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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. 
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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 
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Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
i 
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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 
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CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 
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Desvíos, errores y omisiones 
VIDEO POPULAR 

ALEXIS NARANJO 

y DEMOCRATIZACION DEL DISCURSO 
e he preguntado, tras leer cambio ven seí'lales de que las cosas Los textos que versan sobre la divul

Algunos buenos momentos de mi.litl'::n Brasil ocurre una nueva re'~::~"	 El video popular (comunitario, alter popular se aleja del trabajo artesanal y aquello, al parecer, estaría incluso más teoría de la dependencia y creatividad 
tg¡¡¡¡¡~~¡ 1/ volución en el modo de hacer	 lectura del presente número se los debonativo, contra-hegemónico), al revés de se profesionaliza.	 allá de lo sagrado, si consideramos todo para enfrentar las nuevas situaciones, 

a Alexandra Ayala, a Carlos Lunala TV institucional, busca reflejar la reali En muchos puntos del país hay cir	 el interés que la Iglesia pone ahora en como su propia biografía (la deFernando~!jj~i~ ¡¡~b ~~~~~i~~nd~~¿~~~~U~~iÓv~d~~	 Cortés, a Eliut Flores y a Elizabeth Fox.dad desde el punto de vista del pueblo. cuitos permanentes de exhibición de revaluar, criticar e influir sobre los Henrique Cardoso) losigue anunciando".
 
(Betamax, 1975, y VHS, 1977) puso en Rompe con el discurso vertical y autori video popular y/o sindical. Las produc medios, según algunos artículos de esta Confieso no entender qué quiso decir Alexandra Ayala, si bien ingresa
 
marcha la democratización del proceso. tario que busca impartir una determinada ciones registran la realidad sin los filtros edición). con eso Rafael Roncagliolo. Tampoco pedagógicamente a su reseña, logra
 
Por primera vez se pudo romper el	 atrapar al lector y sobre todo a la mirada
visión del mundo.	 ideológicos que imponen los grandes Por otro lado, me sentí avasallado pude descifrar la nota de Iván Rodrigo

monopolio de las emisoras sobre la	 del lector, bruscamente despertada.
El video popular problematiza, provo medios de la industria cultural. Todos	 por la cantidad de contradicciones y Mendizábal que me pareció especial
video comu nicación.	 Carlos Luna Cortés toma al toro por losca reflexión, desafía al participante a siguen el camino abierto en la década	 oposiciones que se dan entre la mayor mente confusa y desorientadora. "Video 

Este desarrollo originalmente tec	 cuernos y entrega una nota valiente (desuperarse y combate la dominación del pasada por la TV Viva de Recife en el parte de artículos y articulistas. Así, por Popular y democratización del discurso"
 
nológico tuvo consecuencias formidables discurso institucional que es esencial Estado de Pernambuco, en el nordeste ejemplo, mientras unos buscan imponer me pareció menos una información obje paso hay cierta redundancia al volver
 
en países de alta marginación y	 sobre el asunto en el artículo siguiente,
mente conservador. Un discurso es brasileño, y de la TV de los Trabaja	 la idea de que el Estado (así, con una tiva sobre aquello que permite al video
 
exclusión social.	 "Crónica del fin del mundo"). Eliut Flores
superador y esclarecedor, elotro esmíti dores del Sindicato de los Metalúrgicos	 gran mayúscula) debería intervenir como popular brasileño "romper con el discur


La apertura del nuevo espacio creó	 logra fluidez al describir un proceso deco, esconde la realidad, oculta lasraíces de sao Bernardo do Campo, en el	 "promotor de la cultura cinematográfica", so vertical y autoritario" que un aviso a 
condiciones objetivas para suplantar la	 investigación periodística, y Elizabethdela exclusión social. Estado de sao Paulo en el corazón otros niegan que tal intervención vaya a favor detal video. 
recepción pasiva de la televisión. Ya no Desde hace más de cinco años en industrial del país. A fines de losaños 70 aportar frutos. Mientras unos creen en De otra parte, por su frescura, Fox produce, a mi juicio, un verdadero 
se la puede caracterizar como medio modelo de artículo: claro, directo, oportodo el Brasil, sindicatos, asociaciones y ese sindicato lideró el resurgimiento del las bondades de leyes y legislaciones humor, penetración y sustancia me 
frío. Cuando los sectores populares entidades del movimiento popular, igle movimiento sindical y cumplió un papel p para proteger ciertos medios, otros parecieron deliciosas las entrevisas a tuno y conciso. 
acceden al poder de hacer televisión sias, partidos políticos (además de mi clave en la oposición a la dictadura mili descreen de ello. Mientras unos ven un Elíseo Subiela y Gilberto Gil. "Los cule Para terminar, quiero expresar mi 
modifican lostemas, el lenguaje y alteran liares de pequeños productores tar. Allí nació el Partido de los cuasi desastre en la situación actual de brones trepan en España" y otros artícu agradecimiento a Chasqui por haberme 
el uso mismo del medio. comprometidos con el establishment) Trabajadores, la organización política	 los medios en América Latina, otros en los en esa línea se me hicieron algo permitido experimentar este placer ver

S~Bulo

AGOSTO 191,11 
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==161I"jTiZT!3 L415 16== 

';:~¡~i1fut~~~~~~~¡¡~ . 

el presente número 43 de caminan favorablemente en todos los gación de ciencia y técnica en el conti

Chasqui, si de veras existe frentes, y así por el estilo. nente me parecieron poco menos que
 
algo fuera de los medios Exceso de lo mismo por un lado, y pura ficción: ¿de qué ciencia (latinoame


de comunicación o si, porel contrario, el por otro exceso de contradicciones den ricana) se está hablando? ¿Es que
 
vasto y diverso mundo en el que vivo es tro delo mismo: esesto lo que ha consti alguien ignora elestado depostración en


Después de 25 años de tan sólo una alucinación de mi parte. He tuído un cóctel demasiado fuerte para ciencias y técnicas en América Latina?
 
evolución, el video popularo leído: medios, medios de difusión, mí. Por cierto, la embriaguez concomi Por lodemás, no encontré unsolo artícu


medios y procesos de comunicación, tante me permitirá decir, sin irritar a los lo que viniera a ejemplificar alguna
alternativo sale de su comunicólogos, comunicadores sociales, de Chasqui, que me molestó un tono de instancia de buen periodismo científico, 
marginación, se modelos comunicativos, espacio comuni queja deciertos articulistas, en relación a algún artículo digamos sobre genética o 

cacional, magia y ciencias de la comuni lo malos que han sido los monopolios, arqueología o lingüística en Américaprofesionaliza, impacta sobre cación, el factor decisivo de la los grandes ejecutores del capital, los Latina. iEscomo si me hubiesen dado el 
lapolítica y cambia laforma información electrónica, estilo informati Jack Valenti, losteóricos del libre comer envase pero sin elcondumio! 

de hacery ver televisión en vo, rutinas informativas, mensajes audio cio y más en tanto que se habla muy En cambio sobreabundan en este 
visuales, medios horizontales, partici poco de las faltas de los buenos de la número las perspectivas o los puntos deBrasil. Tarso Riccordi	 pativosy no necesariamente masivos, película, quiero decir de los creadores, vista sociológicos y económicos, y tamo 
culturas mediáticas, y así en casi todas investigadores, profesores, escritores, bién los enfoques teleológicos, deonanalizay Regina Festa nos 
las páginas que me ha tocado des periodistas, comunicadores y otros, que tológicos o éticos. Los medios deberíancuenta sobre laTV de los menuzar.	 están detrás o dentro delosmedios. hacer esto, las legislaciones deberían 

Trabajadores. A la larga he sentido una suerte de Escierto que casi todos los articulis tomar en cuenta aquello, las universi
sobresaturación angustiosa. Tanta que tas se han cuidado bien de no caer en lo dades y facultades deberían formar de 
terminé por desear que alguna vez abstruso, en lo muy abstracto, o en un ~¡~~~~~~~¡~~~~~¡~¡;;*~~~;~~~~~~lm~¡~¡lmmmm¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~¡~¡~;;~~~~;~~;	 ésta o de esa otra manera. Está bien, 
Chasqui publique una reseña sobre lenguaje poco periodístico. Pero hay pero de alguna manera me ha quedado
aquello de la sociedad o del individuo excepciones clamorosas. "El discurso el sabor de un wishful fhinking genera
que no es alcanzable ni modificable por (...) reveló una perspectiva latinoameri lizado. 
parte de los medios de comunicación (y cana de continuidad con los ejes de la 

conforman centros de producción de que más intensamente usa el video peyorativos, en el sentido en que pare daderamente morboso demachacar a mi 
video, normalmente con equipo VHS, como instrumento de educación y forma cen solicitar de América Latina, sobre

PAULO DE TARSO RICCORDI, brasileño. Es ALEXIS NARANJO, ecuatoriano. Lingüista, pin gusto, como lector común que soy y en 
periodista y profesor de la Universidad del adquieren equipos de edición, contratan ción en la disputa por la hegemonía cul tor y poeta. Colabora con El Comercio de todo y ante todo, buenos productos para simpatía con mis pares, el presente 
Valle del Río de los Sinos. profesionales permanentes. El video tural e ideológica. O Quito y otras publicaciones. ladiversión delos espectadores. número desu revista. O 
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