
sarios que propicien la capacitación 
del personal, montando una política 
de co-gestión y de pleno empleo, co
mo sucede en el Japón; se debe contro
lar el ritmo de creación y de distribu
ción del empleo a través de sistemas de 
información (banco de datos) en el 
territorio nacional. Todo esto debe ma
terializarse rápidamente con el fin de 
evitar peligrosos desequilibrios. Final
mente, se debe estudiar la implanta
ción de nuevas técnicas para la man
tención del actual nivel de empleo, pa
ra 10 cual se sugiere la adopción de la 
moratoria tecnológica por un determi
nado período de tiempo. Es preciso, 
concomitantemente, debatir sobre la 
actual legislación laboral para proteger 
al trabajador contra el proceso de au
tomatización y garantizar su partici
pación en la toma de decisiones sobre 
este proceso. Esto podría lograrse con 
la creación de comisiones paritarias 
en las empresas. 

Con la nueva tecnología, surgen nue
vos problemas; se debe realizar un le
vantamiento de las quejas profesiona
les causadas por la automatización, 
con el propósito de estudiarlas y elimi
narlas. Será necesario incentivar el for
talecimiento de los cursos de gradua
ción y de post-grado destinados a la 
formación de recursos humanos en las 
áreas de informática, electrónica, inge
nieríade producción, informática y so
ciedad, comunicación y reformular los 
planes de estudios universitarios con el 
propósito de que se adecuen a las ne
cesidades nacionales y al empleo de las 
nuevas técnicas en todas las profesiones. 

Se debe dar alguna prioridad a la 
automatización de los sectores en los 
que las innovaciones tecnológicas pue
den traer consigo grandes progresos 
económicos y sociales, como por ejem
plo, el sector agrícola, de salud, de 
educación y de comunidades populares. 
La automatización en las oficinas pú
blicas agilitaría y reduciría los costos 
de los servicios públicos. 

Es de fundamental importancia en
contrar en la integración latinoameri
cana la condición para el desarrollo de 
la informática en la región. Ningún 
país de América Latina podrá competir 
en el mercado internacional de infor
mática. Por 10 tanto, la alternativa más 
viable para enfrentar esa situación es 
promover la cooperación y la integra
ción entre todos, garantizando su par
ticipación en un mercado cada vez 
más controlado por las redes de infor
mación. 

La integración de América Latina en 
relación a las nuevas tecnologías se está 
concretizando a través del Proyecto 
"planeta" (Proyecto Latinoamericano 
de Nuevas Estrategias en Tecnología 
Avanzada), que reune a casi todos los 
países del continente. El "planin" 
(Plan Nacional de Informática para el 
Brasil) también apunta en ese sentido. 

LA REVOLUCION DE LA
 

INFORMATICA ES LA MAYOR
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES. SE LLEVA A
 

CABO SIN CAÑONES,
 

SIN TIROS, SIN VICTIMAS
 

FACILMENTE RECONOCIBLES.
 

ES LA MAS CONSTRUCTIVA
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES, PERO ES AL
 

MISMO TIEMPO, LA MAS
 

DESTRUCTIVA.
 

Es importante que la integración 
latinoamericana se de en relación a 
una división de funciones complemen
tarias entre sí, en la que cada país 
pueda desarrollar tanto el área del soft
ware como del hardware. En el otro 
lado, es fundamental preservar el enor
me potencial que representa el merca
do latinoamericano. 

La revolución de la información es 
la mayor de todas las revoluciones. Se 

UIChas •lleva a cabo sin cañones, sin tiros, sin 
víctimas fácilmente reconocibles. Es la Enero - Marzo/88 No. 25 
más constructiva de todas las revolu
ciones, pero es al mismo tiempo, la más 
destructiva. 6 

La sociedad de información que es J 
tamos creando, es una sociedad dife
rente. La información es un bien dife
rente, que no se consume una vez que 
ha sido utilizado. Un bien que no es 
fungible, sino indestructible: un bien 
siempre incompleto, sujeto a una per
manente evolución, al perfeccionamien
to, a la complementación. Un bien que, 
dada su utilización, genera siempre 
nuevas demandas. 

Estamos a las puertas de esa era, 
que promoverá un nuevo estadio en la 16 
evolución de la humanidad y que va a BRASIL: 
operar en el hombre una transforma
ción sin precedentes, tanto en dimen telenovela e identidad 
sión cuanto en calidad. Tendremos Anamaria Fadul 
una revolución en la participación, en La telenovela ha llegado a ser uno de 
el conocimiento y en la educación. los instrumentos más importantes

Los conflictos ideológicos y políti  de la comunicaci6n popular. 
cos existentes que tanto nos preocu

Por ella desfilan las identidades 
pan, serán menos importantes y signifi

de las más variadas culturas brasileñas. 

Hernán Hermosa 
Iván Gavaldón y 

Elizabeth Fuentes 

Luis Santero 

Antonio C. de Jesús 

Jaime Peña Novoa 
Susana C. de Espinosa 
Irmela Riedlberger 

CONTRAPORTADA 
CIESPAL y la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP) rinden 
homenaje al escritor ecuatoriano Juan 
Montalvo en el centenario de su muer
te. Montalvo es reconocido por su va
liente lucha, a través del periodismo, 
en defensa de la libertad contra las 
tiranías de la época y por su rica 
producción literaria, que le valió el 
calificativo de el Cervantes de América. 

Relaciones Públicas: 
propuestas alternativas 

Margarida M. Kroling K. 
¿Por qué no aplicar las relaciones 

públicas en organizaciones populares, 
para que mejoren su publicaci6n y orienten 

sus prop6sitos de desarrollo. 

NUESTRA PORTADA 

la Herencia: una imagen crítica 
caricaterista ecuatoriano Asdrubal de 
la Torre. Trabajo en óleo(80x 50 cm.) 
ligado a un contexto social latinoame
ricano, en el que se denota que desde 
el vientre de la madre se hereda la 
pobreza y la miseria o la riqueza y la 
opulencia. Frente a ello, los medios 
tienen un importante rol qu~ cumplir. 
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cativamente menores que los choques 
que se enfrentarán con la nueva tecno
logía y las diferencias que surgirán en
tre sociedades informatizadas (desarro
lladas) y sociedades rio informatizadas 
(subdesarrolladas) . 

Educación o no. Cultura o incultu
ra. Democracia o totalitarismo. Evolu
ción u obscurantismo. Nos cabe a noso
tros, los responsables, discutir, en el 
presente, las opciones. 

del 
~. 

~ 
" 

Antonio Carlos de Jesús, Maestro en Ciencias 
de la Comunicación; colabora en el Departa
mento de comunicación Social (Centro de 
Radio y Televisión) de la Universidad de 
Bauru, y es corresponsal de CHASQUI en . 
el Brasil. 
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La televisión entrega (cómo matar a una madre 
paz, amor, felicidad cómo derribar murallas). 
(deseos incontenibles 
de vivir en sociedad ). Cómo ganamos los blancos 

contra los indios canallas 
De ganar mucho dinero (que no quieren dar sus tierras 
para poderlo gastar, a cambio de una medalla). 
(tomando whisky en las rocas 
como dice Caligrán). Este medio cultural 

y también de información 
Con la televisión dan ganas permite asistir a misa 
de comprar rifles y bombas mientras tomamos un ron; 
(de asesinar a un anciano la publicidad nos da 
y nadar en coca-cola). en cama la religión. 

Qué apasionante es la tele Por fin la televisión 
con sus videos de amor con indudable armonía 
prostitutas que se salvan es consuelo de los pobres 
al casarcon un señor y niñas en soltería. 
treinta años menor que ellas 
y millonario el bribón. Es estudio de sociólogos 

que la definen muy bien 
Yen programas para niños pero llegado el momento 
hay cosas extraordinarias se sientan a ver T. V. 

Se habrá sentado también alguna vez Angel Pa· 
. rra, inconfundible autor de la canción. a ver 

la televisión como el sociólogo de marras? ¿Habrá sao 
bido definirla, pero además hacerle tomar parte de sus de·· 
cisiones diarias, de sus sueños, permitirle influir en sus elec
ciones sobre qué comprar o no comprar, qué vender o no 
vender? 

Pensamos que no. Pero porque sabemos que Angel Parra, 
como su madre, Violeta, como tantos hombres conscientes 
son, de alguna manera en este mundo, una hermosa excep-

Susana Cordero de Espinosa es docente en el Departamento de Filo
sofía de la Universidad Católica del Ecuador y articulista en el diario 
HOY de Quito. Doctora en Filosofia con una tesis sobre La Etica en 
Camus, 

ción. Por otro lado ¿quién está libre de la influencia de los 
medios de comunicación de masas? ¿Quién puede renunciar 
a llegar alguna de sus horas libres con su seducción, con sus 
ilusiones fáciles, con su presencia alternativa-alternativa 
a la soledad bullente en que vivimos, a la incomunicación 
doméstica, a toda suerte de desolación? .., 

No solamente la televisión; todos los medios de comunica
ción social -los media- prueban su redonda eficacia en la 
vida de cada quien, pero también en la existencia de pueblos 
y pafses enteros. Porque si individualmente podemos escapar 
a su influencia, o al menos hacernos la ilusión de escapar a 
ella, como parte de la masa vivimos inmersos en su cotidia
neidad. La suya, la de todos los dfas, que es lo nuestro de 
cada dfa. Nuestra cotidianeidad es la que ellos nos dictan, y 

¿Cómo pedirle a José Ignacio 
Cabrujas una receta, una mera lista de 
ingredientes con indicaciones sobre su 
preparación y cocción, hasta la final 
llegada a la mesa? 

De sus palabras, sin embargo, se de
duce una pragmática explicación, una 
definición de los elementos necesarios 
para la preparación de una telenovela 
de alta cocina, fiel a su género, y única 
con posibilidades de éxito. 

Cuatro elementos pueden definirse, 
pero en forma abstracta, porque lo 
demás depende de la sazón de cada co
cinero. Hagamos la lista entonces, de 
esas cosas que toda telenovela debe 
llevar: 

~ 

1. Amor, mucho amor: Es el tema 
universal e imperecedero, común a to
dos los mortales. Es la base sobre la 
cual todas las peripecias de la historia 
pueden ser apoyadas, por el único tema 
del que aceptamos ser testigos durante 
interminables meses. Es la clave de todo. 

2. Obstáculos: Son incontables para 
la realización de este amor. Obstáculos 

"
 
1$ 

de trágica dimensión, de aparente in
destructibilidad hasta el momento final, 
cuando todos han de ser allanados. 

3. Fantasía: Exaltada fantasía divor
ciada del realismo, que permite colo
car esos miles de obstáculos a un ritmo 
que un ser real jamás soportaría, que le 
da una dimensión trágica al más peque
ño problema, que mitifica en cada uno 
de los personajes la imagen que el es
pectador tiene de sí mismo. 

4. Respeto: Por el género, por el 
trabajo diario de escribir, por la audien
cia. El que se sienta superior a lo que es
cribe, vaticina Cabrujas con grave voz, 
está maldito y condenado al fracaso. 

- Una telenovela es una historia 
muy larga, que hablando en términos 
industriales, dura doscientas horas. La 
única cosa que al ser humano le impor
ta, que puede durar doscientas horas, 
es una historia de amor. En esa histo
ria de amor se colocan obstáculos que 
impiden que ese amor se realice duran
te ciento no venta y nueve horas, para 

Amor. mucho amor: el 
condumio esenciel de le 
telenovela. tel como lo 
muestra Meyre Alejandre 
y Jean Cerlos Simenees en 
Luisana mía 

Otro ingrediente son los 
obstéculos de trégice 
dimensión. Roberta, novele 
de Delia Fiallo, se enmarce 
an ase estilo 

que finalmente se logre en la hora dos
cientos. El público adquiere un vicio, 
una adicción cuando ve la historia, 
porque desea que ese amor se realice. 

Cabrujas siempre habla de "la prota
gonista". La telenovela es una mujer. 
Su audiencia está compuesta mayor
mente por mujeres. Son señoras las que 
se le acercan en la calle como cosa coti
diana, para felicitarle por sus logros o 
imprecarle por sus inconsistencias. 

"A veces tu vas por la calle y una 
señora se asoma desde el carrito por 
puesto y te grita una pesadez. La audien
cia no es un ente manipulable, sino muy 
exigente. . 

Por eso es que yo me identifico mu
cho con la protagonista de 'Las Mil y 
Una Noches'. La imagen de Sherezade 
me persigue en la vida, me siento igual 
que ella. El Sultán es la audiencia, que 
me corta la cabeza si no mantengo el 
interés en la historia que estoy con
tando. La cabeza se llama rating". 

Una vez concebida la idea, comienza 
la tarea de la detallada fabulación. 
Cabrujas y su equipo se reúnen en una 
oficina "super secreta", donde no se 
reciben llamadas telefónicas, La labor 
dura la mayor parte del día. Es, en sus 
propias palabras, "emocionante, pero no 
satisfactorio. Lo maldíces, reniegas de 
tu vida, porque es agotador. Lo que pa
sa es que las telenovelas me da una sen
sación de poder: siete millones de per
sonas son una vaina demasiado grande". 

Poder que,. tal vez, no es inútil. 
Detrás del esquema aparentemente sim
ple de la fabricación industrial, yace la 
necesidad de que el pueblo (latinoameri
cano) se identifique con mitos grandio
sos de sí mismo. A Cabrujas, la posibi

. lidad de tan grande influencia lo tien
ta, lo seduce: 

"Fijate, por ejemplo, en el cine ame
ricano. Es un arte eminente popular, 
que ha producido dos grandes corrien
tes. Por un lado, tienes una película 
como 'Lo que el viento se llevó', donde 
te muestran a Vivían Leigh abrazada 
a un árbol frente á las ruinas de la casa, 
gritando iYo voy a reconstruirlo! 
Es una imagen exaltiva del americano. 

Sin dármelas de patriotero ni nada de 
eso, yo creo que la batalla fundamental 
es que los venezolanos, los latinoameri
canos, se reconozcan como mitos her
mosos y sublimes. El hombre que vive 
en esta sociedad latinoamericana nece
sita alegría de sí mismo. Necesita verse 
representado en seres dignos, hermosos, 
inteligentes, para que ese hombre ten
ga orgullo de sí mismo". 
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armada, viene otro ingrediente que es la 
capacidad para contar una historia de 
tres páginas en 130 horas. Una gran 
creatividad para desarrollar alrededor de 

.Ia historia central, unas paralelas o sub
tramas que también tengan romance e 
intriga. 

Una vez clarificada la historia central 
y las sub tramas, hay que dividir esto en 
grandes bloques. Del capítulo 1 al 20, 
pasarán estas cosas y del 20 al 40, éstas 
otras .., etc. 

Un buen elenco y un buen equipo 
técnico que comulguen contigo en esa 
historia para que se cuente con mayor 
certeza. 

y una varita mágica para ganar el 
rating y que la gente adore la novela. 
Pero el ingrediente básico es ser un 
buen escritor y tener talento para eso. 
Si no, no hay receta que valga". 

BORIS IZAGUIRRE: 

Una escalera 
y una malvada 

para hacer una especie de vikinga, 
flaca, clamorosa y perversa 

(Dialoguista de "La Cama de Rosa" 
y, actualmente, de "Primavera") 

"Mi trabajo en Primavera es seguir 
la trama que inventó la Fiallo para una 
vieja telenovela llamada María Teresa.. 
Uno va a escribir el capítulo 252 y tiene 
que ver el capítulo 252 de María Tere
sa. Afortunadamente en Primavera el 
compromiso es seguir la diagramación 
más o menos como ella la tenía, pero 
uno escribe las escenas completamente 
diferentes. Una de las cosas más terri
bles de la Fiallo es que jamás aprendió 
a hablar en venezolano: nunca dice 
bofetada sino galleta y en vez de pro
blema, dice engrullo. Además, tiene una 
palabra que usa para todo: mortifica
da. Hay personajes mortificados, morti
ficaditos y otros mortificadísimos", 

Dános un ejemplo de eso que llaman 
adaptación ... 

"En María Teresa, Isabella de la Pla
za (esa malvada) era Renée de Pallas. 
Por supuesto, Delia le escribía a Renée, 
que era una señora muy mayor y to
do el tiempo la enfermaba y la ponía a 
hacer sus maldades desde la cama. No

sotros tenemos una actriz que es Carlo
ta Sosa, que no llega a los 30 años, y 
con ella hemos podido hacer de todo, 
hasta empatarla con el mejor amigo de 
su propio hijo (porque ella odia al hi
joJ. Hemos hecho de ella una especie 
de vikinga, muy flaca, clamorosa y terri
blemente perversa. Me imagino que la 
Fiallo se va a escandalizar cuando la 
vez haciendo el amor y pensando, en 
play back, 'a través de tu mejor amigo 
vaya vengarme de ti, hijo mío' ". 

Según Boris, "uno jamás debe es
cribir para sí mismo cuando hace una 
novela, sino escribir para la cachifa de 
la casa. Después, a medida que la no
vela va teniendo éxito, te das cuenta 
que hay más cachifas entre tus amista
des que las que uno pensaba. La teleno
vela ocupa una hora diaria de tu vida, 
en la que todos participamos de un 
chisme enorme. Así que uno debe pro-

Los "hacedores" de telenovelas hacen de 
una actriz la tierna y dulce dama, o la 
perversa y cruel mujer. (Gigi Zancheta en 
la Dama de Rosa) 

"Lo mejor de una telenovela es ver a Lupita Ferrer despertarse totalmente peinada y 
maquillada" 

curar que sea muy divertido e inespe
rado. Yana creo en el realismo social 
de las novelas. Lo mejor de una novela 
es ver a Lupita Ferrer despertarse total
mente peinada y maquillada. y aún 
antes de pararse de la cama ya sabe que 
el día que le viene es indiscutiblemente 
para seguir sufriendo. 

En una telenovela, el sufrimiento es 
fundamental porque la gente que no su
fre no le pasa nada. El truco de una cu
lebra es que tu tienes que decirle a esa 
cachifa que la vida no vale la pena vi
virla si no te tratan mal, si no te quitan 
a tu hijo, si no asistes 4 meses en un mes 
a un hospital a visitar a alguien que se 
está quedando ciego y si no descubres a 
mitad de escena que la verdadera here
dera de la fortuna es ella. 

Por último, una novela que no tenga 
ni escalera ni villanas, no es una buena 
novela. y últimamente, tienen que ser 
historias de ricos, ricos. Los pobres que 
las vean". 

JOSE IGNACIO CABRUJAS: 

Amor 
y obstáculos 
el menú de una telenovela 

(Hacedor de telenovelas tales corno: 
"La señora de Cárdenas", "Soltera sin 
compromiso", "Silvia Rivas, divorciada", 
"Natalia de' 8 a 9", "La dueña", "La da
ma de Rosa", etc. J 

" 

,:; 
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ellos no serían posibles sin nosotros, pero nosotros menos 
.aún, sin su poder. 

Los mass media tienen dueños. ¿No lo sabía usted? Son 
los dueños de la opinión pública, porque en ellos se origina 
aquélla, y en su interpretación culmina; son, a la vez, dueños 
de casi todas las cosas de este mundo. Son, en cierta forma, 
dueños de nosotros mismos, con piel y todo, tal como nos 
conocemos, nos vivimos y somos. Tienen nexos con apara
tos militares de estados todopoderosos y operan con, y para 
los grandes monopolios que nos han agredido y nos agreden 
con manos envueltas en algodón, procedimientos olorosos a 
colonia, pero intenciones aviesas en las que no cabe más 
razón que la suya, más historia que la que se cuentan a sí 
mismos, más aspiraciones que la de su propia grandeza, más 
humanidad que la que ellos pueden ostentar. 

Así, los media en nuestros paí
ses constituyen parte fundamental 
de la agresión cultural del imperio. 
Claramente consecuentes, algunos, 
con la poi ítica que constituye su 
íntima textura; rebeldes, otros; to
dos de alguna forma situados en el 
ámbito ambiguo de lo que llaman 
libertad, democracia, conceptos con 
los que juegan a sotto voce o abier
tamente. 

Sobre la problemática que cons
tituyen los media en su relación 
con la sociedad, concretamente con, 
nuestra sociedad tercermundista, 
se tuvo la oportunidad de asistir en 
Quito a un Seminario, auspiciado 
por el Ilustre Municipio, el Institu
to Francés de Estudios Andinos, 
la Unión Nacional de Periodistas 
y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central. 

Estuvo organizado por iniciativa de la Cinemateca Nacio
nal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo director, Uli
ses Estrella, es conocido en nuestro medio cinematográfico 
y cultural, así como por el Centro de Investigaciones CIU
DAD. Dirigido por los especialistas franceses Armand y Mi
chele Mattelart, constituyó un evento de profundo interés 
y a algunos de los temas en él tratados queremos referirnos 
en este artículo. 

Las intervenciones planeadas en el Seminario versaron 
fundamentalmente sobre 

- Experiencias históricas en la comunicación en América 
Latina. 
- La nueva fase de la industrialización de la Comunica
ción Audiovisual y los retos que ello constituye para el 
Tercer Mundo. 
- Privatización de los sistemas de comunicación. 
- Movimiento de mujeres y su aporte' al análisis del proce
so de comunicación. 
- Búsqueda de un nuevo Orden Internacional de Informa
ción y Comunicación. 
Como culminación del Seminario hubo un panel sobre 

los problemas de la comunicación social en el Ecuador, así 
como Talleres diversos sobre medios alternativos. 

Los Mattelart tuvieron el privilegio de vivir en Chile los 
acontecimientos marcados por los primeros tres años del 
Gobierno Popular de Salvador Allende y de esa experiencia 

invalorable surgieron trabajos cuyas conclusiones fueron no
tablemente enriquecidas por experiencias recientemente 
vividas en otro país protagonista de un proceso revoluciona
rio que no merece abortar, el nicaragüense. A dichas expe
riencias se refieren ampliamente, en una de sus primeras 
intervenciones en el Seminario. 

LIBERTAD 
Partió Armand Mattelart de consideraciones que eviden

cian la situación de los medios de comunicación, sobre todo 
la de la prensa escrita, en nuestro subcontinente. Para Matte
lart, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIPl, no es más 
que una comparsa internacional de la burguesía criolla, y su 
labor en Chile lo confirma. 

Sin embargo, la revolución chilena tenía que hacerse, si 
ello era posible, con el "andamiaje 
de las leyes de la democracia insti
tuidas por la burguesía". Mas la 
experiencia mostró una vez más 
que ello no fue posible. Y es que la 
burguesía en su concepto de liber
tad, fundamentalmente ambiguo, 
juega, "homóloga, zanja las dudas y 
dictamina". 

El problema fundamental radi
ca, para los Mattelart, en el hecho 
de que muchos de los críticos auto
denominados socialistas, critican los 
regímenes socialistas o su instaura
ción sirviéndose de los mitos de la 
ideología burguesa, como si fueran 
normas de perfección democrática. 

¿No está acaso sucediendo así? 
¿No somos nosotros espectadores 
de la dura campaña que se hace en 

contra de las determinaciones de nuestros estadistas latinea
mericanos más cercanos a un pensamiento y revisión sociali
zante de nuestra realidad poi ítica? Ejemplar en este sentido 
es el caso de Vargas Llosa. 

La ruptura de este escritor con la revolución cubana se 
justificó con objeciones como "burocratisrno, obcecación 
ideológica, ausencia de libertades civiles vigentes en el capita
lismo, ineficiencia productiva". Vargas maneja con su habi
tual capacidad, aspectos dolorosos; José Steinsleger en artícu
lo sobre la ética y la poi ítica de Mario Vargas Llosa, "El idea
lismo como arma de torturav.! destaca uno de ellos: el tema 
de los que se van de Cuba. Desde esa inexpugnable fortaleza 
hecha de seguridad en sí mismo, del deslumbramiento causa-. 
do por su propio éxito, Vargas Llosa convence a quienes no 
están alerta, e incluso a quienes lo están, de la verdad de sus 
certezas; contagia -con las seguridades que luce sobre este 
mundo, que parece, sin embargo, no ver, o, al menos, no ver 
en su real dimensión. Para él, socialismo es igual a totalita
rismo, totalitarismo, a estalinismo. Y democracia representa
tiva es, automáticamente, libertad. 

Sobre estos conceptos burgueses, la tan mentada libertad 
de prensa constituye un ámbito que se ha de defender a 
ultranza, tal como se está dando, en nuestros países. 

Pero ¿cuál es el concepto real de libertad de prensa y de 
libertad de expresión? ¿Cuál el concepto mismo de libertad? 
¿Quién se lo pregunta? 

EnChile, "los acusados se dejaron encerrar en el círculo 
argumental de sus adversarios de clase, trabajando con las 
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representaciones colectivas generadas por el enemigo poi íti
co y propias de él,,2 

¿Cuál es la noción de libertad que se discute: Dicha no
ción es, para la sociedad burguesa, modelo absoluto. Su 
punto de vista sobre la libertad no puede ser revisado. La li
bertad o es, o no es. Y una de sus manifestaciones fundamen
tales es la libertad de prensa. Por lo tanto, quien defiende la 
tan mentada libertad de prensa defiende la libertad. En este 
círculo fácil y por lo tanto temible, se encierra la opinión 
pública. Si alguna restricción hace un régimen socialista a la 
prensa, porque finalmente la institución del socialismo se 
paga con muchas restricciones, tal restricción no será jamás 
hecha a favor de la verdadera libertad, sino en su contra ... 
La burguesía defiende según Mattelart, la libertad de prensa 

'como una coartada más que le permite distraer la atención 
de los dominados y elevarla a un 
plano en que ellos no tienen nada 
que perder, como tampoco nada 
que ganar, pero que los deslumbra 
y, por tanto, los pierde. 

Habr ía, para luchar a fondo con
tra las racionalidades de la domina
ción, que buscar y materializar de 
alguna forma la vigencia de un 
nuevo concepto de libertad de 
prensa y de libertad de expresión. 

Mattelart analiza la clásica argu
mentación y se detiene "en algunos 
puntos donde la contradicción del 
concepto burgués puede ser sor
prendida". 

Libertad de prensa es idéntica a 
libertad de propiedad, puesto que 
es funcional a los intereses de los 
propietarios de los medios de pro
ducción. Así, el medio de comunicación de masas "liberal", 
solo puede emitir mensajes útiles a sus propios intereses. 

Por otra parte y como la patria de quienes defienden los 
intereses capitalistas es la de su capital, Mattelart insiste en 
que la burguesía criolla usó el ámbito internacional como fac
tor de convulsión interna y de solidaridad imperialista. El 

mecanismo montado por la SIP en Chile consistió fundamen
talmente en toda una campaña internacional contra el go
bierno de Allende. El mensaje emitido por los diarios chile
nos, reforzado por el mensaje de la "prensa libre" en el con
tinente, gozó en su patria de mayor autoridad, pues la había 
conseguido en el extranjero, y sus palabras y opi niones fue
ron, previamente, consagradas en lo internacional. 

La libertad de prensa no puede ponerse en práctica en 
toda su extensión ni siquiera en países que proclaman poseer
la. Efectivamente, hay una censura oficial tácita o expl ícita 
y una autocensura, si sus intereses ocultos, pero no menos 
presentes, se sienten amenazados. 

OBJETIVIDAD 
A través de una lógica abstraccionista, que cumple a caba

lidad una de las claves de la dominación, pues permite ideali
zar y dar cariz universal a lo que expresan intereses particula
res, se habla de la objetividad como de la regla de oro en la 

.práctica period ística, considerándola posible en toda su ex
tensión. Ser objetivo equivale a considerar la real idad desde 
fuera, como si el periodista se hallara situado en un espacio 
autónomo, neutro, en el que no interfieren juicios de valor 

ni ideologías, y en donde tampoco el periodista se halla con
taminado por sus propios condicionamientos personales y 
sociales. Resulta desde esta mira el periodismo una labor casi 
exacta, de objetividad científica, pretensiones éstas imposi
bles de cumplir a no ser en un proceso ahistórico, en donde 
periodista y periodismo se abstraen de las condiciones con
cretas que rodean y determinan los acontecimientos, los 
permiten y reflejan. La pretendida objetividad es la pérdida 
radical de toda posible objetividad. La realidad objetiva, ais
lada de su entorno, "será la ilusión objetiva, la apariencia 
empírica o el mundo de la superficie, vale decir, el mundo 
de la falsa conciencia, el universo de la falsa armonía social 
y de la ilusoria coherencia del aparato de dominio,,3 

Antes de que los marines lo hicieran general y mandamás 
de Nicaragua, Tacho Somoza se de
dicaba a falsificar monedas de oro 
y a ganar con trampas en el póker 
y el amor. 

Desde que tiene todo el poder, 
el asesino de Sandino ha conver
tido el presupuesto nacional en su 
cuenta personal y se ha hecho due
ño de las mejores tierras del paú. 

I Ha liquidado a sus enemigos tibios 
disparándoles préstamos del Ban
co Nacional. Sus enemigos calien
tes han acabado en accidente o em
boscada. 

La visita de Somoza a los Esta
dos Unidos no es menos triunfal 
que la de Trujillo, El presidente 
Roosevelt acude, con varios minis
tros, a darle la bienvenida en la 
Union Station. Una banda militar 

interpreta los himnos y suenan cañonazos y discursos. Somo
za anuncia que la avenida principal de Managua, que atravie
sa la ciudad de la laguna al lago, pasa a llamarse avenida 
Roosevelt.4 

La libertad de prensa supone la contradicción de la perte
nencia de todo el poder de la información a una minoría 
propietaria. Ello responde, además, a una concepción verti
cal del mensaje: el emisor transmite al receptor, base mayori
taria que en vano buscará en los media sus preocupaciones, 
sus aspiraciones, sus valores y normas, para hallar solo aque
llos que la dominación le impone. No participará activamente 
en la orientación de programas. Su carácter fundamental es 
la recepción y la pasividad. 

El mensaje que los media difunden refleja la práctica y la 
vida social de una clase opresora, que justifica sus valores, 
sus teneres, su forma de vida, su calidad opresiva, en todos 
sus mensajes; es dueña de la palabra; de la voz; a la masa le 
queda como alternativa la recepción callada de ese mensaje 
impuesto y por naturaleza justificador de la opresión o, al 
menos, encubridor de ella. 

Pero además de que se impone a través de los media el 
mensaje de la opresión y todos sus subterfugios, se nos ha 
acostumbrado a creer que la comunicación masiva depende 
de la más alta tecnología y que tan solo quienes detentan 
el poder tecnológico están habilitados para transmitir los 
mensajes. 

Según Mattelart, por el contrario, 
en un proceso revolucionario se trata de desmitificar este 
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IBSEN MARTINEZ: 

Con whisky 
en mano 
y mucha dosis de canibalismo 

("Rosa Campos, Provinciana; "Cam
peón sin Corona"...) 

Para Ibsen, el equipo se conforma 
con un número mágico que debe ser 
múltiplo de tres y no mayor de cinco: 
el autor o responsable de la telenovela 
(los Cabrujas, Rondón, Fiallo) y los lla
mados dialoguistas que no somos más 
que bestias de carga de la palabra escri
ta. El grado cero del dialoguista, usual
mente a cargo del novato del equipo, es 
el "caratulero". La carátula es la porta
da del libreto donde se desglosa toda la 
información que es crucial para la pro
ducción: sets, nUllVOS sets, cuántos ex
tras van aparecer, en fin un fastidio. 

Un rasgo que denota la pertenencia 

a este gremio son las conversaciones de 
final de jornada con whisky en mano, 
acerca de las virtudes respectivas de la 
disposición del guión, a dos columnas 
versus el guión tipo americano. Discu
sión bizantina, porque se supone que 
uno de los dos modos obliga a los pro
ductores a leerse los libretos. Lo que no 
se ha sabido es cuál de los dos leen real
mente. 

¿En su caso, existe algún método? 
- "En Venezuela existe un méto

do conocido como el de la fe de errata. 
Consiste en que donde dice guagua de
be decir autobús. Donde dice aserrío, 
debe decir hacienda, donde dice Sagua 
La Grande, debe decir el Interior. 

El otro método es el verismo socio
logiante que nunca puede ir más allá 
de 60 capítulos porque nadie los soporta
ría, ni siquiera quien lo escribe. Moder
namente se está recorriendo el camino 
que nunca se debió abandonar: apoyar
se en los clásicos del género folletín para 
mejorar su estructura (pero no haciendo 
adaptaciones), tratando de recobrar los 

El juego de pasiones, de 
tropiezos sentimentales, y 
las historias de amor de 
largo aliento completan 
el menú de la 
telenovela. (Escena de 
Cristal! 

y por supuesto las escenas 
de "problemas de hogar" 
también cuentan, aunque 
su enfoque es muy 
superficial 

trucos: grandes agravios, historias de 
largo aliento, prescindir del mural loca
lista, hacer énfasis en lo crucial, el jue
go de las pasiones, la desmesura propia 
del melodrama en su mejor acepción. 

Por supuesto, habrá mucha dósis 
de canibalismo de la realidad propia. 
En una ocasión escribí una telenovela 
donde había un divorcio en la sub trama. 
y casualmente uno de mis dialoguistas 
Se estaba divorciando. Entonces yo le 
preguntaba todos los días ¿Qué pasó 
anoche? Y el contaba: "me chantajeó 
con la chamita enferma' Y esa era la 
subtrarna del día. Pero en general, no 
es bueno escribir la novela leyendo las 
páginas de sucesos. 

Uno puede sentir cuando la novela 
está funcionando porque siente que al 
terminar la jornada, todavía quedó te
la por cortar. Hay un momento difí
cil en la diagramación, que se resuelve 
en grupo; siempre hay una idea feliz 
'ellos y que se encontraban a la sali
da del cine' o alguien del grupo recuer
da una premisa dramática que inexpli
cablemente se había olvidado y replan
tea toda la situación, dándole aliento. 
señora de Cárdenas 

En suma, un trabajo como todos que 
se puede abordar desaprensivamente y 
en otros casos que tiende a fracasar 
(cosa que suele ocurrirles a muchos inte
lectuales prestados a la TV). 

Un trabajo que se aprende a que
rer y que logra enriquecer mucho la 
experiencia del escritor aunque sea por
que 10 disciplina chico horas diarias". 

MARIELA ROMERO: 

Sin talento 
no hay receta 

para completar una trama, 
con muchas, muchas sub tramas 

(Dramaturga, presidenta de Avepro
te, ha escrito "Cenicienta", "La Sulta
na", "Cantaré para tí" y actualmente 
están invitándole a una historia: "Alba 
Marina", la próxima novela de Vene
visión). 

"Lo primero que debes tener a ma
no es una historia con muchas otras al 
lado. Bastante romance, fantasía y la 
intriga, que para los espectadores es la 
truculencia. Una vez que la historia está 
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¿Cómo se hace
 
una telenovela?
 

Los hacedores de engaños y amores 
imposibles, gozan un puyero poniendo 
a llorar a las señoras todas las noches de 
9 a 11. Algunos tienen sus trucos, otros 
prefieren improvisar y los terceros se 
reducen a venezolanizar los giros cuba-

Iván Gavaldón 
Elizabeth Fuentes 

nos de Delia Fiallo. Hacer una telenove
la, caballero, es entregar 24 páginas 
diarias de problemas ajenos, de chis
mes divertidos, de vidas imposibles. 
Conozca sus argucias para elaborar 
mensajes epidérmicos. 
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concepto de colonización de una clase por otra, invirtiendo ALfERIDAD 
.Ó,»los términos autoritarios, que suelen disfrazarse de un cariz , En" liJ;'rév;t$ta ':AetionC(frrfi'cs" s({'públioan las aventuras 

paternalista y estableciendo un flujo comunicativo entre emi-',' c(ú'$upérriran;:'" 0,, ""',: 
sor y receptor. Es decir, se trata de hacer del medio dee.comu-, EsteH;éi'Cdl~s~ de nuestroe.tiempo custodia.. Id propiedad 
nicación de masas un instrumento donde culmina la práctica ' "'privada ~n' ¡;i:ú:nivérsó.,D;sde',un lugarllam~doMetrópolis, 
social de los grupos dominados. El mensaje yano se {mpóneviajadotrai;ipó:ca~:Y'ga]tdia$': vólando más rdpido que la luz 
desde arriba, sino que el pueblo mismo es el generador y el, y'Jompief¡d~'7as barr'o/'ds'd:et'~iernpd;:'Vaya donde vaya, en 
actor de los mensajes que le son destinados. /:"/ elrcons~,-, .este mun'd'O"9"en~,ot~'Os{$uperirJ.an restablece. el orden con 
cuencia, la noción de libertad de expresión y de prensa se' '!Zas ericacia.f!Ylp'id.eZqu.e:jt;aa~los"'Úlrinés iuntos. Con una 
despoja de su abstraccionismo y cobra cuerpo. Este -mismo : : mirada.dertiri'eJ. acero, :,cq.n7;/ofu¡ patqdchala todos losárboles 
proceso de concreción rescata de las manos de una ~'ino,rÚI~~ ·delai.~lWz,'¡·()~>unfuñet{tz.cO;pé.r[o:a .,vq~iqs montañas a la vez. 
monopolizadora, el privilegio de la expresión. La noeion de la, .J¡~. su,<J.tra-¡jer$onal!dlid.,.·,Sf,¿p,eJ;rnanese~'timoratoClark 
libertad de expresión deja de ser una utop ia clasista,s- 'c ,'~Kent, tarr,popr;e diablo comb/'/r:oÚalquier' de sus lectores, 6• 

En la medida en que los procesos históricos que vivennues
tros pueblos abonan a la causa revolucionaria, puede citarse 
la alternativa presentada por los me
dia en el Ecuador con los programas 
llevados adelante por iniciativa de 
Monseñor Proaño, en las Escuelas 
Radiofónicas de Chirnborazo. Di
chas escuelas han sido pensadas 
con el pueblo y desde él, con las 
inmensas masas indigenas despo
serdas de esa zona, que han encon
trado en los media la alternativa 
a su silencio. 

En el proceso vivido en Chile, 
el discurso autoritario de los media 
es evidente. Discurso coercitivo, no 
presentaba alternativa alguna al re· 
ceptor; en la campaña electoral 
precedente a la elección de Allen
de, la clase dominante exacerbaba 
los signos presentes, pero ocultos, 
de la cotidianeidad en la contra
dicción libertad-totalitarismo, democracla-dlctadura. Esque
ma intolerante, dicotómico, toda la realidad en él se reducla 
a los dos polos, identificado el primero con la libertad y 
libertad de prensa abstractas, felizmente situadas en un más 
allá de la critica y del examen consciente; el segundo, con el 
signo del enemigo, la mentira, la carencia total de libertad, la 
pérdida de todos los valores. 

El poder opresivo se ha encargado de desacreditar desde 
siempre a cualquier grupo que intenta algún cambio en sus 
esquemas. Intolerante, rebelde a cualquier proceso de cambio 
patrocinado por sectores medios o bajos de la sociedad, vler
te en el área de lo subversivo todo lo que no va con él, todo 
lo que tiende a revelar su verdadero rostro. 

Tal coerción se logra de manera privilegiada a través del 
lenguaje publicitario. El receptor, en este lenguaje, se ve cons
treñido al papel de hombre económico y se funde en el de
seo y en la necesidad artificial de lo que ofrece una sociedad 
de consumo, injusta en su orden aparente. Para el consurnl
dor- receptor, finalmente -que todo ser humano, por pobre 
que sea lo es, potencialmente- las clases opresoras y sus me
dios de comunicación logran hacer pasar por legítimo su re
clamo del monopolio de la verdad sobre lo real. Es la clase 
dominante la que supone -y convence de ello a la gran rna
sa- poseer el único parámetro de un desarrollo verdadero, la 
única medida de los intereses nacionales. Verdad, libertad, 
desarrollo, posibilidades, orden, democracia, están en sus 
manos desde siempre y para siempre. 

,.;, .. ;'-~"" ',' < , ", ;::~ " •••,' "l' ;, : <' 

Másdespe'J973, "bajo lofaÓspiciQs·de organismos ínter
naci'onáles tªJEíJ> c/:>mo la U!'JE'SCO o de instituciones como 

el movimien'{'o de los países no ali
neados, los paises del Tercer Mun· 
do denuncian el flujo internacional 
desigual de las noticias, producidas 
y distribuidas por un número redu
cido de agencias de prensa pertene
cientes a los paises desarrollados"? 

Es hora ya de que el Tercer 
Mundo confirme su irrupción en la 
escena polftica, Es hora ya de que 
América Latina sea reconocida co
mo un continente con caractenstí
cas propias, ni apéndice de nadie 
ni al servicio de otros países. Es 
hora de que sea reconocida y se 
reconozca a sí misma en su hetero
geneidad, en su originalidad, en su 
historia que no es una historia 
prestada. Que es la suya, de rnanl
pulaciones, de mentiras sin cuen

to que ella ha creído y ha colaborado a crear, pero que ha de 
ir despejando conforme tome conciencia de su ser peculiar, 
sobre el que ha de construir su único posible futuro. 

Pero América Latina ha de cuidarse, en su búsqueda de 
emancipación poi ítica y cultural, de la homologación posible 
que pone en planes iguales a paises disímiles. Ha de prevenir 
también la utilización del nuevo orden internacional de la 
información como una huida de sus propios problemas na
cionales y de las poi íticas nacionales pertinentes y para fun
dirlas en la máscara aparentemente acertada y legítima del 
"nuevo orden económico", del "nuevo orden de la informa
ción y tecnológico". 

La problemática de la comunicación en el Tercer Mundo, 
dependiente también de tos polos .metropolitanos, ignora 
muchas veces la presencia creciente de la producción de alqu
nos paises latinoamericanos en paises como Italia o Estados 
Unidos. Brasil, México están revelándose en otros mundos a 
través de sus programas, que van exigiendo su presencia. 

é Cómo es ello posible? Esta influencia solo tiene una expli
cación, al lado de otros países latinoamericanos que están 
todavía apenas eligiendo su sistema televisivo. 

Rede Globo, la más importante cadena de TV. de Brasil, 
creada en 1965, pertenece a la Organización Globo. esta 
comprende el diario O Globo, uno de los principales del paú, 
fundado en 1925; el Sistema Globo de Radio, inaugurado 
en 1944 y compuesto de 17 emisoras en modulación de am
plitud (AM) y modulación de frecuencia (FM). Una empresa 

Marina Baura y Gustavo ROdriguez, protagonistas de Natalia de 8 a 9, la tlpica telenovela 
que muestra la infidelidad conyugal. 
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editorial, la Rio Gráfica Editora S.A. El Sistema Globo de 
Registros Audiovisuales (SIGLA), la industria electrónica 
Telcom; una empresa de promoción de espectáculos, la 
VASGLO, la Galena de Arte Global y, como es natural, la 
red Globo de televisión la cual comprende 5 emisoras, 36 
afiliadas y centenares de estaciones de retransmisión. 8 

Algo parecido sucede con Televisa, en México. 
Las múltiples ramificaciones de Televisa hacen probable

mente de México un caso único en la historia de la radio y de 
la televisión. Este nivel de monopolización de la televisión 
en manos de un solo grupo privado, no tiene prácticamente 
igual en ningún paú capitalista, tanto del centro, como de la 
periferia. Ha ocurrido todo como si la estructura politica del 
partido único que caracteriza el régimen mexicano, se hubie
ra trasplantado al sistema televisivo comercial, evitando 
naturalmente la transferencia de las 
grandes contradicciones que desga
rran a este partido (el PRI, Parti
do Revolucionario Institucional). 9 

Son pues, las llamadas fundacio
nes culturales de Televisa y-de Rede 
Globo, mecanismos potentísimos, 
que permiten a estas empresas in
fluir en todos los ámbitos socio
económicos e incluso permitirse el 
lujo de concebir \programas en el 
campo educativo y en otros cam
pos, de evidente función social. 

Ello significa que, bajo el signo 
de la filantropía, estas empresas 
colaboran de forma privilegiada en 
aquellas funciones que incumben 
al estado, tomando parcialmente 
su lugar y dilatando el área de in
fluencia privada en ámbitos socia
les, con lo cual, lamentablemente, nohacen más que refor
zar las hendiduras ya existentes en el todo social. 

VACIEDAD 
A propósito de tales hendiduras y para cerrar esta breve 

referencia a los diversos temas tratados en el seminario, no 
debemos pasar por alto la que considero de importancia 
fundamental de entre las reflexiones realizadas en alta voz 
en el Seminario referido. Es aquella que se genera a partir 
de la preocupación sobre la incidencia de los media en la 
vida cotidiana femenina. Tema inagotable, como lo son las 
estrategias de los media para ganar al público femenino que, 
según Michelle Mattelart, constituye "eje esencial de organi
zación de sus programaciones". 

¿Por qué precisamente el público femenino? ¿Hay en la 
mujer latinoamericana cierta habilidad fundamental que la 
hace proclive a las sugerencias y variadísimos métodos de 
convicción de los media, más que a otro tipo de público? 

Sí, y, por supuesto, no. 
Sí, por la condición de nuestras sociedades, en las que la 

mujer media se halla reducida a la mínima expresión en el 
ámbito del laborar doméstico, sola, sin gratificación intelec
tual ni económica, constituyéndose en beneficiaria predilec
ta de las gratificaciones sentimentales que tan bien manejan 
los media a partir de sus seriales y de la publicidad, dirigida a 
aliviar la carta doméstica con promesas de paraísos de facili
dad y perfección en cada nuevo producto, detergente, elec
trodoméstico, en cada tarro de leche para el lactante. 
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El público femenino que se nutre de los media compren
de en nuestro ambiente un amplísimo espectro económico y 
social que va aprendiendo insensiblemente a reducir sus espe
ranzas a la medida de las inspiraciones de los media. Si la 
capacidad de compra es reducida, no lo son la capacidad de 
sueño ni la necesidad de compañía, sustitutos y paliativos. 
"La actitud de las mujeres respecto a la radio es significativa, 
piden esencialmente una presencia". 

Dicha presencia se llena a través de la imagen. Ello expli
ca el éxito de las telenovelas que son de preferencia de las 
televidentes y se alargan inagotablemente, aspirando a lIe· 
nar el ámbito vacío y alerta de la inteligencia y el sentimen
talismo, "trplcarnente femeninos". 

Con semejante alimento intelectual, la mujer latlnoarnerl
cana asiste insensiblemente y sin nostalgia ni urgencia de 

cambio, salvo raras excepciones, a 
la disminución de sí misma a la 
exacta medida de lo que le sugieren 
y entregan los media. En el de
sempeño cotidiano de un trabajo 
sin incentivos y sin consuelo, 
busca la justificación de su vida en 
la adhesión inconsciente, y por 
ello más eficaz, a la infinita leta
nía consumista. "A la monoto
nía de su vida responde la excep
ción: el serial permite estable
cer un desquite simbólico sobre 
la trivialidad de lo cotidiano. A 
la repetición monótona de este 
último responden día a día los 
episodios de la aventura excep
cional de la heroína".lO 

Las industrias culturales entre
gan además un "modelo femenino" 

que penetra las aspiraciones del ama de casa. De su papel de 
consumidora, opuesto al papel productor asignado casi 
exclusivamente al hombre por esta sociedad, ella es pasto 
de anuncios y propagandas de todo tipo de productos, desde 
los que facilitan las tareas domésticas hasta los que la convier
ten de cenicienta en princesa de sueño, que procurará con su 
belleza y elegancia la mayor realización de su hombre; su 
vida toda gira alrededor del anhelo de comprar, de consumir, 
de tener, única palanca para alcanzar todo lo que se puede 
ser como mujer en este mundo. 

Según estos autores, los media, puerilizando las más autén
ticas aspiraciones de la mujer angustiada por su situación, 
tratan de convencerla y lo logran, de que el triunfo y la li
bertad contra antiguas dependencias consiste en tener: la can
tidad de cosas de que nos rodeamos justificará para siempre 
nuestras vidas, haciéndonos, además, felices. 
NOTAS: 

1.- José Steinsleger, "El idealismo como arma de tortu ra", El Oiario, 

Laja, jueves 10 de septiembre, 1987, p. 5. 2.- Armand Mattelart, La 

comunicación masiva en el proceso de liberación, México, Siglo XXI, 
1984, p. 65. 3.- lbid. La comunicación, p. 68. 4.- Eduardo Galea

no, Memoria del fuego 111. El siglo del viento, México, siglo XXI, p. 

145. 5.- Armand Mattelart, La comunicación, p. 73. 6.- Eduardo 
Galeano, Memoria, P. 145. 7.- Comunicación de masas y medios 

alternativos, Curso taller, Quito, 24-28 agosto 87, Material Docente 2, 
Armand Mattelart, ¿ La Cultura contra la Democracia?, p. 1. 8.- Ibid, 

p. 27. 9.- lbld. p. 29. 10.- Michelle Mattelart, Mujeres e industrias 
culturales, Madrid, Cuadernos Anagrama, 1982, p. 10. 
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tró en la "desensitización" (Reducción 
de reacciones de ansiedad) a causa de 
violencia filmada, y se preguntaba si 
una exposición masiva a violencia vica
ria conducía a endurecimiento, a acep
tación de los actos agresivos mostrados 
en el filme, en forma de reacciones re
cuctdas de ansiedad durante la sesión. 
Diecisiete muchachos más agresivos y 
dieciséis menos agresivos entre los 
doce y catorce fueron distribuidos en 
grupos de experimento y de control. 
Todos ellos vieron, uno por uno, quince 
minutos del filme de Kung- Fu: Crack 
Shadow Boxers ' dos veces. Entre sesio
nes, los muchachos del grupo de expe
rimento vieron un filme de noventa 
minutos de Bruce Lee, King of Kung-Fu, 
mientras los del grupo de control varan 
un filme de TV, de noventa minutos, 
acerca de animales de circo y osos sal
vajes en el extremo norte. 

Se notó una reducción de las reaccio
nes de ansiedad en el grupo de experi
mento, pero no en el grupo de control. 
Así pues, hubo evidencia de reducción 
de reacciones de ansiedad (desensitiza
ción). Más aún, hubo evidencia de de
sensitización entre quienes vieron una 
dosis mayor de contenido violento. 

Ei último experimento estudió si di
ferentes clases de filmes (animaciones 
y filmes de actores reales) y diferentes 
formas de presentación de la violencia 
(más humorística y más realista, esto es, 
realista en el sentido de -que las conse

cuencias de la violencia ---oolor y su
trtrntento-> eran también presentadas 
en los filmes) tenían algún influjo en la 
agresión subsecuente de los especta
dores. Cuatro filmes experimentales de 
cuatro minutos fueron usados como 
experimentos, y un quinto de secuen
cias no violentas de dibujos animados 
y actores reales fue usado como control. 

Veinte niños pre-escolares, de cinco 
y seis años de edad, y claramente re
presentativos de la población de Turku 
tomaron parte. Todos vieron los filmes 
'en un período de tres semanas. Los 
nlños asistieron al laboratorio ci neo ve
ces en parejas, y se les permitió jugar 
en un cuarto observatorio equipado con 
juguetes, antes y después de cada fil
me. Personal del [ard ín de infantes 
examinó su conducta valiéndose de 
ocho variables, cuatro de las cuales se 
referían a diferentes formas de agre
sión¡ una, al temor a la agresión; una, a 
actividad en general ¡ y dos, a conducta 
cooperativa y destructiva. El nivel gene· 
ral de agresividad de cada niño había 
sido también evaluado con anticipación: 
tres niños y dos niñas fueron califica
dos como agresivos. Además, se midie
ron las reacciones de ansiedad durante 
el filme en uno de cada par de espec
tadores. 

Aunque los niños no eran particu
larmente agresivos antes y después de 
los filmes, su agresión creció significa
tivamente después de ver los filmes que 
mostraban violencia en forma humoris
ta ¡ en cambio, la agresividad creció po
co y no significativamente después de 
ver aquellos filmes que mostraban 
violencia acompañada de dolor y su
frimiento. Que el filme fuera de dibujo 
animado o de actores reales no tuvo nin
guna importancia. La agresión creció 
más en cinco niños que habían sido ca
lificados previamente de agresivos. Cre
ció más entre los niños que no en las ni· 

ñas. 

HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 

Los principales descubrimientos por 
Kaj Bjorkqvist, son que hay correlación 
entre una agresión alta y una ansiedad 
baja ante la violencia filmada y vicever
sa. Este resultado, lo señala él, contra
dice a otros que habran encontrado que 
un aumento emocional se correlaciona 
con una alta agresividad. El autor co
menta que esta última relación puede 
ser válida para sentimientos de extro
versión como la ira y el gozo¡ pero no 
en el caso de emociones de introver
sión i en ellas, la agresión probablemen
te no aumentará. En otras palabras, 
hay que tener en cuenta la clase de es
tímulo emocional en juego. 

Otro hallazgo importante es que el 
aumento mayor de conducta agresi
va luego de la exhibición de violencia 
filmada, apareció en individuos agresi
vos con bajos niveles de reacciones de 
ansiedad durante la exposición a la vio
lencia, mientras que los efectos de agre
sión inmediata no fueron muy pronun
ciados en los otros. El autor de la tesis 
doctoral interpreta este resultado en 
términos cognoscitivos y emocionales. 
En cuanto a los primeros, un efecto de 
mayor agresión en individuos ya agresi
vos puede deberse a sus actitudes más 
positivas frente al uso de conducta 
agresiva como un medio de resolver 
problemas. Normalmente, estas actitu
des son inhibidas en alguna extensión 
por la fuerza de las normas sociales 
que circundan inmediatamente al indi-

En cuanto a la interpretación emo
cional, un efecto de agresión aumenta
da al ver esos filmes puede ser atribui
do a la insensibilidad emocional o de
sensitización. De este modo, el autor 
hace la hipótesis de que la desensiti
zaclón emocional en la forma de reac
ciones de ansiedad reducida ante la vlo-

lencia filmada lleva a una más grande 
aceptación o tolerancia de la conducta 
agresiva (y, por lo mismo, también lle
va a más frecuentes apelaciones a una 
conducta agresiva). 

Los principales hallazgos del autor 
y en especial el de que la ansiedad ha
cia violencia filmada conduce a una 
relación negativa. a una agresividad a 
priori y a una conducta agresiva luego 
de ver el contenido violento de un fil
me, o en otras palabras, que la ansie
dad acerca de la violencia y que la agre
sividad / agresión no están presentes 
en el mismo individuo simultánea
mente, es interesante. 
La ansiedad ante la violencia filmada 
puede pues verse como un factor de 
mediación que actúa en el sentido de 
inhibir la agresión. 

Sin embargo, es prudente preguntar
se cuán generalizables pueden ser los 
hallazgos de estos experimentos. De 
acuerdo con Gunter (1985), los consu
midores fuertes de televisión (adultos) 
---t:jue se supone están más desenslttza
dos que aquellos que ven menos televi
sión- son los que perciben lal violencia 
en la televisión como algo muy violen
to y temible. Gerbner y otros (1981) 
halló que la televisión instila el más 
grande miedo de violencia en la vida 
real entre aquellas personas que ven 
mucha televisión y que creen que están 
en peligro de llegar a ser vrctlrnas de la 
violencia; pero no en forma apreciable 
entre aquellos que también ven mucha 
televisión pero que están más acostum
brados a la agresión en su medio am
biente diario (aquí también la pobla
ción estudiada era de adultos). 

Ahora bien, se puede objetar que 
ninguno de estos estudios se centró 
espedficamente en ver contenidos vio
lentos. Vappu Viemero (1986), parece 
haber hallado para grupos de niños 
finlandeses, que aquellos que ven 
mucha televisión de contenido vlo
lento experimentaron estos progra
mas como excitantes, estuvieron más 
atemorizados de la violencia en ellos 
y tuvieron más pesadillas después 
de verlos que niños que vieron canti

-dades menores de contenido violento. 
Este mismo autor parece sostener que 
la agresión y la ansiedad pueden coexis
tir en el mismo niño de tal modo que 
una conducta agresiva (entre los antiso
ciales) puede dar pie a un deseo de mi
rar contenidos violentos, lo que a su 
vez hace surgir el miedo e influye en la 
agresión subsiguiente. 
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