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Basado en su experiencia de vareproducción. Trabajar desde las pri

rios años como reportero de temasmeras implica el reconocimiento de 
ambientales y de desarrollo, particula comunicación como lugar de arti
larmente como Editor en Jefe deculación de la diversidad sociocultu
Greenunre, el autor propone esta guía ral. Recuperar estas diferencias en el 
práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
una carencia notable de materialhacer a la construcción de un conoci
práctico sobre periodismo ambiental. miento no reproductivo. 

En sus páginas se recoge el tenso Está pensada para los periodistas noAtrévase a enseñar es el relato de 
diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
rias semanas, el autor y el capitán de meros pasos, y para lospor la convicción de que es posible
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo	 experimentados, con el propósito de construir grupalmente el conocimien
nio fue el primer reconocimiento, por que confronten metodologías. Cómo to. Para describir esta forma de traba
parte de un oficial de la Escuela de	 escribir historias originales, el cultivo jo docente, se ha elegido una 
Mecánica de la Armada, ESMA, de los y mantenimiento de buenas fuentes, estructura que recupera las situacio
crímenes ocurridos en este lugar, en	 el cuidado y precisión al traducir la nes-problema más comunes cuando 
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa	 jerga científica, la precaución con lasse trata de enseñar teorías, en este 
bles. Se registra, también, el empeño	 estadísticas, cómo develar los interecaso, de la comunicación. 
titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor

Junto a la descripción de cada 
verdad, ante un oficial atravesado por	 tancia del seguimiento; son los temas 

uno de los problemas, 7 en total, se 
las dudas y una profunda conmoción	 centrales de este libro que, aunqueexponen las propuestas que se cons
emocional.	 pequeño, muy útil por lo práctico. truyeron para solucionarlos; por

Este libro es un escalofriante testi	 ¿Le di a mí historia la dimensión local ejemplo, frente al problema "aprendi
para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
tificados?, ¿definí los términos técnitodos los medios, acercarse a sus je ción de saberes ya constituidos", se 
cos?, ¿cuál sería una buena historia de fes para exponerles sus dudas de plantea "actuar para aprender, apren
seguimiento a este tema?; son, entreconciencia. Incluso, dirigió una carta dizaje como un proceso creativo". Es

sobre el tema al presidente Menem.	 otras, algunas de las preguntas básita experiencia colectiva, aplicada 
La respuesta del primer mandatario	 cas que el periodista ambiental debedurante 5 años, permitió a docentes y 
habría sido "paren a ese loco". En El hacerse al evaluar, actividad que de

alumnos vivir un aprendizaje creati
be ser permanante, sus historias. vuelo constan como anexos los facsí vo. 

miles de las cartas, enviadas por Sci Desde luego, no es una guía que 
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. 
JUAN CARLOS CALDERON 
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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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Roser Montilla y Gabriela Toscano en El Exilio de Gardel, de Fernando Solanas 

CINE LATINOAMERICANO
 
CONTEMPORANEO
 

Describir el caleidoscopico mundodelséptimo arte, con toda 
lagrandezay todas lasdolencias de nuestra producción es, 
sin lugar a dudas, una tarea lejos desersencilla. Fernán 
Rodríguez, en una reflexión crítica y sucinta, presenta la 

situación del cinelatinoamericano. 
~im~*~;~;i.\lti1W%~~l~;~mli~~i~lt~~tl~1*¡~~ 

t~~~l~~ililll!I'~~~~~~~lwlil~~~~m~~~ 

I recurso Borgiano (de Jor
geLuis, no deCésar) de la 
cita apócrifa se me viene a 
la mente: "el cine latinoa
mericano de los últimos 
diez años escomo una ca

ja de chocolates: nunca sabes lo que te 
va a tocar" (Forrest Gump) o "mezcla ra
ra de último linyera (mendigo) y primer 
polizón en el viaje a Venus" (en el inmor
tal tango que escribieran Piazzola y Fe
rrer). 

Lo difícil, lo extremadamente compli
cado esdescribir exactamente el porqué 
detodo esto. Sin lugar a dudas, hay que 
empezar por la infraestructura de nues
tros pobres países. No solo me refiero al 
equipo, a cuánto se filma o si en México 
hay más cámaras que en Brasil; sino a 
las escuelas, al apoyo estatal y privado, 
al futuro próximo del cine que ha produ
cido delo sublime a lo terrible. 

De aprendices a artesanos 
Según Kubrick, a filmar se aprende 

filmando; aunque esto parece una ver
dad irrefutable, creo que solo se trata de 
una verdad a medias. Si bien es cierto 
que a pintar se aprende pintando, ya es
culpir esculpiendo, hasta Miguel Angel 
tuvo que ir con un maestro a aprender la 
técnica y esto esalgo que enLatinoamé
rica se plerde de vista con muchísima 
frecuencia. 

Latécnica espoco creativa, aburrida 
y tediosa. Requiere deorden ydisciplina. 
Necesita el esfuerzo del aprendiz, supe
rar el tedio de los largos días en losque 
los maestros explican cosas que pare
cen aburridas y poco productivas. Pero, 
una vez aprendida, la técnica provee al 
artista de la herramienta más poderosa 
que existe para la creación: la libertad. 
¿Cómo transformar enobras dearte tan
gibles y palpables los momentos subli
mes si no se cuenta con los medios para 
hacerlo? 

Los artistas latinos tienden a no com
prender esto. De hecho, parece que a 
las generaciones jóvenes, el trabajar en 
el arte les parece un contrasentido. ¿No 

FERNAN RODRIGUEZ e., argentino. Crítico de cine. 
Coordinador Internacional de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana. 

convencional, para detectar estas rela
ciones de agrado y "utilidad" formativa 
más profundas entre el niño y diversos 
programas de TV: él no es atraído por 
programas inútiles o indeseables (a jui
ciodelosadultos), sino que al interior de 
la entretención lúdica del programa.'sa
tisface importantes necesidades afecti
vas, útiles para su crecimiento. 

Sobre esta base es posible sacar al
gunas conclusiones: 

a) Necesidades formativas: 
Estas no son totalmente satisfechas 

en el hogar ni enla escuela, sí lo son en 
la TV. Son necesidades menos instru
mentales y funcionales a competencias 
objetivas, no relacionadas con hábitos 
de salud, higiene, comportamiento social 
adecuado, aprendizaje dedestrezas ma
nuales e intelectuales, aprendizaje de la 
herencia lingüístico-científica, etc. Apa
recen como necesidades de un nivel 
más profundo -tal vez semi o inconscien
tes - pero no menos importantes que las 
anteriores, pues se relacionan con la for
mación básica de la personalidad y la 
capacidad subjetiva de crecimiento en la 
vida, superando temores primarios, mie-

TVY escuela: ¿cuál es más atractiva? 
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dos a las dificultades, animando a en
frentar fracasos y debilidades. 

Este aprendizaje vuelve a señalar 
que lostelevidentes efectúan resignifica
clones y "apropiaciones educativas" sor
prendentes e inesperadas. Los nifías 
hacen "lecturas educativas" de algunos 
programas habituales, proceso que per
mite descubrir un valioso y potencial
mente amplio aporte educativo no 
tradicional de estos programas. 

b)Lenguaje lúdico-afectivo 

Este aparece como muy adecuado 
para producir programas que, desde el 

. interior dela entretención simbólica, pro
porcionen al nifío utilidad más afectiva 
que utilidad racional-conceptual. Es un 
lenguaje recreativo en el doble sentido 
de la expresión (que recrea como entre
tención y como regeneración). 

Es necesario mencionar que la gran 
cantidad de malentendidos y de equivo
cadas sobreexigencias a la TV, provie
nen de la incomprensión del lenguaje 
simbólico-emocional y de asignarle las 
mismas funciones que al lenguaje analí
tico-conceptual (Fuenzalida, 1993). 

j::I.II::IIIII·:::
 
c) Valorar el aporte de la TValniño: 
Esta contribución lúdico-formativa de 

la TV debería ser apreciada positiva
mente y expandida en nuestra sociedad; 
la cual ha restringido enormemente el 
tiempo lúdico de los nifías, no solo por 
exigencias de la escolaridad formal y sus 
tareas, sino también por las actuales 
condiciones urbanas de inseguridad, ha
cinamiento y soledad. 
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estos animados se debe a que la situa
ción alude a los procesos primarios, esto 
es, expresa temores y deseos profundos 
en un lenguaje de símbolos (Winick, 
M.P. y Winick, C., citado por Rydin y 
Schyller). 

Esta comprensión del atractivo pro
fundo de los dibujos animados se rela
ciona estrechamente con la 
revalorización que ha hecho el siquiatra 
Bruno Bettelheim de los cuentos de ha
dastradicionales. Estos serían confirma
torios dela capacidad del nirlo-débil para 
subsisfir y enfrentar un mundo adverso, 
violento, y cuya hostilidad puede llegar 
hasta el abandono por parte de los pro
pios padres. Durante la narración, el 
tiempo parece detenerse y el niño ingre
sa en un mundo maravilloso, aparente
mente de entretención, pero que 
constituye herramienta para vivir, pues 
es útil para la formación y confirmación 
de sus capacidades decrecimiento. 

La narración permite al niño com
prender sus emociones, fortalece su yo 
presentándole situaciones adversas y 
sugiriendo al niño reacciones positivas, 

.::~n::~l~~~~
 
supera ampliamente el 
reduccionismo al tema de la 
violencia, e implica enfrentar 
constructivamente las 
motivaciones infantiles en el 
nuevo entorno socializador 
televisivo, que supera con 
mucho los llamados 
programas infantiles. 
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que le permiten sobreponerse a sus an
gustias, sentimientos de desamparo, de
samor e inseguridad. (Bettelheim, 1977, 
1980). Estas motivaciones aparecen cla
ramente en relatos televisivos como Hei
di, Marco y Candy. Así, la identificación 
simbólica no sería una enscñación alie
nante sino una sugerencia emocional 
que abre nuevas posibilidades de auto
comprensión y de actuación. Esta utili
dad profunda motivaría al niño a desear, 
ver o escuchar, incansable y gozosa
mente, la misma historia una y otra vez. 

Igualmente, este proceso de identifi
cación permite comprender mejor los 
mecanismos de atracción de la TV sin 
tener que recurrir a las anticuadas y po
co convincentes hipótesis de la "hipno
sis" o de la "adicción hacia la droga 
televisiva" (Winn, 1977). En efecto, la TV 
involucra a losniños tanto por lasformas 
sonoras y visuales, que atraen instintiva
mente a lossentidos, como por las iden
tificaciones afectivas de contenido más 
profundo que motivan desde el interior 
dela trama lúdica delosprogramas. 

e) Otros esquemas 
Hay otros esquemas generativos de 

programas que son disfrutados por los 
niños, pero desvalorizados por los adul
tos. 

Uno que lesdivierte mucho es el del 
personaje que representa "al niño aloca
do": Pato Lucas, Pájaro Loco, Daniel el 
Travieso, conejo Bugs Bunny, Garfield. 
Una variante es el personaje "maldado
so" que aparece en Don Gato y su Pan
dilla, es la Chilindrina en el Chavo del 
Ocho, y son los niños en el curso del 
profesor Jirafales. En el Oso Yogui apa
rece combinado con el adulto torpe. Este 
esquema permitiría vivir simbólicamente 
"locuras o maldades" y así equilibrar la 
vida ordenada, disciplinada y racionali
zada delosniños en la sociedad actual. 

Otro es la competencia de. habilida
desinfantiles, el cual no solo atrae y en
tretiene sino que ha sido, en la historia 
de la humanidad, una importante motiva
ción a adquirirlas (Huizinga, 1990). Tam
bién sería un esquema confirmatorio, 
simbólicamente, de lasdestrezas infanti
les. 

Un tercer esquema es la comedia de 
situaciones, género considerado menor 
a pesar de su gran atractivo de audien
cia, y por ello poco estudiado. En la Poé
tica, Aristóteles señalaba que la comedia 

representa - adiferencia deldrama - per
sonajes y situaciones cotidianas. Eneste 
género reaparece la motivación a tomar 
con humor y adesdramatizar situaciones 
estresantes de la vida cotidiana enel ho
gar (BiII Cosby, Paso a Paso), en la es
cuela (Salvado por la campana), o en el 
trabajo, y así reafirma la capacidad hu
mana para enfrentarlas. 

Finalmente, el esquema del conflicto 
dramático con la figura del "personaje 
épico", es decir aquel quees protagonis
ta de acciones y aventuras en que debe 
luchar para vencer algún obstáculo, al
guna adversidad, alguna fuerza antagó
nica. El atractivo subyacente es la 
motivación a la acción, la cual va acom
pañada por la emoción épica. Esta emo
ción, de carácter "apolíneo", es 
especialmente atractiva para los niños 
hombres y más fácilmente verbalizable 
que las emociones de compasión o pe
na, como lo ha constatado Ivelic (Fuen
zalida, 1985). 

Motivaciones más profundas 
Los esquemas revisados explicarían 

el atractivo de muchos programas infan
tiles que no solo permite comprender la 
entretención que esos programas provo
can, sino la utilidad formativa para el ni
ño. Esos programas satisfacen 
necesidades formativas muy profundas 
en un lenguaje simbólico y lúdico-afecti
vo. 

Son necesidades emparentadas con 
el reforzamiento profundo delyo, ante un 
ambiente exigente y a menudo adverso, 
que no son totalmente satisfechas en la 
escuela y en el hogar, que constituyen 
ámbitos más bien de gran exigencia, de 
fracasos y frustraciones. En este am
biente de exigencia, y a veces de adver
sidad, estos programas de TV estarían 
satisfaciendo unaprofunda necesidad de 
confirmación de las propias capacidades 
del nirlo para crecer enel mundo. 

En Alemania, la observación del con
sumo televisivo en la familia permite 
afirmar que los niños se apropian de es
te material televisivo (Tom y Jerry, Jeíkí, 
La abeja Maya, filmes de horror o ac
ción, etc.) "en base a su propia experien
cia cotidiana. Esta tiene mucho que ver 
con el temor y sobreponerse al temor, 
con deseos y su cumplimiento" (Rogge y 
Jensen, 1990) 

Debe notarse también la incapaci
dad, de gran parte de la investigación 

se dancuenta queBach fueun verdade
ro obrero de la música? ¿O que Miguel 
Angel fue un obrero de la pintura y de la 
escultura? 

El cine noes la excepción de la regla 
sino todo lo contrario. Nos faltan escue
las que formen a jóvenes en el sentido 
descrito. Entonces, y solo entonces, po
dremos decir que Kubrick tiene razón: 
una vez dominada la técnica, a filmar se 
aprende filmando. 

El advenimiento de la TVterminó con 
el modo de producción cinematográfico 
en masa, pero comenzó una nueva era. 
Ahora, el quese dedica a hacer cine es 
un verdadero artesano. Los medios de 
producción tecnológicos se mudaron al 
vídeo. El cine moderno es una moneda 
de doscaras. Por un lado, la mayor par
te de las películas modernas se sigue 
manufacturando exactamente igual que 
hace 30 ó 40 años. Por el otro, Holly
wood produce efectos tan sofisticados y 
refinados que utilizan muchos más re
cursos que el vídeo más avanzado. Por 
supuesto que esta corriente de efectos 
especiales no es parte fundamental del 
lenguaje cinematográfico. Incluso, a ve
ces pienso que es mil veces más terrorí
fico lo sugerido en Hitchcock que todos 
los efectos que se ven en las películas 
de terror contemporáneas. La manufac
tura de lo esencial, entonces, es total
mente artesanal. 

¿Cine colectivo? 
El lenguaje cinematográfico es total

mente distinto al de cualquier otro arte. 
Cada vez que miro cine latinoamericano 
pienso en cuan lejos estamos de com
prender esto. Por ejemplo, viendo Dan
zón o El Jardín del Edén, de María 
Novaro, si se analizan fotograma por fo
tograma, nos daremos cuenta que cada 
uno de ellos está poblado de símbolos. 
Cruces, vírgenes, íconos por doquier. El 
resultado es completamente el contrario 
al buscado por la autora. Hay tanta ico
nografía que los símbolos carecen de 
valor. Se transforma en un mercado lle
no de baratijas. De esto me di cuenta 
cuando unescalofrío me recorrió el cuer
po al ver la única cruz de una película de 
Bergman. 

El lento y tedioso proceso de elabo
ración de un filme, desde su concepción 
hasta la'mesa del editor, no es precisa
mente el mejor lugar'para aplicar la fa
mosa capacidad de improvisación 

latinoamericana. El tiempo para pensar 
las películas es antes y nodurante el ro
daje. Esto sesuma aque, generalmente, 
el director temina de rodar totalmente 
abrumado y pretende, a continuación, 
controlar hasta el último corte de edición. 
El editor es casi inexistente, es un ente 
que está para servir al capricho del dí
rector, generalmente carece de lugar 
propio como creador. Los límites sedes
vanecen. El director latinoamericano es 
ilumínador, fotógrafo, guionista, director 
de actores, maquillista, utilero, productor 
y editor. 

Que el cine es arte colectivo es otra 
cosa que se nos pierde de vista. Hace 
poco, en la entrega de los famosos Os
ear, al recibir la estatuilla, lo primero que 
hace Tom Hanks es agradecer "a ese 
pequeño ejército" que está tras bambali
nas. 

En las obras, el latino trata, con la 
mejor de lasintenciones, de hacer genial 
cada uno de los cuadros y el resultado 
es que los árboles no permiten ver el 
bosque. El lenguaje del cine es, en ese 
sentido, muy parecido al escrito o a la 
música. El escritor no puede escribir un 
libro de adjetivos o el músico una sinfo
nía de melodías pegajosas. De igual rna
nera, el cine delosgrandes está narrado 
muchas veces con planos que analiza
dos individualmente son feos, ríspidos, 
pero que sirven porque cuentan la histo
ria. Basta analizar el suspenso de Hitch
cock para darse cuenta que tiene mucho 
que ver con las hermosas disonancias 
deDebussy. 

La formación cinematográfica 
en América Latina 

El panorama parece desolador. Solo 
en unos cuantos países se produce cine 
y en todos ellos la infraestructura exis
tente escasi mínima. Sin lugar a dudas, 
el país que más cine produce en Lati
noamérica esMéxico, seguido deArgen
tina, Brasil y Cuba. En todos estos 
países hay escuelas de cinematografía y 
por lo menos Se produce 10 largometra
jes al año. 

Veamos, por ejemplo, el caso con
creto de México. Este país cuenta con 
dos escuelas de cine, el CCC (Centro de 
Capacitación Cinematográfica) y el 
CUEC (Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos), dependiente de la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma 
de México). Además, el país cuenta con 
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Gabriel Garcfa Márquez, Fidel Castro y Fernando Birrienla EICTV 

el IMCINE (Instituto Mexicano de Cine ópera prima Hombre mirando al sudeste, cía Márquez emprenden la monumental 
matografía) que es el órgano estatal en y luego nos regala, desde un punto de tarea de crear la EICTV (Escuela ínter
cargado de financiar proyectos por vista más maduro, El lado oscuro delco Nacional de Cine y TV). Con toda la tris
concurso (corto y largometrajes). Para razón. La mezcla justa de todos los in teza que produce el hecho, la 
cerrar el círculo dela industria, losEstu gredientes es posible y este ejemplo es generación que se graduará el año que 
dios Churubusco (de los que, lastimosa lademostración inobjetable. viene, bien puede ser la última. Al pare
mente, una buena parte se ha Argentina cuenta también con dos cer, el enorme esfuerzo realizado porto
convertido ahora en la Universidad de escuelas de cine y, aunque las instala da la gente que apoya a la EICTV, no 
las Artes) cuentan con laboratorio, salas ciones no son comparables a las mexi servirá de mucho, a menos que suceda 
de proyección, cuartos de edición y dos canas, curiosamente se produce uncine un verdadero milagro tanto económico 
enormes foros, los más grandes de de mejor factura. Solanas, por ejemplo, como político. 
América Latina. Debido a esta infraes hizo Tangos: Elexilio de Gardel, Sury El 

El futuro no parece promisorio. Cadatructura, muchas empresas estadouni viaje, María Luisa Bemberg filmó Camí/a 
vez se hace más difícil sostener la incidenses filman regularmente en México. y Yo la peor de todas, Leonardo Favio 
piente industria cinematográfica latinoaTodo esto ha rendido sus frutos, hizo Gatica el mono, por nombrar la pro
mericana frente a los grandes enemigosaunque notan prolíficos como esde es ducción reciente y sin contar a La histo
que representan la mediocridad y el víperar. La mayor parte de la producción ria oficial, La noche de los lápices o 
deo. Está claro que los esfuerzos parason películas chabacanas tipo Lola la Tango feroz. 
contar con una producción nacional sontraí/era, es decir de prostitutas y narco Pero cuando nos alejamos de los inmensos, pero los resultados valen latraficantes. El cine como arte lo intentan dos monstruos de la cinematografía lati pena.solo unos cuantos. Los más importantes noamericana nos encontramos con que 

son Arturo Ripstein (Como agua para la producción se reduce a lo que hace Todos podemos ayudar con el simple 
chocofate) , Paul Leduc (Reed: México Cuba: Tomás Gutiérrez Alea Memorias hecho demantener el viejo ritual que co
insurgente y Frida) , María Novaro (Dan delsubdesarrollo y Fresa y Chocolate; lo menzó hace ya cien años: el de ir al ci
zán, Lola y El Jardín del Edén )y Fran poco que realiza Brasil y a losesfuerzos ne. Es la única manera de salvar al 
cisco Attié (Lolo) , en dirección. En que hacen realizadores de países donde séptimo arte. Hay que llevar a nuestros 
edición, Carlos Bolado (Como agua pa no existe infraestructura alguna, como hijos y enseñarles la magia de la panta
ra chocolate) y Tlacaltéolt Mata (Mique Pablo Dotta que produjo El dirigible, en llagrande, y hay que educarlos para que 
rido Tom Mix y Lolo). Uruguay. aprendan a apreciar la buena cinemato

y sin embargo en Latinoamérica, de Por otra par ce, cuando el realismo grafía. Esta es la única manera para 
vez en cuando, se produce cine excep mágico abandonó los libros para meter que, cuando se apaguen las luces y se 
cional. Cuando toda la magia funciona se en la pantalla grande, en San Antonio corra el telón, comience una nueva pelí
de pronto, Eliseo Subiela hace como de los Baños, Cuba, Fidel Castro y Gar- cula... latinoamericana. O 
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bitos en salud, cortesía social, etc. Esta 
conceptualización de utilidad lleva a pro
gramas muy instrumentales y funciona
les, según necesidades definidas 
objetivamente por adultos, sin conside
rar la subjetividad infantil. 

A los nil'los habitualmente no les 
agradan y, por tanto, otorgan baja au
diencia a estos programas (la excepción 
del programa Plaza Sésamo es justa
mente una excepción). Los nil'\os gozan 
con programas infantiles que losadultos 
califican como inútiles, triviales, indesea
bles o malos. Por ello, muchos adultos 
condenan a los nil'\os porsus supuestos 
gustos pervertidos y aberrantes. 

Comprensión del agrado infantil 
Hay fecundas aproximaciones sícoa

nanttcas que permiten comprender la 
atracción, agrado y utilidad que produ
cen en los niños algunos géneros televi
sivos infantiles estigmatizados por los 
adultos. 

a) Elesquema deladulto torpe 
Varios géneros y programas de hu

mor se construyen con el esquema ge
nerativo básico del adulto torpe, que 
realiza mal y poco dies
tramente algunas activi
dades. 

Este aparece en Los 
tres chiflados, Laurel y 
Hardy, Abbott y Coste
110. Es empleado hasta 
la saturación por Jerry 
Lewis. También aparece 
en el adulto anti-héroe 
como El super agente 
86 y en El Chapulín Co
lorado. En los anima
dos, el mismo esquema 
aparece en El inspector 
Gadget, El Oso Yogui, 
Mister Maggoo, etc. El 
esquema es muy anti
guo y proviene de los 
payasos del circo. 

No es difícil consta
tar que los niños se di
vierten y gozan con este 
esquema simple de uno 
o varios adultos que 
realizan (o planifican) . 
torpemente actividades 
que losni/'\Os saben que, 
un adulto debería reali
zar diestramente. 

El esquema funciona, provoca humor 
y diversión. El humor supone establecer 
una complicidad cognitiva (tácita) con el 
nino. Según Wolfenstein y Variaud, el ni
ño, además, se divierte con esta repre
sentación porque vive en una cultura 
que le exige adquirir destrezas (en el ho
gar y en la escuela). Tal adquisición es 
unproceso largo, con ensayos y errores, 
y con frustraciones; pero, una vez adqui
rida una destreza, es fuente de gozo y 
recompensa, escausa dealivio y mucha 
diversión el ver a adultos incompetentes 
que no logran realizar lo que los niños 
intentan o que ya han logrado dominar 
(McGhee, 1988, 1980). 

Además, el esquema sería útil para 
satisfacer la necesidad emocional de 
neutralizar el temor a fallar, en un niño 
culturalmente tensionado a lograr ciertas 
destrezas. Incorporando esos temores 
infantiles, el esquema reaparece en 
Charlie Brown y en los personajes "mie· 
dosos" como Scooby Doo o Tristón, en 
el infantilismo del Quico, yen otras situa
ciones en las producciones del mexicano 
Chespirito. 

Muchos adultos se entretienen y 
aprecian los programas televisivos de 

Lasdesconocidas motivaciones infantiles 

¡¡·IBllii_II¡I¡1
 
humor; otros han escrito libros que expli
can lasbondades del humor para la cali
dad de vida humana. Sin embargo, la 
gran mayoría delosadultos intenta pres
cribir a los ninos una dieta televisiva ex
cluyente del humor, bajo el prejuicio que 
el humor sería una distracción inútil e 
irrelevante, una pérdida de tiempo para 
el niño, Avner Zivhacomprobado la utili
dad del humor para el desarrollo infantil 
del pensamiento creativo (Ziv, 1988). 
Según el presente análisis, estosprogra
mas de humor ,televisivo divierten y 
atraen a los niños sin constituir distrac
ciones inútiles, sino que satisfacen neceo 
sidades profundas de reafirmar sus 
capacidades delogro y también dealivio 
ante sus frustraciones y fracasos. 

b)Elesquema deldébil y el fuerte 
En la mayoría de/os animados en

contramos este otro esquema generativo 
muy básico, pero notablemente atractivo 
para los ntños. Tal es el esquema de 
Tom y Jerry, de los incesantes intentos 
del gato Silvestre por cazar al canario 
Piolín, de la astuta Lulú frente a los mu
chachos y de Tobi ante Los chicos ma
los del Oeste, de Mickey contra Pete el 
Malo, del Correcaminos para burlar al 

Coyote, etc. El mismo 
esquema aparece reela
borado en la relación del 
ingenuo y del 'vivo", co
mo en Abbott y Costello. 
El esquema es muy anti
guo y ya aparece en 
Chaplin, luchando con el 
gigantón. 

El juego dramático, 
en los dibujos animados 
del gato y el ratón, tam
bién entretiene y es muy 
atractivo. Según Rydin y 
Schyller (1990), parte del 
atractivo es que "el gato 
simboliza al adulto, su 
monopolio del poder y 
actitud condescendiente, 
mientras que el ratón, 
quien a menudo intenta 
ser más astuto que el 
gato, representa al niño, 
rápido, juguetón e inge
nioso". • 

En este juego, el ni
no generalmente se 
identifica con el ratón. Al
gunos sicoanalistas esti
man que la atracción por 
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