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titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor
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lingo, y de otros documentos de la responde todas las preguntas, ni un 
represión. recetario; es un conjunto de reco

Un libro valiente, a no dudarlo. mendaciones desde el método para 

Por sus páginas recorren los fantas generar ideas e historias originales, 
hasta la interpretación de estadísticas. mas de aquel pasado tenebroso. Ani
Es solo una guía que debe ser conmas insepultas que cada cierto 
frontada con una práctica periodística tiempo vuelven a rondar por las con
permanente y responsable pues, cociencias de América Latina, y que no 
mo lo señala el autor, "el único requidescansarán mientras no exista un 
sito para hacer buen reporteo sobre bálsamo de justicia y verdad. El vue
temas ambientales es ser un buen relo, resultado de la experiencia, tena

portero".
cidad y valentía de un periodista 

investigador, es parte del necesario FERNANDO CHECA MONTUFAR 
remedio. 
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¡:l¡:¡[¡m¡:¡m:¡¡¡¡¡:l:¡¡¡¡¡~l NOTA A LOS LECTORES i~~l~i1¡~~~¡1¡~¡~1¡~~f~]~¡~~~~~~~~~~¡ 

wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand	 Café, boulevard des Capucines. 
@U Obreros que salen de sus fábricas, un tren en la estación, una partida 

de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna 
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos, 
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte, 
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años? 

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud, 
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y 
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un 
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con 
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero 
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud. 

Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser 
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos 
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un 
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte, 
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente 
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia 
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están 
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una 
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad. 

"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha 
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares 
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron 
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También 
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que 
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion 
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones 
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil? 

Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares 
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla. 
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pensable superar el criterio de que 
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se 
trata de una trabajo inmerso en la 
cultura de los pueblos que demanda 
una permanente creatividad. 

En cuanto a lo que significa el 
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo 
definen: palabras, música y sonidos, 
los cuales, debidamente combinados, 
son capaces de transmitir contenidos 
que superan la simple producción 
tecnológica. Es importante anotar 
que estos elementos no se limitan a 
ser ingredientes de la radiodifusión, 
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes 
para otros medios, como es el caso 
de la televisión. 

Un aspecto básico de este texto es 
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la 
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el 
conjunto de personas que comparten 
determinados criterios y opciones; y 
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios, 
asociaciones). Esta compleja red de 
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos, 
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un 
activo rescate de las culturas y en 
procesos educativos para la participa
ción ciudadana. 

Uno de los aportes de este texto 
es la descripción de diversas típolo

:~] 

gías capaces de definir a las radios. 
Los criterios para clasificarlas hacen 
referencia a la intensidad de uso de 
cada uno de los componentes, a la 
cobertura geográfica dependiente de 
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven. Estos elementos 
contribuyen a definir la producción, 
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la 
calidad producida y no solamente de 
la cantidad emitida. 

Una novedad en este libro es el 
diseño de los ejercicios grupales, que 
son propuestas de trabajo para que 
los alumnos conozcan el aprendizaje 
de la producción radiofónica con 
creatividad, con capacidad y con un 
verdadero compromiso democrático; 
ya que es necesario que "busquemos 
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no 
las distancias, provoquemos diálogos 
orientadores que hagan pensar con 
emotividad, busquemos probar que 
avanzar es posible cuando los seres 
humanos dialogan entre sí. Para ello, 

-es importante ser comunicador que 
MEDIA para que otros crezcan, qut: 
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por 
ello, ser comunicador-mediador es 
una categoría más alta frente a la de 
productor" . 

A FUTURO 

Conforme avance el proceso para 
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La 
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de 
los colores, calores, olores, saberes y 
sabores de la radio, de Luis Dátnta e 
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y 
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que 
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para 
mayor información, comunicarse con 
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper, 
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658, 
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec. 

ANDRÉS LEaN 
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PROYECTO EDUCACION 
A DISTANCIA EN 
COMUNICACION 
RADIOFONICA 

Las organizaciones católicas de 
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y 
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a 
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El 
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de 
radio, estudiados desde los valores 
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún 
momento quiere decir ausencia, sino 
llegar con el proceso educativo a la 
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo". 

Lapropuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de 
los interlocutores, por medio de un 
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de 
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión 
grupal, y prácticas presenciales. 

Para materializar esteproyecto se 
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se 
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y 
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos, 
en 20paises de América Latina. 

LA VIDA COTIDIANA: 
FUENTE DE PRODUCCION 
RADIOFONICA 
DANIEL PRnrro CASTILLO 
UNDA-AL 
Quito, marzo de 1994 

Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para 
llegar a los otros: "cuando se acerca a 
sus modos de ser, de percibir y de 
manifestarse". El análisis de ese otro, 
del interlocutor, permite una serie de 
puntualizaciones sobre el tipo de 
educación, los materiales y los textos, 
en base a experiencias tomadas del 
día a día o de personajes conocidos y 
aceptados, que sirven para orientar la 
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas. 

El trabajo se divide en unidades 
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las 
claves de la comunicación en base a 
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores 
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de 
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis 
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden 
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continuar manteniendo el discurso 
tradicional que habla de efectos y 
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra 
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar 
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje". 

la vida cotidiana como hogar del 
sentido, es el título de la segunda 
unidad, en la cual los temas básicos 
son, entre otros, los espacios público 
y privado, las relaciones cerca - lejos, 
la inmediatez, la inferencia analógica, 
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los 
educadores; "seres que se ocupan de 
la vida ajena", y cuya actividad incide 
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir. 

Con estas conceptualízacíones se 
enfoca la trascendencia de lo oral, 
guiando a los estudiantes hacia la 
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de 
una actitud predispuesta a escuchar a 
los interlocutores, para comprender 
la importancia del discurso, del habla, 
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas. 

Especial mención debe hacerse 
del estudio del contexto, ya que todo 
lo que es cada persona, lo que hace 
o expresa, está encuadrado en una 
red de relaciones indisolubles; de allí 
que todo esfuerzo en comunicación y 
en educación debe estar destinado a 
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a lo sumo con acuerdos bilaterales, pero 
jamás pensaron unirse para trabajar en 
áreas de interés común, con criterios 
más amplios, que permitieran apoyos 
mutuos, a fin detener una mayor cober
tura e impacto. 

Desde esta perspectiva, es gratifi
cante la experiencia que se vive, más 
aún cuando en la mira común está, co
mo prioridad, el gran festival de RA

Rigoberta Menchú, Mario Kaplún, 
Walter Alves, Luís Ramiro Beltrán, 
María C.Matta, 
AntonioPasquali; entreotros 
destacados conferencistas, y más 
de 400 comunicadores de 
América Latina tendrán una cita 
ineludible en CIESE;AL, cuando a 
fines de este noviembre se realice 
elgranfestival de la radio y 
televisión comunitarias. 

@;~;&;;;~~;t~m~~l~;~;~;~~;;;~;~~~~;;;;i~*m;~mm 

n hecho histórico en el 
campo de la comunica
ción, sinduda, constituyó 
el acuerdo interinstitucio
nal firmado el 8 de di
ciembre de 1994 por la 

Asociación Latinoamericana de Educa· 
ción Radiofónica (ALER), la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC), CIESPAL, la Federación Lati
noamericana de Facultades de Comuni
cación (FELAFACS), la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP), la 
Asociación Latinoamericana de Comuni
cación Grupal (PROA), Radio Neder
land-CDI y el Secretariado Conjunto de 
Comunicación (SCC). 

Por décadas, nuestras instituciones 
han realizado proyectos individualmente, 

MA. DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. Jefa del 
Dpto. de Formación Profesional de CIESPAL. 

DIOAPASIONADOS y TELEVISIONA
RIOS de América Latina y el Caribe, 
evento que sin duda tendrá gran reso
nancia y trascendencia en el marco de 
la democratización de las comunicacio
nes en la región, que esuno delosprin
cipales desafíos. Quito, constituida 
ahora en la capital de la comunicación 
latinoamericana, tendrá como sede del 
festival las instalaciones de CIESPAL 
que, entre el 20y el24de noviembre de 
1995, reunirá a más 400 participantes 
del continente. 

Objetivos 
Fundamentalmente, el festival busca 

reforzar y promover el movimiento delas 
radios y televisoras comunitarias y popu
lares, de América Latina y elCaribe, pa
ra el desarrollo y democratización de las 
sociedades. 

Desde una perspectiva específica, 
se quiere: 

Fortalecer la participación de la ra
diodifusión y televisión comunitaria y 
popular en los procesos de desarro
llodemocráticos dela región.. 

- Compartir experiencias comunicacio
nales y buscar puntos de encuentro 
para consolidar la acción conjunta 
de los medios comunitarios y popu
lares, y actualizar a los participantes 
con información calificada, novedosa 
y útil sobre diversos aspectos del 
quehacer radiofónico y televisivo. 

- Avanzar en los procesos para el re
conocimiento legal de las emisoras 
de radio y televisión comunitarias y 
populares dela región. 

~~AA1~
 

la agenda 
Conferencias magistrales, debates, 

talleres, muestras tecnológicas, feria ar
tesanal, exposición de materiales de co
municación, intercambio de 
experiencias, concurso de radio y televi
sión, reconocimientos, música, folklore y 
fiesta son actividades destacadas del 
programa. 

Reconocidas personalidades del 
campo de la comunicación latinoameri
cana, expertos, trabajadores dela comu
nicación popular y comunitaria se darán 
cita en Quito para asistir al festival. 

Las conferencias abordarán temas 
como: nuevas tecnologías y cultura; pú
blicos, mensajes y masajes; radio y tele
visión para la democracia; democratizar 
la palabra y la imagen; ¿comunicación 
para cuál desarrollo? En los talleres se 
discutirán estos temas: programación en 
radio y televisión, gestión y autofinancia
miento. investigación de audiencias, re
des informativas, legislación, género, 
radio y televisión indígena, infantil y edu
cativa. 

Paralelamente a estas actividades se 
desarrollarán lasdistintas exposiciones y 
ferias. Por la noche se realizarán pre
sentaciones musicales para compartir y 
afianzar aún más los lazos de amistad e 
integración entre nuestros hermanos lati
noamericanos. 

la cita es en la Mitad del Mundo 
Ahora notiene motivo para quedarse 

en casa. Quito y los organizadores es
peran a todos loscolegas latinoamerica
nos y caribeños el 20 de noviembre. Se 
ofrecerán paquetes atractivos para que 
todos puedan estar presentes. 

Será un festival inolvidable que per
mitirá, en un ambiente cordial y afectivo, 
compartir nuestros sueños e ilusiones 
por un mundo más justo y solidario, que 
solo será posible en la medida en que 
juntos enfrentemos los desafíos y retos 
de la comunicación en esta época de 
postmodernidad. O 

Harry Hilliard y Theda Bara enRomeo y Julieta (1916) deJames"Gordon Edwards 

El cine ola teoría del presentimiento
 
A este propósito dijo alguien: "¿Por qué os defendéis? Siobedecierais a las alegorías, vosotros 
mismos os habríais convertido en tales, con lo que os hubiera liberado delafatiga diaria" 

Otro dijo: "Apuesto a queeso es también unaalegoría". 
Dijo elprimero: "Has ganado ". 
Dijo elsegundo: 'Tero pordesgracia, solo en lo de la alegoría ". 
Elprimero dijo: ''En verdad, no; enlo delaalegoría has perdido". 

FranzKafka 

~~~~{~¡~¡~~;~~¡~~~~~~~~~~~~~t*~~lijf~l%f&%~~Wl¡~¡~¡¡~~~l~~lit1~¡t?Ji$~ij 

:

"'''''111 cine es el triunfo de la parte de sus aspiraciones, pero que en midamente creemos poseer una parte y
¡iMR: alegoría sobre la realidad, a cuentra en el arte una realización que, a de la que probablemente no somos más 
::~::: ¡partir de un "protocolo vi la larga, latransforma. que unfantasma? ¿Que nuestra existen
:M~; i sual" que secumple de mo- ¿De qué naturaleza es esa imagen cia • según sostiene Jean Duvignaud enI

espectacular, imaginaria y real al mismo relación con el teatro- no es más que el¡'~~ali~~~~o~~~~'n ~~e~~ e~~ tiempo, que quiere recordarnos que la reflejo de esta sombra? 
tético permanentemente sonado. El esencia de la vida colectiva y de la exis Como dice Píndaro, "el hombre es el 
hombre se modela con el cine, ideal de tencia individual es un simple reflejo de sueno de una sombra", pero, también de 
una vida que no satisface más que una lo mismo? ¿Quiere decirnos que somos losdespertares que la humanidad ha te

lo que representamos al construir sobre nido, para descubrir que sus sueños son 
SANTIAOO RIVADENEIRA AOUIRRE, ecuatoriano. Escri la nada una figura imaginaria dotada de ciertos, o para "encontrar que nuestrotor, actor e investigador de teatro, profesor universi

tario. mayor realidad que aquella de la que tí- mundo ordinario esuna mentira".
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Alegoría y presentimiento 

El sueno de Adán, que vemos en el 
Libro VIII del Paraíso Perdido de Milton 
es -dice Frank D. MacConnell- la visión 
de Eva que precipita a Adán en la reali
dad. En fortuita traducción: la visión del 
arte como causa de su propia realiza
ción física. El cine ilustra el sueno de 
Adán y traza una teoría del presenti
miento que sirve para demostrarnos que 
las "manchas del tiempo" se mantienen 
frescas y visibles. 

Alegoría y presentimiento que se 
juntan para explorar la realidad, la per
cepción, el significado, la conciencia y la 
imaginación, expuesto de alguna mane
ra en lasbreves alegorías de Kafka. Ale
goría, realidad y presentimiento, como 
aristas del mismo espejo en el que, más 
que mirarnos, nos presentimos. 

La imaginación es la realidad 

John Keats, a quien obsesionaba la 
historia de la ideas, escribió a su amigo 
Benjamín Bailey, en noviembre de 1817: 
"Tengo absoluta certeza de los efectos 
del corazón y de la verdad de la imagi
nación. Lo que la imaginación percibe 
como belleza debe ser verdad, pues ten
go, de todas nuestras pasiones, la mis
ma idea del amor: en su expresión más 
sublime todas son creadoras de belleza 
esencial (...) Laimaginación puede com
pararse con el sueño de Adán, quien al 
despertar se encontró con que era ver
dadero". Esdecir, aquella condición par
ticular del hombre para soñar, para 
imaginar la verdad en su especificidad 
dramática y visual. 

Desde la revolución romántica, la li
teratura ha sido -añrrna MacConnell-, 
para lo mejor o lo peor, un intento de 
pensar y discurrir filosóficamente me
diante imágenes. Y si por una parte esta 
"apoteosis" de la imaginación ha produ
cido el simbolismo icónico de Hopkings, 
Yeats y Mallarmé, también ha produci
do, como expresión máxima de su mito, 
el arte del cine, de imágenes que se 
mueven deveras y cuentan una historia. 

Ahí está ese otro gran deseo que 
nos persuade que el cine pudo perfec
cionarse corno arte, porque lacuriosidad 
ávida e insaciable fue la llave en todos 
los órdenes de la vida, la "afiebrada sed 

::::::':::~lli~r::~~:¡llllllegOría y 

:::::;;::: ::::1 pr~sentimiento que 
::¡:::r se Juntan para 

explorar la realidad, la 
percepción, el significado, la 
conciencia y la imaginación, 
expuesto de alguna manera 
en las breves alegorías de 
Kafka. Alegoría, realidad y 
presentimiento, como aristas 
del mismo espejo en el que, 
más que mirarnos, nos 
presentimos. 

~I¡¡¡~¡~¡~~¡~~~~¡¡¡¡¡t¡¡@¡¡~~~~~~Iili¡¡~lt 

creativa y la posesión de lo accesible, 
que se volcó en un interés apasionado 
de lagente hacia todo aquello que pudie
ra abrirles el mundo que querían poseer, 
aquello que pudiese permitirles su supre
macía sobre él". Los nuevos tiempos am
pliaron inacabablemente el campo de 
acción para lacreación artística. 

La Caverna de Platón 

El cine es un encargo social, también 
o por eso mismo. Aunque, ya en el inte
rior delaceremonia y el rito, loshombres 
no sean otra cosa que "extraños cauti
vos" en un abrigo subterráneo en forma 
de caverna, cuya entrada, abierta a la 
luz, se extienda en toda la longitud de la 
fachada. Estos hombres están allí desde 
su infancia y, encadenados por las pier
nas y el cuello, ni pueden moverse de 
donde están ni ver en otra dirección que 
hacia adelante, pues las ligaduras que 
los encadenan les impiden volver la ca
beza. El resplandor deun fuego encendi
do lejos, y sobre una altura, reverbera 
tras ellos. Entre el fuego y los prisioneros 
hay una escarpada vereda ascendente. 
A lo largo de esta vereda, un pequeño 
muro parecido a los tabiques que, los 
que hacen farsas con marionetas, ponen 
entre ellos y el público, y por encima del 
cual lucen sus habilidades. 

Es sorprendente y turbador que Pla
tón imaginara la fenomenología del cine 
con tanta precisión y que la invención 
fuera suscitada por el deseo deformular 
una imagen del conocimiento humano. 
Laalborada de la ficción y la del cine co
mo instrumento para transmitir el mito: 
"peludos semihumanos temerosamente 
agazapados juntos, gruí'liendo incoheren
temente para resguardarse de la caída 
dela noche". 

El cine-caverna es la síntesis de un 
espacio promisorio que difiere el espacio 
real, temporalmente. Es la vida que se 
enfrenta a su propia sombra, en el inte
rior de un espacio predestinado para el 
sustento y la regeneración y, hasta cierto 
punto, espacio que propicia elconformis
mo momentáneamente desalentador, 
porque además es una Torre de Babel 
que procura invertir el sentido de los he
chos reales, imaginando otros cuya plu
ralidad evanescente es la suma de una 
versión única. Es la identidad elemental 
que dura un instante. 

PROGRAMA DE CAPAOTAOON 1991-1994 

BECARIOS DEL PROYECfO POR REGION y SEXO 

REGION HOMBRES MUJERES TOTAL 

Países andinos 40 69 109 
Resto de Sudamérica 11 12 23 
Centroamérica y Caribe 12 10 22 

TOTAL 63 91 154 

% 40 60 100 

diofónicos y producir programas educati
vos para distribuirlos en la región. 

Capacitación y producción 

En el área de capacitación, se plan
teó entrenar a periodistas radiofónicos, 
preferiblemente mujeres, deAmérica La
tina y el Caribe, con énfasis en los paí
ses andinos, que estén trabajando en la 
producción de programas informativos; a 
comunicadores que produzcan progra
mas educativos, y a profesores universi
tarios de las escuelas y facultades de 
comunicación o capacítadores que pue
dan multiplicar la experiencia. Lacapaci
tación seorientó a mejorar losniveles de 
los productores y, adicionalmente, a in
corporarlos al tratamiento de temas es
pecíficos, como son: protección del 
ambiente, difusión de energías renova
bles y promoción dela mujer. . 

En el ámbito de la producción, y en 
concordancia con la capacitación, se tra
bajó en similares temas. El propósito de 
las producciones fue consolidar una red 
de productores deprogramas educativos 
y, a su vez, generar una red de distribu
ción de estos productos culturales; amén 
de la necesidad de generar mensajes 
educativos endógenos que partan de 
una perspectiva latinoamericana, para el 
consumo delatinoamericanos. 

El proyecto arrancó en abril de 1991 
y concluyó en mayo de1995.Se realiza
ron 12 cursos de capacitación, en los 
que participaron 154 comunicadores de 
18 países, de loscuales 91 fueron muje
res. Seprodujeron cinco series radiofóni
cas: dos para difundir la problemática 
arnbientaí-de la región,. una radionovela 
sobre la problemática de la mujer, 40 
biografías de mujeres destacadas en 

la región fue importante. Se ve fortaleci
do el movimiento de radios comunitarias 
y educativas. La acción de las emisoras 
y de loscomunicadores beneficiarios, se 
orientan más hacia lossectores que más 
lo necesitan. De alguna manera, proyec
tos como este aproximan la radio hacia 
una acción en pro del desarrollo y de la 
democratización de la comunicación. De 
alguna manera, la dinámica interacción 
que demanda la cooperación, encuentra 
su razón de ser en resultados como los 
.obtenidos por este proyecto. 

Disminuir o eliminar la cooperación 
internacional impedirá que se ejecuten 
acciones como la descrita. Los gobier
nos amigos de América Latina, y los or
ganismos internacionales, deberían 
poner en la balanza losresultados de su 
cooperación para procurar enlaces cohe
rentes con las aspiraciones de autosus
tentabilidad que se espera de los 
proyectos. 

Si bien hay que asumir criterios que 
permitan racionalizar y optimizar los re
cursos de la cooperación internacional, 
no podemos dejar de aceptar que esta 
es indispensable para no truncar proce
sos que se vienen dando y que son fun
damentales para que maduren las 
posibilidades de contar con una demo
cracia práctica en la región.O 

América Latina, en el siglo XX, y una se
rie para difundir y promocionar la utiliza
ción, en 10 países, de energías 
renovables. Se estima que los progra
mas de radio producidos han llegado a 
cerca de 60 millones de radioescuchas 
hispanohablantes, a través de más de 
300 emisoras que losdifundieron. 

Un balance positivo 
Mirando los resultados obtenidos en 

elproyecto, y comparándolos con los ob
jetivos propuestos y losresultados espe
rados, se aprecia que la inversión del· 
gobierno holandés llegó a donde quería. 
Las expectativas se sobrepasaron. Lain
cidencia del proyecto en lasemisoras de 
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Holanda:
 
UNA COOPERACION CON FRUTOS
 

En momentos en que la cooperación internacional con los países de América Latina seve 
disminuiday con unfuturo incierto, resulta interesante observar detalles de un caso que 

provoca una serie de reflexiones de diferente tenor. Eltérmino de un proyecto, cuya 
ejecución demandó 4 años, esun momento para verificar aciertos y errores, y aprender de 

ellos; más aún si se considera alproyecto concluido eleslabón de una cadena que tieneque 
atarse connuevaspropuestas en elfuturo. 

~I¡*;~;~~ti;~;~;~~¡;~~;~;ii~~;~;~;~~r~;~~~ll*¡}~;¡;~;~ ;m¡;;;~;;*~~¡;~;~~~~;~;~¡;~~~;~;~~$~~;¡; 

""--'JI I caso es el "Programa de Algode historia En vista deque a lo largo dela déca
il~ entrenamiento y produc Suantecedente es la cooperación da pasada, CIESPAL y Radío Nederland 
'IN::' que el gobierno de La Haya mantuvo, a habían observado, desde diferentes en:~ cíón radiofónica multinacio
~~t..& nal para profesores través del Traíníng Center de Radío Ne foques, la potencialidad de las radioemi
'~1Iuniversitarios y comunica derland, con CIESPAL, al inicio de los soras de la región, de convertirse en 
_ dores de América Latina", 80, cuando seinstaló en Quito uncentro eficientes mecanismos que aporten a los 

que CIESPAL ejecutó con el apoyo del de entrenamiento para radiodifusores de procesos de desarrollo; el Ministerio pa
Ministerio de Cooperación Exterior del ra la Cooperación Exterior apoyó unAmérica Latina que cumplió un impor
Reino de los Países Bajos. tante papel. En 1988 concluyó ese pro nuevo proyecto presentado por CIES

yecto, pero se mantuvieron algunas PAL, enelque sepropusieron dosáreas
FRANCISCO ORooRE%, ecuatoriano. Periodista, Jefe 
del Departamento de Radio de elESPAL. actividades decapacitación hasta el90. de acción: capacitar comunicadores ra
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El aporte de la literatura 
La idea del cine, para seguir con la 

estructura de pensamiento de Bazin, se 
remonta a los mismos albores de la hu
manidad y se perfecciona en los sueños 
dela imaginación decimonónica. Charles 
Dickens encarnó parte de esos sueños, 
Obligó a sus lectores -igual que el cine- a 
vivir sus mismas pasiones con el mismo 
llamado hacia la bondad, con el mismo 
llamado al estremecimiento ante el vicio, 
con el mismo rapto a lo desconocido, in
frecuente, fantástico, a partir delo aburri
do, prosaico, cotidiano. Y, junto con ello, 
atenuado justamente por lo cotidiano y 
prosaico. 

Zweig lo corrobora en su texto "Tres 
maestros", con una exhaustiva descrip
ción del éxito que las obras de Dickens 
alcanzaron: 

"...No, nodebe consultarse ni a los 
libros ni a sus biógrafos para compren
der cuánto amaban a Charles Dickens 
sus contemporáneos. Este amor vive con 
su aliento total solo en la palabra habla
da... En aquel tiempo -como me lo conta

ra uno de estos old díckensíens-, el día 
de llegada del correo ellos no podían so
portar la espera en casa hasta que el 
cartero les alcanzara de su bolso, por 
fin, el librito azul de reciente aparición. 
Todo un mes, pasando hambre, sona
ban ellos con ese libro, pacientemente 
esperaban y discutían: ¿Se casará Cop
perfield con Dora o con Agnesse?; Se 
alegraban que la situación de Micawber 
llegara otra vez a una crisis, se alegra
ban porque sabían perfectamente que él 
superaría heroicamente la prueba con 
ayuda de un ponche caliente y buen hu
mor. Pero había que esperar hasta que 
llegara por fin el cartero en su carretón, 
para que se dilucidaran todos estos en
tretenidos enigmas". 

Laafinidad del cine y la obra de Die
kens -asegura Einsenstein- es mucho 
más profunda aún: en el método y en la 
forma. En las particularidades de la na
rración y el lenguaje, y puede ser justa
mente en ese rasgo general y común del 
éxito masivo, que resida parte del secre
todeambos. Ya que laparticularidad del 

:;::::~~~!!lg·._:::II!:II_I;·: 

método del escritor inglés es la plastici
dad de sus novelas, su visualización, su 
óptica, la tendencia a la exageración, 
una escritura estenográfica y una agudí
sima visión para los detalles externos e 
internos, cuando se trata de la construc
ción de los personajes, gracias a su ex
traordinaria óptica deformante ("yo no lo 
imagino -al personaje-, palabra de honor 
que no lo imagino, lo veo y lo escribo"). 

El primer plano, magno descubri
miento del cine y que le concede un pri
vilegio inapreciable que antes estuvo 
reservado, exduslvarnente, a la pintura y 
a la literatura, está ligado al nombre del 
director David Wark Griffith (EE.UU.). 

"Comenzó la tetera..." Así se inicia la 
novela de Charles Dickens El gríllo del 
hogar, y basta reconocer en la tetera el 
típico primer plano, la descripción del de
talle tan peculiar y particular en la obra 
del genio dela visualización. 

Luis Rogelio Nogueras completa la 
apreciación con otra analogía, entre el 
cine y la literatura, esta vez respecto del 
encuadre o el punto de vista. En Balzac 
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encontramos un paneo en plano ameri
cano: 

"...desde donde estaba sentado, 
Vautrin solo podía ver el torso y la cabe
za del hombre. Sus ojos le siguieron 
mientras caminaba con paso cansado". 

Ya no se trata, en todo caso, de se
guir en la discusión sobre las influencias 
incluso putativas de la literatura (o de la 
pintura, la danza y la fotografía) sobre el 
cine. Lo que interesa, pensamos con 
MacConnel/, es el problema más gene
ral, y más evasivo: "el isoformismo fun
damental entre lasdos principales -no es 
que lasdemás expresiones nolo fueran
tendencias de la imaginación moderna, 
la literatura posromántlca y el cine". 

La redefinición dela palabra, la rede
finición de la imagen, la representación 
de las cosas en su devenir, como un 
presentimiento de lo real, de"síntesis in
trincada" que está simultáneamente 
siendo hecha, transformada, modificada 
por ellos (los espectadores, loslectores). 

El aporte de la pintura y 
el teatro 

Y en este tourde force en el que nos 
encontramos, vamos..a concluir refirién
donos a dos autores importantes "vincu
lados" al cine desde la pintura, el uno, y 
desde el teatro, el otro: Philippe-Jacques 
deLoutherbourg y Dennis Diderot. 

Loutherbourg fue decorador de los 
montajes de David Garrik en elDrury La
ne Theatre de Londres. En 1782 planeó 
y construyó, enunproscenio, unsistema 
de imágenes en movimiento que imita
ban efectos atmosféricos a diferentes 
horas del día, mediante el parecido de 
las pinturas y una hábil disposición de 
las luces y gases de colores. Este inge
nio, al que bautizó con el nombre de Ei
dophusikon, lo exhibió con música, para 
acompañar los movimientos de los cua
dros. 

El Eidophusikon puede ser conside
rado como una versión bastante primiti
va del futuro cinematógrafo; pero 
también como una versión de lasactua
les "instalaciones" o los "performance" 
que se construyen con fruición cuando 
se trata del arte conceptual, total o vir
tual, ligado a la naturaleza o a lo ecológi
co. 

Visión o examen de la naturaleza, el 
Eidophusikon fue una muestra icónica y 

analítica, esplendorosamente narrada, 
incluidos el sonido, el color y aquellos re
cursos deverosimilitud que le proporcio
nala pintura. 

El hombre siempre ha sido una vícti
ma del engalio. Eso lo percibió Diderot 
en su poética sobre la "Paradoja del co
mediante" y la llamada "cuarta pared". Y 
lo citamos en extenso, para entender su 
punto de vista sobre la unidad de lugar y 
la sala ideal: 

"...He aquí que si hubiera teatros 
donde los decorados cambiaran cada 
vez, como cambia el lugar de la ac
ción...". La "unidad de lugar" de Diderot, 
respetuoso de la estructura dramática, 
reclamaba unlugar único para cada fase 
de la acción. Una sala de espectáculo 
que pudiera acompañar de manera invi
sible, las peripecias desarrollas por el 
diálogo. Una forma oculta demontaje ci
nematográfico, en el que con cada nue
vo cuadro se pueda elegir el único punto 
posible desde el cual el hecho escénico 
sedesarolle y tenga lugar realmente. 

A través de Durrel, personaje de El 
hijobastardo, dice: 

"iQué horror y qué pena siento en 
el momento en que el ruego y losgemi
dos del desdichado (Orestes, en la tra
gedia griega) se escuchen en medio de 
los gritos y el horroroso pataleo de los 
crueles seres que le rodean! ¿Podremos 
representar algo similar en nuestro tea
tro? Esposible mostrar solo una escena, 
en tanto que en la realidad las distintas 
escenas casi siempre ocurren simultá
neamente, y su muestra simultánea, in
tensificándose mutuamente, hubiera 
provocado en nosotros una impresión 
sorprendente". 

Diderot ya extrañaba al cine. Lo pre
sentía como una "sublimación" extrema 
delatensión e intensidad de laacción. 

Como Anatole France, hemos toma
docada frase, idea o pensamiento sepa
radamente, uniéndolos con otros 
tomados al azar, hemos buscado combi
naciones, muchas veces, para finalmen
te exclamar: 

-¡Victoria! Ahora lasúltimas frases 
están en su lugar. O a fo mejor no. En
tonces nos tocaría volver a soñar para 
despertarnos en las vísperas de una 
nueva realidad y "sentados en una rama 
dorada cantar sobre lo que pasó, o está 
pasando, o pasará..." O 

bre un determinado argu
Lo gente no entiende que yo 
erzo, que me parto en cua

'0 que las cosas sean como yo 
en modo honesto, para afron

trabajo futuro... A mi parecer, 

Querida madre, quiero 
y famoso... Desde 
cine no me he ocupado ( 
más que nada p 

idad, que 
Para mí un 

un fflme que habla 
que cambia el espírl 

.el cine es el arma más poderosa de . 
la época moderna, y lo es más si Se 
considera que está destinado a cam-' 

róximos años. Está de 

men
 
realizado n
 
transforma
 
gustaría lograrlo.
 

LOS EXTRANJERISMOS
 
LUCIA LEMOS 

sando una analogía, podemos decir que el len
guaje es a los periodistas lo que las matemáticas 
a los ingenieros. A nadie se le ocurriría pensaren 
un ingeniero que cometa errores en los cálculos 

: matemáticos. Sin embargo, lamentablemente, ca
': da vez son más los periodistas que, poseedores 

de un gran estilo, don propio de cada escritor, cometen errores 
de sintaxis y de ortografía que echan por la borda su mensaje. 

El descuido al aplicar ciertas normas ortográficas o el uso 
incorrecto de algunas palabras, cuyo significado es distinto al 
que se busca, dan como resultado falta de claridad y ambigüe
dad en el mensaje, lo cual va en desmendro de la comprensi6n 
que necesita el comunicador por parte de los perceptores. 

Una de las causas para cometer estos errores es la introduc
dón, cada vez mayor, de palabras y términos de idiomas extran
jeros, espedalmente del inglés y del francés. 

Gracias a las nuevas tecnologías, especialmente la informáti
ca, en todas las naciones del mundo se utilizan palabras en in
glés para designar funciones de la computadora o de los 
programas de esta. 

A pesar de lo anterior, no podemos olvidar que el vocabula
rio español es riquísimo, prueba de ello son la cantidad y cali
dad de obrasque ha producido tantoen verso comoen prosa. 

El castellano es una lengua que, desde su nacimiento, no ha 
dejado de evolucionar y modificarse. En los siglos XVI Y XVII 
sufri6 las más importantes modíflcacíones en su fonética y escri
tura. Posteriormente, fue enriquecido por las lenguas indígenas 
de América y en la actualidad, día a día, el avance de la ciencia 
presiona al lenguaje a aumentar sus voces. 

Nuevos conceptos dan origen a nuevas palabras para las 
necesidades expresivas de los hispanohablantes. Tanto términos 
del idioma inglés, como del francés, se utilizan cada vez más, 
debidoal sentidosodo-contextual que adquieren. 

Por ejemplo, del francés se han tomado términos como dos
sier en lugar de expediente; camuflar por ocultar, esconder; 
derrapar por patinar; develar por revelar, magazine, por re
vista ilustrada. Galicismos, estos, que son usados en todos los 
géneros periodísticos, sin quitar claridad al texto, pero que es 
importante que los reconozcamos como tales: préstamos de una 
lengua a otra y que por el uso se los incorpora al lenguaje acep
tado. 

En un texto periodístico es aconsejado, cuando se usa un 
extranjerismo que no sea. todavía aceptado por la Real Acade
mia, ponerlo en comillas o en negrita como una forma de ex-
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plicar que lo utilizamos con el conocimiento que no está toda
vía aprobado. 

Las palabras y la computadora. 
El castellano es hoy lengua oficial de más de 150 millones/ 

de personas, en más de veinte naciones, y su armonía y elegan
cia no están reñidas con la tecnología, sino que más bien siem
pre hayuna palabra adecuada para definir una idea o concepto. 

Entonces, ¿por qué cada día van invadiendo los peri6dicos, 
revistas y medios audiovisuales, palabras que nada tienen que 
ver con nuestro rico idioma? ¿Será, como se dijo arriba, por la 
incorporación del inglés a ciertas áreas del conodmiento o por 
simple facilismo de quienes las utilizan? De todas formas, leer 
o escuchar "formatear", "backapear" o "settear" es cada vez más 
usual. 

Algunos ejemplos 
Para comprobar lo dicho anteriormente, citamos a continua

ci6n algunos ejemplos del uso incorrecto de ciertas palabras. 
Accesar en lugar.de acceder, cuyo significado es tener acce
so, paso o entrada a un lugar o a una situación, llegar a al
canzarlos. 
Fscogitamiento o escogítar para escogimiento, escoger o 
elegir. 
Implementar no existe, según la Real Academia de la Len
gua, pero se podría usar ejecutar o implantar, según el con
texto. 
Porte para significar tamaño. Porte, según el diccionario 
significa calidad, nobleza o lustre de sangre, modo de gober
narse. 
Receptar para decirrecibir 
Algunos organismos internacionales utilizan, mal por cierto, 
las palabras repitencia por repetición, cuandose refieren a 
temas escolares, y experticia para significar experiencia o ca
paddad de haceralgo. 
Ofertar, usado muy frecuentemente, sobre todo en América 
Latina, en lugar del verbo ofrecer. Si bien el primer término 
es aceptado por la Real Academia, es más apropiado el uso 
del segundo. 
Inventariar por hacer un inventario. 
Sugestión, cuya acepdón principal es dominar la voluntad 
de una persona, llevándole a obrar en determinado sentido; 
se lo usa muy frecuentemente para significar sugerenda. 

Estos son, entre muchos, algunos casos que nos permiten 
apreciar el uso incorrecto que damos a algunas palabras y que 
impiden que el lenguaje fluya con claridad y flexibilidad a tra
vés del texto; sin buscar, siempre que sea posible, el término 
español correspondiente. O 
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