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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 

Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
i 
k 

ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 

96 Las caras de la violencia 

98	 RESEÑAS 

NUESTRA PORTADA 
El acrílico Interiorde bus, es de la 
pintora ecuatoriana Dayuma. 

Local para la práctíka artística.
 
República de El Salvador 734,
 

Quito. Ecuador
 
Teif. (5932) 247-862
 



Audiovisual e
 
identidad cultural
 

La coalición internacionalpara lapromoción delaudiovisualVidéazimut organizó 
en Lima un simposio sobre elAudiovisual y la identidadcultural. Asistieron 220personas de 

16países. A continuación resumimos los temas más destacados. 

pesar de reconocer que la 
identidad cultural es ame
nazada por la homo
geneización de las imágenes 

de los medios audiovisuales masivos, en 
el simposio fue difícil reconocer y reflejar 
la diversidad de identidades que se 
encuentran en nuestros propios países. 
Alaln Ambrosí de Video Tiers Monde 
(Canadá) y Presidente de Vidéazimut 
dijo que "el desafío consiste en esbozar 
unterreno conceptual donde se reconoz
ca el mestizaje y se acepte el pluralis
mo". 

María Elena Hermosilla, de CENECA 
(Chile), resaltó la dificultad de "superar 
una relación instrumentalista entre comu
nicación y cambio social". Y señaló la 
necesidad de descomponer la(s) identi
dad(es) y terminar con la idea de identi
dad cultural nacional única. Concibiendo 
esta descomposición como diversidad y 
no como fragmentación. 

Hernán Dinamarca (Canelo de Nos, 
Chile) afirmó que "en esta época de pos
modernidad planetaria, es la lucha ideo
lógica la que constituye el eje de la lucha 
política". En tal contexto, la comuni
cación participativa juega un papel clave 
en la construcción del nuevo sujeto 
social y su identidad. 

Michel Azcueta (Centro de 
Comunicación Popular de Villa El 
Salvador, Perú) habló del mestizaje 
social que produce un nuevo protago
nista popular-urbano. Un sujeto que se 
construye a través de la comunicación 
participativa y es protagonista de la con
quista deuna nueva hegemonía cultural. 

Esta crónica esta basada en el informe 
sobre el Simposio preparado por la 
Secretaria General de Vidéazimut, Nancy 
Thede. 

David Nostbakken (Visión TV, 
Canadá) señaló que: "La televisión públi
ca en países como Canadá no constituye 
un espacio accesible, y por consiguiente 
se tienen que crear espacios televisivos 
con y para las organizaciones, movi
mientos y comunidades marginados del 
mismo". 

Gastón Kabore, Secretario General 
de la Federación Panafricana dijo que 
"Una televisión pluralista tiene que ase
gurar que la opinión de cada capa de la 
población tenga su peso. Tiene que 
crear ciudadanos capaces de reflexionar 
por ellos mismos". 

Durante el Simposio se compartieron 
varias experiencias de trabajo en tele
visión y video alternativos: 

Deep Dish	 Satellite TV (Estados 
Unidos): Difunde 52 programas (26 
horas) por año vía satélite a las tele
visiones públicas en todo Estados 

AU ... VISUAL 
EIDENTIDAD CULTURAL 

•
 

Unidos. Sus programas reflejan iden

tidades marginadas.
 
Video News Services (Africa del Sur):
 
Difunde la producción clandestina de
 
video realizada durante la lucha con

trael apartheid.
 
Centro para el Desarrollo de la
 
Tecnología de Instrucción (India):
 
Forma videastas populares para tra

bajo en comunidades urbanas y
 
rurales.
 
El Simposio concluyó con la pre

sentación de propuestas de estrategias 
detrabajo. Nostbakken, planteó unservi
cio global de teledifusión cultural dirigido 
por una coalición internacional que re
presente diversas minorías de Norte y 
Sur. Luis Fernando Santoro (Festa & 
Santoro cornunlcacües, Brasil) priorizó 
ampliar los espacios de comunicación 
democrática a través de la legislación; 
organizar trabajos conjuntos entre orga
nizaciones; y ocupar espacios institu
cionalizados como el sistema educativo 
que tiene permanencia y capacidad de 
multiplicación. 

Rafael Roncagliolo (IPAL, Perú) 
señaló la necesidad de pensar las 
estrategias a cuatro niveles: 1) El micro
social, donde lo fundamental es la cali
dad de la producción. 2) El nacional, 
donde lo urgente es sensibilizar a la 
diversidad y el acceso al espacio comu
nicacional; 3) El regional, donde hay que 
apoyar a los países de menor desarrollo 
audiovisual; y 4) El mundial. Donde se 
debe desarrollar la comunicación para y 
no por sí. 

Resta mucho por hacer, en concep
tualización y elaboración de propuestas 

~ alternativas. Sin embargo la reunión per
~ mitió colectivizar y discutir ampliamente 
:> el análisis y lasestrategias. O 

Despellejan a Chasqui:
 
Léalos y sáquese el clavo
 

Nos acusan de serla única revista -quizásel único medio de comunicación latinoamericano
con una clara vocación masoquista. Hay algo de cierto, los azotes oportunos de la crítica nos 

estimulan el metabolismo como titi/antes dosis de adrenalina. Los verdugos invitados a castigar 
esta ediciónsonAllan Castelnuovo -médico psicoanalista y argentino- y Alexis Naranjo, 

ecuatoriano, lingüista y escritor. Agradecemos su esfuerzo y sufranqueza. Sialgún lector quiere 
participaren este morboso ritualno espere a que lo invitemos, escriba. 

ili;l~;~j~m~;;;~~m~;;;;;fu~W~~;~~;~mili;;;~§;;¡~;~m~;~;~;~;~;~;1~1¡;;;~~;~;~1¡1¡*~~;~~*1~m¡;~;~;j~1;;@;~~~~1~m¡mm1¡¡¡;j;~;;rft~I¡@: 

Misión. Imposible
 

uando el Editor de Chasqui 
me expuso su idea de incor
porar un crítico externo que, 
en defensa del lector, opinara 

libre y exigentemente sobre el contenido 
de Chasqui, me pareció no sólo una idea 
original sino muy iconoclasta y bien 
intencionada. No pensé, en esemomen
to, que podría involucrarme en unasunto 
tantemerario, pero la vida tiene extraños 
vericuetos. Hoy me hatocado a mi ser el 
referido crítico de turno y recién en el 
momento de ejercer la función pude 
tomar conciencia del cronograma del 
proceso. Para conocimiento de los lec
tores lo paso a detallar: 1) Un dia prea
nunciado pero noexactamente fijado cae 
en casa del ungido un mensajero porta
dor de 90 páginas de la revista conte
niendo 32 artículos, 14 notas firmadas, 6 
sin firmar, un Documento Pastoral del 
Vaticano, un informe de UNICEF y una 
reseña de un simposium. 2) Veinticuatro 
horas más tarde llaman de la redacción 
con voz angustiada preguntando si está 
lista la colaboración y nos recuerdan que 
no nos pasemos de cuatro carillas a 

.,	 doble espacio. 3) Con la sensación de 
que todos lo esperan uno se hace cargo 
de la ansiedad reinante y, como aquel 
que debe orinar en una cubeta bajo la 
mirada de la enfermera, no le sale nada. 

AU.AN CASTELNUOVO, argentino. Psicoanalista 
y miembro pleno de la Asociación Psico
analítica Internacional 

ALLAN CASTELNUOVO 

4) Procede entonces a exprimirse y dedi
carle a la tarea todo el tiempo que le 
dejan libres sus actividades cotidianas. 
Teniendo en cuenta todo esto sugeriría a 
la Redacción de Chasqui que mantenga 
su idea original pero revisando un poco 
su mecánica. 

Una vieja sentencia reza: "Dios ciega 
a quienes quiere perder". Teniendo en 
cuenta su sabiduría comenzaré por decli
nar tanto el rol decrítico como la función 
dedefensa del lector que me adjudica el 
editor de Chasqui. La primera de estas 
renuncias está basada en que un crítico 
es, en definitiva, un juez y para asumir 
tal papel frente a una material tan fron
doso y polimorfo es necesario disponer 
deuna suma de información, de untiem
po y de un espacio que estan conside
rablemente lejos de la realidad. La 
segunda está motivada en que me suena 
impertinente atribuirme la defensa de 
una masa de lectores cuyas característi
cas e intereses desconozco y que quizá 
no quieren ser defendidos. Por estas dos 
razones todo lo que expresaré a conti
nuación deberá ser tomado como una 
opinión personal tan válida como 
cualquier otra, resultado de una doble 
lectura veloz del material incluido en este 
número. 

El primer impacto que me produce 
Chasqui es parangonable al de los con
cursos americanos para elegir "Miss 
U.S.A." en	 los cuales desfilan mujeres 

poseedoras de un packaging esplen
doroso pero con una interioridad mucho 
más modesta que sus tentadoras carac
terísticas exteriores. Esta asimetría es 
posible que se deba a la excelente 
impresión y diagramación de la revista y 
sólo esundemérito relativo para su con
tenido. 

Otra impresión personal es inherente 
a su condición de revista ya que no las 
considero un plato fuerte cultural como 
los libros, sino que tiendo a tratarlas 
como una especie de fuente de bocadi
tos donde sólo se picotea aquello que 
apetece. Dentro de esta categoría, no 
obstante, existen serias diferencias entre 
el polimorfismo de lasde interés general 
y la profundidad de las especializadas. 
Chasqui, aparentemente, debería in
cluirse entre estas últimas pero en la 
medida que se autodefine como dedica
da a la "comunicación" es víctima de la 
ambigüedad de la disciplina que repre
senta. Y esto merece un párrafo ya que 
vivimos en una época donde el eufemis
mo y la metáfora son utilizados gene
rosamente tanto para embellecer el 
idioma como para mitigar el impacto de 
la verdad. Hoy en vez de "robo" es 
menos hiriente decir "desviación de fon
dos" y en lugar de uncartel donde se lea 
"Retrete", pasando por "W.C." se ha lle
gado a unas elegantes siluetas de un 
caballero o una dama que distancian las 
naturales funciones que se desarrollan 
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adentro de la compostura del afuera. Es 
evidente, también, que tiene más status 
un masterado en "Comunicación" que 
uno en "Periodismo" o "Audiovisuales", 
aunque lo que se gana en relevancia 
social se pierde en precisión. Al respecto 
pienso que la "comunicación" esunfenó
meno del ámbito de diversas disciplinas 
(psicología, sociología, antropología, 
economía, linguística, etc.) que no 
puede, ni debe, ser reducido al de técni
cas y problemas propios de los medios 
masivos. Esta falta de una definición 
estricta del comunicador deviene en una 
dificultad básica para una revista que 
pretenda dirigirse a ellos, ya que en su 
afán de satisfacer a todos puede termi
nar no satisfaciendo a ninguno. 

Entre lo que más me interesó del 
presente número quiero mencionar a las 
entrevistas de Adriana Schettini a Eliseo 
Subiela y de Kintto Lucas a Gilberto Gil y 
Regina Festa así como "Desastre urbano 
y renovación de medios" de Carlos Luna 
Cortés. La primera me atrajo por que 
Subiela trasmite (y la entrevistadora es 
una hábil comadrona del evento) un cli
ma emocional lleno de humanidad donde 
nos muestra la dinámica de su proceso 
creativo, imposible de ser convocado sin 

.~;;f~::~~~:e mis
 
inclinan por un contenido 
creativo y emocional 
transmitido inteligentemente. 
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una honestidad intelectual encomiable. 
En el segundo, ratificando elconcepto de 
que la teoría es práctica conceptualiza
da, me sorprendió la descripción empíri
ca de los fenómenos de participación 
psicológica que Gil relata en relación a 
su comunión con el público. En cambio 
los conceptos de Regina Festa consti
tuyen una experiencia original y poco fre
cuente donde losreceptores son losque 
organizan y plasman el mensaje, mien
tras que el relato del accidente de 
Guadalajara es digno deatención por ser 
el testimonio de una situación extrema y 
de los diferentes mecanismos adapta
tivos utilizados por los sectores sociales 
en conflicto. El común denominador de 
mis preferencias se inclina evidente
mente por un contenido creativo y emo
cional transmitido inteligentemente. 
También considero que las incursiones 
múltiples deGino Lofredo son tan fértiles 
como polémicas, cosa positiva ya que 
promover ladiscusión inevitablemente es 
estimular el pensamiento. 

Otras colaboraciones responden más 
a unprincipio derealidad y aportan infor
mación específica para el gremio de los 
comunicadores. No diría que su lectura 
es grata pero si imprescindible para la 
gente que está en el tema y pretende 
mantenerse actualizada. Incluyo en esta 
categoría el Documento Pastoral, lostra
bajos sobre formación profesional del 
periodista científico (Moreno Gomez, 
Marcela Guzmán, Cacua Prada, Calvo 
Hernandez, Julio Abramczyk y Prenafeta 
Jenkin), "La pendiente democratización 
de la prensa" de Gustavo Gonzalez, "El 
cine y el Estado mexicano" de de la 
Vega Alfara y otros que están en la mis
ma línea. 

Finalmente hay colaboraciones que 
se quedan en un nivel descriptivo de 
temas realmente jugosos. Tomaría como 
ejemplo "Los culebrones de España" de 
Daniel F. Jones y "La pantalla omni
presente" de Marcelino Bisbal, artículos 
que aportan una información sumamente 
interesante respecto a la alienación de 
amplios sectores sociales sin interrogar
se respecto a la estructura, causas y 
sentido dela misma. 

Para terminar, y retornando al senti
do original de la colaboración que me 
han solicitado, diría que Chasquí me 
impresiona como una revista que agrupa 
unmontón de monólogos. Y a esta altura 
de mi vida los monólogos, incluido el 

ay que perturbar un 
poco -desde las 
Ciencias Humanas

la endogamia de las 
Facultades de Comunicación 
para empliar su horizonte 
conceptual. 
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mio, me aburren y difícilmente me resul
tan estimulantes. Alguien dijo que la 
supuesta sabiduría de la vejez era sólo 
un déficit hormonal, frase a la que me 
adhiero y en función de la cual me siento 
más inclinado a un intercambio polémico 
de ideas que a la actitud escolar de de
glutir pasivamente un vademecum de 
ideas enlatadas que no puedo opera
tivizar. Estaría más entusiasmado si la 
dirección de la revista promoviera en sus 
páginas una amplia discusión interdisci
plinaria sobre el tema de los culebrones, 
marginado por la intelligentzia pero de 
mayor difusión social que Bourdieu o 
Baudrillard. O desarrollara secciones 
destinadas a capacitar a los comuni
cadores jóvenes, y a cargo de las mis
mas pusiera a especialistas en Ciencias 
Humanas que perturben un poco la 
endogamia de las Facultades de 
Comunicación y amplien su horizonte 
conceptual. O quizá lo más atinado sería 
una consulta abierta y amplia entre los 
presuntos interesados en una revista 
como Chasquí y poder satisfacer los 
deseos y/o necesidades de los mismos 
que pueden ser muy diferentes a los 
mios. Dicen que una buena madre es la 
que brinda a sus hijos todo lo que aque
llos necesitan y nada de lo que no nece
sitan. Y esta es una buena guía para 
cualquiera que pretenda brindar un ser
vicio. O 
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ómo se Inicia el proyec
to de la TVT? 
Regina festa: En una 
época de grandes movi

lizac,W,es contra la dictadura, Lula
 
recibió deregalo una filmadora. Por esos
 
días se generó en el cinturón industrial
 
de sao Paulo, un movimiento que
 
comenzó en los sindicatos y se extendió
 
a toda la sociedad. Se involucró lo políti

co con lo cultural, se conformaron grupos
 
de teatro y una nueva forma de vivir la
 
comunicación. Se pensó en una tele

visión que pudiera dar respaldo a eso y
 
su primera filmadora fue la de Lula.
 
Luego surgieron dos unidades: una que
 
trabaja con video casete VHS, y otra con
 
equipos de un set de televisión.
 
Comenzamos a formar obreros y obreras
 
en Brasil, en la Universidad, en la
 
Escuela de Cine de Cuba, cursos espe

ciales y por autoformación.
 

¿Cómo es el proceso de produc

ción?
 

Cada video es una experiencia distin

ta. Si estamos documentando una huel

ga, somos parte de esa acción. Si es un
 
video sobre las mujeres ellas discuten el
 
guión y lo preparan. Los de la escuela
 
sindical se discuten en comisiones con
 
los obreros.
 

Cuando se lanza el plan económico
 
de 1969 todo el país creyó que iba a
 
marchar bien, pero la evaluación de los
 
economistas decía todo lo contrario.
 

4	 Hicimos un video y sacamos una hojita. 
El video explicaba todo. La hojita era una 
guía de discusión con una explicación de 

~ nuestros economistas sobre lo que
 
sucedería. Cuando empezó la crisis, la
 
gente estaba mejor preparada para
 
recibirla e intentar cambiarla.
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¿Cuáles son las prioridades de 
producción? 

Tenemos una estrategia muy diversi
ficada porque nos concebimos como 
parte de un proceso de producción. 
Estamos metidos en las fábricas, en los 
sindicatos, trabajamos con organiza
ciones de la iglesia, hacemos video en la 
escuela sindical de la CUT y en la 
escuela formal de las alcaldías del 
Partido de los Trabajadores. Concebi
mos una política de comunicación desde 
abajo, con una visión desde los traba
jadores. 

¿Cuál fue la reacción del traba
jador vinculado al proyecto en el 
momento que se dio cuenta que podía 
crearsus propias imágenes? 

Por un lado la fascinación por la tec
nología y por poder manejarla. Por otro el 
hecho de verse desde él mismo sobre él 
mismo. Siempre estuvieron acostumbra
dos a ser presentados de una cierta 
manera y de repente eso cambió. 
Increíblemente eso les provoca un gran 
sufrimiento. 

Hay momentos que creen en lo que 
dicen y lo que hacen, pero no les gus
taría estar diciendo o haciendo eso. Es 
que a veces no hay una identidad sobre 
una manera diferente deverse, porque la 
que viene de los medios masivos es muy 
fuerte. 

¿Cómo lograron la confluencia 
entre un proyecto político, incluso 
partidista y el trabajo cultural? 

Hubo conflictos porque la política se 
lleva muy mal con la cultura. La TVTse 
autosostiene y esto le permitió llevar ade
lante acciones con mayor autonomía. 
Muchas veces lo que nosotros entende
mos que es una expresión cultural, a 
determinados dirigentes no les interesa 
porque va contra lo que plantean. Esto 
está muy al interior de lo que hacemos, 
pero lo enfrentamos. 

Por ejemplo, viene un grupo de 
negros y hace un video que desde su 
perspectiva está bien. Si a los dirigentes 
no lesinteresa se les hace ver que repre
senta lo que ese grupo social piensa y 
por eso tiene que ser así. Trabajar con 

8 una organización política que tiene claro 
~ lo que está haciendo posibilita que haya 
~ confrontación de propuestas, porque no 
~ es un problema de medios sino de 

acción.	 O 
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