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Yo acuso 
MONSEÑOR LUCAS MOREIRA NEVES 

La acusación que lanza Monseñor Moreira Neves, contra la 
televisión brasileña y su promoción desenfrenada de la violencia 

como espectáculo, sería pertinente para cualquier país 
latinoamericano. Lo que dice respecto a ciertas telenovelas puede 
aplicarse a buena parte de la programación de series y films, en 

cualquier te/emisora de la región. Sorprende que, en tantos países, 
las personalidades culturales y religiosas, los ciudadanos y los 
educadores no se expresen públicamente en este sentido con la 

potencia y vehemencia del Obispo máximo de Brasil. 

Del polémico manifiesto de Emile 
Zola estoy plagiando solamente el título 
y, si pudiera, la vehemencia. Fuera de 
eso, no pretendo revisar en esta cróni
ca el clamoroso asunto Dreyfus. Mi 
]' accuse está dirigido hacia la televisión 
brasileña. Y lo lanzo como brasileño 
preocupado con mi país y como obispo 
responsable por gran número de fieles. 

No quiero, de ningún modo, genera
lizar. Estoy dispuesto a exceptuar de mi 
acusación al canal dedicado a la edu
cación y la cultura, y los programas que, 
en los diferentes canales, constribuyen al 
crecimiento y la elevación cultural y 
humana de la población. 

Hecho eso, y tomando por testigo a 
la sociedad brasileña en general, los 
padres de familia y los educadores en 
particular, los pastores de iglesias y 
líderes religiosos, yo acuso a la tele
visión brasileña por sus muchos delitos. 

La acuso de no cumplir las funciones 
en vista de las cuales obtuvo del gobier
no una concesión: informar, educar, cul
tivar, formar conciencia y divertir. En 
lugar de eso, ávida solamente de puntos 
en el rating y en la ganancia, eUa no 
deja de apelar a los instintos más bajos 
del hombre. Su pecado más grave es el 
que concierne a la educación, por ser 
ésta una necesidad fundamental para 

DON LUCAS MOREIRA NEVES es Cardenal 
Arzobispo de Salvador y Primaz de Brasil. 
Este artículo fue publicado en el jornal do 
Brasil de Río de Janeiro el 13 de enero de 
1993. 

nuestro país. Con raras y loables excep
ciones, la TV brasileña no sólo educa 
con rasgos de perversidad, sino que 
deseduca, abusando de sus recursos téc
nicos, de su poder de persuasión y pene
tración en los hogares del país entero. 
Ella destruye lo que otras instancias 
pedagógicas y educativas, a duras penas, 
buscan construir. 

Acuso a la televisión brasileña de 
suministrar copiosamente a su clientela, 
los dos ingredientes que (por un curioso 
fenómeno) andan siempre juntos: violen
cia y pornografía. La primera es servida 
en filmes para todas las edades. La 
segunda impera suelta, en cualquier 
género televisivo: telenovelas, entrevis
tas, programas que se dicen humorísti
cos, spots publicitarios y video clips. 
Hace cerca de tres años, en un artículo 
del jornal do Brasil, el editor y periodista 
Sergio Lacerda denunciaba que, con su 
muestra de pornografía, la 1V brasileña 
estaba formando una generación de 
voyeurs. 

Acuso a la televisión de nuestro país 
de utilizar aparatos y equipos sofistica
dos con el objetivo de imbecilizar fajas 
enteras de población. Una generación de 
debiloides. 

El proceso se toma consternador e 
inquietante cuando, a pretexto de hu
mor, un instrumento de educación como 
la escuela se transforma en "escuelita", 
donde el mal gusto, la idiotez, son servi
dos a los niños, adolescentes y jóvenes 
en formación. Pocos analizaron el humor 



meses, apenas resuelvan su inscripción 
legal, apelarán al mismo recurso. 
Teocelo, que en lengua náhuatl significa 
"Dios Tigre", es unapoblación de tres mil 
400 habitantes. 

La radio fue creada en 1965 con el 
apoyo del dueño de un beneficio cafe·
talero de la zona y limitada a \a difusión 
de espacios culturales e informativos de 
los servicios de onda corta de las princi
pales emisoras de Estados Unidos y 
Europa. 

Quince años después, agotado el 
proyecto cultural y al borde de la 
desaparición por falta de fondos, 
ofrecieron la frecuencia a un comuni
cador, Jorge Villalobos, quien dirigía el 
otro proyecto alternativo, radio Huaya
cocotla, una emisora ubicada en el mis
mo estado de Veracruz, que sólo está 
autorizada a transmitir en onda corta. 

Dado que la ley mexicana prohibe 
transferir frecuencias, Villalobos firmó un 
convenio con los directivos de radio 
Teocelo para trabajar para ellos en la 
creación de un modelo de radio "partici
pativa" y de apoyo al desarrollo de la 
región, a partir de la identificación desus 
características principales. Dicho acuer
do establecía también el compromiso de 
dotar a los trabajadores de los 
conocimientos necesarios como para 
hacerse cargo de la dirección de la radio 
encinco años. 

Villalobos, quien en radio Huaya
cocotia se veía limitado por el silencio 
oficial al pedido de una nueva frecuencia 
y por una onda corta que en ocasiones 
era sintonizada con mayor facilidad por 
oyentes de Australia que los de la zona, 
se concentró en el proyecto de Teocelo, 
donde terminó viviendo una década. En 
pocos años, la emisora se convirtió en el 
principal instrumento de comunicación 
de la zona, queen los 35 kilómetros a la 
redonda que llegan sus ondas tiene una 
audiencia potencial de unos 300 mil 
habitantes. 

Con un estilo sencillo, abierta a las 
necesidades de las comunidades de su 
zona de influencia y sobre todo, en con
tacto directo con la población, se convir
tió en parte de la cotidianidad deTeocelo 
y sus alrededores. 

Sus programas de opinión popular, 
entrevistas a dirigentes políticos de todos 
los partidos y campañas para inducir a la 
población a interesarse por los proble
mas de su comunidad y a exigir a los 
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patrones el cumplimiento de las leyes 
laborales, le granjearon tres simpatías 
aunque también algunos enemigos. 

Derrumbe del café, salarios 
atrasados, alcohol y migración 

En 1986, los trabajadores entraron 
en conflicto con la sociedad civil propie
taria de la radio, la que quiso recuperar 
el control de la emisora para modificarle 
elcontenido desu programación. 

Los comunicadores, que por convic
ción habían trabajado hasta esemomen
to de manera gratuita, presentaron una 
demanda laboral exigiendo el pago de 
sus haberes, tres años después, la justi
cia falló a su favor, entregándoles como 
indemnización la propiedad de la emiso
ra. 

En 1989, luego de ganar la demanda 
laboral, los nuevos dueños de la radio 
pudieron haber alcanzado el autofinan
ciamiento de sus necesidades, de noser 
porque a principios de los 90 los precios 
del café, el principal -y de hecho el úni
co- producto de la zona, se derrumbaron 
estrepitosamente. 

Los gastos de operación y mante
nimiento de la emisora, algunos de cu
yos equipos parecen piezas de museo, 
equivalen a unos mil seiscientos dólares 
mensuales, de los cuales obtienen un 80 
por ciento mediante los aportes de un 
club de 150 amigos, bailes populares, 
sorteos y donativos por avisos de la 
comunidad. 

Pero los salarios no se pagan desde 
diciembre y varios trabajadores están a 
punto de desertar en busca de una 
opción laboral que les permita mantener 
a sus familias. Los problemas de la 
emisora son losmismos de toda la zona, 
donde las plantaciones de café languide
cen a causa desus bajos precios y miles 
de campesinos emigran a otras regiones 
o a Estados Unidos enbusca detrabajo. 

El muy tóxico alcohol de caña, elabo
rado en alambiques clandestinos de la 
zona, se vende a sólo 65 centavos de 
dólar el galón. Antes era consumido en 
cantidades apreciables fuera de los tres 
o cuatro meses de la cosecha del café 
pero ahora se\0bebe todoel año. 

La eterna quimera del 
flnancíamiento externo 

En la radio, mientras preparan 
proyectos para buscar financiamiento 
con organizaciones no gubernamentales 

.. 
lfego Riveros de la 
Radio Cultural 

.'x. Campesina cree que 
el cambio de estilo de varias 
emisoras comerciales, que 
ahora incluyen exitosos 
programas con participación 
de la gente, se produce por 
la influencia de las 
experiencias de emisoras 
libres de otros países. 
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televisivo tan profundamente como 
Moacyr Wemeck de Castro, al apuntarlo 
como verdadera regresión a la infancia, 
por medio de un "repertorio de banali
dades" (Humor en la televisión, jornal do 
Brasil, 6.7. 91). 

Acuso a la 1V brasileña de ser 
demoledora de los más auténticos e 
inalienables valores morales, sean ellos 
personales o sociales, familiares, éticos, 
religiosos o espirituales. Demoledora 
porque no solamente se ríe de ellos, sino 
que los disuelve en la conciencia del te
lespectador y propone en su lugar, los 
peores contravalores. 

En este sentido, es asustadora la 
expresa demolición de la familia y de los 
más altos valores familiares -amor, fideli
dad, respeto mutuo, renuncia, don de 
persona- realizada cotidianamente, sobre 
todo por las telenovelas. En lugar de eso, 
la farsa y la disolución, el adulterio y el 
incesto. 

Acuso a la 1V brasileña de ser corrup
tora de menores, en virtud de programas 
de la más baja categoría moral, por las 
escenas y las palabras, en horarios en que 
los niños están delante de la caja mágica. 

Acuso de atentar contra lo más sagra
do que hay: la vida. No hace muchos 
días, millares de espectadores vieron y 
oyeron, en el diálogo entre un locutor y 
una joven de veinte años, la más explícita 
apología del aborto y el incitamiento a la 
supresión de vidas humanas desde su 
nacimiento. 

Acuso de diseminar en varios progra
mas, ideas, creencias, prácticas y ritos li
gados a los más extraños cultos. Ella se 
torna, de ese modo, vehículo para la 
difusión de magia, inclusive magia negra, 
satanismo y rituales nocivos al equilibrio 
psíquico. 

Acuso a la 1V brasileña de destilar en 
su programación e instilar en los teles
pectadores, inclusive jóvenes y adoles
centes, una concepción totalmente 
antiética de la vida: triunfo de la viveza, 
el hurto, la ganancia fácil, el estelionato. 
En ese sentido, merecen un análisis a 
parte (desde el punto de vista psicoso
cial, moral, religioso) las telenovelas. 
¿Cuándo fue la última vez que una novela 
brasileña abordó temas como los niños 
de la calle, los sin techo, los sin trabajo, 
los marginados en general? ¿Cuál fue la 
novela que propuso nobles ideas de ser-

VICIO al prójimo y de construcción de 
una sociedad mejor? En lugar de eso, las 
telenovelas ofrecen (a la población 
empobrecida) como modelo ideal, las 
aventuras de una burguesía en descom
posición, pero de algún modo atrayente. 

Acuso, en fin, a la televisión 
brasileña de instigar a la violencia: "La 
televisión brasileña tendrá que buscar 
dentro de sí las causas de la violencia 
que desencadenó y de la cual fue vícti
ma" (Editorial Estrellas Candentes, jornal 
do Brasil 6.1.93). "Ya se llamó la aten
ción hacia el hecho de que el crecimien
to de la red monopolística de televisión 
coincide con el crecimiento de la violen
cia en el país y jamás se logrará terminar 
con esa situación mientras la 1V se 
recuse a asumir su responsabilidad" 
(Editorial Límites del dolor, jornal do 
Brasil 8.1.93). Ella no puede procurar 
coartada cuando esa violencia produce 
frutos amargos. ¿Quién mató, hace unos 
días, a una joven actriz? Sería ingenuidad 
no indicar y no mandar al banquillo de 
los acusados una coautora del asesinato: 
la 1V brasileña y su novela de las 8. Y, 
siento tener que decirlo, la propia no
vela De cuerpoy alma. O 
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