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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. 
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diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
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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 
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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. 
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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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~i~1~~~~~~~!t~!it&fj¡it~l~í~~1' EZEQUIEL fERNANDEZ ~~~lt~~~~~~~t~f~~~~~~~~~~~~~¡~i~i~~lili1~~i¡~I&1~~{~t~ cializado en fútbol cruzando el desierto 
durante una carrera de camellos, o si

los nuevos esquemas y a las crecientes 
necesidades del público. El periodista 

Está claro que ningún periodista po
dría escribir o hablar de toda la gama de 

guiendo alguna competencia detobogán deportivo debe poseer una nueva visión deportes. Por eso es necesaria la espe
en losAlpes suizos. de la práctica física e informar con ma cialización aunque sea en unas pocas 

Del espectáculo al negocio
 

La prensa -decia hace algunos 
años un periodista francés
tiene tres misiones: informar, 
educary entretener. Pero 
informar -agregaba- es 
comprometido, educar es 
aburrido y solo queda 
entretener. El opinaba, en 
realidad, sobre laprensa en 
general, a la queacusaba de 
formar parte de un podery de 
convivir en armonía demasiado 
estrecha con los demás poderes, 
sin molestarlos másde lo 
debido. 

m~¡~~~;~l;i;~;~l~~~~~l~t¡~@*l~m~~~~*~~;~~~§~r¡;: 

Cada deportista 
era su periodista 

En sus inicios, el periodismo deporti
vo era realizado porlospropios deportis
tas, quienes se encargaban de difundir 
las noticias elaboradas desde su particu
lar punto de vista. Pero hoy, esa respon
sabilidad la tienen loscomunicadores. 

Este género periodístico surgió por la 
necesidad de reflejar lo que sucedía en 
el campo deportivo. Los primeros repor
teros fueron aficionados a una actividad 
que pronto alcanzó dimensiones insos
pechadas y se convirtió en algo muy so
licitado por el público. Así, con el paso 
del tiempo, el espacio informativo corres
pondiente creció al mismo ritmo con que 
aparecieron nuevas actividades. Ello 
motivó, lógicamente, que se deba contar 
con un mayor número de periodistas, 
aunque no siempre estuvieran capacita
dos, y peor especializados. 

En estos días, la gran cantidad de 
deportes provoca que los comunicado
res tengan limitadas sus capacidades de 
informar, comentar o analizar todas esas 
prácticas, pues es comprensible que 
desconozcan la totalidad de los regla
mentos o quiénes son los protagonistas 
de cada actividad. Esa es la razón, sin 
duda, de que las gigantescas cadenas 
decomunicación opten porcontratar pa
ra determinados eventos a conocidos 
exdeportistas, lo cual brinda cierta ga
rantía en la calidad de la información y, 
además, constituye para los medios un 
excelente gancho con supúblico. 

Enumerar estos casos resultaría muy 
extenso, pero para ejemplificar cabe se
f'lalar algunos: Muhammad AIí, Sugar 
Ray Leonard, Pelé, Beckenbauer, Teófi
lo Cubillas, César Menotli, Michel Platini, 
Jimrny Connors, Mark Spitz, Diego Ma
radona, entre otros. han incursionado 
por el mundo del comentario deportivo. 
Incluso, algunos decidieron estudiar pe
riodismo, como los casos del entrenador 
argentino Carlos Bilardo y del arquero 
ecuatoriano Carlos Morales. 

Aficionados en lugar de 
periodistas 

Tal como van las cosas en el depor
te, los medios tienen que amoldarse a 

yor conocimiento de cada actividad, lo 
cual requiere decierto grado deespecia
lización. 

Uno de los grandes defectos del pe
riodismo deportivo es que, muchas oca
siones, lo ejercen aficionados en lugar 
de verdaderos periodistas. Un buen co
municador deportivo tiene la posibilidad 
deeducar a la afición, siempre y cuando 
su formación cultural y sus conocimien
tos dela materia sean óptimos. 

Muchos periodistas deportivos pue
den acoplarse sin problema a otros gé
neros, pues la perspicacia y la 
competencia diaria con sus colegas les 
ha permitido desarrollar una gran habili
dad en labúsqueda denoticias. Desafor
tunadamente, la mayoría prefiere escribir 
o hablar, sujetándose a los códigos ya 
establecidos y empleando infinidad de 
lugares comunes, en lugar de explotar 
sus capacidades periodísticas o, incluso, 
literarias. 

modalidades. Es mucho mejor conocer a 
la perfección dos, tres o cuatro deportes, 
que tener un conocimiento incompleto 
sobre todos. Quizá uno de los ejemplos 
más admirables de especialización y 
constancia es el caso del periodista uru
guayo Luis Sciutto ("Diego Lucero"), 
quien estuvo presente en todos los toro 
neos mundiales de fútbol desde 1930 
hasta 1994. Su pasión hasta el díadesu 
muerte (junio de 1995) fue el balompié y 
siempre desempeño su trabajo en torno 
a él. 

Los "benditos" archivos 

Otra falla de los periodistas deporti
vos es su despreocupación por mante
ner y alimentar a diario un archivo de 
datos, sumamente importante para su la
bor cotidiana. No se trata de convertir a 
la oficina o al hogar en una biblioteca o 
bodega de periódicos (aunque sería lo 
ideal), sino dearchivar losdatos con los 

; tomáramos este escenario 
deuna prensa poco inquieta 
como posible, ¿dónde, sino 
en los deportes, podría la 
prensa ejercer a sus anchas 
el entretenimiento? ¿Dónde, 

sino en las páginas deportivas, podría 
encontrarse lugar más apropiado para 
hablar de mitos, héroes, gladiadores, ha-

EzEQUIEL FERNANDEZ, argentino. Periodista, corres
ponsal de ANSA en Argentina. 

zañas y patria? ¿Dónde, sino allí, podría 
encontrarse el lugar ideal para la desme
sura, la opinión, el prejuicio y la pasión? 
¿Dónde, y heaquí tal vez una delascla
ves, podría encontrar laprensa unvíncu
lo más fluido y estrecho con el público, si 
no esen sus espacios deportivos? 

El deporte, ¿solo diversión? 
y está claro que no entendemos al 

deporte moderno como una mera diver

sión, como, tal vez, sí lo pensaron algu
nos puristas un siglo atrás, equivocada
mente inspirados en algunos ideales del 
barón francés Pierre de Coubertin, quien 
reflotó los Juegos Olímpicos en 1896, pe
ro sin imaginarse jamás que hoy su fiesta 
se convertiría, primero, en una lucha de 
sístemas políticos y, ahora, tras el de
rrumbe socialista, enuna competencia de 
marcas, Nike versus Adidas, Puma ver
sus Umbro. A decir verdad, parecían más 

Promover los deportes "pequeñoe" 
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Actualmente existen en el mundo 
alrededor de300 actividades 
deportivas o recreativas de los 
másdiversos géneros, gustos y 

dificultades ¿Número exagerado? 
No, si se toma en cuenta las cinco 

docenas dedeportes quese 
compiten en las olimpíadas de 
verano e invierno, y aquellas 

actividades propias de cadapaís 
o región. Sinembargo, los medios 
de comunicación -salvo contadas 
excepciones- sehan caracterizado 
por brindar información solo de 
los deportes populares, lo cualse 
traduce en un incremento de las 

ventas o del rating. 
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• ntre el público, los medios popularidad. Las grandes distancias y 
hacen muy familiares a de- las diferentes culturas y costumbres,·:::;::,'E portes como el fútbol, bás también determinan ese desconocimienlit\ .~ quet, boxeo, atletismo, toglobal. 

Como es de suponer, ante este~'.~eé~~~O~~r~u~~~~v~~~:~ ''boom'' de nuevas actividades deportivas 
balonvolea, bobsled, petanca, sogatira, en el mundo, los medios de comunica
pelota vasca o levantamiento de piedras, ción colectiva se han visto en la necesi
de loscuales muy poco o nada se escu dad de contratar a más periodistas para 
cha pese a que están legalmente regis que procesen esa enorme cantidad de 
trados, e incluso hay torneos regulares a información y, preferiblemente, que co
nivel mundial. Algunos deportes son ab nozcan el reglamento de cada deporte o, 
solutamente desconocidos en ciertos si al menos, estén al tanto de quienes lo 
tios, pero en otros gozan de enorme practican. No me imagino a unperiodista 

experto en badminton o en squash cu
CARLOS IVAN YANEZ, ecuatoriano. Periodista, Jefe briendo un torneo de sumo o de esquí
de Redacción de la revista 15 DIAS Y colaborador 
de ANSA. acuático: o a un periodista latino espe

que el mundo parecía dirimir sus duelos 
en un partido de ping pong, un combate 
deboxeo o una carrera dekayacs. "Eran 
tiempos de Guerra Fría y en esos años, 
si uno tenía unnorteamericano contra un 
ruso, compitiendo en lo que fuera, millo
nes de personas estaban ante sus apa
ratos", se entusiasmó una vez Roone 
Arledge, hoy director de la poderosa ca
dena norteamericana ABC. 

El deporte, y su imagen neutra y 
apolítica, sirvió en bandeja a la TV para 
impulsar avances tecnológicos, pagar ci
fras exorbitantes por coberturas exclusi
vas e imponer un discurso difícil de 
contrarrestar. Justo es reconocer que la 
ABC de Arledge, en medio de ese gran 
montaje deshow, dio espacio aunperio
dista de la categoría de Hpward Cossell, 
muerto en abril de 1995, después dega
narse el odio detoda una generación de 
norteamericanos. Cossell fue la excep
ción que llamó siempre a Muhammad Alí 
por su'nuevo nombre musulmán, pese a 
la furia detodo un establishment que co
nocía al entonces campeón mundial de 
boxeo como Cassius Clay. y así como 
siguió defendiendo a Alí, aun cuando es
te fue despojado de su corona por ne
garse a combatir en la guerra de 
Vietnam, Cossell también se ganó la fe
roz antipatía de losgrandes señores del 

-Corníté Olímpico Internacional (COI), 
pues cubrió, como ningún otro, la matan
za de atletas israelíes en los Juegos 
Olímpicos de Munich de 1972. Abogado 
arrogante e irónico, Cossell no hizo co
mo la mayoría de sus colegas, para los 
cuales "el deporte no debía mezclarse 
con la política". 

Glamour, negocio y política 

Hacer periodismo deportivo por TV 
resulta, hoy en día, mucho más difícil 
que en aquellos tiempos de Cossell. En 
la TV -como dice la periodista italiana 
Oriana Fallacci- "el periodista es el ca
marógrafo" y "las palabras carecen de 
importancia, pues no pueden competir 
con las imágenes, las únicas que dicen 
la verdad". Tal vez por ello, la TV utiliza 
hoy, como periodistas, a bellas señoritas 
de almanaque que primero exhiben sus 
piernas ante las cámaras y luego anun
cian la presencia en los estudios "del ar
gentino Pelé", como ocurrió con la her
mosa Alba Parietti en la televisión italia
nadurante el Mundial defútbol de1990. 

casi treinta programas deportivos sema
nales. Se trata de una sobredosis que 
provoca engendros tales como los de la 
fallecida pornostar, Moana Pozzi, quien 
entrevistaba jugadores desnuda en su 
lecho. Obviamente indignada, la iglesia 
católica italiana dijo, en mayo pasado, 
que el deporte de los tiempos de Cou
bertin había dejado de existir desde ha
ce ya décadas. "El deporte existe si los 
medios hablan deél, pero los medios so
breviven solo si hablan de deportes", 
describió la iglesia, que parece saber al
gosobre cómo funciona elnegocio. 

Justamente, esta relación comercial, 
basada ya en conveniencias y no en 
convicciones, ha tergiversado el rol de la 
prensa. "La televisión -dice el sociólogo 
francés Jean Meynaud- hahecho del de
porte un espectáculo, después de haber 
hecho del espectáculo un negocio". A tal 
punto fue esto así que, para que el es
pectáculo deportivo fuera un negocio 
más rentable, fueron los propios patro
nes de laTV, y no los dirigentes deporti
vos, los que obligaron al deporte a 
modificar sus reglamentos para adaptar
los a los tiempos de la llamada caja bo
ba. Así, el boxeo dirime hoy ridículos 
títulos mundiales en reducidos salones 
de hoteles y ante unpuñado de ricacho
nes en el ríng síde, pero para millones 
de personas a través del cable. El tenis 

permiten peloteos más breves, ideales 
para la programación. Y el básqoetcol 
de la NBA tiene a los árbitros pidiendo 
un minuto de tiempo, solo para que la 
TVpueda pasar su tanda publicitaria. 

¿Cómo pretender que el periodista, 
empleado pobre del matrimonio Deporte
TV, ejerza con un mínimo de indepen
dencia su trabajo si la jungla de 
intereses se torna cada vez más enor
me? En 1990, el gobierno del ex presi
dente de Estados Unidos, George Bush, 
prohibió a la cadena ABC que negociara 
con Cuba la transmisión de los Juegos 
Panamericanos de La Habana, de 1991 . 
Lo hizo aferrándose a una vieja ley que 
prohibía comerciar con un Estado "ene
migo". LaABC querelló a la Casa Blanca 
afirmando que la prohibición violaba nor
mas constitucionales pues impedía el li
bre ejercicio de informar. "La transmisión 
en directo de una competición deportiva 
-replicó sin embargo el gobierno de 
Bush- no es periodismo informativo, es 
simplemente espectáculo". 

La rv decide 

La prensa deportiva latinoamericana 
asistió, en la última década, a la enorme 
explosión de la TV como socia del es
pectáculo deportivo. Los campeonatos 
del poderoso fútbol argentino se confec
cionan en una oficina de TV, la guerra 

Elfenómeno crecíente delasbarras bravas enAméríca Latína 
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ciones de "salud", "normalidad", "enfer
medad". 

El doble vínculo 
Lo tercero es parte de la Teoría del 

Doble Vínculo de la escuela de Palo Al· 
to, California. En líneas generales, plan
teaunproceso consistente en: 1) existen 
dos o más personas, una de las cuales 
es la "víctima": 2) se trata de una expe
riencia repetida y habitual, no ocasional: 
3) en la misma se produce un doble 
mensaje: una instrucción primaria y una 
secundaria que contradice a la primera 
enun nivel más abstracto, reforzada és
ta poramenazas o castigos (muchas ve
ces comunicada . por medios no 
verbales); 4) una instrucción terciaria 
que prohíbe o no permite escapar del 
campo del proceso'. . ¡¡:¡

~ 
Escierto que losautores hacen refe· =

rencia exclusivamente al campo micro
social de la familia, como campo de 
producción de la esquizofrenia, pero -sln 

~ 
:::> 
<:: 
~ 
!l! 

;..5 
transpólaciones mecánicas- esimportan c: 

'" 
te comenzar a pensar en un "doble vín o~ 

(; 

Pelé-Havelange en el fútbol brasüeño seinteresó en los dineros y en la imagen se extendieron al resto de losperiodistas culo" a niveles macrosociales que Z 
.:.! 
U 

tiene como trasfondo al negocio de la del deporte para favorecer a sus nego y, obviamente, al resto delostemas. llevaría a lacreación deunestado esqui ::::1
..c: 
U 

TV, un partido de Copa Libertadores de 
América decide día y horario según lo 

cios. Un primer matrimonio fue celebra
do por el más célebre diario deportivo Idolos de barro 

zoide a niveles masivos. 
De lascuatro partes del proceso tres 

Los medios "construyen" la realidad 

disponga la TV y hasta la FIFA juega 
sus mundiales según las conveniencias 
de su socio más poderoso, las cadenas 
europeas deTV. 

Así, en muchos torneos de gran im
portancia, como ocurrió por ejemplo en 
la Copa América que se jugó en Ecua
dor en 1993, la Confederación Sudame
ricana de Fútbol (CSF) dio trato dereina 
a la TV, pero se burló de losperiodistas 
de medios escritos, condenándolos a 
ubicarse en los estadios en sitios en los 
que resultaba imposible trabajar. Si pu
dieran, los dirigentes de fútbol no cuda
rían encobrarle a losmedios escritos un 
arancel para autorizarlos a ingresar a los 
estadios, como ya ocurre con la TV y la 
radio. En algunos países se realizaron 
maniobras para que los periodistas -ín
clusive los de medios gráficos- paguen 
sus asientos, pues se cree que la pren
sa obtiene jugosos beneficios económi· 
cos gracias al fútbol. Esos dirigentes 
tienen, algo de razón, aunque confun
den alperiodismo con la publicidad. 

La prensa gráfica también 
Ocurre que, así como la TV se metió 

en el asunto, también la prensa gráfica 

del mundo. La Gazzetta dello Sport, res
paldando elfamoso Giro de Italia, lo mis
mo que el prestigioso parisimo L'Equipe 
con el Tour deFrance. Laindependencia 
de los periodistas se tornó aún más 
comprometida cuando, hace solo unos 
años atrás, el diario La Nazione, de Flo
rencia, puso su nombre en lascamisetas 
de los futbolistas de la Horsntina, el 
equipo del goleador argentino Gabriel 
Batistuta. O cuando 11 Messaggero, de 
Roma, hizo lo mismo con losbasquetbo
listas dela Virtus Roma. "Es inútil negar
lo, esto condicionará a losperiodistas de 
ambos medios. Una pluma famosa po
drá continuar con su independencia ¿pe
ro qué pasará con los más jóvenes?", se 
preguntó Guido Guidi, ex presidente de 
la Federación de la Prensa Italiana. Se 
trata, seguramente, de los mismos pro
blemas que padecen losperiodistas polí
ticos de los tres canales privados que 
tiene el magnate y ex premier italiano 
Silvio Berlusconi. Antes, los periodistas 
deportivos de esos tres canales tenían 
problemas para criticar al Milan, club del 
cual Berlusconi sigue siendo presidente. 
Pero cuando Berlusconi decidió también 
lanzarse a la política, esas limitaciones 

Si bien mucho más reflexiva que la 
TV, la prensa gráfica deportiva sufre 
igualmente por ser la parte más liviana 
del medio, sea diario o revista. Los titula
res más desmesurados, los juicios más 
alegres y las críticas más despiadadas 
siempre suelen verse en las páginas de
portivas. 

El exitismo y el dinero han agiganta
do cada vez más la presión, a tal punto 
que ahora losídolos ya no estallan cuan
do están viejos o retirados de las pistas, 
sino que explotan en plena actividad. 
Diego Maradona fue arrestado consu
miendo cocaína. Mike Tyson cumplió 
condena en prisión por estupro. Ben 
Johnson ganó drogado y Magic Johnson 
descubrió el SIDA. Mucho más dramáti
co fue elcaso del extenista Arthur Ashe, 
el primer negro que ganó en Wimbledon. 
En abril de 1993, pese a que ya estaba 
absolutamente retirado del tenis y man
tenía una vida muy discreta, acorde a su 
personalidad, Ashe debió romper su pri
vacidad para informarle al mundo que 
padecía el SIDA. Un periodista del USA 
Today, que lo había llamado previamen
te amenazándolo con publicar esa noti
cia, lo obligó a cambiar las reglas de 

son bastante obvias enlo referente a los 
medios: es una experiencia a niveles 
masivos que se mantiene durante toda 

-íavida y dela que resulta difícil o imposi
ble escapar (al contrario, en general re
sulta placentera). En cuanto al punto 
centra', resulta notoria la sistemática 
contradicción entre múltiples mensajes 
manifiestos y latentes que los medios 
ofrecen de una manera generalizada. 
Sirvan 3 ejemplos paradigmáticos: 
1)frente a losconstantes llamados a for
mas democráticas, la estructura de la 
mayor parte de los medios es vertical y 
autoritaria, no permite ni posibilita el diá
logo y la real comunicación con los re
ceptores, o es limitado o una apariencia; 
por ejemplo, publicación de cartas de 
lectores o llamadas por teléfonos abier
tos, pero selectivas en ambos casos; 
2) frente al también constante llamado 
manifiesto a la solución de los proble
mas porvías pacíficas y legales se con
trapone el uso de una permanente 
violencia, generalizada en programas y 
series de alte éxito, en las cuales los su
perhéroes (de ficción o reales como en 
la guerra del Pérsico) implícitamente se
ñalan cuál es el camino del triunfo, sin 

objeciones respecto a que ello implica la 
violación de normas morales y legales; 
3) en lo referente a la sexualidad ocurre 
algo parecido, se presenta permanente
mente una especie de doble código: por 
un lado (sobre todo, pero no exclusiva
mente,en anuncios publicitarios y en al
gunas películas) se rompe con la moral y 
tabúestradicionales a través del placer y 
el éxito que se obtiene con el erotismo, 
mientras por.otro lado (con frecuencia en 
los mismos programas) se resalta que 
quienes actúan de tal manera terminan 
condenados moral y prácticamente. 

Por supuesto que loplanteado esso
lo un resumen y un inicio que requiere 
de una mucho mayor elaboración y pro
fundización, y de la incorporación de 
aportes aquí no hechos. Dada la impor
tancia actual de los medios, y frente a la 
glorificación de los mismos que tantas 
veces se hace, esnecesaria la continua
ción y desarrollo de estudios teóricos y 
de campo respecto a temas como los 
aquí señalados, 
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las últimas décadas los trabajos del mo
vimiento de alternativas a la siquiatría, 
de Foucault. Hoy, los medios son los 
principales difusores masivos de estas 
opiniones, no a través de debates o pro
gramaciones académicas, sino de luga
res comunes, expresiones directas o en 
"doble mensaje", sugerencias indirectas, 
gestos en telenovelas, comentarios en 
programas de todotipo. De hecho, apa
rece como "loco", marginal o diferente -o 
sea lo contrario de "sano"- quien no 
acepte determinada moda o idea domi
nante. 

La producción de "locura", "enferme
dad" o problemáticas síquicas a través 
de los medios puede ser considerado, 
en principio, desde tresperspectivas dis
tintas, articulables entre ellas. Mas, tales 
"efectos" no son intencionalmente bus
cados, sino que surgen como conse
cuencias de las contradicciones 
inherentes a las características de los 
distintos sistemas sociales, resultando a 
veces perturbadores o molestos para el 
propio marco quelosproduce. 
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Alienación o enajenación 

El primer concepto -que surge de la 
filosofía y de la sociología- es el de alie
nación o enajenación, con antecedentes 
en Hegel, Feuerbach, Marx, Hess, etc., 
que hace referencia a la pérdida de algo 
propio del hombre y su depósito enotras 
instancias convertidas en poseedoras de 
lo sustraído a aquel. 

Si bien, y extrañamente, este con
cepto está muy poco trabajado en lasdi
ferentes teorías sicológicas, su valor es 
grande para no pocos estudiosos. Una 
de las principales acusaciones contra 
los .medios (mayoritariamente en el 
mencionado sentido apocalíptico) esque 
son "alienantes" , por la entrega que se 
produce en amplísimos sectores de re
ceptores, por la identificación con el me
dio en sí, con sus protagonistas y con 
diferentes programaciones o productos 
promocionados. Puede también vincular
se alienación con identificación: una liga
zón donde la introyección de contenidos 
(de figuras admiradas, roles-modelos, 
mercancías) significa colocar la propia 
identidad (o aspectos deesta) entales fi
guras y objetos teniéndolos dentro de 
uno mismo, es decir, la presencia de 
"otros" internalizada. 

Este fenómeno alcanza susmáximas 
dimensiones en el permanente mensaje 
publicitario' -se vale porlo que setiene o 
usa- y en la marcada difusión de depor
tes, que si bien de por sí no tienen por 
qué serlo, hoy actúan en tal sentido de 
manera muy amplia. 

El principio de la realidad 

El segundo marco teórico es el si
coanalítico y se vincula al principio de 
realidad y su importancia en la diferen
ciación entre estructuras neuróticas y si
c6ticas. Es conocido que el sicoanálisis 
plantea que la formación yoica se produ
ce al pasar el sujeto delprincipio del pla
cer al de realidad, así como que la 
diferencia central entre lasestructuras ci
tadas tiene que vercon la forma con que 
la persona serelaciona con la realidad. 

Sise reconoce que los medios son la 
fuente principal de presentación de reali
dad, llegando a afirmarse desde puntos 
de vista distintos que incluso en ellos se 
construye la reenaea'. ¿Qué ocurre 
cuando ofrecen unarealidad parcial o to
talmente falsa o distorsionada, y cuando 

la forma de presentarla es noglobal sino 
fragmentaria? 

Lo primero noes casual ni accidental 
sino que responde tanto al ofrecimiento 
de las particulares visiones de los me
dios sobre quéocurre y por qué, como a 
manifiestas intenciones de producir tal 
distorsión y/o falseamiento: recuérdese 
que el hombre piensa y actúa en función 
de su idea de realidad, por lo que gran 
parte de la llamada "colonización de las 
corcíencías" y del control social pasa 
precisamente por el manejo de la "reali
dad" que se ofrece. En estos casos no 
hay' una pérdida de realidad sino una 
sustitución de la misma, con los resulta
dos señatacos respecto a formas de 
pensar, actuar. 

Similares distorsiones surgen de la 
forma de presentación de la realidad. 
Por razones técnicas no evitables (trans
misión por TV de un partido de fútbol, 
porejemplo), o pormotivos intencionales 
(con conciencia o no de ello), se ofrece 
una parte del acontecimiento, de manera 
tal que el receptor no percibe la totali
dad, con la distorsión que esto implica. 
En muchos casos, así se pierde la im
prescindible noción de globalidad al per
cibirse partes aisladas y separadas, lo 
que muchas veces se busca intencional
mente para que no capte o haya toma 
de conciencia de vínculos o causas
efectos, impidiendo o dificultando la pro
ducción de cambios en lo que se busca 
que quede como está. Es para pregun
tarse en qué medida esta tendencia a la 
fragmentación, dominante en los medios 
contemporáneos, no es parte sustancial 
en la promoción de las tendencias esqui
zoides existentes en el presente y que, 
por lo visto, resultan convenientes y úti
les -en tanto controladas- para el mante
nimiento de lasformas de dominación. 

Por lo señalado resulta incuestiona
ble el rol de los medios en el proceso 
"salud" "enfermedad" mental. Al respec
to, se produce unasituación paradójica y 
confusa: si deben conceptuarse como si
cóticas o neuróticas a las personas que 
endistintos grados pierden el sentido de 
realidad, ¿ello es válido para niveles ma
sivos al considerar que lo que creen co
mo tal, porque así se lo dicen, en 
realidad no lo es, o lo es parcialmente? 
La respuesta a está problemática es 
muy difícil e indica, una vez más, la neo 
cesidad del estudio y debate sobre estas 
cuestiones y.acerca de las mismas no

privacidad que él había decidido imponer 
a los últimos y dolorosos años de su vi
da. El propio Maradona corre en estos 
días el riesgo de ir a prisión por balear a 
unos periodistas que merodeaban en su 
casa de descanso. 

Los ídolos del deporte sufren el aco
so de los "perros de la prensa" como no 
ocurre con otras personalidades que sí 
sepresentan como guardianes de la mo
ral y saben mantener sus virtudes públi
cas, y sus vicios privados. ¿Cómo olvi
dar el caso del ex boxeador argentino 
Carlos Monzón, muerto en un accidente 
automovilístico mientras cumplía conde
na por el asesinato de su ex esposa? Al 
criticar la forma en que Monzón fue tra
tado por la prensa, Amílcar Brusa, su 
preparador, expresó: "querían que ha
blara como un íntelectoaly pensara co
mo un filósofo. Pero él era solo un 
boxeador". 

La responsabilidad del periodista 

El fenómeno deportivo ha tomado tal 
dimensión que el periodista debe actuar 
casi como unsociólogo para poder infor
mar sobre ciertos hechos. En un aconte
cimiento deportivo se entrecruzan el 
espectáculo en sí mismo, la relación del 
ídolo consu público, la utilización econó
mica y política del hecho y, como ocurre 
enmuchos casos, explosiones deviolen

~cia social. Como escuela de aprendizaje, 

el periodismo deportivo es notable. Pero, 
como contrapartida, si el periodista no 
adopta inmediatamente una mirada críti
ca y no toma distancia del fenómeno, fi
nalmente termina devorado por el 
engranaje. Aceptará dócilmente las nor
mas de la sociedad comercial Deporte
TV, inventará mitos y colocará 
micrófonos inoportunos. 

El periodista emblemático del depor
te argentino es el fallecido relator radial 
José María Muñoz, un fenómeno de co
municación popular. Su crítico más aguo 
do, Dante Panzeri (también fallecido), lo 
definía sin embargo como la "encarna
ción de un carrero puesto a orientar la 
cultura de un país através de su depor
te" y lo describía como "el bastonero de 
una línea connotada por el grito, la des
templanza y el exitismo". Panzeri fue el 
modelo de prensa crítica por excelencia 
en eldeporte argentino.· Los premios, las 
loas y la fama fueron siempre para Mu
ñoz, jamás para Panzeri. 

Es tal la desproporción que, en mu
chos países, el periodista deportivo es 
hoy tanto o más conocido que el propio 
ídolo deportivo. Sports lIIustrated, la re
vista deportiva más leída del mundo en
tero, con 21 millones de lectores, celebró 
sus cuarenta anos de vida publicando 
una lista sobre las cuarenta personas 
que más influyeron en la vida del depor
te norteamericano. Tercero en esa lista 
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estaba unperiodista. Ocurre tal vez que, 
frente a otros géneros periodísticos, el 
periodismo deportivo es sin duda el que 
más fluidamente se vincula con el habla 
popular, en unarelación de ida y vuelta, 
pues toma expresiones de la gente, pe
ro al mismo tiempo instala otras. Si un 
político no quiere enfrentar un problema 
"lo gambetea" y si lo resuelve fácilmente 
y con elegancia lo hace "de taquito". A 
esta relación se le agrega el hecho de 
que el lector admite del periodista de
portivo, que exprese sentimientos en 
forma más desinhibida, lo que puede 
dar lugar a verdaderos engendros, pero 
también a talentos inolvidables, como el 
del fallecido periodista brasileño Nelson 
Rodrígues, autor del hermoso libro A 
sombra das chuteira imortais. 

La prensa deportiva podría mejorar 
la calidad de su relación con el público 
si, antes que el hecho comercial, entien
de al deporte como "una manera de es
tar juntos", según el filósofo francés 
Michel Serres. El periodista italiano Be
niamino Plácido advertía que "el deporte 
no nació por ser un espejo de la socie
dad. Nació para compensar, para con
trastar ciertos defectos de la sociedad 
civil". Hablando en términos deportivos, 
la clave, tal vez, sería saber mirar bien 
un partido de fútbol. No sólo dirigir la 
vista hacia dónde está la pelota. Sino 
mirar también hacia los alrededores. O 
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