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OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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las esferas social y política, una rígida sigue presente en toda la realidad social, El análisis de género, planteó Rocío
~~~i~~l~~~~~~~~~~ill~~~~l%l~~~¡~~~~~~tili~~i~~~~~' MARIO BENEDETTI ~~¡~¡il¡~i~i~~~~i~~11~~¡~~¡~~~ili¡¡~~~¡¡¡~l1~¡¡¡~~~¡¡~~fulli 

división entre los roles para mujeres y económica y política. Rosero, es el esfuerzo sistemático para 
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Las vinculaciones y Ilf~~~7~:~~~7.~a~contradicciones entre ,.;.;.;.;.;.;.;.;.;.... .;., dera multitud que tiene la posi
realidad y palabra, bilidad de entender de qué estamos 

analizadas por elescritor hablando. Ese creíble nexo yanoarropa 
a ningún imperio, activo o jubilado, sino

Mario Benedetti durante los a los hombres y mujeres de más de
 
cursos de verano de la veinte países, cuyas palabras, y en con


secuencia sus pensamientos, aspiracio
Universidad Complutense de nes, sentimientos, desalientos y 
España, nos hacen esperanzas son dato en amplísima cla

ve, nebulosas pero decisivas señales dereflexionar sobre un identidad, contraseñas que cruzan el 
componente esencial de la océano. 

No nos encandilemos sin embargo,comunicación interpersonal: 
ni españoles ni hispanoamericanos, con

lapalabra, el idioma y su la prerrogativa de formar parte de tan 
vasta familia lingüística. Durante siglosinserción en la realidad. 
nuestra lengua fue postergada, menos

¡~;~~¡~¡~¡~¡~l~~t~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~~~m~~~~~m~~~~~~~¡~¡~~~ preciada, en los grandes centros de la 

MARIO BENEDETTI, uruguayo. Escritor, poeta, perio
dista. 

cultura mundial; era poco menos que un 
habla clandestina. Ahora su presencia es 
ineludible (hasta en Estados Unidos, ha 
pasado a ser el segundo idioma) y su di
versidad se ha convertido en un rasgo 
de su unidad. Nadie podría decir que 
hoy: "Los amos de la lengua somos no
sotros" ya que como sostiene Carlos 
Maggi: "ni el español de América ni el 
español peninsular son lenguas (siste
mas lingüísticos) homogéneas, sino su
mas dehablas regionales". 

En América Latina, la sombría cruz 
de esa medalla está representada por la 
segregación y el menoscabo de otras 
lenguas, no importadas sino vernáculas, 
ocasionados sobre todo por la generali
zada e impetuosa invasión del castella
no. A la llegada de los conquistadores, 
en lo que hoyes Hispanoamérica se ha
blaban numerosas lenguas aborígenes: 
azteca, náhuatl, maya, quiché, totonaco, 
otomí, caribe, arawak, miskito, suno, 
quechua, aymara, tupí-guaraní, cacan, 
araucano, etcétera. Varias de ellas han 

hombres que está regida por patrones 
culturales que legitiman una organiza
ción patriarcal de la sociedad y la asig
nación de las tareas domésticas como 
dominio femenino. Por otro lado los indi
cadores de calidad de vida que hacen 
referencia a salud, saneamiento ambien
tal, educación y niveles de ingreso son 
desfavorables para las mujeres. 

La década de los noventa trae nue
vos enfoques en cuanto al tema de la 
mujer. Se evidencia un proceso de ajus
tes donde loprimordial esir a lascausas 
que generan los problemas. La sistema
tización de una gran cantidad de discu
siones y experiencias definieron muy 
claramente que ya no era un "problema 
delasmujeres" sino de la sociedad. 

Al iniciar la década de los90 existen 
tres elementos básicos encuanto a la si
tuación de la mujer en América Latina: 
los problemas de equidad que la afec
tan, su capacidad de organización, la in
serción de las mujeres en lasesferas de 
la sociedad y la ideología patriarcal que 

Brechas de género 
El tema de género alude a concep

tos, actitudes y comportamientos dife
rentes entre hombres y mujeres, .a 
quienes la sociedad les asigna espacios 
y roles diferentes. Esta diferenciación 
no es equitativa para ninguno delosdos 
géneros por loque se hace necesario re
visar, replantear' ycambiar las relaciones 
sociales con el fin de lograr una socie
dad justa e igualitaria a partir de nues
tras actitudes cotidianas, con la base de 
una cultura democrática donde los me
dios masivos de comunicación, como los 
medios alternativos sean co-protagonis
tas deestos procesos. 

Lo fundamental es llevar adelante 
una reflexión personal e identificar al in
terior denuestra familia, en el trabajo, en 
la sociedad, las diferencias entre hom
bres y mujeres y lasformas discriminato
rias que se reproducen para desde allí 
realizar loscambios y difundirlos. 

comprender los roles de mujeres y hom

bres enun contexto determinado. En és

te seconsidera:
 
1) Ladivisión del trabajo enlasactivida


desproductivas y reproductivas. 
2) El acceso a losrecursos y beneficios 

derivados de dichas actividades así 
como su control. 

3) Los factores sociales, económicos, 
institucionales y ambientales que 
condicionan las división sexual del 
trabajo y elacceso a losrecursos. 
El género como categoría de las 

ciencias sociales es una herramienta 
analítica con base en estudios sociológi
cos y antropológicos, es una dimensión 
delavida social. 

Las brechas de género son las dife
rencias que tienen lossexos entérminos 
de oportunidades, acceso y uso de re
cursos que permitan garantizar su bie
nestar y desarrollo humano. Están 
constituidas sobre lasdiferencias biológi
cas y son el producto histórico de actitu
des y prácticas discriminatorias, tanto 
individuales como sociales e institucio
nales, que son un obstáculo para el dis
frute y ejercicio equitativo de los 
derechos ciudadanos por parte de hom
bres y mujeres. 

sexo y género 
El sexo de una persona es el conjun

to de características que se reconocen a 
partir de datos corporales genitales. Es 
una construcción natural, biológica e in
mutable. 

El género es el conjunto de caracte
rístricas sociales, culturales, políticas, si
cológicas, jurídicas, económicas, 
asignadas al sexo diferencialmente. El 
género es una construcción socio-cultu
ral, es histórico y por lo tanto modificable 
por la acción del hombre, la sociedad y 
sus instituciones. 

A partir de esta comprensión se pue
de diferenciar los asuntos de la mujer y 
losasuntos degénero. Los asuntos dela 
mujer están relacionados con la satisfac
ción de necesidades básicas de la mujer 
como lasfunciones reproductivas: emba
razo, parto, puerperio, lactancia. Los 
asuntos de género tienEjn que ver con la 
división sexual del trabajo, en donde en
traría la crianza de los hijos (tanto el 
hombre como la mujer pueden asumirla), 
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desaparecido, absorbidas por otras ha influencias, agresiones, éxodos y rebel nacional" Y agrega: "Este es presumible
~ll1111~%W%it~i1l1l'1~i! MARTHA RODRIGUEZ ~~~i~~~~¡ll~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

blas indígenas de mayor desarrollo o por días, y lo confunde todo. El crítico chile mente un modo seguro de salvarse de 
la forzosa irrupción del idioma del con no Ricardo Latcham nos bautizó para unestado deexistencia esquizoide". 
quistador. No obstante, son numerosas siempre como continente mestizo, y es Lapropuesta de Glissant arranca del 
las que han sobrevivido y son habladas obvio que ese mestizaje no solo incluye pasado (memoria colectiva) para afirmar 
(yen algunos casos también escritas) la ya gastada acepción de raza, sino el presente; la de Nettleford, en cambio,Género ycomunicación por algunos millones de indoamericanos. también las más válidas de lengua, reli arranca del presente para afirmar el futu
Por ejemplo, en México hay unmillón de gión e ideología. La mixtura escompleta ro. Cualquier latinoamericano, si decide 
habitantes que hablan lenguas aboríge y en consecuencia compleja. Ya vimos referirlas a su propio país, hadesentirse 
nes, el 50 por ciento de los guatemalte que ,hay países como Paraguay, Perú o identificado con ambas. En el pasado, elLA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA PARED 
cos hablan idiomas de origen maya; el Guatemala, que padecen una verdadera elemento homogeneizante siempre vino 
30 por ciento de los peruanos no hablan esquizofrenia idiomática. Pero en ciertas del exterior. En el siglo XIX fue más 
castellano; el aymara abarca amplias zo zonas del Caribe (esa gran piscina don aglutinante (así fuera para oponerse a 
nas de Perú y Bolivia; en estos dos últi de se zambulleron todos los imperialis ella) la presencia colonial de España que 
mos países más Ecuador hay cuatro mos) el problema es quizá todavía más la hipotética afinidad entre un maya del 

Del 1 al 13 de abril sellevó a cabo 
el "Taller deCapácitación en 

millones de quechuahablantes. Para grave. Mientras que en las grandes ciu Yucatán y untehuelche de la Patogonia,Género para capacitadoras/es en guay, por su parte, es el único país lati dades donde el idioma oficial eselcaste que entre otras cosas ignoraban cada
elárea de comunicación" y del13 noamericano verdaderamente bilingüe, llano o el portugués el escritor suele uno la existencia del otro. En el siglo XX,
al 14 dejunio se realizó el yaque lavirtual totalidad desus habitan encontrar (al menos en las temporadas) en cambio, y debido tal vez a la angus
''Encuentro Regional, Género en el tes hablan castellano y guaraní. En to democráticas) casas editoriales que pu tiosa e inevitable solidaridad que van ge

dos estos países el castellano está blican y difunden sus obras, en cambio, nerando el saqueo económico y las periodismo: un nuevo enfoque". 
presente y es siempre el idioma oficial, en Jamaica o Barbados, en Haití o MartiLos encuentros contaron con la 
el sistema lingüístico imperante, pero nica, la difusión depende de la limosna

participación deperiodistas, debería ser más respetuoso de las len que le reserven lasgrandes casas edito
comunicadores sociales deEcuador guas indígenas, que, después de todo, riales de Londres o París. El caso de un 
elprimero, y elsegundo a nivel de son las originarias del continente. Por escritor deAruba, Bonaire o Curazao, es 

otra parte, desde tales lenguas autócto más dramático aún, ya que allí la alter
nas, también ha habido modestas infil nativa es clara: o se escribe en papia

América Latina. Estos eventos son 
los primeros delProyecto que 

traciones en el castellano. Todavía hoy mento (lengua criolla que esun extrañollevará adelante UNICEFy CIESPAL 
se menciona la palabra canoa como la poupurrí con elementos del español,

conelpropósito de ofrecer una base primera contribución indígena alcastella neerlandés u holandés, el portugués, el 
de conocimientos sobre la no; canoa que siempre ha navegado inglés y varias lenguas africanas), deca
problemática degénero y sus contra corriente y sin embargo no ha davez más reducida práctica en la zona, 

naufragado ni se ha detenido. Las pala o se lo hace directamente en la lenguaperspectivas detratamiento en la 
bras aborígenes suelen tener una belle de la exmetrópoli, o de Holanda, perocomunicación social. Al mismo 
za natural, una sonoridad sin artificio y con la desventaja, como me confesaba

tiempo sebusca identificary ~ por eso suelen ejercer un poder de se hace unos años el dramaturgo Pacheco 
~definir mecanismos y estrategias r:: ducción, al margen de su significado. Domacassé, nacido en Bonaire, de quegparadar enfoque degénero al Decía Fernando Pessoa que la belleza "el holandés esa su turno elpapiamento
~ 
s deuncuerpo desnudo solo la sienten las deEuropa". 
:~ razas vestidas" (Livro do desassossego, No obstante, y como probable conse

trabajo periodístico. Este artículo 
analiza los principalespuntosde u 

o 1982). Las europeas son lenguas vesti· cuencia desu denodado esfuerzo por rediscusión. .f das, acicaladas, bien guarnecidas por conocer y asumir su identidad, son 
~¡~~¡¡;~;~~t~~t~~~mmmmm~~~·tmm¡m¡¡~~m~~~~ tradiciones y gramáticas; las indígenas, precisamente los escritores antillanos 

en cambio, son hablas desnudas, prima quienes han llevado a cabo en ese as ro zsrias, casi unsonido de la naturaleza. Sin pecto losmás eficaces escrutinios y son E 
.Q 
oembargo, en esa aparente pobreza resi deos. Por ejemplo, Edouard Glissant, de u

.;::::::::::~:~:~~ 

f!'l.::.: odas las mujeres han sufri de haber tenido relaciones eróticas "Estudiaba en la universidad y estaba de su indeliberado poder de seducción. Martinica, que escribe: "Tratamos de re
"Sdo en carne propia situa en la oficina y me sacarón del traba embarazada, Cuando quise rendir un Lageografía de América Latina está lle cuperar nuestra memoria colectiva y¡~ o o 
U¡m~ ciones de discriminación. jo", examen atrasado el profesor me dijo na de esos nombres sonoros, cadencio buscamos el sentido de un espacio pro

Mi Al inicio del 1ero Taller se "Cuando solicité que me liguen las que me dedicara a cuidar hijos", sos, a veces atronadores, que si bien en pio". Pero Rex Nettleford, jamaicano, va j~j~ pidió a las participantes trompas de falopio, luego de haber "Una mujer en la maternidad pedía a más de uncaso han extraviado su signi más lejos aún: "La pregunta ¿qué so
b'lit' que compartieran expe tenido 3 cesáreas, tenía que tener la gritos que el hijo fuera varón, o sino, ficado o su pura razón de ser, seguirán mos? lleva al deseo delo que queremos 
.~ 

c::riencias en lascuales sehan sentido dis autorización de mi esposo para ser elmarido ladejaba", empero sobreviviendo como memoria y ser. Y si lo que queremos ser ha de te
Ecriminadas: filiación del paisaje. ner unsignificado práctico para Jamaica,atendida". A la discriminación legal en cuanto al .f 

"Cuando tuve una relación con un acceso de las mujeres a bienes y recur Cuando en América Latina se habla debe haber alguna concordancia entre la"Una vez, trabajando como consulto
compeñero de trabajo, me acusaron de identidad cultural, de inmediato rea concepción externa de los casi dos milloradeunorganismo internacional, me sos de producción que todavía perdura 

parece el pasado con su magma de tra nes de jamaicanos y su propia percepdijeron como piropo lo siguiente: 'Es en algunos países de Latinoamérica, se 
MARTHA RODRIGUEZ, ecuatoriana. Asistente de edi diciones, leyendas, colonialismos, ción interna de sí mismos como entidad 
ción de Cbasqu¡. ta mujer piensa como hombre' ". añade una discriminación valorativa en 
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invasiones de los marines, es más deci
siva la incesante presión de Estados 
Unidos que el ensamblaje deuna veinte

coordenadas por su cuenta, coordena
das que son otras tantas realidades. El 
aporte más original de Subiela, confirma

objetivo, en vez de que sobre-sature 
deobjetivos educacionales. 
Un arquitecto mexicano ha sido en

como médicos, enfermeras y otros, 
para así crear otras formas detrans
mitir tópicos, mensajes y situaciones 

Otra variante tratará sobre el trata
miento de la diarrea, para esto se 
presentará a un Muppet con diarrea 

nadeborrosas identidades nacionales. do con creces en Ultimas imágenes del	 cargado del.dlseño del set para la especiales. y durante el transcurso del programa 
naufragio, es el impecable desarrollo de plaza, que será construida en el set se discutirán los síntomas de la en

Realidades como individuos sus metáforas visuales. Entre ~aáF de TELEVISA en Tijuana, Baja Cali Contenido específico de UNlCEF fermedad, y el tratamiento apropiadon 
En elprincipio era el Verbo, así fuera El poeta argentino Juan Gelman es gia y la reminiscencia, Subiela ta por fornia, México. Esahí donde sereali TELEVISA continúa desarrollando será aplicado para que el Muppet se 

el del conquistador, pero, como quería cribió estos dos versos impecables: "Los esta última y con ello obtiene n distan zarán todas las etapas de filmación, guiones que mantienen permanente cure. 
salvadoreños están hablando con laMacedonio Fernández, "la palabra es ciamiento, que entre otras cosas sirve sonido, producción, post-producción, contacto con losobjetivos principales Por otro lado, se están desarrollando 

signo suscitador". En correspondencia eternidad! suben alcielo y escriben 'aba para compensar su desembozada apela etc. de UNICEF: salud, higiene, nutrición, losobjetivos y planes deacción precisos 
con semejante vocación provocadora, la jo ladesdicha'''. Una porción de esa des ción a lossentimientos. Los diálogos y narraciones de los seguridad doméstica y cuidado per- dentro del componente de Investigación 
palabra se ramificó en varias realidades.	 dicha reside en que gran parte de los ¿y los poetas? ¿Qué hacen con la segmentos seleccionados por TELEsonal. . Formativa y Acumulativa dentro del Pro

salvadoreños no pueden todavía escribir yecto Plaza Sésamo IV, así como paraDespués de todo, siempre ha habido realidad? Es cierto que hasta no hace VISA de CTW, están ahora en elpro Se transmitirán además los acuerdos 
tantas realidades como individuos, y eso ese lema, ya no en el cielo, donde no mucho la nombraban bastante menos ceso de traducción al español, y los de la Convención sobre Derechos el Programa deAlcance Comunitario. 

hay requisitos deabecedario, sino en losno es rasgo privativo del Tercer Mundo, que los prosistas. En general, los narra componentes musicales están sien del Niño a través del comportamiento Alcance Comunitario es un área de 
pero en él se advierte, más que en otras acribillados muros de sus pueblos perdi dores parecen haber adquirido un abono dotrabajados. de actores y Muppets; como por especial interés para UNICEF, ya que 
latitudes, que en cada realidad concu dos o encontrados. Y no pueden hacer provee el espacio apropiado para reforo pase libre para transitar gratuitamente	 ejemplo situaciones donde los niñosMuppets y personajes humanosrren otras. Por cierto que la literatura no lo, sencillamente porque no saben por la realidad. No solo la nombran, sino reclaman y defienden sus derechos, zar y completar conceptos, actitudes y 
ha permanecido al margen de ese ejer escribir. La realidad latinoamericana in que la describen y registran; cuando TELEVISA está definiendo losperso u otras donde acciones específicas prácticas presentados por Plaza Sésa
cicio. En "Morirás lejos", estremecedora cluye millones de analfabetos, que ape conviven con ella se sienten como en su najes de los Muppets que aparece reflejen esos derechos como parte mo. UNICEF trabaja para obtener la más 
novela del mexicano José Emilio Pache nas son poseedores de la mitad de la rán en la serie 1994 de Plaza amplia cobertura y efectividad en lascocasa, y, ya que son fabricantes deficcio integral dedicha acción. 
co, la posibilidad usada como un haz de palabra: tienen la fracción oral, carecen nes, la pueden modificar sin pedir permi Sésamo. Probablemente los perso munidades más pobres y necesitadas aDe ninguna manera se presentarán
realidades que convergen en la palabra, dela escrita. so. El novelista es, sobre todo, un najes de Montoya y Bodoque perma imágenes de biberones en ninguna través de sus Oficinas de Campo. Los 
y por ende, en la situación. Las realida Larealidad es, en cierto sentido, fun inventor de realidades, y sólo en segun necerán; y se plantea la creación de situación dentro dela serie. Se desa principales objetivos de UNICEF serán el 
des se cruzan, se trenzan, se invaden. dación de la palabra, pero a su vez ésta un nuevo personaje Muppet femeni enfoque central del Programa de Alcanda instancia, un inventor de palabras. rrollarán en cambio, escenas donde 
La tortura, porejemplo, que ha sido y es (tal como sostiene Carlos Fuentes al ha Quien haya leído a Balzac, a Dos no cuya apariencia y personalidad cea laComunidad.madres amamantarán a sus bebés; y
todavía singularidad letal de este siglo blar deCarpentier) es'fundacíón del arti toievsky, a Italo Svevo, a Rulfo, a ttalo aún no han sido definidas. donde los niños puedan hacer pre La oficina de UNICEF- México para 
en el Tercer Mundo, viene a ser la des	 ficio". La realidad condiciona el ánimo y Respecto a lascaracterísticas de los Calvino, a Onetti, a García Márquez y guntas respecto a la lactancia y reci la Comunicación y Movilización Social 

éste, al generar la palabra, expurga lapiadada evasión de una realidad por otros narradores de raza, dificilmente re personajes humanos que formarán ban respuestas adecuadas de parte invita a los lectores a participar activa
otra, pero además genera lascorrespon realidad; pero la expurga modificándola, parte del programa TELEVISA precordará, años después, talo cual des lasmadres. mente en este emocionante esfuerzo. 
dientes defensas, denuncias y salva haciéndola más brutal o más etérea, me pliegue verbal, tal o cual palabra tende retratar distintos tipos de fami Por favor envíe sus comentarios, expe

nos rampante o más soterrada, o seaguardas. La solidaridad, aunque de alumbradora; pero seguramente no olvi lias incluyendo la familia "nuclear", el riencias y dudas a UNICEF • México. 
signo contrario, estambién una interven imaginándola y convirtiéndola, al imagi dará jamás lasgrandes líneas delas his padre o madre sol- Manuel Manrique Cas
ción, no armada sino amada, operación naria, en otra realidad que es artificio. torias narradas, las peripecias que los tero-a, la familia ex tro. Paseo de la 
de riesgo y generosidad, ejercicio de la "Yo filmo preguntas, no respuestas", de deslumbraron o conmovieron. tensa y otras Reforma 645. Lomas,
confianza, cultivo del socorro como una	 clara el cineasta argentino Eliseo Subie variantes. Se preLos poetas, en cambio, cultivan las	 de Chapultepec 11000 
delasbellas artes.	 la, y por su notable Hombre mirando al palabras con delectación, pero no como tende también utili	 México. D.F. Telf. 202 

Como contrapartida de la ramifica sudeste siembra en el espectador una	 zar modelos delujos verbales ni reverberos gratuitos; las 3233. Fax 5200527 
ción de la palabra en realidades varias, inquietud que lo estimula a prolongar cultivan porque constituyen la base de roles "no tradiciona REFERENCIAS 
éstas acaban regresando a la palabra su juego o de su desafío. El poeta ejerce les" como por ejem 1. La audiencia poten
desde todos lospuntos cardinales. A ve un cuidado corporal de la palabra: solo plo la mujer de cial de Plaza Sésa
ces se tiene la impresión deque la reali así ésta podrá dar lo mejor de sí mis carrera que trabaja mo -el número de 
dad es solo lo que podemos percibir a ma.	 fuera del hogar y el familias viviendo 

padre que trabaja dentro del área de través delos sentidos. Y claro que lo es.	 Podemos irnos con laspalabras, so
emisión de TELEPero también los sentidos mienten: en ñar con las palabras, sufrir con las pala	 en la casa y se en
VISA incluye 22realidad, han sido educados para que bras, desfallecer con ellas, pero una y	 carga del hogar y la 
países de habla nos mientan. Los latinoamericanos tene otra vez debemos volver a lo real, para	 crianza de los ni hispana en Latinoa

mos la suerte y/o desgracia de que todo renovarlas y renovarnos. No todos pode ños. Próximamente mérica y el Caribe, 
el mundo sepa con meridiana nitidez mos realizar el sueño de una realidad estarán disponibles parte de Estados 
qué solución y qué rumbo son los que que se ajuste a nuestra esperanza, entre detalles de otros Unidos, Europa, 
nos convienen. El único problema es otras cosas porque en cada realidad es personajes huma Norte de Africa
que la solución nítida que nos progra tán presentes las realidades prójimas. nos y Muppets que son 150 millones. 

.~ 
man unos suele contradecir la no menos Pero en esa parcela que nos toca, por formarán parte del m 2. El primer seminario 
nítida que nos sugieren otros. Y entre elenco de Plaza o curricular se realizó modesta que sea, nuestra palabra se ha	 ~ 

en Acapulco, Méxitantas y tan contrarias nitideces, nuestra llará a sí misma. Somos realidad y so	 Sésamo. ~ 
o co diciembre 11pobre y subdesarrollada confusión au mos palabra. También somos muchas	 Adicionalmente TE '0 

13/1991 Y el~menta casi al mismo ritmo que la Deuda otras cosas, pero quién duda que ser	 LEVISA incluirá en segundo en Cuer
Externa. O sea, que nuestro destino es realidad y ser palabra son dos apasio	 el programa visitas ~ navaca, México en 
tátanempañado como empeñado. nantes maneras deser hombre. O deotros personajes octubre 29-31/1992 
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