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En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 
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~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 
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Somos el camino para integrar a todos los 
ecuatorianos al mundo de la comunicación 
electrónica. 

Nuestro concepto de FULL INTERNET pretende 
ofrecer no sólo conectividad a la RED mundial, sino 
además el servicio integrado de los siguientes 
aspectos: Ayudas de búsqueda y recuperación de 
información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 
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iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
~ ~.. :
I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 

AUDIOVISUALIDAD, 

EDUCACIONY 

CULTIJRA 

¡j¡j¡jl~:~':>;:'~:~::<:::: ese a que vivimos en un 
~1 ~;~~~: mundo audiovisual 
~¡;~¡~¡;¡ ;;*~~ . ., . 
::::>;:: ;<,w rico y multifacéiico, el 

ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 
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En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 
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TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 
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PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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El comic es algo serio
 
RICARDO HORVATH 

Elcomic, en gran medida, ha tomado elpulso de cadaépoca, respondiendo a las 
características esenciales de ella, especialmente en lo político y económico, esun "testamento 
sociológico". Luego de un siglo de existencia (en 1996se celebró dicho acontecimiento) ese es 

un hecho evidente, así lo destaca elautorde este artículo. 
mh~tT~~~i~~~;~~~¡;¡;¡¡~¡~~~~~~¡~¡~~~¡~@~¡~¡~;~;¡;¡;m1~lmi¡¡¡mm~¡¡¡I~¡¡¡mmm¡¡¡¡m¡¡¡¡¡¡¡1~l~ 

n losaños 70, el profesor dela Universidad deSan~::::::::I:1it\ Francisco, Arthur Asa Berger, enseñaba que no1
:;~:~;:. ~ había que desdel'lar la tira cómica o historieta por 
:.@WelhechodetratarsedeunaexpreSiÓnartística 
:~:~:' nueva. El comic, al igual el jazz -decla-, esun pro

ducto norteamericano. un arte nacional dejado delado por los 
críticos "serios". Las historietas no solo deben disfrutarse, si
no, también, analizarse. Ellas nos dicen mucho sobre el pasa
do y la realidad actual, en muchos casos hasta nos anticipan 
el futuro. Para elcrítico John Canaday, lashistorietas son 'tes
tamentos sociológicos dignos de evaluación intelectual". 

Una delashistorietas más antiguas data de1896. Se trata 
de "El pibe Amarillo" (The Yellow Kid), un muchacho que vive 
la crisis de su tiempo y que dio origen a la denominación de 
"prensa amarilla", al periodismo escandaloso. Ladupla Mutt y 
Jeff nació en 1907 y su éxito se prolongó por 50 años. En 
1929 aparecen Tarzán y Popeye, y en 1931 Dick Tracy, todos 
personajes que llegan al cine como Batman, Superrnan, Flash 
Gordon y tantos otros. La mujer no quedó al margen. Se esti
ma que la primera protagonista de un comic fue Winnie Win
kle, creada en 1920. Rápidamente la siguieron Ana la 
Huerfanita (1924); Ella Cinders y Betty Boop (1925). 

El "bien" contra el "mal" 

Después de 1917, la historieta comienza a tomar otro rol 
en la ideología dominante: el "bien" debía triunfar sobre el 
"mal". La sociedad norteamericana se puebla de delincuencia 
organizada y debe mostrar anticuerpos, dar seguridad al siste
ma. Aparecen los héroes policiales y toda clase de investiga
dores capaces de poner orden. Y junto a eso, también, la 
lucha contra el mal supremo: el comunismo. Durante la 11 Gue
rra Mundial, Batman enfrenta a enemigos orientales; Tarzán 
lucha contra los nazis en plena selva africana; aparecen es
pías como el Agente secreto X-9 y la mujer tiene a su repre
sentante en La mujer maravilla, no por casualidad creada en 
1942. Los buenos ganaban siempre. 

Con el surgimiento de la denominada "guerra fría", lacues
tión se torna más compleja. Hay bomba atómica. Existe pari
dad de fuerzas en las dospotencias. Ahora los superhéroes, 
obligados a vivir eternamente por la industria cultural, deben 

RICARDO HORVATH, argentino. Periodista, escritor, docente y critico de medios. 

enfrentar a nuevos enemigos temibles. La ingenuidad de los 
primeros tiempos queda atrás y seingresa a otra etapa donde 
hasta los 'buenos" son dibujados con características tales que 
se asemejan a los"malos". Y no solo en lossuperhéroes clási
cos, sino fundamentalmente en losnuevos que son monstruo
sos como en elcaso de El increíble Hulk. 

El principio de la confusión 

Esto se acentúa en losúltimos tiempos donde la confusión 
se ha apoderado de los ideólogos que inventan estas histo
rias. La caída del Muro de Berlín les ha liquidado al enemigo. 
Las teorías de Fukuyama y el fin de la historia los hadescolo
cado. Ahora ¿dónde está el bien y el mal?, ¿quién representa 
a quién?, ¿cuál esel enemigo por enfrentar? 

Esdifícil hallar respuestas, por eso la confusión se hains
talado en la historieta. El individualismo representado en el su
perhéroe, modelo del sistema capitalista, lo lleva al todos 
contra todos. Ahora en los E.U. Superman se enfrenta a Hulk; 
Batman al Capitán América; La mujer maravilla lucha contra 
Tormenta; Superniño pelea con El hombre Araña. 

¿Cuál esel significado de este enfrentamiento? Nada más 
y nada menos que una imagen de la nueva realidad transpor
tada a los cuadritos del comic: dos grupos monopólicos nor
teamericanos -Marvel Comics y DC- unen a sus respectivos 
superhéroes para este combate porque necesitan liquidar a las 
realizaciones independientes y a la historieta under, alternati
va, surgida en losúltimos años con fuerza. Son losnuevos hé
roes marginales que buscan su espacio y emergen en la 
historieta desde los barrios negros y latinos delasgrandes ciu
dades norteamericanas. 

Marvel y DC, unidos, buscan liquidar a la competencia de 
Milestone, una agencia dirigida por4 jóvenes negros creado
res deloshéroes marginales, en 1993, y que en apenas 6 me
ses vendieron 3 millones deejemplares dehistorietas. 

En definitiva, lo que seobserva esla concentración mono
pólica de medios, donde el enemigo ya no es el comunismo. 
Ahora, hay que unirse para terminar con la competencia en el 
mercado. El mentiroso libre mercado -tenche neoliberal- expre
sado con toda claridad a través de supuestas inocentes histo
rietas, si se sabe mirar por debajo del agua. El tiempo de la 
inocencia, pues, ha concluido. 

DIGITAL RADIO 
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para editar según criterios acústicos. 
Pero además uno puede "verlo". En 
la pantalla del PC queda graficada la 
onda acústica del material sonoro. La 
subida y bajada de las ondas da ínter
mación adicional para el mejor corte po
sible. 

Luego de que el elemento sonoro es 
"limpiado" y editado, puede almacenarse 
y queda así disponible en el servidor del 
archivo o discoteca para futuro uso en 
transmisiones u otros manejos. Si se tie
nen varios ítem singulares (por ejemplo 
trozos de entrevistas, locuciones, efec
tos sonoros y música), ellos pueden 
combinarse en un elemento completo. 
Esto puede hacerse con la ayuda de un 
módulo multipista (multi track module) 
que facilita el acabado al punto de pare
cer unjuego denil'los. 

Estos serían los pasos individuales 
que el editor tomará en el futuro. Los 
procedimientos de trabajo permanecen 
iguales que ahora. con la diferencia de 
que algunas partes de la producción 
son transferidas al escritorio del editor 
con lasresponsabilidades que ello impli
ca. No solo el concepto sino también 
el monitoreo técnico (listo para ser trans
mitido) son ahora puestos en estas ma
nos. 

L1BRARY DATA BANKS 

L1BRARY SYSTEM 
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En la Deutsche Welle (DW), el siste
ma de producción digital permite que el 
presente número de 43 estudios de gra
bación sea reducido más o menos a 5 
(para grabaciones de programas de ra
dio sofisticados: radioteatro y otros for
matos dramatizados, mesa redonda, 
paneles, o música). Lagrabación defor
matos simples -monologados o dialoga
dos (en la DW. más del 70% de la 
producción total)- se realiza en la oficina 
del propio redactor. 

En el archivo sonoro habrá inlclal
mente demandas por personal adicional, 
ya que el abultado contenido de las dis
cotecas deberá ser transferido -digitali
zado- a la memoria masiva del sistema. 
Ya que este trabajo solo puede hacerse 
en tiempo real, debiera hacerse en cinco 
estaciones de entrada paralelas. Solo 
podrá economizarse enpersonal cuando 
la enorme cantidad de archivos quede 
almacenada digitalmente, ya que no se
rán necesarias cintas para transportar el 
material desde el archivo a los estudios 
de transmisión (y a la inversa): esto se 
hará por vía electrónica. 

Los requerimientos depersonal en el 
sector en vivo dependerá en gran medi
da del número de programas que estén 
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en el aire en paralelo, y también de la 
forma de los programas. Se prevén tres 
formas deoperación en losestudios digi
tales en vivo: 
a) operación manual con operador 

(ayudado por computador) 
b) operación de editor (operación de 

disc-jockey) 
c) operación completamente automati

zada 
Dependiendo de esas tres formas de 

operación, solo puede conjeturarse el 
número de operadores requeridos -ycon 
dificultad. 

El nuevo sistema de producción y 
operación digital no solo conducirá a 
economías en personal, sino además re
quiere la instalación de nuevos servicios, 
tales como: 
- servicio a usuarios 

línea telefónica de asistencia técnica 
permanente (hotline) 
sistema administrativo 
servicio rápido para corregir fallas 
Es lógico que se involucre al perso

nal en estos nuevos servicios, ya que no 
serán necesarios para las operaciones 
anteriores. Los operadores de estudio 
pueden entonces apoyar a los editores 
como miembros del (nuevo) servicio a 
usuarios. O 
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