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os libros de texto para 
cursos introductorios 
sobre comunicaciones 

y relaciones internacionales son 
escasos, están generalmente 
desactualizados y muy rara vez 
reflejan puntos de vista que no 
sean los de los medios y 
gobiernos de los países cultural 
e industrialmente más 
influyentes. Howard Frederick 
ha logrado llenar este vacío con 
un trabajo que debería ser 
traducido y ampliamente 
divulgado en castellano. 

El texto de Frederick logra 
cubrir con datos abundantes y 
precisos un temario que abarca 
la historia y las teorías de las 
comunicaciones 
internacionales, sus funciones 
en tiempos de paz, 
expansionismo y guerras, el 
actual contexto tecnológico, 
social y político, y las nuevas 
exigencias y potencialidades 
que presenta la transición al 
siglo XXI. El texto se sustenta 
en aportes pluridisciplinarios 
que enriquecen la lectura y 
evitan el excesivo 

encasillamiento conceptual. El 
texto incluye una extensa y 
precisamente detallada 
bibliografía que será de gran 
utilidad al docente e 
investigador. 

La combinación de la 
perspectiva histórica con un 
amplio conocimiento teórico y 
práctico del estado de las 
comunicaciones 
contemporáneas rescata 
elementos de continuidad que 
suelen olvidarse cuando el 
análisis se centra en aspectos 
puramente cuantitativos y 
tecnológicos. Los cambios en 
las comunicaciones, 
frecuentemente caracterizados 
como revolucionarios, no han 
logrado eliminar los conflictos 
sociales e internacionales. En 
cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de 
las comunicaciones pueden 
estar agudizando las tensiones 
y los conflictos. 

El nuevo elemento es el 
surgimiento de una "opinión 
pública planetaria". Según 
Frederick, en las teorías 
tradicionales de relaciones 
internacionales importaban dos 
tipos de opinión: la nacional o 
interna de cada país, y la 
opinión pública externa. El 
desarrollo de una nueva 
opinión pública planetaria, 
suerte de convergencia 
intersubjetiva y cosmopolita de 
las perspectivas de los públicos 
nacionales, condiciona de 
modo distinto e inédito el 
comportamiento de los Estados 
y naciones en el ámbito 
internacional. Es este elemento 
nuevo, culturalmente a la vez 
unitario y diverso, que podría 
sustentar conductas 
transnacionales más favorables 
a la paz, la justicia y la 
democracia. O 

GINO LoFREDO 

MANuAL PARA EL 

TELEVIDENTE 

ACTIVO 

VALERIO FuENZALIDA 

MARIA ELENA HERMOSILLA 

Corporacion de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991 

1desarrollo 
vertiginoso de la 
tecnología audiovisual 

y el atractivo inherente de la 
lV la han convertido en una 
importante agencia de 
influencia cultural que afecta la 
acción de otras instituciones 
sociales como la escuela, la 
familia, la religión, la política. 

Frente a este hecho, en 
América Latina se experimenta 
desde hace años con 
metodologías y técnicas para 
formar televidentes en diversos 
sectores sociales. Dentro de 
estas experiencias, una de las 
más destacadas ha sido la que, 
durante más de una década, ha 
desarrollado el Centro de 
Indagación y Expresión 
Cultural y Artística(CENECA) 
de Chile, y en la que los 
autores de este libro han tenido 
una activa participación. 

Dos líneas de trabajo 
constituyen los ejes de esta 
experiencia del CENECA: la 
educación para la recepción 
televisiva y la elaboración de 
propuestas de políticas de lV. 
Ambas están sustentadas en la 
capacitación e investigación 

televisivas. Los objetivos de la 
primera se orientan a fortalecer 
la expresividad, desarrollar una 
actitud no sólo crítica sino 
también activa y creativa del 
televidente. Esto lleva implícito 
promover en el televidente 
nuevas demandas a la N. 

La segunda línea busca 
conectar las demandas sociales 
con los medios, estimular una 
producción televisiva para 
satisfacer esas demandas y 
proponer un nuevo modelo de 
lV educativo-cultural basado 
en los intereses, motivaciones y 
necesidades del perceptor, sin 
menoscabo de las exigencias 
económicas, técnicas y 
profesionales que caracterizan 
al medio en nuestros países. 

A través de 9 capítulos, 
donde la reflexión teórica es 
una práctica conceptualizada, 
los autores exponen contenidos 
sustanciales que dan una 
panorámica del trabajo 
realizado y su evolución. Los 
temas que se exponen, 
interrelacionados pero con la 
autonomía suficiente para que 
el lector los lea según sus 
intereses, son: 1) la influencia 
cultural de la "entrometida" 
televisión; 2) panorama general 
de las experiencias 
latinoamericanas en educación 
para los medios; 3) síntesis del 
Programa de Recepción Activa 
del CENECA; 4) la investigación 
de la recepción televisiva; 5) el 
aprendizaje lúdico como piedra 
angular de la estrategia para 
enseñar a ver N; 6) los talleres 
de capacitación para 
destinatarios diferenciados 
(grupos de base, animadores, 
monitores, formadores 
juveniles, educadores, 
formadores y docentes de 
Comunicación Social); 7) el rol 
del facilitador o animador del 
trabajo grupal; 8) la evaluación 
o aprendizaje de los aciertos y 
errores; y 9) la inserción 
institucional de la recepción 
televisiva a través de estrategias 
de alianzas. O 

FERNANDO CHECA MONTIJFAR. 
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MENORES EN CmCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES:
 

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)
 

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos 
series de informes de investigación y análisis de 
situación. Una es de carácter metodológico y la otra 
divulgativa. 

La serie metodológica recoge estudios de educadores como 
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos, 
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre 
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados, 
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales 
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie 
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos, 
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y 
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos 
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus 
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que 
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña 
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren 
que en los años venideros la distribución de los ingresos será 
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres 
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto. 

Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los 
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en 
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de 
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y 
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle", 
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener 
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar 
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio 
existencial del niño". 

Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo 
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución 

de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de 
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la 
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras". 
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre 
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y 
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la 
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención 
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta 
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que 
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de 
información dificulta la realización plena de estos proyectos y 
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer 
análisis comparativos menos regionales. 

UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de 
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países 
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén 
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que 
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr 
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en 
su resumen del contexto. 

El panorama descrito por los investigadores no es 
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización 
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers, 
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos 
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos 
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué?se preguntan los 
investigadores. 

Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales 
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio. 
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes 
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo 
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de 
la calle. 

Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al 
menos según sus países de origen, en las investigaciones 
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie 
incluye, además de los tres países citados anteriormente, 
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia). 

El maltrato puede reducirse en la medida en que el 
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la 
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor 
información no es la panacea, "La luz del sol mata los 
gérmenes". O 
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ANTONIO PASQUALIOSCAR LANDI 
ARIANA VACCHIERI 

ARGENTINA 

EL REORDENAMIENTO 
EL VIDEOCABLE DEL MUNDO 

En la Argentina se ha configurado unfenómeno sumamente importante en la ecología de 
LaFederación Latinoamericana de Facultades de Delaspalabras deAntonioPasquali decidimos publicar

medios: la televisión por cable. Elsistema cerrado, uno de losde mayor expansión mundial, 
Comunicación (FELAFACS) confió a AntonioPasquali supropuesta de marcohistórico y proyección defuturo 

abrió laspuertas de la televisión a la mayorparte delpaís, que hasta entonces sólo tenía accesoa la responsabilidad de dar una conferencia magistral que, en nuestra opinión, es útil referente 
losprogramas de las emisorasde la Capital.	 ante la sesión inauguraldel VII Encuentro realizado en contextualizadorpara los ensayos y estudios de caso 

Acapulco, México, en octubre de 1992. sobre laformación del comunicadorprofesional que 
En suspalabras iniciales Pasquali dijo que asumía esa presentamos a continuación. 
responsabilidad comoportavozraso de una generación Laevolución reciente de lafilosofía, la ciencia y la 

a televisión por cable en cable la programación recibida. Este sis nos y pequeños sistemas- vieron incenti perseverante y nojubilada a la queseprecia pertenecer. tecnología llevan a Pasquali a afirmarque la 
Argentina se inicia como un tema se mantuvo hasta principios de la vado su crecimiento a partir de 1982, y luego agregó: ''Fuimos pocos, ahora somos más. Pero humanidad seencamina lentamente hacia la 
sistema complementario al de década del 80, cuando dos factores cuando comenzaron las transmisiones elpeso inercial de los problemas que confrontamos en reformulación global de la moralde la 
la televisión abierta. En aque importantes dieron lugar al gran cre directas víasatélite'. nuestro sector esde tal magnitud que aún resultamos intersubjetividad, ya replantear desde sus cimientos el 

llas zonas en lasque, porsus caracterís cimiento y desarrollo que transformó el Sin embargo, hay otro factor funda insuficientes y pocoeficaces para desencallar nuestro contrato social que concierne a la comunicación socialticas geográficas, la onda no podría ser sistema existente.	 mental para entender porqué el cable en principio de la esperanza".	 mediática.recibida con calidad, los vecinos o algu En lo concerniente a la Capital la Argentina tuvo undesarrollo tan impor
na empresa del lugar tomaban la Federal y a las principales capitales del tante comparado, porejemplo, con Brasil 
decisión de instalar una gran antena interior, el desarrollo tecnológico y la y México. Este hecho noestuvo tan cen
colectiva que después distribuía por reducción de los costos de los insumas trado en las ventajas que el cable imple


fue fundamental para el crecimiento de mentó sino en las falencias del sistema
 
OSCAR LANDI Y ARIANA VACCHIERI son investi

los videocables. En cuanto a los cables aéreo. A diferencia de Brasil y Méxicogadores y comunicólogos y han publicado
 
diversos textos sobre medios de comuni pertenecientes a ciudades intermedias donde se crearon fuertes cadenas televi

cación, sociedad y política.	 -una verdadera multiplicidad de media- sivas que impidieron la competencia en 

<D 
LO 
al 

:i
s: 
o 
tn 

W 

c.:i 
:::;: 

n la compleja operación de reordenamiento del Este "mundo" contradictorio, de progreso potencialmente libe
mundo a la que asistimos, y no precisamente con rador y depoderes acaparadores de dicho progreso, pudiera tal 
roles de protagonistas, vemos pues al progreso vez condensarse en una metáfora: la aldea global se ha hecho 
científico dimitir desu vocación de respublica para realidad, pero McLuhan no previó que a la aldea así bautizada 
pasar nuevamente al servicio de las coronas, también lesaldrían caciques. 
según procesos canónicos más mercantiles que El de hoy, desde luego, es un reordenamiento que no se 

ético-culturales, más de real-politik que de justicia universal. inspira en ninguna noción consensual de "orden" esforzada-

Nuevos vínculos decomunicación 
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El resultado fue funesto, gran parte zaron a dar cobertura diaria a los acon el sistema audiovisual, Argentina es uno 
de la población fue a las calles en mar tecimientos entodos losnoticieros. de lospocos países que ensuestructura 
chas pacíficas vistiendo de negro en televisiva no permitió la constitución de 

El retrato de Dorian Grayseñal de luto. Otra vez los políticos co redes. La razón que se adujo histórica

rrieron atrás, intentando explotar las
 A esta altura los diputados confor mente fue la necesidad de promoción de
 
manifestaciones de la sociedad ya movi
 n plena crisis de maron la Comisión Investigadora la producción televisiva en el interior del 
lizada. Fueron mal recibidos. Parlamentaria y el impeachment fue país. Pero la verdadera razón por la quecredibilidad y 

inevitable. Los mismos medios de comu se prohibieron las redes, sobre todo en 
Años rebeldes cegado por su nicación que habían hecho de Fernando épocas de dictadura, fue la de impedir el
 

Inicialmente la televisión tuvo poca Collor un producto deseable, presentán desarrollo de un sistema que pudiera
megalomanía, Collor 
participación en las denuncias y la pre dolo como un joven honesto y dispuesto poner fuera de control la información a la 
sión sobre el presidente. Es una postura convocó a su gente a salir a a luchar contra la corrupción (aunque su opinión pública. 
tradicional vinculada al hecho que las gobernación en el estado de Alagoas yalas calles en su defensa. El El crecimiento del cableconcesiones de frecuencias son revoca hubiera demostrado lo contrario), se

pueblo respondió bles y es la responsabilidad del Estado dedicaron a romper su imagen de galán, El resultado de esta política nofue la 
renovarlas o derogarlas. La televisión manifestando masivamente mostrándolo pordentro. Uncronista llegó expansión de la producción en el interior 
raramente se ubica en contra del gobier a referirse a la novela de Wilde, El sino el desarrollo de un sistema de comsu repudio al gobierno. Fue no. Sin embargo, la Red Globo decidió Retrato de Dorian Gray. pras por el que cada canal del interior 
transmitir una miniserie titulada Años un grave error de marketing adquiriría lo que consideraba mejor de 
Rebeldes que mostraba la participación El regreso de los profesionales los canales de la Capital. Así el televique probablemente le costó de la juventud, en la lucha contra la dic dente veía loscanales de Buenos Aires,Durante todo el proceso las Fuerzas
tadura militar en los años 60 y 70. Para la presidencia. pero no a través de las redes sino de Armadas se mantuvieron atentas pero
la mayoría de los jóvenes brasileños una emisora local que seleccionaba la E.¡;; 

.c
apartadas de los acontecimientos. Los

fueron imágenes e información absoluta programación. La radiodifusión en el e:generales no se rebelaron contra el pre
mente nuevas, excitantes, y capaces de sidente pero tampoco le dieron cobertu interior creció monopólicamente, ya que 's

o

elremover la indiferencia y la alienación ra. Esa conducta sería absolutamente el grueso de las capitales de provincia ~ 
absoluta en que vivían. tienen un solo canal.normal y constitucional si no fuera que

De repente, sin mucha preparación ni Brasil es un país latinoamericano donde Por lo tanto, el cable no sedesarrolló 
organización, los jóvenes comenzaron a los militares acostumbran a considerarse para ofrecer alternativas de progra
ir hacia las calles, con sus caras pin la única y verdadera garantía de la tran mación y segmentar públicos (como en to, la ACT (Asociación Argentina de
tadas de verde y amarillo para recuperar quilidad y la normalidad democrática. la Capital Federal) sino básicamente Circuitos Cerrados Comunitarios de
los colores que el presidente había pre El proceso político aún no termina. como necesidad de ver la TV abiertas. Televisión) estima que hay alrededor de
sentado como suyos. Las manifesta Pero el 15 de noviembre la ciudad de Diversas encuestas muestran que el tres millones (aproximadamente untercio
ciones se sucedieron en todas las Sáo Paulo eligió como alcalde a Paulo grueso de la gente que tiene cable veen del total) de hogares conectados a los 
grandes ciudades brasileñas y en el inte Salim Maluf, un personaje que siempre primera instancia canales abiertos y sólo sistemas de cable en todo el país, mien
rior. Acto seguido las telemisoras comen estuvo vinculado con escándalos de co después ve lasopciones segmentadas. tras que otras fuentes ubican esacifra en 

rrupción. Y no fue el único alcalde electo Como decíamos, el crecimiento del poco más de dos millones. 
que ya antes había sido señalado como cable está ligado directamente con el de Los sistemas de Capital Federal y 
corrupto. Quizás estos resultados sean la TV satelital. El cable cobra su enorme Gran Buenos Aires -VCC y Cablevisión

difusión, en primera instancia, porque concentran la mayor parte de sus abonaun indicio de que la corrupción institu ay alrededor de ATC (el único canal nacional en manos dos en losniveles socioeconómicos altos 
del Estado) "sube" al satélite y las esta

cional generalizada sobrevivirá en Brasil 
tres millones de y medios altos, con una participación aún 

garganta tan profunda como la de Collor ciones de cable del interior, además de 
mientras los funcionarios no tengan la 

relativa de la clase media. En cambio enhogares conectados 
y su pandilla. vender la programación del canal regio las ciudades del interior, dada la confor

De cualquier modo, la expulsión del nal y lo que ellas podían producir, a los sistemas de cable en mación local de la pirámide social, los 
presidente fue un hecho histórico, una incluyen a ATC. Este fenómeno se multi videocables se dirigen principalmente atodo el país. 
victoria de la prensa y de la democracia. plica y comienzan a aparecer señales los sectores medios (profesionales y 
Pero esto no garantiza que la historia no internacionales; en este momento, asalariados) y a ciertos niveles medios
se repetirá. Como señaló un humorista: cualquier cable del interior ofrece diez o bajos que cuentan -en barrios gremiales, 
"Lagran lección que se puede sacar del doce señales satelitales. porejemplo- con planes especiales. 

o episodio es que los corruptos, convenci La principal oferta de los canales ce
Se multiplican las opciones~ dos de su impunidad, fueron amateurs, rrados de Buenos Aires estuvo dada, en 

B:: incluso ridículos en sus disculpas y sus En la actualidad existen alrededor de su comienzo, porpelículas y miniseries y 
~ maniobras defensivas. Si hubieran sido 700 emisoras de televisión por cable a medida que se fueron desarrollando 
5 profesionales cuidadosos habría habido constituidas en forma legal y un número incorporaron programas deportivos e 
~ escándalo, pero no los habrían condena importante -varios cientos- que no cuen informativos y crearon canales de públi
.~ do". Tal vez desde ahora los políticos y tan con la autorización correspondiente. cos específicos para los chicos y para 
<C funcionarios vuelvan a trabajar profesio- En total se calcula que funcionan unas las mujeres, además de la recepción de 

nalmente. O 1.000 emisoras. En una visión deconjun- canales internacionales. Los sistemas de 

Equipo de ediciónde TVen PortoAlegre, Brasil 

Juan Pablo 11 y Collar en Brasilia: tiempos mejores 
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cable pagan por recibir las cadenas 
extranjeras, a excepción (hasta el día de 
hoy) de TVE, la RAI y Worldnet que, a 
través de acuerdos especiales, resultan 
gratuitas para el cable receptor. 

Las perspectivas futuras del videoca
ble ofrecen un panorama en constante 
crecimiento. Independientemente de las 
distintas formas en que pueda desarro
llarse, es necesario señalar una carac
terística esencial para la evolución de los 
sistemas de vínculo físico en la 
Argentina. Cuando el cable empezó a 
crecer en las naciones industrializadas, 
lo hizo sobre un esquema de televisión 
abierta en fuerte crecimiento. En nuestro 
país, en cambio, el cable crece mientras 
el número de emisoras de televisión 
abierta permanece casi constante. 

En el interior del país la gran disemi
nación de empresas de cable proviene 
del ingreso en el sector de las comunica
ciones de capitales y personas radicadas 
en la zona, con otro tipo de actividad 
económica (comercial, agraria, etc.). Las 
grandes empresas de medios -que hasta 
hace muy poco tiempo no invertían en el 
cable- han comenzado a variar su posi
ción, y es así que los complejos ligados 
al diario Clarín o al Canal 9 se han lanza
do con sistemas de cable en Buenos 
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de la prensa. Pedro no estaba dispuesto 
a permitir que Paulo César Farías 
pusiera a funcionar en su mismo estado 
de Alagoas un diario que con mejor 
equipamiento y dinero de sobra termi
naría por disminuir el prestigio y la 
rentabilidad de su propia publicación. La 
denuncia tuvo enorme repercusión y se 
sumó a otros escándalos ya divulgados 
sobre el gobierno pero que aún no 
habían tocado al Presidente. 

Compitiendo por las primicias 
del escándalo 

Pero podría haber sucedido que la 
denuncia fuera agitada por la prensa 
durante algún tiempo y luego olvidada. 
Ahí es donde comienza a incidir el com
portamiento de los medios de comuni
cación en el desenlace del proceso. Otra 
revista que compite con Veja, el sema
nario tsto É entrevistó a Eriberto Franca, 
el chofer de la presidencia que trans
portaba loscheques y el dinero de lasfir
mas de Paulo César Farías a la 
residencia del presidente, la Casa da 
Dinda. A partir de entonces los grandes 
periódicos se dedicaron a buscar primi
cias sobre el tema y lo investigaron todo, 
hasta la basura de la residencia presi
dencial. Recién entonces los políticos 
reconocieron que no podían ignorar el 
escándalo y correr el riesgo de perder 

1pueblo salió a las 
calles vistiendo de 
negro en señal de 

luto. Otra vez los "políticos 
corrieron atrás para intentar 
explotar la presencia de la 
sociedad movilizada. La 
mayoría no fue bien 
recibida. 

El grupo de teatro "La Fábrica de Sueños" en el alimento ritual 

prestigio y el tren de la historia. Poco a 
poco se colocaron en contra del presi
dente. 

Pero también contribuye al impeach
ment el hecho de que Collor fuera un 
fenómeno artificial del marketing político. 
Collor fueelegido sin el apoyo político de 
los partidos tradicionales y no contaba 
con una bancada importante en el parla
mento. La personalidad del presidente 
también operó en contra de sus intere
ses. Collor era autoritario, autosuficiente 
y extremadamente vanidoso. Se consi
deraba dueño absoluto de los 35 mi
llones de votos que lo eligieron. Nocreía 
que los senadores pudieran enjuiciarlo y 
condenarlo. Tal era su convicción en 
este sentido que poco hizo para impedir 
que avancen, por ejemplo, las investiga
ciones de la Policía Federal. 

Lo que muchos periodistas sabían 
pero no podían divulgar, lo que muchos 
empresarios contaban pero no permitían 
que se publicase, gradualmente se hizo 
público. Cuando estalló el escándalo el 
presidente cometió un error grave de 
marketing, dictado por su personalidad 
megalomaníaca y por sus colaboradores 
mal informados. En un discurso público, 
convocó a mi gente, o sea al pueblo, a 
manifestarse en las calles vistiendo 
verde y amarillo para mostrar su apoyo 
al gobierno. 
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LUIZ LOBO 

GARGANTA PROFUNDA
 

La vanguardia de los carapintadas por la honestidad 

n Brasil siempre hubo co
rrupción. Adhemar de 
Barros, quefue gobernador 
del estado de Sao Paulo y 
varias veces candidato a 
la presidencia de la 

República, nunca negó que recibía el 
dos por ciento de lo gastado en su 
administración para una "alcancía" de 
reserva destinada a financiar futuras 
elecciones. Incluso sepuso de moda una 
expresión que él utilizaba como slogan: 
"rouba mas faz", roba pero hace obras. 

La enorme diferencia entre los go
biernos anteriores y el de Collor de Mello 
es lo que un cronista calificó de garganta 
profunda, unadesmesurada codicia en el 
tráfico de influencias. El presidente y su 

LUlZ LOBO es brasileño, periodista y Director 
de Proyectos Especiales de la Red Globo de 
televisión desde donde colabora con el pro
grama de UNICEF en Brasil. Es autor de 
libros sobre derechos del niño, educación 
familiar y medios de comunicación. 

banda jamás admitieron recibir sólo el 
dos pos ciento. Ni siquiera el veinte, ya 
que uno de sus auxiliares habría recha
zado ese porcentaje alegando que 
"veinte por ciento es una propina para el 
mesero". 

Loque se sabe y quefue confirmado 
en el proceso de la Policía Federal es 
que la cuadrilla en el poder resolvió ser 
socio generalmente por partes iguales, 
recibiendo el 50 % de lo asignado en el 
presupuesto. Fue la exorbitante magni
tudde la tajada oficial lo queescandalizó 
a empresarios y políticos, y no el hecho 
de que hubiera corrupción activa o pasi
va en el ejecutivo. Incluso así es posible 
queno hubiese ocurrido nada, ni siquiera 
la Comisión Investigadora Parlamentaria, 
si Pedro Collor de Mello no hubiera 
denunciado a través de la revista Veja a 
su hermano mayor y a Paulo César 
Farías, socio del presidente y ex director 
de su campaña electoral. 

El motivo que llevó a Pedro a denun
ciar a Fernando está vinculado al poder 

La corrupción en Brasil no 
¡g comienza ni termina con el 
1a 
~ caso Collor. Para elperiodista 
C> 

~ Luiz Lobo la apertura del 
~ escándalo refleja la 
~ desmesurada ambición del 
III 
...., grupo gobernante, la 

personalidad y la debilidad 
política delpresidente, y el 
comportamiento responsable y 
agresivo de los medios de 
comunicación. Elpueblo en las 
calles es un importante telón 
defondo. Pero los resultados 
de las recientes elecciones 
municipales sugieren que la 
corrupción institucionalizada 
puede sobrevivir la crisis 
moderando su codicia y 
profesionalizando sus 
defensas. 

Aires y están emprendiendo unapolítica 
de adquisición de cables que ya están 
funcionando en localidades intermedias. 

La puja lleva a una constante oferta 
de servicios que muchas veces deben 
orientarse hacia una mayor seg
mentación de las audiencias. Así, lossis
temas de Capital y de localidades 
importantes del interior han comenzado 
a incluir ofertas de canales codificados 
dentro del servicio de cable preexistente 
o a ofrecer. servicios sofisticados, como 
por ejemplo la oferta de Cablevisión del 

servicio francés Minitel a partir de marzo 
de 1992. En un sentido social inverso, 
muchos cables del interior hacen "paque
tes" con una menor cantidad de canales 
para ofrecer especialmente a la clase 
media bajaa menor precio. 

En lo que se refiere a la progra
mación del cable, sobre las aproximada
mente 20 pantallas que se emiten 
(estamos trabajando con el promedio de 
los dos canales de cable más impor
tantes del país), la mitad corresponde a 
diversas cadenas extranjeras que se 

Colombia:
 
Videotiendas
 

reciben vía satélite: CNN, Worldnet y 
ESPN de origen americano, Eco de 
México, TVE de. España, TV France, 
Manchette (u O'Globo o Bandeirantes, 
según el cable) de Brasil, TVN de Chile, 
RAI de Italia, el canal de Venezuela y 
HBO (solo de películas). No todas estas 
cadenas transmiten en horario completo. 
Con respecto a lo queel cable llama pro
gramación nacional, unaparte (alrededor 
del 60%) corresponde a programas com
prados en el extranjero pero organizados 
(con respecto al día y hora de su 

EL VIDEO EN CASA TAMBIEN ES "POPULAR" 

No existe en Colombia un censo de video-tiendas. Pero dólares, en el sur esta suma no pasa de un dólar. Pero el dueño 
lo cierto es que todos los estratos sociales tienen del negocio debe invertir entre 18 y 27 dólares para comprar 
acceso a sus casetes. una cinta original. Esta situación ha reforzado el mercado ilegal 

A finales de los años 70, de manera casi clandestina, estos de videocasetes. 
almacenes, comenzaron a ofrecer películas que aún no se Los casetes se consiguen de contrabando por cerca de 11 
habían estrenado en el país. Aunque la calidad de las copias dólares. Para recuperar la inversión hecha en casetes originales 
dejaba mucho que desear, paulatinamente fueron abriendo una (es necesario su alquiler para mantener una fachada de 
inmensa red informal de distribución. legalidad frente al Ministerio de Comunicaciones), simplemente 

Los pocos afortunados que en aquel entonces tenían un se recurre a las copias hechas en betamax digital. O 
betamax podían darse el lujo de ver muy cómodamente en su EDUARDO MARQUEZ, IPS/COMUNICA 
casa películas que inclusive nunca llegaron al país, cuando 
algunas empresas distribuidoras de cine tuvieron 
problemas con los altísimos aranceles impuestos 
a las películas norteamericanas. 

Los dueños de video-tiendas reproducían 
películas que robaban de la señal de los satélites, 
gracias al servicio de antenas parabólicas 
especializadas en ese negocio. En el mejor de los 
casos, introducían cintas de contrabando que 
eran reproducidas para la venta a video-tiendas 
menores, generalmente de barrios populares. 

Sin embargo, hace tres años, representantes 
de las casas norteamericanas afectadas por el 
pirateo llegaron al país armados con la legislación 
internacional en materia de derechos de autor. 
Pusieron demandas ante los tribunales y el 
Ministerio de Comunicaciones no tuvo otra 
alternativa que cerrar muchos de estos negocios. 

Después de estas medidas surgió una 
tendencia a la subida del precio del alquiler de 
casetes. Pero los dueños de video-ti~ndas se 
encontraron con una nueva realidad: el mercado 
más activo en la venta de betamax está donde se 
concentran los estratos medio bajo y bajo, y era 
necesario atenderlo. 

Mientras en Estados Unidos el alquiler de un 
casete de video puede superar los dos y tres 

¿, Es, cierto ~úe, en este vidE?~ -club, tienen) 
pe/lclJlas pat-a adulfo5 ?¿Oúe pueden 

oft-ecerme? "L .'t· .. "El I ba era Ica , um ago
preCOr", ''Senilidad 1[': "Calvicie j 

.Reumatismo~ "Mfopía:'.. 
--~ 
~. "J)C 
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emisión) en Buenos Aires y otra es de 
producción nacional (el 40% restante)« 

Un último señalamiento respecto de 
la evolución de los sistemas cerrados. 
En Argentina aparecerán en los próxi
mos meses dos señales que se podrán 
captar con antenas satelitales hoga
reñas: la RAI y la TVE. antes de fin de 
año las señales queahora se transmiten 
vía cable, podrán ser vistas, por lo 
menos por algunos sectores de la clase 
media alta, en forma directa. TVE y RAI 
venderán decodificadores a particulares, 
al tiempo que han comenzado a ofre
cerse al público en general las primeras 
antenas parabólicas y aparatos para la 
recepción satelital fabricados en el pats-. 
Esta evolución preocupa a los cables 
porque puede generar una competencia 
amenzante para sus negocios. Pero esto 
implica un segundo fenómeno: la libre 
introducción de la programación de 
cadenas extranjeras vía satélite se va 
extendiendo como una situación de 
hecho, independientemente de la even
tual normativa al respecto. 

La expansión de la televisión por 
cable de la Argentina ha desbordado 
ampliamente lasfronteras de un "servicio 
complementario": está instalada en 
grandes públicos y compite porellos con 
la televisión abierta. La reciente privati
zación de dos canales capitalinos en 
manos del estado, posibilitó el acceso al 
sistema audiovisual de grandes empre
sas gráficas que ya poseían radios y 
otros medios. Estos nuevos multimedia 
están cada vez más atraídos por la pers
pectiva de ampliar sus negocios en el 
campo de la TV por cable, ya que la 
lucha porel control del mercado nacional 
no puede desconocer la presencia de 
este otro protagonista quevino creciendo 
en miles de ciudades del país durante 
losúltimos diez años. 
REFERENCIAS 

1. La Argentina no posee un satélite pro
pio sino que alquila trasponders. En 
1994 está prevista la puesta en órbita 
del primer satélite doméstico. Los 
servicios del satélite podrán ser 
tomados por Chile, Bolivia, Uruguay, 
Paraguay y sur de Brasil. El satélite 
será privado pero el estado será 
dueño de los puntos orbitales y 
ejercerá el control y la regulación del 
medio. Los aspirantes a la provisión y 
explotación del satélite Nahuel I son 
el grupo Socma-Clarín, la interna
cional Intelsat y la europea DASA. 

2. En este sentido, hay que considerar 
que, sin la presencia de loscables, el 
70% de la población tiene acceso a 
un solo canal, el 12% ve dos canales 
y sólo el 18% restante ve más de dos 
canales. 

3. En los cables de Buenos Aires encon
tramos el siguiente panorama: exis
ten tres canales que transmiten 
exclusivamente películas, un canal 
dedicado a los niños, uno a la mujer, 
un canal de videoclips para jóvenes, 
uno volcado a la información y otro a 
la información económica (sobre todo 
apuntado a empresarios), uno de 
temas de interés general (universi
dad, cuestiones médicas, documen
tales, ecología,etc.), uno de divulga
ción científica, otro que transmite 
ópera y ballet e, incluso un canal 
esotérico. 

4. Hasta ahora, en Argentina el costo de 
la antena para ver un solo satélite 
(que ofrece unas diez opciones) esta
ba en el orden de los 4.000 o 5.000 
dólares y por lo tanto prácticamente 
confinada a los sistemas de cable 
que a su vez lo distribuyen. Pero la 
perspectiva es que este precio dis
minuya rápidamente. O 

imaginan tener. Yo noestoy en la perver
sión, no estoy en la sangre y el sudor 
que algunos sueltan con el dolor. Yo soy 
mucho más el torturador que es buen 
marido y ama a sushijos, allíestoy yo..." 

Con Medici y Geisel 
"Yo no estaba en la siniestra perver

sidad del Medici calculador. Yo estaba 
con él en la hinchada del Flamengo. Era 
su sentido de lógica, era el bien con el 
queél se identificaba. Eso erayo... 

"Yo reía del lado serio y patriota, el 
lado bueno deGeisel. Estaba ensu tozu
da honradez que nadie veía, una hon
radez que le hizo contraer deudas de 
US$ 30 billones para pagar las usinas de 
Angra. Yo estaba en la Westinghouse y 
guié la mano delcontratista que nos hizo 
aceptar las cláusulas incondicionales, 
pero, tor god's sake, no piense que soy 
el imperialismo..." 

La bola suelta una lengua de goma 
gelatinosa y aprisiona la mano izquierda 
delpresidente. En suestado febril, Collor 
oía el rumor de múltiples discursos que 
hablaban deél enel Parlamento... 

"Yo hice que Geisel lograra la confi
anza de las izquierdas en el Estado 
Populista de Janga para luego crear el 
Estado gigante de los monopolios 
empresariales.", dice la bola viscosa. 

El microbio de Tancredo 
Collar redobla sus esfuerzos por li

berarse: 

. "Entonces usted puso el microbio en 
la barriga de Tancredoll" 

"No! ¿Cómo puede imaginarse que 
yo ibaa hacer algo así? 

"Yo era la incompetencia de los 
médicos y del personal del Hospital. Yo 
era los equipos mal utilizados, era el 
deslumbramiento, el mesianismo de los 
médicos. Yo era también la creencia 
popular de queTancredo ibaa ser distin
to de Sarney. Yo llenaba de esperanzas 
los corazones de los estudiantes que 
deseaban y creían en una transforma
ción de la nacionalidad. 

"Hoy estoy entre losquecreen quela 
Comisión Investigadora Parlamentaria 
iniciará una reforma moral, que será una 
lección para el futuro... Me gusta estimu
laresos mitos deesperanzas..." 

Yo estaba dentro de tí 
"¿Y cuando me eligieron Presidente? 

¿Donde estabas?, gritó desesperado el 
presidente. 

"Confieso queestaba en tí. Sólo para 
evitar el triunfo de Lula. Después cam
bié. Yo puedo dividirme en mil descen
dientes. Pero, realmente, tú descubriste 
una cosa nueva. Descubriste que sólo 
metiéndote en la barriga de la ballena 
podrías derrotarla. Tu quisiste robar las 
banderas populares y apuñalar por den
tro a tu clase. Eso era ser moderno y 
popular, heroico y pragmático. Durante 
un tiempo yo estuve un tanto inquieto, 
mis cañaverales no se movían, mis can

grejos mordían menos, lo tachos de 
dulce se echaban a perder. Tuve miedo. 
Pero finalmente salí de mi estupor. 

"Me percaté dequete faltaba el amor 
que podía hacerte realmente peligroso. 
Entonces miré alrededor, vi tus auxi
liares, tus parientes y volví a dormir tran
quilo. Erasólouna cuestíón de tiempo..." 

Soy la sopa 
"Pero ellos no conseguirán el 

impeachment", gritó Collar sintiendo que 
el fantasma gelatinoso lo absorbía lenta
mente, como a un feto que volvía a 
entrar en el vientre viscoso. 

y la voz se escuchó casi como un 
susurro: 

"Tu ya caíste, quedándote. Si el 
Itamar y su barra asumen, darán a la 
oposición un falso sabor de victoria, pero 
luego sus adormecidos ojos me llamarán 
nuevamente... Lo más curioso es que yo 
nunca necesito hacer nada. Todo caeen 
mis brazos. Yo soy aquello sin nombre 
quetransforma todo lo que es público en 
privado, hago naufragar los heroicos 
deseos de cambio en mi materia muerta 
y terrosa... 

"Y todo es tan maravillosamente 
armónico que hasta Brizola, luchando 
contra tu derrocamiento me ayuda a cre
cer. Ah... la ausencia de programas de 
las izquierdas... Pero yo soy más puro. 
Lainercia siempre vencerá. 

"Vuelve ahora a tu origen. Vuelve 
ahora a aquel magma que te parió!", 
gritó el fantasma de goma, hecho del 
barro de los lechos coloniales. 

"¿Quién eres?", se escuchó decir al 
presidente mientras lo tragaba el útero 
gelatinoso. A su lado veía pasar un des
file de fetos cubiertos de baba que le 
hicieron recordar las bancadas viscosas 
de políticos vestidos de traje y corbata. 

"¿Quién eres?", imploró. 
La bola respondió, tranquila y segu

ra: "Yo soy el orgullo de no tener sen
timientos. Soy la inercia primaria del 
Brasil. No soy la burguesía, ni lasclases 
dominantes. Soy la pasta esencial de la 
quetodo estácompuesto. Soyla historia 

o inmóvil de Brasil. Tengo la grandeza de 
~ la miopía y la belleza de la mezquindad. 
B:: Yosoyel feo, el que tiene la sabiduría de 
-c los chanchos, la claridad de los roe

dores, la visión de las ratas. Yo acumulo 
toda esa sabiduría mientras ustedes se 
desgastan alimentando esperanzas. Yo 
no soy la mosca en la sopa. Yo soy la 
sopa." o 
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