterradores, dela biología y especialmente delagenética, por otro. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Periodista y docente en la Universidad de San Pablo (Madrid), presidente 
de la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico. E-mail: mcalvo@rerrabit.ictnet.es 

educar y comunicar para
 
la diferencia
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*Mt:.:::;::1 ducar para la diferencia nos 
sitúa en la gran utopía pe
dagógica latinoamericana 
de Simón Rodríguez y Pau
lo Freire. El primero soñó 
un proyecto educativo para 

nuestros países, intentó su construcción 
en Bolivia y fue perseguido por la reac
ción que se oponía a una institución 
abierta a los pobres. El segundo inició 
un proceso de transformación en su 
país, fue encarcelado, salió al exilio y co
menzó, en Chile, a producir una pro
puesta pedagógica en la que todos 

DANIEL PRIETO CASTILLO, argentino. Escritor, comu

nicador y docente en la Universidad Nacional de
 
Cuyo. E-mail: dprietoñuncurec.unar.edu.ar.
 
Este artículo fue presentado en el Encuentro Inter

nacional de Radio (Santiago, 1997) organizado por
 
Radio Nederland y se basa en la experiencia y es

peranzas compartidas con José Pérez Sánchez,
 
Amable Rosario, Antonio Cabezas, José Femández,
 
Félix Clercx, Jaap Swart, Walter Alves, en el trabajo
 
de Radio Nederland Training Centre (RNTC).
 

hemos bebido, falleció este año lo cual 
pasó casi desapercibido para nuestra 
prensa. 

Igualdad, no igualamiento 
Cuando digo "educar para la diferen

cia" contrapongo la expresión a "educar 
para el igualamiento". El concepto de 
igualdad en educación tiene unsesgo: el 
igualamiento. Cuando un sistema, unes
tablecimiento o uneducador fuerzan res
puestas únicas, uniforman voces, niegan 
la expresión y la posibilidad deconstruir 
y construirse, buscan en el fondo un 
igualamiento. Así, si un educador repite 
año a año lo mismo, esporque conside
ra que nada cambia en lo que ofrece y 
que quienes lo escuchan son siempre 
losmismos. 

El primer compromiso de la educa
ción es con el aprendizaje de sus estu
diantes. Cuando todo se organiza para 

DanwlPri~orofle~onaen 

torno alpensamiento y 
práctica de Simón Rodríguez y 

Paulo Freire, enfatiza la 
importancia de la educación 

para la diferencia, 
comprometida con la 

transformación de nuestras 
sociedades, frente a un 

igualamiento (que no eslo 
mismo que igualdad) Por 
exclusión y por opresión. 

Sobre la base de su 
experiencia educativa, 
plantea la validez de la 

mediación pedagógica que 
acompaña al aprendizaje; es 

decir, a la tarea de construirse 
y de apropiarse delmundoy 

de uno mismo, desde el 
umbraldelotro. 

~lli~]¡m¡m¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡~¡¡~¡~~¡¡~~~~~~¡~¡¡¡~~¡¡¡¡~~¡¡~~¡¡¡~;¡~~~~~~~¡¡¡m¡~l¡~ 

dificultarlo, para reducirlo a su mínima 
expresión, para prostituirlo en un juego 
de complicidades destinado a encubrir la 
falta de iniciativa y la mediocridad; para 
postergarlo y para negarlo, se cae en los 
anchos caminos del sinsentido. Una rela
ción educativa carece de sentido cuando 
todo se vuelve en ella parodia, mentira, 
juego de espejos en el cual solo cuentan 
los contenidos repetidos de un lado y de 
otro. 

Cuando el ambiente y las opciones 
personales invitan al desapasionamiento, 
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cuando el otro se vuelve un número, un das parten de un mismo conjunto de he gica sobre amo 
rostro más allá del cual no hay nada; chos, previamente elegidos, puestos a bos. Las noti
cuando cada clase se parece a la otra, discusión pública. cias no son 
en una cadena estéril de miserables es En el caso de la TV, esta seducción exactamente 
labones; cuando nada vibra, nada crece, ejercida por contar historias es incre relatos objeti
nada respira, sino una palabra monóto mentada por las posibilidades del len vos de la reali
na, cargada de tedio; la relación de en guaje del propio medio. Entre muchas, dad, pero sí 
señanza aprendizaje pierde sentido y se su énfasis en la oralidad (siempre hay representacio
vuelve apenas una excusa para ganarse una matriz oral en una buena historia); la nes o expresio
un salario o para rodar sin mayores so simultaneidad entre el acontecer y su di nes elaboradas 
bresaltos hacia untítulo. vulgación, lo que torna a los relatos más en el proceso
 

Estas formas de igualamiento fueron
 excitantes porque son desconocidos; la .devida cultural. 
siempre, y siguen siéndolo, enemigas de presencia de la imagen que opera no so Aunque, en es
la diferencia, tanto individual como gru lo como testigo, sino que acrecienta las te caso, poda
pal. Hay en muchos espacios educativos posibilidades de ver que no caben en el mos hablar de 
un terror a la diferencia. a su manifesta relato oral; la aproximación a un lengua una gradación 
ción y a su posible construcción. Esto je teatral. en el que la interpretación del carácter ob
tiene su explicación: la diferencia encie siempre emerge como acto posible; el jetivo del relato, 
rra lo imprevisible y, por lo tanto, lo que sentido de la veracidad traído por las es hay noticias 
podría no ser controlable. Si todos son cenas al vivo; los recursos de edición que se aproxi
iguales, es posible prever comporta que conjugan sonido (música), imagen y man más a la 
mientos, ninguna aventura, ningún ries presencia de narradores distintos en di expresión míti
go por delante. Una pedagogía del ferentes locales, relatando el hecho de ca de una so
igualamiento noaventura nada, se estre diversos puntos de vista. Estos elemen ciedad. Barthes 
cha en viejas técnicas y enviejos conte tos tornan a las historias más atractivas ya nos reveló 
nidos, enseña cadáveres y pretende para el público televisivo, formado en la esta vocación 
educar a futuros cadáveres. práctica de ver TV y poco familiarizado de los mass
 

Don Simón Rodríguez intentó tem
 con el narrar literario, que cultiva mu media de for
pranamente en nuestros países una chos de los elementos narrativos que la mular mitolo
educación para la diferencia, por una TV (y el cine) consigue masivamente gías. 
sencilla razón: América aparecía a sus ejercitar. Las noti
ojos, a sus sueños y a su acción como el Además de esto, en la TV, el acto de cias, como los 
continente de la Utopía. Esta tierra era la narrar historias/narrar noticias tiene la mitos, ayudan a ordenar el caos del solo un mito o todo unmito, pero sí toca
que había anticipado Moro, pero al futu posibilidad de producir, si no la idea de mundo dela experiencia social. Son pie da por el mito, el autor sugiere que asis
ro se llegaba con esfuerzo. La síntesis la verdad, al menos la de la verosimili zas de un sistema simbólico que actúan tir a la TV es un rito de tránsito: el 
desu ideario puede expresarse en la fra tud. En Brasil hay un teleperiódico, Aquí como modelo de esta y para esta expe telediario de la noche, por ejemplo, nos 
se siguiente: el buen maestro enseña a Ahora, cuyo nombre traduce esta preten riencia. Como los mitos pueden ser uno lleva de lo familiar a lo extraño y de este 
aprender y ayuda a comprender. sión de afirmar el carácter fidedigno de delos lugares por donde se adentra esta a lo familiar. Nos relacionamos con laTV 

No se trataba de igualar a nadie, ni loque es mostrado en vivo, en undeter cultura, cuyas formas de narrar para el de modo mágico. Las fronteras entre 
de enseriar a repetir. Por el contrario, se minado tiempo y lugar. Un Aquí Ahora colectivo encuéntranse expuestas coti realidad y fantasía son constantemente 
trataba deabrir alternativas para diferen xión sobre esta construcción de la dife Freire fue consecuente hasta su que produjo ciertas conmociones por dianamente en losdiarios y, sobre todo, transgredidas. Alguien ya observó que 
ciarse del maestro y para superarlo: "La rencia: "Me gusta ser persona porque, muerte con su ideario. El peso de las mostrar escenas de un Brasil insólito en la TV, este gran recipiente de histo en la TV, como en la fábula, admitimos 
juventud americana necesita abrir los como tal, percibo a fin decuentas que la condiciones materiales, económicas, so que no estaba contenido en las imáge rias contemporáneas, la Scherazade de con naturalidad que losanimales hablen. 
ojos sobre su situación política, y los ni construcción de mi presencia en el mun ciales y políticas, culturales e ideológicas nes asépticas de otros canales o progra nuestro tiempo. Historias que atraviesan Mitos y noticias tienen en la retórica 
nos tienen que aprender a leer; losjóve do. que no se consigue en el aislamien no es suficiente como para cerrar el pa mas, y por utilizar una estética de lo fronteras locales y nacionales en su for su 'tecnoloqla de apelación" en laspala
nes que han de reemplazar a los padres to, inmune a la influencia de las fuerzas soa laconstrucción dela diferencia, por grotesco, similar a la estética de los "po ma deacontecer y ser recibidas. bras de Silverstone. Retórica y lenguaje 
de hoy, deben pensar y escribir mejor sociales, que no se comprende fuera de que si fuera absoluto, si no dejara bres, sucios y malvados" que frecuentan Silverstone considera que los textos en acción, el uso del lenguaje como me
que sus abuelos, si quieren que en Amé la tensión entre lo que heredo genética resquicio alguno, serían imposibles mi la vida real de nuestras calles. Un con presentados por la TV, sus imágenes, dio simbólico para inducir cooperación 
rica haya patria y lengua". mente y lo que heredo socál, cultural e palabra y mi obra. trapunto al estilo clean de las telenove narrativas, íconos, rituales, son el lugar de seres cuya naturaleza responde a 

La condición deposibilidad de la uto históricamente, tiene mucho que ver las producidas por O Globo, donde los de la cultura mítica contemporánea, símbolos. La retórica tiene una dimen
La educación popularpía estaba dada por la educación, como conmigo mismo. (...). Me gusta ser per pobres solo pueden ser presentados co Aunque inadecuadamente, la TV ocupa sión estética y política: para agradar y 

camino válido para sacar adelante estas sona porque, aun sabiendo que lascon Rodríguez y Freire forman parte de. mo caricaturas. el espacio y cumple la función del mito para comandar. Tampoco todos los pro
tierras. Y una educación que formaba diciones materiales. económicas, la tradición de la educación popular de de la sociedad conterrooránea, En tér· gramas televisivos requieren acción, en 

Narrativas televisivas y mitosseres con una sólida percepción de sí sociales y políticas, culturales e ideológi América Latina. El primero afirmaba: "No minos durheiminianos, Silverstone afir un sentido directo (aunque la publicidad 
mismos, con un lenguaje e ideas pro cas en que nos encontramos generarán nos alucinemos, sin educación popular Noticias y mitos son narrativas social ma que la TV proporciona un foro y un y la propaganda política lo hagan), mas 
pios, con amor propio y con capacidad siempre barreras de difícil superación no habrá verdadera sociedad". El segun y culturalmente construidas. Aunque ca foco para la movilización de la energía y requieren atención. En su formalidad, su 
desolidaridad y derelación con elotro. para la realización de nuestra tarea his do nos legó su Pedagogía del oprimido, da uno de ellos tenga su especificidad del entusiasmo colectivos, por ejemplo, familiaridad, su efemeridad, su estatus 

Pauto Freire escribía en una de sus tórica de cambiar el mundo, también sé pieza inmensa de una obra que no dejó deproducción y derecepción, lassimila en la presentación de eventos naciona como un texto público, la TV es un me
últimas publicaciones una preciosa refle- que losobstáculos no seeternizan". nunca de enriquecer. Esa educación se ridades permiten una mirada arnropoíó- les. Alertando que lacomunicación no es dio retórico por excelencia. O 
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naturaleza o hechos privados que son 
públicos por la acción noticiosa. Deeste 
modo, el tratamiento editorial dramatiza
do y la focalización excesiva en un he
cho influencian de manera decisiva sus 
desdoblamientos, forma notoria y pode
rosa de la cobertura periodística, para in
tervenir sobre lo real. 

En un artículo anterior analicé, noso
lo cómo las representaciones televisivas 
de la violencia y del crimen propician 
unaimagen y valores generales sobre la 
criminalidad, sino también cómo la su
perexposición del crimen, de los crimina
les y de sus víctimas convierten a 
algunos telediarios en instituciones que 
representan u ocupan el espacio de 
otras instituciones: de la policía y de la 
justicia, al investigar, denunciar, juzgar y 
establecer la sentencia del crimen (pu
diendo considerar, en este caso, la ex
posición pública como un equivalente de 
la pena judicial); y de una institución pe
dagógica y moral. Actitud editorial en re
lación a la violencia que transforma 
algunos programas televisivos en tribu
nas mediáticas. 

Esta imagen sobre la violencia, cons
truida en los telediarios que tradicional
mente la tratan como uno de su temas 
preferidos, termina por demandar accio
nes políticas inspiradas por un cierto 
imaginario de la violencia y del miedo. 
En el caso del tratamiento dado a la vio
lencia se percibe esta ligazón entre la 
cobertura periodística que se apropia de 
lo real, narrativa y dramáticamente, y 
condiciona reacciones políticas orienta
dasporla búsqueda de lacobertura. Ob
viamente que este modo de tratar la 
violencia en el Brasil ocurre en un con
texto enel que, a pesar de losaltos índi
ces de violencia y criminalidad, la 
práctica de la policía y de la justicia es, 
en la mayoría de lasveces, defectuosa o 
ausente, por eso, la gran importancia de 
esta otra práctica: la de una justicia me
diática y vicaria. 

Aunque se puede indagar sobre los 
principios ideológicos e impositivos de la 
construcción de los telediarios, lo que tal 
vez clame poratención, en este momen
to, es esta conexión, enormemente facili
tada por la cobertura teleperiodística, 
establecida entre un episodio de carác
ter cotidiano y razonablemente banal 
con la atención pública que él puede 
provocar. De este modo, podemos pen
sar en otro sentido para el término me
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diación -la ligazón de la experiencia efí
mera y cotidiana con lascuestiones más 
generales que acaban envueltas en es
tos aspectos parciales de la experiencia. 
O, en otras palabras, esta capacidad 
que los media poseen de, muchas ve
ces, relegar asuntos notoriamente reco
nocidos como de relevancia pública, al 
mismo tiempo que utilizan episodios tri
viales, con la potencialidad de alimentar 
o crear el interés general de los lectores 
o telespectadores, como pretexto para 
hacer aflorar cuestiones públicas sumer
gidas. Tales episodios triviales, a su vez, 
pueden transformarse en un hecho polí
tico ejemplar e importante a partir de la 
repercusión social que su divulgación lo
greo atraiga, aunque haya sido presen
tado apenas como una buena historia. 

Como nunca se está libre de los 
efectos perversos, este tratamiento noti
cioso puede producir dos tendencias pa
radojales: traer a la escena pública 
eventos sin importancia que consiguen 
arrebatar la opinión pública o traer una 
exagerada cobertura de eventos públi
cos importantes que, por la asiduidad y 
repetición en el noticiario, pueden tornar
se en hechos banalizados delante de los 
cuales la atención, ya entonces saturada 
y anestesiada, se detiene. Paradoja que 
noofrece necesariamente ninguna certe
za sobre los efectos de una cobertura 
periodística y de los modos cómo puede 
interceder sobre lo real, pues no hay 
una medida exacta para afirmar si son 
las historias contadas o el modo de con
tarlas lo que necesariamente hace a un 
hecho importante ante la opinión pública. 

Por otro lado, losmedios de comuni
cación al colocarse como dispositivos de 
los hechos -historias- tienen la virtuali
dad de exponer también un número infi
nito de versiones -otras historias
buscando establecer sentidos sobre la 
naturaleza de los hechos. Lo que node
ja de ser una forma polifónica de los me
dios el relacionarse con el hecho o con 
la historia original al exponer puntos de 
vista contradictorios, dispares, disonan
tes, aberrantes, aunque todos referidos 
a la historia tal como fue narrada origi
nalmente por los diarios y telediarios. 
Una supuesta existencia de un ejercicio 
libre y polifónico de las interpretaciones 
puede ser contestado con el argumento 
de que la simultaneidad devarias voces, 
felizmente independientes, se desarro
llan a partir de una misma referencia: to-

Javier 
Vásconez 

En la calle desierta 
I antes delcrimen, la esca
t... sa luz de un farol se con: 
.. fundia con el fangQ 

todavia reluciente por el aguoce~ode 

esa tarde. Roldón apret6 los labIos. 
DespUés miró con curiosidad el rff.ual 
mortecino que se desarrol/abaa su la
do: los ojos desencajados del capitón, 
el sudor que aún cubria su trente, los 
brazos colgando fuera de la batea, y 
los hombres que lo cargaban con an: 
siedad, esforzándose a todo lo largo 
de la habitación. Pudo verlo en la nie;. 
bla dorada del amanecer con un ata
do de laurel sobre la cabeza calva. 
Roldón tuvo la seguridad de que se 
tambalearia junto a la puerta, sin su
frir ninguna humillación, pero echando 
unas lágrimas de ajo al sentir el peso 
de una culpabilidad incierta, y a medi
da que los hombres avanzaban hacia 
la puerta, Roldán lo vio balanceándose 
en su recuerdo, balanceándose como 
si fuera el cuerpo menudo, vacilante 
del Coronel juan Manuel Castañeda 
mientras agonizaba bajo las patas de 
su caballo (...). 

El Coronel habia soltado una car
cajada despectiva. Por un tiempo no le 
volvió a hablar. De repente, Roldán 
lanzó un grito asesino, al fin tenlacua
tro patas al igual que los caballos de 
su abuelo, miró con 10$ ojos abiertos 
en un espasmo el cuerpo del capitán 
desplomándose contra el piso, y en
tonces dijo con la boca cubierta de sa
liva, sin conmoverse ante la caida 
estrepitosa, dijo con una voz ahogada 
por la rabia: "De perfil es un perfecto 
cerdo, de frente es un pobre capi
tán". 

"Roldán, elmisterioso", en Ciudad le
jana, editorial El Conejo, Quito, 1982. 

empecinó en la construcción de la dife
rencia en todos nuestros países. Ello 
frente a un igualamiento por exclusión y 
por opresión, a un igualamiento por mor
talidad y falta dealimentos, porcondicio
nes de miseria y por reducción al 
máximo de oportunidades de crecimien
to personal y grupal. Sigue vigente en 
nuestra región un igualamiento por el 
analfabetismo, por el desempleo, por el 
deterioro del contexto natural y urbano, 
por la miseria. 

No es sencillo construir la diferencia 
en tales situaciones. Muchas expresio
nes de la educación popular lo han in
tentado y continúan haciéndolo. Han 
sido discutidas terminologías, revisadas 
metodologías, reconocidos errores de 
procedimiento y de lectura dedetermina
das situaciones, pero el propósito sigue 
en pie: abrir espacios a un aprendizaje, 
promoverlo y acompañarlo para que 
emerja ladiferencia. 

Las voces múltiples en un solo mun
do, al que aludía la UNESCO a través 
del informe McBride, son individuales, 
grupales, institucionales, de distintos 
sectores sociales, de regiones, de paí
ses. y uno no puede ofrecer lo que no 
ha desarrollado, lo que no haconstruido 
desde los primeros años hasta el fin de 
su vida. 

La mediación pedagógica 
En el contexto del trabajo con el 

RNTC nació la propuesta de la media
ción pedagógica. Con Francisco Gutié
rrez Pérez trabajamos durante más de 
cinco años en Guatemala en programas 
con las universidades Landívar y San 
Carlos, tanto con estudiantes como con 
profesores. Se trataba de una apuesta 
universitaria enla cual pretendimos jugar 
viejos y queridos ideales de la educación 
popular. Caracterizamos con Francisco, 
la mediación pedagógica como la pro
moción y el acompañamiento del apren
dizaje en el horizonte de una educación' 
concebida como participación, creativi
dad, expresividad y relacionalidad. Utili
zamos, con toda firmeza, los cuatro 
últimos términos: 

Participación: abrir espacios a la 
participación del propio educando en su 
aprendizaje, a fin de superar las tan de
nunciadas situaciones de pasividad y de 
mera recepción.Y hablamos de participa
ción y nodeparticipacionismo, forma és
ta muy difundida, verdadera estafa a las 

posibilidades de un involucramiento en 
el proceso, verdadera ilusión de partici
pación. 

Creatividad: En el sentido de cons
truir, redescubrir, reinventar e inventar el 
mundo, que a cada ser humano le cabe 
tal tarea y no son pocos los llamados a 
interferir enella, a frustrarla. 

Expresividad: Una labor esencial de 
la educación es la de promover y acom
pañar la capacidad de comunicarse, de 
expresarse con fluidez endistintos regis
tros. 

Relaclonalidad: "Todo aprendizaje, 
escribió don Simón, es un interaprendi
zaje". y dijo más: "estamos aquí para 
entreaprendernos". Mucho se viene in
sistiendo en los últimos años enel valor 
del aprendizaje cooperativo, en la impor
tancia de aprender con los otros y de los 
otros. 

Podemos expresar esta tarea de es
ta forma: llamamos pedagógica a una 
mediación capaz de promover y acom
pañar el aprendizaje, es decir, la tarea 
de construirse y de apropiarse del mun
doy de uno mismo, desde el umbral del 
otro, sin invadir ni abandonar. La tarea 
de mediar culmina cuando el otro hade
sarrollado las competencias necesarias 
para seguir por sí mismo. 

En esto último seguimos de cerca a 
Simón Rodríguez cuando expresaba: 
"Ha acabado su educación noquiere de
cir que ya no tenga más que aprender, 
sino que sele han dado medios e indica
do modos deseguir aprendiendo". 

Los puentes 
Entonces, el educador y las institu

ciones educativas son mediadores. La 
mediación consiste fundamentalmente 
en la tarea detender puentes entre lo vi
vido Ylo por vivir, lo sabido y Jo por sa
ber, lo cercano y lo lejano, lo construido 
y lo por contruir. Esos puentes son la 
clave de cualquier aprendizaje. Si no 
existen, si no se pasa por ellos, sobre
vienen desde la exclusión hasta la pérdi
da de energías y de entusiasmo. La 
construcción es de ambos lados, hasta 
que uno, como educador y como institu
ción, se retira porque el otro se mueve 
con alas propias, las suyas, nolas pres
tadas o lasimpuestas. 

Aprendimos en aquella experiencia 
del RNTC que esos puentes son nece
sarios en todo el proceso educativo: en 

lasrelaciones presenciales, en los mate
riales, en la tarea grupal, en la relación 
con el contexto, en la relación con uno 
mismo. El eje de la propuesta no podía 
ser otro que la comunicación en la edu
cación. La posibilidad de tender puentes 
ancla en la comunicabilidad que entien
docomo la máxima intensidad en las re
laciones presenciales, grupales, con el 
contexto, a través de los materiales y di
ferentes medios y conunomismo. 

y entiendo máxima intensidad como 
un sentirse bien con el otro, con los 
otros, entusiasmado, contenido, sereno, 
inmerso en un ambiente de seguridad 
pedagógica, respetado, reconocido en 
lospropios tiempos, en la propia historia 
y enlaspropias percepciones. 

La comunicabilidad en el estudiante 
se produce cuando se le abren caminos 
para queemerjan susexpresiones y per
cepciones, para quese manifieste en un 
aula, en un conjunto de seres, por masi
vos que sean, la diferencia. La comuni
cabilidad en el educador se produce 
cuando se es dueí'lO de lo que denomi
namos la madurez pedagógica: ser 
dueño del contenido, de la cultura gene
ral y de los recursos expresivos, gestua
les, a través de distintos medios, para 

1111¡11¡1¡¡¡::::::::::'::¡¡'11a c~n?~ción de 
t~t~~t t~~~~~~~ posibilidad de la 
¡i¡¡i¡¡1!::1iI 1\1iiiif utopía estaba dada 

por la educación, como 
camino válido para sacar 
adelante estas tierras. Y una 
educación que formaba 
seres con una sólida 
percepción de sí mismos, 
con un lenguaje e ideas 
propias, con amor propio y 
con capacidad de 
solidaridad y de relación 
con el otro. 
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interactuar con el otro, para tender los 
puentes necesarios entre temas y cultu
ra y quienes se aventuran a construir a 
partir deellos. 

La comunicabilidad con el grupo se 
produce cuando ha sido posible generar 
el entusiasmo y la alegría de compartir 
con el otro, deconstruir juntos, deexpre
sar lo propio y escuchar lo ajeno. Laco
municabilidad en los materiales y 
recursos se produce cuando son elabo
rados para que pueda mantenerse un 
diálogo con ellos, para sentirlos cerca
nos y no muros de exclusión, para que 
permitan ir desde ellos a otros seres, al 
contexto y a uno mismo. 

La comunicabilidad con uno mismo 
se produce (en el estudiante y enel edu
cador) cuando se está inserto en unsis
tema de enseñanza aprendizaje que 
permite partir de la propia experiencia, 
revalorizar mi pasado, mis recursos ex
presivos, mis percepciones, mis sueños, 
para involucrarlos con fuerza en el acto 
educativo. 

Una propuesta deeste tipo nopuede 
sino llenarse de seres y de la vida mis
ma. Los puentes se tienden a base de la 
recuperación de la memoria, del recono
cimiento mutuo, de la apelación a expe
riencias, del juego entre lo cercano y lo 
lejano, dela búsqueda dealternativas de 
comprensión y de expresión. 

Es así como entendemos la cons
trucción de la diferencia: construcción de 
sujetos bien plantados en sí mismos, se
guros de sus fuerzas y de sus palabras, 
construcción de grupos y de cultura en 
los que sea reconocida, buscada y res
petada la diferencia. 

Sobre la base de la mediación peda
gógica hemos vivido distintas experien
cias educativas en el contexto de 
América Latina durante todo lo que va 
de la presente década, tanto en la labor 
presencial como en la producción de 
materiales. Ello nos ha permitido com
probar que la mediación así entendida 
es válida para cualquier situación: la 
educación formal o no formal, primeros 
años o relación con adultos, escuela pri
maria o universidad. En este último es
pacio, tan dado a menudo a confundir el 
aprendizaje con sufrimiento y con resig
nación a la palabra del docente o de los 
textos, hemos tenido experiencias pre
ciosas tanto con educadores como con 
estudiantes, en las cuales la mediación 
haestado más presente que nunca. 
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Los medios de comunicación 

¿Pueden los medios de comunica
ción participar en este intento de educa
ción para la diferencia? Lo han venido 
haciendo desde hace décadas, no en 
vano existe una Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias, no en vano se ha 
constituido el Grupo de los Ocho, no en 
vano organizaciones latinoamericanas 
continúan impulsando alternativas en to
doslosrincones dela región. 

Se trata devoces diferentes, con una 
explícita vocación social, apoyadas en 
algunos países, consideradas un precio
so tesoro para una sociedad, persegui
das hasta con legislación, en otros, 
como si solo quedara espacio en este 
mundo para los monopolios y las gran· 
desvoces concentradas a escala nacio
nale internacional. 

Las radios orientadas hacia la cons
trucción de la diferencia, hacia la conso
lidación de la ciudadanía, las radios 
comunitarias, educativas, universitarias, 
debieran ser una prioridad para cual
quier sociedad, una cuestión de Estado, 
depolítica nacional, dederecho elemen
tal para todos loshabitantes, en especial 
para aquellos que encuentran alternati
vas a la construcción de puentes entre 
su realidad inmediata y la realidad regio
nal, nacional e internacional. No siempre 
está claro todo esto, y asistimos a menu
do a verdaderas batallas en el plano de 
las legislaciones, cuando no al ahogo fi
nanciero o a la intervención lisa y liana. 

No esfácil abrir alternativas a la dife
rencia con unconjunto degrandes voces 
indiferenciadas. Es cierto que no nos 
asustan, luego de largas décadas de es
tudios y de experiencias, las posibles 
mecánicas e influencias entre mensajes 
y conductas, entre manipulaciones y 
conciencias. Sabemos más de la recep
ción yde lasmúltiples lecturas y usos de 
laoferta mediática. Pero ello no nos pue
de llevar, y mucho menos en una tradi
ción como la latinoamericana, a 
desentendernos de una indiferenciación 
de la programación en los grandes me
dios o en losgrandes monopolios. 

Porque frente a una comunicación 
para ladiferencia y una comunicación de 
la diferencia, campean la homogeneiza
ción por el lugar común, por laviolencia, 
por la cultura de la pavada, por la des
contextualización, por la difusión dever
siones tendenciosas, por la mediocridad 

evidenciada en un menosprecio al públi
co a través del ofrecimiento de progra
mas mal hechos, sin el más mínimo 
trabajo en el formato o en los recursos 
técnicos. 

No setrata decomenzar a darclases 
a través de losmedios nidepedirles que 
se sumen a una cruzada en favor de la 
educación de la población. Pero no po
demos dejar de decir que se ofrecen al
ternativas a una educación para la 
diferencia con producciones bien media
das, bellas, capaces de relacionar el 
contexto inmediato con el mediato, capa
ces detender puentes entodas direccio
nes para promover y acompañar las 
propias construcciones. 

Hoy, la diferencia pasa por la cons
trucción de la ciudadanía. Para promo
verla y acompañarla necesitamos un 
esfuerzo de mediación enelque no pue
den estar ausentes ni los medios educa
tivos y comunitarios ni los medios 

orque frente a una 
comunicación para y 
de la diferencia 

campean la 
homogeneización por el 
lugar común, por la 
violencia, por la 
descontextualización, por la 
difusión de versiones 
tendenciosas, por la 
mediocridad evidenciada en 
un menosprecio al público a 
través del ofrecimiento de 
programas mal hechos. 

{¡~¡~~f*~%~ffij}llt*~~l~t~ 

nas, o a través de la información obteni
daenlosperiódicos o enlapropia TV. 

Los productos ficcionales de lastele
novelas o seriales no solo se nutren de 
los episodios y temas de la realidad ex
hibida en los teleperiódicos, sino tam
bién, al abordar cuestiones contenidas 
en varias esferas de los debates con
temporáneos, se tornan ellos mismos en 
noticias, en un movimiento inverso que 
pasa a alimentar lapauta de losdiarios y 
lostelediarios. 

Estas dos vías de intervención de la 
realidad, sobre y/o a partir del texto ñc
cíonal, demuestran unarelación intertex
tual tan promiscua, que hace imposible 
la fijación de fronteras nítidas entre los 
dos universos. Lo que se ve es un pro
ceso de elaboración artística mimética
mente conectado con una realidad que 
esconstruida enunas pautas deproduc
ción ficcional de un medio televisivo que 
forma y fertiliza, de forma simultánea y 
masiva -at contrario de lo que siempre 
hizo la literatura- la experiencia social en 
el mundo contemporáneo. Se suma a 
esto la velocidad y ubicuidad del medio 
televisivo, sin similares en otros medios 
comunicativos. 

Algunos contenidos declaradamente 
informativos, cuando son expuestos en 
un orden dado según ciertas estrategias 
narrativas de la programación televisiva, 
se contagian por formas ficcionales de 

narrar, particularmente las del drama, 
del sensacionalismo, dela espectaculari
zación y de la personalización. Tales 
contagios, al mismo tiempo que suman 
apelaciones a los contenidos, provocan 
deficiencias en su carácter pretendida
mente informativo. Y de modo semejan
te, las estrategias de los textos 
ficcionales llenan vacíos de información 
y agregan datos y referencias a la reali
dad apoyándose en los recursos de la 
verosimilitud. 

Estos procedimientos crean aproxi
maciones, producen interlocuciones y 
sintaxis entre los programas, en un inter
texto solo posible en el interior dela pro
pia TV. Esta, a su vez, no es inmune a 
loscontagios no solo de otros medios y 
lenguajes, sino de la propia realidad, 
apropiada como referencia que posibilita 
producir el acto comunicativo. Realidad, 
a su vez, reconstruida, reelaborada, re
definida por el discurso televisivo que 
produce nuevas interpretaciones, en un 
movimiento cíclico que está, todo el 
tiempo, reconfigurando la experiencia 
social y lapercepción del receptor. 

Las historias del telediario 

Este hibridismo de la ficción y de lo 
real aparece, también, en los telediarios 
y en losdocumentales, cuando el hecho 
o tema para ser transformado en noticia 
es dramatizado, personalizado y sansa

monanzaoo por el tratamiento editorial. 
Los programas periodísticos -básíca
mente los telediarios y los documenta
les- ponen en agenda sus temas y así 
establecen sus maneras de interactuar 
con los asuntos públicos, muchas veces 
ficcionalizándolos o reportándolos. Con 
esto, la televisión suma audiencia y se 
establece como forma comunicativa que 
logra legitimación, y como protagonista 
privilegiada con gran poder en la cons
trucción devalores públicos y deuna de
terminada ética. 

En este sentido, la hipótesis de la 
agenda setting auxilia en el esclareci
miento del cómo los medios de comuni
cación no solo moldean lo que 
pensamos sobre la realidad exterior, si
no también definen una pauta de aquello 
sobre lo que es necesario tener una opi
nión y discutir. Los telediarios, delante 
de un enorme y fragmentado número de 
datos y eventos cotidianos, asumen sus 
rutinas establecidas y los filtros prefija
dos por sus valores-noticia para selec
cionar aquellos posibles de tratamiento 
noticioso, y de ahí pasan a frecuentar la 
agenda pública de los debates y de las 
opiniones. 

Al lanzar noticias al espacio público 
mediado, la cobertura teleperiodística 
pasa a ser elsujeto deunmovimiento de 
intervención en los propios hechos noti
ciados, que son públicos por su propia 
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En la programación televisiva brasile

na, lo que tenemos mayormente son 
programas de producción nacional, de 
gran audiencia, confeccionados por pro
ductores cuya base de reflexión e inspi
ración es el propio país, su pueblo, sus 
imágenes y temas. Por eso, la realidad, 
mal o bien referida, es local, regional, 
nacional; pero no dejan de aludir a otras 
realidades pues también son productos 
para elconsumo deestéticas y expresio
nes culturales extranjeras. 

Elcontacto delostelespectadores la
tinoamericanos, con las culturas nortea
mericana y europea, sehadado en gran 
parte a través de la literatura, del cine y 
de la televisión. A través de estos me
dios y lenguajes, el imaginario de un 
país es poblado por las imágenes de lo 
que son otros países y culturas; por 
ejemplo, en los documentales exhibidos 
en la TV, verdaderas etnografías mediá
ticas. Si la literatura y el cine son enten
didos como pertenecientes al discurso 
ficcional, a pesar de producir novelas 
históricas, biográficas o documentales, 
la TV aparece como el lugar por exce
lencia del cruce y de la interacción coti
diana de la realidad y dela ficción. Si en 
el libro y en el cine, obras ficcionales o 
no son potencialmente recibidas y goza
das de modo autónomo y aislado, en la 
TV estos dos momentos -ficción y reali
dad- conviven diacrónicamente en un 
mismo canal, y simultánea y sincrónica
mente en varios canales gracias al zap
pingo 

Géneros ficciona1es en busca de 
lo real 

Los diversos géneros televisivos to
man lo real como referencia para, sobre 
ello, producir aproximaciones ficcionales 
o periodísticas. Los telediarios y los do
cumentales deberían ser el reino de los 
discursos sobre lo real, mientras que las 
telenovelas y seriales, el lugar de la fic
ción. Estos géneros, además de no ser 
puros en el modo cómo narrativamente 
construyen sus representaciones, convi
ven con otros géneros que transitan en
tre los dos polos sin ningún compromiso 
deser fieles o coherentes con la realidad 
o con la ficción, sumergidos en una re
gión un tanto obscura. Cabe resaltar 
aquí este hecho que, tal vez, solo a la 
TV le sea permitido: en ella muchas de 
las fronteras de lo real o lo ficcional se 
disipan. 
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En un trabajo anterior (Producción 
ficcional televisiva, artefacto de construc
ción de lo rea~, analicé cómo estos dis
cursos entre lo real y lo ficcional se 
contagian, y constaté que al trazarse 
una historia de lastemáticas abordadas 
por lastelenovelas y seriales nacionales, 
se evidencia la representación de aque
llo que, para efectos de la producción 
ficcional televisiva, se considera la reali
dad brasilena. En este sentido, demostré 
cómo lastelenovelas y seriales naciona
les perseguían algunos de los objetivos 
estético-culturales de las escuelas litera
rias romántica y realista, y no por casua
lidad muchas obras de autores de estas 
escuelas fueron adaptadas para teleno
velas. Tales adaptaciones son, dentro de 
otras cosas, un recurso para construir 
identidades y, en este caso, una cierta 
identidad brasíteña. Lo que nos suena 
antiguo, sin embargo esnuevo por lafor
ma y el medio en que se manifiesta. La 
producción de telenovelas señala la pa
radoja que existe en un producto de la 
cultura industrial que, al internacionali
zarse, recurre a la exploración delas ca
racterísticas culturales regionales 
específicas y torna al país exótico y con 
imagen exportable. 

La representación naturalista, la ten
dencia demostrar almundo como un pu
ro dato para ver, esuna opción estética 
televisiva dominante lo que, según Pu
marejo, implica una documentalidad y fa
cilita procesos de identificación y 
proyección al mostrar situaciones extra
polables a la cotidianidad del especta
dor. Una cierta' insistencia de la TV 
nacional para hablar sobre el país para 
el cual transmite, tal vez sea similar a lo 
que hizo el cine norteamericano alcons
truir una imagen de la nación colectiva
mente compartida. Como el. cine 
brasileno no tuvo el mismo vigor, en tér
minos de edificar un producto cultural 
masivo, con fuertes dosis de apelación 
popular y nacional, la TV se ocupó de 
esta tarea. 

La materia prima de losautores dela 
producción ficcional televisiva brasüeña 
han sido lasobras literarias que les son 
anteriores o contemporáneas -en elcaso 
delas adaptaciones- o sus propias expe
riencias devida en lasmetrópolis, princi
palmente en Río de Janeiro y en Sao 
Paulo. Los autores detelenovelas; en su 
proceso de creación, se apropian de lo 
real a través de aquello que ellos mis
mos viven en sus experiencias cotidia-

SESISKhE MONDE DIPLO~IATlQUE/pARIS 
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Salvar Babel significa salvar ladiversidad lingülstica y cultural delplaneta. 

comerciales, ni el Estado ni lasorganiza
ciones no gubernamentales, ni los distin
tos sectores de la sociedad ni los 
organismos internacionales. Necesita
mos más que nunca dela capacitación y 
de la producción para abrir alternativas 
en un espacio social en el cual están 
presentes la posibilidad de la diferencia 
y de la homogeneización y la indiferen
cia. 

Salvar Babel 

Puesto que nos hapreocupado siem
pre la posibilidad de un discurso domi
nante, la presencia de una sola voz que 
todo lo diría, los trabajadores de la co
municación social hemos venido insis
tiendo desde hace décadas en nuestros 
países en la necesidad de la multiplica
ción de las voces, la emergencia de la 
diferencia enla sociedad. 

De alguna manera estamos, por ello 
mismo, del lado de la mítica Babel delos 
babilonios. Jean Vogue cita en su libro 
El complejo de Babel, la expresión de 
MühlM.usler "salvar Babel", frente a lo 
que puede significar la revolución de las 
tecnologías de la información. Salvar Ba
bel significa salvar la diversidad lingüísti
ca y cultural del planeta, significa 

permitir a todos los actores de esta pre
ciosa ecología que continúen existiendo 
y puedan desarrollarse como especies 
fuertes y débiles. Si Babel es la diferen
cia, y si la diferencia no es sinónimo de 
caos y de incomunicación, es preciso 
salvar Babel también al interior de cada 
cultura, de cada país. 

Pero las salvaciones no caen del cie
lo (digresión: en algunos casos sí, como 
cuando la Guerra del Golfo, esa que no 
existió según Baudrillard, que consistió 
en juegos electrónicos vistos desde una 
pantalla, de acuerdo con lo que comen
taban los pilotos norteamericanos cuan
do al bombardearla de noche 
comparaban Bagdag con un árbol de 
Navidad, pero abajo no había precisa
mente un arbolito de ese tipo; todo lo 
cual llevó a decir a Benedetti recordando 
las "salvaciones" de Grenada, Panamá y 
Kuwait: "por favor no nos liberen"), se 
construyen palmo a palmo en lentos pro
cesos, en marchas y contramarchas, en 
aprendizajes y errores. 

Salvar Babel construyendo juntos, 
profundizando los lazos y las prácticas 
de las que ya existen, insistiendo en la 
tarea de aportar a la construcción de la 
ciudadanía, insistiendo en la labor edu

cativa y en la producción lanzada a co
municar ladiferencia. 

RNTC 

He aludido a lo largo de esta presen
tación a nuestra experiencia del RNTe. 
Quiero cerrar con ella. Decir que los 
anos de pertenencia a ese grupo fueron 
los más intensos de mi vida en aprendi
zaje y en la alegría de sentirse acompa
nado en la reflexión, la tarea deeducar y 
la producción. Decir que los queridos 
amigos que integraron aquella aventura 
continúan significando mucho para mí y 
para elcontexto latinoamericano. 

Fue, es, precisamente eso: una 
aventura en el precioso sentido de aven
turarse y aventurar. Frente a los siste
mas ultra-racionalistas el concepto de 
aventura aparece como una suerte de 
pecado. ligado al aventurerismo. Pero 
cuando lo entendemos como la posibi
lidad y la capacidad de arriesgar, de 
aventurar la propia vida, la propia pala
bra y la propia imaginación en una em
presa por lacual vale la pena jugarse, la 
aventura seconvierte en fuente inagota
ble denovedad y decreación. 

De la aventura así entendida florece 
ladiferencia.• 
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Murgas:
 
El canto de barrio en barrio
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En carnaval, las murgas ganan las calles uruguayas. Supropuesta cala hondo y en 
ella sepasa revista a los acontecimientos másrelevantes de la realidad, a la vez que se 

reflejan las esperanzas de lagente. La risa y la reflexión son ingredientes que. 
acompañan esta expresión culturaly de comunicación directa de los orientales que, en 
la época de la dictadura, seafianzó como elmedio másPopularpara decir cosas que 

de otra manera nosepodíandecir. 

;t_~"W"":~~.'.' ntre las pasiones de los 
llJ~:: uruguayos se encuentran el 
'1$::,! fútbol, el mate, la política y 
¡~¡~i. ~¡ el carnaval. Por algo, las 

.~~~::t~~;r~:~ ~;d~s~f~I:~ 
defebrero, son las más largas del mun
do. En este período el país, y sobre todo 
Montevideo (la capital, donde vive más 

JUAN EDUARDO CURUCHET, uruguayo. Periodista, 
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Mate Ama'80. E-mail: comcosuréchasque.apc.org 
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de la mitad de la población), vibra al rit
mo de la fiesta de Momo, una divinidad 
de segundo orden dentro de la mitología 
griega, caracterizado por su agudeza, 
burlas y críticas maliciosas; que habrían 
provocado su expulsión del Olimpo. 

Provoca algarabía, 
desata mojigateña 

Laalegría, la desfachatez y lapicar
día ganan las calles y las noches vera
niegas; y la gente con su participación 

invade losfestejos. En estos, las murgas 
ocupan un sitial de privilegio, ellas son 
un coro agrupado en diferentes voces, 
con un director, que realiza una actua
ción estructurada entorno a una presen
tación, un par de cuplés, un popurrí y 
una despedida. 

Instrumentalmente se acampanan 
con unbombo, un redoblante y un plati
llo. En estos últimos anos se ha generali
zado eluso de laguitarra, y comienzan a 
emplearse losinstrumentos deviento. 

Brasil:
 
TV: ficción, realidad, verosimilitud
 

La televisión, a diferencia del libro y del cine, es el lugarporexcelencia para el cruce de la
 
realidad y de laficción, donde conviven diacránicamente (en un mismo canal) o
 

sincrónicamente (en varios canales) gracias al zappíng, hasta elpunto que es imposible, muchas
 
veces, establecerfronteras nítidas entre ellas. Este hibridismo semanifiesta de manera muy
 

particulary polémica en ciertosprogramas informativos (donde los temas deviolencia son el
 
leit motiv) que recurren a la dramatización ficcionalizada, como los reality shows, uno de ellos
 
esAquíAhora, en Brasil. En torno a estos temas sugestivos y muy actuales reflexiona la autora.
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pesar de la homogenei gional, porque la TV, en cada una desus creciente globalización cultural. Toda te
zación de la producción formas peculiares de realización, nego levisión nacional tiene su pronunciación 
y del consumo televisivo, ciade modos específicos con la realidad original, sus acentos característicos por 
a niveles casi mundiales, en la cual se inspiran sus productores, o más red global que se pretenda.
algunos géneros atien intermediarios culturales como propone 
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gadora en la Universidad Federal de Río de Janeiro. ra y de lenguaje diferenciales que pectador, culturalmente diferenciado, a editora de la revista Comunicación&Política. 

construyen una personalidad local o re- pesar de estar inserto en un proceso de E-mail: rondelli@omega.lncc.br 

60 CHASQUI 60. diciembre, 1997 CHASQUI 60. diciembre, 1997 33 

mailto:rondelli@omega.lncc.br


:::::::Ii~1ii$::·::III~I:·_íl:i·I.II·:I¡:I_!ii	 :::::::::.:..... 

La Indagación 

La indagación, como forma de con
vencer sobre la verdad, no es resultado 
de un desarrollo de la racionalidad. Lo 
que permite la aparición de este procedi
miento es un cambio en la manera de 
ejercer el poder. Dada la situación mexi
cana -recién salida del caos de las gue
rras, cerca aún de la relación binaria de 
la justicia impuesta por la fuerza de la 
guerra, cuando el concepto de Nación y 
Estado apenas se construían- la ofensa, 
elcrimen, el caro y la reparación aún se 
ejercían entre dos sujetos. Sin necesi
dad de indagación, ni búsqueda de la 
verdad, solo se ritualiza la lucha: Ron 
contra Corona, muertos losdos, amputa
do el asesino, confesión hecha a priori 
(carta suicida), perdonado por la víctima, 
el asunto, para la justicia basada en la 
prueba, estaba resuelto. 

La indagación es una forma distinta 
deejercer elpoder, de obtener la verdad 

¡ bordar "la verdad" ,~ 

.1 es decir los hechos 
tal y como 

sucedieron, es una tarea 
imposible de realizar, y es 
únicamente a través de los 
discursos como podemos 
acercarnos a la construcción 
de un acontecimiento y, por 
consiguiente, al ejercicio del 
poder; es decir, a las formas 
en que se organizan las 
normas y los valores que 
orientan los 
comportamientos 
individuales y colectivos, así 
como los criterios entre lo 
legítimo y lo que no lo es. 

~~ltii$¡iJi~~l 
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y de trasmitirla. Cuando un asesinato se 
vuelve ofensa a la nación, una nueva 
forma aparece para investigar el crimen: 
el procurador. Esta tercera persona re
curre a la indagación. De esta manera, 
la retórica de la prueba, como vía de 
persuasión, cae en descrédito promovi
do principalmente por la evidencia. El 
principio de la autoridad (moral, econó
mica, deedad), así como eldel enfrenta
miento simple entre los dos 
contrincantes dejan su lugar a las de
mostraciones basadas en hipótesis y 
comprobaciones. 

El porfiriato y las formas de gobierno 
dictatoriales no fomentan la procuración 
de la justicia basada en la indagación y 
en losprocesos racionales delabúsque
dadelaverdad. De esta manera, enple
no siglo XIX se lleva a cabo en México 
una búsqueda de la verdad superada en 
Europa desde elsiglo XII. 

Las diligencias hechas en torno al 
homicidio, si las hubo, no se encuentran 
en el archivo del Supremo Tribunal de 
Justicia, por locual poco se puede avan
zar sobre la indagación hecha al respec
to. Sin embargo, por la prensa y los 
testimonios de la época podemos acer
carnos a la forma de justicia ejercida en 
el momento. 

Consumado el crimen como resulta
do concreto de las puñaladas de Ron, 
este escondenado. Pero como a su vez 
el culpable muere, no hay necesidad de 
procurar más justicia. "La patología sí
quica podrá hacerse cargo deeste caso, 
no la moral ni la justicia, fuera de cuyos 
dominios se encuentra", dice El Abate. 
Sin embargo, tampoco seindaga el esta
dosíquico deRon. Lalarga lista de adje
tivos sugeridos en ese momento no 
parecen ser evidencia de un diagnóstico 
científico: loco neurópata, atrofiado de 
ideas extravagantes y lleno de lecturas 
no digeridas, enfermo del espíritu, priva
do de la razón, desarreglo mental, des
graciado demente, orate, beodo del 
espíritu. 

No se sabe deuna autopsia practica
daa Ron para saber SÍ fue posible auto
puñaíarse 4 o 5 veces, pero sí existe la 
tecnología forense para describir el em
balsamiento deCorona y comentar, "cu
riosamente", que el general tenía 
"cálculos biliares" delosque no sehabía 
dado cuenta. Tampoco se menciona el 
motivo por el cual se mutila el brazo a 
Ron pero sí el deseo de que el corazón 

de Corona se quede en Jalisco. La ex
tracción del corazón no fue necesaria fi
nalmente ya que los jaliscienses 
rechazaron el ofrecimiento de Porfirio 
Díaz de honrarlo en la capital y su cuer
pocompleto reposa enGuadalajara. 

Frente a la ausencia de evidencias, 
aparecen las palabras dichas supuesta
mente por Corona en el momento del 
atentado: "Desgraciado, ¿qué haces?, 
yo te perdono". Como técnica retórica, 
estas palabras buscan convencer al 
oyente de la veracidad de la narración 
de los hechos. Pero, además, se trans
forma en regla moral que se propone su
pervisar y controlar lasdesviaciones que 
pudieran arrojar las pasiones. Perdona
do el delito, no hay más hipótesis ni 
prácticas de verificación, ni técnicas de 
comprobación. 

La historia y la nota policial 
Al revisar una nota policial del siglo 

XIX entablamos una relación activa con 
el pasado en busca de los contextos en 
los que se construye la historia de los 
medios decomunicación. Revisar la cró
nica policial nos ha permitido encontrar 
lo tematizable, lo decible, lo excluible y 
lo increíble en una sociedad defines del 
siglo XIX. El tema es el asesinato de un 
gobernador. Lo decible para el discurso 
oficial, materializado en la crónica histó
rica y periodística, son los hechos inme
diatos: las puñaladas, la sangre, los 
nombres y los lugares. Para la crónica li
teraria lo decible es el rumor. Mientras 
unos dicen "los hechos", otros murmuran 
"las sospechas". Lo excluible para la cró
nica histórica y periodística son otras 
verdades: la reelección permanente de 
Díaz, elcontexto decensura y represión. 
Para el rumor es excluible la prueba ofi
cial. Lo increíble para la crónica ligada al 
poder esel asesinato político, para el ru
mor es el asesino loco-solitario y las 
múltiples autopunaladas enelcorazón. 

Abordar "la verdad", es decir los he
chos taly como sucedieron, esuna tarea 
imposible de realizar, y es únicamente a 
través de los discursos como podemos 
acercarnos a la construcción de un 
acontecimiento y, por consiguiente, al 
ejercicio del poder; esdecir, a las formas 
enque seorganizan lasnormas y losva
lores que orientan los comportamientos 
individuales y colectivos, así como los 
criterios entre lo legítimo y lo que no lo 
es.• 

La Real Academia Española lasdeñ
ne como: "una compañía de músicos 
instrumentistas que andan tocando a las 
puertas de las casas. Orquesta destem
plada o de poco fuste". Pero esta carac
terización deja fuera la sal y pimienta de 
la vida. Para el escritor Mauricio Rosen
cof es "una de las expresiones más ca
bales de arte popular en nuestro país. 
Tenés vestuario, música, el chispazo de 
poesía, decrítica. Es, un poco, nuestra 
Comedia del Arte. V la hacen los guar~ 
dias de ómnibus, diarieros, obreros del 
vidrio, trabajadores de los frigoríficos, 
obreros texñlss". 

Aunque resulta difícil afirmarlo, mu
chos estudiosos coinciden en que el an
tecedente histórico es La Gaditana, 
cuando un grupo de actores de zarzue
las españolas, procedentes de Cádiz, 
cayeron en desgracia en estas tierras, 
en 1906. La compañía se encontraba 
desarrollando una temporada en el Tea
tro Nacional y sus integrantes, ya al bor
de de la bancarrota, sin siquiera dinero 
para comer, dieron nacimiento a la mur
ga para subsistir. "Se disfrazaron con 
trajes escandalosos, se colocaron gran· 
des pelucas y sepintarrajearon exagera
damente las caras. Posteriormente, 
fingiéndose mancos o rengos, comenza
ron a cantar versos por ellos creados, 
sumamente zafados y con poco sentido 
del humor -según se dice. Una vez ter
minados sus improvisados recitales ca
llejeros, pasaban el platito entre los 
azorados montevideanos de la época 
que, tras el estupor inicial, reaccionaban 
con aplausos y generosas dádvas". 

En 1908, el ejemplo de La Gaditana 
había sembrado adeptos y se notaron 
cambios dentro de los repertorios mur
gueros. Aunque mantenían su tonalidad 
zafada, incorporaron la crítica y el co
mentario mordaz en lo social, político, 
deportivo, y en todos losquehaceres na, 
cionales e internacionales. Eltono pican
te de las coplas marcó el inicio de esta 
novel experiencia, a tal extremo llegaron 
las cosas que en 1911, en el Teatro de 
Verano, escenario oficial de las carnes
tolendas, las fuerzas policiales detuvie
ron a todos losintegrantes deuna murga 
durante todo el desarrollo del carnaval. 
Desde sus orígenes se notó en la murga 
una característica que incluso hoy per
dura: provocar la algarabía de los más y 
desatar la mojigatería del resto. 

José María "Caíusa" Silva, dueño de 
Araca la Cana, conjunto que ganó el pri
mer premio en el certamen oficial de la 
categoría en el corriente ano, y uno de 
lasmás populares del país, rememora el 
nacimiento de éste. "Por el ano 30 y pi
co, loscanillitas se juntaban a esperar el 
camión que traía los diarios y, mientras 
esperaban, jugaban al sevelé. Ponían un 
'campana' y, cuando venía la policía, el 
tipo gritaba 'araca la cana' y ellos se ha
cían los distraídos. Mientras esperaban 
losdiarios, loscanillitas jugaban al seve
lé o cantaban. Es por eso que ahí, más 
que nada, se forman los grupos de mur
gueros''3. 

Históricamente, las murgas nutrieron 
sus filas con los caníllitas, los "reos" del 
barrio, los obreros delasfábricas, de los 
frigoríficos, delas obras. 

En la década de los años setenta, 
comienzan a integrarse otros sectores 
populares: las capas medias -concienti
zadas por la crisis soctat-, estudiantes 
universitarios, profesionales, artistas y 

Elmurguista es una especie debufón que 
expresa lo quesiente cantando y 

dialogando con el pueblo. 

muchos jóvenes. Posteriormente, des
pués de la dictadura militar (1973-1985), 
comenzaron a ingresar las mujeres. 
Hasta ese entonces era un universo do
minado solo por hombres. 

Actualmente, se percibe una profe
sionalización de los murgueros, y su 
composición socioeconómica ha ido va
riando. 

Nuevos rombos 
Hoy día nadie discute que la murga 

esuna de las manifestaciones culturales 
populares más arraigadas en el país. 
Pero no siempre tuvo receptividad en 
gran parte de la sociedad. En este senti
do, la fecha clave es la década de los 
anos setenta. La aparición de La Sobe
rana marcó un antes y un después den
tro del género. Los entendidos en la 
materia afirman que esta cambió la his
toria: la realización de una coreografía 
marcada, la modulación en la voz, vestir 
con indumentaria suntuosa, enriquecie
ron el espectáculo visual y técnicamente. 

Además, surge en un contexto políti
co y social muy particular, en las víspe
ras del .golpe de Estado, con las 
medidas de seguridad aplicadas por el 
gobierno del presidente colorado Jorge 
Pacheco Areco y con el crecimiento de 
la izquierda nacional. Por eso "nos pro
pusimos, no tanto hacer reír, sino hacer 
pensar al público", rememora su director 
José Alanís. 

Concluidas las representaciones del 
carnaval de 1970, La Soberana siguió 
con su representación en el teatro. "Se 
dio un fenómeno doble, dice, en la pla
tea, veíamos gente que nunca había ido 
a ver una murga a un tablado, pero que 
sí asiste al teatro..Pero, además, veía
mos gente de los barrios que nos se
guía, que por primera vez en su vida 

~	 entraba enuna sala teatral."
1 Rosencof, autor de las piezas teatra
~ les El Gran Tuleque y El regreso del 
: Gran Tuleque (una fue hecha antes del 
~ gobierno militar y otra después), abrieron 
~ la murga a otras capas sociales. En el 
~	 escenario actúa una murga, y se cuenta 

la historia de tres de sus componentes, 
el director, el redoblante y el Tuleque, 
que estaba perdiendo su voz como mur
guero. El nombre Tuleque esde origen 
barrial. "Formaba parte de un canto de 
guerra de la hinchada del Misterio: Tule
que, Tuleque, viejito tembleque...", ex
presa Rosencof. "Vel Tuleque tuvo muy 

CHASQUI 60, diciembre, 1997 61 



:!!!!!fI:.:	 '1:1111111111:11111.1.:;111111I1
 

~ 
~ 

::::> 
o' 

9
'5 

o 
'C 

~ 
~ 

gj 

Lasmurgas están integradas porartistas anónimos quevan a contrapelo delos modelos delstarsystem. 

buena acogida porque, claro, con la mur
ga pasa lo que con muchos productos. 
Si vos lo exhibís entre lascebollas deun 
almacén mucha gente los desvaloriza. 
Pero si losponés en una vitrina céntrica, 
adquieren otro nivel. La murga que era 
generalmente menospreciada, relegada 
a gente muy humilde, de poco oído y sin 
cultura, ahí se le descubrieron posibilida
des que ya habían desarrollado antes 
varios murquistas". 

También dentro del canto popular 
muchos solistas y grupos de prestigio in
cluyeron el ritmo de murga en sus reper
torios. El dúo "Los olimareños" y José 
Carbaial, "El Sabalero", secuentan entre 
los pioneros. Estos acontecimientos die
ron el espaldarazo a este género. 

De barrio en barrio 

Una de las características más so
bresalientes de la murga es que la co
municación con el público es cara a 
cara, directa, no hay intermediarios, sin 
desmedro de que sus actuaciones sean 
reproducidas en imágenes y cintas mag
netofónicas. Este año, en la capital uru
guaya, se instalaron 30 escenarios para 
recibir a los diferentes conjuntos carna
valeros. En escena, losartistas bajan del 
tablado y se mezclan con la gente, le 
pintan la cara, con sus coplas la motivan 
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a cantar y a bailar. Estas acciones crean 
el marco para que se produzca una co
munidad entre "emisores" y "receptores", 
y entre todos hacen el espectáculo y la 
fiesta. 

Diversos analistas coinciden en afir
mar que durante elperíodo dictatorial las 
manifestaciones musicales nacionales 
adquirieron un rol significativo, entre es
tas, elcanto popular y la murga. Esta ex
presión fue uno de los canales más 
sutiles y, sin duda, el más popular de los 
medios empleados para decir cosas que 
de otra manera no se podían decir. Ha
blaban entre líneas y el público aprendió 
a leer entre líneas. Fue en ese marco 
donde nació y se afianzó la interacción 
público-murgas. "Es que nosotros tene
mos un diálogo permanente con nuestra 
gente y no solo arriba del tablado, sino 
en el boliche, en el club, en nuestro tra
bajo. Entonces, cuando vertíamos una 
palabra, teníamos la certeza de que el 
pueblo la interpretaba", manifiesta José 
Morgade, director de la tradicional Reina 
dela Teja5

• 

La forma y la selección de mensajes 
que realiza son puntales que han hecho 
fuerte al género, y hacen que tenga gran 
receptividad. La crítica mordaz y la sátira 
han sido constantes. Junto a ellas la pro
cacidad, la doble intención, y en muchos 

casos el chiste subido de tono son los 
soportes para transmitir contenidos. Los 
sucesos destacados del año, los aconte
cimientos políticos, deportivos, la moda, 
pasan por el escenario y la murga toma 
partido al respecto. Por eso "cumple un 
importante papel en la aprehensión dela 
realidad cotidiana, rescatando en sus le
tras muchos de los sucesos acaecidos 
en el espacio circundante en losque los 
mismos habitantes se descubren como 
protaqonstas". 

Junto con este componente, de se
leccionar los aspectos más destacados 
del año anterior; el otro factor que juega 
para hacer agradable el mensaje es la 
música que acompaña a las letras. Ge
neralmente se escogen temas clásicos o 
que estén de moda. Este elemento facili
ta que la gente se entusiasme, preste 
atención y participe. Otro aspecto impor
tante delas murgas, como medio y fenó
meno artístico, esel hecho deque veinte 
personas, con la cara pintada y disfraza
dos, son artistas anónimos que van a 
contrapelo de lo que la sociedad pro
mueve como modelos a seguir, comuni
cadores y artistas "estrellas". Pro
bablemente, este sea otro de los facto
res que hagan que el público se adhiera 
fervorosamente a la propuesta, ya que 
también ellos son seres anónimos, no fi

va Ron apuñalado en primera página y 
el plano verificado ocularmente. 

Testigos y autores 

Los testigos han participado de dis
tintas maneras en la construcción de la 
verdad. Antiguamente, el testigo del he
cho no definía la verdad. La atribución a 
un personaje prominente era indicador 
de veracidad. El prestigio, la edad, la ri
queza eran más creíbles que el testimo
nio de alguna persona que presenciara 
los hechos. En nuestro caso nos encon
tramos con una situación semejante. Los 
cuatro relatos del asesinato recurren, en 
primer lugar, a su prestigio y, en segun
do, al hecho de haber visto elcrimen. 

Cada forma textual busca avalar su 
propio discurso a través de su habla par
ticular. El discurso histórico que desea 
mostrar la verdad, o el testimonio donde 
media el uso literario del lenguaje, o el 
periodismo, antesala de la verdad visual, 
se balancean entre la pretendida trans
parencia y neutralidad del lenguaje, y la 
presencia inevitable del autor. 

La presencia o la ausencia del autor 
tiene que ver con un deseo de objetivi
dad. Pareciera que si el autor "mete ma
no", el relato se contamina y pierde 
objetividad y, así, valor. Sin embargo, la 
escritura no favorece la invisibilidad del 
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cronista. Toda enunciación supone un 
sujeto, y aun los usos de formas incier
tas ("se dice", "lo dicen", "cuéntase"), no 
logran ocultar la presencia del autor. 

El Abate Benigno se autodefine co
mo periódico que en su interior ofrecerá 
"muchas claridades. Será franco, no ma
ligno; hablantín, mas no embustero, con 
losmachos rudo y fiero, con lashembras 
muy benigno." ElAbate dirige una "Nota" 
al lector donde lo respaldan testigos 
anónimos y un croquis de "la realidad". 
Como un precursor delos medios deco
municaci6n audiovisuales, con imágenes 
nos muestra "la realidad". Para este pe
riódico no importa "el autor", ya que su 
mensaje pretende ser manifestación vi
sual de la realidad. Así, importan más 
los testigos oculares y la "correcta" ver
sión de su propio periódico: "El plano 
que un estimable colega de esta capital 
publicó el lunes último, marca equivoca
damente en la calle Degollado el lugar 
de la agresión. Por informes de testigos 
oculares, que merecen cabal crédito, se 
sabe que el Sr. Corona fue agredido en 
lacalle del Carmen, en el punto que este 
croquis señala". 

Ninguno de losautores puede desa
parecer del lenguaje ya que es una am
bición imposible; sin embargo, arrojan 
diferentes presencias y consecuencias. 
La versión histórico-periodística, al des
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cribir los hechos concretos, le impide 
promulgarse por una hipótesis política 
dejando, al pretender "objetividad" en su 
crónica, quizás un hueco mayor enla in
teligibilidad del acontecimiento. 

La versión literaria del lenguaje ex
presa "lo que ve" en su sentido más am
plio: "La gente no creyó enla historia del 
suicidio, ¿cómo esposible, decía todo el 
mundo, que un hombre haya podido dar
se él solo cinco puñaladas en el cora
zón? En todas partes se contaba en voz 
baja, que en aquel hecho sangriento es
taba la mano de Porfirio Diaz". Estas 
construcciones literarias son manifesta
ciones sociales de diversas realidades 
de la época: reeleccionismo. asesinato 
como forma de control político, fuerte 
centralismo, etc. 

Aquí nos preguntamos ¿dónde que
dó el testimonio de la Sra. Corona y de 
la nana? No hemos encontrado referen
cia a estas testigos que presenciaron di
rectamente los hechos. Como mujeres 
las dos, sin derecho a voto, probable
mente su saber sobre los hechos no era 
confiable. Lagran conquista de la demo
cracia esel derecho del testigo común a 
oponer la verdad de su experiencia em
pírica a la verdad de sus gobernantes. 
De este reacomodo de fuerzas surgen 
otras formas de producir verdad y cono
cimiento: lasindagaciones. 
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ttt Derrotero seguido IL).l' el Sr. Gral. Corona al dirUil'se al Teatro Pri nr-ipal, 
• Sitio dl' la Hgresiún. ,. 
t Punto Ni que S(" suicidó el asesino. 
'"	 Rastro (lW',deJó el:~r., (~enera~ á su r~gI'CSO. :.;;\ 

'. Pieza de Palaciocn;d.onde espiró,ál"," l$! horas de:)a agresión. . . 
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Elplanopublicado porElAbate Benigno. 
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ves, formas de gobernar y de ser gober
nados; el movimiento liberal derrota al 
conservador; suceden las últimas inter
venciones militares extranjeras y empie
za una dictadura y la consecuente 
subordinación del poder legislativo; se 
generaliza el asesinato como forma de 
mantener el poder; se fortalece el cen
tralismo degobierno... 

Su contemporáneo fue Porfirio Dlaz, 
general en jefe del Ejército deOriente en 
1866. Corona. 7 anos más joven, fue 
nombrado ese ano general en jefe del 
Ejército de Occidente. Los dos, además 
deotros militares, eran loshombres fuer
tesdel país. 

En los estados de México, el conflic
to además de la lucha por el poder local, 
se manifestaba en la lucha por la inde
pendencia frente a la capital y porun fe
deralismo real. Ramón Corona tomó 
posesión como gobernador en 1887 y 
Porfirio Díaz, que había llegado a la pre
sidencia por primera vez en 1877, se 
reeligió en 1888. Pero, probablemente, 
Corona veía otra oportunidad de ser pre
sidente en laselecciones de1892, mien
tras transcurriría el tiempo como 
gobernador deJalisco. 

Los mismos pensamientos debieron 
haber cruzado por la mente de Díaz que 
se	 había distinguido, desde su primera 
gestión, por consolidar su posición y 
deshacerse de sus enemigos de forma 
definitiva. Famosos son loscasos deTri
nidad García que, para laselecciones de 
1888, pretendía disputar la presidencia a 
Díaz y fue asesinado. También en 1892 
fueron fusilados los habitantes de Tomo
chic por oponérsele. 

Verdad, verosimilitud y prueba 

La crónica policial es una forma de 
saber, que construye a su manera, la 
verdad. No nos interesa la verdad como 
correspondencia con la realidad, sino 
desde las relaciones de poder que ha
cen posible su existencia. Nos interesa 
su naturaleza forzosamente parcial, su 
carácter deversión construida a partir de 
distintas posiciones en lasrelaciones so
ciales en lucha. Por ello, nos referimos 
indistintamente a la 'verdad" y a la 'vero
similitud" como forma de subrayar la ne
cesaria parcialidad de las verdades. La 
crónica poHcial es una forma de narra
ción que obedece a ciertos procedimien
tos. Al acercarnos a estos pro
cedimientos nos preguntamos ¿Cómo 
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sabe la crónica policial lo que es ver
dad? 

"Lo verosímil es, sobre todo, una re
tórica de la prueba" dice Barthes. La 
prueba es una manera de producir ver
dad, una forma de decir. que el público 
creerá posible. Esta esuna antigua prác
tica en la que no importan la comproba
ción, nieltestimonio, ni la indagación. La 
prueba, como forma persuasiva, no re
quiere más que deuna especie dejuego 
de prueba: "que me parta un rayo si fui 
yo". Este procedimiento, sin necesidad 
dejuez nisentencia, se encuentra en las 
declaraciones de Porfirio Díaz sobre los 
acontecimientos, donde su palabra y el 
ofrecimiento de honrar a Corona en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres de la 
capital, fueron la garantía de la verdad. 
Así, el juramento simbólico de Díaz ga
raniiza no solo su inocencia, sino tam
bién su fuerza. 

Este modelo de justicia no permite 
que intervenga una tercera persona para 
juzgar quién dice la verdad y, por lo tan
to, se establece una relación entre los 
dos implicados, donde la parte ofendida 
tiene derecho a la venganza: muertos 
los dos. la sociedad toma el lugar del 
ofendido y ejerce su venganza. Como en 
la Edad Media, se cumple con la antigua 
forma conforme al derecho: "si el asesi
no cometió el crimen de esta o aquella 
manera, será preciso matarlo cortándolo 
en pedazos o decapitándolo o colocando 
la cabeza en una estaca frente a su ca
sa". En Guadalajara, se completa el ri
tual con la amputación y exhibición del 
brazo asesino. 

Por otro lado, lo verosímil si bien no 
es lo verdadero. no se aleja completa
mente. Con el objeto de aportar un aire 
de autenticidad y envolver al texto en la 
exactitud del referente acontecido, se 
ofrecen datos sobre los personajes y so
bre la acción que parecen dispensar in
formación ociosa sobre el homicidio. La 
prensa detalla: "cuatro heridas, una leve 
en el cuello, una muy profunda cerca de 
la clavícula derecha, y otras dos en el 
abdomen". Una vez herido y cerca oe la 
muerte "consintió en que lo viera su fa
milia pero únicamente el tiempo que in
virtió en depositar un beso en la frente 
de su esposa e hijos...dijo que se sentía 
asfixiado ...murió cinco minutos antes de 
lasocho". El Abate Benigno. de reciente 
aparición (2de noviembre de1889). "au
tentifica" lo real con unretrato de Primiti-

Rubem 
Fonseca 

Ucurgo encontró en la 
cocina el tarro con el rótu/o 
Hipromin .Staple Flake 
FoodforTropl 

......... él mismo
 
superficie 

pecera el polvo frname 
había en él. El pez /o d 
odas cortas y ávidos bocodO$. 

"Una mujer muerta y /lOs 
cupados por una mierda de pez. Ade 
de que, encima, los peces traen 
suerte". Licurgo miró la olla /1.."" ;.1.. •,,' 

ces muertos. 
"Todo trae mala suerte", dije. "Vá

monos de aqu~ /lO aguanto ese%r". 
En la portería, Licurgo interrogó al 

portero. . 
"¿Recibía visitas doña Laura?" 
"S% a dos personas. Una n¡ucha

cha y un señor. A veces pasaban sema
nas sin aparecer'. 

"¿Venían juntos?" 
"Que yo recuerde, no". 
El portero no consiguió describir a los 

visitantes. El señor no era ni viejo ni jo
ven, nidelgado ni gordo, estatura media
na. 

"¿Y la muchacha?" 
La muchacha era /o mismo. Ni eso ni 

aquello. 
"La gente no sabe observar", dijo U

curro sin importorle elportero, que oía lo 
que él decía. "No ven el mundo a su al
rededor, son verdaderos zombis. No exis
ten dos personas iguales ni existen dos 
narkes iguales en el mundo, pero ¿crees 
que /os testigos /o perciben?". 

El gran arte. editorial Oveja Negra, 
1985. 

guras públicas derenombre, generándo
se un fuerte lazo identificatorio entre los 
murguistas y la audiencia. 

Directo al alma 

Partiendo de la base de que cultura 
es toda la producción humana, sea ma
terial o simbólica, concluiremos que esta 
"se transmite utilizando las cosas produ
cidas por el trabajo de la sociedad, así 
como a través del lenguaje, la religión, 
las costumbres, etc., (que en definitiva'. 
también, son el resultado de la produc
ción de esas cosas), podemos afirmar 
que la modalidad de apropiación de los 
medios de producción y los frutos del 
trabajo, constituye la base de la produc
ción de una cultura oeterminada". Por 
ende, la murga es una expresión cultu
ral. Pero ¿es popular y alternativa? 

Esa es una de las discusiones que 
están instauradas en el ambiente mur
guero. Hay quienes distinguen entre las 
murgas-murgas y las murgas-pueblo. 
Las primeras serían aquellas que solo 
salen a divertir al público; y lassegundas 
serían las que exhiben un compromiso 
político arriba del escenario. 

Tito Pastrana (Jorge Perrini), figura 
legendaria de los carnavales uruguayos, 
enarbola la primera tesis. "Nosotros es-
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tamos para divertir a lagente, somos pa
yasos. El murguista es una especie de 
bufón que expresa lo que siente cantan
do y dialogando con elpueblo. El pueblo 
está amargado, muerto de hambre, ¿va 
a venir al tablado a que le digan lo mis
mo? No... Vamos a mostrarle un mundo 
Irreal, aunque sea por esa noche. Que 
se vayan contentos". Desde esta pers
pectiva, solo el aspecto lúdico esrevalo
rizado, dejando relegado elanálisis de la 
realidad. 

En la vereda de enfrente se ubica 
Antonio Iglesias, director deDiablos Ver· 
des, al considerar que "la murga tiene 
como cometido fundamental trasladar al 
pueblo lo que este ha vivido durante to
do el año y, dentro de eso, atribuimos 
una importancia fundamental a todos los 
aspectos crtucos". Ese debate, que se 
instauró con fuerza a la salida del go
bierno militar. aún permanece, pero se 
han ido agregando matices. Muchos 
murgueros, como Gerardo Esmite, inte
grante de Colombina Che, piensan que 
esta separación obedecería al perfil de 
determinados directores. Ya que las 
murgas recorren toda la ciudad, actúan 
en todos los barrios y, por el grado de 
profesionalización alcanzado, los artistas 
van deun conjunto a otro. 

Raúl Castro (dueño y director de la 
murga Falta y Resto) marca unpunto de 
conexión entre la alegría y la reflexión al 
reconocer que 'tratamos de entrar con la 
sátira, provocando fundamentalmente la 
sonrisa. Porque la sonrisa abre el alma 
de la gente y ahí es cuando le damos 
nuestro mensaje". 

Esen este punto donde lo recreativo 
y lo festivo se conectan con la realidad 
de la gente, que cotidianamente convive 
con sus problemas y sus alegrías, por
que en definitiva así es la vida, y eso es 
lo que los murguistas buscan reflejar 
"dejando la vida encada tablado". O 

NOTAS 

1.	 AKaro, M, y Bai, C., "Murga esel imán frater
no", en La lupa, Semanario Brecha. 
(14/2/86), Montevideo, Uruguay. 

2.	 Martínez, J., "Historia del carnaval". en Mate 
Amargo, 1988, p. 24, Montevideo, Uruguay. 

3.	 Maro.M.y Ba;. C.,op. cit. 
4.	 Ibídem. 
5.	 Ibídem. 
6.	 Bouissa, A.; Curuchet, J.; Martínez, W.y Ro

dríguez, O., Borracho pero con Flores, una 
manifestación de cultura popular, 1990), p. 
10,trabajo de investigación participativa rea 
lizado en el Inst~uto de Educación Popular 
"ElAbrojo". 

7. Ibidem, p.5.
 
8, AKaro, M.y Bai,C.,op.cit.
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CUBA:
 
~ 

75 ANOS DE RADIO
 
Desde que el22 de agosto de 
1922, Luis Casas Romero y su 
hijo pusieron laprimera señal 
radiofónica al aire, hapasado 
tres cuartos desiglo de una de 
las másdestacadas actividades 

radiofónicas delcontinente, 
baste señalar quefue parte de 
ella elpadre de la radionovela: 
Félix B. Caignet. El autor nos 

ofrece una apretada síntesis de 
lo que han sido estos años, la 

mitadde los cuales han 
transcurrido dentro de una 
revolución que, no obstante 

duras pruebas y terribles 
presiones, se mantiene. 

~;~~~;~~t~~~;*;;m~;~;~;~~~~~~;~m~~;;~~;;~~~;;;;;;~;;;~;;;t;;;~;;~;;;;;;;;;;~~~~;;;¡;;;;;;;~;;;; 

n notable músico cuba
no, creador del género 
"criolla", Luis Casas Ro
mero, fue uno de los 
primeros enCuba enin
teresarse en los curio

sos fenómenos eléctricos asociados con 
la música. En unión de su hijo, Luis Ca
sas Rodríguez, dioel paso más avanza
do: construir un equipo emisor de 
señales. Ya en 1920 instaló la planta de 
radioaficionado Q2LC y, posteriormente, 

IGNACIO CANEL BRAVO, cubano. Licenciado en pe
riodismo y director de Programación de Radio Ha
bana. Los datos para este trabajo han sido 
obtenidos gracias a la colaboración del Departa
mento de Relaciones Públicas de la radio cubana. 

mediante un permiso, construyó otro pe
queño transmisor que sale al aire con las 
siglas 2LC. 

Los forjadores de la radio: 
1922-1929 

Fue así cómo el 22 de agosto de 
1922, desde una calle habanera cercana 
al conocido Malecón y de forma conti
nuada, poco antes de las 21 hOO, la 2LC 
ponía su señal en el aire, dando la hora 
con el habitual cañonazo de las nueve 
-tradición que se remonta a la época co
lonial y que indicaba el cierre de las 
puertas de las murallas que potegían a 
La Habana- y el parte diario del Obser
vatorio Nacional sobre el estado del 

tiempo. Sin embargo, noes sino hasta el 
16de abril de 1923 cuando trasmite ofi
cialmente, con licencia, la emisora 2LC. 

El 10de octubre de 1922 se inaugu
ró la primera emisora oficial de Cuba, la 
PWXde la Cuban Telephone Company 
-filial de la ITI- dotada de instalaciones y 
equipos de alto nivel técnico. Bajo la di
rección de Luis Casas Romero, a las 
16hOO dio comienzo el programa solem
neque se iniciÓ con las notas del Himno 
Nacional e incluyó undiscurso del entono 
cesPresidente de la República, quien lo 
leyó en inglés. Durante los primeros me
ses, la PWX trasmitió dos o tres veces 
por semana y detenía sus programas a 

México:
 
Una construcción de verdad
 

en la crónica policial
 
Hoyes impensable hablar de un texto que sea análogo a la 

realidad, "retrato fiel"de los hechos. Eneste sentido, proponer 
algunas hipótesis quepuedan seroirpara la comprensión de los 

procedimientos utilizados porlaprensa para construir la 
"verdad" de un crimen político, esobjetivo de laautora. Apartir 
de un asesinato en elsiglo XIX, en México, busca identificar las 

estrategias discursivas en laprensa dela época. Su propósito 
consiste en obseruar los mecanismos que usala nota policial como 

argumento legitimador. 
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t.:::::::::i I General Ramón Corona, 
gobernador del Estado de 

>; Jalisco. fue asesinado fren
te a su esposa, hijo y nana, 
por Primitivo Ron, el 10 de 
noviembre de 1889. Ron, 

un joven profesor de primaria, muere a 
unos pasos del lugar del atentado con 4 
puñaladas en el corazón y posteriormen
te es encontrada una carta, firmada por 
él mismo, explicando su suicidio. Le es 
amputado el brazo asesino y expuesto 
hasta hace poco en el Museo Regional 
de Guadalajara. 

Las versiones 

Consultamos cuatro crónicas policia
les: una histórica, una literaria, una pe
riodística y un registro escrito de una 
versión oral. Ellas coinciden en la vícti
ma y el asesino, el resto varia notable
mente. Para la histórica, la locura de 
Primitivo Ron es el móvil. Para la litera
ria, la locura del asesino es solo un ele
mento ayudante, y son dos hombres 
"con aire misterioso" quienes dirigen los 
actos fatales de esa tarde. En la versión 
histórica y en la periodística, Primitivo 
Ron se suicida con 4 puñaladas en el 
corazón. En la literaria y oral, Primitivo 
Ron no se suicidó, es asesinado por los 
doshombres "de aire misterioso", 

La crónica periodística, sobre la que 
decidimos trabajar, coincide con la ver
sión histórico-oficial en el asesino solita
rio, ya que "el crimen fue obra de un 
loco, no debía nadie, ni mucho menos 
un jalisciense, ser osado a poner en du
da hecho tan palmario. Los jaliscienses 
son hidalgos, sufridos y leales; no asesi
nos ni traidores." Define así "laverdad" y 
de paso a los lectores, contribuyendo, a 
la usanza dela crónica de la época, "a la 
forja de la nación describiéndola y, si se 
puede, moralizándola". 

Corona y otro hombre fuerte 
La vida de Corona recorre los años 

que atestiguan los rasgos políticos que 
va a adoptar México en el futuro. Son 
épocas enquese definen doctrinas y le-

SARAH CORONA BERKIN, mexicana. Doctora en 
Comunicación Social, profesora-investigadora en la 
UAM-Xochimilco, actualmente profesora invitada 
en la Universidad de GuadaJajara 
E-mail:sacolO@víanet.com.mx 
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nalística o semiología, y de paso reacti
vó el interés por el relato judicial. Auto
res como Fernando Iriarte o Rodrigo 
ArgOello pasaron completamente del pe
riodismo a la novela negra, y prolifera 
desde entonces un renacer de la crónica 
roja con matices históricos. Y en trabajo 
de libros, como los aportados por Pedro 
Claver TéUez, quien recuperó la ruta cri
minal de Jacinto Cruz Usma apodado 
Sangrenegra, y restauró los enigmas de 
la guerra verde que se libró en·Boyacá 
entre pistoleros alucinados por el deste
llo esmeraldero; o Arturo Alape, quien a 
través de obras como El Bogotazo o Ti
rofijo, reconstruyó la historia como un 
suceso judicial. Hoy, unsinfín deautores 
esculcan las atrocidades de la mafia o 
los secretos de la reserva sumarial, por
que a pesar de la fatiga de los occisos 
diarios, a la gente en Colombia parece 
fascinarle el teatro de la muerte. ¿Qué 
otra cosa puede hacerse si undíade fe
brero de 1992, en Barranquilla, un indi
gente denuncia a la Policía que en la 
Universidad Libre lo iban a matar a ga
rrotazos, y se descubre a un grupo de 
celadores matarifes que había vendido 
diez cadáveres que consiguió a mano
pla? 

El ritmo del dolor exacerbado que en 
Colombia se reproduce tan rápido como 
los conejos. El episodio que laceró la 
conciencia del país ocurrido en la ma
drugada del 2 de julio de 1994, cuando 
un chofer soñollento asesinó al futbolista 
de la selección de Colombia y el Atlético 
Nacional, Andrés Escobar, por discutir 
un autogol que eliminó al combinado na
cional en USA'94. O el crimen de Eliza
beth de Sarria, una mafiosa amiga del 
presidente Samper Pizano, que donó un 
anillo a la Primera Dama y apareció en 

GLOSARIO 

Cachíporro: militante del Partido Liberal.
 
Godo: militante del Partido Conservador.
 

Chulavita: como se denominaba a los miembros de la Policía durante los
 
años 50.
 
Pájaro: asesino a sueldo en la violencia partidista de los años 50.
 
Corte de franela: práctica delincuencial de los años 50 que consistía en de

gollar a la víctima y extraerle la lengua.
 

Raspachines: recolectores de hoja de coca.
 

Chichipatos: negociadores de la pasta de coca.
 

Mula: portadores de droga que suelen caer en los aeropuertos del mundo.
 

Tcaquetos: sicarios del narcotráfico.
 

el narcoescándalo del caso 8.000 
como la monita retrechera que el jefe de 
Estado se negó a visitar. Dicen que EIi
zabeth de Sarria practicaba brujería 
cuando el asesino tocó a la puerta de su 
apartamento. el2 defebrero de1996. Lo 
cierto es que desde entonces suelen 
aparecer piezas sueltas de un caso dig
no de Sherlock Holmes o Hércules Poi
rot, pero con joyeros, extraditados, 
hampones y mafiosos, pero sin conde
nados a la vista, corno suele suceder en 
Colombia desde que se acuñó una fór
mula retórica: rigurosa investigación pa
ra descargar justamente el peso de la 
ley. 

Cruento destino de Colombia que no 
se merece. ¿Pero alguien puede respon
derpor qué el mundo lo sabe y se queda 
callado? El mismo misterio que cobija a 
tantos negocios de baranda que nunca 
se resolvieron y retozan en sana impuni
dad. El precio de sobrevivir 24 horas 
más en unpaís donde circulan demasía-
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das armas. Tantas que la crónica roja ya 
no sugiere arte sino artículo barato que 
se vende en kioscos de confites y pasa
tiempos. A buena hora el Nobel García 
Márquez escribió Noticia de un secues
tro para probar que la tragedia nacional 
amerita la estética y elcorazón deunes
critor. De lo contrario, no se sabe qué 
diablos tocaría inventarse para morigerar 
los ánimos homicidas. Lo importante es 
que los reporteros y amanuenses de la 
guerra y la paz sigan proliferando, y el 
país se conscientice para repudiar a los 
violentos, para ver si es posible que una 
sociedad que extravió su capacidad de 
asombro reaccione, y deje de reseñarse 
tanto muerto sin historia. A ver si reapa
recen loscronistas que no tragan entero 
porque filtraron en sus manos un girón 
de expediente, y sideuna vez por todas, 
como lo anheló el pensador Darío 
Echandía, "es posible que algún día en 
Colombia se pueda volver a pescar de 
noche".• 

las 21 hOO para dar paso a la 2LC que 
daba la hora y el parte meteorológico. 

A fines de 1923 ya existían en Cuba 
31 emisoras de radio. La 2LC, forjadora 
de las transmisiones en forma continua
da, recesó en 1928, y seis años después 
la familia Casas vuelve al aire, pero esta 
vez con la primera emisora de carácter 
comercial de onda corta: la COC, con 
una programación dirigida al extranjero, 
y con retransmisiones porla CMCF para 
los receptores de onda media en Cuba. 
Luego se convierte en la COCO y Luis 
Casas establece su propia radio deonda 
media: CHCR. 

La radiodifusión en Cuba no surgió 
como una industria sino como una inver
sión de trabajo y una gran curiosidad 
científica. Al inicio, sus actividades res
pondían fundamentalmente a la simple 
afición. Se trasmitían charlas, música y 
se reunían familiares y amigos con el 
propósito de hacer amenas las transmi
siones. Los equipos en su mayoría eran 
fabricados y reparados por aquel grupo 
de aficionados a la radio, en tanto los 
gobernantes no hacían algo serio y res
ponsable por el desarrollo de este me
dio. 

La época en que la radio surge en 
Cuba está caracterizada por un mundo 
deatracciones enel que elteatro ocupa
ba un lugar de suma importancia. Por 
ello, la vida teatral pasó a formar parte 
del complejo artístico dela radiodifusión. 

El sketch, pequeña dramatización de 
humor, aparece enla radio ya en 1923, y 
a partir de entonces se establece y man
tiene la preferencia de los oyentes. En 
1926 surgieron los anuncios (las progra
maciones ya eran patrocinadas por las 
firmas comerciales) lo que inicialmente 
notuvo una buena acogida por parte de 
los comerciantes, pero al percatarse de 
la función publicitaria de la radio, llena
ron con sus anuncios lastransmisiones y' 
modificaron todas las normas en su be
neficio. 

El disco y el fonógrafo proporciona
ron a la radio la programación musical, y 
el desarrollo general de la electrónica 
contribuyó a formar el complejo meca
nismo deuna radioemisora comercial. 

Desarrollo: 1930-1958 

Con la venta de nuevos equipos ra
diorreceptores, surgen emisoras que 

trasmiten los encuentros de la Serie 
Mundial de Béisbol, otras lo hacen des
decabarets y centros nocturnos, pero to
das siguen el estilo de programación de 
lasprimeras emisoras forjadoras. 

Por decreto de la Secretaría de Co
municaciones, el 1ro. de enero de 1930 
quedan diferenciadas las estaciones de 
losradioaficionados, y seabre elperíodo 
comercial de la radio cubana. Es La Ha
bana, como capital del país, la que ejer
cerá un mayor dominio de las 
transmisiones, entre otras razones por el 
interés de los anunciantes y el número 
de plantas potentes instaladas. Con el 
aumento de la venta de radios se perfila 
más la comercialización, y se prescinde 
casi de actuaciones ante los micrófonos, 
como en sus inicios, donde la más ge
nuina representación de la música cuba
na popular era interpretada por famosas 
figuras. 

La radio triunfó. Pudo organizar pro
gramaciones balanceadas y distraccio
nes que acapararon la atención de un 
público numeroso. El 12 de marzo de 
1933 se inició la transmisión de la CMQ 
"La Casa de lasMedias", que seconvier
te en esa década en la emisora más oí
da de Cuba, sobre todo por sus 
programas entre los que merece desta
carse "La Corte Suprema del Arte", que 
posibilitó laentrada al espectáculo delos 
aficionados, quienes podían convertirse 
en estrellas de la radio. Este pro
grama se inició el 1ro. de diciem
bre de 1937 bajo la dirección de 
José Antonio Alonso, y fue el pri
mero en el cual el aplauso del pú
blico decidía quién era el 
triunfador. De aquí surgieron figu
ras como Rosita Fornés, Ramón 
Veloz, Raquel Revuelta, Mercedi
tasValdés y Elena Burke. 

La amplia red de radiodifusión 
produjo el desarrollo de un grupo 
artístico y técnico especializado. 
Se aplicaron los métodos más 
avanzados del sistema radioco
mercial norteamericano con lasva
riantes necesarias a un país 
pequeño, Artistas, escritores y di
rectores de radio influyeron direc
tamente en este medio en los 
países de América Latina. Cuba 
fue el primer país de esta región y 
uno de los primeros en el mundo 
por la cantidad y potencia de las 
emisoras. 

>:<o:.:.:.:.:.::. e aplicaron en Cuba 

-,~ las normas y 
;:~. nomenclaturas 

empleadas en la publicidad 
norteamericana, lo que hizo 
que se comenzaran a 
emplear términos ingleses 
en muchas fases del proceso 
radial. Fue como si un 
violento y frío aire del norte 
empezara a llevarse mucho 
de lo espontáneo, de lo 
criollo, que había 
constituido la radiodifusión 
de aquellos pioneros de la 
década de 1920. 

¡~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~;~~~~~¡~~~~~;~¡¡m¡~¡~;~~~ 

Félix B. Caignet, el padre de la radionovela. 
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En la década de 1930, Félix B. Caig
net, en Santiago de Cuba, promovió por 
la radio la narrativa infantil y Franco 0'0
Iiva escribió lasprimeras radiocomedias. 
Sus libretos reunían una serie de deta
lles que los convertían en un modelo de 
técnica radial. Caignet, por su parte, en 
su obra radial expresó cubanía y demos
tró dominio absoluto del suspenso y del 
falso suspenso. Marcó, además, innova
ciones que repercutirían en Cuba y en 
toda América Latina: el espectáculo de 
continuidad seriado, el género detecti
vesco, el narrador, la desaparición deun 
personaje negativo, si noagradaba, o su 
utilización cuando lo creía conveniente. 

Pese a estos éxitos, tuvo en esta 
época la radio un abandono oficial. A es
to se le añade la falta de centros de es
tudios específicos y la carencia de 
literatura en español sobre radio. Se 
aplicaron en Cuba las normas y nomen
claturas empleadas en la publicidad nor
teamericana, lo que hizo que en la radio 
cubana se comenzaran a emplear térmi
nos ingleses en muchas fases del proce
so radial. Fue como si un violento y frío 
aire del norte empezara a llevarse mu
cho de lo espontáneo, de lo criollo, que 
había constituido la radiodifusión de 
aquellos pioneros dela década de1920. 

La mercantilización 

A medida que el negocio crecía, dis
minuía aquel grado de entusiasmo co
lectivo y desinterés que lo había forjado. 
El concepto de calidad fue reemplazado 
por eldecantidad. Lasenal más podero
sa y numerosa se concentraba en las 
grandes ciudades donde existía el poder 
adquisitivo potencial para comprar los 
productos que se anunciaban por la ra
dio, en tanto zonas rurales y montano
sas no recibían las transmisiones. Los 
programas obedecían a propósitos co
merciales por encima de los culturales, 
que eran losque habían predominado al 
inicio. El interés comercial era cada vez 
más importante que la inquietud estética, 
y losídolos comenzaron a ser fabricados 
con propaganda. Pronto los artistas se 
interesaron más engustarle al anuncian
te, que era quien les imponía las condi
ciones. 

El monopolio de las grandes empre
sas radiales impuso una nueva estructu
ra, debían desplazar a las pequeñas 
empresas creando condiciones detraba
jo que no pudieran ser igualadas por los 
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competidores con menos recursos eco
nómicos. Surgió una nueva clasificación 
de programas, no por su valor artístico o 
cultural, sino por su economía: progra
mas patrocinados, los cuales dejaban 
amplias utilidades; programas paquetes 
para la promoción de ventas, y progra
mas de sostenimiento para continuar las 
transmisiones. 

También lasgrandes firmas anuncia
doras empezaron a considerar la ventaja 
de independizarse. Para ello crearon sus 
propios departamentos de radio con di
rectores, locutores, artistas y autores 
que respondieran a su interés en calidad 
de empleados de la firma. Estas indus
trias arrendaron un tiempo a la emisora y 
realizaron todas sus producciones con 
personal propio. Asimismo, el hecho de 
que el anuncio estuviera por encima de 
la demanda artística modificó elmodo de 
concebir, contratar y realizar los progra
mas. 

En 1950, la televisión irrumpe y logra 
romper el equilibrio de fuerzas en el 
triángulo del monopolio radial. La televi
sión toma a la mayoría de losartistas de 
la radio. Su línea es la improvisación y 
su principio la audacia. La mayor parte 
de los programas de radio se grababan 
con el propósito de liberar a los artistas 
para que pudieran actuar en la televi
sión. Al simplificarse losensayos y mon
tajes radiales la calidad descendió y la 
disciplina quedó rota. Fue subestimada 
la producción radiofónica. 

Sin embargo, en la historia de la ra
diocubana hay que destacar una emso
ra que se caracterizó por su persistencia 
en la formación de especialistas de to
das lastécnicas y funciones, en su servi
cio al pueblo y a la auténtica cultura. Se 
trata de la emisora MIL DIEZque hizo 
guerra abierta y constante a la mercanti
lización de la cultura y su desfiguración 
en negocio. En su momento constituyó 
la más alta expresión en la radio de la in
dependencia y soberanía nacional. La 
MIL DIEZtuvo, en la década de 1940, a 
los músicos y cantantes más populares 
de entonces. Allí estuvieron Adolfo Guz
mán, Félix Guerrero, el Conjunto Mata
moros, José Antonio Méndez y César 
Portillo de la Luz, entre otras verdaderas 
glorias dela música cubana. 

En la MIL DIEZ se llevaba al pueblo 
lo mejor de la cultura y contó con la pre
sencia en sus programas detalentos co
mo Félix Pita Rodríguez, Onelio Jorge 

Cardoso, Mirta Aguirre, Paco Alfonso, 
Antonio Palacios, Osear Luis López, Vio
leta Casal, Bellita Borges, Ibrahím Urbi· 
no, Manolo Ortega y otras glorias de las 
letras y la radio cubana. 

Tenemos que decir, en esta apretada 
síntesis, que si bien la llamada etapa co
mercial liquidó prácticamente los propó
sitos culturales del comienzo, sentó las 
bases dela explotación extendida a todo 
el país y creó posibilidades para un per
sonal especializado que se fue tornando 
numeroso y muy profesional. A pesar de 
la importación de modelos extranjeros, la 
radio cubana siempre mantuvo un apre
ciable nivel de producción endógena 
apoyada en la cantera que representa
ban nuestros realizadores. Todos en su 
quehacer cotidiano crearon un estilo ra
dial cubano que, extendido a otras latitu
des, trasladó una imagen de eficiencia y 
primacía muy apreciada en el resto del 
continente americano. Múltiples expo
nentes de la cultura cubana llegaron a 
otros países por víadela radio. 

La revolución en la radio cubana 
Amordazada en el contexto oficial, 

durante los cruentos años de la tiranía 

1'.la radio, como 

.:~~:~~~~~a~~
 
categoría de institución 
estatal e inicia en esa fecha 
un curso ascendente en que 
define funciones y objetivos, 
pone de centro de su 
gestión la información, la 
educación, la cultura, la 
movilización y el 
entretenimiento. 

~\~~~~~~1~~t~~~~rtl~i 

La vulgarización por exceso de 
cadáveres 

Desde entonces hablar decrónica ju
didal en Colombia es aceptar que cada 
24 horas aparece una masacre, un bu
rrobornba o una mina antipersonal que 
novolvieron a recibir titular a seis colum
nas. Elpaís se acostumbró a tolerar tan
to a los violentos que el homicidio dejó 
de ser noticia. Si la alarma que provocó 
el triple asesinato de los ninos Zuleika, 
Yidid y Xoiux Alvarez, en septiembre de 
1982 por venganzas del narcotráfico no 
duró más deuna semana, quedó el indi
cio de que el país estaba signado a es
tremecerse cuando se excediera el 
dolor. Sin embargo, es difícil que exista 
otra nación que en una década acumu
lara tanta tragedia digna decrónica: cua
tro candidatos a la Presidencia de la 
República acribillados, un avión explota
doen el aire con 111 inocentes a bordo, 
un millón por cabeza en la implacable 
cacería que desató Escobar Gaviria por 
cada policía, un municipio llamado Truji
110 donde desaparecieron a 102 perso
nas, el río Cauca se llenó de cadáveres, 
y hasta el cura del pueblo fue decapita
do; o un Palacio de Justicia envuelto en 
llamas con más de 100 víctimas entre 
magistrados, soldados, guerrilleros y de
saparecidos: noalcanzaría el espacio de 
este artículo para reseñar la barbarie 
que intimidó a la sociedad sin poder ven
cerla. 

Rodríguez Gacha terminó abatido 
desde ún helicóptero y rematado por si 
acaso, Escobar Gaviria muerto en unte
jado con undisparo detrás de una oreja, 
otros extraditados, algu nos presos, los 
demás en la metamorfosis de raspachi
nes a chichipatos, o de mulas a traque
tos. Narcotráfico que puso patas arriba a 
la sociedad colombiana, con la contribu
ción deguerrilla y paramilitares, y el gra
nito de arena del Ejército y la clase 
política. pero nunca contuvo el delirio de 
losreporteros que cambiaron permanen
tesy comisarías, poresquinas y veredas 
donde la violencia perdió su discreción y 
su color. Empezaron a matar tan rápido 
que la perfidia se hizo normal y la cróni
ca roja se convirtió en crónica del con
flicto armado, como la que empezó a 
ofrecer Alfredo Molano en obras como 
Los eños del tropel o Siguiendo el corte; 
o Alonso Salazar en No nacimos pa' se
milla, testimonios y raíces deguerra y de 
paz, el método que practicaba en Cimita

rra, Santander, la periodista Silvia Dus
sán cuando fue fusilada por paramilita
res, las crónicas que buscaba Julio 
Daniel Chaparro en Segovia, Antioquia, 
cuando sicarios de la guerrilla lo aborda
ron en la Calle de la Reina. El costo de 
libertad que comenzó a pagarse en Co
lombia por haberse convertido en como
dín deimpunidad. 

Claro está que nunca se ausentaron 
loscasos de baranda. En un país donde 
la muerte comenzó a proliferar tan fácil 
en los gatillos como en los hospitales, 
junto a los violentólogos se mantuvieron 
en la línea decombate los reporteros ju
diciales y su hórrido menú: el estudiante 
de medicina que drogado y borracho, un 
lunes de carnaval en 1984en Barranqui
lIa, asesinó a palo a una adolescente, su 
madre y su abuela, y hoy ejerce como 
empleado delaAlcaldía dela misma ciu
dad. O el sicópata que en diciembre de 

1986 llegó una manana a visitar a una 
amiga y terminó acuchillándola. Regresó 
a su apartamento y asesinó a su madre 
y le prendió fuego al cadáver. Después 
bajó las escaleras desde el cuarto piso 
timbrando en cada apartamento para 
matar a quemarropa. Salió a la calle ca
minando por la carrera séptima, recorrió 
siete cuadras e ingresó al restaurante 
Pozzeto, donde protagonizó su masacre 
personal de 16 víctimas, hasta que cayó 
abatido por un piquete de uniformados. 
El primer disparo de Campo Ellas Delga
do en el restaurante le estalló la cabeza 
a Jairo Gómez Remolina, un reportero 
judicial de múltiples batallas que no al
canzó a llegar a su libreta para contar el 
desenlace deunexcombatiente deViet
nam que con certera puntería expió su 
locura con sangre inocente. 

La masacre de Pozzeto motivó mu
chas páginas y hasta estudios de crimi-
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reseñando los pasos de La Chusma sin 
asomarse a sus entrañas, porque la vio
lencia urbana comenzó a ofrecer histo
riasque se multiplicaron loscronistas. 

Se abrió paso el tiempo en que los 
reporteros merodeaban día y noche el 
Edificio Maizena, de la calle 11 con ca
rrera 12,en Bogotá, porque entre el her
videro de noticias de jueces, citadores, 
litigantes o reos, era necesario pasarse 
por el bar "La Liga" a confirmar secretos 
sumariales. Entuertos para Aníbal Baena 
Sossa de ElSiglo, queterminó arrestado 
por esconderse en un armario a escu
char una indagatoria; Pablo Augusto To
rres, alma y nervio del tabloide El 
Vespertino, que hizo de la crónica roja 
una devoción popular; Guillermo García 
Guaje que terminó de conjuez y colum
nista después de muchas primicias; o 
Luis de Castro Rugeles, un singular per
sonaje que con 75 octubres encima si
gue vigente frente al computador, el 
crucigrama, la polla futbolera y el gaza
po. Lageneración que entró a hacerle la 
segunda al maestro González Toledo, 
registró la memoria judicial hasta los 
tiempos del horror con armadura de car
teles, y encontró público de sobra para 
sus epopeyas de granujas. 

"Un p'oquito más de 
globulos rojos" 

El caso del apartamento 301, que 
derivó en el caso de La Gardenia Perfu
mada, ocurrido el 28 de julio de 1963, 
cuando apareció muerta Miriam Guerre
ro con un disparo en el corazón. Denun
cia interpuesta por un apartamentero 
que cumplió su oficio pero denunció ma
ravillado la belleza gélida de la occlsa 
Medio centenar de incriminados para 
unahistoria quese resistía a terminar. O 
la tragedia delfarmaceuta Luis Guerrero, 
que el 7 de septiembre de 1970 se des
cuidó con una paciente que asistió irre
gularmente con unacareta de oxígeno, y 
cuando la vio muerta decidió diseccio
narla y empacó sus restos en una male
ta que apareció abandonada en la vía a 
La Calera. E! asesino logró libertad con
dicional y se perdió en los vericuetos de 
la historia. Encambio, la noticia Incinera
do en la autopista, publicada el 18 de 
noviembre de 1969, se convirtió entema 
de interés público, y sorpresivo desenla
ce. El industrial Jaime Padilla Convers 

lo carreño Nieto, cuyo Mercedes Benz 
ensangrentado fue la prueba reina que 
lo puso en la cárcel. Pero el ladino sefu
gó enunavisita a su padre enfermo, fue 
recapturado por un equipo de 35 detecti
ves y su abogado obró el milagro: resul
tó sobreseído en el expediente. Caneño 
sobrevivió al escándalo y se esfumó de 
la memoria colectiva, pero reapareció en 
1981 enun atraco, dos años después le 
echaron mano por extorsionista, y en 
mayo de 1988 fraguó su mayor dispara
te: secuestró por once horas un avión 
comercial Con una granada de juguete. 
Nadie recuerda cómo dejó el avión, pero 
el Ejército finiquitó su osadía cuando lo 
encontró escondido entre manglares cer
ca al aeropuerto deCartagena. 

Con casos parecidos o más comple
jos, o más insólitos que todos, existía 
evidente entusiasmo por la crónica roja. 
Como el del bandolero Efraín González 
que cayó abatido en Bogotá, enfrentan
do al Ejército y atrincherado enunacasa 
céntrica, que conserva la placa recorda
torta deun cobarde que murió enfrentan
do a 200 héroes: los periódicos 
capitalinos vendieron más de 100.000 

ejemplares. Pero la gente comenzó a re
cibir tanta dosis de muerte por capricho 
de algunos medios lucrados del morbo 
mortuorio, que en Barranquilla se forma
lizó un acuerdo de periodistas para ba
jarle el tono al crimen en micrófonos y 
linotipos. Como si los receptores de in
formación comenzaran a prepararse pa
ra el hastío de sangre y dolor que trajo 
luego el narcoterrorismo. Porque cuando 
cayó el telón de los años 70, los carteles 
de la mafia estaban imbatibles; Colom
bia ya no tenía bandoleros sino alzados 
en armas; Tirofijo que andaba con Cha
rro Negro repartiendo bala en el Tolima 
en los anos 50, se había convertido en 
Manuel Marulanda Vélez, comandante 
de las FARC; el frenesí por la persecu
ción a la pandilla de La Pesada se volvió 
un relato romántico frente a los excesos 
de Pablo Escobar Gaviria o Gonzalo Ro
dríguez Gacha. Y de la noticia que algu
nos directores reclamaban con "un 
poquito más de glóbulos rojos", y otros 
censuraban como producto de la "chaca
íización", solo quedó una remembranza 
de tiempos ahogados por la crónica roja 
de lavida real. 

de Fulgencio Batista, la radio evade el 
cerco hacia formas de clandestinidad y 
se convierte en vía de comunicación de 
los combatientes revolucionarios. Es 
precisamente la radio, porsusconocidas 
virtudes, el instrumento escogido por la 
Revolución cuando en su fase insurre
cional desde las montañas ve languide
cer las posibilidades de otros medios de 
difusión y conscientización. 

Radio Rebelde, que fundara el Co
mandante Ernesto Che Guevara en la 
Sierra Maestra, a pesar de su incipiente 
y precaria base material, asume el deter
minante papel de voz confiable de aquel 
momento histórico, apoyada en la fuerza 
moral y popular de la causa que defen
díay en lastradiciones receptivas queel 
medio había forjado entre las masas, 
traslargos años de aplicación. 

El cambio revolucionario de 1959 dio 
la oportunidad de asimilar una nueva 
concepción de la radio que reactivó los 
impulsos altruistas de losfundadores. 

Labatalla ideológica queradicalizó el 
proceso revolucionario cubano influyó 
también en los radioemisores. Los pe
queños se unieron y formaron una orga
nización emergente que denominaron 
Frente Independiente de Emisoras u
bres (FIEL) que, desde 1960 y hasta 
1961, recibió la encomienda de coordi
nar las actividades radiales del país. 
Cuando los grandes radioemisores se 
negaron u obstaculizaron la difusión del 
mensaje revolucionario, los pequeños se 
unieron y formaron esta cadena nacio
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na!. A fines de 1961, enungran acto pú
blico, el FIEL entregó a la dirección del 
país todas sus instalaciones y su opera
ción. El Estado se vio compelido así a 
operar en un campo sobre el que no 
existían antecedentes, habida cuenta del 
carácter privado con que operaba la ra
diohasta entonces. 

En 1961, pocos días antes del de
sembarco mercenario en Playa Girón, la 
radio cubana inició sus transmisiones in
ternacionales por medio de Radio Haba
na Cuba, lo que significaba otra nueva 
experiencia. 

La radio, como sistema nacional, pa
sa en 1962 a la categoría de institución 
estatal e inicia enesa fecha un curso as
cendente en que define funciones y ob
jetivos, pone de centro de su gestión la 
información, la educación, la cultura, la 
movilización y el entretenimiento. Extien
de su alcance y reordena sus señales. 
La radio reestructura sus bases organi
zativas en niveles diferenciados: emiso
ras nacionales, provinciales y 
municipales, al tiempo que cambia temá
ticas y contenidos. 

llevar la información y el entretenimiento 
a todo el pueblo. La crisis que afecta 
nuestra economía, con la desaparición 
del campo socialista y el recrudecimiento 
del bloqueo norteamericano, hizo que 
dejaran de publicarse periódicos y revis
tas. Tocó a la radio mantener sus trans
misiones para suplir esas ausencias. 

Hoy, la radio está en el hogar, en la 
escuela, en el taller y en las fábricas, en 
la oficina, en el surco y en la trinchera, 
en el barco mercante y en el pesquero, 
enel bolsillo y en la palma de las manos 
de loscubanos. Fluye el mensaje que se 
empeña en ser cada vez más gratifica
dor y hacer a nuestras gentes más cui
tas, más educadas, más optimistas. 

La radio cubana trasmite diariamente 
más de 900 horas de programación, la 
mayor parte. de ellas con espacios en vi
vo. Suman 58 lasemisoras existentes en 
toda Cuba y se trabaja, en medio de las 
dificultades económicas, poralcanzar los 
niveles técnicos y artísticos que la radio 
moderna y delfuturo necesitan. 

La radio cubana, a 75 años de su 
fundación, es testigo y actor de la histo

que fue asesinado por un presunto victi "Con lasmanos en lamasa". En los momentos actuales, la radio ria de Cuba, con lo que ha galvanizado 
mario muy excéntrico: sucuñado Gonza ha ocupado un lugar importante para sus fecundas raíces institucionales. O 

26 CHASQUI 60, diciembre, 1997 CHASQUI 60, diciembre, 1997 67 



':IIIIIIIIIII:I:::li":·III.11
 
~1t~fu'ill'lll~ll. eHRISTIAN FERRER mtj~11~lli¡¡~~¡~~1~~1~~~~¡¡¡¡~~¡1¡¡¡~~¡¡~~¡~~¡~j~~¡~¡~ 

Los libros no muerden.
 
Una dieta
 

¿Existen relaciones
 
gastronómicas entre libro y
 

mirada? Baudelaire dijo
 
alguna vez: "Un hombre sano
 

puedepasarse dos días sin
 
comer. Sinpoesía, nunca".
 
El suponía al verso eficaz
 

sustituto deldesayuno. Elautor
 
de este artículo planteaque es
 
una dieta posible: la mirada
 

reemplaza al sentido delgusto
 
y sepregunta si no es ella
 

misma un órgano delgusto.
 
En cualquier caso, concluye
 

que el libro esapenas un
 
primerpórtico a lapregunta
 

¿qué es estar vivo?, los libros no
 
pueden responder, dice,
 

pero nosenseñan a hacernos
 
e 

1 
.zesa pregunta. 
::J 
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·····lML. n proverbio argentino po- redonda de la frase hecha. Poco pode del espíritu santo, encarnado en laforma 
mos especular acerca del filo dental de delibro.~1'11"1 b~~~ ase~~r:d¿~e "IOSs~; los libros, aunque nada perdemos con Los libros tienen su mundo propio y

l~l::tW agarrados, porque no aceptar que también ellos tienen raras escasamente explorado. Y aunque no 
~::~"::"::'::::..:::: . 
tmm~:, muerden". La expresión, costumbres, como cualquier otro objeto suponemos su autonomía vital, sin duda 
':~:~:m~::~ sabia y sarcástica, fue di dotado de "maná" o de "soplo divino". sus personajes y temas sí son capaces 

fundida por un programa radial de los Así, en Fharenheit 451, Ray Bradbury deabordar y de modificar el derrotero de 
años 50y gozó por untiempo, quizás un imaginó que unlibro caía desde unaltillo ese barco llamado cuerpo humano. Nos 
tiempo ya extinto, del beneficio máximo secreto "aleteando como un pájaro". El basta con proponer que los libros, ade
a que puede aspirar una locución ocu pájaro, tan perfecto como cuadrado, fue más "de morder", también pueden ser 
rrente: su acuñación bucal bajo la forma ocultado por el Bombero Montag (cuya mordidos por los lectores. Y hay nume

misión consistía en reducir el papel a rosos, quizás infinitos, modos de tragár
CHRISTIAN FERRER, argentino. Sociólogo. profesor polvo) en su pecho. Se diría que ese plu selos y muchas mafias con respecto a
en la Universidad de Buenos Aires,
 
E-mail: cferrer@mponline.com.ar maje de papel era una transfiguración ellos.
 

chamiento de Eva Pinzón, apodada La 
Ñapa, mujer acuchillada por una muche
dumbre de féminas celosas y amantes 
despechados que rellenó su cadáver con 
piedras. O el caso de Teresita la des
cuartizada, propietaria de una cantina 
que apareció despedazada en un ria
chuelo de la vieja Bogotá, en la madru
gada del 14 de noviembre de 1949. Un 
ex oficial italiano de la 11 Guerra resultó 
acusado, y en la audiencia que lo absoí
vió loscronistas hicieron su agosto, por
que para albergar noveleros se hizo 
necesario alquilar el teatro Santa Bárba
ra, y se repartieron más de 250 boletas 
para asistir al juicio. 

Días de periodistas ávidos de aven
tura y color para sus crónicas, que en 
materia judicial obligaba al reportero a 
convertirse en detective, perito de crimi
nalística o ciencia forense o amanuense 
deestrado público con alma desabueso: 
loshermanos Luis Alberto y Rafael Esla
vadel diario El Siglo, que desentrañaban 
expedientes en el trasluz de las copas 
de la resaca; Ismael Enrique Arenas 
desde las páginas de El Tiempo, que 
aplicó su rigor a cuanto homicida saltó al 
ruedo, y dos reporteros sui géneris en 
estilo y carácter: José Joaquín Jiménez, 
Ximénez, célebre por su reportería de 
suicidios en el Salto de Tequendama, 
donde losbolsillos de lasvíctimas apare

cían con sus versos románticos que atri
buyó a Rodrigo deArce; y Felipe Gonzá
lez Toledo, cronista estrella de El 
Espectador y El Tiempo, maestro de la 
reportería policíaca que entregó al perio
dismo 50 años de oficio. A Ximénez lo 
mató una pulmonía que contrajo en el 
Salto del Tequendama a los 31 años, y 
González Toledo se quedó hasta 1991 
para aportar eltestimonio de lossucesos 
judiciales memorables deColombia. 

La historia de Víctor Hugo Barragán 
Gaitán que mató a diestra y siniestra y 
sefugó dos veces, hasta que atrinchera
docon su hermano de15afios rindió tri
buto a su condición facinerosa en 
balacera del 1Q de mayo de 1957. O el 
record criminal de Santiago Ospina, jo
ven de prestante familia que en un mes 
decárcel se graduó dedelincuente, ase
sinó al propietario del almacén "El Perro 
Lobo", integró una pandilla de atracado
res que resultó diezmada, se fugó de la 
cárcel y viajó a Ecuador, en pocos días 
se dio al asalto y lo metieron preso en el 
penal García Moreno, se evadió en 
asunto de horas y marchó para Ambato, 
atacó una joyería y lo regresaron a Qui
to, y a los 24 años empezó a purgar su 
juventud en un pabellón de máxima se
guridad. O el más avezado de los crimi
nales del medio siglo XX en Colombia: 
Nepomuceno Matallana, un abogado fal-

Colombia es unpafsdonde se ha vulgarizado la reporterfa judicial por el exceso de cadáveres. 

soque asesinaba y sepultaba en parajes 
desolados a sus clientes, hasta que lo 
fulminó unataque al corazón en la cárcel 
Modelo, no sinantes denunciar al cronis
ta González por hurto de una fotografía 
de su mona Forero que apareció en El 
Espectador, y porque el periodista urgido 
de espacio le impuso el apodo que lo in
mortalizó en prontuarios como el temible 
doctor Mata. 

Sagas de rufianes de los afios 50 
que fueron superadas por el talión que 
se puso de moda en las áreas rurales, 
donde los bandoleros se enfrentaron a 
los pájaros, y arreciaron los verdugos 
noctámbulos. La muerte que se paseó 
en el Valle con El Cóndor, un vendedor 
dequesos que decidía la vida deloslibe
rales en Tuluá: Sangrenegra, feroz ase
sino que acribilló por gusto en el Tolima 
hasta que resultó traicionado por su her
mano; Chispas, huérfano de la violencia 
que resolvió matar conservadores en 
Quindío hasta que fue abatido en casa 
de su amante; Desquite, irracional homi· 
cida que segó la vida del maestro Ra
món Cardona porque confundió su 
condición de director del Conservatorio 
de Música de Caldas con algún político 
del Partido Conservador; Pedro Brincos, 
Lamparilla, Charro Negro, Mariachis: una 
caterva de forajidos que se tomó el país 
a punta de bala, y dejó a los periódicos 
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Colombia:
 
encrucijada de
 

violencia
 
sin color
 

En un país como Colombia, donde se 
mata tan rápido y laperfidia es normal, 
la repcrteria judicial ha quedado, con 

excepciones, en manos de mercachifles del 
periodismo de las morgues que han 

vulgarizado un género queagoniza en 
silencio por exceso de cadáveres. Estas son 
algunas de las opiniones queelautor nos 

plantea en este recorrido crítico y i 
E

punzante de lo que ha sido y es la crónica 1
policial en supaís. 

¡:: 
f 
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oja, amarilla o de cual
quier color o calibre, la 
crónica en el periodismo 
colombiano guarda la 
memoria de un país don
de se hizo costumbre co

tidiana el homicidio. Por la chicha o el 
partido, antes del 9 de abril de 1948, y 
después del magnicidio de Jorge Eliécer 
Gaitán, como eslabones de una maldi
ción decachiporros contra godos, chula
vitas contra bandoleros, guerrilleros 
contra soldados, mafiosos contra rarn
bos: un maremagnum de gente armada 
que terminó por saturar las páginas de 
diarios y revistas, y en las postrimerías 
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del siglo regatea su espacio en columnas 
sumarias. Un país decronistas y cuente
ros que volvió inofensivos a los duendes 
populares y olvidó a los maestros, por
que después de El Bogotazo vinieron 
tantos cortes de franela, y se han acu
mulado desde entonces tantos hombres 
sin rastro, que la reportería judicial vino a 
quedar en manos de mercachifles del 
periodismo de las morgues. Reseí'la su
cinta o registro numérico degenocidios o 
celadas, manipulación informativa de la 
tragedia ajena, y excepciones que sobre
viven a la vulgarización de un género 
que agoniza en silencio por exceso de 
cadáveres. 

Los dorados orígenes 
Ahora son tiempos en que se recrea 

el dolor pero se desconocen los oríge
nes de la crónica judicial colombiana, 
cuando los desenlaces procesales aca
paraban titulares, loscrímenes formaban 
corrillo o se colocaba en expectativa pe
riodística a medio país. Como el 20 de 
mayo de 1924, cuando Gaitán logró la 
absolución de los ocho acusados dellin-

JORGE CARDONA ALZATE, colombiano. Periodista, 
editor judicial de El Espectador, catedrático de 
Periodismo Juñdico en la Universidad Javeriana. En 
el escrito existen algunos términos muy colom
bianos. sus significados están en el glosario al final 
del artículo. 

Un hecho gastronómico 

En apariencia, comer es una activi
dad natural y leer es consecuencia de la 
preparación cultural. Décadas de auto
matización escolar y una tradición "eultu
rosa" han auroleado a la palabra "libro" 
con sentimientos ñernos o solemnes. En 
verdad, la lectura -si esexperiencia y no 
mero requisito de los momentos profe
sionales uociosos- esuna actividad con
tranatura y salvaje. La adicción a los 
libros nos arrebata de nuestra condición 
inevitable de seres prácticos y utilitarios. 
La lectura escontranatural porque supo
ne esfuerzos físicos continuos -y a la 
postre incómodos- y trabajos espirituales 
desacostumbrados, al quedar involucra
das técnicas de concentración mental y 
de atención visual casi sobrehumanas, 
que nos exigen desbaratar la cronome
nación del tiempo a fin de poder habitar 
épocas que nunca han ocurrido o que 
quizás nunca tendrán lugar. La lectura 
tan solo "dura" y tal instante duradero 
solo declina cuando el sueño o la intro
misión de estímulos exteriores superpo
nen el cuadrante del reloj sobre nuestra 
intimidad con los libros. En suma, la lec
tura es una pasión a la cual entregamos 
el tiempo que no tenemos. ¿Cómo ocu
rre entonces que una persona, una vez 

. superases los escalafones escolares y 
los umbrales etanos, quiera seguir sien
do un lector? 

Cierto tipo de libros son virus mutan
tés que escapan de su función cultural y 

_ ádquieren propósitos intrusivos, que sin 
cada estaban supuestos en su confec
6ión peró raramente desplegados. Difícil
mente se entiende la potencia de un 
líbro si se lo mantiene a distancia. Dis
tancia significa "objetivación" del bien 
cultural llamado libro. Un libro requiere 
de la aproximación máxima a esos la
bios silentes que aceleradamente dele
trean vocales, consonantes, signos de. 
puntuación, enunciados y parrafadas en
teras hasta ser absorbidos de una sola 
bocanada bajo la forma del relato o el 
concepto al fin capturados. Lo que el ali
mento y el agua son al hambre y a la 
sed, lo es el libro a la mente inquieta. Y 
una cualidad de nocturna urgencia ani
mal empuja la mano tanto hacia la me
sada como hacia la mesa de luz. La 
pulpa carnosa de un libro trasciende su 
papel, y deviene una papilla lexical nutri
tiva pero también indigesta. Cualquiera 

puede leer un libro: es el derecho del 
ciudadano alfabetizado. Pero no cual
quiera puede comérselo. 

Los sociólogos suelen analizar las 
"prácticas de lectura" y las asocian a la 
tradición letrada iniciada por el modelo 
defamilia de viejo cuno burgués y por la 
escuela enciclopedista. No es raro que 
terminen explicando la decadencia de la 
lectura por la rotación generacional o la 
crisis de la escuela. La familiaridad con 
el alfabeto y la gramática no necesaria
mente habilitan el comercio carnal con el 
libro. ¿Acaso olvidamos que el bombero 
Montag de Fharenheít 451, y que teso
neramente atesoraba libros rescatados 
del lanzallamas, no sabía leer? Muchos 
lectores solo experimentan una actividad 
ingenua (buscan recreación o bien le 
creen al autor una supuesta verdad) y 
muchos otros lectores que gustan de 
considerarse "expertos" solo realizan 
una operación intelectual de tipo "suspi
caz" (exponen la cualidad ideológica de 
un libro o bien engullen porciones de sa
ber a la moda que pronto han de ser 
evacuadas a finde hacer lugar a nuevos 
menúes académicos). Así quedan fuera 
decuestión el valor espiritual deun libro 
y el impulso emocional que conduce al 
lector atragárselos. 

En sus Consejos a los jóvenes escri
tores, Baudelaire sugirió que "Un hom
bre sano puede pasarse dos días sin 
comer. Sin poesía, nunca". Lo que inte
resa de esta advertencia no es su retin
tín provocativo sino la relación que 
Baudelaire establece entre comer y leer. 
Si la boca, evidentemente, tiene comer
cio tanto con los alimentos y los cuerpos 
como con laspalabras, entonces hablar, 
besar y comer se pertenecen mutua
mente. Prácticas orales. El cuerpo ma
cera lo que el espíritu deglute o somete 
a prueba. Saber y sabor: delta de un 
mismo afluente etimológico. La palabra 
"espíritu" a que hemos recurrido sugiere 
una diferencia con la figura del intelec
tual, entendida en un sentido tan amplio 
que incluye a la maestra de kindergarten 
y al policía que le esputa la declaración 
de derechos a un detenido. No todo 
hombre espiritual es un intelectual y no 
necesariamente todos los intelectuales 
son hombres del espíritu. La tradición 
del intelectual es la del hombre público. 
y en el espacio público se pone a prue
ba el virtuosismo oratorio o escritural, 
como también la virtud de un político o 

de un intelectual: el exceso o defecto de 
virtuosismo conducen a hipocresías si
métricas. En tales extremos descubri
mos que las palabras no están 
enraizadas en el cuerpo: ¿para qué dar 
la cara? Bastan las máscaras de la retó
rica y la ilusión del tiempo verbal futuro. 
Pero el hombre del espíritu hade rumiar 
mucho las letras si noquiere acabar ha
blando de más, con la boca llena de pa
labras. Masticar loslibros conduce a una 
dietética personal en el terreno del cono
cimiento. Friedrich Nietzsche postuló 
que "un pensador ha de conocer, ante 
todo, la capacidad del propio estómago". 
Simone Weil, en sus Vacilaciones sobre 
el bautismo, propuso el problema deuna 
manera menos anatómica aunque simé
trica. Escuchémosla: "En tanto me resul
ta posible, no leo sino aquello de que 
tengo hambre, en el momento en que 
tengo hambre, y entonces no leo sino 
que como". Un libro, una hostia. 

Gastronomía y cultura. Pues el cuer
poes el teatro de operaciones de la his
toria, de los poderes y los saberes. Es 

1~~~I~i;i,:~~~i~~~
 
proyectil bacteriológico. Por 
un libro se ha luchado, a 
través de los libros se ha 
luchado. Libelos, 
manifiestos, biblias, 
profecías, manuales, abecés. 
Cada formato y cada género 
letrado ha absorbido los 
regueros secos de sangre y 
el anhelo de redención que 
traman la historia de la que 
ellos mismos han sido 
testigos o protagonistas. 
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un campo de batalla. Y entre tantas es manera de los huéspedes o de los intru otro modo, una biblioteca solo expone Una "confusión" que vale oro 
caramuzas, se escenifica allí el drama sos, o de los amigos ya conocidos. Al los vestigios de la edad de formación o A menudo, la explicación que suelen
belicoso entre modos distintos de leer. subvertir la anatomía, personajes y te bien la evidencia circunstancial de la dar los priopietarios o editores jefes de 
Pues el libro es arma arrojadiza, bomba mas se enredan en las emociones y en puesta al díadeun saber profesional. La los medios dedicados a la crónica roja
de explosión retardada, proyectil bacte la memoria. Luego, rememoramos racio variedad permite que ciertos libros nos esque "eso es lo que quiere leer lagen
riológico. Por un libro se ha luchado, a nalmente esos instantes infinitesimales produzcan indigestión. Nos referimos a te, y por eso compra...". La justificación
través de los libros se ha luchado. Libe endonde la química de la lectura permi los libros que 'tocan" temas escabrosos, seamplía con el pretexto de lacobertura
los, manifiestos, biblias, profecías, ma tió "abrir la cabeza", "encoger o regocijar siniestros o vedados. Somos desafiados de noticias relacionadas con hechos y
nuales, abecés. Cada formato y cada el corazón", "ampliar el ángulo de mira". a atravesar el asco para poder asimilar sucesos ignorados por la prensa seria
género letrado ha absorbido los regue En fin, los modos en que cuestionamos los. La literatura pornográfica o los rela pero que son de interés humano. 
ros secos de sangre y el anhelo de re desde adentro al principio de identidad y tos de traiciones y vilezas son ejemplos 

Escierto que la historia deun pequedención que traman la historia de la que a la realidad, que es siempre fascista posibles. Encambio, los libros que testi
ño nlño que logra salvar a su abuela,ellos mismos han sido testigos o prota porque es única, y cuyos enunciados monian el horror apenas nos conceden 
gracias a que recordó a tiempo el núrnegonistas. son siempre imperativos, urgentes y de un atisbo de laorilla tenebrosa. Pues na
ro telefónico de la ambulancia más cer

Las teorías de la recepción, al uso en sentido común porque en ellos un sujeto da nos pueden enseñar de lo inenseña
cana a su casa, es mucho más

los ambientes académicos de las cien despótico anda predicando la gramática ble: el horror de los campos de 
impactante para el lector común que la

cias de la comunicación, son empobre deunEstado. exterminio o de las matanzas étnicas, de 
información sobre la reciente asamblea

cedoras al asociar las tácticas del la experimentación biotecnológica o de 
Un menú para todos los gustos general de las Naciones Unidas o la caí

consumo cultural únicamente a la con la masacre atómica. Pero atestiguan al
dade la bolsa enTokio.

ciencia de época, a la clase social o a Los libros nos invitan a cenar con go: su haber acontecido y su actual pre
Eso nadie lo discute. Los heroísmoslastecnologías adoptadas porunagene huéspedes invisibles aunque notorios. sencia. Intentar comprender es aquí 

cotidianos y las nazanas silenciosas sonración. Pues un cuerpo lector consume, En la solitaria sobremesa de todo lector obsceno y espreciso detenerse antes de 
Muchos pensaron que est.aoo loco alpasar seís .años recorriendo las llanuras de Kansas.aleccionadores en el nivel espiritual, cocon mayor o menor intensidad, a la ma seesconvocado a tener conversaciones ultrajar la memoria de lasvíctimas. 

munitario, y emotivamente atractivos co Otros rechazaron· mi concepción. de novela veridica, decretándola indigna de un escritor "senera de los antropófagos: los ojos son con muertos, a quienes a veces escu ¿Qué resta después de la lectura? 
mo información periodística. "Podría rio". Durante seis afios, en que sentí Jos nervios desquiciados, no supe si tenía o no un libro.dientes, las emociones se transforman chamos con más gusto que a losvivos. Un pozo de imágenes, una borra, ras
haber sido yo, podría haber sido alguienen sutiles papilas gustativas, la vida en A esos sobrevivientes los llamamos clá tros. Lamemoria de lo que noexistió, de 
de mifamilia", se piensa cuando los metera de unapersona se vuelve 'mañosa" sicos. En sus páginas se ofrecen secre loque noes aún, de lo que quizás nunca 
dios decomunicación presentan ese tipoo "glotona". Existe el metabolismo del tos de paso (saberes iniciáticos), de existirá. Rastros involuntarios: ni la eru
de noticias que los norteamericanos colector. Los libros penetran el cuerpo a la origen (las redecillas etimológicas que dición ni las nemotécnicas son sucedá
nocen como "HI" (human ínteres~. 

Música para camaleones, Arango Editores, 1988. 

no participar. Por lo general, el periodista tiene que entrar en la obra como personaje, comotiemblan en cada palabra pronunciada), neos eficaces de lo que ha sido 
del puzzle (los afluentes históricos que macerado en el cuerpo y en la memoria. "Pera el interés humano -dice Martí observador testigo, s; es que quiere mantener ellibro dentro del plano de /o verosímil. En reali

nez Albertos- es distinto del interés senadministran soterradamente a la "actuali Es el modo enque un libro deviene 'for dad, entodoS mis reportajes siempre intenté mantenerme lo más invisible que (uera posible. 
dad"), de historia (los testimonios que mación sintomatológica". Cada saber sacionalista, de aquel que hace 

Mi objetivo fue, a lo largo de mivida, demo~trar de una vez portodas que elperiodismo,dejan en claro que algo ha sido puesto que han ofrecido se reactiva en la me apelaciones vulgares a la sensiblería del
 
fuera de cuestión y decuestionamiento), moria y en las emociones cuando nece ser humano. El sensacionalismo hace sin importar eltema, escapaz de alcanzar un nivel artístico igual alde la ~cción más superior.
 

:*:~~~::~:::::::::::-:.:.:.:::~ devocabulario (los matices del lenguaje) sitamos comprender o testimoniar especial énfasis en lo destructivo e irra
~J" .:::~¡~~~~::: ada cual devora y, enfin, secretos mágicos (el ábrete sé acontecimientos confusos o inespera cional, en lo pasional. Y no es correcto
 
~¡:~r :II~ ~ . d samo, fórmula que el buen lector hade servirse de este elemento como sistema
~,*,:: :::¡::::¡¡:~~ segun su rrura a. dos. Esos rastros de lo inexistente o de
 

pronunciar, esperanzadamente, a cada lo olvidado nutren la imaginación radical habitual de trabajo. Si se hacen conti
i1::::¡:~:::... ·::tf¡r Hay miradas 
vuelta de página). La palabra es clave de una persona o de un pueblo. Así, el nuas llamadas a lo instintivo e irracional 

mañosas: optan, descartan, de acceso y pórtico del políptico lexical, fantasma que recorría Europa enun Ma del serhumano sedificulta suposibilidad seada forma de esconder a 'fuentes que 2. Joffré, Manuel, "McLuhan, el sens6rium y la 
nos permite refinar la calidad de lo visto, nifiesto, la ballena que se tragó a Jonás de llegar a propias conclusiones, se re noquisieron identificarse" y que, muchas historia de la comunicaci6n", en revistafacetan un punto de vista. Cuadernos, U. Cat61ica de Guayaquil, octude lo oído y de lo intuido. ¿Cómo nocui en un antiguo libro bíblico o la conejera corta la libertad de recepción del lector, veces, no existen o son los mismos in

brede 1996.Hay miradas anoréxicas: darde nuestra biblioteca? Pésimo biblio por donde Alicia desapareció de la su se lo termina considerando un simple ventores dementiras. 
3. Salcedo, Helena, "Laresponsabilidad de los tecario quien solo acopia libros que perficie del mapa. Rastros de persona mecanismo de reflejos condicionados,consumen poco y nada. Hay El verdadero periodismo policiaco, periodistas", 'en El abcde un periodismo no 

cimentan un saber profesional o una jes, temas o saberes y que conforman un objeto desprovisto de reacciones li· así como la novela negra o la literatura sexista, Fempress, 1996.miradas de obesos: engullen constante generacional. Cada libro y ca uncaldo decultivo. Unlibro esun conta bres y autónomas". de suspenso, dice el maestro brasileño 4. Báez, Marcelo, Adivina quién cumplió 100 
da estante irradian "algo" que el buen minante eficaz. Difícilmente se pueda Mezclar interés humano con sensa años, Manglar Editores, 1997.indiscriminadamente. Mirar Rubem Fonseca, "debe mostrar los di
lector percibe tanto como la presencia enseñar o imponer a un ser en edad es cionalismo o crónica roja es, por eso, versos mecanismos a través de loscua 5. Citado porMarcelo Báez, op.cit.

no es una actividad próxima y evidente del calor delaestufa. colar la pasión por la lectura pero sí con una bien pensada "confusión" que vale lesse muestra una sociedad que parece 6. Barthes, Roland, Barthes por Barthes, Mon
te Avila Editores, 1975.sencilla... Mirar es un arte. Por otra parte, una buena biblioteca tagiar la emoción de un lector atento a oro, porque ,JI sensacionalismo se ali marchar hacia su desintegración. La co

7. Macaggi, José Luis, Manual del periodista,va creciendo en forma teratológica. El otro lector incipiente. Tal cual la gramí menta y engorda de"condenables apela rrupción administrativa, el tráfico de estu Centro Técnico de la Sociedad Interameri@WMffilllit.h'1 artefacto de Gutenberg ha parido toda nea en el césped, el contagio es un vín ciones a los sentimientos", de noticias a pefacientes, la plutocracia, son los hilos cana de Prensa, 1991. 
suerte de monstruos, que habitan tanto culo más poderoso entre personas que cualquier precio, de desinformación, que atrapan a la sociedad como en una 8. Martrnez Albertos, José L., Curso general 
en el así llamado "infiernillo" de las bi la lección de gramática. Del mismo mo mentira, verdad parcial o rumor sin con tela de araña, y que hay que desenmas de redacción pen'odística, editorial Paranin
bliotecas públicas, como en las zonas do, ni la importancia de la deliberación firmar, de un periodismo superficial que cararlos''1O.• fo,Madrid, 1993. 

donde se resguardan los antiguos misa ética ni la sustancia de un ideal emanci se ampara en el supuesto desinterés del NOTAS: 9. Macaggi, José Luis, 01'. cit. 
patorio son enseí'lables. Solo son conta lector por encontrarse con temas com 10. Fonseca, Rubem, El gran arte, Oveja Neles y libros de horas. La calidad de lo 1. "La justicia necesita versangre", cr6nica del
 

irradiado depende de la variedad. De giables. plejos' y del anonimato, esa tan mano- diario Hoy, Quito, 23-11-97. gra, 1985.
 

Desde hacía muchos años me .sentía atraído .hada ti periodismo como una 
(orma de arte en simismo, por dos razones: primero, Porque me parecía que 
nada verdaderamente innovador se hobía producido en la prosa, o en la litera
tura engeneral, desde J920, Ysegundo porque el periodism 
si terreno virgen, por la sencilla razÓn deque muy pocos escritores se dedicaban 

riodismo y, cuando lo hacían, escribían ensayos de viaje o autobiogra(lQs. 
a novela periodística, algo enmayor escala que tuviera la verosimilitud de 
cualidad de inmediatez. de.. una película, la profundidad y libertad de la 

de la poesía. 

1959 un misterioso instinto diri 
n una región aislada de Kansas) 

A sangr<;; (ría.. 

Trumon Capote 

Fueron largos veranos y helados invíernos, pero yo seiUía (irme ante la mesa de¡ueio, ;uiando 
la mano Jo mejor posible. Luego, resuhó que 

Desde el punto de visto técnico, la mayor di(icuhad que tuve al escribir A san 
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miento objetivo de todos los datos obte
nidos. "La primera plana (y las principa
les páginas) se usan para despertar el 
morbo de la colectividad y de esa mane
ra aumentar los lectores", 

Una violencia "natural" 

Imbuido de un ambiente poco propi
cio para la reflexión y presionado por la 
política informativa del medio para el 
cual trabaja, el periodista va convencién
dose de que en su "oficio de tinieblas" 
vale cualquier ruptura de los códigos 
morales, de los convencionalismos so
ciales y de las normas que regulan el 
ejercicio profesional. 

El conocido libro de estilo del diario 
español El país apunta tres principios 
básicos que son, justamente, los que la 
prensa sensacionalista de crónica roja 
viola cada día: 
1.	 Los rumores noson noticia. 
2.	 En caso deconflicto o lío hay que es

cuchar o acudir a laspartes. 
3.	 Los titulares de las informaciones de

ben responder fielmente al contenido 
dela noticia. 
No seguir esos principios básicos 

-obvlos, además- implica para esas em
presas periodísticas que "el fin justifica 
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los medios". Y eso les lleva, en conse
cuencia, a una actitud de autosuficiencia 
y prepotencia. Como dice el novelista 
Milan Kundera, este tipo de empresas se 
convierten en poderosas y omnipresen
tes, "privilegian la apariencia sobre la 
realidad y renuncian al conocimiento 
amontonando las informaciones como si 
la multiplicidad de conflictos fuera sufi
ciente para definir una época", 

Los efectos de un manejo impositivo 
y unilateral de la verdad, como si esta 
fuera un hecho vertical, absoluto y fácil 
de explicar, se vuelven espiritual e inte· 
lectualmente castrantes para el lector. 
Lo van sumergiendo en un remolino de 
sensaciones, convicciones y certezas 
que lo insensibilizan y lo mantienen indi
ferente frente al dolor humano, la bús
queda de solidaridad y hasta la muerte 
del prójimo. Cada día, al leer y mirar fo
tografías de los hechos de violencia en 
su periódico favorito, como si fueran co
sas lógicas, comunes e inherentes a su 
cotidianidad, el lector de crónica roja va 
quedando inmune a una realidad que lo 
rodea y que puede ser más violenta que 
la que él busca enun periódico quelo ha 
convertido en un ser pasivo, incapaz in
cluso de descifrar los mecanismos de la 
impunidad. 

Roland Barthes ya lo advirtió hace 
más de veinte anos: "La verdadera vio
lencia es la de lo que seda por sentado 
(...) Un tirano que promulgara leyes es
trafalarias sería menos violento que una 
masa que se contentase con enunciar lo 
que se da por sentado: en suma, lo 'na
tural' esel último de losultralss". 

Como resultado de esta propagación 
del mensaje legitimador de la violencia, 
la capacidad reflexiva deja libre el cami
no a una sociedad visceral que verá en 
la misma violencia indiscriminada la úni
ca manera de resolver sus conflictos o 
defender lo que cree amenazado o usur
pado. 

El suizo Claude Monnier pone el de
do en la llaga: "el periodismo de agita
ción o sensacionalista ocupa actual
mente un lugar desproporcionado en la 
sociedad: dramas del día, secuestros, 
asesinatos pasionales, escándalos políti
cos y financieros, mientras se va dejan
do a un lado el periodismo de 
perspectiva, quese afana por compren
der qué es lo que significa todo aquello, 
sus causas próximas y remotas y sus 
consecuencias probables, y que también 
sepregunta en qué medida estas conse
cuencias pueden serevitaoas'". 
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A veces, tanto nos atrapa un libro, 
tanto nos hemos aficionado a susperso
najes, que preferiríamos que su historia 
fuera interminable. Con tenacidad de 
avaros raíentarnos la lectura hasta que 
al fin arribamos a la última página. Ocu
rre que los libros ensenan que lascosas 
terminan: el honor, las biografías, losob
jetos atesorados, los afectos. Todo está 
amenazado por el desplome, la tragedia 
y el olvido. Y los libros aconsejan tanto 
el estoicismo como la rabia ante esta 
verdad biológica e histórica. O bien nos 
ensenan la importancia de las metamor
fosis. Y toda transformación del alma, 
del cuerpo o de la fortuna sucede entre 
elevamientos y derribamientos, entre en
salzamientos e infamaciones. Finales y 
metamorfosis encapullan y despuntan, 
espasmódicamente, todas las biografías. 
Ellos transmiten esa lección porque du
rante el tiempo de la lectura se transfor
man en ballenas. Creíamos que 
estábamos degustando los capítulos 
cuando habíamos sido tragados por un 
cetáceo. Como Jonás, quien fue tragado 
y tres días más tarde escupido por una 
enorme ballena, también a nosotros se 
nos permite meditar encapsulados sobre 
nuestra misión vital, sea que a ella asu
mamos o que deellahuyamos. 

"Devórame otra vez" 
¿Pero qué resulta del ciclo intermina

ble de la televisión, que expone la mira
da a un estado perceptivo continuo? No 
son equivalentes el árbol del conoci
miento y la antena parabólica. Una me
táfora feliz utilizada por el sociólogo 
Osear Landí unos anos atrás sugería 
que las pantallas son "devoradoras". Su 
libro se titulaba Devórame otra vez. Qué 
bece la gente con la televisión, qué hace 
la televisión con lagente. Pero quizás no 
importen tanto lastácticas cotidianas de 
devoración en que unos y otros se satis
facen, sino atender a lo que lastecnolo
gías mediáticas hacen con los ojos. 
Cada cual devora según su mirada. Hay 
miradas mañosas: optan, descartan, fa
cetan un punto de vista. Hay miradas 
anoréxicas: consumen poco y nada. Hay 
miradas de obesos: engullen indiscrimi
nadamente. Mirar no es una actividad 
sencilla. No es una mera actividad ñsío
lógica-perceptual ni resultado de un 
aprestamiento cultural: mirar esunarte. 

La calidad de lo visto y la habilidad 
para reconfigurar y jerarquizar las for
mas que se nos ofrecen a la vista de
penden de la artesanía ocular que cada 
cual faceta. Al carácter nutritivo de las 
pantallas es preciso analizar, mucho 
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analizar los efectos de la 
televisión se explican por 
los efectos de la televisión 
sobre los propios estudiosos. 
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más enuna época en que estrategas mi
nisteriales postulan que una escuela do
tada de televisiones, computadoras y 
acceso a Internet puede eyectar al futuro 
a niños que nunca han probado un libro, 
y muchas veces, ni siquiera el pan del 
desayuno. Detodos modos, noconviene 
oponer fácilmente el libro a la pantalla. 
El 99% de los libros publicados son 
prescindibles y el 99% de la programa
ción televisiva es olvidable. A lo que ac
tualmente asistimos es a la 
industrialización de la visión a través de 
una decodificación perceptiva automáti
ca de lo real En una época inmediata
mente anterior se industrializaba la 
conciencia a través de técnicas rnernorí
zadoras y de saberes repletos de luga
res comunes elevados a rango científico. 
Una vez más: lo que importa es pregun
tarse por el arte de mirar tanto como por 
el arte de leer; artes enlascuales el refi
namiento visual o lexical y el cuerpo en
tero se involucran en un acto estético, 
ético y político. 

Las dificultades de académicos e in
telectuales para analizar los efectos de 
la televisión se explican por los efectos 
de la televisión sobre los propios estu
diosos. Del mismo modo que los analis
tas de las prácticas de lectura fracasan 
cuando las consideran únicamente des
de el ángulo i1uminista o como transmi
soras de saberes útiles para ganarse la 
vida, también los investigadores de la te-
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Una buena biblioteca vacreciendo en forma teratológica, puesel artefacto de 

Gutenberg haparido toda clase demonstruos 

levisión fallan cuando solo atienden a la 
reconfiguración que la recepción popular 
hace del flujo televisivo. La voluntad de 
ver televisión es comprensible en un 
mundo solo asible como representación: 
tal voluntad supone operaciones de sa
ber. Un índice de tales operaciones po
dría ser rastreado en la conversación 
cotidiana: para mensurarlas habría que 
disociar en las prácticas hablantes lo 
que es "opinión pública" de lo que es 
lenguaje inmediato, contante y sonante. 
Otra cosa son los "efectos" de los me
dios sobre los especialistas en comuni
cación: se repite ahora que la recepción 
del flujo televisivo por las audiencias 
transnacionales nunca es dócil ni unidi
mensional sino activa e, incluso, parnsa
na. Se trata de una inversión del dogma 
de losanos 70, época en que los deter
minantes políticos del conocimiento con
cedían al concepto de "manipulación" 
-pulseada por el poder, conflicto de cia
ses- una centralidad y respetabilidad que 
hoy se han desplazado a los determi
nantes culturalistas y tecnologicistas del 
concepto de "recepción popular" -a mo
do de ej.: antena parabólica, control re
moto-o Es curioso que en- la última 
década la academia haya tendido a sos
layar las aristas políticas en el análisis 
de los medios. Aristas que jamás estu
vieron ausentes durante la larga historia 
de lacirculación de la letra de molde. 
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La constatación de la destrucción de 
la formación escolar no es la única cau
sa de la desazón de los maestros. Las 
dificultades inmensas que cualquier pro
fesor arrostra para poder contagiar el 
placer de la lectura son también causa 
de esa inquietud. Por supuesto, sabe
mos que la mayoría de los textos o fi
chas bibliográficas que los alumnos 
estudian de memoria son áridos cuando 
no estériles. Pero son los propios maes
tros quienes se han vuelto incapaces de 
transmitir la herencia dejada por el pue
blo de los muertos luego de su gran mi
gración: la memoria histórica y cultural 
acumulada a lo largo de milenios. Los li
bros -y no son innumerables los libros 
fundamentales para comprender esto
permiten que nos unamos alpueblo mis
terioso y desvaneciente de los antepasa
dos. En sus voces y testimonios ahora 
menguantes y crujientes cualquiera pue
de escuchar el clamor de los vencidos, 
de los enganados y de los martirizados. 
Las inútiles oposiciones entre texto e hl
pertexto o la aún más necia entre apoca
lípticos e integrados no pueden dar 
cuenta de este problema. No se trata de 
modernizar nuestras tecnologías ni de 
integrarse celebratoriamente al coro de 
época, sino depreguntarnos por lacuali
dad nutritiva de los libros de texto que 
usamos y por la deficiente fe de los 
maestros en su propia misión, que nun

ca ha consistido en diagramar sistemas 
de pensamiento, sino en transmitir algu
nas palabras clave y algunos signos re
fractarios a las nuevas generaciones, 
pertrechos para uncamino espinoso que 
también transitaron sus antepasados. 

Pero los libros no son fetiches, aun
que sean objetos históricos amenaza
dos. Yosolo pretendí queseatendiera al 
hecho de que los libros no constituyen 
únicamente unbien cultural sino unvíve
re. Comer vegetales o carnes garantiza 
la extensión de la vida. Pero comer li
bros no necesariamente garantiza el ac
ceso a la intensidad de la vida. Cuando 
el ya nombrado bombero Montag en
cuentra a un viejo profesor que podía 
leerle los libros que ha ido salvando del 
fuego, este le dice que, ensu opinión, lo 
que el bombero Montag buscaba lo po
día encontrar quizás en un libro, pero 
también en una película, en una persona 
o en un paisaje. Porque no buscaba co
nocer el significado de las palabras im
presas sino la significatividad de lo que 
ellas enunciaban. Y eso se puede en
contrar en objetos históricos que tras
cienden la forma "libro". Lo que importa 
del libro no essu cualidad defetiche his
tórico sino su cualidad dietética. Un libro 
es apenas unprimer pórtico a la pregun
ta: ¿qué es estar vivo? Los libros no 
pueden responder, aunque nos ensenen 
a hacernos esa pregunta. O 

Es el sensacionalismo robándole espa
cios, cada vez más grande, al periodis
mo conocido como "serio y creíble". 

'Todos quieren ver sangre" 
Los contenidos y formatos de Extra 

se basan en la vieja pero eficaz fórmula 
del periodismo sensacionalista. Una 
mezcla explosiva que comercialmente 
rinde jugosos frutos tanto en venta de 
ejemplares (papel) como de espacios 
publicitarios (valor agregado). 

Pero la analogía de Extra con Buca
ram nose queda solo en el tema de los 
compradores vergonzantes. Curiosa
mente, los rasgos de personalidad y 
conducta pública del expresidente se 
asemejan mucho a la temática que abor
da diariamente el tabloide y que define 
su línea informativa: lo burdo, lo escan
daloso, lo cínico, lo populachero, lo vio
lento, lo vulgar, lo humorístico, lo 
versátil, lo machista, lo oportunista, lo 
sensiblero, lo pornográfico, lo cursi, lo 
ramplón, lo repugnante... 

En este espectáculo, sin embargo, 
parece que no hay inocentes. Porque así 
como Bucaram fue (¿y será otra vez?) el 
resultado del rechazo generalizado a un 
ineficaz, mediocre y enciertos casos co
rrupto ejercicio de gobierno por parta de 
sus antecesores (los que, a su turno, 
compartieron y comparten con los hom
bres de Bucaram segmentos de poder 
judicial, legislativo y seccional desde ha
ce 18 anos), Extra se alimenta de la in
formación generada y manipulada no por 
el propio periódico, sino por una institu
cionalidad social, policíaca y jurídica co
rrupta, abusiva, desprestigiada ante la 
opinión pública, cínica a la hora deadmi
tir sus culpas, e impune. 

¿Habría llegado Bucaram al poder si 
nohubiera sido por la incapacidad políti
cay administrativa desus rivales cuando 
lo antecedieron en el gobierno, defrau
daron alpaís y utilizaron a Bucaram para 
dividir a otros enemigos políticos? ¿Ten
dría Extra acogida popular si la conducta 
de la institucionalidad social, policiaca y 
jurídica fuera objetiva, creíble, justa, le
gal, coherente, investigativa? 

Lo que enel Ecuador ocurrió con Bu
caram y sucede con la prensa sensacio
nalista es el poder alumbrando sus 
propios monstruos, monstruos que se
guirán engordando mientras persista la 
descomposición del sistema jurídico, po
lítico y social vigentes. 

Nos releva de mayores argumentos 
el caso de Roberto Burgos, ciudadano 
que ya cumplió su condena pero que 
aún no puede salir de la cárcel de Quito 
por problemas burocrático-judiciales. El 
tuvo que crucificarse para llamar la aten
ción pública: "Lo que pasa esque de na
dasirven losargumentos legales cuando 
ni losjueces ni nadie están dispuestos a 
tomarlos en cuenta. Lamentablemente, 
todos quieren ver sangre para prestar 
atención a losproblemas'" . 

Amás morbo, más ventas... 
La electricidad no se queda en sí 

misma, sino que genera una serie de 
efectos. Es uno de losejemplos que dan 
los seguidores de McLuhan2 para ejem
plificar las innumerables implicaciones y 
consecuencias del mensaje. El mensaje 
de la violencia puede crear efectos, im
plicaciones y consecuencias no necesa
riamente negativas. Si el periodista 
concibe su producción de contenidos co
mo parte de una actitud de agente de 
cambio social y educador, puede condu
cir al lector a descubrir las causas socia
lesde la violencia y, por tanto, a develar 
el fondo deloshechos más allá de loco
yuntural, episódico y anecdótico. 

Pero cuando el sensacionalismo y la 
crónica roja toman 
esos contenidos 
como matriz, co
mo razón de ser 
de su producto, el 
mensaje de la vio
lencia es capaz de 
romper cualquier 
norma ética en 
función de vender 
más. Puede llegar 
-de hecho lo hace
a convertirse en 
un apologista de 
la violencia por la 
violencia, en. un 
juez subjetivo e 
inescrupuloso, en 
un manipulador y 
deformador de la 
real!dad en tanto 
esta distorsión sir
va para sus fines 
demercado. 

Así lo dice la 
venezolana Gloria 

cender el ámbito de las cosas banales 
que el mercado de losmedios utiliza per
manentemente para que la noticia le ge
nere ventas". Su compatriota Helena 
Salcedo contribuye al tema: "cuando los 
periodistas debemos informar sobre 
esos casos nopodemos transformar esa 
noticía en mercancía, ni abusar ni espe
cular, sino que debemos producir un 
cambio dentro de la conducta social, in
cluyendo la del asesino que es también 
una víctima social". 

Pero la ecuación crónica roja-perio
dista consciente es muy difícil que se 
vuelva realidad. Más bien, la situación 
empeora cada díaen perjuicio deunlec
tor que no tiene los recursos intelectua
les o formativos para discernir las 
entrelíneas del mensaje que recibe. De 
acuerdo con el mismo McLuhan, "si esto 
se intensifica, el hombre se absorbe de
masiado y se narcotiza, se encierra, se 
queda pegado a sí mismo, en su propia 
extensión" (op. cit). 

En la crónica roja, entonces, el me
dio de comunicación y su estructura in
formativa pierden el norte de los 
principios éticos del periodismo y dejan a 
un lado las herramientas básicas del ofi
cio: la investigación, la consulta a todas 
las fuentes involucradas, el procesa
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Cuenca: "Un pe Laprimera planasirveparadespertar el morbo de 
riodista debe tras- la colectividad y aumentar los lectores. 
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!g sangre como espectáculo
 

Cuando la información es 
concebida y tratada como una 
mercancía y no como loque es 
(o deberla ser); un bien social, 
la avidezpor el lucro la 
degenera enproductos 
abyectos donde la sangre es 
espectáculo y laprimera plana, 
y casi todo el resto, sirve para 
exacerbar elmorbo social, 
incrementar las ventas y los 
ingresos publicitarios (los 
anunciantes no son inocentes 
en este negocio) al margen de 
cualquier consideración ética. 
Lamentablemente, en nuestros 
países este tipo deperiodismo es 
una plaga, y muy bien 
vendida. 

mtl!'%,'\'OOt%\W!t1t.1~'mR~1 

n "fenómeno" de la co
municación impresa ma
siva en el Ecuador es el 
diario Extra, tabloide 
sensacionalista produci
doen Guayaquil. Circula 

tan exitosamente por todo el Ecuador 
que se ha convertido en el segundo de 
mayor venta en las principales ciudades 
(detrás del periódico emblemático deca
dalocalidad, como El Comercio, en Qui
to; El Universo, en Guayaquil; El 

RUBEN DARlO BUITRON, ecuatoriano. Periodista y 
escritor, jefe de Relaciones Públicas de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. 
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"Cocos asesfnos" 11I, 

l 
Mercurio, en Cuenca), y en el primero en 
ventas a nivel nacional. 

Ninguna encuesta ni muestreo puede 
definir exactamente el tipo de público al 
que llega este tabloide. Tampoco puede 
establecerse el perfil de los lectores. Se 
trata de un caso similar alsupuestamen
te inexplicable triunfo de Abdalá Buca
ram en las elecciones ecuatorianas en 
1996. Políticos, asesores de imagen, ex
pertos en mercadeo social, periodistas y 
analistas miraban atónitos llegar aBuca
ram al Palacio deGobierno mientras las 
encuestas le asignaban tan solo un se
gundo puesto en lacontienda. 

¿Cómo ganó, entonces? Gracias al 
"voto vergonzante", es decir ese voto 
que el elector no manifiesta, no anuncia, 
no lo confiesa públicamente por miedo a 
ser tachado o censurado porel contexto 
social, pero a la hora del sufragio lo hace 
con plena convicción. Así ganó Bucaram 
y así se compra -según la peculiar ma
nera costeña de determinar el "género 
femenino" de un medio de comunica
ción- "la Extra": los gritos mañaneros de 
los canitlitas revelan con exactitud las 
preferencias generalizadas del público. 
En Guayaquil vocean "El Universo, la 
Extra". En Quito, "El Comercio, Extra". 

RELIGIOSIDAD
 
CATODICA
 

En los últimos tiempos ha habido un resurgimiento delfenómeno religioso de 
diversas maneras, incluso sorprendentes. Al aproximarse el tercer milenio, la 

posmodernidad religiosa disputa partede lapantalla electrónica con el melodrama 
religioso: hoy estamos viviendo una religiosidad mediática, una religiosidad 

catódica. A ello se refieren estos apuntes, 
~~~I~lili:t~'t~~~~;~~~~;~~;~¡~i1~~~~I~~~~~~*;;~~~§~;;;;;;;;;;;;~~~~®~~i¡*;~~;;~;¡;¡~¡~~l;;~~~~* 

Si seguimos ignorando los terrenos de 
la imagen y delslmbolo, no tardaremos 
en constatar que podemos contraer to
das lasenfermedades psicosomáticas y 
neuróticas posibles. E. Drewerman 

onjas abrazadas be
sándose con galanes, 
sacerdotes y hasta 
obispos envueltos en 
líosdefaldas, celos, in
trigas, dineros, calien

tes, todos en situaciones aparen
temente fuera de lo común, rituales eso

térreos, rezos, hechicería, magia, cere
monias debautizos, matrimoníos y entie· 
rros sui generis, aparte de los 
comerciales retocados con referente reli
gioso, esto y mucho más es lo que ob
servamos últimamente en nuestras 
pantallas de televisión. De unos cuantos 
alías para acá constatamos el resurgir, 
demanera cada vez más novedosa y ta
miliar, del fenómeno religioso en diferen
tes escalas y modalidades. Nos 
referimos particularmente a la abundan
cia en la oferta audiovisual decreencias, 
ritos, celebraciones, sectas, esoteris

mas, etc., que se incrementa con mayor 
fuerza a medida que nos acercamos al 
comienzo del nuevo milenio. No cabe 
duda que la posmodernidad religiosa, a 
su modo, también ha hecho su irrupción 
en la pantalla. 

la religión como fenómeno 
mediático 

El fenómeno religioso que antes era 
de práctica individual, reservada a sitios 

LUIS IGNACIO SIERRA G, colombiano. Profesor uní
versitario E-mail: lisierra©javercol.javeriana.edu.co 
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sagrados, templos, capillas, manifesta
ciones explícitamente religiosas, desbor
da ahora todos los espacios públicos y 
se hace presente, a través de los dife
rentes medios de comunicación, en cual
quier circunstancia de la vida social. Lo 
religioso en los medios sigue siendo ex
plosivo en nuestro contexto. Asistimos 
así, enla actualidad, al avance dinámico 
de una era informativa neorreligiosa que 
impacta por su diversidad y contunden
cia. Pareciera como si la modernidad al 
habernos desencantado el mundo en 
sus múltiples facetas, se hubiese olvida
do de hacerlo con la experiencia religio
sa. 

Aunque la élite y clases de elevado 
estrato vivan devariadas formas la secu
larización y el desencanto de lo religioso, 
sin embargo, para las mayorías popula
res, enparticular, ese corte no se hada
dodemanera tantajante. Lareligiosidad 
sigue siendo unafuente de sentido para 
su vida, fuente dereserva, decapacidad 
y entereza moraL Lagente, elciudadano 
común de la calle, el trabajador o em
pleado, no se acostumbra a vivir sinen
canto, sin misterios, sin mitos, sin ritos. 
Como que sigue necesitando reencantar 
el mundo, devolverle magia y misterio 
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t a religiosidad 
melodramatizada 
está ejerciendo toda 

una dinámica de influencia 
sociocultural, construyendo 
y modelando un imaginario 
religioso, al cual muchos 
televidentes han tenido que 
acostumbrarse por fuerza de 
los libretistas y realizadores. 

j~m~~ilit~~~¡~M~~¡~~~ijWi~~~ 

como su ingrediente esencial, a pesar y 
por encima detoda modernización. 

En el interior de esta nueva dinámi
ca, se encuentran losmedios decomuni
cación jugando un papel de 
preponderante resignificación, de recate
gorización de larealidad del mundo. Par
ticularmente, queremos aludir aquí a la 
televisión, que cuenta con una fuerza 
prodigiosa de penetración y alcance en 
todas las esferas de la vida cotidiana, 
que vehicula y alimenta una amplia va
riedad de imaginarios religiosos. Como 
dice Martín Barbero, la televisión es el 
lugar devisibilización delosmitos comu
nes; cataliza los símbolos integrales de 
la sociedad; tiene particular y honda re
sonancia en la capacidad y necesidad 
de sentirse alguien en la medida en que 
se identifica con alguien1

• 

Al querer reinterpretar los signos de 
la realidad, la televisión pretende crear 
un nuevo imaginario social. En tal senti
do, cobra singular importancia el hábil 
manejo del recurso a lo religioso, en sus 
diferentes manifestaciones, como explo
tación de unimaginario latente en la co
lectividad. Este resulta muchas veces 
bastante susceptible y efectivo demane
jar, sobre todo cuando se trata de lograr 
un incremento significativo en el rating 
dela programación. 

Vivimos hoy, a la par de muchos 
otros fenómenos televisivos, la era de la 
religiosidad mediática, religiosidad cató
dica, "a la carta", como oferta para el te
levidente. En el espacio de la vida 
cotidiana la televisión, productora de 
imágenes, atiende a las necesidades 
más recónditas, ayudando a satisfacer 
las fantasías y los sueños, tendiendo el 
puente de unión de laspersonas con su 
imaginario latente. Muchas de las pro
ducciones de seriales, que traen ingre
dientes religiosos, conllevan en el fondo 
el rechazo de una institución reguladora 
de las prácticas y creencias, el rechazo 
de una ortodoxia en beneficio del princi
pio de soberanía individual. Donde lo 
imaginario de aquellos que se declaran 
cristianos es a menudo un "imaginario 
fragmentado", sincrético de los más va
riados elementos, en búsqueda de una 
plenitud sonada. 

Religiosidad melodramatizada 

Tal esel caso, en nuestro medio co
lombiano, de series como: Pecado san
to, La otra mitad del sol, Las marías, 

Sangre de los lobos, Detrás deunángel, 
Candela, El pájaro espino, Guardianes 
de la Bahía, recientemente, Leche, Pri
sioneros delamor, y otras cuantas con el 
aditamento clerical, eclesial, religioso, 
esotérico, reencarnacionista, las cuales 
han entrado con tal espontaneidad en 
nuestros hogares que, al decir de mu
chos, parece lo más normal y atractivo 
del mundo que sus tramas se desarro
llen impregnadas del elemento religioso, 
así sus principios y prácticas personales 
o de familia en la vida real no concuer
den con los principios allí divulgados y 
certifiquen locontrario. 

No podemos negar, ciertamente, el 
impacto que estas y otras series vienen 
produciendo en nuestra cultura y en el 
imaginario colectivo. Los medios, como 
sostiene de nuevo J. M. Barbero, no son 
un puro fenómeno comercial, no son un 
puro fenómeno de manipulación ideoló
gica, son un fenómeno cultural a través 
del cual la gente, mucha gente, cada vez 
más gente, vive la constitución del senti
do de su vida, incluido el sentido religio
S02. Loque sucede, enverdad, esque la 
imagen abusiva desgasta la realidad, la 
vacía de su contenido simbólico. Yeso 
es, tal vez, lo que viene sucediendo con 
el manejo implícito y explícito de lo reli
gioso en la pantalla. 

El medio televisivo se ha llegado a 
convertir en un elemento fundamental 
del contacto religioso, de la celebración 
religiosa, de la experiencia religiosa. Su 
pre-figuración, pre-concepción del uni
verso religioso, con su particular adapta
ción de libreto respecto de lo doctrinal 
teológico, eclesial, de escala de valores, 
de modelos de vida, de principios de fe, 
su trivialización de lo sagrado, aparte de 
crear serias controversias, está reajusta
do (jO desajustado tal vez!) el sentir pro
fundo del creyente asiduo de la pantalla. 
La religiosidad melodramatizada está 
ejerciendo toda una dinámica de influen
cia sociocultural, construyendo y mode
lando un imaginario religioso, al cual 
muchos televidentes han tenido que 
acostumbrarse por fuerza de los libretis
tas y realizadores. Como dice Carlos 
Monsiváis: "En la era de la tecnología, 
santos, vírgenes y revelaciones milagro
sas dependerán ya node la sorpresa de 
pastorcillos, sino de pantallas grandes y 
chicas, de casetes, de discos, de con
ciertos en escenarios soberbiamente ilu
minados y sonorizados, de 'posters' y 
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La violencia creciente de nuestros pafses sehaidoconstruyendo y configurando en 

entera (seis miembros contando a los 
padres) se transladó a la corporación po
liciaca pero fueron detenidos por tres po
licías que los encañonaron. Una 
hermana embarazada de Yissel fue gol
peada y tirada al suelo, su hermano (po
licía antimotines) fue acusado y detenido 
(yposteriormente dado de baja) por "me
terse por la fuerza al edificio y por dar 
positivo enla prueba deantidopaje". 

A Yissel, pese a ser menor de edad, 
la metieron a la celda y quedó incomuni
cada. Más tarde, ella misma narraría que 
fue desnudada y obligada a hacer senta
dillas "porque pretendían encontrar una 
droga que llevaba oculta en sus órganos 
sexuales". 

La denuncia de íos padres ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
fue recibida y levantada el acta, pero el 
comisionado en turno les informó "no ser 
competente para procurar la libertad de 
la joven, ni de su hermano". La versión 
de la policía señala que la detención de 
Yissel se dio, "porque la muchacha es 
'chola' y está acusada deagredir a la po
licía". 

Pérdida de certidumbres y 
principios 

La muerte de Saúl y el ultraje (por 
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un "imaginario delmiedo~ 

llamarle suavemente) a Yissel, no obe
decen a ningún accidente o "hecho aisla
do", forman parte de la lógica de 
operación de los policías y autoridades 
responsables de la seguridad, con la 
complicidad de la sociedad y de algunos 
medios de comunicación. Pero lo que 
más extrañeza causa es la tolerancia 
con que la sociedad asiste día tras día a 
este tipo de acontecimientos, la impo
tencia a la que se ven condenados vícti
mas, familiares y amigos, la falta de 
recursos para la acción, la brecha entre 
una política dederechos humanos y una 
cultura de esos derechos que encarne 
en las prácticas cotidianas y se constitu
ya no enun "correctivo" a posteriori sino 
en una palanca desde la cual impulsar 
otras formas desocialidad. 

Se trata de una bola denieve, mien
tras impere un imaginario que atribuya a 
ciertos actores sociales unas caracterís
ticas que justifiquen lasrazzias, eufemís
ticamente llamadas "operativos 
antipandi/las", mientras se consienta la 
violencia institucionalizada u otras, me
diante mecanismos discursivos que la 
expliquen por su vinculación con algunos 
constitutivos identitarios (la religión, el 
color, la raza, la edad, el sexo), mientras 
impere entre gobernantes y gobernados 
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una relación de miedo y desconfianza, 
no será posible avanzar en el diseño de 
principios reguladores que la sociedad 
hoy requiere para enfrentar los desafíos 
que le plantea la magnitud de la crisis 
que estalla en todos losórdenes. 

Norbert Lechner ha planteado que 
ante la pérdida de los principios absolu
tos, aparecen el miedo y la amenaza y 
esto da nacimiento a la demanda decer
tidumbre, "no se trata deunproblema in
dividual. ..la vida colectiva requiere 
certidumbres y, en particular, certidum
bre precisamente acerca de lo colectivo" 
(Los patios interiores de la democracia. 
Subjetividad y política, Chile. FCE,1990, 
p.129). 

Los signos son preocupantes. En la 
vida cotidiana, en losdiscursos políticos, 
periodísticos, religiosos, va cobrando 
fuerza ese discurso autoritario, duro, de 
limpieza social, que amenaza con ganar 
adeptos porque ofrece la cómoda certi
dumbre de que la única salvación con
siste en el exterminio de todos aquellos 
elementos que amenazan y perturban el 
simulacro de vida colectiva que se man
tiene a fuerza de murmullos y suspiros 
entrecortados para no despertar al de
monio ¿Quién va a pagar los platos ro
tos? O 
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las medidas legales e ilegales que se 
emprenden en contra de estos actores. 

De ahí que el saldo de los aconteci
mientos (en el caso de México) arroje 
como balance unaesquizofrénica dicoto
mía ente "muertos buenos" y "muertos 
malos" o, peoraún, "muertos olvidables". 
Las noticias de hechos de violencia en 
contra de jóvenes se convierten en algo 
natural, normal, pasan a segundo plano, 
seolvidan. Y conesta amnesia se contri
buye a la aceptación de la impunidad, a 
la tolerancia infinita que no es capaz de 
ponerle freno a la violencia. provenga de 
donde provenga. 

Otra práctica a la que con frecuencia 
se recurre en los medios impresos y en 
la televisión, es la de "complementar" la 
nota roja con imágenes y fotografías de 
jóvenes que nohan cometido delito algu
no. Se utilizan pies de foto descontex
tualizados, que hacen aparecer a los 
fotografiados como responsables de he
chos violentos y delictivos. 

La multidimensionalidad de las vio
lencias que han estallado últimamente, 
las vuelve difícilmente asibles y difícil
mente representables. El mecanismo 
más sencillo es el de recurrir a un "chivo 
expiatorio" a quien pasarle las facturas. 
Lacontribución que en esto realiza par
te de los medios de comunicación, por 
omisión o poracción, es indudable. 

Aparecen nuevos mitos (en su foro 
mutación negativa), estereotipos, estig
mas, se objetivan en una especie de 
"manual para la S?brevivencia urb~na':, 
que opera pragmáticamente, esdecr, de 
un modo no reflexivo. "El mal", las vio
lenclas, el riesgo, las amenaza~, en
cuentran en estas form~laclones 
explicaciones cau~al~s a~tomátlcas; . 

Cuando las mstltu?,ones pol~t.lcas 
han caído en el descrédito y deslegltlma
ción, cuando la autoridad se muestra in
capaz de dar respuestas eficientes a los 
problemas de las comunidades, cuando 
la sociedad no encuentra cauces de par
ticipación, es fácil que los medios dejen 
de ser precisamente eso, "medios", y se 
conviertan en enunciadores, en actores 
de peso completo que se erigen en jue
ces, en árbitros, cuyas construcciones 
del acontecer tienen eiectos reales so
bre la socialidad contemporánea, como 
lo prueban los dos "casos" que se refie
ren a continuación, cuya gravedad no 
puede pensarse al margen del papel que 
están cumpliendo los medios. 

"•••por eso ya nos da miedo salir" 
El 18 de enero, hacia las diez de la 

noche, cuatro jóvenes conversaban en la 
calle, cerca de sus casas. Dos patrullas 
de la policía municipal de Guadalajara, 
sin motivo aparente, se lanzaron traslos 
jóvenes. Uno de los policías disparó, un 
balazo dioenel cráneo a Saúl Valenzue
la, de 17 años, quien murió inmediata
mente. Otro de losmuchachos era Raúl, 
su hermano, que relató los hechos: "al 
darnos cuenta de que se bajaron para 
detenernos nos echamos a correr rumbo 
a la casa...escuché dos disparos y vi a 
mi hermano Saúl desplomarse". Raúl al
canzó a llegar a sucasa para avisarles a 
sus padres, y cuenta también que su 
amiga Claudia trató de golpear al policía 
que disparó sobre su hermano, pero que 
otrose lo impidió golpeándola con la cu
lata desu rifle. 

Los policías implicados en la muerte 
de Saúl, que fueron consignados ante el 
Ministerio Público, resultaron no ser los 
responsables, resultó que el culpable del 
disparo se "escapó" de los idormitorios 
de la policía! porque la vigilancia en la 
parte alta de ese edificio "no es del todo 
estricta porque quienes son conducidos 
ahí solamente tienen que cumplir un 
arresto administrativo qua no siempre 
obliga al encierro..". 

Además del dolor de perder de una 
manera absurda a Saúl, la familia en
frentó la intimidación de la policía rnuni
cipal el día del velorio: dos patrullas se 
pararon frente a la casa y efectuaron dos 
disparos. Varios vecinos de la Colonia 
Villa Guerrero, donde fuera asesinado 
Saúl, denunciaron la prepotencia de los 
policías que vigilaban la zona y la ame
naza que representan para niños y jóve
nes que juegan en lascalles. 

"...es que la muchacha es chola" 

A la unade la tarde del 26 de enero, 
Yissel Espinoza, de 17 años, caminaba 
por la calle con su hermano, al pasar por 
las instalaciones de la policía de Guada
lajara, un gendarme se acercó y le dijo 
"cuánto cobras por un caldo", Yissel le 
respondió enojada y se metió a las ofici
nas para denunciarlo ante sus superio
res. Adentro fue lanzada por el policía 
que le dio un golpe en la cara a lo que 
ella contestó con una bofetada, así co
menzó la golpiza. Elhermano corrió a su 
casa para avisar asuspadres. Lafamilia 
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parlqmento dePqfic~ 

búsqueda de un médiCo. Se 
mÓ$.wdeelq/}ogado 

apod~rodo dé( Partid?~fii~t1is~, 
nidotambiénesa/'loche, torttJ.oo'd!". 

Soriano 

"...... 

picana, los hombres que lo vig!llntqton le 

dijeron: "Con vos no es la cosa. L,oipegr 
es para Ingaline/la". 

Esa noche hubo sesenta detenidos 

en Rosario. Todos, menos Ingaline/la,. re
cuperaron la libertad. Nunca sé supo 
dónde fue sepultado el. cadáver del mé
dico comunista. 

Artistas. locos y criminales. [d. Nor
ma, 1997. 

'miniposters' en revistas sustentadas en 
fantasías sobre las adoraciones juveni
les, de alaridos que nose dirigen al ídolo 
sino al estado de trance, de giras relám
pago en auditorios pletóricos de jovenci
tas que lloran en, antes y después de 
cada cardón". 

Se está resemantizando lo religioso 
respecto de otros niveles de la vida so
cial, abarcando todala complejidad de la 
experiencia humana. Han surgido rue
vos rituales religiosos colectivos, nuevas 
acomodaciones de lo litúrgico-sacramen
tal, de historias de amores prohibidos, 
de prácticas votívas, milagrerías y feti
chismos, todas impulsadas por el alcan
ce y penetración de la pantalla. lo cual 
está propiciando una nueva postura fren
te a la celebración y ritualización de lo 
sagrado. Lo religioso sacral, aquello que 
en nuestra vida real formaba parte de 
una dimensión mistérica, se ha venido 
desterritorializando propulsado por la pe
netración de toda la amplia gama de gé
neros televisivos. 

Dos fenómenos opuestos 
Según J. Delumeau, experto historia

dor del fenómeno religioso, la conyuntu
ra religiosa actual está caracterizada por 
dos grandes fenómenos aparentemente 
opuestos que interpelan a nuestros con
temporáneos: por un lado, la nebulosa 
de creencias difusas, la tendencia al sin
cretismo, la atracción por el esoterismo 
tan en boga en occidente; por otro lado, 
el atrincheramiento en integrismos agre
sivos que aumentan entre nosotros en el 
interior de la mayoría de lasreligiones'. 

No hay duda de que en el fondo se 
tratade un replanteamiento y confronta
ción directa a la fe del televidente. Es a 
este y no a los directores, programado
res, anunciantes o libretistas, a quien co
rresponde reajustar y resemantizar sufe, 
sus prácticas y creencias, sus principios 
y valores religiosos, según el indicador 
de su conciencia. Los otros, se supone, 
de alguna forma lo que hacen es dejar 
traslucir percepciones e interpretaciones 
propias en la pantalla. 

Sin duda tales seriados nos ofrecen 
una buena oportunidad para replantear 
temas tabúes de nuestra comunidad 
eclesial que implican un reoxigenamien
to de nuestra fe comunitaria. Se eviden
cia, de igual forma, la necesidad de una 
reeducación de la fe y sus principios con 
sentido crítico frente a la imagen y el 
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Antes reservada a sitios sagrados, hoyla religión invade 
losespacios mediátiCQs 

mensaje decarácter religioso transmitido 
por los medios, en particular el melodra
ma. Todas estas series, con su peculiar 
enfoque de lo religioso, nos invitan y mo
tivan a construir opinión crítica sobre 
productores y realizadores, sobre nues
tra propia vivencia religiosa y pertenen
cia eclesial, y de cuestionamiento frente 
al producto que senos ofrece. 

Para terminar, vale la pena una pre
gunta desde la perspectiva teológico
cristiana: ¿será que un medio como la 
televisión, con sus dramatizados seudo
religiosos, nos está ayudando a adquirir 
un modo de interpretar el mundo de for
ma que esté en consonancia con el 
Evangelio? Gregory Baum, director de la 
revista The Ecumenist, en E.U., plantea 
serios e interesantes cuestionamientos, 
al respecto: ¿Es posible transmitir la ex
periencia religiosa a través de los me
diosdecomunicación social? ¿Puede un 
programa de radio o televisión llevarnos 
a un punto en que nuestra estrecha vi
sión de fa vida se abra hasta darnos la 
posibilidad de captar las más profundas 

verdades de que somos portadores. pe
ro a las que no prestamos la atención 
que debiéramos, un momento en que 
seamos tocados por la fuerza amorosa 
que llega a nosotros como redención y 
vida nueva?' En estas épocas de incerti
dumbres, cuando incluso lo inverosímil 
parece creíble, resulta, en cierto modo, 
saludable participar críticamente de nue
vas comprensiones y tematizaciones de 
algo tan singular como lo religioso, que 
confiere sentido a nuestra existencia.• 
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de las autoridades o frente a su incapa con el elocuente título de "Jóvenes, los trascender la percepción simplista que 
cidad para abatir los niveles de inseguri autores de la mayoría delos delitos en la reduce lacomplejidad del fenómeno alu
dad, como frente a una violencia latente ciudad". Contra su costumbre, y funda dido a un asunto entre "buenos" y "ma
y amorfa cuyas fuentes no son objetiva mentalmente contra el proyecto editorial los",
 
mente identificables, está dando paso a declarado, el reportaje aludido se centró El peligro de este periodismo de
Mattelart y la sociedad la reconfiguración de un discurso autori fundamentalmente en la perspectiva ofi fuentes oficiales es que se arraiga fácil
tario y a un incremento de los dispositi cial del asunto, haciendo aparecer las mente en la mentalidad ciudadana, ya 
vos de vigilancia y control en diferentes "estadísticas" como un argumento irre que se asume como unhecho no proble
esferas de la vida social. Un discurso batible (59.91 % delosdelitos cometidos matizable que "verdad" e información pe
que engendra su propio orden y que se en Guadalajara tienen como autores a riodística son una misma cosa,mediatizada 
ofrece a sí mismo como discurso de la jóvenes de 18 a 28 anos de edad). En especialmente cuando el medio goza de 
certidumbre y que se alimenta precisa unprecipitado "perfil del joven delincuen credibilidad. 
mente delmiedo (al otro especialmente), te" se hace aparecer como factor direc Por otra parte, pese a la indudable

Mattelart, autordePara leer al Pato de la duda y contribuye a erosionar el tamente productor de violencia o de profesionalización en las tareas informa
vínculo social. "comportamientos delictivos", la edad y tivas y a la asunción de un periodismoDonald, Pensar sobre los medios, 

Aquí interesa reflexionar en torno a junto con ella, el nivel socioeconómico y decarácter más cívico, que han asumidoEl carnaval de las imágenes, La los mecanismos que han convertido a la baja escolaridad. Las voces de los distintos medios, no es poco frecuente 
invención de la comunicación, disertó losjóvenes (especialmente de lossecto- "protagonistas" están representadas por que se filtren valoraciones que sustitu

dos jóvenes: el "redimido-redi yen al trabajo de investigación. El trata
mible" por la religión, esdecir el miento informativo que se hace de la 

sobre los desafíos de la comunicación 
globalizada en elIXEncuentro de "bueno"; y el irredento, el "ma nota roja, en particular cuando se habla 

FELAFACS, realizado en Lima, elpasado lo", que no tiene salvación algu de los jóvenes, está lleno de calificacio
na, pero que siendo victimario nes y estigmatizaciones que fomentanoctubre. Allíreflexionó sobre la esen el fondo una "pobre" vícñ- . generan una opinión pública que tiendedespersonalización de nuestras ma delas condiciones sociales. a justificar el clima de violencia policiaca

sociedades, la desregulacion delPoder El reportaje abunda en de y de constantes violaciones a los dere
claraciones oficiales que tienen chos humanos.estatal y elfin del interés colectivo. 
que ver más con presuposicio La configuración de los miedos, queEn esta entrevista amplía su reflexión nes que con untrabajo de "so la sociedad experimenta ante ciertos 

sobre "estos miedos"y secuestiona hasta ciología del delito". Hay una grupos y espacios sociales, tiene una 
clara tendencia a oficializar los estrecha vinculación con ese discurso dequépunto la globalización implicará la 
hechos ya que se asume la los medios que de manera simplista, eti

universalización de los valores. perspectiva y la "explicación" queta y marca a los sujetos de los cua
del fenómeno a partir de la vi les habla. Así, ser joven equivale a ser

j~~mmtl~t~!~'~;~;~;¡~;~m~~~~r~l;~l~l~~i~l~f; sión de las instituciones guber "peligroso", "drogadicto o marihuano", 
namentales. La información 'violento", Se recurre también a la des
proviene de "estimaciones no cripción de ciertos rasgos raciales o de 

rmand Mattelart no ha ción implica que usted nunca más tendrá intermediarios, donde "la sociedad civil oficiales de fuentes policiacas", apariencia: "dos peligrosos sujetos jóve
podido desligarse de que pedir disculpas", dijo en una de sus es la sociedad de los consumidores ato ~ de "un primer oficial de la poli nes de aspecto cholo", "el asaltante con 
América Latina. Su intervenciones, retomando las palabras mizados y donde sevive el findel interés ~ cía municipal de Guadalajara", el cabello largo y aspecto indígena...". 
perfecto español -aun de Monsiváis, y así explicó sus miedos colectivo", Entonces, Mattelart citó a ~- de "el director de Seguridad Entonces, ser unjoven delosbarrios pe
que con fortísimo frente a la sociedad mediatizada: "afuer Marcos, a quien considera el pensa ~ Pública de Zapopan", "de un riféricos o de los sectores marginales es 
acento francés- recuer za de pensarse como sociedades de miento más lúcido sobre laglobalización: l funcionario de la misma depen ser ''violento'', 'vaqo", "ladrón", "drogadic

dasus 11 años enChile, donde escribió, responsabilidad limitada (...), y de pre "él lo entiende como un proceso de uni c( dencia", de la "directora del to", "rnalviviente" y "asesino" en potencia 
en 1971, junto con Ariel Dorfman, ese li tender regularla dándole confianza a la versalización de lo mercantilista, por lo Centro de Observación de Me o real. Se refuerza con esto un imagina
bro clave para entender el discurso de autodisciplina del mercado, las grandes que se plantea la necesidad de crear re nores Infractores", del "director rio que atribuye a la juventud el rol del 
lasgrandes empresas de comunicación: unidades dela economía mundial sehan desde solidaridad. Y de establecer nue del Centro de Readaptación "enemigo interno" al que hay que repri
Para leeralpatoDonald. tornado en sociedades despersonaliza vas modalidades de oposición; lo que Social No. 1". mir por todos losmedios. 

y a pesar de que Mattelart fue expul das". Marcos llama los 'bolsones de resisten res populares} en los destinatarios de Mientas que en un recuadro aparece Estamos aquí ante una especie de 
sado de Chile por escribir un estudio in Este comunicólogo no se definió ni cia'''. este autoritarismo que tiende a fijar en la opinión de un especialista en niños de 'transíerercía" de responsabilidades. Al 
cendiario sobre el periódico derechista como tecnófobo ni como tecnófilo, pero ellos, de manera obsesiva, los miedos, la calle, pero esta aparece sinproblema tratar la violencia, la falta de seguridad, 
El Mercurio, América Latina le sigue ten planteó la necesidad desocializar la tec Reconstruir las representaciones lasincomprensiones, lasinquietudes que tízaelón alguna y sus opiniones, por el el incremento de la delincuencia, sin

de comunicación tando. Será por eso que durante su re nología y democratizar los medios. Ase provoca hoy lavulnerabilidad extrema de tratamiento que de ellas se hace, lejos contextos sociopolíticos, se hace apare
ciente visita a Lima no dejó de citar al guró, sin embargo, que no se trata de En un pequeño salón de la Universi la sociedad, en diversos órdenes. de cuestionar las visones oficiales o de cer a los sectores marginales, especial
subcomandante Marcos y al escritor me una tarea fácil, porque estamos en pleno dad de Lima, Armand Mattelart, con los confrontarlas, las confirma y el asunto se mente a los jóvenes, como los 

Los medios, el miedo, los jóvenes xicano Carlos Monsiváis. "La globaliza- fenómeno de la globalización de la eco cabellos totalmente grises, mete la mano coloca en términos de"comprensión" pa responsables directos de la inseguridad 
nomía y la desregulación del poder esta en su bolso azul y saca un recorte de El 1 de octubre de 1996, Siglo 21, ra los "pobres delincuentes juveniles". en lasciudades y esto favorece el clima 

MARTHA CECILIA RUIZ, ecuatoriana. Periodista, free 
lancer tal; es decir, enun mundo sin árbitros ni periódico. "Estamos atrapados en unsls- diario local de Guadalajara, ofrecía un Se pasa así dela estigmatización al sen- de hostigamiento y represión, y justifica 

Ennuestras sociedades injustas y llenas de 
incertidumbres, serjovencasiesundelito; mientras 

máspobre o másmoreno, peor. 
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del que nos preguntamos. Estamos obli gración mundial únicamente como glo medios, El carnaval de las imágenes, La 
gados a comunicarnos con conceptos balizacíón económica". invención de la comunicación, Historia 
que no nos pertenecen o que no enten de lasteorías decomunicación y, última

JOVENES YMEDIOS:
 
la construcción del enemigo
 

Deentrediferentes materiales que hacen parte deuna investigación enproceso sobre los miedos 
urbanos, sepresenta aquí, a numera deanalizador sociocultural, un trabajo quepuede 

considerarse "paradigmático" deltipo deconstrucciones quedistintos medios de comunicación 
están haciendo de los jóvenes como el "nuevo enemigo" de la sociedad. 

~m;l~tt.~;~mt¡~~~~~¡¡¡fu1;¡~iili~¡;¡ij;¡~;;il;;§~gm;¡;~ll~tl(m;ili~¡~~1 

I análisis de fa realidad se 
resiste hoya las miradas 
unívocas y a las causalida
des automáticas. Lo políti
co está en estrecha 
vinculación con los progra

mas económicos del Estado, con la cri
sis de los mecanismos tradicionales de 

ROSSANA ReoulLLo, mexicana. Master en Comu

nicación y doctora en Ciencias Sociales, profesora

investigadora de la Universidad de Guadalajara, y
 
del ¡TESO.
 
E-mail: rossana@atenas.gdl.iteso.mx
 

participación, con la emergencia de una 
sociedad que, aunque node manera ho
mogénea, desborda la capacidad de res
puesta del Estado. A su vez, lo 
económico nopuede aislarse de losmar
cosy márgenes de operación de lo políti
co; loscostos sociales de losprogramas 
económicos repercuten en los procesos 
deredistribución del poder. 

Es en este contexto en el que hay 
que pensar sobre lasmanifestaciones de 
violencia creciente, que tampoco pueden 
aislarse delos impactos que tiene el des

dibujamiento de las certezas y referen
cias compartidas en la sociedad. Violen
cias de distintos órdenes se han 
instalado en la vida cotidiana y noesso
lo a través de los análisis estadísticos 
como mejor se pueden entender, por un 
lado, las formas de respuesta social a 
estas violencias y, de otro lado, los dis
positivos a través de los cuales se cons
truye y se configura lo que podría 
denominarse "el imaginario del miedo". 

La indefensión experimentada como 
un dato cotidiano por los ciudadanos y 

demos", dice. Agrega que incluso el tér
mino comunicación parece que ya no 
tiene sentido, y muestra el ejemplar de 
un diario latinoamericano (tomado del 
avión que lo trajo a Lima), donde la pro
paganda de un banco utiliza la palabra 
"comunicación" como sinónimo de soli
daridad. "Algo similar sucede con 'globa
Iización' -señala- es un concepto que 
surgió como un champiñón, y por eso 
mismo deja tantas dudas". 

Frente a este panorama obscuro y 
poco riguroso, y "para reconstruir las re
presentaciones decomunicación", desde 
hace algunos años, Armand Mattelart 
está metido de cabeza en dos líneas de 
trabajo: la primera tratade establecer un 
mapa de los problemas de la comunica
ción, desde unpunto devista genealógi
co; es decir, "para no quedar atrapados 
en un proceso de amnesia", intenta co
nocer el porqué y cómo nacieron lospro
blemas y lasteorías decomunicación en 
el curso de la historia. La segunda línea 
de estudio tiene que ver con una crítica 
al proceso detecnoglobalización o "ideo
logía globalizada". Sobre esto último, Ar
mand Mattelart explica que la noción de 
globalización nació del campo militar, 
pero recién entró en los años 80 en la 
sociedad y en los distintos ritos. "Mi pri
mera interrogación sobre este concepto 
la hice en unlibro publicado en 1989. En 
él decía que la globalización era central 
para entender la sociedad gerencial o de 
mercado". Luego se pone muy serio y 

Disneylandia lo persigue 

Armand Mattelart no deja de mover 
las manos cuando explica que América 
Latina no ha podido despegarlo del pato 
Donald. "Ese libro que lo escribimos, co
mo un panfleto, en 15 días, más por ra
biaque por interés intelectual". 

Y, ahora, parece que Disneylandia 
entera persigue a Mattelart. "La venqan
za continúa -dice, sonriendo, el experto-o 
Por eso, cuando a mi nieta de dos anos 
y medio le pusieron en la guardería, le 
asignaron a la sala Disney". Y por eso, 
también, una alumna de la Universidad 
donde dicta clases, en París, acudió a él 
en busca de ayuda, pues prepara una 
tesis de postgrado sobre los personajes 
dela empresa Eurodisney. 

Pero es, sobre todo, en América Lati
nadonde se lo sigue relacionando con el 
olor a pólvora y azufre, "porque se me si
gue recordando como al Mattelart de los 
años 70, al que reprochaban de incen
diario". Y lo era, dice, y recuerda que fue 
en Chile donde, todavía muy joven, ad
quirió su "visión política del mundo". 
"Luego me expulsaron. No me permitie
ron poner un pie en ese país durante 16 
años. Y tuve pesadillas durante cada 
una de esas noches. Hasta que volví a 
poner el pie enChile, y laspesadillas de
saparecieron. Creo que parte demi iden
tidad seconstruyó en ese país". 

En realidad, Arrnand Mattelart no se 
quedó en el pato Donald. Sus obras son 

mente, Lacomunicación-mundo, un libro 
que explica la trayectoria de la interna
cionalización de la comunicación y está 
destinado a los estudiantes de comuni
cación social. 

Actualmente, Mattelart dedica la 
mayor parte de su tiempo a la Universi
dad de París, donde es profesor e inves
tigador. Pero no ha dejado de viajar. A 
principios de este año estuvo, junto con 
su esposa Michelle (con quien escribió, 
entre otras obras, Pensar sobre los me
dios), en Chiapas, México, donde dictó 
dos conferencias. Y el año anterior visitó 
varias comunidades indígenas de Ecua
dor. 

"Cuando estuve en Brasil, hace po
co, compré muchos compact discs. Es 
que la música latinoamericana me hace 
llorar", cuenta. Sobre este país también 
dice que encontró menos desempleo en
tre los nuevos egresados de lasuniversi
dades de lo que hoy se encuentra en 
Francia. "Allá es muy difícil encontrar tra
bajo", señala, y habla de su propio hijo, 
unpintor que, para sobrevivir y al mismo 
tiempo no dejar lo suyo, es guardia del 
museo del Louvre, en París. "Es que hay 
una brecha entre lo que la sociedad pro
mete y lo que puede dar", indica, enfáti
co, Mattelart, y vuelve sobre sus miedos 
frente a la sociedad mediatizada: ¿Será 
la globa/ización de la precarización? ¿La 
desaparición del Estado-nación? ¿La 
universalización de losvalores? O 
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Román Gubern:
 
La mirada alternativa en un
 

"viaje de ida"
 

"El cineno ha sido tanto un espejo de la
 
sociedad, como habitualmente sepretende,
 
sino lasociedad un espejo delcine"(R. G.).
 
Desde los años sesenta, pocos autores han
 

aglutinado en su obra lahistoria delcine, el
 
análisis de los mensajes tconicos y el
 

melodrama, la antropología en el cinede
 
terror, eldiario devenir de los cambios
 

mediáticos, las modificaciones en elsentiry
 
la otredad, como Román Gubern. Sobre sus
 
memorias y otros temas, dondeel cine es el
 
leit motiv, sedesarrolla elsiguiente diálogo
 

entre la autora y el maestro catalán.
 

~¡;~;;;~;~¡~;~~~~;~~~~;~~i¡;mfil~;¡;~lili5tij~;~i~¡;E~;~@~;¡~~ii~~~~ilin;~~i~*~~~i;~~;~~;~~~~ 

wood y la experiencia académica en mo fuga imperiosa y compulsiva de las :1111111111~ir:::::::$¡¡;a~:~~~,e~ nu~ n~n~~~~le~~~~ 
prestigiosas universidades norteamerica frustraciones, la mediocridad, la angus

"1 mcultural de diversificación, el nas. Pero, sobre todo, estas memorias tia, la negrura de la posguerra. Y no he 
~ .. 
.~~ ~l: hombre construye su tiempo y tienen referencias al cine, una de sus sido el único; lo he comentado con mi

:,J¡ ¡¡¡¡¡¡ se piensa a sí mismo. Esen grandes pasiones. amigo, el escritor Terenci Moix, al que le 
,:,::::' :::::" ese marco donde, pasados pasó lo mismo. Me imagino que para mi 

los sesenta años, Gubern invita a todos la ventana mágica generación, elcine fue una necesidad de 
sus lectores a realizar un "Viaje de ida" Tanto para Gubern como para otros fuga de una realidad muy ingrata, inso
por su historia personal, que es también creadores de su generación, el cinema portable. Era un mundo alternativo, más 
unrecorrido por la España de la posgue tuvo unpapel protagónico en sus recuer allá del espejo; Alicia cruzaba el espejo y 
rra, los aros cincuenta en París, losfeli dos de infancia y adolescencia; fue una llegaba a otro mundo, ese fue mi caso 
ces sesenta y la cultura pop, los mass ventana al mundo, "La posguerra en Es con elcine". 
media y un encuentro con McLuhan, sus paña -reeuerda- fue muy dura, muy si Su Viaje de ida (Ed. Anagrama, Bar
años en la América imperial de Holly- niestra, incluso para un niño burgués; era celona, 1977) inicia el recorrido con una 

un mundo dominado por los curas, los mención a Fresas Salvajes, de Ingmar
STELLA MARIS POOOIAII, argentina, Docente de la 
Universidad Nacional del Comahue, actualmente militares, la pobreza. El cine era el venta Bergman, y un recuerdo para su amigo, 
prepara su tesis doctoral para presentar ante la nal mágico por donde se podía volar, tan el iluminador Néstor Almendros, quien
Universidad Autónoma de Barcelona, donde com tofuera aArizona o alBagdad deLas mil decía que había que "escribir las memopletó sus estudios en el Masterado de Comunica

ción Audiovisual. E-mail.ippue@cc.uab.es y una noches. Mi adicción alcine vino co- rias cuando aún se tenía memoria para
 

problema de la sociedad y node un gru
po reducido de personas y como la op
ción de seres humanos que reclaman 
sus derechos, permitió "acostumbrar" a 
la población a leer temas de esa natura
leza. 

La ética ante todo 

En todo el trabajo de un reportero de 
una sección judicial hay un factor depe
so: la ética. Los temas delicados que 
aborda no están exentos de presiones 
extraperiodísticas. Los involucrados lu
chan denodadamente porque su nombre 
nose publique, sobre todo si están impli
cados en situaciones polémicas o ver
gonzantes y si son personalidades con 
influencias y dinero. Primero buscan ha
blar con los directores y editores de los 
medios. Si no lo consiguen por esa vía, 
acuden a otros medios: el dinero, la 
amenaza o elchantaje. 

Todo periodista sabe que con su ofi
cio, sobre todo enAmérica Latina, nose 
va a enriquecer ni alcanzar todo el bie
nestar deseado. Mucho menos obtendrá 
unestatus social que le permita acariciar 
una vejez apacible. Por eso, a modo de 
fórmula, debe dotarse de un escudo pa

~iqmIcE¡li~lIi.':I:'I_III:1
 

El retodelperiodista esmantener al lectorinteresado. 

ra esas amenazas: la honradez en su in
vestigación, la exactitud en su escritura y 
la valentía para afrontar los embates de 
los intereses creados. Todo lo contrario 
es corrupción y parcialidad, Las conse
cuencias se miden, lamentablemente, 
con la vida en muchos casos. Las prue
bas abundan en las estadísticas de re
porteros asesinados por gendarmes, 
bandas criminales o grupos de narcotra
ficantes. 

Un ejemplo: en los sistemas socialis
tas, el periodista debía defender el siste
ma político. Con ello no podía investigar 
la corrupción de los dirigentes so pena 
de ser sancionado como disidente o de
sertor. La verdad era relativizada por la 
ideología dominante. Por ello, cuando se 
abrieron los archivos secretos, se reve
laron todas las cosas que el periodista 
sabía de antemano, pero que la disposi
ción oficial le impidió publicar. Laverdad 
navegaba en elvacío. 

Otro: las grandes empresas periodís
ticas se apoyan en los intereses econó
micos de grupos poderosos. Los juegos 
que hacen algunos empresarios por eva
dir impuestos, obtener ganacias inme
diatas o aniquilar a la competencia, 
pueden llevar a ocultar cierta informa

'5 
ll' 
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ción. El periodista de ese medio se atie
ne a la "política editorial" o pierde el em
pleo. Laverdad navega enel vacío. 

y una acotación final: el tema de la 
crónica roja no esun asunto de temas y 
seres marginales. Por el contrario, los 
delitos de cuello blanco abundan en el 
continente. Es más, los delitos en los 
que están envueltos personalidades de 
la política, la economía y la farándula 
agravan más la credibilidad de las insti
tuciones yde lasnoticias. Hoy está en la 
cumbre un jugador que hace goles ex
traordinarios y mañana se descubre que 
los hizo con dos gramos de cocaína en 
su organismo; un candidato gana las 
elecciones con apoyo mayoritario y du
rante su ejercicio recauda fraudulenta
mente el doble de dinero que invirtió en 
la campana electoral; un empresario de
frauda al Estado en millones de dólares 
y sus trabajadores son despedidos en 
honor dela "eficiencia" productiva, 

Hay nuevas formas de violar la ley: 
sin embargo, el periodista se mantiene 
con las mismas herramientas teóricas y 
prácticas. Y, para más, sigue apuntando 
los mismos "males" sin crear nuevos es
cenarios delectura. O 
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de información y un escalón para noper que su actitud paternalista se vea forza misterio: soltar de a poco las primeras hacerlo". A partir de allí, Gubern empren parecido a aquella cordillera agreste, de sus películas, este autor nos remite al 
derlasganas de llegar al final. da en algún momento a convertirse en pistas, hacer varias preguntas, citar las de un recorrido de másde 400 páginas, fuerza cósmica, verdadera mina al aire mítico tema deldoble y su manifestación 

candidato para resolver los males de contradicciones puntuales y no llegar a quevan desde su exilio en tiempos de la libre de variados reflejos metálicos. Ni en la comunicación humana. Especialis
El medio no es el juez muchos. conclusiones apresuradas. Solo los in guerra civil, cuando era apenas un niño tenemos nada parecido a la selva brasí ta en la realización de lecturas oblicuas, 

La pregunta es cómo. Las respues formes oficiales o sentencias condenato de dos anos, hasta que es nombrado di lena. Ni a su cultura del trópico, en la capaces de mostrarnos qué hay detrásUna vía es conocer el carácter del 
tas son escasas y más bien correspon crimen, de la violación de la ley, de la rias y ratificadas deben ser rector del Instituto Cervantes en Roma. que las mujeres acosan sexualmente de lo aparente, mirando el reverso de las 
den a la mística del reportero. Ante todo ruptura con la cotidianidad. Ante todo se concluyentes. Sobre la primera época el autor recuerda con su mirada a loshombres". cosas, Gubern nos habla de un lado 
hay que despojarse del prurito de deno juegan los conceptos del bien y del mal, las tribulaciones domésticas de una fa oculto, escondido tras lo visible. La meLa figura mítica de Eva Perón ocupa

Dramatización de la cotidianidad milia escindida por sus distintas posicio ta, siempre, es descubrir lo otro. De alminarse periodista como un ser social aunque no están lejos los de misterio y unlugar enlas memorias del historiador. 
conprestigio que no puede pisar "los ba razón. De los primeros: la lectura de Pero no solo se trata de hablar de nes políticas. Más tarde vendrían unas guna manera nos dice que las"Evita protagonizó la visita más especta
jos fondos". Tampoco hacerlo de modo una noticia o un reportaje no puede crímenes. Una sección judicial de cual emotivas experiencias intelectuales co cular a Espana y representó la teta nutri apariencias enganan, que debemos agu

apuntar a inclinarse por uno de los dos quier periódico debe contar las historias mo la de haber asistido al nacimiento de cia. En ese momento de pauperización dizar la mirada, profundizarla. La suya 
la nouvelle vague, en París, sobre fines esunainvitación a la posibilidad de realicuando los puntos de observación del que sobrepasen el nivel de la noticia. total llega una mujer y encarna el mito 

lector van más allá. La rela Profundizar en la dramatización de la vi de los anos cincuenta, su participación zarmás de unalectura, sabiendo que node la teta materna que viene a nutrir al
en la Escuela de Cine de Barcelona y sución de datos y de informa da cotidiana se impone como una nece pueblo español que no tiene comida, es existe una única manera de mirar el 

ciones verificadas dicen más sidad de lectura diaria. Los personajes tarea académica en los E. U. durante los mundo.un rol de madre segunda que impacta 
que un adjetivo. Por ejem -policías, mendigos, prostitutas, crimina anos 70, en los que fue testigo de la mucho. Llegó con un tapado de piel en Román Gubern observa que el mito 

les, detectives, familiares de las vícti consolidación de la semiótica y los estuplo: un diario ecuatoriano ti pleno junio y Franco le regaló toda una deldoble engloba y resume otros, es un 
diosmassmediáticos.tulaba el 12 de noviembre mas- tienen un drama que contar, un colección de trajes espanoles típicos, 40 mito central o un pan mito que el cine ha 

de 1997: "Buen golpe poli punto de vista de la realidad. El esfuerzo "En las memorias soy un cronista vestídos para premiar su visita a Espa frecuentado reiteradamente, inclusive, 
cial". A continuación detalla de los hombres no se queda en el nivel que cuenta a través de una experiencia na, al régimen". en películas banales. Este tema arroja 

noticioso. Hay personas que trabajan en personal lo que hasido la historia de Esba el número de detenidos luz acerca de la identidad humana. El 
de una supuesta banda de el anonimato: el médico forense, el car pana y luego mi historia profesional, có El doble, la alteridad hombre, el chimpancé y el orangután, 
asaltantes. Entre los objetos celero, el guardia, el celador de un hos mohe publicado mis libros y por qué me En la historia del cine, como en la son losúnicos que reconocen su imagen

dediqué al cine. Tienen dos niveles: elque presuntamente habrían pital siquiátrico. Ellos, a costa de su formulación teórica o en los guiones de en el espejo como propia y son los úni
robado estaban desde male necesidad, aspiran a un nivel de vida público y colectivo, y el personal y priva
tas, documentos personales, mejor. A diario realizan tareas quepasan do. Al escribir memorias, la vida adquie
una licuadora, entre otros (al desapercibidas pero que sin suconcurso re un sentido global. Episodios que no 

mal estado, el percutor maltrecho por el uso. Por la 
siguiente día, una de las es cualquier sociedad no caminaría eficien había entendido y al ponerlos en orden 

menos mQtó a veinte con esa Smith. Si, su punterio se han clarificado".posas de los presuntos de temente. 
era extraordinario, jamás erraba un tiro. Ni en la os lincuentes reclamó, a través Por suerte, ahora en Ecuador se Aunque aclara el carácter histórico 
curidad. Todos le temían por estar seguros de que su de una emisora, por su ropa abrió el debate sobre la homosexualidad de este escrito señala que también aflo
puntería no fallaba nunca. Como me oye; ll!Inca. Prer~ y enseres que se llevaron a partir de varios reportajes que denun ran sus debilidades, que el lector avisa

rió siempre elre.vólver. Dicen que dec1a que con aquel
 los policías como eviden ciaron la agresión física, verbal y legal do sabrá leer entre líneas. En ese 
tipo de arma su máno seacomodaba tOntO que cuercias). Además, publicaron de que son objeto. Eso permitió desnu sentido, ofrece una clave cuando recuer
po y bala eran una sola cosa aJando disparaba. Dicen las fotos de los detenidos dar una legislación anticuada y atentato da al cosmopolita director español Beni

que esta Smith. perteneCió antes que a él a Chivo
 quienes ya fueron sentencia ria contra los derechos humanos: el to Perojo, aquien habiografiado: "Perojo 
Blonco, un bandolero de los años diez. El anduvo, un dos públicamente. El juicio artículo 516 del Código Penal sanciona se pasó su vida huyendo de sí mismo, 
por de años creo, ensubanda,aprendiet¡;#o a matar, nohabía empezado. ¿El gol con unapena de 4 a 8 anos deprisión a por eso me identifico conél". 
a saquear en despoblado y todo ese coraje temerario pefueefectivo? quien tenga relaciones "de doble correo". Locierto es que estas memorias son 

A ello hay que sumar la A partir de ahí, varias cosas cambiaron, un fresco del universo cultural e intelecque necesitan los maleantes. Dicen que un día, duran
duda: el reportero no puede no precisamente por la prensa, pero sí tual de la Barcelona de izquierdas desde 
confiar entodas sus fuentes. en parte porque los gays sintieron que los años cincuenta hasta nuestros días. 
Hay que tomarle la palabra a sus demandas tenían un espacio en ella. Aunque no se limitan solo a eso, tam
la Policía, a la víctima y al Se realizó la primera marcha ante el Pa bién cruzan el océano para adentrarse 
victimario, pero cada cual se lacio Presidencial, el Tribunal Constitu en América, a la quededican uncapítulo 
mueve con intereses marca cional acogió la demanda para denominado "Nuevo mundo". 
dos. El agente busca de despenalizar la homosexualidad y en la Recuerda cómo Mensajes icónicos 
mostrar lo más pronto que ciudad de Cuenca, en la tercera semana en la cultura de masas le permitió ingre
sutrabajo esefectivo; la víc de noviembre de 1997, se realizaron las sar en el universo latinoamericano a tra
tima que superjuicio nopue Primeras Jornadas sobre Homosexuali vésde susestudios sobre el melodrama. 
de quedar enla impunidad y dad conla idea de llevar varias propues También relata encuentros con figuras 
pide todo el rigor de la ley; el tas a la Asamblea Nacional que conocidas como Adolfo Bioy Casares, 
victimario reclama su ino reformará la Constitución Política. Noam Chomsky, Marshall McLuhan, Ga

te una ~esta que organizaron los bandidos por ellodo 

conocerle por su retrato. Un brozo inútil una condeco
cencia. a toda costa y argu Claro, nofaltaron lasvoces en contra briel García Márquez, y Manuel Puig.

ración y el revólver que fue suyo son mis únicos 
menta de mil modos sus y medios que hicieron burla de las ex "Una de mis experiencias estéticasrecuerdos de Naún Briones, señor. _____- ,-,r-,:c,= 0 _
justificaciones. Con todo presiones públicas de los homosexuales. másimportantes fue la subida a los An


Polvo y ceniza, Cuenca, Ecuador, 1978.
 eso, la redacción debe recu Con todo, la firmeza en tratar el tema des, desde la ciudad argentina de Men
rrira todos loselementos del con austeridad de adjetivos, como un doza. En Europa no tenemos nada 

Conservo en 
la Condecoració y 

por el Presidente de la República por 
mi acción en Piedrq Uso, la último ar
ma del bandido: una Smith calibre 
treinta y ocho, larga, con cacha de 

,inicia
_ . _ el cañón, las estrias en 

de Macará, el Chivo 
hombres altiro al blonco 
reto, porque lo punterÍl1 
desde Ayabaco, en el 
minero 
Blanco 
revólveres" y que él le respOl1 
vieja, le iba a ganar (...) Dicen que mie 
más se hizo socar una fotograflO porq, 
mor supenticioso a ver su propio ros 
un pope/.· O serÍl1 elmiedo de que alguien pudiera re

-DEJALO,~S LA EDATI. 
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puésde más de medio siglo de amistad 
con policías y delincuentes (los juntaba 
en los homenajes que le hacían), no se 
privaba de nada a la hora de contar en
tretelones delacorrupción policial, en su 
primer libro, Cr6nicas del Hampa Porte
fla. 55 afias entre policías y delincuen
tes, untomo no menor de100 páginas. 

Su testimonio dice mucho: "Poco a 
poco fui conociendo a la policía y al 
hampa por dentro. Conocí policías ho
nestos que eran losmenos y policías ve
nales que eran los más. Traté con 
delincuentes detodas las categorías, en
contrando que entre ellos había muchos 
más dignos de confianza y estimación 
que muchos pesquisantes". 

Más que los hechos, los procesos 
Para bien, algo empieza a cambiar. 

En América Latina, donde la corrupción 
política invade las páginas de Sucesos o 
Crónica Roja, losenfoques yano son los 
mismos. En los diarios mexicanos se 
cuentan pormenorizadamente los proce
sos penales en contra de 
altas autoridades con el 
mismo rigor de una no
vela de Hammet. En Co
lombia, el combate al 
narcotráfico ha permitido 
a algunos periodistas re
latar, como si fuera una 
crónica de García Már
quez -y a veces mejor 
que él·, grandes aconte
cimientos, al punto que 
loslibros deficción litera
ria quedan en duda. En 
Brasil hay demasiadas 
noticias redactadas de 
tal modo que pueden 
ser las notas básicas de 
un escritor que busca 
inspiración y datos fres
cos. En Ecuador hay sín
tomas de un tratamiento 
diferenciado del delito 
como mal de ciertos 
hombres: la prensa -no 
toda- empieza a nombrar 
los fenómenos que lo 
provocan y al mismo 
tiempo destaca lasnisto
rias de los "héroes mar
ginales". 

Más allá de eso, lo 
cierto es que se confun
de fácilmente el deseo 

de leer cualquier cosa con el deber del 
periodista de dar a conocer lo que real
mente sucede, de modo que no sea una 
lectura fácil y puramente divertida. No 
hay que dejar de informar, pero hay que 
hacerlo demodo que se lean lasnoticias 
o los reportajes como procesos informa
tivos, en un marco social y no como un 
problema particular de un supuesto cri
minal o estafador. Ante todo hay que es
cribir bien, como debe ser. Incluso, hay 
personas e intelectuales que son parti
darios deque en lasredacciones decró
nica roja existan periodistas con talento 
literario por dos razones: deben escribir 
bien y tener gran sensibilidad. 

Incluso, el reto de los periodistas ac
tuales es mantener al lector con el diario 
en la mano. Para ello hay que tener un 
buen gancho, originales metáforas, dejar 
de lado los lugares comunes, detenidas 
descripciones y, loque poco se halogra
do, no dejar de lado ni un solo detalle: 
cada párrafo debe ser un dato verifica
dor y verificado, una imagen poderosa 

Dostoiesyski 

Enlos clásicos de la literatura encontramos buenos 
referentes para el trabajo periodfstico responsable. 

cos que pueden ser víctimas del mito del 
doble. De tal forma que el amplio abani
co de su obra no escatima en referen
cias a la alteridad. Todo lo que 
observamos es posible que tenga una 
doble faz, otra cara. No existe un mundo 
único y monolítico, por el contrario nos 
movemos enla diversidad y la alteridad. 

En Del bisonte a la realidad virtual, 
uno de sus últimos libros de texto, Ro
mán Gubern va más allá, al advertirnos 
de la presencia de una realidad paralela 
y doble. Ya no es el cine quien nos co
pia, sino que nosotros copiamos al cine. 
"Poder construir universos clónicos con
vertiría a los hombres en una especie de 
dioses. Y el día que esto llegue, el con
cepto de representación, heredado de la 
cultura griega, habrá entrado en crisis y 
deberá ser reformulado sobre nuevas 
bases científicas". 

Toda la obra del autor catalán esuna 
invitación a la repregunta, a la fabrica
ción de un espacio compartido entre au
tor y lector. Para acudir a un ejemplo 
que gusta utilizar, sus libros son como 
las rnuñecas rusas: siempre revelan una 
realidad dentro deotra. 

Sutilmente unas veces, reiterativo en 
otras, Gubern le puso sexo a la historia y 
a la teoría de la comunicación. Marcó 
parámetros, hizo preguntas, se permitió 
sentir sensualmente la imagen. Son el 

secreto y el desafío de los que alguna 
vez habló Jean Baudrillard, al definir la 
'seducción la que se pone de manifiesto 
en su obra y la hacen distinta. 

Sobre unfin de siglo donde todo pa
rece confluir en la confusión entre los 
universos sonados y la realidad imperan
te, resulta alentadora una mirada profun
da a nuestro tiempo. La línea trazada 
sobre los mass media por Román 'Gu
bern, reservada durante anos a los ám
bitos de la sicología, se traduce en una 
observación meticulosa al interior de los 
individuos y las cosas y puede ser el 
gran disparador a la hora de revelar los 
misterios dela comunicación enla cons
trucción del hombre. 

El intelectual está solo 

Para Román Gubern, en la actuali
dad vivimos uncambio muy fuerte en el 
paisaje mediático. Con la aparición dela 
televisión digital y el boom de la electró
nica, de la informática, de Internet, de 
las redes, se está produciendo un cam
bio rapidísimo. En medio de este pano
rama lo que predomina es el 
pragmatismo, el pensamiento crítico que 
viene de la Escuela de Frankfurt ha pa
sado de moda. Hoy en día, tras el de
rrumbe del comunismo como sistema 
político, el capital domina sin oposición 
en el mercado, entonces no hay ningún 

pudor. "Estamos viviendo un mercantilis
mo exacerbado, exasperante y solo 
aquello que rinde beneficios tiene dere
cho a la vida. Si se repasa la historia del 
arte, desde el Renacimiento para acá, 
nos damos cuenta que son muchas las 
aportaciones al margen del mercado que 
han sido importantísimas". 

En este sentido, el intelectual está 
más solo que nunca. Se ha producido 
una dualización en el mundo intelectual, 
el integrado y el marginado, o periférico, 
secundario. "Este verano he estado en 
diez universidades y cursos de verano 
junto a otros colegas con los que com
parto opiniones semejantes, pero creo 
que nunca el intelectual estuvo tan solo 
enelsentido que, o se integra al sistema 
en forma acomodaticia: vender más li
bros, triunfar en las revistas del corazón, 
o seautomargil"la, aunque la palabra no 
tiene el sentido que tenía antes, ha de 
estar enla peritería del sistema". 

Para el autor esta posmodernidad 
que eslaque funciona enEuropa y E. U. 
también se reitera en A. L. "Curiosamen
te, países que son pre-modernosen 
economía o donde tasas de analfabetis
mo son muy altas y hay desnutrición, co
mo en México o en el Caribe, también 
adoptan las consignas, las filosofías y 
los parámetros del mundo industrial 
avanzado, lo cual esgrotesco". O 
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sorpresa es mayor cuando de30 deteni
dos salen libres 28. Sin embargo, en el 
boletín de la Policía todos eran culpa
bles. Es más fácil juzgar que investigar, 
torturar que interrogar. 

Los referentes de muchos periodis
tasson escasos. No se leen losclásicos 
para descubrir la naturaleza de las pa
siones, las caracterizaciones de los se
res humanos en sus rasgos de violencia 
u odio. En laslecturas de "entretenimien
to" no se cuentan a Fedor Dostoievsky, 
Chejov, Ellery Queen, John Dickinson 
Carr (el especialista en el crimen en un 
lugar cerrado), Edgar Allan Poe, entre 
otros. Hay incontables prejuicios y ta
búes arraigados. En las secciones judi
ciales o de crónica roja, como se 
malacostumbra a llamarlas, se reporta el 
delito, noelfenómeno. 

Y si hablamos de la formación del 
comunicador, entonces el problema se 
agrava. Nadie ingresa a unasección ju
dicial pensando que va a escribir en la 
mejor del periódico. El prurito de que le 
mandaron a reportear en la morgue, en 
las cárceles, con putas y maleantes pe
sa en todo su oficio. Por eso es preferi
ble, y más "elegante", entrevistar a los 
políticos, a los intelectuales o a los de
portistas. Dejan de lado la opción de es
cribir sobre derechos humanos, 
desaparecidos, intolerancia o simple
mente reseñar la labor de las organiza
ciones de defensa de las trabajadoras 
sexuales, de los sindicatos de homose
xuales o contra la corrupción. 

Ya no son ejemplos de trabajo perio
dístico policial los argentinos Osvaldo 
Soriano y Gustavo Germán González o 
el mexicano Paco Ignacio Taibo 11, quien 
después derivó en novelista empederni
do. ¿Se estudian sus trabajos en lasfa
cultades de comunicación o en las 
redacciones de losperiódicos? 

Vale la pena abundar un poco en 
Gustavo Germán González (1902). Le 
decían Gegé o El Negro. Sus crónicas 
hicieron famoso al diario Crítica a media
dos de este siglo. La hazana más recor
dada de Gegé es cuando se disfrazó de 
plomero para poder asistir a la autopsia 
de un concejal asesinado y así darle la 
primicia a su diario. El informe que dio 
en su nota era tan exhaustivo y correcto 
que sus jefes inmediatos creyeron que lo 
había realizado un experto forense. La 
nota se publicó con una foto de Gegé, 
cosa rara en cualquier periódico. Des
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a pregunta de cajón es 
¿por qué lo hacen? y ¿por 
qué de ese modo? AI~unos 

aventuran en responder 
porque a la gente le gusta. 
y es cierto. Gramsci decía 

que la vida cotidiana era demasiado pre
caria y por tanto los habitantes de las 
grandes ciudades aspiran a la "aventura 
'bella' e interesante porque es debida a 

la propia iniciativa libre, contra la 'fea', la 
repugnante aventura, porque es debida 
a condiciones impuestas por otros y no 
deseadas". 

Boletineros mal formados 

Lo que hoy sucede en algunos luga
res se puede explicar por dos razones. 
En lasredacciones, lapráctica decopiar 
los boletines de prensa no se acaba. AI-

El método delzoom o de la 
lupa está de moda. Para 
vender o atraer, algunos 
medios de comunicación 

hacen primeros planosde las 
heridas y de los hierros 

retorcidos. Y no les basta con 
eso. Además, adjetivan, 

califican y juzgan. Por esa vía 
el entorno desaparece o 

simplemente esun agregado. 
Por eso un delincuente o una 

prostituta, en la llamada 
crónica roja, ya es sentenciado 
por elperiódico, la radio o la 
televisión antes que un juez 

instaure elproceso. ¿Qué hacer 
ante esto? ¿Cómo enfrentar 

responsablemente lasdiversas 
presiones que tiene elcronista 

desucesos? Elautorplantea 
algunas posibilidades. 

llii.W;~lW&'%\1l1_"~ 

gunos periodistas nacen. crecen, se de
sarrollan y mueren en esta profesión 
transcribiendo boletines. Si son losde la 
Policía, ni hablar. En ellos, el presunto 
delincuente mató, traficó o robó. Nunca 
fue cómplice, sospechoso o un simple 
curioso o testigo. Por eso, a veces la 

ORLANDO PEREZ S., ecuatoriano. Periodista, editor 
de la sección judicial del diario El Comercio de 
Quito. E.mail: redaccionEC@e1comercio.com . 
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Elproceso de telematización que está viviendo lasociedad contemporánea, y que 
será mayor en elfuturoPróximo, está Provocando alteraciones significativas a todo 

nivel, especialmente en la mediación donde la distinción entre emisores y perceptores 
se está volviendo difusa y obliga aPensarlos como interlocutores de un diálogo 

mediado por la electrónica. Esto, al menos en teoría. 

a revolución de la informáti
ca apunta a una creciente 
socialización de la informa
ción y de las técnicas para 
operacional izarla: "La posi
bilidad de satisfacer las ne

cesidades de un gran número de 

ARl\JR MATUCK, brasileño. Profesor de la Escuela de 
Comunicación y Mes, Universidad de Sao Paulo. 
E-mail: armatuck@usp.br 
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usuarios, a precios compatibles con sus 
recursos financieros, aumenta sin límites 
eluniverso informático". Impulsada por la 
creencia en el poder modernizador de la 
tecnología, "la informática estalla". De 
esta manera, afirman Nora y Minc, la 
técnica elitista essustituida poruna acti
vidad demasas: "surgen una infinidad de 
pequenas máquinas, eficaces y de pe
queno costo... (la informática) se abre a 
centenas de millares de usuarios poten

ciales, pequeñas y medianas empresas, 
profesiones liberales. hogares...". 

El potencial dialógico de 
la telemática 

Las relaciones del usuario y de la 
máquina pierden su aspecto demiurgo. 
No obstante, a pesar de creer que la in
formática está en el centro de losjuegos 
depoder -por el movimiento que provoca 
en los circuitos de la intormaclón- estos 
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autores advierten que sería "...ilusorio permanecer enteramente mudo". Actual zegovina, durante la guerra de los
 
esperar que la informática pudiese de mente, noobstante, varios factores favo Balcanes. Los medios otorgaron un
 
rrumbar sola la estructura de la socie recen una convergencia: "La apro pequef'lito espacio a "casos fortuitos"
 
dad, de la pirámide de poderes que la ximación de los modos de transporte se que jamás evidenciarían la magnitud
 
rigen". Aun así, la informatización provo basa en la atenuación de la diferencia del hecho.
 
ca efectos inevitables: "Todo el sistema entre las redes unidireccionales y las re
 - Quince mil mujeres fueron violadas 
nervioso de la sociedad será modificado des bidireccionales, en el desarrollo de en Rwanda, en unano. 
en la medida en que se altera el trata lasredes de datos y, por fin, en la digita

Debido a que los parientes de los miento y la conservación de la informa lización creciente de las señales". A pe
maridos consideran que es escasa lación". Estos efectos no serían sar de las posibilidades de extrema 
dote matrimonial, aproximadamenteincontrolables: "Ninguna tecnología, por descentralización, las nuevas tecnolo
cinco mil mujeres son asesinadas camás innovadora que sea, comporta a lar gías pueden, según Nora y Minc, tam
da aro. La prensa habla de "accigo plazo una consecuencia fatal. Sus bién conducir al "Estado total": "Pilotear 
dentes domésticos" (India).efectos son dominados por la evolución la información es, entonces, escoger un 

de la sociedad...", (Nora y Minc, 1980: 5 modelo de sociedad". (Nora & Minc. Cerca de ciento treinta millones de 
25). 1980: 113-117). mujeres y nif'las han sufrido la mutila

En este intenso proceso de telemati La posibilidad dedistribución igualita ción de sus genitales (en 28 países, 
zación, las técnicas de difusión se com ria de la información, a través de estos sobre todo africanos). La prensa ha
plementan y searticulan con lastécnicas nuevos sistemas, va ciertamente a pro bla de ello como situaciones propias 
de informatización, ampliando exponen de las tradiciones y la cultura de los vocar crecientes expectativas deque las 
cialmente las posibilidades de interac voces de grupos minoritarios deben ser pueblos.
 
ción: "Con la acumulación, pro oídas (Kawahata, sld). La multidireccio Sesenta millones de mujeres han de

cesamiento y recuperación automática nalidad transformará la estructura de los saparecido por causas dediscrimina ~
 
de datos, se produce una alteración de sistemas, pero exigirá de los receptores ción de género (especialmente en ~ 

o
 

", cisiva en la mediación. El 'receptor' de la nuevas actitudes y responsabilidades. China, Asia occidental y meridional y 1;1 

comunicación tiende a convertirse en "Hoy, I~ información descendente es mal Africa septentrional). 
d: 

.s'usuario', en el sentido en que participa aceptada, porque es experimentada co :5 

~ 

Pero enlos"rojos espacios" sedifunen el proceso de selección -de interac mo la prolongación de un poder, como Lapobreza, la ignorancia y el malestar frente a la inequidad socialacentúaneíón- para recuperar la información pre una manipulación: será cada vez más den mensajes que hablan de la vida y 
la violencia contra la mujer dignidad de la mujer entanto valores suviamente acumulada" (Moragas, 1985: necesario que sus destinatarios estén 

bordinados a los masculinos. Desde18). asociados a su elaboración, que los re
que nacen las nif'las, y luego las mujeresSe presume, por tanto, que el indivi ceptores sean emisores y que las emi
adultas, son devaluadas y tratadas comoduo tendrá cada vez más un papel pro siones lleven en cuenta las condiciones dad de su autorrealización auténtica, so y,'Iamentablemente, nos hemos adapta
cosasdepoca cuantía.minente, pasando también a operar, a de la recepción. Esta participación solo 15 

bre la base de una identificación con dosiempre a una sola lectura. 
-gtransformar y a intercambiar imágenes será aceptada, si los grupos antagonis Así, noesraro encontrar enlaspági sus propios valores y derechos esencia Es indispensable modificar la percep
~ estáticas o en movimiento, materiales tas fueran igualmente capaces de fabri ,; nas de algunos perf6dicos de América les, entre ellos el ser madre, el de amar ción -hasta inconsciente- acerca de esta 

sonoros, además de datos y textos que car, procesar y comunicar su propia 's
e'" Latina -aquellas que sirven de engan y de ser amada, el derecho a su propio norma invisible que instituye y sacraliza 

se conjugan en complejas secuencias de información. Esto supone que la mayor N che- referencias como: "Papá Noel está placer, el rescate de su sensibilidad y una aberrante relación hombre-mujer.
.3informaciones. Las nuevas posibilidades parte de los ciudadanos pueda consti regalando una mufíeca como esta, para sexualidad, el derecho a su autodetermi Un sólido basamento teórico, en propie

provocarán inevitables transformaciones tuirse en colectividades o asociaciones, la Navidad (aparece la respectiva foto nación, a una vida digna e igualitaria, y dad de todos, posibilitará ver con clari
en los lenguajes expresivos de indivi públicas o privadas, y organizarse para grafía de una bella mujer casi desnuda). el de ser vista y comprendida como tal y dad que la pobreza, la ignorancia y el 
duos y grupos, y en procesos de difu reunir y explorar la información que legi Reclame la suya". "La gatita seconvierte no como una plastilina moldeable al an malestar frente a la inequidad económi
sión, distribución e intercomunicación de tima su proyecto". En consecuencia, de en una pantera sobre la cama"; mientras tojo de la lógica de un sistema que se ca y social, acentúan la violencia contra 
mensajes. Esto será posible a través de la emergencia de nuevas voces y nue elmular contiguo dice "iSe le murió enci mueve por dominios de género y no por la mujer. Se requiere pensar y construir 
la integración de la televisión a lossiste vos instrumentos, el proceso político se ma!", O también: "Murió la damita por complementariedades. unproyecto humano y desociedad, don
mas telemáticos. Esta imbricación de rá transformado, prevén Nora y Minc: tratar de estar flaquita". O el gancho: Dignificar la relación depareja, deter de poco a poco se vayan modificando 
procesos decomunicación ampliará tam "Las relaciones deproducción no perma "Eres bien bonita pero... Mentirosa", con minará la dignificación de la relación fa las conductas sociales discriminatorias. 
bién el potencial interactivo de los siste necerán como matriz única de lavida so fue una primera señal de esta transfor lo cual se atrapa al lector para la lectura miliar y, por ende, la reconstrucción de la hasta lograr una dinámica donde no 
mas resultantes. Constatan Nora y Minc: cial: las rivalidades no opondrán más a mación que el movimiento ecológico pro de una crónica, mientras se escribe, en sociedad en una auténtica dimensión, exista una mujer que haya sentido miedo 
"Concebidos enforma deestrella a partir dos clases estructuradas por su inser longa. La abundancia de la vida la parte superior, el titular: "Secuestran, que no niegue lasdiferencias degénero, frente a la agresión masculina y la vio
de un punto de emisión único, los siste ción en el proceso industrial, pero sí a asociativa, la percepción de solidaridad violan y estrangulan", apelando a la lec y que reconozca que la reinvindicación lencia social; y ni un solo hombre que 
mas de televisión son unidireccionales, grupos móviles e innumerables, condi y derechazo, devecindad, afinidad y de tura dela información, untruculento rela femenina implica la puesta en valor de sienta miedo de transgredir el orden es
emitiendo del centro para los múltiples cionados por la diversidad de su locali· placeres testimonian nuevos deseos, todela violación a una menor. su naturaleza positiva, sin subordinación tablecido, ese orden que hasta hoy le ha 
receptores. En compensación, las redes zación en la sociedad y de sus suscitan nuevas experiencias, manifies o actitud de destrucción de la naturaleza otorgado un "poder" que le impide la ter
de telecomunicación aseguran el tráfico proyectos. La fuente y la consecuencia tan tensiones exrañas en el mundo de Entonces, ¿qué hacer? del hombre. El discurso desdoblado de nura y todas sus manifestaciones; solo 
entre los dos puntos, el emisor y el re de estos conflictos se propagarán a la laproducción". Frente a esto, es imprescindible res la violencia imaginaria ha servido como entonces ese hombre se permitirá una 
ceptor... la comunicación puede realizar sociedad entera". Esta prospectiva ya se La resolución de estos conflictos catar la esencia de la mujer, dignificar el refuerzo para que veamos unidireccio auténtica reflexión y una apertura para 
se en dos sentidos, mientras que en la hace sentir en muchos delos países mo emergentes ocurrirá en un ambiente en papel que como ser individual y social nalmente la vida, losvalores, todo el en aceptar que el ser y el hacer femenino 
televisión el receptor está condenado a dernos: "La explosión estudiantil de1968 el cual los sistemas de información, del debe cumplir; redimensionar la posibili- torno. Un solo punto de vista ha primado son una necesidad de lo humano. O 
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sición que se le ha impuesto y él la ha 
asumido como propia y que puede, in
cluso, significarle unapesada carga? 

Es indispensable repensar este "po
der" asignado, como valor inmutable, al 
hombre en el discurso -y por supuesto 
en su vida real- desde una perspectiva 
humana, sicológica, emocional, social. 
Este poder, contradictoriamente, es el 
impedimento que tiene elhombre deres
catar su propio ser esencial, su libertad. 
Es la castración del sentir, del expresar 
emociones sin trabas, llorar sin comple
jos, seducir, actuar sin ataduras. Es el 
impedimento a sentirse plenamente rea
lizado como ser social, eje y comple
mento en una relación de pareja y, 
luego, en la misma sociedad. 

Paralelamente, es necesario develar 
la postura asignada a la mujer en el dis
curso de laviolencia simbólica. Este dis
curso es un bien cultural de carácter 
mercantil que surge para responder a las 
necesidades imperantes en una socie
dad de clases y oposición de géneros y 
que evidencia undoble juego: por unla

do sitúa a la mujer como la "pobrecita" 
víctima pasiva de las circunstancias y 
del "dominador", reducida al rol biológico 
de reproducción (para ser consumida 
como una mercancía) y por otro, la colo
ca en la "nueva era de liberación", des
virtuada de su connotación histórica, en 
donde se convierte en la tirana (a veces 
socapada) de una relación humana, to
mando para sí lascondiciones de prepo
tencia y poder mal entendidos, asumidas 
por elvarón. Es undiscurso que desvir
tua las verdaderas características de la 
mujer como sujeto eje y complemento de 
lapareja y delasociedad. 

En esa crónica llamada roja la mujer 
oscila en el péndulo de ser víctima o ser 
un "monstruo" encarnado en ser huma
no. En palabras deCelia Amorós, se lee 
en esos discursos de los medios que el 
orden imaginario masculino coloca a la 
mujer en un pedestal de inconcreción 
sublime que coexiste con la prosaica 
imagen dela pecadora. 

Todo ello ratifica el fenómeno de la 
dualidad simplista de atributos (estereoti

f 

! 
~ 
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pos) que se otorgan a la mujer en la cul
tura: maternidad, sensibilidad, ternura 
versus seducción, insaciabilidad sexual, 
prostitución. Lo cual lleva a pensar que 
no escasual la ausencia de la mujer en 
los espacios públicos de esa cultura, ca
racterizados por la "racionalidad", el tec
nicismo, la eficiencia con losque brilla el 
hombre. En esa cultura, obviamente, la 
mujer ocupa un espacio más bien margi
nal, producto de su desvalorización so
cial y humana. Esa es la imagen ante la 
cual laspropias mujeres (algunas) sere
flejan y, contradictoriamente, la sostie
nen (a veces) para garantizarse a sí 
mismas laprotección delosmás fuertes. 

Lo que se dice y no se dice 
Paradójicamente, infinitas formas de 

violencia real contra la mujer -tan enrai
zadas entodas lasculturas- no constitu
yen fenómenos que merezcan el análisis 
serio y profundo por parte de lostradicio
nales medios de información. Quizá no 
interesa desentrañar la verdadera natu
raleza de estos delitos sociales, instru
mentos de poder y dominio, que muchas 
veces, consciente o inconscientemente, 
losmedios legitiman. 

Por ello, la crónica roja, manejada 
como aquí se ha expresado, "protege" a 
una sociedad que verdaderamente mal
trata a la mujer, por el simple hecho de 
haber nacido tal, y sobre ese maltrato 
erige al varón con un poder que poco a 
poco haido constituyéndose en caracte
rística "natural" de ese género. Mientras 
en algunos medios exista este tipo de 
crónica roja, convertida en espacio que 
otorga incalculables ganancias para los 
propietarios, el mundo seguirá viviendo 
una intolerable pero oculta violencia de 
género, cuyas estadísticas sorprenden 
hasta a losmás experimentados y serios 
estudiosos deeste fenómeno. Sirvan co
mo ejemplo algunos datos publicados en 
El progreso de las naciones (UNICEF, 
1997), de los que no dacuenta práctica
mente ningún medio de información de 
América Latina: 

Cada nueve segundos se produce 
una agresión física a una mujer, 
siendo el agresor el compañero 
(Estados Unidos). Un mínimo por
centaje de mujeres denuncia los he
chos a las autoridades, por temor a 
lasretaliaciones. 
Más de veinte mil mujeres musulma
nas fueron violadas en Bosnia y Her-

saber y del lenguaje, estarán en cons
tante mutación: "La telemática va, lenta 
pero segura, a pesar sobre los instru
mentos de la cultura: el lenguaje en sus 
relaciones con el individuo, e incluso en 
su función social; el saber como prolon
gación delasmemorias colectivas, como 
herramienta de igualación o de discrimi
nación de los grupos sociales. La infor
mática transforma el mundo en 
profundidad, extensión de la memoria, 
proliferación y mutación de los sistemas 
deinformación, modificación eventual de 
losmodelos de autoridad". 

Las transformaciones en proceso se
rían indecifrables para aquellos que las 
viven, afirman Nora y Minc. Por tanto, 
las posibilidades avanzadas son apenas 
conjeturadas. Por otro lado, consideran 
que: "El acceso a fuentes deinformación 
infinitamente aumentadas ocasionará 
mutaciones fundamentales y pesará so
bre la estructura social, modificando las 
modalidades de apropiación del saber". 
Una de las consecuencias del aumento 
deoferta deinformación esque la habili
dad de buscar y utilizar se tornará más 
valorizada. Por tanto, argumentan Nora 
y Mine. el pensamiento prospectivo pue
deser invalidado porque fl ... la informáti
ca provoca, a largo plazo, una mutación 
decisiva enlalengua y enel saber". (No
ra& Minc, 1980: 122-133). 

Entre tanto, otros escritores, artistas 
y tecnólogos todavía osan proyectar sus 
futuros utópicos y distópicos, indicando 
estrategias, elaborando conceptos, si
mulando escenarios para que las socie
dades gradualmente entiendan las 
situaciones nuevas e imaginables que la 
tecnología virtualiza. 

Comunicación interactiva, 
arte, ciencia 

En las redes horizontales de interco
municación -recíproca e interactiva- los 
participantes del proceso no se definen 
más como emisores o receptores, sino 
como interlocutores en un diálogo me
diado por la electrónica. El concepto de 
interactividad surge, en la teoría de la 
comunicación, como un nuevo paradig
ma capaz de abarcar la nueva realidad 
telemática. La interactividad, según As
cott, es la esencia detodos lossistemas 
telemáticos. Esta emergente forma de 
comunicación nos proporciona "... la po
sibilidad de interactuar en el espacio 
electrónico, a través de la memoria del 

computador, más allá de las restriccio
nes normales de tiempo y espacio que 
se aplican a la comunicación cara a ca
ra". El modelo interactivo del proceso de 
comunicación procura superar el para
digma unidireccional, considerando los 
procesos de comunicación como "un in
tercambio mutuo de información". En es
te sentido, fl ... el significado es creado a 
partir de la interacción entre personas, 
en lugar de ser transmitido de una para 
otra". 

Para Roy Ascott, por tanto, el signifi
cado emerge a través de la "negocia
ción" de los participantes, determinando 
una nueva modalidad de investigación y 
de creación: la autoría dispersa. La "au
toría dispersa" de Ascott podría instituir
se a nivel interindividual o en juegos 
interactivos de naturaleza colectiva que 
incorporasen intercambios poliemitentes. 
Este procesamiento múltiple y geográfi
camente disperso de la información re
vela una nueva concepción de arte: "El 
arte de nuestro tiempo es un arte de sis
tema, proceso, comportamiento, intera· 
ción. Como artistas, nosotros trabajamos 
en la incertidumbre y en la ambigüedad, 
en la discontinuidad, en el fluir y no fluir, 
nuestros valores son relativistas, nuestra 
cultura es pluralista, y nuestras imáge
nes y formas son evanescentes. Si son 
losprocesos de interacción entre losse
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e cualquier modo, 
es probable que las 

.: telas de la TV 
digital se multipliquen en los 
conjuntos integrados -telas 
horizontales y verticales
respondiendo a las 
necesidades de información 
diferenciadas de los 
usuarios, que dividirían su 
tiempo entre las varias 
opciones de interacción o 
capacitación videográfica. 
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res humanos que crean significados y, 
consecuentemente, cultura, entonces 
esos sistemas y procesos que facilitan y 
amplían la interacción son aquellos que 
nosotros debemos emplear para que cul
turas y significados más ricamente dife
renciados emerjan". las redes 
telemáticas, en la medida enque contie
nen la interactividad como elemento vir
tual, relativizan los papeles de emisor y 
receptor, tornando obsoleta la distinción, 
en términos absolutos, entre el artista y 
el espectador, como productor y consu
midor decultura. Cada uno esunpartici
pante de un sistema, "creando 
significados vistos como arte". (Ascott, 
1987). 

A partir de esta perspectiva del inter
cambio dialógico horizontal, Roy Ascott 
propone "... una teoría decampo del arte 
en la cual la participación delespectador 
es de importancia operacional en el 
comportamiento total del sistema". Su 
teoría supone "... un sistema en el cual 

t~, n la medida en que 
I asimila nuevos 
Mimétodos, auto

conceptuándose como una 
nueva forma de 
conocimiento intersubjetivo, 
la ciencia reclamará en 
breve el estudio de las 
tecnologías de la 
comunicación como formas 
determinantes de 
conocimiento. 
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la obra de arte es una matriz entre dos 
conjuntos decomportamientos -el artista 
.y el observador- proporcionando un 
campo de interacción síquica que puede 
ser generativo de múltiples significados, 
donde la responsabilidad final por el sig
nificado permanece con el espectador". 
El arte sería mejor definido como "... un 
campo de probabilidad síquica, altamen
te entrópica, en el cual elespectadores
tá activamente envuelto... interrogando e 
interactuando con el sistema 'obra dear
te', produciendo significado". El significa
do artístico estaría sujeto a inestabilidad 
en la medida en que los interlocutores 
juegan "con la posibilidad de semiosis". 
El campo posibilitaría "... transacciones 
entre el sistema síquico 'artista' y el sis
tema síquico 'espectador' lO. Esta posibili
dad interactiva, según Ascott, podría ser 
idealmente actualizada en la superficie 
horizontal, el territorio más apropiado pa
ra el diálogo visual creativo: "la superfi
cie horizontal mediatiza, simbólica y 
estructuralmente, la interacción artis
ta/espectador, más directamente de lo 
que el plano vertical de la pintura". El 
plano vertical parece más apropiado al 
proceso afirmativo de dar respuestas, 
constituyéndose en un mensaje perma
nente. la información en el plano verti
cal, instalada o visible en una pared, no 
está accesible, debe ser alcanzada. Por 
otro lado, el plano horizontal "... propor
ciona la valiosa oportunidad para tran
sacciones entre personas, a través o 
sobre su superficie". A partir de esta 
reelección, Ascott deriva una propuesta 
para una reordenación del video para el 
plano horizontal: "al revés de seguir la 
pintura vertical, el video podría mudar y 
romper su prisión formal, si fuese hecho 
para ser visto en el plano horizontal, con 
su tecnología expandida para permitir un 
comportamiento más transaccional, par
ticipativo, por el lado del observador". 

El plano horizontal sería, por tanto, el 
territorio ideal de este arte interactivo, 
que operaría como un juego. En este 
sentido, el ajedrez parece ofrecer un ex
celente modelo para concebir lenguajes 
futuros del arte, los cuales se presenta
rían como programas para ser actualiza
dos por los participantes en innume
rables combinaciones dialógicas. Sin 
embargo, no debemos prendernos a es
te modelo que supone interacción ape
nas entre dos participantes y representa 
una metáfora de una batalla induciendo 

a la competición y no a la cooperación. 
De cualquier modo, es probable que las 
telas de la TV digital se multipliquen en 
losconjuntos integrados -telas horizonta
les y verticales- respondiendo a las ne
cesidades de información diferenciadas 
de losusuarios, que dividirían su tiempo 
entre las varias opciones de interacción 
o capacitación videográfica. 

Roy Ascott se alinea con el pensa
miento utópico, concibiendo el sistema 
telemático como primordialmente positi
vo para la evolución del orden: "Sería 
muy fantasioso suponer que nos esta
mos aproximando al próximo nivelo es
tadio de conciencia planetaria, de 
conciencia global. Como Peter Russel 
afirmó, a pesar deque nosotros estemos 
lejos de igualar lostrillones desinapsis a 
través de las cuales las células nervio
sas humanas interactúan, nuestra inte
racción global, a través de las redes de 
telecomunicaciones, mediadas por la 
enormemente ampliada capacidad de 
procesamiento paralelo en la próxima 
generación de computadoras, está apa
rentemente alcanzando un nivel decom
plejidad y de interconexión en el cual 
nosotros no podemos más percibimos 
como individuos o culturas aisladas". In
cluso, así Ascott considera posible evi
tarse una homogeneización cultural: 
"Sistemas telemáticos, a través de la 
memoria masiva de computadoras en
vueltas en sus articulaciones, apoyan 
una gran diversidad y variedad de ínputs 
detal modo que todas lasdiferencias de 
experiencia individual, de la cultura local 
y delos atributos regionales, puedan ser 
preservados. los objetivos de la cultura 
telemática no pueden ser los de homo
geneizar la experiencia y unificar ideas, 
o convencionalizar imágenes, sino gene
rar diferencia en aquella multiplicidad de 
puntos de vista, preferencias, sueños, y 
cuestiones -espirituales, políticas e inte
lectuales- que una comunidad planetaria 
entera debe proporcionar. Al mismo 
tiempo, la riqueza del input, que puede 
ser esperado como colaboración creati
va envuelta del mundo, está en creci
miento. Y la profusión de imágenes y 
significados que pueden ser generados 
para fluir a través del planeta, probable
mente llevarán a una mayor conciencia 
del mundo como una totalidad". la co
municación dialógica representa, en la 
perspectiva de Vilém Flusser, una meto
dología de investigación que podría, in

estal que, paradójicamente, seorienta a 
cohesionar una sociedad desintegrada, 
en el objetivo de restablecer las defen
sas ante un inminente peligro; es decir, 
la idea de que al controlar el entorno, el 
medio ambiente, en sus células más pe
quenas (hogar, vecindario, localidad) se 
ahuyentará al delito y se regenerará el 
orden del tejido comunitario, enpalabras 
deJosé Joaqurn Brunner. 

¿Pero quiénes y bajo qué paráme
tros han determinado la estructuración 
de una cultura de violencia imaginaria?, 
¿dónde se encuentra verdaderamente la 
raíz de esta metaviolencia fetichizada?, 
¿por qué se ha convertido aquella en 
vínculo desintegrante de la sociedad 
hombre-mujer?, ¿cómo se vehiculiza es
teproyecto en el propio discurso? 

Sabemos que la sociedad terrorista 
actual, como la describe en su momento 
lefebvre, se ha encerrado en su propia 
obsesión de integración social, mientras 
de modo contrastante los individuos se 
ven inmersos, cada vez más, en eljuego 
deuna sociedad desarticulada e incomu
nicada, plagada de luchas intestinas, de 
sentimientos de soledad, depresión, an
gustia, que funcionalizan los propios in
tereses del sistema vigente. 

Una delastantas maneras que la so
ciedad actual tiene para mantenerse 
-truto del sistema de producción clasista 
y dominante- es '1ugar con el imaginario 
colectivo", convirtiéndolo en un imagina
riomercantil, endonde la violencia sein
serta con suma naturalidad, con la 
misma lógica y valor del sistema mer
cantil, adicionada mecánicamente mien
tras que en lo oculto la violencia y "su 
discurso" pasan a formar un vínculo so
cietario de carácter estructural, cuya 
esencia de vida es su propia reproduc
ción. Sin embargo, se castra la génesis 
histórica del aparecimiento de la violen
cia (que radica en la propiedad privada 
de los medios de producción), y se la 
multiplica, modificándola mediante los 
sistemas sígnicos: es el propio discurso 
el que se desdobla para ser significante 
y referente desí mismo. 

Discurso de violencia, 
discurso de género 

Eldiscurso dela violencia, manifiesta 
en la crónica roja, adquiere una fuerza 
mágica a través de la cual las actancias 
cumplidas, y actualizadas por los diver
sos personajes encoordenadas espacio

temporales de lapropia vida cotidiana de 
los individuos, y con una intencionalidad 
de base, atrapan a losusuarios de estos 
códigos y subc6digos en una red de re
laciones y condiciones previamente teji
das. Al propio tiempo se erige, como 
verdades universales, cierto tipo decom
portamientos, esquematizando procesos 
derelación social, estereotipando resolu
ción deconflictos, creando valores y pa
tremes de conducta emocional e 
ideológica sin que eldiscurso sedesgas
te, pero que inferencialmente se afian
cen valores enla sociedad. 

El discurso de lacrónica roja -judica
dopor quienes escriben este artículo- fe
tichiza la relación hombre-mujer en 
términos maniqueos, entre muchas otras 
taxonomías relacionales significativas. 
las vinculaciones sociales siempre con 
los mismos componentes, con idénticos 
mediadores, en locaciones preestableci
das, en coordenadas de espacio y tiem
po fijadas de antemano y con modelos 
de solución ya conocidos. Así, la cosa 
escrita conlleva a operaciones mentales 
(codificación-decodificación) predetermi
nadas, y que aparecen como inherentes 
al propio discurso, inherencia de la que 
ni siquiera se sospecha, peor aún de 
aquellos entramados reales por los que 

pasan hasta llegar al usuario consumidor 
delassignificaciones. 

la relación de "poder" vehiculizada 
en este discurso tiene claros matices mí
ticos. la lucha entre el bien y el mal, su
blimada en la lucha de géneros, tiene 
una clara tendencia a justificar y promo
ver al dominador (hombre), frente al do
minado (mujer). 

Mediante la organización y leyes de 
lossistemas designificación deeste dis
curso, losprogramas narrativos y su es
tructura profunda de significación, en la 
mayoría de los casos, "favorecen" al 
hombre con hechos que significan desde 
el lenguaje mismo, desde los universos 
semánticos que trabajan la lógica social 
del sistema, aunque en el significado li
teral (convencional) no aparezca siem
pre evidente. 

Al "macho varón", al fuerte, se le 
asignan características -tetlchlzadas- del 
papel que debe y cumple en la relación 
de pareja -y se dice de pareja porque 
de allí se reproducirá el proceso signifi
cativo a modo de conglomerado socíal-. 
Pero, ¿significa este poder del hombre 
una forma dedominación real o esla for
ma en la que el imaginario del individuo 
lo hace verse a sí mismo, construir su 
propia realidad a fin dejustificar una po-
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¡Se le murió
 
encima!
 

Esta es"'"
 
la super


mentirosa
 
.. Fue toda una obra 'eatral, 

con la que engañó a
 
40 millones de peraonas.
 

a violencia, eje rector de la 
crónica roja, se despliega 
como un objeto cultural de 
uso que responde a necesi
dades concretas, genera
das artificialmente por esta 

sociedad hedonista, de consumo dirigi
do, atomizada, desintegrada en su pro
pia base y carente de un espectro 
común de valores que posibilite la identi
ficación de cada uno de los individuos 
dentro del conglomerado social. Es un 
objeto deuso que conduce a la estructu
ración de una "cultura de violencia" ima
ginaria, retroalimentada por la propia 
demanda de los individuos y de su ac
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MARIA F. NOBOA 

VIOLENCIA,
 
DISCURSO Y
 

GENERO
 
La violencia, según las autoras, es un objeto 
cultural de uso quese inserta naturalmente 

en el imaginario colectivo (imaginario 
mercantil) estructurado, entre otros medios, 
por la denominada crónica roja. En ella, el 

discurso de la violencia adquiere una 
fuerza mágica quefetichiza la relación 

hombre-mujery refuerza estereotipos 
machistas y roles discriminatorios que no 
solo afectan a la mujer, sino también al 

hombre, al castrarle algunos de sus 
sentimientosy emociones como la ternura y 

todas sus manifestaciones. 

tualización en los mass media. con una 
lógica asentada en el miedo esencial de 
cada ser, que castra su autoidentifica
ci6n síquica y lo engulle como un ente 
sepultado en "su propia realidad" ya re
gida y condicionada, inclusive en su pro
pia vida cotidiana y sexual. 

De ahí que el individuo se siente 
amenazado permanentemente por el 
miedo; miedo simbólico de transgredir 
unorden establecido; miedo a su consi
guiente represión, que a la vez es el ini
cio y fin del ovillo del sentimiento de 
culpa, generado no solo por un sistema 
de valores impuestos desde fuera e in
ternalizados como propios por los indivi

~i¡~~~t~~~~~~~~~~~~T:~~\~1$.1~ 

duos (como lo afirmaría Henri Lefebvre), 
sino por la acción efectiva de la propia 
autorrepresión. 

El miedo como fundamento básico 
de la cultura imaginaria de la violencia 

PILAR NuflEZ C., ecuatoriana. Master en comuni
cación y en sociología por la UNAM, de México, 
directora de la Maestría en investigación y docencia 
de la comunicación de la Universidad Católica de 
Quito. 
MARIA FERNANDA NOBOA, ecuatoriana. Licenciada 
en comunicación social, editora de estilo del diario 
Hoy de Quito. 
Este análisis tiene como referencias los estudios de 
Jesús Martín Barbero, Herbert Marcuse, Celia 
Amorós, July Edith Cháneton, Emest Cassirier, 
Charlone Bunch, José Joaquín Brunner, Rubí de 
María Górnez. 

clusive, responder a crisis del conoci
miento de nuestra época, caracterizada 
por una crisis de confianza en la ciencia 
tal cual la conocemos: "La idea deque el 
punto de vista objetivo sobre el cual la 
ciencia se apoya sea mejor que cual· 
quier otro, sedesvanece en torno de no
sotros". (Ascott, 1980: pp. 51-52). 

La autoría dispersa tiene, por tanto, 
consecuencias a nivel epistemológico. 
En la medida en que supone un signifi
cado "inestable", acata el criterio de in
tersubjetividad como un método de 
conocimiento. La "verdad" en este con
texto sería una función del tiempo, cada 
proposición apenas representaría una 
'1icción", sujeta a confirmación o contes
tación. Flusser considera que elu ... 

abandono de la objetividad no ha de 
abolir necesariamente todo criterio de 
verdad". La propia característica dialógi
ca de la comunicación interactiva, impli
cando en un criterio de intersubjetividad 
como método, devolvería "... a la verdad 
su dimensión social, o sea, comunicati
va". Por tanto, concluye Flusser: "La 
búsqueda de la verdad es la búsqueda 
de un consenso... la verdad no es una 
relación entre un sujeto que conoce y un 
sujeto conocido, sino una relación entre 
los hombres que se hallan juntos en el 
mundo". Para Flusser, la comunicación 
dialógica implicaría otra ciencia, concebi
da "... no como visión objetiva del mundo 
a ser concebido y manipulado, sino co
mo una manipulación de lasvisiones del 
mundo para tornarlas intersubjetivas y 
para poder, en seguida, manipular al 
mundo en función de estas visiones" 
(Flusser, 1977: 372-387). 

En la medida en que asimila nuevos 
métodos, auto-conceptuándose como 
una nueva forma de conocimiento inter
subjetivo, la ciencia reclamará en breve 
el estudio delastecnologías dela comu
nicación como formas determinantes de 
conocimiento. Este procedimiento meta
lingüístico tiene como consecuencia la 
instauración de un proceso creativo de 
búsqueda de nuevas tecnologías, nue
vos códigos y juegos de intercambio, 
que conduzcan al perfeccionamiento. al 
desarrollo demetodologías científicas al
ternativas y multisubjetivas. 

Los instrumentos, códigos y lengua
jes de la telemática serán, por tanto, in
vestigados en cuanto a componentes de 
un proceso más amplio, conectado a la 
sociedad y a la mente humana de gene

ración y producción del 
conocimiento. La telemá
tica será un objeto de in
vestigación de la 
epistemología. En la me
dida en que determinadas 
capacidades mentales, 
como la verificación de 
datos y el raciocinio lógi
co, sean automatizadas, 
otras capacidades rnhe
rentes al hombre serán 
más valorizadas y más 
exigidas como requisito, 
inclusive porque los archi
vos informatizados nece
sitarán del input original y 
no apenas dedatos rees
tructurados o reanallza
dos. 

Es posible, e incluso 
probable, que nuevos len
guajes, códigos y méto
dos de investigación que 
revelen o reflejen una co
rriente contraria a la lníor
matizaclón, valorizando 
procesos de intracomuni
cación, interiores al ser 
humano, se desarrollarán 
en el ámbito del arte, de 
la ciencia y de la tecnolo
gía. Se puede conjeturar 
inclusive en dirección a 
una posible contracultura 
informatizada, en la cual 
el conocimiento intuitivo 
será ciertamente valoriza
do, delante de la crecien
te abundancia de 
informaciones fácilmente accesibles en 
bancos de datos generales o especiali
zados. Nuevos procesos de creación, 
aprendizaje e investigación en arte, cien
cia y tecnología, instaurarán métodos 
que conduzcan a lo suprarracional, a tra
vés depropuestas para autoinvestigacio
nes de la conciencia que producirán 
informaciones nuevas, genuinas y dife
renciadas. Los autores de este nuevo 
conocimiento eventualmente se rehusa
rán a insertarlo en las redes telemáticas 
institucionales, en la medida en que re
descubrirán paulatinamente sus deberes 
críticos. Esprobable que la contracultu
ra de la informática desarrolle redes te
lemáticas paralelas a las oficiales e 
inasequibles al control supervisor de 
centros de interconexión. Al mismo tiem

po, SUS aficionados procurarán accesar 
redes confidenciales o secretas, en una 
tentativa de descubrir procesos suoya
centes delaciencia institucional. O 
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Una curiosa historia del
 
"programa a cumplir"
 

El consumo mediático de tanta violencia, ¿predispone a ella, la reproduce y lagenera? 

En laChasqui 57, nuestro 
colaborador en esta sección 
permanenteinicióel tema 

sobre lapreposición 3, pero el 
"escándalo" zacateco 

originado por Cabo -y tratado 
en las ediciones 58 y 59- hizo 

que lo pospusiéramos. Ahora lo 
retoma y se refiere a otras 

"perplejidades" de esta 
preposición que dan mucho 

trabajo alperiodista, tal el caso 
de la construcción galicada 

(sobre este origen hay dudas) 
"programa a cumplir" y 

similares, aceptada por unos, 
rechazada por los más. 
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que aspiran como si fueran aspiradoras. 
Esel caso del articulista de un matu

tino quiteno que se hace esta pregunta: 
"¿qué es lo que yo aspiro como resulta
do de esta asamblea?" (Kurt Freund, "El 
gran salto cualitativo", El Comercio, Qui
to,28XI 97). 

HERNAN RODRIOUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

llamadas "clases peligrosas", restringi
dosa determinados lugares y más ritua
lizados temporalmente en determinadas 
situaciones. Hoy, cualquier forma de vio
lencia y crueldad se encuentra dispersa, 
difusa y emerge con modalidades muy 
diversas en cualquier momento y cual
quier sitio. 

Muchos crímenes o sucesos san
grientos que antes quedaban tan impu
nes como ignorados, hoy tanto la polícla 
como la prensa lesconfieren una publici
dad tan nueva como conmovedora. La 
desaparición, violación y asesinato de 
unas adolescentes conmocionó durante 
meses la opinión belga y europea, así 
como la muerte de un niño a manos de 
sus compañeros de colegio en Inglate
rra. 

Otro factor de masificación de la vio
lencia, de las crónicas rojas, sería atri
buible a la globalización y desarrollos 
tecnológicos de los medios. Hoy, cual
quier masacre o etnocidio, cualquier epi
sodio sanguinario o crimen espectacular 
que ocurra encualquier parte, son difun
didos en todo el mundo el mismo día y 
con imágenes. Por un efecto mediático 
la crónica roja se masifica e intensifica. 

Que estos hechos hayan convertido 
en terroríficos los medios de comunica

ción no disculpan el carácter violentóge
no adquirido por estos. La transmisión y 
difusión de noticias e imágenes san
grientas, de delitos crueles, de una cró
nica roja que abarca desde los sucesos 
hasta las matanzas en masa o las accio
nes terroristas; hace que losmedios ten
gan un efecto hipodérmico en la opinión 
pública, en representaciones, sensibili
dades y valoraciones de las sociedades 
modernas. 

Al mismo tiempo que la violencia se 
banaliza y cotidianiza, se hace domésti
ca y familiar e insensibiliza a sus consu
midores; los medios de comunicación 
provocan mimetismos colectivos más o 
menos inconscientes y suscitan reaccio
nes y comportamientos, que si antes 
eran inadmisibles y repudiados, hoy pa
recen poseer una legitimación mediática. 

A ello hay que añadir una más grave 
complicidad de los medios con los he
chos violentos, crueles y sanginarios: 
.con no poca frecuencia cabe interpretar 
que tales actuaciones son ejecutadas de 
cara a los medios, para que sus efectos 
sean mediáticamente difundidos. Nofue 
fortuito que la prensa peruana se pusiera 
de acuerdo, en momentos en que la vio
lencia terrorista desgarraba y desangra
ba el país, para no reseñar las acciones 

~J.AJl c~~ l -:·(ro' 

Difícil saber qué va a aspirar el arti
culista como resultado de la asamblea. 
¿Polvos? ¿Malos humores? Pero segui
mos leyendo y vemos que nose trata de 
tan directa y física "aspiración". Porque 
escribe "mi primera aspiración es que la 
nueva Constitución sea un instrumento 
claro, preciso y a su vez, flexible ..." (Lo 
cual está muy bien siempre que se arre
gleel problema depuntuación: o pone "a 
su vez" entre comas -como inciso, que 
sería lo óptimo- o nole pone ninguna co
ma). 

y para quesevea todo lo lamentable 
que puede sercarecer del dominio de la 
a, la a le jugó una mala pasada al presi

dente interino del Ecuador, Dr. Fabián 
Alarcón, en su discurso en la ONU. Dijo: 
"Instamos celebrar". En español se"insta 
a celebrar". 

En una "Lista de palabras que se 
construyen con preposición" que traía la 
vieja Gramática de la Academia -supri
mida en la nueva, que, como es sabido, 
es el Esbozo deuna nueva gramática de 
la lengua espafJola, publicado en 1973
venía así el verbo instar: instar para el 
logro, por una solicitud, sobre el nego
cio. 

Estas preposiciones caben tratándo
se de sustantivos precedidos de artícu
los; con infinitivo, lo justo es la a. 

!
 
]'
j-

i 
F 

terroristas restándoles al menos la efica
cia de su publicidad. Por el contrario, y 
desgraciadamente, tampoco es mera ca
sualidad que ciertos medios, prensa y 
TV, se nieguen a no presentar progra
mas violentos, incluso en espacios y ho
rarios infantiles, ya que al consumo de 
tales programas está asociado el éxito 
de lascunas publicitarias. 

El espectáculo de la violencia y de la 
misma crueldad, la contemplación de ac
tos o celebraciones sanguinarios, como 
en algunas sociedades, fueron determi
nados ritos y en otras épocas las ejecu
ciones públicas, siempre tuvieron un 
efecto tan ejemplar como catártico: ser
vían para exorcizar o conjurar la misma 
violencia presenciada. Pero al volverse 
mediáticas, la violencia y la crueldad de.. 
jande ser catárticos para convertirse en 
consumo. 

Es precisamente este consumo de 
sangre, dolor y miedo lo que a la larga, 
más que las sensibilidades, insensibiliza 
lasconciencias. Y aquí interviene unfac
tor adicional de inmoralidad, yaqueen la 
tupida jungla mediática de la violencia 
moderna ya no se sabe o, lo que es 
peor, ya poco importa, quiénes son los 
buenos y quiénes los malos. O 
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dad. Es la parábola ilustrada por la pelí accidentes; el crimen, la violencia y el te Con toda razón Emilio Náf'lez en su LaAcademia Colombiana -que tiene demia Colombiana -el primero reconocía 
cula de Sidney turnet, Network, en la rrornos hacen a todos iguales. Construcciones sintácticas del espaflol la merecida fama de ser una de laspo el uso- eraasí: 
que el protagonista antes de ser despe Lacrónica roja hadejado de sercro dapara Instar estas: cas que trabajan- tomó la cosa en serio "Dichos giros idiomáticos, aunque no 
dido por la empresa televisiva en la que nología para transformarse en mediática; Instar a alguien a obrar y encargó elestudio de la construcción a contemplados en el uso literario o popu
trabaja se suicida en vivo y en directo de quedar recluida a determinados me Instar parael logro deunempleo uno de sus miembros, el presbítero Ra lardel español antiguo, tienen títulos su
delante delascámaras de TV. dios especializados, a determinados Instar porunasolicitud fael Gómez Hoyos. ficientes, en la analogía lingüística, para 

estilos periodísticos, a determinadas ser aceptados como correctos y confor
De género marglnal a fenómeno Instar sobreel negocio Un informe positivo páginas y segmentos de diarios y mes al genio de la lengua españota".medíático (Las tresúltimas son copia de la vieprogramas televisivos; hadejado, ende El bueno del presbítero informó así:ja gramática académica; la primera es el La crónica roja es tan antigua como finitiva, de ser un género para mediati "He llegado a concluir que tales cons Otro informe hace polvo 

caso quelefalló a nuestro presidente).elperiodismo moderno, pero siempre fue zarse en todo tipo de medios de truccíones idiomáticas tienen entre noso el informe 
ungénero marginal en los medios deco comunicación social y de géneros perio tros amplio uso, alcance teleológico de La Academia Colombiana pidió a

El famoso "programa a cumplir" municación social o, bien, relegada a dísticos. De ahí uno de los paroxismos una finalidad próxima futura, dinámica y otro académico queinformase sobre ese 
una determinada sección en Jos periódi periodísticos: cuando la política o un Ofrecimos seguir con esas perpleji con sentido imperativo, y nivel relativa informe; se lo pidió a Jaime Sanín Eche
cos o monopolio exclusivo de un perio hombre político se tinen de sangre, dades de la a que dan quehacer al pe mente elevado". verri. Sanin comenzó por hacer reparos 
dismo especializado. Lasangre y el sexo cuando se encuentran involucrados en riodista. Y adelantamos que nos a la extensión del uso. Verdad es, recoExplanaba lodel "amplio uso": "Efec
asociados solo fueron un reclamo me un crimen o actividades criminales; es ocuparíamos de la construcción del tipo noció, que la construcción "programa ativamente, 'loscaminos a seguir', 'losva
diático, para determinados sectores y cuando facrónica roja se ubica en el ni "programa a cumplir", que no por tan cumplir" es usada por periodistas (yolores a realizar', 'los programas a
consumidores, o unasuerte de licencia y veldel escándalo. usada deja de seguir siendo sospecho añacírta ''y burócratas y tecnócratas" ydesarrollar', 'el objetivo a cumplir', 'la
mal gusto tolerados. Una foto o noticia cruentos o sangui sa. (Para el Libro de estilo de ElPaís no más "cratas"), que también son pueblo;obra a emprender', 'la política a practi

La innovación mediática consiste en es ni sospechosa: es sin más galicismonarios se encuentran ya en primeras pá car', 'trabajo a realizar', son locuciones pero el pueblo pueblo nola usa: 
que la crónica roja ha enrojecido todo ti ginas de periódicos o noticieros que ha de reemplazarse por buen espa que heverificado eneditoriales y comen
pode medios y de periodismo, se puede 1'101. Ver 12.9.).televisados. y son desarrollados con am tarios, de ordinario redactados por escri
encontrar en cualquier página de un dia En el V Congreso de Academias, ceplia información en páginas y segmentos tores escrupulosos del bien escribir, en 
rio y en cualquier programa o segmento secundarios. Ya no basta la noticia crimi lebrado en Quito en 1968, la Academia periódicos como El Tiempo, El Siglo, El 
de televisión. Pero, además, la crónica nal, el periodismo y el lector necesitan Panameña presentó como "una práctica Espectador, El Vespertino y El Espacio.
roja se ha dignificado periodísticamente. viciosa" esta construcción (sustantiensangrentarla con detalles narrativos o Igualmente las registré en libros de es· 
El morbo es tratado con cierto estilo, su descriptivos y primeros planos fotográfi vo-a-lnñnítívo) "cuando se trata de critores modernos como Belisario Betan
reportaje ha adquirido calidad literaria; enunciar un hecho futuro o acción porcos. Hoy la víctima, su cuerpo o su ca cur, Alvaro Gómez Hurtado y otros. 
pero, sobre todo, se ha ennoblecido por dáver, sustituyen más que completan la realizar, intención, obligación, necesidad Asimismo lasheoído en muchos progra
una suerte de promoción social. Ya no noticia. Y la TVconsigue a veces lo que o posibilidad", con ejemplos como los mas de radio y televisión". La construc
interesa tanto el crimen pasional del su no logra fa prensa escrita: la imagen en que dio Ricardo J. A1faro (ilustre pana 11il:~:~:~~:s 1:sientención, sin duda, seusaba mucho.
burbio o el incesto dentro de una familia vivo y endirecto, o la declaración dolori msño) en su Diccionario de Anglicismos: 

Pero había más: el informante se ,::::::::,:::' ::::::::~:: tan camadas con 
campesina rural o lassevicias cometidas dade lasvíctimas enloshospitales. Así, "En el momento actual el procedimiento 

aventuraba a "ahondar un poco más enporunavénganza asesina en un medio se produce ese nuevo espectáculo de a seguir es bien claro" o "Actos deporti estos "programas a 
su legitimidad, frente al genio sintácticomarginal. Hoy, la crónica roja mejor ven truculencia y morbosidad, de sufrir y mo vos a realizarse hoy". (Memoria del V 
del idioma". Para hacerlo se remitía a un realizarse", "plan a cumplir" 

dida, la que estimula y se saborea, es Congreso de Academias de la Lenguarir enprimera página o ante lascámaras estudio de Pedro Urbano González de la aquella que posee clase, la queconvier deTV. Espaflola, Quito, 1972, p. 428). y más cosas así, 
Calle. enél sedefendía "el casticismo dete en víctimas y verdugos a "gente co Julio Casares había tachado la consNo se debería, quizás, reprochar a dicha expresión". precisamente por su
 

mún", y de preferencia a la "clase trucción de galicismo; los panameños
los medios la obscena y obsesivaesce
dirigente"; y sobre todo cuando se trata sugerían que su origen había que bus Pero resultaba que lo que ese estu vaguedad. y creo que, al nificacion de las nuevas violencias y diodefendía era cosa que maldita la nedel jet seto crueldades poruna aparente y simple ra carlo, más bien, en el inglés: "Course to revés, por esa vaguedad no cesidadtenía de que nadie leEl efecto mediático de estas nuevas follow", "Action to take",zón: los mass-media nohacen otra cosa defendiera: usos tan corrientes en los usa construcciones así el imágenes de la crónica roja estan ambi que reflejar, transmitir y difundir las nue El Congreso no halló tan claro el 

, clásicos como "tenía obligación a no valente como equívoco. Por un lado, vas explosiones de violencia y crueldad asunto como para rechazar sin más la pueblo. A la vendedora del 
traer aquellos tratos" o "era mi padre afiaproxima de tal manera el delito de san que operan en todo el mundo. construcción, y tras breve e infructuosa 
cionado a leer buenos libros", que lee mercado de Sangolquí no se gre, la perversión y la violencia, lasvícti discusión optó poresta salomónica reso
mos en Santa Teresa de Jesús. Usosmas y culpables, al mismo medio y clase Un fenómeno masificado e lución aprobada con alivio: "Se encarece le ocurre hablar de "las 

intensificado como "llevar cosas a vender" o "dar a codel lector "corriente", que lo conmueve y a lasAcademias asociadas informen a la 
nocer" son casos de infinitivo final con coles a traer": manda, sin lo espanta con la novedad del mensaje: Tras esta situación hay dos fenóme mayor brevedad a la Comisión Perma
formas verbales.esto puede ocurrimos acualquiera. nos también inéditos en el mundo mo nente sobre el uso, alcance y nivel de más, que las traigan, o dice
 

Ninguno de los ejemplos aducidos
Por otra parte, cuando la crónica roja derno: el Estado sehavuelto incapaz de construcciones como "Programa a desa que hay que ir a traerlas, o tenía nada que ver con el problemáticoinvolucra a personalidades públicas, a monopolizar legítimamente lasviolencias rrollar", "normas a seguir", en sus res
miembros de la "clase dirigente" o repre sociales, y estas se han extendido y, so pectivos países, y que comuniquen "programa a cumplir", y querer apoyarse lo que sea. 
sentantes del jet set, cuando ellos mis bretodo, sehan internalizado hasta den asimismo la opinión que tales construc en ellos para legitimar este por cierta 
mos son las víctimas y culpables, el tro del baluarte de la familia. Antes las ciones les merecen" (Memoria, p. 636). "analogía lingüística" resultaba poco ~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~l~~~l~§~ll~~ 
mensaje consumido no es menos emo violencias y hechos de sangre se encon Así que el famoso "programa a cumplir" convincente. 
cionante: también ellos son sacrificados traban más localizados socialmente en quedó "encarecido", poco menos queco El segundo punto que Gómez Hoyos 
por las mismas pasiones o los mismos determinados grupos y sectores, en las mo un"asunto a informar". presentó para la aprobación de la Aca
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Adicción peligrosa 

Otras muy diferentes suelen ser las 
consecuencias, pues a medida que los 
medios nos van acostumbrando a las 
masacres africanas, a escenas de tortu
ras más o menos regulares u ocasiona
les por todos los rincones del mundo. 
poco a poco nos vamos volviendo insen
sibles. y cada vez necesitamos mayores 
horrores, imágenes más sanguinarias y 
salvajes para impresionarnos. 

Tal espiral de atrocidades muestra 
que la violencia y el terror son una droga 
y generan un tipo muy singular de adic
ción. Los individuos y sociedades pue
den volverse tan adictos a la violencia y 
al horror como a cualquier otro narcótico. 
y enlosmedios, concretamente enla te
levisión, la adicción a las escenas san
guinarias y de atrocidad puede ser tan 
fuerte y excitante o, lo que es peor, tan 
sedante como la adicción a la pornogra
fía. Pero con una diferencia: mientras 
que el voyeurismo pornográfico puede 
mantenerse en la pasividad, el de la vio
lencia sería más proclive a los "pasajes 
al acto". Se trata de alucinaciones que 
seconsuman. 

Los filmes de terror, las "películas de 
miedo", eran antes ungénero raro desde 
la época clásica del cine, y por ello ex
tremadamente artístico. En las últimas 
décadas, los filmes de horror no solo 
han invadido e inundado la grande y pe
qoeña pantalla, sino que se han hecho 
cada vez más atroces y brutales, y don
de el sadismo se vuelve espeluznante. 
Aunque noespeluznante para lagenera
ción que nació con estas películas, y que 
para seguir interesándose en este géne
ro necesita dosis más grandes de san
gre, decrueldad y deperversión. 

Si el horror y las ferocidades lejos de 
saturar la sensibilidad y excitabilidad, es
tas requieren sobredosis en progresión, 
resulta indiscutible que el consumo de 
tanta violencia predispone a la violencia 
y termina reproduciéndola y generándo
la. Noposeen el mismo efecto mediático 
una transmisión en vivo y en directo de 
una masacre, una tortura o un ajusticia
miento, las imágenes o reportajes de un 
suceso de crónica roja cuya crueldad y 
víctimas pudieran sermás o menos oca
sionales, y lo que se llaman géneros de 
horror y terror televisivos o cinematográ
ficos. Ladiferencia no tiene solo que ver 
con el carácter real, fortuito o ficticio, si mento tele-	 ¿Unparedón mediático? 

no también con el grado de intencionali
dad con que se cometen tales actos de 
crueldad. 

Sin embargo, a la larga, el mismo 
efecto mediático puede ir reduciendo las 
diferencias y homogeneizando tanto los 
imaginarios de la violencia. que el con
sumo no llegue a distinguir entre lo real, 
lo virtual y lo imaginario; entre la muerte 
y dolor fortuitos o gratuitos, intencionales 
u organizados. 

Aparezco, luego existo 

El negocio y el éxito mediáticos de la 
violencia, la crueldad y el horror, no solo 
han exacerbado suconsumo y contribui
doa su imitación. Hoy cada vez con más 
frecuencia, aunque no siempre se sepa 
y aparezca, los crímenes y atrocidades 
secometen para ser mediatizados. Lati
ranía mediática impone su ley implaca
ble en el orden de las atrocidades: si 
solo existe en realidad lo que existe en 
los medios, y si para los medios solo es 
mediática la imagen o la escena excesi
va o extrema, la más fuerte o feroz, la 
más san
grienta y te
rrorífica, la 
gente recu
rrirá a las 
truculencias 
más insóli -==~
 

tas, más .i->
 

perversas o
 
depravadas
 
para salir en
 
los medios.
 
Videor ergo 
sum, "apa
rezco, luego 5?
existo". Aun
que sea cu
bierto de 
sangre, pro
piao ajena. 

Hoy, un 
paro laboral 
y una huel
ga de ham
bre pueden 
seguir mere
ciendo una 
noticia, una 
vlñeta de 
segunda pá
gina o un 
breve seg

visivo, pero ya no una foto de primera 
página; también los encadenamientos en 
señel de protesta se han banalizado, y 
hasta losmotines carcelarios se rutinizan 
al menos en el continente latinoamerica
no. Para ser noticia de una protesta y 
aparecer en la foto de primera página o 
en el noticiero de TV, hay que crucificar
se, coserse la boca, secuestrar a algu
nos rehenes o linchar a undelincuente. 

Los terroristas son los primeros en 
explotar los efectos mediáticos de la vio
lencia. Un coche bomba en una ciudad 
colombiana, una masacre de turistas 
ametrallados en Egipto a la salida de un 
museo o enla explanada deLuxar, el ex
terminio deungrupo étnico enAfrica con 
su saldo de cadáveres hacinados ad
quieren un efectismo publicitario, gra
cias, a los modernos medios de 
comunicación social. 

El círculo vicioso que se establece 
entre la necesidad de mayores dosis de 
violencia y crueldad, para poseer una ca
lidad mediática, provoca una espiral de 
complicidades entre los medios y la reali

"No heoído que la cocinera pregunte 
a la señora de la casa cuáles son los 
platos a lavar, ni que un cantinero me 
haya interrogado cuántos los tragos a 
servir. Las costureras no hablan del hilo 
a rematar. Aun los músicos, gente tan 
refinada y elegante, no mencionan toda
vía la letra a cantar. Ni mis colegas los 
maestros señalan a sus estudiantes cuál 
esla bibliografía a leer". 

y temía Sanín que, de no cortársele 
las alas al tal "programa a cumplir", "ve
remos pronto los anuncios de los alma
cenes con sus sillas a descansar, sus 
estantes a guardar libros, sus excelentes 
ollas a cocinar, suscuadernos a escribir 
y sus libros a leer". 

Después Sanín echó por tierra la 
erudita maquinaria de González de la 
Calle enque el presbítero se había apo
yado. Los ejemplos estaban tomados de 
grandes sabios, como Keniston, Menén
dez Pidal y Meyer-Lübke; lo malo era có
mo se loshabía leído: 

"La meritoria obra de estos insignes 
investigadores nada tiene que vercon la 
peregrina construcción del 'camino a se
guir', 'trabajo a realizar' que él debería 
haber estudiado. Todo este ingente aco

piodocumental comprueba sí la existen
cia en la baja latinidad y aun en la más 
-aíta del infinito final con la preposición 
ad, que pasó a nuestras lenguas y siem
pre ha existido y existe en ellas, pero 
que es completamente distinta del caso 
que seestudia". 

Sanín propuso que la Academia Co
lombiana informase que la estructura de 
un sustantivo seguido de la preposición 
a y un infinitivo se había extendido en 
Colombia, pero que no consideraba que 
tal uso diese esplendor al idioma por 
cuanto essuperfluo. 

Bueno, y entonces ¿qué? 
El periodista, que es hombre de pri

sas, urge: "Sí, la historia está interesan
te, pero, al fin, qué del tal 'programa a 
cumplir': ¿lo usamos o no?" Eso va a te
ner que resolverlo cada periodista, ex
tendiendo su responsabilidad de 
comunicador a lo idiomático. 

Luis Flórez, también académico de la 
Colombiana, gran lexicógrafo y hombre 
de criterio amplísimo, dedicó al caso un 
artículo en El Tiempo de Bogotá -por 
esos mismos días dela polémica acadé
mica (mayo de 1969)- y loterminaba así: 

"Hay razones en 
favor y en con
tra: ¿cuáles pe
san más? Sea lo 
que fuere, el uso 
existe entre gen
te culta y semi
culta, y yo creo 
que no debe re~ 

k··\ chazarse así 
I>f porque sí. (Per

~r.--J--

\ . sonalmente no 
~ I 
~t?"	 me gusta la 

mencionada 
construcció n 
gramatical, y 
nunca la he usa
do; tampoco la 
recomiendo, pe
ro no me escan
dalizo porque 
otras personas 
la usan, o la 
usen". 

"Pero -urge 
mi lector-, y us
ted ¿qué dice?" 

He dedicado 
a facuestión en
trada en mi Die

cionario de dudas y emxee del español 
de América - entregado a un editor co
lombiano-. Allídigo todo esto del tal "pro
grama a cumplir": 

-quienes se precian de manejar la 
lengua con dominio no lo usan; 

-no esenabsoluto indispensable; 
- y algo más: huele a pereza mental; 

enefecto, rehúye precisar el sentido. 
Este tercer punto me parece el deci

sivo. Y más enperiodismo. 
Habla el Ministro de un programa de 

electrificación "a realizarse", y el perio
dista que, como bueno en el oficio, bus
ca la exactitud le pregunta: 

-Señor Ministro, ¿qué quiere decir 
con "a realizarse": que va a realizarse, 
que debe realizarse, que está en camino 
de realizarse, que se realizará inmedia
tamente...? 

Pienso que losburócratas se sienten 
tan cómodos con estos "programas a 
realizarse", "plan a cumplir" y más cosas 
así, precisamente por su vaguedad. Y 
creo que, al revés, poresa vaguedad no 
usa construcciones así el pueblo. A la 
vendedora del mercado de Sangolquí 
(población a unos 30 km. al sureste de 
Quito) no se le ocurre hablar de "las co
lesa traer": manda, sin más, que las trai
gan, o dice que hay que ir a traerlas, o lo 
que sea. 

A todo esto hay que ai'ladir lo que se
ñata el Libro de estilo de El País: "En la 
mayoría de estos casos puede suprimir
se perfectamente el verbo, pues normal
mente el sentido de la frase lo hace 
innecesario". Si se habla de modelo, 
basta con modelo. ¿A qué el tosco "a 
desarrollar"? 

Sin mayores razonamientos -los ma
nuales de estilo institucionales pueden 
darse ese lulo-, el Libro de estilo deABC 
prescribe: 

"A + Infinitivo 
Evítese emplear la forma a más infi

nitivo como complemento deun nombre, 
pues constituye otro galicismo igualmen· 
te recusable, a pesar de su creciente di
fusión periodística por la economía de 
palabras que representa. No deberá es
cribirse: 'Medidas a aportar', 'aetas a ce
lebrar', 'procedimiento a seguir', 
etcétera" (p. 39). 

Con una decisión así, el ABC rnadrí
leño, que se precia de pulcro en el ma
nejo de la lengua, ganará en pulcritud. 
De ello no me cabe la menor duda. O 
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* De la crónica roja al 
morbo mediático 
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Degénero periodístico marginal, la crónica roja hapasado a 
"enrojecer" ciertos medios, ciertos espacios audiovisuales y a 

cierta clase deperiodismo; ha pasado a ser un fenómeno 
mediático que, explotando la violencia y la crueldad, genera 

muy buenas ganancias, banaliza los actos violentos e 
insensibiliza alpúblico, sostiene elautor. 

n un mismo programa in
formativo del 21 de no
viembre de 1997, la 
televisión transmitía las 
imágenes de los cuerpos 
torturados de mujeres de 

Timor; otra noticia presentaba la ejecu
ción de dos guatemaltecos condenados 
a la pena de muerte por fusilamiento, ul
timados con un tiro de gracia en la sien. 
Sin estas imágenes dehorror ycrueldad 
no nos hubiéramos sentido tanimpresio
nados por lo que representa la pena de 
muerte en el único país latinoamericano 
donde se ejecuta a los condenados, y 
por lo que después deveinte anos sigue 
sufriendo el pueblo de Timor oriental con 
la ocupación indonesia ante la indiferen
ciadel resto del mundo. 

Estas dos noticias con sus imágenes 
rebasan la categoría de crónica roja in
ternacional. Nos encontramos ante un 
nuevo género de violencia mediática, 
que nada tiene que ver con la morbosi
dad con la que se relata, se fotografía o 

'"	 se filma un suceso criminal o un hecho 
de sangre. La crueldad y el horror no 
son nuevos en el mundo, la novedad es 
la instantaneidad y creciente frecuencia,

~ 
;¡	 los nuevos recursos y técnicas informati., " voscon losque secaptan, exponen ydi·
~ 

~ 

"i 
z funden. 

Escenas tan sanguinarias tienen, sin 
duda, el efecto de llamar la atención, de~ 

~ alarmar las conciencias y de invitar a 
~ 
';l una ulterior y mayor información. Pero el 

problema es que esto último no 
suele ocurrir, ya que ni los medios 
decomunicación, ni menos aún los te
lespectadores y lectores, emprenderán 
un seguimiento informativo detales noti
cias. 

JOSE SANCHEZ-PAROA, español-ecuatoriano. Doctor 
en Filosofía, profesor y director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 
E-mail: jsanchezp@puce.vio.edu.ec 
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El 27 de septiembre de 1997 se 
reunieron en Lima los representantes 
de los diarios más importantes de 
Ecuador y Perú para estrechar las rela
ciones y la amistad entre los medios 
de comunicación de los dos países, en 
el marco del proceso de paz que estos 
están desarrollando. El siguiente es el 
texto de la "Cartilla de prensa por la 
paz y la transparencia informativa" 
que firmaron los representantes. 
1.- Reiteran su adhesión a los princi

pios de la Cultura de Paz, conteni
dos en la Declaración de Puebla, 
aprobada en mayo de 1997, por 
directores y editores de América 
Latina, bajo el patrocinio de la 
UNESCO, especialmente cuando 
proclama que ce... los medios de 
comunicación, actuando en liber
tad, pueden dar una contribución 
capital a una cultura de paz, al di
vulgar los puntos de vista y opi
niones de cada quien sin violencia 
y con sentimientos de compren
sión y respeto hacia el prójimo". 

2.- Declaran que estos objetivos solo 
pueden alcanzarse con informa
ción libre, veraz y confiable. 

3.- Relievan que ambos pueblos com
parten la misma historia y cultura. 

t- Advierten sobre la posibilidad de 
que sectores ultranacionalistas e 
incluso algunas autoridades pue
dan entregar sobre el tema infor

mación tendenciosa, 
que conduzca a la 
publicación de con
tenidos inexactos y 
provocadores. 

5.- Asumen la responsa
bilidad de orientar a 
sus lectores median
te la difusión de in
formación confiable, 
sin permitir la mani
pulación de las dife
rencias entre los dos 
países. 

6.- Destacan que existe 
una "Cartilla de Nor
mas de Comporta
miento" para evitar 
incidentes fronteri

zos entre Perú y Ecuador, propor
cionar apoyo mutuo y estrechar 
los lazos de amistad entre militares 
y policías de ambos lados, por lo 
cual -y con mayor razón- ese espí
ritu debe también estar presente 
en los medios de comunicación de 
los dos países. 

En consecuencia, asumen las si
guientes normas de comportamiento: 

1.- Contribuir a una solución definitiva 
que permita la integración de 
nuestros pueblos y evite la dilapi
dación de recursos en armamen
tos. 

2.- Consolidar un marco de transpa
rencia y libertad informativa en las 
relaciones de los dos países. 

3.- Evitar infonnaciones que sean la 
apología de la violencia, el conflic
to o la guerra. 

4.- Publicar información que contribu
ya al mutuo conocimiento de 
nuestros pueblos y fomente la 
aceptación y colaboración entre 
ellos. 

5.- Promover el intercambio de perio
distas, así como de noticias, artícu
los de opinión y análisis. 

6.- Facilitar el acceso a la información 
a los periodistas del otro país, con 
las salvedades de rigor por razones 
de seguridad. 

7.- Informar fidedignamente y ser me
surados en el uso del lenguaje 
dentro del natural derecho de cada 
medio a determinar su línea edito
rial. 

8.- Continuar los encuentros de repre
sentantes de medios de comunica
ción peruanos y ecuatorianos, 
intercalando las sedes. 

9.- Resaltar los esfuerzos de acerca
miento generados por distintos es
tamentos de los dos países. 
En situaciones de tensión se com

prometen especialmente a: 
1.- Incrementar la comunicación con 

los periodistas del otro país. 
2.- Contrastar fuentes de las dos na

ciones y buscar la mayor objetivi
dad posible. 

3.- Procesar cautelosamente la infor
mación, oficial o no, que puedan 
provocar o estimular conflictos. 

Reflexión final 
Los directores y representantes de 

los periódicos del Ecuador y el Perú 
ratifican su lealtad a sus patrias y a los 
deberes que les imponen, así como su 
fe en la solución pacífica de sus dife
rencias, todo lo cual será mejor servi
do con este compromiso por la paz, la 
transparencia y la libertad de expre
sión. 

El documento está firmado en li 
ma, el 27 de septiembre de 1997, por 
Benjamin Ortiz, de diario HOY de 
Ecuador; Marco Zileri, Caretas del Pe
tú; Guadalupe Mantilla de Acquaviva, 
ElComercio de Ecuador; Alejandro Mi
ró Quesada, El Comercio de Perú; Jor
ge Rivadeneira, Ultimas Nottctas de 
Ecuador; Gustavo Mohme Seminario, 
la República de Perú; Francisco Huer
ta, Expreso-Extra de Ecuador; Jaime 
Althaus, Expreso de Perú; Jorge More
Ui, Expreso de Perú; Alfredo Negrete, 
El Universo de Ecuador; Manuel Ro
mero Caro, Gestión de Perú; Nicanor 
Merchán, El Mercurio de Ecuador: 
Francisco Vivanco, la Hora de Ecua
dor; Enrique Macías, El Telégrafo de 
Ecuador; Alejandro Alfonso. UNESCO 
de Ecuador; Patricia Uribe, UNESCO 
de Perú. m,·%%1W.'t'&1t1::%t1&"b"'lt,¡1~%\tmlK%1tW 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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::::,:'.Ii'.::,: 
...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 

PONGA SU 
INFORMACION
 
EN TODO EL MUNDO
 

No sea solo un espectador en Internet, forme parte de la 
red mundial de información más grande del mundo. Por 
sólo 20 dólares al mes mantenemos su sitio web en 
Internet, lo suscribimos a las mejores herramientas de 
búsqueda, alojamos su sitio web en 2 servidores para 
mayor facilidad de acceso y mucho más... 

INTEGRESE ANUESTRO SERVI DOR DEDICADO ALA IN FORMAClON SOCIAL 
...;) 

DIRECCION: Av. Orellana 1791 yAv. 10deAgosto, Edf. Francisco deOrellana, 6to. Piso, 
TELEFONO: 523527 ·553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17-12-566 Quito-Ecuador E-MAIL: inlercom@ecuanex.net.ec

Nodo Ecuanex INTERNET: http://www.ecuanex.apc.org 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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