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Cultura de masas y cultura 
popular en la radio peruana 

una breve historia de las mi
Varios autores graciones a la ciudad y de 

cómo se han ido incorporan

Calandria, Asociación de Co do a la misma utilizando para 

municadores Sociales. Lima, ello la radio.
 
Perú, 239 pp., 1990.
 La "Doctora Corazón" ¿El 

ocaso de un modelo radial? 
de Helena Pinilla García, plan

.. tea la desaparición de un gé

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio 
más popular de América La
tina, la radio. 

Procesos de popularización 
de la radio limeña de Rosa 
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia 
entre 54 emisoras para ganar 
audiencia y las implicaciones 
soclo-cu Itu rales. 

La Radio y los procesos 
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre 
este fenómeno partiendo de 
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Carta del editor 
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Editorial Quipus, Colección 
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición, 
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990 

la segunda etapa comprendió 
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios, 
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y 
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa. 

Este trabajo editorial de 
nero muy difundido en una CIESPAL codifica el formato, 
época de la historia latinoa cobertura, tlraie, carácter, pro
rnericana, piedad, potencia, banda de 

modulación, horas de transLa pugna por la hegemo
misión, año de creación, etc., nía cultural en la radio pe

ruana de Rosa María Alfaro de los medios ecuatorianos 
censados. La obra perteneceabarca tres investigaciones. 
a la nueva serie que presentaDe los distintos modos de 
CIESPAL denominada Comuhacer radio en el Perú de Gina 
nicación en Latinoamérica. Gogin Sias. Se profundiza so

A pesar de que la investibre el tema comunicación po
gación observó algunas limipular, las emisoras campesi
taciones para recabar infornas y los nuevos usos de la 

CIESPAL presenta en esta mación, aquello no afectó los comunicación. 
obra un gran aporte refe resultados del estudio. Se inRadio y comunicación po
rencial sobre las característi vestigaron y censaron 36 diapular, también de Rosa María 
cas morfológicas de 392 me rios que circulan entre 6 y 7 Alfaro, se centra en el área 
dios de comunicación de Ecua días a la semana en 11 proeducativa de la comunicación 
dor, sometidos a un censo to vincias del país, 14 canalespopular y su relación con la 
tal desarrollado en el período matrices de televisión y 342radio. 
1989-1990. radiodifusoras, que están enSi se quiere salir de cier

En realidad, esta obra es funcionamiento regular. Adetos estereotipos y conceptos, 
parte de un proyecto inves más se incluyó un listadoes fundamental tener este ti
tigativo sobre medios de co de las cadenas radiales periópo de experiencias directas 
municación en 19 países de dicas y ocasionales que exiscon los sectores populares 
América Latina y el Caribe, ten en Ecuador. Las caractecomo los de esta publicación 
que se realizó en dos etapas: rísticas esenciales de los mey compartirlas con todos quie
En la primera se obtuvo un dios analizados se presentannes buscamos la comunica
inventario actualizado de los en cuadros ilustrativos. ción alternativa en su justo 
diarios, radiodifusoras y estatérmino. 
ciones matrices de televisión; Wilman Iván Sánchez L. Lucía Lemos 
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M iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los 
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los 
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia, 

que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla 
y el narcotráfico, nos da mucho miedo. 

A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado. 

Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi. 
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
.CION: Wllman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
SEIQO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Eduardo Kingman 
Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL 
EJECUTIVO: Jorge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaramuto, 
Fausto Jaramlllo, Gloria Dávlla , Lucía Lemos, Jorge Merino, Fran
cisco Ordóñez, CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán 

en algún momento puede despertar y arrasar con el orden 
establecido. 

Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti 
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que 
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben 
cambiar. 

¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre. 
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños 
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios 
de comunicación para generar la revolución de la esperanza. 
Pero sin miedo. 

Juan Braun 

(Bolivia); Rlllnhard Keune (Alemania Federal); Humberto López López 
(Colombia); Francisco Prieto (México) ¡ Máximo Slmpson (Argentina) ¡ 
Luis Rivera (Puerto Rico). Servicios Especiales de IPS. OIP. IJI.CllasqUl 
es una publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la 
Fundación Friedrlch Ebert de Alemania Federal. Apartado 17.o01-ll84. 
Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL EO. FAX 
(593-2) 502-487. 
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Francisco Gutiérrez 

20 años de lenguaje total 

Pasado y presente del Lenguaje Total y Pedagogía de la Comunicación, como alternativa educa
tiva. Un método novedoso y revolucionario. iPopular-popular! 

E
n 1969 un pequeño equipo 
de educadores visionarios esta
blecen en Lima (Perú) el Ceno 
tro Latinoamericano del Len

guaje Total. Unos años más tarde, el 
Centro se traslada a Costa Rica en don
de sigue funcionando como Instituto 
Latinoamericano de Pedagogía de la Co
municación (1 LPEC). 

Aunque pueden y deben diferenciar
se dos etapas claramente definidas en la 
breve historia de esta nueva corriente 
educativa! hay que reconocer, sin em
bargo, la existencia de un hilo conduc
tor, de un propósito común y de más 
metas permanentemente presentes en el 
proceso vivido durante estos veinte 
años. 

"La fidelidad a los valores que im
pregnan la propuesta inicial es a juicio 
de Cirigliano, más significativa e impor
tante que las modificaciones introduci
das. Aunque la propuesta se cambie 
a sí misma por la solidez de la confron
tación con la realidad, mantiene iden
tidad y continuidad. Conserva lo subs
tancial: El compromiso axiolóqico"." 

Este compromiso de valores se orien
ta hacia la búsqueda de una comunica
ción tal, que su puesta en práctica, 
apunte hacia un nuevo modelo de huma
nismo y hacia un socialismo nuevo. 

"De allí un primer intento de res
puesta -ingenua, diría después Paulo 
Freire- al querer introducir los medios 
de comunicación social dentro de la 
escuela. Buscábamos escolarizar los me
dios para que los estudiantes pudieran 
servirse críticamente de ellos. Creíamos, 

Francisco Gutiérrez. español. Director del 
Instituto Latinoamericano de Pedagog(a de la 
Comunicaci6n, ILPEC. con sede en Costa 
Rica. 

en ese entonces, que ofreciendo a cada 
educando, los instrumentos necesarios, 
podrían defenderse contra la masifica
ción y mitificación tan características 
de quienes consumen técnicas de comu
nicación en forma pasiva. Dominando la 
semiótica y la creatividad, sosteníamos 
teóricamente, el educando reduciría las 
probabilidades de ser un nuevo objeto 
a merced de las fuerzas externas y au
mentaría como sujeto, las probabilida
des de dominarlas, permitiéndole ser un 
consumidor inteligente, selectivo y crítico 
de los medios de comunicación social".3 

Este aspecto, se completa con otro 
no menos importante: Lograr que el 
educando sepa y pueda expresarse, cons
truya su propio lenguaje, pronuncie su 
palabra, y en consecuencia signifique su 
vida, al significar su mundo. 

Este punto de partida" que fue am

pliamente planteado en diferentes publi
caciones del ILPEC5 y que se intentó 
llevar a la práctica, permite explicar 
los programas educativos puestos en 
marcha, las investigaciones realizadas y 
los libros publicados en esa etapa. 

ANALlSIS CRITICO DE LA 
PRIMERA ETAPA (1969-1979) 

Durante la primera década, el Len
guaje Total tiene como objeto de estu
dio la comunicación social dentro del 
sistema escolar. Teórica y prácticamen
te la búsqueda se centra en la puesta en 
marcha de un proceso pedagógico que 
haga posible la apropiación crítica e in
teligente de los mensajes que le llegan al 
educando por los más diversos lenguajes, 
pero sobretodo por la "comunicación 
escolar" y los llamados "medios de co
municación social". 

Vida personal 
JUAN BRAUN: Por favor. iQue el verdadero Attilio 

Hartmann de un paso al frente! Attilio ¿quién eres tú, de 
d6nde vienes? ¿Porque cura y Jesuita? 

ATTILlO HARTMANN: Me dicen que soy un cura atí
pico. Pero te contaré un poco mi historia. En mi familia 
somos siete religiosos: 5 hermanas que son monjas y otro 
hermano mío que también es jesuita. Cuando tenía 10 años, 
me fui a una escuela de curas en donde pasé tres años. 
y allí me dije, bueno con esto basta. y desde allí has
ta que cumpl! los 25 años fui una persona normal co

ENTREVISTA 

mo todo el resto de la gente. 

Fui futbolista y muy bueno, tan bueno que me sacaron 
en la portada de un par de revistas y todo. Después me hice 
sastre. Esa fue mi profesión durante más de 10 años. Eso 
me ayudó a conocer mucha gente, porque la sastrería era 
un lugar muy bueno para hablar de todo, de la vida, la gen
te,'tomando mate como lo hacen en el Sur de Brasil. 

El cardenal, el alcalde, los políticos, cuando pasaban por 
el pueblito donde yo me crié, siempre paraban en la casa. 
Allí arreglábamos o desarreglábamos los descocidos de la 
vida. Y esto fue así durante muchos años. Cuando cumplí 
los 25, me vino esa cosa de hacerme sacerdote, me entró el 
gusto y el afán por el Ministerio de la Iglesia. No me expli
co por qué. 

J. B. ¿Hubo algún evento importante en tu vida ahí 
que trac? ¿Una novia que te hizo cambiar de rumbo? 

A. H. No, definitivamente no. Todo lo contrario, una de 
ellas todavía me sigue esperando. No. Ninguna decepción 
amorosa. Ese campo estaba bastante bien. Tranquilo. 
Pero sí hubo un evento interesante. Una anécdota 
que te voy a contar. Tienes que entender que yo tenía 25 
años, esa es la edad en que la vida se decide para siempre. 
y yo andaba con la duda de que si me caso o me hago rell
gioso. Allí en el sur de Brasil está enterrado el Padre Reus, 
jesuita, al que le asignan fama de santo. Esto quedaba a 
80 kilómetros de mi casa. Entonces, agarro mi bicicleta y 
me voy para allí. Y me digo a rnf mismo: Si encuentro una 
rosa me hago sacerdote y si encuentro un clavel me hago 
hermano jesuita. 

J. B. Y si no encuentras ninguna flor te casas... 
A. H. Claro, claro. No sé por qué se me ocurrieron las 

flores como símbolo para decidir mi vida. Me fui en bicicle
ta. Se bajó la llanta en la carretera de piedra y por fin lle
gue allí. Pero me encontré con un montón de flores de to
do tipo y muchos claveles y rosas. Y me pregunté ¿y aho
ra qué hago? Bueno, tú ya sabes la respuesta: Me hice 
jesuita. 

J. B. Tú aparentas ser una persona muy feliz y muy sen
sible. Cuéntame una gran decepci6n tuya. 

A. H. La calumnia, el chisme de un amigo mío que rom
pió una larga y profunda amistad. El era amigo y también 
sacerdote. Sí, fue una decepción muy, pero muy grande y 
por algo tan sin importancia. Tuve que salir de mi pueblo, 

de mi provincia porque ya no me encontraba. La calumnia, 
el chisme, que porque fue repetido cien veces alguna cosa 
queda. Esa fue mi gran desilusión. El haber confiado en 
alguien que no supo confiar en mí. 

J. B. Me imagino que lo que te hace muy feliz es la 
caipirinha. 

A. H. Pues claro Juan. Caipirinha, mate y fútbol. 

J. B. La mujer. En el caso del amigo Paulo Freire, hubo 
una gran mujer, su compañera Eisa. Detrás de Luis Ramiro 
Beltrán, estaba su madre Doña Becha. ¿Hay una mujer en 
tu vida? 

A. H. Hay dos. Pero la gran mujer de mi vida es mi ma
dre que todavía vive con sus 86 años a cuestas. Ella ha sido 
el gran respaldo en su sencillez, en su entrega. Con mi ma
dre puedo decirlo todo, pero no todo. ¿Entiendes, Juan? 

Hay una segunda mujer con la cual yo puedo compartir 
y decir todo lo que siento, todo lo que está adentro. Con es
ta mujer no tengo ninguna reserva, ese hasta aqu í llego y 
nada más. Sabe todas mis reacciones. Si un día llego triste, 
sabe porque es y también sabe que no es por ella. Yeso pe
ra mí es muy importante. Me ha ayudado muchísimo saber 
que existe esa relación de profundidad humana y en todos 
los sentidos. No sabes lo importante que es esto en mi vi
da de sacerdote. Claro, a veces la gente no entiende. Malin· 
terpreta. Sí. Es muy atípico. Por eso la gente d ice que soy 
un sacerdote atípico. Pero bueno, hay 27 mil jesuitas en el 
mundo, con que uno sea atípico está bien. 

J. B. Por el hecho que tú hayas empezado el sacerdocio 
tarde, a los 35 años de edad, no tienes a veces un reflejo 
de que cometiste un error y que deberías tener una familia 
y también hijos 

A. H. Juan, tú haces una linda pregunta. Sabes que yo a 
los 55 años, sigo preguntándome muchas cosas. Y siempre 
miro la opción. Si a esta edad se me aparece una persona 
que podría ser una compañera muy interesante en mi vida, 
incluso en el sentido de tener una familia, para mi eso es 
una gracia. Algunos pueden decir que es una tentación. Yo 
digo que es una gracia. Dios permite eso yeso me ayuda a 
estar vivo, a comprender a un compañero que deja el minis
terio y prefiere constituir una familia. Y lo veo lindo, 
maravilloso. La única pregunta que yo hago es: "¿Eres 
feliz? LTe sientes realizado como persona?" IAdelante 
entonces! 
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ENTREVISTA EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES 

"Esta pretensión atraviesa por la ur se incluía como sepultura oculta del Pedagogía de la Comunicación y Me
cultura de la mentira. Debemos repetir cien, mil veces "se gencia de modificar las formas autorita proceso. Pero ese proceso, por defini todología del Lenguaje Total: El LenLa mentira ñoras y señores, estamos en un tiempo que enraiza sus po rias que hoy se dan en el manejo de la ción estuvo siempre abierto a la crítica, guaje Total nace como una metodología
deres la cultura de la mentira, que sirve a tales y cuales in escuela y de los medios de comunica que busca enfrentar críticamente al edua exigir la crítica no por virtud, sino 
tereses". ción social, hacia formas democráticas cando con los mensajes de los medios; por imperativo metodológico. u En esa 

JUAN BRAUN: Mentir. Sabes, creo que existe una y participativas. Es la urgencia por una se desarrolla y profundiza al evaluar y apertura radicó su posibilidad de supe
cultura de la mentira. Me preocupa y mucho. Los J. B. ¿Serías coercitivo? Es decir, político que miente sistematizar la aplicación de las tres leccomunicación que permita, justamente, ración. Fue precisamente la primera

políticos mienten. Prometen una cosa y hacen otra. Andrés debe ser destituido. Medio de comunicación que miente turas (denotativa, connotativa y estrucuna apropiación crítica del mensaje. experiencia de educación no escolari
Pérez, Fujimori, Menem. Pero lo que es más grave, mucha debe ser severamente penalizado. Te pregunto esto porque tural) así como algunos otros aspectosDe all í la insistencia en una escuela que, zada 12 la que permitirá a la postre, 
gente se ha acostumbrado a que les mientan. Toleran mentir está tan arraigado que a menos que se tomen medidas relevantes y pertinentes de la semántial utilizar en su currículum los medios revertir los términos del dilema en que
mentiras, no quieren la verdad. Los medios de comunica drásticas, se establezcan y ejecuten leyes con firmeza, la ca y del estructuralismo. de comunicación social, permita y exija se atasca el proceso. Con el descubri
ción también se han enganchado en este juego de la men mentira seguirá siendo rey. una interacción permanente del educan miento de las limitaciones técnicas y por 
tira. ¿Qué podemos hacer para desbaratar la cultura de la A. H. Seré bíblico. Primero habla con tu hermano, do con la vida y de los educandos entre la profundización crítica a la escuela, 
mentira? porque muchas veces el cree tener la verdad. Si tu hermano sí,,6 l paso del lenguaje total cose ponen de manifiesto las alternativas ATTI L10 HARTMANN: Hace dos mil años, u!1 cierto se no quiere escuchar, entonces haz que converse con un Primero en Perú y luego en Colom mo metodología a la Pedapoi ítico-ideológicas del proceso. 
ñor Jesús dijo que "la verdad os libertará". De hecho vivimos grupo, que reflexione; es la dimensión de grupo; si no quie bia, México y Argentina, se ponen en gogía de la Comunicación, esEstos elementos sustantivos del len
en la cultura de la mentira. Y esto se acentúa. Para m í la men re escuchar al grupo, que hable con una instancia superior, Emarcha novedosas experiencias con la fruto de la necesaria confronguaje total se descubren como conse
tira es un contra-valor que, si se lo repite cien veces es acep como la comunidad toda. Y si no quiere escuchar a nadie, metodología del Lenguaje Total 7

; más tación con la realidad socio-política,cuencia de la liberación de la metodolo
tado como verdad y entonces, éticamente, sería un valor. entonces se lo excluye. Coercitivamente. tarde en Costa Rica y España se desarro-· que la misma metodología incorporagía, al producirse el rompimiento del 
Hay mucho de mentira en las apariciones de la virgen. Quiero lIan experiencias mucho más ambicio como parte del proceso en el estudio vínculo entre la estructura escolar y la 
dejar bien claro que la iglesia no afirma como dogma de fe J. B. Bajemos a tierra. Si un periodista dice la verdad-ver sas'', Inclusive en la Universidad Nacio situacional.mentalidad inalterable de los docentes. 
a ninguna de ellas, ni siquiera a las de Fátima y Lourdes. En dad sobre narcolavado, corrupción, es probable que pierda nal de Costa Rica se instaura a nivel de El "manifiesto por una EducaciónSe plantean algunos de esos elemenestos santuarios se venden estampitas, medallas, se obtiene su empleo. Directo a la calle. ¿Qué sugieres para que esto no Comprometida" es tal vez la ventana a bachillerato y licenciatura una novedo tos (principios) que aunque inherentes 
mucho dinero que no se sabe para que es. Se rezan siete pase? través de la cual logra vislumbrarse13 sa carrera universitaria con el nombre al lenguaje total, corrían el riesgo de padres nuestros, siete avemarías y ya iel milagro! Se nos A. H. Solidaridad. Debemos aferrarnos a la dimensión la diferencia que el proceso había delide Pedagogía de la Comunicación. permanecer ajenos a la práctica edu
presenta un mundo mágico y la magia es una mentira. de la solidaridad. Si un periodista toma un compromiso mitado entre metodología del Lenguaje El proceso pedagógico resulta suma cativa.

Esto es lo mismo que prometen los te le-evangelistas, la con la verdad y se va a la calle por eso, la comunidad debe Total y Pedagogía de la Comunicación, mente rico e innovador a todos los ni
iglesia' electrónica. Esta iglesia si que es una mentira total. defenderlo. Si existe un sindicato, este debe defenderlo. como alternativa educatlva.l"veles: Primario, secundario y universi
Sabes, también desde una propuesta religiosa se refuerza la El periodista no debe trabajar individualmente, aislado. tario. La acumulación de estos resulta
dimensión de la cultura de la mentira, tal vez con la mejor Sino que debe ser parte de un grupo mayor, la comunidad, La Pedagogía de la Comunicacióndos y su análisis crítico posibilitan la
de las intenciones, de las cuales el infierno está lleno. porque él trabaja en función de ella, de un bien mayor y como Proceso Participativo: Las expesuperación dialéctica que no se pudo

Debemos luchar contra todo esto. Es necesario formar ella debe defenderlo. Este puede ser el anticuerpo contra la riencias en educación popular desarrolograr en el transcurso de la primera 
conciencia de lo que es la verdadera verdad y lo que es la mentira... la dimensión de la solidaridad. lladas en la segunda etapa demuestran 

"Durante los primeros tres años 
etapa. 

desde la práctica que la participación 
apenas si se esboza esa contradicción es otro de los elementos constitutivos 
porque la misma supervivencia del pro de la Pedagogía de la Comunicación. 

Fue precisamente en su utilización meceso urgía enfatizar el cumplimiento de En ciertas épocas tuvo la gran preocupación de captar y 
cánica donde la metodología logrólas tareas relativas a la fundamentación capacitar técnicos. Pero técnicos que además tengan unCIESPAL 
aplicarse como catalizador del proceso, teórica y a la sistematización metodoló

to esta capacitación socio-poi ítica se quedó en un segundo 
compromiso social, político con la gente. En algún rnornen

se produjo el encuentro de los integran

plano. Yeso no estuvo bien. No es suficiente capacitar un 
gica más que a percibir contradicciones 

tes de un colectivo (grupal-comunidad). 

sonidista o a alguien para que haga una buena entrevista. 
entre esa fundamentación y esa sistema

dispuestos a confrontar entre sí, con en

Tiene que haber algo más. 
tización con la realidad latinoame

tera libertad, sus puntos de vista e inte

Ahora, con la nueva propuesta de CIESPAL en televi
rtcana''.? 

reses en torno a un tema determinado. 

sión y video, me parece que ésta es una nueva responsabi
El análisis crítico de la contradicción 

del sistema escolar que se recoge en el La participación del educador tiene 
lidad del grupo, de su dirección. Veo que esta nueva etapa libro "Educación como praxis políti que ser cualitativa y cuantitativamente 
se está tomando con idioneidad, participación y dina ca,,10 no solo es el testimonio más cla diferente a la de los educandos. El edu
mismo. ro de esta primera etapa sino el requisi cador, el coord inador, líder político o 

Me satisface decir que yo he servido de puente para que to obligado del proceso educativo que dirigentes gremial, están llamados a pro
algunos proyectos y las organizaciones de comunicación porcionar la información y los conoci
católicas del continente, puedan trabajar con CIESPAL 

se está viviendo en la segunda. 
mientos que se requieren y que se espe

y realizar tareas en forma conjunta, que involucren el in ra de ellos, para llevar a feliz término, 
terés social de ambas. 

EL PRESENTE: PEDAGOGIA DE LA 
los procesos educacionales que compro

Yo creo que todos los que estamos comprometidos con 
COMUNICACION COMO 

meten el destino del colectivo. 
"Siempre me identifiqué con la propuesta de CIESPAL" nuestros pueblos, deberíamos darnos las manos, otra vez 

EDUCACION POPULAR 
Pedagogía de la Comunicación como 

Juan XXIII, pues si hay algunas diferencias, no vamos a 
La contradicción detectada en la pri

e
mera etapa permite comprobar que las proceso dialéctico: El lenguaje total es 

reo que CIESPAL ha tenido un rol histórico muy señalarlas, sino, más bien, vamos a caminar juntos en un una metodología esencialmente dialéc
importante en toda América Latina. Yo soy un ex-be gran proyecto integrador de este continente. Yo creo que 

estructuras y condicionamientos políti
cos del sistema escolar son el más serio tica. Se parte de la práctica por el estu

cario de CIESPAL, del año 1977. Y desde ahí me indentifi en ese sentido, CIESPAL tiene una misión histórica por dio situacional, ~e hace un análisis 
qué simpre con su propuesta. cumplir y más ahora que su propuesta se está ampliando. 

impedimento al proceso del lenguaje 
total. "La escuela -con su anclaje en exhaustivo de esa realidad por medio 
un concepto de hombre a-histórico, de las tres lecturas y se regresa a la prác
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tica por la creatividad interdisciplina
ria o por el trabajo creador que el colec
tivo tiene que realizar. Cada uno de los 
pasos de la metodología no busca el lo
gro de objetivos en forma lineal sino que 
su práctica responde necesariamente a 
una interacción dialéctica. El estudio si
tuacional fundamenta el proceso yac
túa como el gozne sobre el cual gira 
todo el engranaje. En consecuencia, no 
se trata de un estudio previo al proceso, 
sino que tiene que darse en forma per
manente y enriquecedora durante todo 
el proceso. Fundamenta cada una de las 
lecturas, pero a su vez, se enriquece 
con el resultado de cada una de ellas. 

Esta misma relación dialéctica se da 
pero con más fuerza, entre las tres lec
turas. Cada una de las lecturas hace 
posible los anál isis específicos sobre as
pectos muy concretos de la realidad. 
Es así como las abstracciones tienen que 
descender necesariamente a situaciones 
concretas (lectura denotativa). que dan 
paso a una serie de acciones que se pun
tualizan por medio de los últimos pasos 
de la metodología. 

Lectura Connotativa como funda
mento del conocimiento: La lectura 
connotativa es el paso más importante 
en el proceso metodológico del len
guaje total. Desde el punto de vista edu
cativo, significa re-descubrir y re-valorar 
al educando como sujeto del proceso 

educativo, no solo desde el punto de 
vista de agente activo, sino desde su vi
vencia subjetiva, desde su creación ima
ginativa y desde su percepción intuitiva. 

Todo proceso educativo que no arran
que y se alimente permanentemente 
en la intuición, los sentimientos, la emo
tividad y la imaginación, está trabajan
do en falso, porque necesariamente lle
va a "imponer la verdad", desnaturali
zándose como proceso educativo por 
esa misma imposición. 

E
n este proceso dialéctico la 
lectura connotativa juega un 
papel prioritario. "Con la con
notación se incorpora la im

portancia de otra dimensión del co
nocimiento que, en la teoría del cono
cimiento occidental, se ha descuida
do: La lectura de la dimensión a-racio
nal, emotiva, espontánea, subjetiva...',15 

Lo lúdico como lubricante meto
dológico: La metodología del lenguaje 
total supone necesariamente un ambien
te lúdico. Existe en el ser humano, tan
to en el niño como en el adulto, una 
tendencia natural a las relaciones lú
dicas. 

El juego supone, ante todo, gozo, ale
gría y esparcimiento por lo que su obje
tivo inmediato no es tanto la producti
vidad (que no debe faltar) cuanto unas 

La expresión creadora está siempre presente en el Lenguaje Total 

relaciones lúdicas como componente 
metodológico. "Precisamente el gozarse 
en el gozo colectivo permite despejar el 
camino que lleva a la comprensión de 
los problemas que afectan al grupo,,16 

En síntesis, se trata de re-crear la 
realidad para, colectiva y gozosamente 
comprender lo que esa realidad es y 
significa para el grupo. Pero como asegu
ra Gustan Bally17 el juego como elemen
to vital de re-creación (y pro-creación) 
conlleva un resorte espiritual que ya 
Edgar Céspedes logró recuperarlo, como 
una dimensión de amor que debe presi
dir toda relación hurnana'", Este resor
te es el que de alguna manera pone de 
manifiesto que es prácticamente imposi
ble separar el aspecto lúdico de todo 
proceso participativo y dialéctico por 
cuanto la participación dialéctica es ne
cesariamente creación en su doble di
mensión de re-creación y pro-creación. 

PEDAGOGIA DE LA 
COMUNICACION SOCIALMENTE 
PRODUCTIVA (E.S.P.) 

Las experiencias de la Pedagogía 
de la comunicación con los sectores 
populares llevan al convencimiento "de 
que lo situacional del hombre es doble 

. solo en la esfera de la producción, en 
esa totalidad concreta, en la cual coti
dianamente se inserta el hombre para 
hacer y para ser,,19. De all í que será 
en el contexto de los procesos produc
tivos, en donde la Pedagogía de la Co
municación logrará encontrar nuevos de
rroteros y las nuevas pistas derivadas 
de los retos de una búsqueda obligante 
y esperanzadora. 

Señalamos a continuación algunos 
de esos hitos. 

El trabajo creador del hombre como 
fundamento de la E.S.P. La expresión 
creadora -siempre presente en el Len
guaje Total- será válida en la medida 
en que parta de la realidad social que 
intenta aprehender ID

• 

Si se adm ite que el hombre se realiza 
en el trabajo y si este es el elemento 
catalizador de toda la vida del individuo, 
y el medio eficaz para alcanzar un cono
cimiento exacto y realista de la natura
leza21 no es comprensible cómo puede 
darse educación popular que no sea al 
mismo tiempo educación en el trabajo 
y cómo puede existir una capacitación 
para el trabajo que no sea al mismo 
tiempo educativa. 

Es trabajo-productivo asociado, co
mo espacio educativo. Los signos de 

A. H. Para mí, este fracaso se debió 
porque se partió de un preconcepto 
equivocado de cultura. Se creía que por 
el hecho de informar a la gente de una 
serie de cosas, ya se los educaba. El 
pecado estaba en que jamás se arrancó 
de las bases. Todo arrancaba en los mó
dulos hechos en algún despacho aleja
do de la realidad, preparado por cabe
zas que creen entender el proceso, 
pero no. Estos módulos fueron fabri
cados desde una concepción de educa
ción académica y por grupos internacio
nales, a quienes no les 'Interesa para na
da la participación de la gente. Y todo 
esto me da rabia, porque los medios de 
comunicación son poderosos. 

J. B. Rabia, rabia. Es bueno tener 
rabia. Por favor, un ejemplo del poder 
de los medios de comunicación. 

A.. H. Tú sabes bien Juan, que el 
Presidente de Brasil, Collar de Mela, 
ganó las elecciones porque lo catapultó 
la Red Globo. Collar venía de una pe
queña provincia y tenía muchas limi
taciones. Los otros candidatos tenían 

ENTREVISTA
 

ma sigue siendo cultural y racial. Nos 
odiamos porque somos de razas dife
rentes. Estas diferencias son muy sen

, tidas en los países boliviarianos. En el 
parlamento ecuatoriano no existe un 
solo representante del indigenado, sien
do un país de lndíqenas y mestizos. Es
to es porque la misma gente no cree 
en sí misma, se sienten inferiores. 
¿Quién es el más fascista ... ? El sangre 
azul hispano o el mestizo? El mesti
zo rechaza a los de su propia raza y es 
más racista que el español. 

J. B. Son muy duros tus concep
tos. Me da la impresión que tú vives 
y sientes muy profundamente este pro
blema de discriminación racial. 

A. H. sr, porque yo creo que lo más 
sagrado en este mundo es la persona 
humana. Aprendí de racismo desde 
muy joven. Y te vaya contar una histo
ria personal. Mi familia es un poco 
racista. Mi papá se jactaba de señalar 
que era de raza y sangre alemana pura, 
pese a que él era la quinta generación 
en Brasil. Por eso hace mucho que to

más experiencia, eran más conocidos a 
nivel de base, pero no tenían a Globo 
detrás. 

J. B. América Latina está en crisis. 
y muy profunda. Una de las pocas po
sibilidades que tenemos para salir de 
esta crisis que crea pobres todos los 
días, es la integración. 

A. H. Bueno, son más de 500 años 
con fuerzas que nos separan. En todo 
este tiempo, nos han creado fronteras 
políticas y guerras artificiales. Todo 
porque hay intereses que quieren que 
sigamos separados, d ivididos por "se
cula seculorum", Hay intentos integra
cionistas, como el Grupo de Río, pero 
estos organismos nacen muertos. La 
verdad es que nunca hemos tenido un 
órgano integrador que luche de igual a 
igual con los enem igos de afuera. 

J. B. Pero nuestras culturas, institu
ciones, lfacilitan nuestra integración? 
¿No será que los peores enemigos los 
tenemos adentro? 

A. H. Para mr, el mayor proble
co el tema. Y repito, la integración la
tinoamericana parte y pasa por la con
versión de la persona humana. 

J. B. Attilio, a mí me preocupan 
también los estereotipos que forman los 
medios de comunicación. 

A. H. Sí, pero antes de encarar 
esa pregunta, déjame decir algo sobre 
el racismo económico. Los que tienen 
más desprecian a los que tienen menos; 
y los pobres hacen lo imposible, incluso 
venden su alma, para tener un poco más 
de plata y poder para representar una 
imagen social distinta. Y en todo esto, 
podemos hacer una crítica terrible a los 
medios de comunicación, porque ellos 
refuerzan las diferencias sociales, racia
les, económicas. Y hacen mucho dinero 
con eso. 

J. B. Críticas, críticas. Pero dame al
go concreto, una esperanza para resol
ver este problema de la "desintegración". 

A. H. El Papa del Siglo, Juan XXIII, 
dijo: "Siempre miramos a las pequeñas 
cosas que nos separan y no miramos a 
las más importantes que nos unen". Nos 
quedamos discutiendo cosas superfluas, 
absurdas; mientras que la propuesta 
cristiana de un mundo que se integra, 
es fraterno, justo, eso que es propósito 
y propuesta de todas las iglesias, eso 

Dos comunicadores: Juan Braun y Attilio Hartmann queda marginado. 
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ENTREVISTA
 

Educomunicadores 
de la iglesia 

primeras escuela~ radiofónicas de lareglon; 
Attilio Hartmann, Jesuita Brasileño, Secretario 
Ejecutivo de la Asociación Católica Latinoame
ricana para la Radio, Telévisióny Medios Afi· 
nes.Dos estilos difeien.tes para una misma eeu
sa.Ambos son hombres de la Iglesia. 

eres,. dos v.idas dedicadas a la 
¡ción de los más pobres y a Dios. 

e la comunicación. Monse
oaqu ín Salcedo, Colombia· 

de Radio Sutatenza, de las 

Attilio H artmann 
Sencillo, de amplia sonrisa. Toma mate, como todo gaucho, 
brasiliense. Nos conocimos en un asado. Carne y caipirinha. 
Siempre de pulover y camisa. Quiere una iglesia del pueblo y para 
el pueblo. Es que Attilio es pueblo. 

JUAN BRAUN: Attilio, hablemos de 
los pobres. Sabes, hay un pensamiento 
que he recogido de los colegas que me 
preocupa. Y es el siguiente: Que los 
pobres ya son una clase en sr misma y 
que es una clase que no tiene ninguna 
chance de salir de su pobreza. 

ATTllIO HARTMAI\!N: Preocupante. 
En la medida que esta clase se cierra 
más y más, no tiene posibilidad de de
sarrollarse, Es una clase que se ve im
pedida de realizar acciones de cualquier 
naturaleza. No admite información de 
afuera y los de afuera tampoco se la 
facilitan. y en la medida que este sen
timiento se afinca en el grupo, en la 
clase, es un cuerpo muerto, 

J. B. Este grupo, esta clase de po
bres ¿cómo se los puede educar, para 
que, a través de la educación, rompan 
el círeulo de pobreza que los asfixia? 

Juan Braun. argentino. Ph. D.• Editor de 
CHASQUI. 

A. H. Si. A través de una educación 
desde los pobres. Se diferencia de la 
educación a los pobres en que es más 
participativa, Aquí podemos utilizar 
también el concepto de nuestro queri
do hermano Paulo Freire: "Todos so
mos educandos y nos educamos". 

J. B. Por favor, expláyate un poco 
más sobre la educación desde los pobres. 

A. H. En términos cristianos, el día 
que Dios quiso educar a esta bendita 
humanidad se hizo uno solo, se metió 
en la misma pobreza, la misma realidad. 
y es desde esa realidad de pobreza don
de surgió su propuesta. 

J. B. Te escuché decir conceptos inte
resantes sobre la alfabetización, leer y 
escribir. 

A. H. Podemos llamar analfabeto a 
los que no saben leer y escribir. Pero 
creo que hay que buscar otro concepto. 
No podemos quedarnos en el esquema 
de Guttemberq.Ies decir, que el que lee 
y escribe es alfabeto. En mi concepto, 

hay muchos que no leen y escriben 
pero son alfabetos, Por ejemplo, el que 
participa en un proceso comunitario, 
es líder, sabe organizar, decir las cosas. 

J. B. ¿En qué medida a los pobres 
les interesa educarse y participar en los 
procesos políticos y sociales? 

A. H. De hecho, a muchos de ellos 
solo les interesa la lucha por el pan de 
cada día. Pero en la medida que com
prendan que ese pan se hace cada vez 
más escaso y que si no participan de 
la vida política y social, van a estar más 
marginados, entonces tal vez si comien
cen a engancharse en todos esos ternas.. 

J. B. Si tuvieras la oportunidad de 
plantear un contenido y estructura para 
educar a los 200 millones de pobres que 
hay en América Latina ¿que harías? 

A. H. Investigaría. Luego, pensaría 
en diseñar un programa en donde la 
gente no pobre, se empape de la cruda 
realidad que es la pobreza. Que los de 
afuera se eduquen sobre la realidad de 
los pobres, compartiendo techo y pan 
con ellos. 

J. B. En las últimas tres décadas, 
se le asignó a la radio y otros medios de 
comunicación, la panacea de educar, 
alfabetizar a grandes masas. Hoy día, 
existe la sensación de que estos medios 
han fracasado en esa misión. 

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
 

pobreza en que viven millones de lati
noamericanos, ponen de manifiesto la 
existencia de muchas prácticas de edu
cación popular inadecuadas y caducas. 

El discurso dialéctico, muchas veces 
retorcido y justificante ha terminado 
desvirtuando la práctica. desligándola 
del sustento teórico que toda práctica 
requiere. 

El pueblo se apresta a mantener su vi
da, se dedica a la producción de ali
mentos básicos para autoconsumo, al 
uso de recursos naturales para mantener 
la salud, a la reivindicación de derechos 
vitales sobre tierras rurales, a la solidari
dad en emergencias y a la autodefensa 
popular. 22 Solo en este contexto 
adquieren validez las prácticas educati

vas con los sectores populares, por lo
 
que la educación socialmente producti

va, concibe las condiciones sociales inhe

rentes a la reproducción material de la
 

. vida del pueblo, como un espacio pri

vilegiado de articulación de las viven
cias de lo cotidiano con los procesos 
macrosociales. 

E
l trabajo-productivo como pun
to de partida para un proce
so de desarrollo no econo
micista. La Educación Social

mente Productiva es esencialmente con
traria a la racionalidad económica do
minante. Esto porque desde la prácti
ca concreta se trata "de dar contenido y 
movimiento a un quehacer económico 
popular de carácter colectivo, en donde 
el trabajo está dominado por un cálcu
lo económico, está inmerso en un con
junto de elementos constituyentes y lo 
económico propiamente tal se suma 
al crecimiento personal, la proyección 
social e ideológica, el quehacer cultu
ral, etc., que se entremezclan para for
mar una unidad inseparable, en donde 
cada aspecto juega un papel insepara
ble,,23 

CONCLUSIONES 
Es un hecho palpable que el sistema 

dominante viene apoyando, con mucha 
fuerza y contenido económico, a lo 
largo y ancho de América Latina. a nu
merosos grupos productivos desde la 
dimensión economicista con la preten
sión de superar así, el conjunto de pro
blemas sociales que afectan a las mayo
rías pauperizadas. Contra estas medi
das impulsadas por los gobiernos y por 
las transnacionales, surgen experiencias 

productivas populares con una concep
ción de desarrollo no impuesto sino na
cido de las propias organizaciones y mo
vimientos populares. 

En esta concepción de desarrollo se 
destaca como ingrediente básico "el 
equilibrio entre los factores que dan 
contenido económico y los principios 
que le dan contenido social,,24. El lo
gro de este equilibrio supone que aun
que la actividad productiva se constitu
ya en el eje principal del proceso, esta 
tiene necesariamente que estar enmarca
da en un contexto sociopolítico con cla
ros alcances organizativos tendientes a la 
constitución de movimientos sociales 
concretos. 

Es evidente que los elementos de 
esta nueva forma de pensar el desarrollo 
y la vida social, llevan implícitos innu-
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