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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 
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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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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. 

90	 CHASQUI 59, septiembre, 1997 



::::",íI::'B!II··ll¡.llllllllil:¡'i'
 
y por ende requiere muchas horas-hom
bre. Así, solo esas grabaciones serán 
convertidas a la memoria masiva digital, 
la cual esusada regularmente porlasdi
ferentes secciones de unaradioemisora. 
Por añadidura (yen algún tiempo más) 
las nuevas producciones de la industria 
discográfica y sonora deberán serdigita
lizadas a través de estaciones de ingre
so, yaque la industria aún noofrece sus 
grabaciones en ese formato de datos. 
Pero, podemos esperar que los acuer
dos con la industria puedan finalizar y 
llevarse a la práctica a finde este siglo. 

la Estación de Salida en 
el estudio en vivo 

Una vez producidos y listos para ser 
emitidos, los componentes sonoros son 
almacenados en el servidor de la red 
computacional. La estación de salida 
(Output Station) en el estudio envivo es, 
como todas las otras AWS, un PC co
nectado a la red institucional. Por tanto, 
todos estos elementos están disponibles 
enel estudio envivo víaacceso directo. 

La pauta de programación se prepa
ra en estaciones de trabajo especiales. 
Eso puede ser apoyado por esquemas 
de transmisión, de tal manera que los 
elementos a transmitir son transferidos 
con el mouse desde el banco dedatos a 
los campos o secciones prefijados en la 
pauta. Esta pauta de programación es 
transferida vía red al computador en el 
estudio en vivo. El tiempo de inicio de la 
transmisión encabeza la pauta, así que 
el computador puede comenzar automá
ticamente la transmisión en el momento 
exacto. 

De manera similar, todos los elemen
tos siguientes pueden serpuestos al aire 
ensucesión automática. Lasucesión au
tomática de elementos sonoros indivi
duales puede ser adaptada a los 
requerimientos de cada programa me
diante fundidos cruzados (cross fades) 
establecidos individualmente. 

Por supuesto que la automatización 
noesobligatoria. Los elementos también 
pueden ser iniciados manualmente por 
un botón de inicio o un fader en el mez
clador de la mesa de control. Entonces, 
la intervención de la pauta en caso de 
imprevistos es siempre posible. El ope
rador puede, si es necesario, interferir en 
la sucesión programada durante las 
transmisiones: puede cambiar los ele
mentos o insertar otros nuevos. 

18 CHASQUI 59, septiembre, 1997 

Para chequear el funcionamiento, 
hay planes para integrar unmonitor en el 
estudio en vivo que permita vigilar la 
pauta de transmisión. Al principio, el 
computador estará conectado a un mez
clador analógico de la misma manera 
que un grabador de cinta. En una etapa 
posterior, el mezclador analógico podrá 
ser reemplazado por uno digital, ya que 
losprecios están bajando. 

la red computacional 

El vínculo entre la discoteca digital, 
las estaciones de trabajo y las estacio
nes desalida esel LAN (Local Area Net
work, Cadena de Area Local). Puesto 
que las señales de audio ya están en 
forma digital, la transferencia de estos 
datos vía cadenas o redes de computa
ción noesunproblema. 

Hay dos requerimientos básicos a 
cumplir: 1. Lainformación a transferir de
be ser a una velocidad tal que no pro
duzca "pausas" perceptibles durante el 
output. Esto garantiza además que, du
rante la transferencia de los datos a las 
estaciones de trabajo vía red, los perío
dos de espera estén limitados a perío
dos de tiempo aceptables, 2. La 
transferencia deseada de datos sonoros 

:~~~:~~::::::~::::::::::::::::::: . " 

lnl"~'1ruido esta presente ::~::::::. 
.1~1¡1¡11¡~~¡: ·.:..~.:l en todos los 
:~:~:~:~:f:: '::::::::. componentes 
analógicos, desde los 
micrófonos, pasando por los 
amplificadores, hasta los 
medios tradicionales de 
almacenamiento. La razón es 
el movimiento molecular 
dependiente de la 
temperatura. A esto se añade 
la linealidad limitada. 

~¡~¡¡;¡¡1111I¡;~;;;;U1I111~~~~1II11t1I;i 

debe estar garantizada. Esto quiere de
cir que el sistema de manipulación de 
audio pueda ser usado sin problemas en 
el área disponible de LAN, sin que exista 
retroalimentación negativa hacia o desde 
otros usuarios y servicios conectados a 
la red. Esto es importante ya que la red 
de una radioemisora grande puede al
canzar un alto grado de complejidad de
bido al gran número de puntos de 
acceso. Incluso puede extenderse a va
rias ciudades, en caso de que algunos 
estudios regionales estén conectados al 
servidor central. 

Del editor tradicional al ejecutante 
completo 

Digamos primero las noticias cho
cantes: todo editor pasará en el futuro 
parte de sus horas de trabajo frente a 
una pantalla, ya que gran parte de la 
(pre) producción será transferida del es
tudio a la oficina. La AWS -como se dijo 
antes- será la herramienta de trabajo co
tidiana, así como lo es hoy día el orden 
en la discoteca, la reserva por adelanta
do en el uso delestudio y la presencia fí
sica en el estudio para grabar, editar y 
(pre) producir. 

Vayamos por pasos. Además del 
computador, que ofrece al editor la posi
bilidad de editar y mezclar, se encuen
tran una serie de unidades que permiten 
la digitalización de material de audio: 
una entrevista grabada en el exterior es 
puesta enla grabadora/reproductora. 

Se echa a correr el software de edi
ción, se enciende la grabadora y se gra
ba la entrevista en el disco duro en 
calidad digital de CD, que quedará dis
ponible para manejos futuros. Digitalizar 
una entrevista de diez minutos tomará 
hoy día diez minutos, pero el editor pue
de oírlo al mismo tiempo y hacer marcas 
en el monitor del PC. La práctica tradi
cional de copiar el material en el estudio 
es ahora hecho por el editor en su escri
torio. 

Será posible volver a tocar CD, así 
como grabar discusíones y entrevistas 
porteléfono. Del banco de datos pueden 
extraerse grabaciones de voces y músi
ca, escuchar y copiar a voluntad: el tiem
pode investigación en archivo sevuelve 
muy confortable ya que se reduce a se
gundos. Este material digitalizado queda 
entonces listo para editar y mezclar. 

Tal como se hace hoy, el material 
puede oírse y se le pueden fijar marcas 

¡:f::::::Milit~it*t~!~1::!:!:!¡!¡!I::::::::::¡!¡:::::¡@h1¡ RICARDO HAYE ¡::tlUlMilit::::::::¡~I¡!¡!¡!¡!@mlmmIm:::::¡ 

Miquel de Moragas i Spá:
 

"Debemos transformar el conocimiento en
 

bienestar social"
 

Ensu año sabático, Miquel deMoragas se 
propone trabajar sobre las teorías de la 

comunicación en la sociedad de la 
iriformación. En esta entrevista, Moragas 
adelanta sus reflexiones sobre la economía 
y tecnología en relación con la cultura e 
ideología, las políticas decomunicación e 
investigación, la irrupción de los nuevos 

modos de información, lasociedad global 
vs. la local. Enfatiza la importancia de la 

investigación multidisciplinaria para 
superar el déficit de estudios sobre la vida 
cotidiana y para comprender mejor los 
fenómenos sociales másacuciantes. 

~¡i;¡1~~~~~¡~~~¡~¡~;;~~¡;~@~~~~~~~~I~~;¡I~~~~~~¡~¡~~j~~~~~§~tt~~;;I~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~I~i~~;~~~;~m~¡~~~;t~~~¡;~ 

ara Moragas estamos in
mersos en una sociedad al 
mismo tiempo global y 10

¡:ni cal, en la que las políticas 
j:¡::¡ de comunicación tienen la 
r:·::::::' obligación de proteger el 

espacio local para evitar quedesaparez
ca. Tal vez, ese deber pueda cumplirse 
a partir de la decepción que Europa co
mienza a experimentar respecto a las 
políticas liberales. En el contexto de este 
final de siglo, Moragas recupera el idea
rio propiciado en su momento por la Co
misión McBride, al postular la necesidad 

RICARDO HAYE, argentino. Comunicador social, 
profesor de la Universidad Nacional del Comahue 
(Argentina). 

decrear '1uentes múltiples para finalida
des sociales positivas, democráticamen
te discutidas". 

Hombre académico, Moragas seper
mite opinar que las universidades están 
manejando malla histórica tensión entre 
su rol de constructoras de orientaciones 
teóricas y modelos enriquecedores, y la 
fuerte exigencia de conocimientos que 
formula el mercado. Por ello considera 
que la situación solo puede resolverse 
creando políticas públicas de investiga
ción que acerquen respuestas adecua
das a las preguntas claves de las 
sociedades modernas: ¿dónde inverti
mos lasenergías deconocimiento, cómo 
lo hacemos, para qué servicio? Veamos 

textualmente el pensamiento del cate
drático catalán que nos ofreció en esta 
entrevista. 

Un espacio de intersección 

"Los cambios en la comunicación y 
ensutecnología traen como consecuen
cia transformaciones de la forma de ha
blar, de establecer relaciones entre 
iguales y entre estos y el poder, de con
formar estructuras y organización social. 
Estos cambios en la comunicación siem
pre han tenido su influencia enel conjun
to de la sociedad, pero probablemente 
estemos asistiendo ahora a una transfor
mación más acelerada quenunca. Y con 
un cambio estructural importante: algu-
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nos de los fenómenos de la cultura y de dedicadas monográficamente al estudio	 bre de errores, ya que su descripción la Estación de Trabajo de uno no podrá digitalizar (grabar) sino sogunos de los fenómenos que pasan en 
la comunicación están perdiendo auto de la comunicación desde la experiencia casa de uno mismo y que, por la propia (ceros y unos). no es alterada por facto Audio (AWS) lo editar, es decir, limpiar, editar y mez

res distorsionadores como el ruido.	 clar elementos sonoros. El material,nomía y se ven cada vez más condicio delasciencias sociales. inmediatez, nos cuesta interpretar".	 Para el editor radial, el núcleo de la 
Las palabras y la música son frag	 grabado en una AWS completa, puedenados por el desarrollo de otros "Me llama la atención el poco interés	 digitalización es sin duda la Estación de 

Economía y tecnología vs. cultura mentadas en secciones de tiempo muy	 ser transferido a cualquier estación edifenómenos sociales. que suelen suscitar los grandes fenóme	 Trabajo de Audio (Audio Work Statíon,e ideología pequeñas. El valor-voltaje de cada sec	 tora y ser trabajado allí."Hoy, estudiar la comunicación porsí nos sociales contemporáneos en su ex	 AWS). Ella es básicamente un PC -con
ción de tiempo se expresa en números.misma es imposible o inútil; lo que he presión más popular y masiva. Alguien "Hace unos años estuve en Bruselas algunas mejoras- que permite la digitali


mos de hacer es estudiar cómo el con me ha preguntado: ¿cómo es que usted en una reunión sobre tecnologías de la La señal de audio se mide casi 50 mil zación (grabación), la modificación (edi El archivo sonoro digital
 
veces por segundo, y el resultado esjunto de condiciones sociales, de la se dedica a estudiar el tema de los Jue información. Me llamó mucho la atención	 ción y mezcla) de material de audio y el Las discotecas (archivos sonoros)convertido en un número. Así es que altecnología, de la economía, del desarro gos Olímpicos y el deporte? Yo mismo que en los dos días de debate nunca	 almacenamiento del elemento terminado convencionales, con a veces más de 

apareciera la palabra ideología. Al aca	 final solo se trabaja con números (dígillo de las relaciones internacionales, me sorprendo de que me hagan esta	 (o el programa completo) en el archivo 300 mil cintas discos o CD, serán pronto
afectan a la comunicación. Y al mismo pregunta, que eltema provoque extrañe bar, en el aeropuerto me encontré a Um	 tos), y ellos son los transferidos. Estos sonoro. Para ello, la AWS debe comuni cosa del pasado. Ellas serán reemplaza
tiempo, ver cómo son fenómenos de in za. Porque me interesan losgrandes fe berto Eco y le comenté esta sensación.	 números ahora pueden reproducirse con carse a otros computadores (por ejem das por una memoria masiva (en soporte
formación los que se sitúan en el eje de nómenos sociales, es por lo que me Eco se puso a reír y me dijo: "bueno, a lo exactitud al final del punto detransferen plo, al terminal en el archivo o discoteca) ya sea de cinta o disco digitales) con 
lasnuevas estrategias de desarrollo glo dediqué a estudiar la comunicación. mejor dentro de untiempo ni siquiera se cia a distancia y ser reconvertidos -sin a través deuna red computacional. una capacidad de almacenamiento decambio alguno respecto del original- cobal de la sociedad. Por lo tanto, la dife Creo, desde luego, que hay pocos estu hablará decultura".	 Para poder grabar el material de au más de20TB (terabytes, 1 TB= 1.000 gimo señales acústicas.renciación entre los estudios de dios sobre la vida cotidiana en la socie "Creo que estábamos asistiendo al dio, la AWS tiene algunos elementos gabytes). En esta enorme memoria ma

Pese a todas sus desventajas, lateccomunicación y estudios de sociedad se dad moderna. ¿Por qué a la gente le inicio de un proceso en el que el interés "periféricos" ligados a ella tales como mi siva pueden almacenarse más de40 mil
nología analógica de audio ha llegado aha hecho más imposible. Estamos ante gusta ir a la playa? ¿Por qué le gustan por el fenómeno de la comunicación es crófono, teléfono y grabadora de case horas de grabación de música o pala

un reto muy interesante, desde el punto determinados programas de la televi cada vez más económico-tecnológico. un nivel que satisface a la abrumadora tes. El ideal, lo cual es el sueño detodo bras, ( o dicho de otra manera: 1.667
mayoría de los oyentes. La diferenciade vista teórico, que es el cambio de sión? ¿Por qué le sigue gustando pa Sobre todo desde la experiencia que es editor, es que este equipo esté localiza días o 4,5 años). 

nuestra visión interpretativa de la socie sear, charlar? ¿Por qué hay tanta tamos viviendo en Europa y en los paí entre una buena técnica analógica y la doensu lugar detrabajo: un estudio dis La futura discoteca digital será comtécnica digital no es espectacular. Perodad de losmass media, para ingresar en audiencia futbolística? Estos datos no se ses más desarrollados del mundo. El ponible día y noche. Naturalmente, pletada gradualmente: las grabaciones
la sociedad de la información, en la que pueden abordar e interpretar si no es enorme interés social es mucho más esta última ofrece muchas ventajas tales varias unidades serán usadas por otros convencionales en soportes analógicos
si bien los medios siguen teniendo una desde una experiencia y una perspectiva fuerte desde esas perspectivas que des como mayor placer de escucha, insensi colegas, y una AWS personalizada será, o digitales serán convertidos al'formato 
importante función, esta empieza a ser antropológica. Me parece que la pasión de el punto devista ideológico. Y esto es	 bilidad a lasdistorsiones y estabilidad. en general, una excepción. de datos (data-forma~ requeridos por la 
complementada y en algunos casos des por los deportes tiene raíces profundas un signo de las nuevas formas de poder	 Ya que el sistema binario de dígitos Además de la AWS completa, debe memoria masiva a través de estaciones 
plazada por nuevas formas de informa en la historia de la cultura. Y estudiando en la sociedad actual. La comunicación	 esel usado para presentar los números, haber un gran número de estaciones de especiales de ingreso (ínput-statíons).
ción noestrictamente massmediáticas. comparativamente las culturas, tendre se independiza algo del poder político y,	 ellos pueden ser fácilmente manejados edición. La diferencia es que en ellas Esta conversión se hace en tiempo real 

"Si se me permite la autoridad moral mos mayor facilidad para comprender al- en cambio, se siente más vinculada,	 por un computador. Esto
 
ofrece nuevas posibilidade llevar 25 años en el	 constreñida y dominada 

por el poder económico y des. Las señales digitalesestudio de estos temas, 
tecnológico. En este con de audio pueden ser trans-yo cada vez creo menos 
texto es donde encontra portadas a través de las AUDIO WORKSTATIONen la estricta comunicolo
mos tanta literatura, cadenas computacionalesgía, y cada vez creo más 
documentos, actividades existentes, y no necesitanen las aportaciones con

juntas de las ciencias so y debates que se centran líneas especiales de au
ciales. Para interpretar el en la comunicación como dio. Independientemente tr nz 
fenómeno de la comuni factor básico para el de de la calidad (rango deda
cación, nosotros necesita sarrollo de esos rubros en tos, data-rate) de las lí
mos el auxilio y la las sociedades moder neas de datos usadas, las 
colaboración permanente nas. y tan escasa pre señales digitales de audio 

ocupa- cíón por los pueden ser transportadasde las ciencias sociales. 
Pese a su extraordinario factores culturales e ideo mucho más rápido que an

lógicos. Dentro de algu tes y, además, mantienendespliegue, la comunica
nos años esto su alta calidad. Por lo de TELEPHONEción no necesariamente 
seguramente irá cam más, y con pequeñas modebe desarrollar consigo pe ~~ Ii"I I II Ibiando, a medida que re dificaciones, pueden 

démica. Pero que nadie 
una propia disciplina aca

mita lo que yo llamo una	 utilizarse los mismos PC ¡----n-~ I 
Icierta "euforia" o fascina	 requeridos para labores Ise asuste, yo no digo que I § ! ~ §
Ición por las tecnologías.	 comunes como editar tex
I 

Ino deba haber estudios 
Estamos tan condiciona	 tos. Las señales de audio 

I 

Ide comunicación. Sí que I	 

EXT. EQUIPMENT 
Idos por la sorpresa deun	 pueden mezclarse con I

I 

debe haber una actividad I .. _ ••• 1 CASSETTE-RECORDER 
~ cambio tecnológico tan	 mucha facilidad en el comacadémica sobre ella, sin : ¡DaD 1 HARDWARE	 CD-PLAYER~ acelerado, que no hemos	 putador, un proceso queduda. Pero no en el senti !.----~ DDD ! CONTROLLER 

I~ podido tomar distancias y	 hasta ahora requería al I 
O,

Ido de una epistemología !.- •• .Jt valorar críticamente elde menos tres grabadoras de 
~ sarrollo de estos aconte- cinta y un mezclador enun 

independiente de análisis. 
Nosotros debemos crear 
instituciones académicas I ~ cimientos.	 estudio tradicional.I 
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Digitalización de la radio
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Hoy, los radiodifusores enfrentan una revolución similar a la
 
experimentada hacequinceañospor laprensa escrita: cambio
 

de la Iinotipia a la impresión computarizada. La tendencia
 
actualen radio es la conversión de la técnica analógica a la
 

digital y, por ende, a métodos de trabajo orientados alfuturo. Lo
 
que muchasestaciones están fríamente calculando (o, incluso,
 

poniendo enpráctica) es subirse al tren digital, elquepuede muy
 
rápido convertirse enpartede una redmundialde tráfico digital.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~¡~mm¡mm~~~;~;~;~~~~;~;~;~l~@~¡m~K~~~~~U~~~~~~~~1;~~~mr~1~l~~~~f~;~;~~~~~¡~¡~;~~~~~~;~;~~~~~~~~~f~t~1~ 
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tiene la misma raíz. Para mejor com
prensión, se explicarán algunos términos 
usados en las técnicas analógica y digi
tal, y las ventajas de la técnica de audio 
digital. 

OIETER BEHENG, alemán. Ingeniero de sonido y 
docente en el Centro de Formación Radiofónica de 
la Deutscbe Welle. Este artículo fue traducido del 
inglés por Sergio Godoy E. 

Analógico y digital: diferencias 
Un sistema analógico trabaja con 

magnitudes continuamente susceptibles, 
que permiten cambios aleatorios. Cuan
dohablamos, generamos señales acústi
cas. Podemos oír estas pequeñas 
variaciones de presión de aire, pero no 
podemos transportarlas a grandes dis
tancias. Para hacerlo, debemos íranstor
mar esas señales en otra cosa. Por 
ejemplo, una señal acústica esconverti
da por un micrófono en corrientes y vol
tajes eléctricos correspondientes 
(análogos). Para los sonidos más inten
sos, el micrófono correspondientemente 

produce voltajes más altos, y para los 
sonidos menos intensos, menores volta
jes. Estas señales eléctricas pueden 
ahora ser amplificadas o atenuadas al 
azar y, además, ser transportadas a lar
gas distancias de manera relativamente 
simple a través de líneas eléctricas. 

Las señales eléctricas se comportan 
de manera análoga a loseventos acüstí
coso Esdecir, si la intensidad del sonido 
se incrementa en unvolumen determina
do, la señal eléctrica aumenta por el mis
mo factor. Así debería ser en teoría, 
pero desafortunadamente este no es 
siempre el caso con la tecnología analó
gica. Aun sin hacer ingresar una señal a 
transmitir (ínpuO, los canales eléctricos 
detrasmisión generan por sí mismos pe
queñas señales a su salida (outpu~. Es
tas señales son puramente 
coincidentales, pero nuestro oído las 
percibe, más o menos, como un ruido 
constante. 

El ruido está presente en todos los 
componentes analógicos, desde los mi
crófonos, pasando por los amplificado
res, hasta los medios tradicionales de 
almacenamiento. La razón es el movi
miento molecular dependiente de la tem
peratura. A esto se añade la linealidad 
limitada. Esto significa que la forma de 
las oscilaciones al nivel del input y del 
output no son idénticas. Esto se llama 
coeficiente de distorsión. Si un sistema 
analógico es mejorado, por ejemplo una 
grabadora de cinta, los costos aumentan 
en concordancia con las mejoras intro
ducidas. Si se alcanza un cierto estándar 
de calidad, incluso pequeñas innovacio
nes pueden costar bastante: la curva 
crece exponencialmente. 

Por esto comenzó la búsqueda de 
una forma "limpia" de señal que manten
ga su forma del inicio al fin de la cadena 
detransferencia. Lasolución fue la técni
ca digital. En vez de transferir, digamos, 
un voltaje AC equivalente al valor de la 
presión sonora, la técnica digital usa una 
señal "descriptiva". La información a 
transferir (el dato auditivo) permanece Ii

"Claro, en medio de este proceso 
hay mucha literatura entusiasmante 
acerca de las maravillas de la tecnolo
gía. Yo creo que deberíamos parar un 
momento para meditar con mayor pro
fundidad adónde vamos y cuáles son las 
consecuencias de este tránsito. Hay al
gunos lugares en el mundo donde la 
evolución tecnológica, cuando se puede 
combinar con formas de convivencia en
tre tradición-modernidad o tecnología-vi
da diaria, crea condiciones de vida muy 
favorables. 

"En la época moderna debemos ser 
capaces de construir un pensamiento 
crítico, pero también pragmático, que es 
hacia donde se orienta el conocimiento 
en los países más desarrollados. Esta 
responsabilidad de transformar el cono
cimiento en bienestar social, me parece 
un compromiso intelectual ineludible. En 
esta línea de intentar crear un pensa
miento capaz de generar ideas de desa
rrollo, hemos de ser capaces de 
identificar todos aquellos aportes capa
ces de generar propuestas, ideas útiles 
para la mejora de la calidad de vida y el 
bienestar social. Yo creo que hoy la de
mocracia pide esto. La democracia es li
bertad de expresión, es participación, 
pero es también aplicación positiva del 
conocimiento". 

El reto es interpretar 
el futuro 

"Estamos en una época dedesorien
tación, porque no hay grandes valores 
centrales, únicos, que orienten el pensa
miento y la acción social. Pero es tam
bién una época de desconstrucción de 
dogmas y por tanto estamos viviendo un 
tiempo extremadamente creativo y posi
tivo. Yo no sé si soy optimista más por 
razones personales que intelectuales, 
pero no me quiero dejar convencer de 
que estamos en una época de absoluta 
crisis. En todo caso será una crisis crea
tiva. Puede haber una cierta nostalgia de 
una sociedad que se interpretaba con 
cuatro ideas básicas. Estamos en una 
sociedad mosaico, pero ello no implica 
que setrate de una sociedad con pensa
miento negativo. Hoy, desde el punto de 
vista de interpretación de la realidad, en
frentamos un problema de estudio pros
pectivo: interpretar el futuro. 

"Además vale la pena recordar que 
en ciencias sociales hay unaenorme ac
tividad de creación de conocimientos, 

n ~s~~ee~::~:sando
 
@i" ::~::¡::. políticas de 

comunicación los países más 
ricos del mundo. No ya los 
países en vías de desarrollo 
o no alineados. No, son los 
países poderosos quienes 
establecen sus políticas para 
hacer posible su hegemonía. 
y esto es fundamental en el 
panorama de la 
comunicación moderna. 

~1¡¡¡¡¡¡¡l¡~~;~¡ilim~¡~¡~¡~¡*~¡¡~¡~r~¡¡~¡~ 

destinada a la aplicación a programas y 
políticas concretas de desarrollo. Desde 
este campo, debemos tener en cuenta 
que la producción deconocimiento en la 
sociedad moderna es producción para 
algo. Y aquí hay un momento crítico: 
¿para qué esta producción, con qué fina
lidad? Por eso digo que uno de losretos 
de la democracia moderna es analizar 
cómo se usa el conocimiento y cómo se 
hace una política de producción de co
nocimiento. Esto no estanto la definición 
dela sociedad, como la aplicación delos 
conocimientos a prácticas concretas. Es
toy pensando en temas de salud, medio 
ambiente, planificación económica, utili
zación de los recursos, gestión de los 
alimentos; en toda una serie de rubros 
que hacen que el conocimiento esté ca
davez más planificado. Esto visto desde 
Europa. Creo que la Unión Europea es 
evidentemente el fruto de la necesidad 
de una política de coordinación en el 
área cientifica y de producción de cono
cimiento. Uno de los núcleos que cons
truye la idea misma de Europa como 
conjunto político, cultural, etc., es la ne

cesidad de juntarse para producir cono
cimiento adecuado a las demandas. Es
te es un tema crítico en la sociedad 
moderna. Las ciencias sociales tienen 
un papel paralelo a este que es el de la 
prospectiva, de cómo esta serie de 
transformaciones afectarán la conviven
cia, las relaciones sociales". 

Una sociedad global y local 
"Hay la idea de que la sociedad mo

derna es una sociedad de comunicación 
global, pero a mí ninguna de las investi
gaciones me conduce a esta conclusión, 
sino a la idea de que estamos en una 
sociedad al mismo tiempo global y local, 
en la que las políticas de comunicación 
deberían proteger el espacio local para 
evitar que desaparezca. Esto puede ocu
rrir básicamente porque jos propietarios, 
losresponsables de losproyectos deco
municación global, no se contentan con 
controlar ese espacio, sino que quieren 
apoderarse también del ámbito local. De 
ese modo, losgestores de la comunica
ción local pierden todo protagonismo. 
Las multinacionales son también multilo
cales y tienden a robar el espacio de las 
pequeñas empresas o iniciativas. ¿Có
mo controlar este proceso? Ayudando a 
través de las -de nuevo- importantes po
líticas de comunicación en todos los es
pacios de comunicación local. Porque 
desde un punto de vista estrictamente 
técnico, lastecnologías lo permiten. 

"Por ejemplo, en Catalunya, la prime
ra experiencia que tenemos de televisio
nes locales es de 1983/84; estamos ya 
en 1997 y todavía estas televisiones no 
han conseguido tener ni una legislación 
satisfactoria ni una política adecuada de 
comunicación, a pesar de vivir en demo
cracia. Esdecir, lastecnologías lo permi
ten, pero losrecursos de las políticas de 
comunicación no lo apoyan. 

"Por otra parte, en estos momentos 
estamos viviendo en Europa elcomienzo 
de una cierta decepción acerca dela po
lítica liberal en relación con las teleco
municaciones. Uno se ha dado cuenta 
que esta política no siempre ha conse
guido crear espacios de competitividad, 
instalar la idea deque una sola empresa 
detelecomunicaciones no va a dar buen 
servicio y esmejor que sean doso tres. 

"Lo que está pasando esque lospro
cesos de concentración son tan fuertes, 
tan acelerados, que no despiertan esta 
competitividad, sino un mayor control. Y, 
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al mismo tiempo, esta concentración de 
las empresas de comunicaciones se ha 
combinado con una cesión, por parte de 
las legislaciones, en el sentido de que 
las transportadoras de señaies pueden 
también constituirse en ofertantes de 
contenidos y de programas. Empezó así 
a romperse la separación entre quienes 
tenían control de las redes y quienes de 
la producción y difusión de programas. 
Este proceso de concentración camina 
muy claramente en contra del pluralis
mo. Europa, y en general los países que 
han seguido este tipo de políticas, hoy 
sevan a enfrentar con este problema". 

Las políticas de comunicación 
"En este momento, en Europa hay 

políticas de comunicación. Lo que está 
pasando es que hacen políticas de co
municación los países más ricos del 
mundo. No ya los países en vías de de
sarrollo o no alineados. No, son los paí
ses poderosos quienes establecen sus 
políticas para hacer posible su hegemo
nía. Y esto es fundamental en el panora
made la comunicación moderna. 

"En los años 50 estábamos en la 
puerta del llamado fenómeno de la 
massmediación que, visto ahora, se tra

taba de algo extraordinariamente impor
tante. Enese contexto, la aparición de la 
TV es un fenómeno absolutamente con
tundente que se expande muy rápida
mente y constituye la sociedad de los 
mass medía. A partir de los anos 90, con 
el Internet, los sistemas digitales, etc., 
empieza a cobrar importancia y fuerza la 
comunicación personalizada. Yanoes la 
difusión general de los medía. Este fenó
meno personalizado, de comunicación a 
la carta, para el gusto del consumidor y 
al uso de los intereses de determinadas 
personas, abre una época nueva ¿Signi
fica esto que los mass medía han perdi
do su función? No, la siguen ocupando, 
pero es ya una función menos central y 
compartida con estos fenómenos de co
municación más singularizada. Se pro
duce, entonces, un proceso de 
multiplicación extraordinaria de canales 
de difusión. En la sociedad post-mass
mediática, el tema fundamental es el de 
la producción para un consumidor que 
cada vez más buscará una información 
personalizada pagando un password pa
ra ello. Esto crea una ecología nueva y 
los estudios de comunicación no deben 
ni pueden concentrarse sobre el sector 
mass medía exclusivamente. 
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"Actualizando la fórmula de la Comi
sión McBride, 'Un solo mundo, voces 
múltiples', hoy un buen título sería 
'Fuentes múltiples para voces múltiples'. 
Porque la dificultad no es tanto de 'vo
ces múltiples', que las hay; el problema 
es dónde está la información, quién la 
produce. El reto del futuro no es tanto el 
de lasvoces múltiples, sino el de fuentes 
múltiples para finalidades sociales positi
vas, democráticamente discutidas". 

U investigación universitaria 

"En los últimos años ha existido un 
retroceso de las políticas públicas de 
apoyo a la investigación yeso trae apa
rejado que esta se oriente a demandas 
muy selectivas, muy pragmáticas, muy 
comerciales. Se está produciendo un fe
nómeno extremadamente preocupante 
que resumo en una escena ficticia: po
dría ocurrir que un profesor, contratado 
por una empresa privada para realizar 
unainvestigación de mercado, deba res
ponder a unapregunta en clase así: 'es
to yo lo sé, pero no se lo puedo 
contestar, porque la empresa que me 
paga meha sometido a una cláusula de 
secreto para que no se entere la compe
tencia'. 

"Esto era impensable en la universi
dadde antaño. Actualmente, hay dema
siados conocimientos que permanecen 
secretos, reservados. Especialmente so
bre temas estratégicos: inversiones, 
prospectiva, implantación del cable y del 
satélite, demandas de comunicación, 
gustos de la gente. El mercado posee 
los datos, pero estos no llegan a la uni
versidad. 

"Esta situación solamente se puede 
resolver de unaforma: creando políticas 
públicas de investigación. Y esto implica 
grandes responsabilidades para la uni
vesidad, que debe preguntarse qué in
vestiga. No se puede seguir dando 
vueltas a un mismo tema epistemológico 
que hasta puede ser un comentario frí
volo o sin interés. De modo que deben 
articularse las responsabilidades en toro 
nodelas políticas de comunicación y las 
políticas de investigación en este cam
po. 

"Este es un problema muy típico de 
las sociedades modernas y de su discu
síón democrática: ¿dónde invertimos las 

co se aproximaba a la altura de la costa 
donde moraban las sirenas: escuchar, 
pero tomando precauciones. 

Y hablando de tomar precauciones, 
me referiré, por último, a otro de los pro
blemas que genera la implantación de 
los sistemas informáticos en las redac
ciones de los medios de comunicación. 

Todo en ellos está pensado para dar la 
noticia al minuto, antes que cualquier 
medio de la competencia y ahí es donde 
se inicia el problema porque la celeridad 
en la distribución de lasnoticias, en oca
siones, impide su correcta transcripción 
y la imprescindible reflexión previa a su 
transmisión por la radio o la televisión. 
Un ejemplo muy reciente me ahorrará 
palabras: 

A primeros de este año, en la ciudad 
de Atenas, en el transcurso de unas 
obras para construir un aparcamiento 
fueron desenterrados algunos restos 
murados del Liceo de Aristóteles. La no
ticia del hallazgo dio la vuelta al mundo 
en pocas horas y una titulación errónea: 
"DESCUBIERTOS EN ATENAS LOS 
RESTOS DE LA ACADEMIA DE ARIS
TOTELES", hizo fortuna. Mala fortuna, 
en este caso porque durante toda una 
mañana numerosas emisoras de radio y 
de televisión -en Espaf'la y en otros paí
ses- repitieron de manera irreflexiva una 
noticia que servida tal cual, como uste
des habrán podido apreciar, falseaba la 
realidad histórica confundiendo el Liceo 
en el que enseñaba el filósofo de Estagi
ra con la Academia de Platón, su maes
tro. 

Unerror que noesfruto exclusivo de 
la mala memoria o la falta de cultura de 
los redactores de la agencia implicados 
inicialmente en la redacción de la noticia 
del hallazgo y su distribución; también 
quedaron implicados lasdecenas de pe
riodistas que en los diferentes medios a 
lo largo de toda una mañana no fueron 
capaces de advertir el error y fueron, a 
su vez, repitiéndolo hasta que alguien se 
percató de la pifia. 

¿Dónde estuvo el fallo? Para cual
quiera de cuantos trabajamos en este 
mundo de la comunicación tiranizado por 
el reloj, es fácil señalarlo. El problema 
reside en el tiempo. Todo el proceso in
formativo en los medios de comunica
ción modernos es una carrera 
enloquecida contra el tiempo. Todo está 
sometido a este condicionamiento bási
co: hay que informar con rapidez y hay 
que hacerlo antes que los medios de la 
competencia. Para eso disponemos -y 
casi habría que anaor que padecemos
de las nuevas tecnologías de transmi
sión rápida. 

La informatización de las redaccio
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enlaces de microondas, las transmisio
nes por satélite y los teléfonos móviles 
son los útiles de trabajo que conforman 
la panoplia de los periodistas de nues
tros días en los medios audiovisuales. 
Seres, créanme, agobiados por la dicta
dura del tiempo y la tensión que impone 
el mundo cibernético que si bien, por 
una parte, está a su disposición -es el 
ilota de la cuestión-, por otra les presio
na y agobia exigiéndoles una rapidez y 
unos reflejos que constantemente pone 
a prueba la prepotente superioridad de 
la memoria artificial de la máquina. 

Ensuma, nodisculpo el error cometi
do al situar a Aristóteles de nuevo en la 
Academia, como en sus anos mozos, 
pero sí comprendo por qué cosas así 
pueden pasar y repetirse por varias emi
soras. Eneste caso, el culpable también 
sería el sistema informático utilizado en 
unas redacciones en las que la diaria e 
inacabable tarea de contar lo que pasa 
en lo que en el argó se denomina 'tlsrn
poreal", al instante, al servicio de la nue
va cultura informativa del tiempo 
instantáneo, describe un mundo en el 
que no anida el sosiego y del que por lo 
mismo, caben esperar este tipo de erro
res y aun riesgos mayores que tratamos 
de evitar como podemos: bien distan
ciándonos ~el proceso central para des
de la periferia poder reflexionar acerca 
de lo que estamos contando, o bien, por 
qué nodecirlo, echando mano de redac
tores-jefes formados a la antigua: con 
cultura y temple capaz de resistir el coti
diano bombardeo informativo. 

Terminaré formulando un deseo: que 
la preparación para el futuro en la radio 
y, también en la televisión, perfeccione 
las máquinas informáticas que tanto nos 
ayudan en nuestro trabajo con el fin de 
que sean menos esclavizantes. Y unaúl
tima idea: que ese futuro, en el que van 
a predominar las nuevas tecnologías, 
vaya acompañado de preparación lin
güística específica con el fin de que la 
misma lengua española, que nosha per
mitido conocer los estados del alma en 
San Juan de la Cruz o en César Vallejo 
o las pasiones del hombre sobre la Tie
rra en las obras de Rulfo, Cela, Paz o 
García Márquez, nos permita también 
expresar cuanta novedad entrañan las 
nuevas tecnologías sin quebrar por 
ello las normas lingüísticas ni someter a~ 

energías de conocimiento, cómo lo ha -8 nes, las impresoras acopladas a los or riesgos de infarto a nuestro querido idioHaypocos estudios sobre la vida cotidiana de la sociedad moderna. 
cemos, para qué servicio?" O j denadores, el uso constante de los ma.O 
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