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nocimiento y otras que favorecen su 
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 

asqui 
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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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t~'1E1\.\\t11~1~1i LUIS CASTRO m~~~i~i~~~~~~~~mii\~~~~ilm~~%~1~f:~i~~m~ btema como una totalidad y más allá de 
las disciplinas (sin negar las aportacio

sldad que implica un uso que lleva tanto 
a formas decontrol social como a falsas 

en suma- acordes con el criterio estadís
tico de "salud mental"; es decir, apoyan

nes y conocimientos deestas). creencias deque se está hablando de lo do la congruencia con la "normalidad" 
Así, es lógico pensar que los medios mismo cuando no siempre ocurre así. como, casi o del todo, sinónimo deadap

¿Comunicación deficiente, 
aportan de alguna forma -junto a la fami
lia- al proceso de constitución del sujeto 
síquico: en términos sicoanalíticos, cola
borando en la formación del Yo (al pre

Usando ambos términos, aunque sin 
aceptarlos (sobre todo el de "salud men
tal"), veamos la incidencia de losmedios 
en relación a lo que de manera muy ge

tación a las normas establecidas; y, a la 
inversa, reprobando todo lo que de algu
namanera seleoponga. En este sentido 
los medios, con escasísimas excepcio

¿Las deficiencias en la comunicación deportiva de un país determinan 
su fracaso en las competencias deportivas? ¿La relación es a la inversa? 

Estas son algunas de las interrogantes quesurjen al enfrentar la 

deporte deficiente? 
sentar y difundir ideas e imágenes de 
una 'reaüdad'" y modelos identificato
ríos), del Superyo (siempre aparecen de
terminados planteos éticos y. morales, 
congruentes con los dominantes, con 
sus consecuentes premios y castigos), 
promoviendo fantasías y satisfacciones 
sustitutivas a deseos no permitidos. 

La "locura" como desadaptación 

nérica, no en casos individuales especí
ficos, y también no muy clara, se conoce 
como "identidad" de un marco social, 
"carácter social" para Fromm, "personali
dad básica" para Kardiner. Trataremos 
de no caer en las conocidas críticas apo
calípticas sobre los medios, en las que 
se los acusa de prácticamente todas las 
perturbaciones o fallas del hombre con
temporáneo. Si bien, el presente planteo 

nes que confirman la regla, actúan como 
nítidos agentes del conformismo e ins
trumentos del control social. En muy po
cos casos -rnedlos de grupos 
minoritarios o marginales- existe la posi
bilidad de planteamientos diferentes, las 
más de lasveces (en medios religiosos, 
por ejemplo) acordes con criterios nor
mativos de "salud mental", basados en 
normas propias de los grupos que las 

~~~~~~;~m~~~~~~1~i¡~~~¡~¡¡¡¡~~~~~~1~~~ili~~~~~~~~~~~~itlm¡mili¡ti\~~~ml~ 

realidad deesta especialización. Con base a lo anterior, cabe aludir a 
los términos "salud mentar y "locura", 
aunque esto implica, también, unproble

parte deuna visión crítica sobre el rol de 
losmedios actuales -que no essu esen
cia sino la de sus usos presentes-, esta 

emiten y norman sus relaciones, sus for
mas devida. 

Así, es notoria la dificultad de una 

:~~;-."}-:;:;:;:=:-......;.;.;:.1:::::::11 deporte es el signo de nuestro tiempo, tal co
;:l;~~~:~l mo lo fueron en otros tiempos losgrandes rnovi

l ·:::::::::·~ij mientos sociales que culminaron en 
:Ht....~ revoluciones históricas. De circo (para distraer 
~'.a la cúpula administrativa deun imperio y como 
...xcc demostración del poder de un sistema político

administrativo), el deporte ha llegado a ser una práctica masi

mientas que transmiten a losdemás, con la plasticidad de sus 
movimientos. 

En las primeras épocas fueron los ex deportistas o ex en
trenadores (es decir, losexpertos deportivos) quienes informa
ban sobre esta práctica. Lo hacían con su propio estilo, con las 
mismas formas y palabras que antes, durante y luego de una 
actividad deportiva se dialogaba, utilizando modismos y frases 

ma muy serio y tal vez (o seguramente) 
no solucionable. Porque ¿es acaso posi
ble definir y/o conceptualizar de manera 
clara y no polisémica ambos términos, 
sobre todo el primero? Al no ser tampo
co posible debatir tan serio y fundamen
tal problema en este escrito', baste con 
reiterar la conocida polémica respecto a 
qué se entiende al respecto y la peligro

visión no debe confundirse con los sim
plismos en que caen tales comentarios 
rudimentarios. 

Sobre la vinculación de los medios 
con la "salud mental" puede decirse mu
cho menos que de su rol en lo referente 
a la "locura". Cuanto más que fomenta, 
intensifica y refuerza comportamientos, 
actitudes, pensamientos -torrnas de vida 

definición absoluta, unánime y científica 
de "salud mental" que manifiesta, algu
nas veces, e implícitamente, las más, 
en los medios se equipara con "normali
dad", estigmatizando todo lo que secon
sidere "raro" y opuesto a la misma, 
catalogado por tanto como "loco" o "en
fermo". Mucho se ha dicho sobre esto a 
lo largo de la historia, destacándose en 

va. Sobresalieron primero las actividades físicas unipersona populares, de uso común. Estos primeros informadores tuvie
les: competencias pedestres, carreras a caballo, natación, ron lapreparación físico-técnica, enuna u otra disciplina depor
ciclismo, etc. Luego, losdeportes grupales, deequipos, fueron tiva, así como el conocimiento de los reglamentos de juego, 
cobrando el interés y espacio necesarios. Las que fueron de mas no tuvieron lapreparación adecuada para comunicar. 
recreación pura, con la presencia de organizaciones y regla
mentos, pasaron a ser disciplinas deportivas dealta competen

Pero, para transmitir el desarrollo y resultado deuna activi
dad física están los medios de comunicación, a través de sus 

cia. especialistas: los periodistas deportivos, quienes deben estar 
Antes de este siglo, la práctica deportiva estuvo condena conscientes que los medios constituyen una escuela paralela 

da a muy poca gente, extraña en el mundo en que se movía. que no solo transmite una actividad y un resultado, sino, al 
En cierta forma, el deporte fue una actividad al margen de la mismo tiempo, enseña. Para ello, esfundamental estar debida
práctica cotidiana. A medida que se desarrolla la ciencia y la mente preparados en latécnica de la comunicación y en lasre
tecnología, el deporte adquiere espacios y cobra interés en el gias de la actividad deportiva. 
proceso deplanificación de la sociedad. 

Desde hace unos veinte anos, la actividad física de compe Del exitismo y otras deficiencias 
tencia y de recreación ha tomado una gran importancia en la Sin embargo, aún en varios países, la comunicación depor
sociedad y su desarrollo. Contra el "stress", otro signo de tiva está en manos de los"expertos deportivos" quienes cono
nuestro tiempo, la mejor medicina es el deporte pues da la po cen bien su materia, pero desconocen las técnicas de 
sibilidad de"escapar" de la concentración mental y física, dela comunicación. Es enestos países, en gran medida por la falta 
nociva rutina diaria, deolvidar laspreocupaciones. de especialistas en comunicar, donde el deporte no logra la 

.Los expertos deportivos 
trascendencia internacional. En cierta forma, los logros en 
competencias deportivas de élite, nacionales e internacionales, 

Junto a este proceso, la comunicación creció y jugó unpa son consecuencia del nivel decomunicación deportiva. 
pel preponderante en el desarrollo de la actividad deportiva. El Si el comunicador deportivo es un repetidor de modismos, 
deporte, en sí mismo, esunvehículo decomunicación. Los de frases, términos comunes, y formas decomunicación que caen 
portistas, con sus actuaciones, "comunican" alegría o tristeza, en el vaivén dé loséxitos Ylosfracasos; el deporte tendrá pan 
fuerza o debilidad, voluntad o indecisión; en fin, muchos senti undíay se morirá de hambre en elsiguiente. 

LuIS CASTRO, ecuatoriano. Periodista en prensa. radio y T.V.. 
la Unión Nacional de Periodistas. 

actual Presidente de 
A veces, elcomunicador espresa deunexitismo sin límites 

que llega más allá de los excesos verbales y crea falsos hé
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Elestudio del rolque tienen los medios sobre la "salud menta!" y la "locura" -o, para sermás 
precisos, el comienzo de una investigación al respecto-, debe necesariamente apoyarse en una 

visión global con respecto al hombre en su conjunto, y nosolo sobre aspectospuntuales 
(consumo, violencia, sexualidad, etc.), a másde aclarar términos no claros ni defmitorios como 

Informar de todas lasactividades deportivas 

1. Toda formación social necesita 
formar un modelo de Sujeto Social ade
cuado para su mantenimiento y repro
ducción, yaque delo contrario no puede 
mantenerse; 

2. Para ello, todas las formaciones 
sociales han apelado a diversas institu
ciones (familia, religiosas, educativas, 

ENRIQUE GUINSBERG, argentino. Sicólogo, profesor
investigador titular en la UAM-Xochimilco, México 
D.F. 
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los entrecomillados. 
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etc.) que, de manera articulada entre sí, 
cumplen ese objetivo; 

3. Casi siempre, una detales institu
ciones hatenido un rol hegemónico: las 
religiosas lo han sido en determinadas 
épocas, el aparato educativo lo sería ac
tualmente en la perspectiva analítica y 
teórica de Althusser, pero muchos estu
diosos destacan que son los medios los 
que cumplen tal tarea hace varias oéca
das (sobre todo desde el surgimiento y 
desarrollo de la TV), más aún por su 
vertiginosa evolución. Esto por múltiples 
motivos: la llegada masiva de la TV des
de la primera infancia, el mayor tiempo 
que los niños están frente a la pantalla 
en relación a la escuela (más donde es 
baja la concurrencia a esta última), la 

mayor penetración de ésta en términos 
cultural-ideológicos generales, etc. Lo 
que se mantiene en etapas posteriores 
(adolescencia, adultez); 

4. Esto último no implica la desapari
ción del papel central de la familia (ni de 
otras instituciones), pero sí que la fun
ción de ellas se encuentra vinculada, aro 
ticulada .y en algunos casos hasta 
mediatizada- por unos medios omnipre
sentes: son muchos loscasos donde los 
medios actúan como tele o radioescue
las, difunden actos religiosos, etc.; 

5. Por lo señalado resulta evidente 
que un estudio global no puede realizar
se desde los campos cerrados de las 
disciplinas teóricas, sino desde una pers
pectiva transdíscíplínaría, viendo el pro

.g 
s 
lÍl 
.~ roes, alcalor deuna victoria. Tal como se ensalza a los prota
~ gonistas de un éxito, se los desprestigia cuando no lo logran.z 
ro Mayor estrago causa eldescenso que la llegada a lacima, a la 
'" 
Cl 

Jl "gloria", cuando no hay lapreparación necesaria. 
Quienes creen que tienen razón en sus excesos, y que "al 

menos alguna vez deben gritar y festejar", reflejan su falta de 
preparación y de personalidad, caen con mucha facilidad en el 
entusiasmo que embarga a todos y, antes de cumplir con su 
misión de enseñar u orientar mesuradamente, repiten lo que 
dicen los aficionados comunes. Quien sedeja llevar por la pa
sión que desborda todo límite, deja de ser conductor de opi
nión, especialista en materia de comunicación, y pasa a ser el 
"protagonista" deun momento dealegría o tristeza. 

Esen el éxito o fracaso donde se conoce a los pueblos; es 
allí donde se puede -aprender y enseñar para no caer en abe
rraciones: un resultado deportivo no puede cambiar nada en 
forma permanente. 

¿De qué sirve tener alegría por un momento cuando talo 
cual deportista habrindado satisfacciones, si al término desu 
etapa deéxito, como en todo proceso deportivo, no hay quien 
ocupe su lugar? ¿Se ha tomado la precaución del caso? ¿El 
periodista ha orientado o simplemente ha dirigido su trabajo 
hacia y en función del logro deunresultado efímero y fugaz? 

Laresponsabilidad del periodista 
Es indudable que falta mayor preparación de los comuni

cadores. La preparación o la actualización de conocimientos 
debe ser permanente. Nadie puede ufanarse de saber todo 
porque tiene mayor experiencia. En este sentido, ¿el esfuerzo 
de los pueblos, a través de sus gobernantes, haestado dirigi
do a la -infraestructura física, solamente, o también hacia la 
preparación del elemento humano, sin el cual no se puede uti
lizar demejor forma la infraestructura física? 
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La comunicación deportiva hapermanecido en el plano de 
la informalidad, en unnivel muy simple. Así, se hace eljuego a 
los intereses creados, puestos de manifiesto por quienes in
vierten a diario en la ya llamada "empresa" del deporte, por la 
rentabilidad que genera. Al parecer, los empresarios y políti· 
cos han entendido (yhan utilizado) bien al deporte. Hay gente 
que aún no loentiende. 

Es importante que la comunicación deportiva esté en rna
nos de los especialistas, quienes conocen la trascendencia 
que el deporte tiene en el desarrollo integral del ser humano, 
al margen de los intereses que en torno al deporte se conju
gan: lasmarcas, patentes, productos y partidos políticos. 

El periodismo deportivo no puede eludir su responsabilidad 
social de servir a la comunidad con la simple disculpa de limi
tarse únicamente a informar un resultado; no puede ser sola
mente un simple promocíonador de espectáculos deportivos y 
deempresas comerciales cuando su misión esmucho más im
portante; nopuede dedicarse únicamente a una actividad de
portiva, por más " rentable" que esta sea, cuando tiene la 
obligación de informar detodas lasactividades deportivas que 
se desarrollen; no puede limitarse a promocionar individualida
des, en desmedro delosintereses deuna comunidad. 

El periodismo deportivo debe seguir procesos de comuni
cación adecuados para formar e informar al público. El profe
sional del periodismo deportivo tiene la obligación de 
actualizarse en el conocimiento de lastécnicas de comunica
ción y, fundamentalmente, en el manejo del lenguaje. Está 
obligado a cumplir su responsabilidad observando el Código 
de Etica, que no es un manual de procedimientos, sino el re
sultado desu nivel depreparación. 

La diferencia entre quien es periodista deportivo o no se 
marca, a veces, en las simples formas; pero se acrecienta en 
el fondo, en elcontenido.• 
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