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MECANISMOS DE 
REGUIAOON DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION, 

Experiencias 
latinoamericanas. 
Proyecto Latinoamericano para 
Medios de Comunicación. 
Fundación Friedrich Ebert. 
Quito, 1997. 

Fenómenos políticos como el as
censo y la caída de personajes me
diáticos (Collar de Mela, en Brasil, o 
Abdalá Bucaram, en Ecuador) recon
firman un hecho hoy incuestionable: 
los medios de comunicación se han 
convertido, de entidades interesadas 

que influyen en las agendas de opi
nión, en actores sociales decisivos en 
la arena política. 

A raíz de este nuevo papel de los 
medios -y dada la creciente politiza
cíón, concentración y globalización 
de ellos- se ha iniciado una discusión 
sobre la necesidad de regular su ac
tuación para impulsar una mayor de
mocratización de la comunicación. 

En el centro del debate están al
gunas inquietudes. Por ejemplo, có
mo lograr equilibrar el deber de 
informar. es decir la obligación del 
Estado y de las instituciones políticas 
de volver sus acciones más transpa
rentes y accesibles para la ciudada
nía; el deber y derecho de informar, 
lo que implica defender por parte de 
las empresas y profesionales de la co
municación el derecho fundamental 
de la libertad de expresión, conscien
tes de que ello exige una ética profe
sional y una actitud pluralista: y el 
derecho de la ciudadanía a acceder a 
información plural y útil para poder 
formarse su propia opinión y, por en
de, participar con criterio en el pro
ceso democrático. 

Frente a esta problemática, el Pro
yecto Latinoamericano de Medios de 

IlComunicación de la Fundación Frie
drich Ebert organizó el seminario in
ternacional "Mecanismos de regula
ción de los medios de comunica
ción", en agosto de 1997, en Quito. 
En él participaron expertos de Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú con el objetivo de discutir la 
función de los medios en sociedades 
democráticas, intercambiar y analizar 
las experiencias latinoamericanas con 
distintos mecanismos de regulación 
de los medios (sus objetivos, alcances 
y limitaciones en la práctica) y esta
blecer la necesidad y viabilidad de 
regulaciones, para elaborar propues
tas adecuadas. 

Dada la actualidad del terna y el 
alto nivel de lo expuesto en dicho se
minario, la institución organizadora 
creyó oportuno proporcionar, a un 
público más amplio, esta publicación, 
con las ponencias, resúmenes de las 
discusiones y las conclusiones, como 
un aporte a la discusión que busca 
estructuras más democráticas y partí
cipativas de las comunicaciones. 
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NOTA A LOS LECTORES ml\tWI~"lli_~~~tI~~11l1L~t~\~1 ,.,J~Li;R~~~_ 

:~as prácticas sociales constituyen un escenario donde la efectividad de 
~las versiones mediáticas hegemónicas de la realidad se relativizan: los 
t erceptores aceptan, negocian o rechazan -para plantearlo desde una 

perspectiva esquemática- esas versiones. El dossier Comunicación y prácti 
cas sociales parte de entender la comunicación fuera de los ejes tradiciona
les de análisis de los medios de comunicación. Es decir, la comunicación 
entendida como dimensión básica de la vida y de las relaciones sociales, en 
donde se producen acciones comunicativas que construyen interacciones 
políticas, procesos de organización social, producción simbólica, etc. Presen
tamos ensayos e informes de investigación que indagan las diversas formas 
de relación y expresión de actores sociales en diferentes contextos y situa
ciones, y en el marco de diferentes gramáticas culturales. Son análisis relati
vos a esos tres componentes básicos -según Martín-Barbero- de las prácticas 
sociales: socialidad, ritualidad y tecnicidad. En todos ellos está la comunica
ción -no los medios- como parte y producto de esas prácticas: la moda, los 
gestos y el cuerpo como escenarios de signos y simbolizaciones, expresio
nes musicales contemporáneas recreadas en matrices culturales específicas, 
danzas y teatralidad centenarias aún vigentes que constituyen "microresísten
cias que fundan microlibertades", recursos técnicos modernos (la cámara fo
tográfica) que permiten "miradas" de culturas ancestrales, la ciudad... Frente 
a la creciente masmediación de la sociedad, el reto es fortalecer las prácticas 
democráticas, pues -como dice Guillermo Orozco- ellas "son acciones refle
xionadas entre interlocutores que colectivamente producen sentidos a su co
municación y configuran significados a su acción, a su agencia". 

La proliferación creciente (nuevas ediciones y reediciones) y la trascen
dencia de los límites empresariales para los que fueron creados (llegan a 
universidades, instituciones y público en general) son dos hechos que han 
caracterizado al "fenómeno" de los Manuales de estilo de medios de comu
nicación, en los últimos años. ¿Responde esto a una verdadera necesidad de 
normal' el estilo de cada medio o a una estrategia de marketing? Según Mar
tín Yriart, estos textos no solo son manuales de producción (que atienden a 
aspectos léxicos, semánticos, gramaticales, etc. y que buscan que el produc
to sea lo que el editor quiere que sea), son también parte de una estrategia 
para legitimar el producto frente a sus consumidores, proclamar su calidad y 
son instrumentos de formación de imagen, por ello cree que no son necesa
rios excepto en las grandes agencias de información. En este dossier presen
tamos dos articulas muy críticos (Rodríguez e Yriart), dos que reseñan lo 
que han sido, son y proyecciones de manuales de importantes medios espa
ñoles: EFE y ABC (no obstante el reiterado pedido, no contamos con aportes 
de medios latinoamericanos) y uno que, ante la carencia, propone normas 
de estilo para divulgadores científicos. Creemos que estos textos suscitarán 
un gran debate al respecto, 

Contrapunto es una nueva sección. Con ella queremos motivar el deba
te; abrir un espacio dedicado a "contrapuntear", matizar y complementar te
mas tratados en ediciones anteriores; y dar un seguimiento a los mismos. 
En este número, el tema de la sección es "Crónica roja: espectáculo y nego
cio", dossier publicado en la Cbasqui 60. Reiteramos nuestra invitación para 
"contrapuntear" y ser parte activa de la revista: ¡tome la posta! 
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do Checa Montúfar 
Editor 
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22 Neoliberalismo: sofisma 30 La fotografía para una	 UPV, 1995). Analiza la trayectoria de televisivo en la región, de carácterCOMUNICACION y 
científico y fascinación etnología de la comunicación la primera televisión regional españo político, educativo y cultural.
 

PRACTICAS SOCIALES comunicativa Sarah Corona Berkin la, con un canal en lengua vasca des
 Perla Anaya, José: La radtoteleoi
José R. García Menéndez	 de 1982 y otro en lengua española sión: espectro del poder y del futuro JollIcHullebrOt.Ck.Marb~QI>imz:

desde 1986. . 1margen de los medios 34 Ciudades andinas: la (Lima: CICOSUL, 1995). Analiza, des

26 La danza aymara como dialéctica del escape Mazziotti, Nora (comp.): El esde una perspectiva política, la radio y
 de comunicación, resistencia Eduardo Kingman Garcés pectáculo de la pasión: las telenovelas la televisión en el Perú.
 

unque su influjo es Jaime lturri Salmón latinoamericanas (Buenos Aires: Co

Prieto Barrero, Manuel et al.: •lihue, 1995). Esta obra colectiva estuinevitable) existen diversos	 Televisión y cultura (Valencia: RTVV,dia la producción y el consumo del 

1995). Diferentes aproximaciones al procesos) expresiones y relato melodramático en las televisio
fenómeno cultural de la televisión: formas comunicacionales nes colombiana, mexicana, peruana, 
como medio hegemónico de la cultubrasileña y argentina. altamente significativas. ra de masas y como canalizador de la 

Mazziotti, Nora: La industria de alta cultura.	 cualitatiVoycuantitativoAlgunas de ellas son 
la telenovela: la producción de ficción de la 

analizadas por los autores Raventós, joan et al.i La televisi6 programacióntelevisiva en América Latina (Buenos Aires: 
a 1'era digital: primeres jornades paren elPerúPaidós, 1996). Se ocupa de esta geque presentamos en este 

UNION IATINA ~lamentdries sobre mitjans de comuninuina producción audiovisual latinoa
dossier. cació audiovisual (Barcelona: Comericana, sobre todo en Argentina, 

lumna, 1997). Incluye una serie de pero con referencias a los principales 
ponencias de expertos sobre los retos productores: Brasil, México y Vene
que supone, desde el punto de vista zuela. 

Villanueva, Ernesto: Régimen jUjurídico, político, económico y tecnoMoragas, Miquel de ; Nancy K. ridico de la televisión privada en Eulógico, este tipo de televisión que seRivenburgh ; James F. Larson ropa e Iberoamérica (Madrid: Fragua, está implantando en España desde(dírs.): Teleuiston in tbe Olympics 1997). Describe los fundamentos1997.(London: john Libbey, 1995). Analiza constitucionales y el marco legal de 
el papel de las ceremonias de inau Sánchez Tabernero, Alfonso et la televisión privada en Argentina,
guración y de clausura de los Juegos at.. Estrategias de marketing de las Colombia, España, México y Portugal, MANUALES DE ESTILO Olímpicos de Barcelona'92 desde una empresas de televisión en España entre otros países. 
óptica mundial: cómo se presentaban (Pamplona: EUNSA, 1997). Analiza el 

Varios autores: La protección juos hechos han caracterizado al 'fenomeno" de los a sí mismos los diferentes países par mercado televisivo español, la refor
rídica de la obra audiouisual (Mamanuales de estilo en lo últimos años, en	 ticipantes y cómo eran vistos por los ma del marco legal, la programación, 
drid: Entidad de Gestión de Derechos 

demás.	 la producción, la promoción y distriIberoamérica: cada vez más medios los producen y	 de los Productores Audiovisuales,bución, la gestión publicitaria. las auMoragas, Miquel de ; Carmelolos manuales han trascendido los límites para los cuales	 diencias, las estrategias de marketing 
1995). Como consecuencia de la mul

Garitaonandia (eds.): Descentrali tiplicación de los canales de comerfueron creados. ¿" Verdadera necesidad de normar el estilo	 zation in tbe Global Era: Television in y la televisión digital. 
cialización de producciones

de cada medio o afán de prestigiar elproducto ante sus tbe Regions, Nationalities and Small Schneider Madanes, Graciela audiovisuales en el mercado español, 

consumidores? 
4	 Las prácticas en el contexto
 

comunicativo
 
Guillermo Orozco Gómez 

7	 El cuerpo de la comunicación:
 
del gesto a la cosmética
 
José Sánchez-Parga 

11	 Ciudad, sociedad civil y 
comunicación 
Claudio Flores Thomas 

15 De la calle a la pasarela 
Valmir Costa 

17	 México: movimiento punk e 
identidad femenina 

~~~~~ ~.-:~ 

~ ~~---

Inés Cornejo Portugal
 
Maritza Urteaga
 

Countries of the European Union (dir.): L'Amérique Latine et ses télértse ha hecho cada vez más necesario 

37 

43 

Qués, para qués y cómos del 
manual de estilo 
Hernán Rodríguez Castelo 

¿Para qué sirve un manual de 
estilo? 
Martín F. Yriart 

(London: john Libbey, 1995). Porme
norizado análisis de la televisión en 
las regiones y pequeños países euro
peos, la descentralización política. 
administrativa y cultural en los gran
des Estados y los diferentes modelos 
de implantación de un modelo tck-ví
sivo de proximidad. 

Murray, Simon (dír.): l.atiu 

sions. du local au mondial (París. 
Anrhropos.Ivá. 1995), Analiza espe
cialmente los mercados más desarro
llados (Brasil, :\rgentinJ )' México), la 
producción de telenovelas Yotros ca
sos singulares (Venezuela, Chile y Pe
rú): incluye anexos estadísticos 
continentales y fuentes de documen
(;lCÍÓn. 

proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las obras originales, 
tanto nacionales como extranjeras. 

Varios autores: La nueva pers
pectiva audtouisual: el reto de la tele
visión pública regional (Madrid 
Telemadrid, 1995). Presenta una pa
norámica de este tipo de emisoras 
que se han desarrollado desde 1982 

48 

53 

El Manual de Español Urgente 
de EFE 
Alberto Gómez Font 

ABC: ¿un libro de estilo más? 
Joaquín Amado 

American Telertsiou (Shrub Oak: 
Baskerville Comrnunications, 1995), 
Importante fuente estadística sobre la 
región y por países, que cuenta con 
datos útiles sobre tipo de emisoras, 
programación y audiencia. 

Orozco Gómez, Guillermo 

Sirvén, Pablo: El rey de la TV 
Goal' Mestre y la historia de la televi
sión (Buenos Aires: Clarín/Aguilar, 
1996). Trayectoria empresarial de este 
magnate de origen cubano, que tu
viera uno de los papeles más destaca
dos en la implantación del medio 

en seis regiones españolas: País Vas
co, Cataluña, Galicia, Andalucía. Co
munidad Valenciana y Madrid. 

Varios autores.: Teleriston flor 
cable en Cbile, 1995 (Santiago de 
Chile: Consejo Nacional de Televi
sión, 1996). Ofrece una panorámica 

(coord.): Miradas latinoamericanas televisivo no solo en Cuba, en los sobre el desarrollo de esta tecnología 

55 Estilo para divulgadores 
científicos 

a la televisión (México DF: Universi
dad Iberoamericana, 1996). Presenta 

años cincuenta, sino también en Ve
nezuela y Argentina, en la década si

en el país, que se está implantando 
con velocidad, siguiendo el ejemplo 

Manuel Calvo Hernando diferentes aproximaciones al medio guiente. argentino. O 
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abandono de antiguas políticas de 
comunicación que intentaban regular 
los mercados nacionales, en la desa
parición de todo tipo de fronteras 
(ideológicas, políticas, geográficas) y 
en una aceleración tecnológica im
previsible a medio plazo. 

Los analistas y expertos iberoame
ricanos especializados en el medio te
levisivo no son .. ajenos a estos 
cambios, aunque es cierto que les re
sulte cada vez más difícil hacer un 
mapa global sobre todo lo que está 
ocurriendo. Desde distintas atalayas 
(en especial universidades y centros 
de investigación) establecidas en dife
rentes ciudades y países, algunos teó
ricos están publicando en los últimos 
años unos libros que intentan anali
zar aspectos parciales de la cuestión. 

Es cierto que todavía abundan los 
trabajos sobre la evolución histórica 
del medio en distintos países. pero 
también hay otros que se ocupan de 
la actualidad en los distintos ámbitos 
o espacios comunicativos: global, ma
cro regional, estatal y hasta rnicrorre
gional. Algunos autores se interesan 
por las políticas y estructuras del me
dio, y otros por la producción de 
programas, la financiación y el mar
keting, los aspectos jurídicos, los 
cambios tecnológicos y empresaria
les, su papel cultural y moral. A con
tinuación se presenta una selección 
de los libros publicados, entre 1995 y 

La telenovela ha dado una 
prolífica bibliografía. 

1997, sobre la televisión iberoameri
cana. 

Almeida, Candido José Mendes 
de; Maria Elisa de Araújo (orgs.). 
As perspectivas da teleuisáo brasüetra 
ao vivo (Río de janeiro: Imago, 1995). 
Obra colectiva sobre diferentes face
tas del medio: la aplicación de las 
nuevas tecnologías, la producción in
dependiente, los telediarios, las au
diencias, la hegemonía de Rede 
Globo, la legislación, el mercado y los 
diferentes tipos de programas. 

Alvarez Monzoncillo, José Ma
ría: Imágenes de pago (Madrid: Fra
gua, 1997). Los pormenores del 
nuevo modelo de televisión que se 
está implantando en España: Canal 
Plus, desde 1990, y Canal Satélite Di
gital y Vía Digital, desde 1997. 

Brunner, José Joaquín; Carlos 
Catalán: Televisión: libenad, merca
do y moral (Santiago de Chile: Los 
Andes, 1995). La centralidad de la te
levisión en el sistema mediático, la 
regulación pública, la libertad de ex
presión y el orden moral de la socie
dad chilena. 

Cádima, Francisco Rui: Salazar, 
caeta110 e a teleitsáo P011uguesa (Lis
boa, 1996). Repaso a la historia políti
ca de esta modesta televisión. desde 
su nacimiento en 1957 hasta la Revo
lución de los Claveles en 1974. 

Campo Vidal, Manuel: ÍLl transi
ción audiovisual pendiente (Barcelo
na: Ediciones B, 1996). Los cambios 
que se han producido en el mercado 
televisivo español con la implanta
ción de los canales privados desde 
1990, que han llevado a una crisis 
irreversible a la televisión pública 
1VE. 

Díaz, Lorenzo: La televisión en 
España: 1949-1995 (Madrid: Alianza 
Editorial, 1995). Cuenta, de una ma
nera amena y bastante anecdótica, la 
historia de la programación y de los 
profesionales que hicieron posible 
1VE a lo largo de cuatro décadas, y 
culmina con la aparición de los cana
les regionales y privados. 

Faus Belau, Angel: La era audio
visual: btstoria de los primeros cien 
años de la radio y la televisión (Bar
celona: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 1995). Pormenorizado 
análisis de la evolución tecnológica y 

profesional de estos medios que han 
revolucionado el siglo XX: desde la 
telegrafía sin hilos hasta los satélites. 

Fernández Farreres, Germán: 
El paisaje televisivo en España: carac
terísticas e insuficiencias del ordena
miento de la televisión (Pamplona: 
Aranzadi, 1997). Analiza los cambios 
producidos en el ordenamiento jurídi
co de la televisión en España, tras la 
ruptura del monopolio público estatal 
en 1982. 

Fox, Elizabeth: Latin American 
Broadcasting: Proni Tango to Teleno
vela (Lutton: University of Lut
ton/Iohn Libbey, 1997). Recorrido 
histórico de la televisión latinoameri
cana, la aplicación de las diferentes 
políticas nacionales de comunicación, 
la penetración norteamericana y los 
casos específicos de México, Brasil, 
Venezuela, Perú, Colombia, Argenti
na, Uruguay y Chile. 

Giordano, Eduardo; Carlos Ze
l1er: Polüiques de televisi6 a Bspanya: 
model teleoisiu i mercat audiovisual 
(Barcelona: Fundacíó jaume Bofill, 
1996). Analiza, desde una perspectiva 
económica y política, los cambios 
que se han producido en el panora
ma audiovisual en los últimos años: 
ruptura del monopolio público, apari
ción de! vídeo doméstico, del cable y 
del satélite. y expansión del mercado 
interior. 

Gómez Mont, Carmen (coord.): 
La metamorfosis de la 1V (México DF: 
Universidad Iberoamericana, 1995). 
Presenta una panorámica plural sobre 
los cambios que se están producien
do en las televisiones mexicana y es
pañola: cambios tecnológicos, pero 
también políticos, industriales y fi
nancieros. 

Hullebroeck, joélle ; Maria Te
resa Quiroz: Estudio cualitativo y 
cuantitativo de la programación tele
visiva en el Perú (Lima: Unión Latina, 
1995). Realiza un estudio cuantitativo 
y cualitativo de la programación tele
visiva: por tipos de emisoras, por len
guas de producción y emisión, por 
procedencia de los programas y por 
audiencia. 

Ibáñez Serna, José Luis: Oríge
nes y desarrollo de Euskal Telebista, 
1982-1992: una aproximación a la 
historia de la televisión vasca (Bilbao: 
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81 El ciberespacio colonizado ueua seCCÜJn para "contrapuntear", matizar, 
Carlos Eduardo Cortés 

complementar temas tratados en ediciones anteriores. 
En este número, la crónica roja (Cbasqui 60) da 
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Las prácticas en el contexto
 
comunicativo
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:> 
.; 
~ 

! 
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Actualmente, la comunicación, dice elautor, debe serentendida 
como proceso y productode diversas prácticas sociales cuyos 

componentes básicos son la socialidad, la ritualidad y la 
tecnicidad. Desde una perspectiva democrática, esas prácticas 
deben serfortalecidas, especialmente en uno de sus aspectos 

esenciales: el diálogo y los "escenarios para ese diálogo". 
mtIl't:WtW~'i~'8,~~""'~~t.l 
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Libros sobre
 
la televisión iberoamericana
 

Nuevas realidades, en varios
 
aspectos, está viviendo
 

últimamente la IV
 
iberoamericana, que
 

anuncian enormes cambios
 
cualitativos. Esto ha
 

preocupado a muchos
 
expertos en el tema que han
 

dado una importante
 
producción bibliográfica.
 

Aquí sehace un breve
 
análisis de ella y se reseñan
 

algunoslibros que, al
 
respecto, se han publicado
 

entre 1995 y 1997.
 

a~""'''''''li]]~'W 

o: a televisión iberoamerica ciente de la televisión directa por sa Este final de siglo se caracteriza 
na, que comenzara su an télite y, más recientemente, las plata por el nacimiento de alianzas empre
dadura hace casi medio formas de televisión digital por sariales íntercontínentales de carácter 
siglo, está viviendo en la satélite (Canal Satélite Digital y Vía estratégico, la implantación de nue
actual década un proceso Digital en España, y Galaxy Latin vas tecnologías cada vez más sofisti
de importantes cambios América y Sky Latin America al otro cadas, la previsible integración entre 

de orden tecnológico, económico, lado del Atlántico). televisor y ordenador personal, la 
político y de contenidos como no ha Los grandes grupos empresariales creación de mercados especializados 
vivido nunca en etapas anteriores. A de la comunicación oriundos del área (sectoriales, regionales, locales), la 
uno y a otro lado del Atlántico están iberoamericana (como los españoles aparición de nuevos usos sociales del 
apareciendo realidades nuevas por la Prisa y Telefónica, los brasileños Glo medio, la ruptura de todo tipo de 
desregulacíón administrativa (la rup bo y Abril, el mexicano Televisa, el monopolios, la crisis de las inversio
tura del monopolio público en Espa venezolano Cisneros y el argentino nes publicitarias debido a la multipli
ña y en Portugal), la competencia del Clarín), además de los norteamerica cación de la oferta, la aparición de la 
vídeo doméstico, la implantación ace nos de cobertura global, con intere televisión pagada y la necesidad de 
lerada del cable, la consolidación ere- ses crecientes en la región (como nuevas producciones para atender a 

walt Disney, Viacom, News Corp., Ti una oferta cada vez más saturada. 
Daniel E. Jones, español. Doctor en Ciencias de la me Warner o Westinghouse CBS)~ es Todo este agitado panorama se 
Información, investigador y profesor en la Universi

dad Autónoma de Barcelona y en la Universidad tán modificando en la actualidad el desenvuelve en medio de un capita

Ramón Uull. panorama televisivo. lismo agresivo y omnipresente, en el 
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on el sorprendente y pro
vocativo título, "La desa
parición de las fronteras 
entre la comunicación 
masiva y la comunicación 
interpersonal", se anuncia 

la Preconferencia 1998 de la Asociación 
Internacional de Comunicación (ICA), en 
Israel, en julio. Las dos ponencias ma
gistrales ofrecen una discusión de cómo 
se erigieron los límites originalmente en
tre ambos tipos de comunicación y sobre 
algunos argumentos para desafiar esos 
límites actualmente. 

Siendo la ICA una de las asociacio
nes más importantes, en su área, y sus 
conferencias anuales un escenario de 
los debates actuales en el campo de la 
comunicación, no puede soslayarse esta 
propuesta de aparente disolución de las 
diferencias entre distintos tipos, espacios 
y procesos comunicativos. 

No obstante, más que nunca hoy, 
parece pertinente preguntarse acerca de 
lacomunicación como proceso y produc
to -no de medios y tecnologías- sino de 
diversas prácticas sociales. La pertinen
cia radica en, por lo menos, dos situacio
nes resultantes a su vez de dos 
tendencias importantes que parecen 
confinar lo comunicativo a los medios 
masivos y a las nuevas tecnologías de 
información, y que, desde esa perspecti
va reduccionista, permiten plantear, co
mo se hace en la agenda de la ICA, la 
disolución de los diferenciados espacios 
comunicativos. Considero que es impor
tante explicitar estas tendencias aquí, ya 
que afectan directamente la percepción 
del tema que nos ocupa. 

GUILLERMO OROZCO GOMEZ, mexicano. Profesor del 
Departamento de Estudios de la Comunicación 
Social. Universidad de Guadalajara, investigador 
visitante del Programa de Estudios latinoameri
canos, Universidad de Comell, Estados Unidos. 
E-mail: guillermo@admin.is.comell. edu 



'.6:::::'::.II¡¡¡I¡¡I.lil1¡¡I.	 1:¡I••III~¡I:i~"I¡I.~¡~¡ 
•	 CAPACITACION 

NACIONAL 
Desde el segundo se

mestre de este año, el Cen
tro de Documentación de 
CIESPAL ha iniciado una 
nueva línea de capacita
ción: creación, desarrollo y 
mantenimiento de centros 
de documentación y biblio
tecas, para el manejo ópti
mo y rápido de información 
sobre material impreso, de 
audio y de video. 

Los cursos incluyen el 
manejo del programa infor
mático y las aplicaciones 
para el ingreso de datos y 
obtención de reportes. To
do está diseñado para que 
sea fácilmente utilizado y 
con un equipo mínimo de 
computación. 

Además, CIESPAL, conjuntamente 
con universidades y gremios perio
dísticos del Ecuador, realizará los si
guienes talleres. 

PERIODISMO 
INVESTIGATIVO 
Con la Unión Nacional de Perio

distas (UNP), en Riobamba, del 20 al 
22 de julio de 1998. Los temas: de
tección de hechos investigables, qué 
hacer con las fuentes, estrategias del 
periodismo investigativo. 

PERIODISMO 

TURISTICO 
Con la UNP y la Universidad de 

Bolívar, en Guaranda, del 27 al 29 de 
julio de 1998. Los temas: cómo utili
zar la comunicación en el turismo, el 
turismo como actividad generadora 
de recursos informativos y financie
ros, la comunicación como base para 
promocionar el turismo del país. 

LOCUCIONI 
Con la UNP, del 27 al 30 de julio, 

en Loja. Los temas: el lenguaje radio
fónico, posición y herramientas bási
cas del locutor, el empirismo en la 
profesión de locutor, análisis de pro
gramas, ética y políticas de cornuní

cación, la improvisación ante el mi
crófono y la responsabilidad en los 
medios radiofónicos. 

PRODUCCION DE 
INFORMATIVOS PARA 
RADIO 
Con la Federación Nacional de Pe

riodistas, la Asociación Ecuatoríana 
de Radio y Televisión y la UNP, en 
Guayaquil, del 27 al 31 de julio. El ta
ller proporcionará las herramientas 
necesarias para que los participantes 
produzcan un informativo con temas 
renovados y relevantes para el país. 

RADIOREVISTA 
Con la UNP, del 3 al 5 de agosto, 

en Quito. Los temas: cómo diseñar 
una radiorevista, temas que se deben 
abordar, producción, el lenguaje ra
diofónico, análisis de programas, éti
ca del comunicador. 

•	 PROTECCION DE LA 
BIODIVERSIDAD y 
AREAS PROTEGIDAS 
Desde noviembre de 1997, CIES

PAL está ejecutando el "Proyecto de 
protección de la biodiversidad GEF/I

NEFAN", cuyo objetivo es 
desarrollar una campaña 
nacional de comunicación 
para sensibilizar y crear 
conciencia y cambios de 
conducta en los temas de 
biodiversidad y Sistema Na
cional de Areas Protegidas 
(SNAP), en la población 
ecuatoriana. 

La primera etapa, ya 
ejecutada, contempló una 
investigación cuantí-cualíta
tiva para establecer los co
nocimientos, actitudes y 
prácticas sobre biodiversi
dad y SNAP, Y gustos, pre
ferencias, formatos y otros 
en la utilización de los me
dios de comunicación; de 
la población que vive en 5 
parques nacionales y 3 re
servas ecológicas, y en sus 

"áreas de amortiguamiento". Esta in
formación está sirviendo de base para 
la segunda etapa, en ejecución, que 
es la elaboración de mensajes para 
públicos específicos y para público 
en general. 

•	 SALUD EN AREAS 
MARGINALES 
El Departamento de Investigación 

de CIESPAL está ejecutando la prime
ra etapa del proyecto "Comunicación 
popular en salud en áreas marginales 
del Ecuador", cuyo fin es desarrollar 
una estrategia piloto de comunica
ción popular en áreas sin servicios de 
salud y de comunicación. Posterior
mente, la metodología utilizada podrá 
ser aplicada en otros países del Area 
Andina. 

La investigación preliminar deter
minará los conocimientos, actitudes y 
prácticas que sobre salud y preven
ción de enfermedades tienen las po
blaciones señaladas, y el acceso, 
gustos y preferencias de medios de 
comunicación y sus propios sistemas 
de información/comunicación. 

Con los resultados se realizarán 
talleres de capacitación en técnicas 
de comunicación y educación en sa
lud a líderes de las comunidades para 
que, en el futuro, sean quienes pro
duzcan sus materiales educativos. 

"Masmediación" y "audienciación" 

La primera de estas tendencias es la 
creciente "masmediación" de las socie
dades contemporáneas. Nunca antes, 
como ahora, ha sido tan evidente el pro
tagonismo de los medios y tecnologías 
de comunicación en los diferentes ámbi
tos de la vida cotidiana, desde el más 
público hasta el más privado, pasando 
por lo cultural, lo laboral, lo político, lo 
educativo y lo económico. Las socieda
desde fin de milenio conviven y depen
den de los medios y tecnologías 
comunicativas en grados cada vez ma
yores. Lo que significa que el uso de 
esos medios y tecnologías ya "casi" no 
es opcional, sino necesario. Y es así no 
para añadir algo a la actividad y capaci
dades humanas, mejorarlas o distinguir
las, sino simplemente para poder 
llevarlas a cabo. La dependencia social 
actual de los dispositivos comunicativos 
es tal que, incluso, hasta la autorrefle
xión personal "parece requerir" de algu
no -la computadora- para realizarse 
más "eficientemente". 

La segunda tendencia, que podría 
denominarse "audienciación", es hasta 
cierto punto contraparte de la primera. 
Esto significa que las sociedades actua
lesy los individuos somos crecientemen
te audiencias múltiples de los diversos 
dispositivos comunicacionales. Gran par
te de la información que recibimos sobre 
el mundo que nos rodea, mediato e in
mediato, proviene de los medios. Cada 
vez más porciones del tiempo libre y no 
libre se relacionan y desarrollan alrede
dor de alguno de los medios y tecnolo
gías comunicacionales. Estamos en 
permanente contacto con un mundo ca
davez más "mediatizado", endonde -co
mo decía Baudrillard1

- la representación 
mediática aparece como más real que el 
propio objeto real de la representación. 

Masmediación y audienciación se 
manifiestan, a la vez, como caras de una 
misma moneda: posmodernidad. Son fe
nómenos reales que, sin embargo, no 
tienen porqué aceptarse en las particu
lares dimensiones neoliberales en las 
que se preseman. Una cosa es aceptar 
que debido a estas tendencias (iunto con 
otras, como la "privatización globalizan
te") se esté poniendo en peligro la comu
nicación como tal, en tanto que lo que 
aumenta es la simple cantidad de infor
mación, de datos. que justo mientras 

más profusos, más denso y opaco hacen 
el objeto sobre el que informan; y otra 
cosa muy distinta es pensar que por ne
cesidad histórica esto tenga que ser así 
y portanto nohaya alternativa. 

Lo que subyace en el fondo de la ar
gumentación en pro de la disolución de 
las diferencias entre una comunicación 
mediatizada y otra que no lo está, es 
una comprensión específica de la comu
nicación, según la cual información y 
comunicación se aprecian como sinóni
mos. Esta comprensión es la hegemóni
ca y supone a su vez una disolución 
anterior por la que se acepta sin reparos 
que el medio es el mensaje. Quizá por 
eso sea difícil ver sus límites. Sin embar
go, es una comprensión parcial y cues
tionable. Parcial, porque no es posible 
reducir lo comunicativo a lo informativo, 
aun aceptando que la información sea 
amplificada. Aquí se aplica el principio 
de que el todo no es igual a la suma de 
sus partes y si bien la comunicación in
cluye la información, se compone de 
ella, por sí sola la suma de informacio
nes no constituyen la comunicación. Es
ta esdeuna dimensión distinta. 

Es cuestionable porque como activi
dad humana la comunicación, por una 
parte, precede a la información y, por 
otra, nodepende de medios y artefactos 
para realizarse. El hecho de que con la 
modernidad y el desarrollo tecnológico 
se pueda realizar el simulacro de la co
municación a partir de meros intercam
bios informativos, es precisamente eso, 
un simulacro, que conlleva una sofistica
da construcción mediática a través de la 
cual se consigue una aparente similitud. 
Se consigue, por ejemplo, una transpa
rencia mediática en la representación te
levisiva de la realidad, que esconde su 
propia construcción en elementos pro
movidos como "autoevidentes", como es 
el caso de la imagen. 

Socialidad, ritualidad, tecnicidad 

El rescate de la comunicación tiene 
que darse desde otro lugar, desde otra 
"mediación" que nosea lade losmedios, 
y ese espacio es el de las prácticas so
ciales. En su ya clásico ensayo: "De los 
medios a las prácticas", Marttn-Barbero' 
menciona tres dimensiones o compo
nentes esenciales deuna práctica social. 

1 
.ll 

!
o 

i 
~ 

Sociedad, ritualidad y tecnicidad son loscomponentes esenciales de unapráctica social, 
según Jesús Martín-Barbero. 
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El primero deellos es lo que él llama 

la "socialidac" y que entiende como esa 
dimensión interpersonal y colectiva que 
escapa a la racionalidad institucional 
-lncluida la de los medios y tecnologías 
de información- y que se inspira y orien
ta en otras racionalidades, como la de 
los afectos, la del poder, la de la lucha. 
Socialidad es una trama que pone en la 
escena de lo cotidiano diferentes actores 
sociales en su lucha por sobrevivir, rela
cionarse y mantener su identidad. La im
portancia de entender esta dimensión 
radica en poder prefigurar que, más allá 
dedeterminismos y estructuras que con
dicionan desde las instituciones y desde 
la hegemonía la agencia de los sujetos 
sociales, está esa capacidad de estalla
miento del sentido hegemónico, aparen
temente único, que se hace posible 
debido a la polisemia de todo mensaje y 
que (esa capacidad) es revitalizada en 
cada nueva interpretación y aun nego
ciación, por ejemplo, del mensaje de los 
medios. 

El segundo es la "ritualidad", que 
puede entenderse como una permanen
cia que trasciende lo meramente espon
táneo enla comunicación y que confiere, 

"'~~-=:"::"*-::::~;';:':::I .j. 1f~rt~lecimie.nto de 
m :, ~ practicas sociales 

-autónornas y 
democráticas- y 
especialmente de la 
comunicación, producto y 
componente de ellas, es uno 
de los mayores desafíos que 
actualmente enfrentamos y 
la condición sine qua non, 
para ir haciendo realidad 
una utopía sustentada en 
una libertad comprometida 
con la justicia y la equidad, 
y en una solidaridad crítica. 

~,~-

justamente a la práctica, su dimensión 
de "práctica". Si en algunas ocasiones la 
ritualidad conlleva cierta dosis de meca
nicismo, de mera repetición, su desplie
gue supone necesariamente, también, 
una buena dosis de creatividad y de re
flexión, en la medida en que las situacio
nes en las que se manifiesta la ritualidad 
nunca son exactamente iguales, pues 
conllevan elementos nuevos, inespera
dos, que demandan reajustes y cierta 
improvisación. Debido a la ritualidad de 
las prácticas sociales se hace posible, 
operativamente, la expresión de los nue
vos sentidos producidos por los sujetos 
sociales. 

Finalmente, la tercera dimensión es 
la '1ecnicidad". Por tal se entiende esa 
característica que rebasando lo mera
mente instrumental, por ejemplo de los 
procesos de comunicación, permite de
sarrollar nuevas sensibilidades. Esta di
mensión de tecnicidad, entonces, no es 
aleatoria ni exterior a los procesos, sino 
que es parte consustancial de ellos y la 
condición para eldiseño de nuevas prác
ticas sociales. Sin competencias percep
tivas no es posible la transformación de 
las prácticas. Por esto estan importante 
entender esta dimensión, clave cuando 
lo que se busca esgenerar nuevas prác
ticas que a su vez generen nuevos senti
dos y nuevos procesos de comu
nicación, más allá de los estimulados y 
condicionados por los mismos medios y 
tecnologías deinformación. 

La tecnicidad, al no reducirse a lo 
instrumental, permite resistir una nueva 
disolución, la del proceso comunicativo 
en el vehículo de la comunicación. Asu
mir que el vehículo no esel proceso per
mite comprender, por ejemplo, que la 
comunicación no queda determinada por 
los medios y que no es posible pensar 
en que la comunicación interpersonal y 
colectiva puedan equipararse a la me
díática. Mucho menos, que la consigna 
Mcluhaniana de que el medio esel men
saje pueda alguna vez hacerse realidad. 
Porque de aceptarlo es aceptar, al mis
mo tiempo, que no hay comunicación 
fuera e independientemente de los me
dios, delosvehículos. 

El fortalecimiento de prácticas socia
les -autónomas y democráticas- y espe
cialmente de la comunicación, producto 
y componente de ellas, es uno de los 
mayores desafíos que actualmente en
frentamos y la condición sine qua non, 

para ir haciendo realidad una utopía sus
tentada en una libertad comprometida 
con lajusticia y la equidad, y en una soli
daridad crítica. 

En esta perspectiva, el elemento 
fundamental que debe ser asumido co
mo el objeto de fortalecimiento es el 
"diálogo". Diálogo que en ocasiones to
ma la forma de interlocución de las au
diencias con los mismos medios, 
convirtiendo los procesos de recepción 
en auténticos procesos deproducción de 
sentidos y significados, en donde si bien 
permanecen losmensajes de losmedios 
como referentes, el producto comunicati
vo puede conllevar un sentido que poco 
o nada tiene que ver con el original y 
mucho con las diferentes mediaciones 
de los interlocutores y la situación parti
cular en la que se producen. 

Este tipo de diálogo-interlocución es 
el resultado de una práctica social, no de 
la mera exposición a los medios y sus 
mensajes, y supone entender de manera 
integral al proceso de comunicación co
mo uno necesariamente mediado desde 
diversas racionalidades o fuentes deme
diación, y no solo determinado desde 
una deellas. 

Otras veces, el diálogo adquiere ca
rácter de reflexividad sobre la acción de 
los sujetos comunicantes. Esta reflexivi
dad, a su vez, es resultante de un bino
mio que debiera ser indisoluble -corno 
ha argumentado Freire- de acción-refle
xión sobre la realidad para transformarla. 
Esobvio que la reflexión nobasta, sere
quiere acción para realizar transforma
ciones. Las prácticas sociales son 
acciones reflexionadas entre interlocuto
res que colectivamente producen senti
dos a su comunicación y confieren 
significados a su acción, a su agencia. Y 
dado que lasprácticas no se despliegan 
en el vacío social e histórico, el desafío 
aquí, entonces, escrear, ampliar y forta
lecer los "escenarios para el diálogo" 
desde donde se revitalicen los procesos 
comunicativos. O 

NOTAS 
1.	 Baudrillard, Jean, Simulacra andSimulation, 

The University 01 Michigan Press, USA, 
1994. 

2.	 Martin-Barbero, Jesús, "De los medios a las 
prácticas", en Cuadernos de Comunicación 
y Prácticas Sociales, No. 1, 
PROIICOM, Universidad Iberoamericana, 
México. 1990. 

año en Colombia. El 16 de abril, Nel
son Carvajal, periodista de Radio Sur, 
fue fatalmente herido fuera de la es
cuela, en Pitalito, donde enseñaba. 
Investigaba supuestos hechos de co
rrupción en el gobierno, y algunos 
periodistas locales sospechan, según 
CPJ y RSF, que hay funcionarios loca
les detrás del asesinato. El 14 de ma
yo, el periodista radiofónico José 
Abel Salazar Serna fue encontrado 
muerto después de recibir quince cu
chilladas en su casa de Manízales. Sa
lazar tenía un programa de radio 
llamado "Juventud en acción" en la 
estación Todelar. El 2 de marzo, Di
díer Aristizábal Galeano, profesor y 
periodista, fue asesinado fuera de la 
Universidad de Santiago de CaH por 
dos hombres a bordo de una motoci
cleta. El 22 de febrero. Oscar García 
Calderón, periodista taurino del dia
rio El Espectador, fue asesinado mien
tras investigaba lazos entre el crimen 
organizado y las corridas de toros. 
(IFEX) 

•	 FORO 
INTERNACIONAL 
COMUNICACION y 
CruDADANIA 

Con la idea básica de "Comunica
ción para la democracia, democracia 
en la comunicación", la Agencia lati
noamericana de Información (ALA!) y 
organismos internacionales y nacio
nales han organizado este Foro que 
se efectuará en San Salvador, del 9 al 
11 de septiembre. 

El propósito central es generar un 
proceso de reflexión y acción ciuda
dana, a escala internacional, para afir
mar derechos en el plano de la 
comunicación en cuanto elemento 
fundamental de todo proceso demo
crático. De manera más concreta se 
plantea: 

Reunir actores sociales de la so
ciedad civil para reflexionar sobre 
la	 relación entre comunicación. 
ciudadanía y democracia. 
Desarrollar propuestas sobre dere
chos en comunicación, y promo
ver acciones para colocarlos en la 

agenda de los movimientos socia
les. 
o Articular un espacio para el in

tercambio sectorial e intersectorial so
bre comunicación y ciudadanía en 
áreas como: los derechos humanos, 
la investigación académica, la ética 
en el periodismo, la perspectiva de 
género en la comunicación... en el 
marco de la democratización de la 
comunicación. 

- Sensibilizar a la opinión pública 
sobre estos temas y su pertinencia 
para los procesos democráticos. 

Más información, e-rnail: 
info@alai.ecuanex.net.ec 
http://www.ecuanex.apc.org/ 
foro_comunicadon 

•	 CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO 

Godoy

Cruz
 

La Municipalidad de Godoy Cruz, 
Provincia de Mendoza, Argentina, 
convoca a este Congreso que se reali
zará entre el 29 y 31 de octubre. 

Bajo el lema "Libertad y responsa
bilidad en la comunicación", periodis
tas, empresarios de medios, docentes. 
estudiantes y autoridades estaduales 
se reunirán, con un criterio pluralista 
y participativo, para aportar a la com
prensión de la problemática actual de 
la comunicación. Los grandes temas 
que se debatirán son: 

La sociedad de la información: en
foques y perspectivas. 

Nuevas tecnologías en comunica
ción. 

Derecho a la información, legisla
ción, igualdad de oportunidades. 

Etica y periodismo. 

Concentración/descentralización y 
medios. 

Educación, cultura y comunica
ción. 

E-mail: 
mungcruz@lanet.losandes.com.ar 

•	 MILENIO m, 
MAGAZINE DIGITAL 

Milenio IU es una revista bimestral 
que circula en CD ROM y acaba de 
lanzar su primer número. No se trata 
de un simple cambio de soporte, es 
un cambio de lenguaje: del escrito y 
gráfico al audiovisual interactivo. 
Aquí optamos ante un menú y reco
rremos espacios virtuales; miramos 
reproducciones de obras paseando 
ante una exposición, nos informamos 
sobre su autor viendo girar sus escul
turas. y luego desfilan ante nuestros 
ojos cuadros que serán expuestos 
próximamente en diversas salas, y 
eventualmente a esos artistas pintan
do. En el caso de anuncios de obras 
de teatro. la posibilidad de mostrar
nos breves segmentos nos permite te
ner una idea bastante aproximada de 
lo que vamos a ver. Textos, imágenes 
y audios despliegan variedad de in
formación. 

Un concepto atraviesa toda la lí
nea creativa de este producto: reivin
dicar . y motivar el papel de la 
individualidad en la historia, no en
tendida como una invitación al indivi
dualismo sino como una convo
catoria a la participación creativa y 
personal de cada uno. Milenio III 
aparece como un excelente ejemplo 
de esta propuesta 

Ha nacido en Ecuador y es la pri
mera de América Latina. Si bien su 
circulación está prevista inicialmente 
solo para el país, ha despertado inte
rés en Colombia, Chile y Venezuela. 

Es un híbrido para Mac o Pe. Se 
requiere cualquier Power Mac o, para 
PC, una Pentiun, 100 MHz, con kit 
multimedia, 16 megas de RAM y, al 
menos. Windows 95. (En una 486 co
rre pero más lento). Su costo es de 
10 dólares. El segundo número saldrá 
en agosto. 

(Alfredo Breilh). 
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•	 ENCUENTRO líneas, antes del primero de noviem informó de la corrupción guberna ~~ JaSE SANCHEz-PARGA ~~, 

bre. Se invita también a fotógrafos, ci mental, a su propietario, Baruch Iv
MUNDIAL: neastas y vídeastas para que ex	 cher, se le rescindió la ciudadanía 

pongan sus trabajos.	 para arrebatarle el control de la estaCORRESPONSALES
 
Información: Guillermo Cabrera
 ción.

DEGUERRA 
Alvarez, e-mail:	 El informe de IPYS presenta los El cuerpo de la comunicación: 
upec@maiLinfocom.etecsa.cu	 detalles completos de ataques a los
 

medios en 1997, "casi todos los cua

les llevan la marca de los servicios de
 
inteligencia peruanos, recientemente
 

;	 
del gesto a la cosmética•	 CONCURSO dedicados a vigilar a los periodistas
 

independientes... Desde 1992, año en
"PENSAMIENTOf que Fujimori escenificó su autogolpe
 
~ LATINOAMERICANO" de Estado y disolvió el Congreso, y
 'I! 

~ las fuerzas militares y policiacas coj menzaran a interferir con los medios, _ ~_ ~~ i	 El Convenio Andrés Bello (CAB), 
1997 ha sido el peor año para la li	 Intercambiar hojas de coca,~ \ _.~J'.. para exaltar y estimular el trabajo de 
bertad de prensa en PeIÚ". IPYS dicelos intelectuales iberoamericanos,	 brindar un trago, darse la 
que este es el resultado de dos moviconvoca al premio "Andrés Bello de	 mano, olery serolido, y otrasEl Instituto Internacional de Perio	 mientos: primero, ataques directosPensamiento Latinoamericano", 1998, 

dismo José Martí, de la Unión de Pe	 contra la prensa, de los cuales el caso manifestaciones gestuales yen las siguientes modalidades: 
riodistas de Cuba, con el coauspicio	 típico es el de Frecuencia Latina; y,

Educación y desarrollo en Améri	 corporales sonpartede una 
de prestigiosas entidades nacionales e	 segundo, "el continuo deterioro del 

ca Latina	 gramática cultural que, eninternacionales, invita al Primer En	 estado de derecho en Perú, que in
Comunicación y cultura en Américuentro Mundial de Corresponsales	 cluye la interferencia del gobierno en casos específicos, tiene plena
ca Latina de Guerra, del 24 al 27 de noviembre	 el poder judicial". Esto último amena eficacia comunicacional, pues 

de 1998, en La Habana. Podrán concursar académicos e za el futuro de los medios indepen
intelectuales de cualquier nacionali dientes en PeIÚ, declara IPYS. cuerpo y palabra son dos

Bajo el lema "¡Quienes han vivido 
dad, residentes en América Latina y 

la guerra defienden la paz!", se reali	 Para obtener el informe, contactar extremos de la misma 
España, con trabajos individuales o

zará este encuentro para que todos con el e-mail:	 comunicación interpersonal;colectivos inéditos. El CAB entregará	 postmaster@ipyspe.org.pelos que han arriesgado su vida por di
un premio único de US$20.000 por	 (IFEX). aunque la mediática y lafundir la verdad, en situaciones de al
modalidad y publicará los dos traba

to riesgo, compartan sus vivencias.	 informática van reduciendo
jos ganadores. 

Los temas serán: estas formas somáticas dePara "Comunicación y Cultura", el • COLOMBIA:1. Nuevas tecnologías informáticas 
jurado estará conformado por: Miguel	 comunicación y escamoteando 

en el periodismo de guerra; la PERIODISTASde Moragas (España), Renato Ortiz el "cara-a-cara J'.búsqueda de la noticia en los con
(Brasil) y Mirko Lauer (PeIÚ). Para ASESINADOSflictos. 
"Educación y Desarrollo", por: Juan ..~~~2. El periodista como forjador de la Carlos Tedesco (Argentina), Patricio El 19 de mayo fue abatido elpaz; partes contendientes, nego Cariola (Chile) y Rodrigo Parra (Co quinto periodista en Colombia en lociaciones. lombia). que va del año, informan el Commít3. La imagen de la guerra como me Más información, e-mail: tee to Protect journalísts (CPj) y Remoria de la historia humana. uando dos indígenas boli o con quien quiera disculparse; hacerlo son utilizados antes de laspalabras o en ecobellossíntí.cab.ínt.co porteros sin Fronteras (RSF). Bernabé vianos se encuentran en verbalmente sería una torpeza. El trago lugar de ellas, pues en ninguna de las 4. El derecho internacional humani

http://www.cab.int.co Cortés, reportero del programa de te
tario; ética del periodista en accio un camino del altiplano, sustituye a la palabra. En ambos casos circunstancias se puede correr el riesgo

levisión Noticias CVN, que transmite antes de saludarse ("cómo aparece cómo en su origen y sustancia cornumcacional de un malentendido.nes de alto riesgo. 
la red Telepaciftco, fue asesinado en estás?", imainaffa kanki?) , lacomunicación esintercambio y don. Afectaría las relaciones entre los "interlo5. Globalización y comercialización un taxi por varios hombres armados, intercambian hojas de co	 cutores".de la guerra en los medios de co • PERU: PELIGROS DEL	 en Cali. CPJ y RSF dicen que Cortés ca; invertir ambos actos comunicaciona Una gramática cultural municación; manipulación de la	 Ninguno de los dos gestos recibe suinformaba con frecuencia sobre tráfi

información durante los conflictos PERIODISMO	 les sería una falta de cortesía. La coca Estos dos ejemplos de gestualidad sentido comunicacional de la intención,co de drogas, corrupción y negocia
bélicos.	 precede a la palabra. Un indígena ecua se caracterizan porque, en ambas situa de las competencias significacionalesciones recientes entre las FARC y las 
Además de conferencias magistra	 toriano no expresará susdisculpas nipe ciones, la palabra se encuentra anticipa del emisor y del receptor; todo lo contraLa absorción de Frecuencia Lati autoridades colombianas. CPJ afirma dirá perdón por un agravio, más bienles y comisiones de trabajo, se pre	 da o completada por un objeto (coca y rio, es la gramática cultural compartidana refleja los peligros de ser un pe	 que Cortés fue asesinado cuando iba 

sentarán exposiciones fotográficas y	 ofrecerá un trago a la persona ofendida trago), que desempeña una función co por los "interlocutores" del gesto lo queriodista en PeIÚ, escribe el Instituto a encontrarse con un individuo que 
proyecciones de documentales y fil Prensa y Sociedad (IPYS) en su Infor le había dejado un mensaje acerca de JOSE SANCHEZ-PARGA, español-ecuatoriano. Doctor municacional; el sentido de los gestos confiere a este todo su sentido y su ple

en Filosofia, profesor y director del Centro de Estu naeficacia comunicacionales.mes de guerra.	 me anual sobreprensa y democracia "noticias importantes". -un don en ambos casos- es unívoco e 
dios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad 

Quienes deseen presentar ponen (997), publicado en abril de 1998. CPJ y RSF informan que otros cua Católica del Ecuador, Quito.	 inequívico, y no se presta a cualquier Ello mismo prueba que los actores 
cias deben enviar un resumen de 30 Después de que Frecuencia Latina tro periodistas fueron asesinados este	 E-mail: jsanchezpfñpuce.vio.edu.ec otra interpretación o acepción; más bien de una comunicación gestual. los erniso
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res y receptores, más que producir re
producen comunicación, y más que ac
tuar comunicacionalmente son sujetos 
de estructuras y procesos comunlcacio
nales. 

En los dos actos comunicacionales 
descritos no solo se sustituye la palabra 
por un objeto, sino que como en todo 
gesto hay una sustitución sublimada del 
contacto corporal, aunque los contactos 
corporales no se encuentran menos su
jetos a una codificación semántica y co
municacional muy elaborada. El "dar la 
mano", el "apretón de manos", el "chocar 
loscinco" es un contacto corporal y ges
tual muy emblemático y no menos ilus
trativo de las posibles variaciones 
comunicacionales a las que se encuen
tra sujeto, según el contexto o gramática 
cultural en la que se inscribe. 

"Dar la mano" es un saludo muy ge
neralizado en casi todo el mundo, pero 
que se utiliza de manera muy diferente 
según países y tradiciones culturales. En 
Europa meridional se da menos la mano 
como gesto de saludo que en la Europa 
septentrional, pero en cambio los medi
terráneos son más efusivos en el inter
cambio verbal en los encuentros más 
cotidianos y se abrazan mucho más en 
losocasionales y extraordinarios. Por su 
parte, mientras que las europeas usan 
este gesto con un fuerte apretón de ma
nos, las culturas andinas solo rozan le
vemente las palmas de las manos, que 
nisiquiera llegan a agarrarse. 

Tras estos empleos tandiferentes de 
un mismo gesto no S% operan dos cul
turas del cuerpo, de las relaciones ana
tómicas y contactos corporales, asi
mismo muy diferentes, sino también dos 
mitos fundadores que permiten entender 
la oposición simétrica que existe entre 
lasdos variaciones del mismo gesto. 

El agarrarse con fuerza la mano de
recha como señal de saludo evocaría 
ese encuentro originario de losdoshom
bres que en la selva, saliendo del estado 
salvaje, se encuentran por vez primera, 
se aproximan con temor, se extienden 
con mucha cautela la mano del ataque, 
la diestra, y se la agarran con fuerza, co
mo ungesto de seguridad, para impedir
se mutuamente la agresión. Cabría 
hipotetizar, sin embargo, si en socieda
des donde el gesto de darse la mano se 
ritualiza con mucha frecuencia, dicho 
gesto no actúa como una suerte de va

lenguaje, pensamien
to, espacio y tiempo, 
se están resquebra
jando ante nuevas 
generaciones de se
res humanos en las 

Comercio (Quito), 
viernes 03 de octu
bre, 85. 

Lipin, Steven & 
JohnJ. Keller (1997), 
"La oferta de World· 

que el hipertexto ven Com por MCI altera el 
dría a reflejar la forma panorama telefónico 

en que un nuevo pen
samiento visual aso

mundial", Wall Street 
Journal AmericaslEI 

cia datos e ideas, 
recoge información, 

Comercio (Quito), 
jueves 02 de octubre, 
85. 

pregunta causas y 
anticipa soluciones, 
gracias a una interfaz 
cuyos procesos y for

Litherland, Susan 
(1995), Expansión de 
Internet deja atrás a 
los pobres, Londres, 

matos de representa Inter Press Service 
ción reforzarían una (12deoctubre). 

concepción operatoria McChesney, Ro

de la inteligencia. La 
máquina informacio
nal "establece un 
puente entre lo que 
por mucho tiempo se 
pensó irreconciliable: 
el pensamiento técni

La alfabetización "computacional" es un requisito mínimopara ejercer 
el derecho a la educación. 

.~ 

il 
~ 

bert W. (1996), "La 
ley de las telecomuni
caciones de 1996: 
Una mirada a los an
tecedentes históri
cos", en Clips 
Videazimut, (10), 
abril. 

co y el pensamiento Maltelart, Armand 
simbólico. El instru (1995), "Excepción o 
mento ya no es una prolongación de la especificidad cultural. Los desafíos delel rumbo que tome la nueva época obe

GATI", en Telos42, junio-agosto, pp, 15-27.fuerza física sino una metáfora del cere dezca solo a objetivos de lucro corporati
bro" (Renaud, 1993, citado por Gómez Millán, José Antonio (1996), "La culturavo transnacional. Es preciso pensar y 

en los comunales electrónicos", en El UrogaMont, 1995:50). crear otras formas de colonizar el cibe 110 (Madrid) (121), pp. 27-30.
Entonces, una nueva forma de alfa respacio. O Miller, Steven E. (1996), Civilizing cybers

betización "computacional" se convierte pace. Policy, power and the information su
en el requisito minimo para que el dere REFERENCIAS perhighway, Nueva York. ACM Press 
cho a la educación se siga ejerciendo. Cortés, Carfos Eduardo (1996), "Legisla Renaud, Alain (1993), "Vers une nouvelle
De lo contrario, una gran porción de ción y desregulación en el nuevo contexto" pensée visualle". en Réseaux (París: CNET), 
nuestras poblaciones, para las cuales la Chasqui 56, pp. 38-42. p.61. 
escolarización tradicional sigue siendo EFE (1997), "América Latina debe USD Salas Nestares, María Isabel de (1995), 
una mentira o un hecho inoperante, se 600 millones", El Comercio (Quito), lunes 21 "Percepción e interactividad a partir de los 
verá doblemente excluida para alcanzar dejulio,B8. formatos de representación en la comunica
las ventajas cognoscitivas, afectivas y Ellis (1995), "In the 8eggining...", en Wi ción con soportes multimedia", en Comunica
valorativas del nuevo pensamiento vi red, junio, 20. ción y estudios universitarios (Valencia, 

Godoy, Norton (1996), "Internet@Brasil", España: Centro Universitario de Ciencias desual. 
en ISTOÉ (Sáo Paulo) (1408), septiembre, la Información), (5),pp. 89-102.La alternativa, por supuesto, no es pp. 52-58. Shiva, Vandana (1995), "Los monocultisencilla. Dado que la justicia no es un Gómez Mont, Carmen (1995), "Informa vos, los monopolios y la masculinización delcomponente propio del mercado, cuya ción y sociedad mañana, el comunicador conocimiento", en El CIID Informa (Ontario)

lógica no esdistributiva o equitativa, sino -hoy- en el ojo de la tormenta", en Alejandro (XXIII) (2), pp. 15-17
lucrativa, resulta enverdad difícil introdu Acuña Limón (Coord.) (1995). Nuevos me

SELA (Sistema Económico Latinoamericadios, viejos aprendizajes. Las nuevas tecnocir discusiones de ética social en un es no) (1997), Situación, políticas y perspectivaslogías en la educación, Cuadernos depacio de empresa privada al que no le de la deuda externa latinoamericana, CaraComunicación y prácticas sociales 7, México preocupa el bien común, pues su natura cas: SEtAD.F.: Universidad Iberoamericana, pp 49-64.
leza es la maximización de lucros, de His, Alan (editor) (1996). Communication Wall Street Journal Americas (1997), in
manera que lo prioritario essu propia es and Multimedia for People. Moving intoSocial formación en El Comercio (Quito), lunes4 de 
tabilidad y productividad. De ahí la ur Empowerment over the Information Highway, agosto, B5 
gente necesidad de crear plataformas Paris, LaLibrairie FPH. Weber, Thomas E. & Rebecca Quick 
públicas de discusión, vigilancia pros Keller, John J. (1997), "MC/ con poco (1997), "¿Subirá el precio del acceso a Inter
pectiva del entorno, y acción ciudadana margen de maniobra frente a la audacia de net?", en Wal/ StreetJoumalAmericaslEI Co
en los foros pertinentes, para evitar que WorldCom", Wall Street Journal Amen"caslEI mercio (Quito), jueves 2 deoctubre, B5. 

selina continua y cotidiana, y de control 
social. POr eso, cuando por negligencia 
se olvida dar la mano, inmediatamente 
surgen temores y suspicacias. 

Si en lassociedades andinas, el ges
to de darse la mano no pasa de un lige
ro rozamiento o un contacto muy 
cóncavo de laspalmas de lasmanos, es 
no solo porque la corporalidad responde 
a representaciones diferentes y la inter
corporalidad en lasrelaciones y comuni
caciones se encuentra marcada por muy 
complejos y profundos factores cultura
les, sino también porque en dicha ges
tualidad influyen también razones de 
orden mágico-míticas. 

Para la tradicional cultura andina, el 
cuerpo es depositario de fuerzas 
(sinchy), las cuales en contacto y roza
miento con otro cuerpo pueden transmi
tirse y perderse. Esto explica que casi 
todos los rituales curativos o incluso de 

] 
~ 
~ 
j! 

~ 
~ 

i 
~ 

El cuerpo humano es, también, un lugar de signos y 
escenario de simbolizaciones. 

diagnóstico (la "soba del cuy") se reali
cen por fricciones corporales. Pero tam
bién esto mismo justifica que, por otros 
contactos, la fuerza de un cuerpo absor
beo se pierde en la del otro, provocando 
undebilitamiento. Así se comprende que 
"darse la mano" en los Andes nunca se 
traduzca en un apretón de manos o co
gerse las manos, y que dicho gesto no 
sea siempre y necesariamente una co
municación amistosa. 

De hecho, en los Andes se puede 
dar la mano a un adversario o enemigo, 
puesto que no se considera ungesto de 
amistad. De ahí que muy frecuentemen
te el gesto de dar la mano vaya acompa
ñado de un rechazo de la mirada. La 
gente puede darse la mano sin mirarse a 
la cara. El contacto visual en los Andes 
responde, a su vez, a códigos comunica
cíonales muy particulares y complejos. 
En el caso de los indígenas de la sierra, 
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Demasiadas preguntas para viejos y 

nuevos problemas queconviven en la In
ternet, sin mencionar el cariz apocalípti
co de las interrogantes. ¿Qué podemos 
esperar, en realidad, de un comunal 
electrónico que nació legislado y coloni
zado porel comercio, y en el que Améri
ca Latina y el Caribe no alcanzan ni el 
1%del total? Por el momento, la necesi
dad de insertarnos en la economía glo
balizada nos fuerza a digitalizar nuestros 
procesos productivos e informativos, de 
manera que nos coloca ante una nueva 
dependencia tecnológica. De lo contra
rio,nuestras infraestructuras telefónicas 
-en general precarias, antiguas, llenas 
de fallas y bastante congestionadas-, 
nos mantendrán cual carreta en la supe
rautopista, y obstaculizaremos el tráfico 
real o virtual hacia lacibercivilización. 

Hay otras fronteras 
Los. vínculos entre Estado y sociedad 

han cambiado. De un Estado interventor, 
encargado de llevar adelante el desarro
llo, se pasó, en los años ochenta, a un 
Estado ampliado (aparato estatal ajusta
do estructuralmente + monopolios y oli
gopolios transnaclonates que controlan 
los sectores privatizados) paralelo a Es
tados-Nación cada vez menos autóno
mos e incapaces de 
planificar el desarrollo 
por fuera de imposi
ciones como las del 
FMI (Fondo Moneta
rio Internacional) de
bidas, enparte, a sus 
impagables deudas 
exteriores, que au
mentaron 873% entre 
1975 y 1996 (SELA, 
1997, citado por EFE, 
1997). 

Por ello, el exa
cerbado sistema de li
bre comercio pla
netario crea inequi
dad tanto en el acce
so a las tecnologías 
como en la capacidad 
de empresas locales 
de comunicación, pri
vadas o estatales, pa
ra competir con los 
grandes conglomera
dosy fusiones degru
pos transnacionales 

gacorporaciones). En tal sentido, la lógi
ca del mercado global no nos brinda 
condiciones mínimas para serdueños de 
nuestras propias INI, sino que todo ese 
sector estratégico de la modernidad está 
pasando sistemáticamente a manos cor
porativas globales. 

Como consecuencia, nuestra presen
cia activa en el ciberespacio también se 
ve sistemáticamente restringida en as
pectos menos visibles, pero igualmente 
fundamentales: el control y el acceso a 
la información científica, y la calidad de 
la educación en el nuevo entorno tecno
cultural. 

Una vez que la lógica del mercado 
se apodera de la circulación del conoci
miento y la información científica, au
menta el riesgo de protundízacíón de 
nuestra infopobreza. Por ejemplo, hoy 
orbitan el planeta unos 15.000 satélites, 
muchos de loscuales están dedicados a 
lageneración dedatos estratégicos a los 
que se suma la capacidad de investiga
ción aplicada. Por tanto, campos como 
la biotecnologia y la ingeniería genética, 
y sus aplicaciones como laspatentes so
bre seres vivos, tienden a desarrollarse 
por encima de las políticas estatales y 
obedecen más a la ambición científica y 
corporativa, que no solo realiza blopros

pección sino biopiratería (Shiva, 1995). 
Así, además de un uso indebido de 

la propiedad común, consuetudinaria, de 
la humanidad, hay aquí un abuso de la 
información que los modernos sistemas 
tecnológicos permiten obtener a quienes 
invierten en este tipo de investigación. 
Por tanto, en términos comunicaciona
les, también es preciso formular políticas 
globales que aseguren el uso debido de 
la información que se está obteniendo 
en estos procesos. De lo contrario, al im
ponerse la política de rentabilidad sobre 
la de sostenibilidad, se arruinarán mu
chos valiosos esfuerzos para el manejo 
de recursos naturales. 

Por su parte, los procesos de investi
gación, intercambio de información, ac
ceso a bancos y bases de datos, e 
hipertextos con demostraciones de reali
dad virtual, entre otros servicios y herra
mientas ya disponibles. constituyen un 
salto cualitativo de dimensiones aún no 
previstas en los esfuerzos para mejorar 
los procesos de enseñanza/aprendzaíe, 
tanto presenciales como a distancia. 

De un lenguaje de programación 
orientado hacia software de lógica com
pleja, el computador personal ha pasado 
a un lenguaje de programación orientado 

a objetos. en el cual 

donde durante siglos se perpetuó la es
tructura de dominación de la hacienda, 
se esquiva el contacto visual; lo que no 
ocurre con los indígenas de la Amazo
nía. 

Del cuerpo a1logos 

Sinolvidar que es el órgano fuente y 
sede de la palabra, el cuerpo humano se 
presenta también como lugar de signos 
y escenario de simbolizaciones, precisa
mente porque toda su anatomía opera 
los contactos sensoriales con la natura
leza y con los otros hombres. Dichos 
contactos cultural mente producidos, 
puesto que cada cultura losorganiza, re
gula, valora y significa de manera dife
rente, son a su vez productores de 
cultura, de signos, de símbolos, de códi
gos, de representaciones... 

El cuerpo y la palabra son dos extre
mos de la misma comunicación interper
sonal, y del cuerpo a la palabra la 
comunicación circula a través de una ca
dena de mediaciones y formas signifi
cantes, que van de los contactos 
anatómicos, a lo largo de una progresiva 
desomatización de los sentidos, del tacto 
algusto, del olor a la vista, hasta llegar a 
esa desmaterialización somática de la 
comunicación por la palabra. el logos. 

Si hay contactos y comunicaciones 
corporales preverbales, que se sustraen 
a la mirada y a la palabra, tales contac
tos y funciones somáticas se regulan de 
acuerdo a relaciones simétricas que va
rían de acuerdo a lasculturales. En pue
blos africanos y sudamericanos 
cualquier referencia al sexo es prohibida 
en la preparación y consumo de comi
das, mientras que la preparación y con
sumo sexuales proscriben las 
referencias a laalimentación. 

Olor y cosmética 

Sin duda, corno consecuencia del 
gran desarrollo detodos losotros, ningu
no de los sentidos ha atrofiado tanto la 
civilización occidental como el olfato. 
Basta pasearse con un perro para ob
servar la diferencia entre el paisaje vi
sual del hombre y el paisaje olfativo por 
el que se mueve el perro. En algunas so
ciedades más primitivas, que han per
manecido más en contacto con la 
naturaleza y más acostumbradas a dis
tinguir los olores propios de cada lugar, 
el olfato sigue siendo un órgano muy in
tenso de la comunicación. 

Para los yaka, pueblo al sureste del 
Zair, el olfato y el apetito sexual maní

~mK%ll.**q&tl1 
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al vez, más :®jI dramático sea el 
-M 
~~ riesgo futuro que 

condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los 
medievales, al doble 
sucedáneo del Viagra y el 
preservativo. El cuerpo 
habría perdido entonces el 
contacto de su último 
residuo comunicacional. 

los íconos repre En algunas tradiciones culturales, co
sentan entidades mo las semitas, más que logos, discurso 
abstractas como si o razón, la palabra (dbt¡ en la Biblia es 
fueran objetos rea historia y acción -"dijo y se hizo" (wymr 
les (Apple/Macintosh y wyhy) , Génesis, 1.3-, materialidad objeti
Windows), y antici va y personal; de ahí que la fórmula "el 
pa las posibilidades Verbo se hizo carne" proponga la idea 
deuna nueva arqui hebrea de bashar, carne, cuerpo huma
tectura mental ca noviviente, persona. Y de hecho la pala
paz no solo de bra y la comunicación verbal nunca 
cambiar formatos lograrán desprenderse de la corporali
de representación dad que la produce. 
sino de involucrar Al comportar siempre una particular 
nuevos procesos 
cognoscitivos: re
cuerdo por recono

economía política comunicacional, toda 
cultura organiza con formas propias sus 
diferentes recursos comunicacionales. 

cimiento, estructura 
atómica, pensa
miento episódico, 
estructura dialógica 
viso-situacional 

i (Salas Nestares, 
~ 1995). 

Así una cultura del contacto corporal se
rá menos gestual, siendo elgesto un sig
no intermedio, la cesura entre una 
metaíora corporal y una metonimia ver
bal, entre el contacto corporal y el con
tacto verbal. En algunas culturas, en la 
mesa (comida) y en la cama (sexo) ni se 

'Oí 

~ 
~ 
.~ 
al 

~ 
"" 

~ 
o 

Por lo tanto, las 
concepciones tradi
cionales sobre lec

mira ni se habla, como si el intenso co
mercio gastronómico y erótico suprimie
ra o excluyera el intercambio visual y El cuerpoy la palabrason dos extremos de la mismacomunicación interpersonal. 

~ 
.!! 
o 

(conocidos como me- tura, escritura, verbal. 
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fiestan indisociablemente la pulsión vital, 
siendo el apetito sexual menos excitado 
por el tacto que por los o/ores. De ahí 
que la seducción y las caricias, como el 
coito, sean evocados en términos de in
tercambios odoríferos y olorosos. Los 
olores en la relación erótica no solo se 
huelen y saborean, ya que en el inter
cambio olfativo, al igual que en el coito, 
elyaka huele y esolido, day recibe. 

La comunicación olfativa se situaría 
en una cierta oposición simétrica con la 
palabra. La palabra se internaliza en la 
escucha, interioriza al interlocutor en au
ditor, subjetivizándolo en un espacio 
concéntrico; el olorcomo el tacto -pero a 
diferencia de la mirada que también se 
subjetiviza en imágenes- deja a lossuje
tosde una comunicación sujetos a la ex
ternalidad delcontacto sensorial. 

El hombre civilizado, y aun más el 
moderno, no ha soportado la progresiva 
atrofia del olfato, y del contacto y comu
nicación olorosos, y siempre ha tratado, 
en unas culturas más que en otras, de 
satisfacer nostalgias olfativas de aromas 
perdidos con la fabricación de perfumes 
y fragancias artificiales. 

El bienestar de las sociedades mo
dernas ha contribuido a su vez con una 
higiene y limpieza del cuerpo, que lo ha 
vuelto cada vez más aséptico e inodoro. 
El agua y el jabón han aseado y expur
gado los olores y humores de la anato
mía humana. Pero al mismo tiempo que 
se lavaba la sociedad moderna, se ha 
idoperfumando cada vez más, de mane
ra más intensa y diversificada, más exó
tica y refinada. Así se ha desarrollado 
una de las más prósperas industrias con 
los más colosales rendimientos econó
micos en todo el mundo: la cosmética. 

Entre sus múltiples artificios, el arte 
cosmético se ha dotado de una semánti
ca de la comunicacion, de las evocacio
nes y seducciones discursivas, como si 
los perfumes acompañaran sus particu
lares mensajes olfativos con una ono
mástica de significaciones. La cosmética 
moderna se recarga así, cornunlcacío
nalrnsnte. al poner no solo apellidos sino 
también nombres propios a toda su pro
ducción y capital de aromas y fragan
cias. 

Cada uso y campo cosmético posee 
sus propios mensajes y funciones: la co
lonia y el perfume, el desodorante y el 
aftershave. A esto se añaden las identi
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dades y fidelidades de familia, los apelli
dos de la cosmética: Chanel, Laroche, 
Yves Saint-Laurent, Christian Dior, Gi
venchy, Clarins, Cartier, L'Orea/, Yves 
Rocher, Cacharel, Lanvin, Lancome,.Bo
gart ... Usar es pertenecer a estas dinas
tías cosméticas. Pero cuando se endosa 
uncosmético nosolo se adopta una per
sonalidad, con sus códigos se emiten 
mensajes. 

Hay colonias y perfumes diurnos y 
nocturnos, de diario y de fiesta, para un 
traje de noche o un deshabillé, para un 
banquete o un cocktail, para sentarse a 
la mesa o ir a la cama, para provocar, 
seducir, excitar o inspirar confianza; pa
ra pasar discretamente o llamar la aten
ción. 

Que las fragancias de la cosmética 
son mensajes que sirven para comunicar 
sin decir nada, pero con una inequívoca 
intensidad subliminal, anticipando cual
quier otro gesto, mirada o palabra, lo 
prueban las etiquetas de toda la perfu
mería: nombres como "Misterio" (Myste
re), "Arpegio" (Arpege) , "Intime", 
"Clandestine", "En la noche" (Dans la 
nuíO ... no son únicamente codificaciones 
semánticas sino también investiduras 
personales, suficientemente evocadoras 
de untipo particular de deseo, de comu
nicación y relación. 

La gama cosmética dispone de un 
vocabulario muy diverso. Sugestiones 
onomásticas más agresivas o provoca
doras tienen elnombre deperfumes más 
táctiles como "Mi garra" (Ma griffe) , 
"Sanso", "Caricias" (Caresses) , "Captu
ra", "Perverse", "Audace", "Libertine". 

Otras tonalidades olfativas emanan 
un ambiente más bucólico o apacible 
con nombres como "La pradera" (La 
prairie) o "Sabana verde" (Savane vert). 
E inconfundibles por su parte son los 
perfumes y colonias varoniles, tanto con 
acentos aventureros y juveniles como 
"Old Spice" (el velero oceánico) y 'Drak
kar" (el barco vikingo), como los que 
suscitan ambientes más encendidos "Fa
renheit" o exóticos: 'Exofic Dream", Opí
urn". "Kouros"... 

La táctil y olfativa son una muestra 
de comunicación sensorial que compar
ten también sus variedades gustativas y 
olfativas. mediaciones sensibles a la vez 
de lo que sería ese ciego y tácito cuerpo 
a cuerpo de la comunicación. originaria 
del amor y la guerra entre los hombres. 

in olvidar que es el 
órgano fuente y sede 
.de la palabra, el 

cuerpo humano se presenta 
también como lugar de 
signos y escenario de 
simbolizaciones, 
precisamente porque toda 
su anatomía opera los 
contactos sensoriales con la 
naturaleza y con los otros 
hombres. 

t?<):"%:':..*%%¡J.~~:¡:'ll
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Valga la metáfora del ejemplo hebreo, 
que con frecuencia aparece en el Anti
guo Testamento, donde la relación se
xual se describe en términos de 
"conocer" (yadah, conocer o no varón o 
Illujer) . 

Que la comunicación verbal primero, 
escrita después y por último mediática o 
informática haya ido reduciendo las for
mas sensoriales de la comunicación, es
camoteando el tece-to-tece (cara-a-cara) 
no significa que el cuerpo se haya atro
fiado comunicacionalmente. Al ser la so
ciedad moderna mucho más analgésica 
y anestésica, más preservativa y más 
esterilizadora de posibles contagios, qui
zás haya vuelto al hombre menos sansi
tívo pero no menos sensible, haciendo 
que la comunicación por los sentidos se 
fuera sublimando en sucedáneos artifi
ciales: la cosmética, el más inocente, ha 
sido uno deellos. 

Quizás más dramático sea el riesgo 
futuro que condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los medievales, al 
doble sucedáneo del Viagra y el preser
vativo. El cuerpo habría perdido enton
ces el contacto de su último residuo 
comunicacional. O 

aplicando al sector audiovisual las nor
mas generales de liberalización del co
mercio internacional de bienes y 
servicios. De esta forma, se reglamentó 
el intercambio transnacional de produc
tos inmateriales, entre los que se en
cuentran las industrias culturales, bajo la 
denominación deservicios. 

Finalmente, en noviembre de 1995, 
la 28ª reunión de la Asamblea General 
de la UNESCO aprobó una resolución 
sobre Nuevas Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación (NTIC) en la 
cual se advertía sobre los posibles peli
gros de las autopistas de la información 
para los países en desarrollo, el pluralis
mo lingüístico y cultural, y el respeto a la 
vida privada. Sin embargo, como suele 
suceder con lasreflexiones sobre tecno
logías, las advertencias se referían a he
chos cumplidos. 

El peso de la ley 

El 1 de febrero de 1996, el presiden
te Bill Clinton firmó la Ley de las Teleco
municaciones, cuyas audiencias 
preliminares fueron controladas por re
presentantes de negocios y se impidió la 
presencia de grupos de consumidores. 
El proceso jurídico fue justificado por las 
mismas suposiciones que condujeron a 
la Ley Federal de las Comunicaciones 
de 1934: la competencia entre corpora
ciones daría lugar a un sistema de co
municaciones más eficiente y demo
crático, regulado por el mercado (Mc
Chesney, 1996). El proyecto fue realiza
do por los grandes negocios para los 
grandes negocios. 

La actual revolución digital podría 
compararse, en ciertos aspectos, a la 
producida por la radio en 1920, cuando 
hubo una gran confusión en relación a 
quiénes eran los que debían controlar 
esta nueva tecnología y con qué propó
sitos. Cuando los empresarios se dieron 
cuenta de que la radio comercial podía 
generar considerables y rápidas ganan
cias, tomaron medidas. Fue así como la 
Ley Federal de lasComunicaciones otor
gó a lascorporaciones privadas el domi
nio de las telecomunicaciones en E.U.: 
sus partidarios insistieron enqueel inte
rés público se podía satisfacer mejor por 
medio de las empresas que, ante todo, 
buscan el lucro (McChesney, 1996). 

A diferencia de Europa, donde el 
concepto del servicio público predominó 
en las legislaciones comunicacionales, 

e ahí la urgente 
necesidad de crear 
plataformas 

públicas de discusión, 
vigilancia prospectiva del 
entorno, y acción ciudadana 
en los foros pertinentes, 
para evitar que el rumbo 
que tome la nueva época 
obedezca solo a objetivos 
de lucro corporativo 
transnacional. Es preciso 
pensar y crear otras formas 
de colonizar el ciberespacio. 

[~ªriffi1~Wil~~~;~ 

en E.U. estos instrumentos nacieron ba
jo la lógica del mercado. Por tanto, pues
to que la Ley de lasTelecomunicaciones 
sehizo para desarrollar la INI, esmuy di
fícil que la IGI escape a esta tendencia, 
comenzando por la Internet. De no ser 
así, Microsoft no se hubiera dado el lujo 
decompletar, en agosto de 1997, su ad
quisición de WebTV Networks (fabrican
te de un nuevo televisor para conectarse 
a Internet), por US$ 425 millones, des
pués que el Ministerio de Justicia de 
E.U. aprobara la fusión de ambas com
pañías (Wall Street Jaurnal, 1997). 

Sin olvidar que el 2 de octubre de 
1997, se reveló la oferta que WorldCom, 
una desconocida empresa telemática. le 
hizo a MCI Communications Corp. -una 
gigante de la telefonía global- para ad
quirirla por US$ 30.000 millones. Y lo hi
zo justo en el momento en que se 
negociaba la fusión de MCI con su socia 
británica British Telecommunications 
PLC, a un precio muy inferior (Lipin & 
Keller, 1997). 

Al concretarse la compra, WorldCom 
saltaría al nivel de los titanes de la co
municación global, con una oferta amplí
sima en redes de telefonía local y de 
larga distancia, y en servicios de Inter
net, con lo cual se abrió la puerta, a un 
control mayoritario sinprecedentes en la 
red de redes, capaz incluso de provocar 
un alza en los precios de la Web, alapo
derarse de la vía principal a la que se 
conectan casi todos los proveedores de 
acceso. En suma, llegamos al borde del 
peaje en la superautoplsta, porque el 
mejor territorio del comunal le pertenece 
a una sola compañía (Keller, 1997; We
ber & Ouick, 1997). 

No es difícil, entonces, imaginar el 
porqué de la apuesta por las posibilida
des comerciales de la superautopista y 
la urgencia de colonizar el ciberespacio: 
en 1995, al tiempo que se alcanzó la ci
fra de 150 millones de computadores 
personales instalados en el mundo, se 
calculaba que la Internet ya agrupaba 
dos millones de computadores a través 
de 21.000 redes, cinco millones de no
dosy entre 20y 40 millones de usuarios 
distribuidos por un número de países 
que ibade 60 a 168. 

Sin embargo, el 98% de los usuarios 
fue identificado como el arquetípico va· 
rón joven -con promedio de 21 años o 
rnsnos-, anglosajón, urbano, de clase 
privilegiada, mientras el porcentaje por 
zonas geográficas fue calculado en 
73,3% para Estados Unidos; 10,82% pa
ra Europa; 8,44% para Canadá y Méxi· 
co; 3,63% para Oceanía; 1,81 % para 
Asia; 0,58% para Sudamérica; 0,44% 
para Africa; 0,14% para el Caribe y 
0,11 % para América Central (Litherland, 
1995; Ellis, 1995; Millán, 1996; Godoy. 
1996). 

Entonces, ¿la ideología universalista 
y positiva de la comunidad global, porel 
momento, no pasará de serun embuste 
nacido de los propios usuarios privilegia
dos que no miran más allá de sus nari
ces? ¿Internet seguirá siendo una fiesta 
privada de los países del Norte? ¿En 
vez de todas suspromesas incumplidas, 
Internet será un lugar privilegiado del ci
berespacio para la invasión de la privací
dad, la inseguridad de los archivos 
informáticos, la desprotección de losde
rechos de autor, el ejercicio del crimen 
computacional y el poder de control de 
ciertos gobiernos y corporaciones? 
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económico, la competitividad empresa más visible de estos procesos. Su origen licos terrenos que pertenecen a todos 
rial y el empleo. bélico, como corresponde a toda tecno los miembros de una comunidad (lo que 

Desdichas de la revolución digital 

La tecnología unificada por la revolu
ción digital también permite la conver
gencia entre sectores como informática, 
telecomunicaciones, información, educa
ción y entretenimiento. Por ello, no es 
ninguna coincidencia que Al Gore, vice
presidente de E.U., haya acuñado desde 
1993 los términos "Infraestructura Nacio
nal de Información" (INI). "Infraestructura 
Global de Información" (IGI) (His, 1996), 
junto a otros como "ciberespacio", "multi
media" y "realidad virtual", no solo nom
bran nuevas realidades, sino constituyen 
el fundamento tecnológico del cambio de 
época que estamos viviendo. 

Las INI, que todos los países cons
truyen (o dejan que les construyan) tie
nen consecuencias a todo nivel. Si se 
diseñan e instauran apropiadamente, 
pueden promover una prosperidad al al
cance de la mayoría, descentralizar el 
poder, revitalizar la democracia, fortale
cere incluso crear comunidades, y hacer 
de este mundo un mejor lugar para vivir. 
Pero si se planean y desarrollan en for
ma equivocada, pueden lograr exacta
mente lo contrario (Cortés, 1996; Miller, 
1996). y hasta el momento, las opciones 
fuertes no son muy halagadoras. 

logía queserespete, seremonta a 1956, 
cuando la ARPANET (Advanced Re
search Projects Agency Network), del 
Departamento de Defensa de los Esta
dos Unidos, inició los primeros experi
mentos de computación en red para 
compartir informaciones sigilosas. En 
1983, la National Science Foundation re
plicó el proyecto ARPANET, bajo el 
nombre de Internet, para ayudar aldesa
rrollo de la investigación científica, y 
alcanzó la interconexión de 500 com
putadores. En 1987, la Internet fue abier
ta a las empresas, en 1989 ya había 
80.000 computadores interconectados. 
En 1991, el CERN (Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares), en Ginebra, 
desarrolló la gran telaraña mundial 
(World Wide Web) y logró simplificar su 
uso. Además, ese mismo año nació el 
comercio entiendas virtuales. 

Para aquel momento, la noción de 
"superautopista de la información" ya es
taba bastante elaborada, gracias a haber 
adquirido su esqueleto en la Internet y a 
haberse completado la convergencia 
tecnológica entre computador, teléfono y 
televisión. Desde entonces, el concepto 
de "comunales electrónicos" comenzó a 
inundar deoptimismo el mundo de la co
municación. La Internet se describía ya 

no se recordó entonces fue que los co
munales han sufrido agresiones e inten
tos de privatización a lo largo de toda la 
historia). 

En verdad, había suficientes motivos 
para el optimismo, puesto que nadie 
controlaba un sistema descentralizado 
como la Internet, lo gratuito y lo volunta
rio imperarían por siempre, incluso se 
habló de un "ágora electrónica" sin limi
taciones (Millán, 1996). Pero estaba 
muy claro que todo eso dependería de 
quien pudiera llegar al ágora y tomar la 
palabra. Así, en 1995, el G7 realizó una 
cumbre en Bruselas con representantes 
de las grandes firmas del sector, donde 
los empresarios insistieron "en la necesi
dad imperiosa de acelerar la desregula
ción en los servicios de teleco
municaciones y de eliminar los monopo
lios públicos, con el fin de apresurar el 
desarrollo de las futuras arterias electró
nicas". Y coincidieron en que "la iniciati
va privada debe ser el motor de la 
sociedad de la información" (Mattelart, 
1995: 27). 

Por su parte, el GATI (Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio) dio 
paso a la nueva Organización Mundial 
del Comercio (OMC), no sin antes finali
zar sus labores en la Ronda Uruguay 
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La inequidad de la colonización del ciberespacio ha acrecentado la brecha entreinforricos e infopobres, 
lo que se suma a la otra inequidad, a la otrabrecha no menos profunda. 

Ciudad, sociedad civil y. .~

comurucacion 

~ 
fi:. 
"" 

En este texto sehace un recorrido por las conceptualizaciones de ciudady de 
sociedad civilpara luego proponer tres lugares clave desde donde reflexionar 

sobre la relación entreestas dos entidades: elgobierno. el individuo y la 
comunicación. Lafinalidad espensarcríticamente la alternativa que algunos 

autores proponen para enfrentar laproblemática de lasgrandes urbes. 
laparticipación de la sociedad civil y su potenciación. 
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a ciudad crece a cada mo
mento y con ella la magni
tud y complejidad de sus 
problemas. La ciudad es 
heterogénea, multicultural 
casi por definición. Siguien

do a Jorge González y a Rossana Re
guillo, la ciudad es más que una unidad 
geoeconómica de producción, distribu
ción y consumo. Se trata de una unidad 

geoideológíca de construcción y recons
trucción de sentidos. Es un espacio con 
sus propias jerarquías, con sus concen
traciones de poder, luchas y conflictos. 
La ciudad comienza a mirarse como una 
estructura que envuelve entidades múlti
ples: barrios, grupos étnicos, corporacio
nes, 'tribus" diversas que se organizan 
en torno a mitos comunes. Los movi
mientos sociales son, desde esta pers

pectíva, fuerzas emergentes que operan 
eny con esta estructura. 

Vemos, entonces, una nueva ciudad. 
marcada por el signo de la modernidad. 
Una ciudad problematizada: pobreza, in
seguridad, tráfico, contaminación; falta 
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Comunicación por la Universidad Iberoamericana 
(ULA), profesor del Departamento de Comunicación 
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devivienda y de servicios públicos, entre dad abstracta como una presencia espe Considero que la organización de la so ~~'-'1 CARLOS EDUARDO CORTES -otros. Pero también observamos una 
ciudad rica, diversa, constituida enespa
ciovivo deconstrucción y reconstrucción 
de sentidos, de interacciones entre los 
más distintos grupos socioculturales. 

El estudio científico de la ciudad ha 
llevado a configurar unavisión de ella in
tegrada por diversas miradas, lugares y 
perspectivas de estudio. Mabel Piccini 
ha reconocido estas ideas insistentes en 
torno a ciudad: el desmoronamiento de 
lo social y de la vida pública, el floreci
miento del individualismo y el retorno a 
la vida privada, el predominio de lógicas 
de supresión del espacio y aceleración 
de tiempos históricos, la proliferación de 
"no-lugares" y los espacios de anonima
to, la emergencia de nuevas reglas de 
exclusión desde los espacios urbanos y 
por último, el triunfo de la comunicación 
a distancia y los trazados electrónicos 
como nuevos vínculos con el mundo. 

Sociedad civil: de lo privado a la 
solución de lo público 

Desde hace varios años el concepto 
de sociedad civil se ha popularizado. No 
es difícil encontrar en la radio, la televi
sión o la prensa referencias a esta enti

~n problema
I ~1 ~importante para los 
~I '$1, / bí b 
~. ::::<;¡<.:~am ttos ur anos es 

la comunicación. Hoy se 
acepta la pérdida de la 
capacidad histórica de la 
ciudad para favorecer, 
promover y facilitar la 
comunicación y la amistad 
cívica entre sus habitantes. 
Es decir, se señala el 
deficiente papel de la 
ciudad, en sí misma, como 
medio y sustancia de una 
comunicación efectiva con 
sus ciudadanos. 

!.~ll'l~~~t!~~t~ 

ranzadora frente al caos. Sin embargo, 
el término es polisérnico, hay quienes lo 
entienden como el renacer de la solidari
dad humana, otros dirán que es un sín
toma de la transición a la democracia y 
no falta el despistado que lo considera 
como lo opuesto a lo militar. Para estas 
reflexiones utilizo el concepto de socie
dad civil desarrollado, a partir de la "Teo
ría de la acción comunicativa" de 
Habermas, por Jean Cohen y Andrew 
Arato. Ellos encuentran el fundamento 
mismo de la sociedad civil en las institu
ciones y formas asociativas, que necesi
tan de la acción comunicativa para su 
reproducción. Desde esta perspectiva, la 
sociedad civil sería un espacio en donde 
se generan procesos de aprendizaje co
lectivo. Las asociaciones y movimientos 
generan nuevas potencialidades cultura
lesque se estabilizan selectivamente por 
medio de la creación de nuevas institu
ciones sociales, nuevas leyes y apara
tos. 

Observamos, entonces, que socie
dad civil implica organización y gestión. 
Una sociedad civil vigorosa es aquella 
donde encontramos una amplia diversi
dad de organizaciones de ciudadanos 
con las más variadas metas y objetivos. 
La sociedad civil está integrada por to
daslasformas organizativas que losciu
dadanos construyen con el fin de 
atender las problemáticas que estiman 
prioritarias o convenientes. 

Se ha definido la ciudad como una 
entidad en crisis. Pero, siguiendo a Ma
bel Piccini, se trata de una crisis de lo 
que hasta ahora se ha entendido por vi
da urbana: una forma de sociabilidad re
lacionada con las interacciones del 
espacio público y con las formas institui
dasdecomunicación social, el intercam
bio político y la acción política. 

Es necesario entonces acometer el 
estudio y la acción sobre aquello que ge
nera y constituye lo comunitario, la orga
nización de lo civil. Cómo se da la 
relación del individuo con la urbe, su par
ticipación política y el papel de lo corno
nicacional en estos procesos son temas 
de una agenda en la búsqueda de alter
nativas y futuros. 

Es importante abordar el estudio de 
la ciudad, ya que es y será el escenario 
primordial en que se darán los procesos 
de fin de siglo y principios de milenio 

ciedad civil será uno de los factores de
terminantes para la generación de 
modelos incluyentes de desarrollo du
rante estos procesos. Sin embargo, es 
importante advertir el riesgo de concebir 
a la sociedad civil como la panacea. Ya 
Néstor García Canclini ha señalado los 
peligros que implica exaltar reactivamen
te a la sociedad civil, como antes ha su
cedido con el fundamentalismo y el 
voluntarismo populista. 

La propuesta es, entonces, reflexio
nar críticamente sobre las posibilidades 
y expectativas de una mejor y mayor 
participación y organización de la socie
dad civil ante las problemáticas urbanas 
de nuestras ciudades. Propongo la si
guiente tríada. 

1. 
u ciudad masa/la comunicación 

Un problema importante para los ám
bitos urbanos es la comunicación. Hoy 
seacepta la pérdida de la capacidad his
tórica de la ciudad para favorecer, pro
mover y facilitar la comunicación y la 
amistad cívica entre sus habitantes. Es 
decir, se señala el deficiente papel de la 
ciudad, en sí misma, como medio y sus
tancia de unacomunicación efectiva con 
sus ciudadanos. 

Los procesos comunicativos atravie
san lasactividades sociales. Siguiendo a 
Francisco Aceves, hoy hablar de ciudad 
implica necesariamente hablar de comu
nicación. Se pueden esquematizar los 
procesos de comunicación en el espacio 
urbano como una multiplicidad de con
tactos interpersonales (familia, amigos, 
vecinos) que se realizan en el contexto 
de procesos grupales (iglesia, escuela, 
organizaciones) inmersos todos ellos en 
los procesos de comunicación masiva. 
Sin embargo, debido a las característi
cas de la ciudad, es la comunicación 
masiva la que priva sobre lasdemás. 

Rossana Reguillo reconoce la impor
tancia fundamental que tienen los me
dios como agentes socializadores y 
lugar de construcción y legitimación de 
representaciones sociales. Los medios 
generan un espacio público catalizado 
por lascaracterísticas de los ámbitos uro 
banas. Hoyes importante garantizar el 
acceso de la diversidad degrupos socia
les a ese espacio público. Laciudad de
be asegurar, en un ejercicio de
mocrático, quesu multiculturalidad social 

Grandes intereses económicos y 
políticos están detrás de la 
infraestructura global de 

información. Aquella imagen 
de la Internet como un sistema 

descentralizado, gratuito y 
voluntario seestá 

difuminando. Tres de cada 
cuatro usuarios están 

localizados en EE. OO. Y las 
megacorporaciones tienen un 

creciente control. En este 
escenario elautorsepregunta, 
¿,qué podemos esperar de un 
"comunal electrónico" que 

naciólegislado y colonizado 
por el comercio, y en elque 

América Latina y el Caribe no 
alcanzan ni el 1% del total? 

Hay muchaspreguntas, frente 
a viejas y nuevas 

preocupaciones, que deben ser 
enfrentadas ya, al ritmo del 

vértigo que impera en el 
ciberespacio. 

.~~~~ 

EL CIBERESPACIO
 
COLONIZADO
 

I "proceso deglobalización" 
es, hoy día, unhecho cons
tatable, un cambio de épo
ca, marcado por la 
transformación radical de la 
cultura, la política y la eco

nomía, que se ha completado histórica
mente gracias a la digitalización de las 
tecnologías de información, el uso gene
ralizado del computador y la expansión 
deredes telemáticas planetarias. 

Tecnologías hasta ahora dispersas 
en aparatos y servicios sin relación di-

CARLOS EDUARDO CORTES. colombiano. Cornuni
cador social, editor de la revista n/'y video, Lau
noamérica . 
E-mail: cecortesjscol ltelecom.com.co 

~
 

recta, convergen ahora en un solo len- . 
guaje digital para todos los medios y en 
un único cable para todos los servicios 
(Gómez Mont, 1995). Es a dicha conver
gencia a la que hoy se denomina cíbe
respacio, un término acuñado por 
William Gibson, en 1984, en su novela 
Neuromancer (Neuromante) , para refe
rirse a una "alucinación consensuada". 

Pero nuestro presente no es compa
rable a unespejismo. Todas lassocieda
des se están reestructurando alrededor 
de un mismo eje: una economía tecno
científica con muchos centros en incon
trolable interacción, y con capacidad 
para reorganizar las relaciones sociales, 
culturales y políticas. los modos de pro
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decirse, "la letra y el espíritu" de la ante
rior cláusula ética. Pero sucede, al pare

incorporan a susangre, cogen lo que les 
conviene y lo hacen suyo". 

sensibilidad y experiencia de los lectores 
modernos cuando trabaja su libro ehi

se refleje en el escenario contemporá
neo de la política: los medios. 

cer, que tratándose de grandes artistas, 
es admisible "reproducir con exactitud", 
sinmenoscabo para laspartes. 

Tiene larga data... 

En literatura y también durante si
glos, se ha admitido tácitamente que una 
de las formas de adquirir oficio es la imi
tación, incluso renglón por renglón, co
mo cuando en el siglo XVIII aparecieron 
himnos pindáricos y odas horáccas. En 
nuestra lengua, Fray Luis de León ha de 
haber azorado a sus contemporáneos 
cuando escribió: "Tomar de lo ajeno es 
ley de procreación". Luego don Cristóbal 
del Castillejo sería lapidario: "Copiar o 
morir". Lógicamente, debe tratarse solo 
de franjas, aunque no se aclaran longitu
des cuando Cervantes escribe: "oo. Es lo 
que hacen igual todos los hombres mor
tales para viviry prosperar: cogen losali
mentos de más fácil asimilación y los 

ada vez con más 
claridad los 
creadores trabajan 

con alguna obra anterior o 
con fragmentos. Bien 
pueden ser pasajes, trazos. 
notas musicales, metros de 
película... En un espectro 
que se mueve entre el 
tributo (¿de vasallaje?) y el 
guiño cordial, sin desestimar 
momentos de sincera 
basura. 

BtL"ih\:."t%l 

Fray Jerónimo de San José, dice: 
"De todos, con libertad y señorío, ha de 
tomarse como de cosa propia en tributo 
de vasallaje". Boscán es más sutil: "... Y 
así, mejorando lo que robo, lo hago, con 
excelencia, propio". Garcilaso concluye: 
"No hay, pues, que melindrear sino tener 
tragado que es lícito y lo fue hurtar sin 
embarazarse frases y modos que tengo 
dichos". Lope de Vega deja escrito en 
memorables versos: "¿Cómo compon
go? Leyendo / y loque leo imitando / y lo 
que imito escribiendo", Desde luego, Lo
pe habla de "imitar", y tal vez sea en un 
sentido diferente a "coger", 'tornar", "hur
tar", etc. Acaso se trata del mismo senti
do por el cual podemos lícitamente 
preguntarnos si existiría el Quijote -por lo 
menos tal como es- si no hubieran existi
do los romances viejos, la novela pasto
ril, los libros de caballería en general y 
en particular las obras de Luciano y 
Erasmo, sin hablar de la didáctica popu
lar, Lope de Rueda y Fernando de Ro
jas. 

Seguramente se trata de dos cosas 
diferentes. La imitación, por una parte, y, 
digamos, "el arte de copiar" por la otra, 
muy a pesar de que una persona pun
zante podría desmantelarnos la diferen
cia por lo menos en dos cuartas partes. 
Queda firme sinembargo que en unsen
tido elevado es posible "imitar" proezas, 
escritos y una larga lista de etcéteras ha
ciendo, póngase por caso, constantes 
raguts con sorbetes de distintos colores 
recomblnados.. 

... y también es muy actual 
A fines de nuestro siglo no escasean 

ejemplos de "copias que imitan" produc
ciones de épocas pasadas, procurando 
(en los casos de búsqueda seria) tradu
cir las formas de manera que se ajusten 
a experiencias modernas. Es así como 
el novelista John Gardner nos sirve su 
popular novela Jasón y Medea, vaciada 
por entero en el viejo molde de La Argo
náutica, con adiciones de Eurípides y de 
obras menores de Apollonius Rhodios. 
Hablamos de imitaciones estructurales 
de primera clase si evocamos La monta
ña de cristal, de Donald Barthelme co
mo una "copia" de The House of Fame, 
de Chaucer. También John Barth indaga 

mera devolviéndonos el universo de 
Sherezada. y en un plano difícil pero 
tentador no esnada desdeñable la aven
tura a que nos invita Beckett: "¿Por qué 
no explorar toda la obra de Joyce como 
unaimitación de LaOdisea?" 

Es una verdad como una casa que 
con el actual auge de la técnica paródi
ca, los creadores de las expresiones ar
tísticas han hallado una veta que parece 
inagotable. Cada vez con más claridad 
los creadores trabajan con alguna obra 
anterior o con fragmentos. Bien pueden 
ser pasajes, trazos, notas musicales, 
metros de película... En un espectro que 
se mueve entre el tributo (¿de vasalla
je?) y el guiño cordial, sin desestimar 
momentos de sincera basura. 

En cuanto a lo que parece la eterna 
licencia, el "eterno Derecho de Autor pa
ra tomar de lo ajeno" (incluso renglón 
por renglón o paso a paso), uno puede 
sentirse -corno es el caso- tentado a ci
tar finalmente unas pocas opiniones tan 
de fines de siglo como tan diversas y 
honrosas. Borges: "Si uno escribe una 
cita de alguien, ya esa citale pertenece". 
Carlos Saura: "Yo me apropio de las co
sas y las hago mías. Vaya, me parece 
que es mi obligación". Francis Coppola: 
"Yo siempre sigo el consejo de mi padre 
que solía decirme: 'Roba de lo mejor'''. 
Gericault: "Yo recojo lo que siento mío 
donde aparece". Tom Wolfe: "Sostengo 
una doctrina: arrebatar, usar". David Lee 
Roth (Van Halen): "Digiero toda clase de 
música. Les robo a todos. La inspiración 
no llega cuando tú estás en la cama. No 
dices: 'Hey, Joe, tengo una canción ...' 
Porque tienes que robársela a Joe o a 
alguien, y aprenderlo en la forma que 
debe ser" 

Con todo, cabe preguntarse si para 
el siguiente milenio las imitaciones y/o el 
arte de copiar, serán opciones muertas, 
prácticas moderadas o tributarias de es
caso volumen, o como dice Roberto Arlt: 
"Falsificaciones burdas de otras falsifica
ciones que a su vez también se inspira
ron en falsificaciones que en su 
momento fueron falsificaciones". 

...Mientras, como telón de boca, bri
llan al cabo de veinte siglos, las viejas 
tablas de la ley estética, las epístolas de 
Horacío: Qui studet optatam cursu con

Se puede observar la necesidad de 
que hoy los gobiernos locales incluyan a 
la comunicación en la planeación y ges
tión de las políticas urbanas. Una inclu
sión no instrumental que persiga 
conectar al ciudadano con su ciudad, 
que lo sensibilice sobre la problemática 
de su hábitat, promoviendo sentimientos 
de pertenencia y abriendo canales de 
diálogo entre él y las autoridades. 

Los medios deben fomentar una co
municación recíproca entre el ciudadano 
y la ciudad, abrir el espacio público a la 
participación de todos los grupos socia
les, y estimular la organización y acción 
de la sociedad civil. Sin la colaboración 
de los medios es imposible pensar, hoy, 
unabuena relación ciudad-ciudadano, 

2. 
El autoritarismo centralizado/

el gobíerno 

El gobierno de unaciudad supone no 
solo la administración y gestión de los 
recursos públicos para satisfacer las ne
cesidades de los habitantes, es también 
por definición unaforma de estructurar la 
representación y participación ciudada
nas para la toma de decisiones que 
afectan a la colectividad. Pedro Pírez 
afirma que las ciudades metropolitanas 
de América Latina se caracterizan por la 
ausencia de gobiernos democráticos y 
por la centralización. Las grandes urbes 
constituyen realidades de importancia 
nacional por su población, concentración 
del producto nacional, localización de 
unidades de decisión de la mayoría de 
las actividades económicas y políticas, y 
por la prestación de servicios, Siguiendo 
a este autor explicamos la centralización 
por la debilidad de los niveles internos 
de gobierno de la ciudad: la gestión se 
dificulta por la existencia de varias uni
dades dentro de una misma mancha ur
bane y esto es, muchas veces, un 
aliciente para la intervención de los nive
les superiores. Lo más grave es que es
tas unidades sociales urbanas son 
ignoradas enla toma dedecisiones. 

Por otraparte, asistimos a la multipli
cación de pequeños grupos, siguiendo a 
Rossana Reguillo, que desbordan la ca
tegoría científica al no portar necesaria
mente una racionalidad orientada y 

La ciudadcontemporánea ya no busca el encuentro de los ciudadanos, 
sino su circulación: los espacios de socialización se reducen. 

mandas puntuales, estos grupos alteran 
lasformas deejercicio del poder. 

El surgimiento de estas nuevas gru
palidades, las organizaciones de la so
ciedad civil, no siempre son observados 
con buenos ojos desde el gobierno. El 
nacimiento de numerosos organismos 
ciudadanos, en búsqueda desoluciones, 
cuestiona la capacidad de las autorida
des para enfrentar la problemática urba
na. Una sociedad civil organizada y 
participativa puede ser, desde cie-rtas 
ópticas, un verdadero rompecabezas pa
ra el Estado. 

Por ello, el reto es reconstruir el teji
do de lo político enel ámbito urbano. Se 
trata deconfigurar nuevas relaciones en
tre el gobierno y la sociedad civil, confi
guraciones obligadas a democratizar 
estos vínculos y articulaciones. Raquel 
Rolnik hadefinido algunos pasos eneste 
camino: 

Descentralizar, hacer viable la incor
poración de la sociedad civil y el po
der legislativo en la elaboración, 
discusión e implementación de estra
tegias. 
Hacer posible el surgimiento de terri
torialidades diversas. alejándose de 

zanco una mayor autonomía y con
íroí locales. 
Dejar de encarar la informalidad, la 
ilegalidad y la clandestinidad como 
desviaciones que deben ser adminis
tradas porel poder público, para cap
tar sus contenidos de contraciccrón 
con el orden urbano establecido. 
Abrir espacio para el surgimiento de 
una relación ciudadano-ciudad, en 
donde la construcción y el manteni
miento del espacio y de los equipos 
públicos se definan como una res
ponsabilidad colectiva. 

3. 
El individualismo/ 

las relaciones humanas 

El posicionamiento y la función del 
individuo en la urbe se han modificado, 
tal vez, negativamente. Siguiendo a Nés
tor García Canclini y a Jesús Martín-Bar
bero, la ciudad ya no busca el encuentro 
de los ciudadanos, sino su circulación: 
los espacios de socialización se redu
cen, los lugares de consumo cultural se 
mueven de los ámbitos públicos a los 
privados, la acumulación de restriccio
nes obliga al ciudadano de la urbe a 
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en lo que pueden significar los persona
jes y acontecimientos pasados para la 

tingere metam, 
puet.. O 

multa tulít, fecitque finalizada. Sin embargo, aun careciendo 
de proyectos políticos explícitos o de-

la homogeneización y de la implanta
ción de normas totalitarias y garantí

comportarse como un animal encautive
rio El indiViduo en la urbe ha perdido el 
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Algunas ciudades son el "Apocalipsis a plazos" 

territorio, los espacios públicos de socia
lización y, con ello, se manifiesta una 
pérdida de los sentimientos de pertenen
ciade loshabitantes de la ciudad. 

Durkheim estableció, en El suicidio, 
que para evitar la anomia el individuo 
debía sentirse íntegrado a un grupo so
cial, debía participar libremente en orga
nizaciones sociales intermedias. Hoy la 
discusión teórica se ha complejizado. La 
modernidad nos hizo transitar de la 
predominancia de los estatus atribuidos 
a la de los estatus adquiridos, volunta
rios La ciudad se concibe como un es
pacio donde la estructuración de los 
grupos se da a base de nuevos criterios, 
más relacionados con la edad, la estéti
cao el estilo deconsumo, por mencionar 
algunos. Las preguntas que se encuen
tran al fondo de la cuestión tienen que 
vercon el ciudadano, su naturaleza y su 
forma de agregación con el otro, los 
otros. 

El individuo reconoce a sus iguales y 
se organiza, hoy, en función de criterios 
de género, edad, estilos de vida, consu
mo, entre otros. El reto es sensibilizar al 
individuo como ciudadano, promover y 
legitimar con estrategias específicas a 
cada "comunidad interpretativa" su parti
cipación en la búsqueda de soluciones 
para su ciudad y en los temas que cru
zan su imaginario urbano Evidentemen
te, esto es un ejercicio conflictivo, los 

grupos pueden encontrarse y negociar o 
chocar. Sin embargo, este esel caldo de 
cultivo que puede generar soluciones 
para la ciudad y para la anomia indivi
dual. Siguiendo nuestra definición de so
ciedad civil, la idea es motivar al 
ciudadano para organizarse y luchar por 
sus intereses en ese proceso de apren
dizaje colectivo. esconvertirlo en insumo 
de una sinergia de nuevas potencialida
desculturales. 

Posdata 

Durante los últimos tres años el nú
mero de suicidios que se registran en el 
Distrito Federal se ha disparado. Algu
nos encuentran la explicación de este 
aumento en la severa crisis económica 
que vive el país. El sistema de transpor
te colectivo (metro) ha sido uno de los 
lugares más afectados por este hecho, 
ya que muchos suicidas decidieron ter
minar con su vida arrojándose al paso 
del convoy. Cuando esto sucede se de
sata el caos, ya que el servicio se inte
rrumpe alrededor de 30 minutos, sufi
cientes para generar auténticos tumultos 
de miles de personas en las instalacio
nes del metro. Una organización de la 
sociedad civil, con apoyo de la empresa 
encargada decomercializar espacios pu
blicitarios en el metro (grandes carteles 
en las estaciones), hapuesto en marcha 
una campaña para intentar convencer a 

con su vida. La campaña consiste en 
grandes carteles colocados en los ande
nes de las estaciones donde se presen
tan con mayor frecuencia los suicidios. 
En estos carteles se le pide al suicida 
potencial que se dé una última oportuni
dad. Al parecer, esta organización de la 
sociedad civil ha conseguido su objetivo, 
por lo menos parcialmente. 

Reflexionando sobre toda esta situa
ción se puede pensar encómo unaorga
nización de la sociedad civil utiliza un 
medio de comunicación en un típico es
pacio urbano, un "no-lugar", para tratar 
de solucionar unproblema colectivo ape
lando al individuo.O 
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¿LA IMITACION
 
O
 

EL ARTE DE COPIAR?
 

A lo largo de los siglos, y en 
diferentes manifestaciones 

artísticas (pintura, literatura, 
música...J, la imitación o el 

artede copiar (¿plagio esuna 
palabra muy durar) ha sido 

frecuente en los maestros yen 
los aprendices: unospor "le,V 

deprocreación" (Fray Luis de 
León), otros por aprendizaje 

y otrospara suplirsus 
carencias y lograr lafama. 

Veamos algunos casos y 
agudas e ingeniosas 
opiniones al respecto. 
~~~1.$..~ 

omo novedad de tempora
da, el Louvre ha expuesto 
300 pinturas, dibujos o es
culturas, ejecutadas por 
artistas muy personales: 
Turner, Gericault, Dela

crolx, Ingres, Cezanne, Giacometti, Ba
con, Duchamp, Picasso... Asombra a los 
visitantes el signo común de esta mues-

JOSE LUISGAIlCIA. cubano. Periodista v escntor. 

tra: absolutamente todas las piezas son 
copias de originales conservados en el 
propio museo. Así pretende sugerirse 
que a lo largo de siglos y en materia de 
artes plásticas, las copias han formado 
parte de las producciones de los maes
tros, quienes a su vez han sido copiados 
por otros maestros. Por cierto, la obra El 
desembarco de María de Médicis en el 
puerto de Marsella (que Rubens consí

. 
6 
'"~ 

1 
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deró una de sus faenas tremendas). 
aparece copiada por Delacroix y por Ce
zanne. 

Hoy día, que tanto se habla de Dere
chos de Autor, la muestra parisina posee 
un encanto adicional. Porque si nos ate
nemos a la ley (que dice "Una idea nose 
plagia sino su expresión"), entonces ab
solutamente todas las piezas son pla
gios, al menos siguiendo, como suele 
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la construcción de lasfantasías es obvio. 
Tan solo queda apelar a la necesidad de 
construir fantasías viables, que sean 
pensables. 

Las identidades requieren ser 
significadas 

Las categorías de identidad, señala 
Judith Butler, son signos. Es decir, la 
asociación entre un significante (en este 
caso nuestros cuerpos vistos desde la 
diferencia sexual) y significados que se 
le adjudican a ese significante. Estos 
significados quese asocian al sujeto tie
nen que ver con las acciones que les es 
posible realizar, los adjetivos que deter
minan su feminidad o masculinidad, etc. 

Lo importante en este terreno es que 
hay asociaciones que son impensables, 
inaceptables, que no nos parecen lógi
cas. O que se desvalorizan. "Mujer 
fuerte", por ejemplo, fácilmente puede 
transformarse en ahombrada. Hay algo 
que no empata en esa asociación que 
hace que se le censure de alguna mane
ra. O es el caso de la asociación entre 
"varón" y "ama decasa" un hombre dedi
cado al hogar: sacolarqo, pisado, etc., 

serán algunos de losmodos de nombrar
lo y entenderlo. Stuart Hall, haciendo 
una relectura de Althusser, define la 
ideología como las asociaciones entre 
significados, las cadenas de sentidos 
que -de alguna manera- encadenan. 

Pensando entransgresiones y proce
sos de liberación es clave que defina
mos las asociaciones que queremos 
quebrar, las nuevas asociaciones que 
pretendemos proponer o reforzar. La 
idea es poder asociar sujetos con verbos 
y adjetivos de maneras cada vez más 
plurales, creativas y libres. 

Para terminar... 

Después de esta rápida y apretada 
revisión del tema quedan diferentes' de
bates que abordar, por ejemplo: ¿todas 
las categorías de identidad operan de 
igual manera?, ¿la categoría generacio
nal funciona igual que ladegénero? No, 
hay similitudes y diferencias. Hay que 
desarrollar los matices para cada caso. 
Pero no tengo la menor duda de que pa
ra las mujeres los retos desde lacomuni
cación son claros: seguir trabajando por 
una representación que haga justicia con 

lo que somos y lo que aportamos ahora, 
indagar en la construcción de una me
moria que nos permita comprendernos, 
jugar con una fantasía que nos libere 
porque nos ayuda a romper barreras, a 
romper con lo que hasta ahora es im
pensable para nosotras y para los varo
nes. O 
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9>-e, la calle a la p,ajwtefa
 

La moda de la calle, ostreet
 
wear, gana laspasarelas en
 
este final de siglo. Esa esla
 
tendencia de la moda que
 
apunta a un cambio del
 

comportamiento culturalen
 
un periodo de
 

pos-globalización de la
 
economía y de las culturas.
 

:11 a ostentación de una pirámi

@I de de la moda, que coloca
'::,.:::::::;::MH ba a la alta costura en la
 ::1 cima, al prét-a-porter en el
 
rDIcentro y a la ~~pa de calle
 
., como el rodapié del mundo 

dela moda, se hapuesto decabeza. En 
este final de siglo, la ropa de calle, o 
street wear, ganó las pasarelas repre
sentando asusdiversas tribus. 

Pertenencia tribal 

Esta es una de las características de 
la moda finisecular. En este periodo 
"pos-todo", la "segunda piel" de las per
sonas ganó un tono diferencial, desde 
que representa a sus tribus. Estar a la 
moda es, más quenunca, querer serco
mo el otro, pertenecer a ese o a aquel 

municabilidad a través de la ropa o de Todo escomunicación. Elcuerpo desnugrupo. Ser como el otro pero no por 
pequeños accesorios. do es incompleto, no tiene comunicabilicompleto, pues la vida moderna relega a 

las personas al individualismo diferen Antes de vestirse, el individuo tiene dad. Pero, hasta un cuerpo desnudo 

cial, pero hay que ser parecido por me la necesidad de decorarse. De ahí viene tendrá un poder de comunicación mayor 
la necesidad del ornamento. Algunos por el despojo: para estar desnudo tamdio de pequeños detalles. Esto puede 
pueblos indígenas, casi desnudos, seor bién senecesita de ropa.ser tanto con la indumentaria como con 

el ornamento. Es una necesidad de co- El cuerpo humano es el retrato delnamentan con plumas, pendientes, pin

turas, etc. Los grupos de la calle ya se modelaje de una determinada sociedad.
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revela el ser, revela el grupo social al 
cual pertenece. De acuerdo con Rodri
gues (1994), "los códigos de comunica
ción expresados por el cuerpo son 
elementos de un lenguaje subjetivo, en 
la medida en que se trata de la revela
ción de un ser individual. Al mismo tiem
po, expresan un lenguaje objetivo 
cuando inscriben a ese mismo individuo 
en uncontexto social mayor, o sea, en la 
sociedad en la cual vive y establece sus 
relaciones sociales". 

Esa transformación actual enel mun
do de la moda ·donde las pasarelas se 
abren al street wear- sedebe al proceso 
de globalización de la economía que in
fluencia en la cultura occidental de final 
de milenio. Mas, seengaña quien piensa 
que el estilo street wear es uniforme. 
La pasarela de la calle es múltiple y 
fragmentada. No existe solamente una, 
sino varias maneras de vestirse. Las 
personas se reúnen enla moda como en 
las tribus. iY las tribus son innumera
bles! 

La moda es un factor de identifica
ción del individuo con su grupo, con su 
tribu. Eso marca la moda. Estar a la mo
da es también tener una identidad y te
ner un "qué" diferencial de los grupos 
sociales. Antes, las categorías conside
radas inferiores intentaban vestirse de 
acuerdo con los grupos considerados 
superiores. A su vez, esto cambiaba la 
forma de vestir apenas como unadifere
cía declase. Sin embargo, lo que se no
ta en la época actual es que las clases 
consideradas inferiores ocupan su espa
cio enel tope de la pirámide de la moda. 
Esto revela una conquista social en el 
fashion group. 

Moda Ygénero 
Ladistinción de un individuo de otro, 

la cuestión del individualismo, explica lo 
efímero, la fugacidad de la moda, hecho 
que ocurre desde los orígenes de la cul
tura social fashíon. Antes, lostrajes mas
culinos eran más exuberantes que los 
femeninos para demostrar una relación 
de poder y de prestigio. La diferencia
ción de los grupos existe en todas las 
culturas, en el caso de la moda, esta 
diferencia losroles degénero. 

Como rol de género, la moda distin
gue al hombre y a la mujer. A partir de 
los años 60y 70, el concepto de mascu
lino y femenino, en la moda, empieza a 
cambiar. Ocurre, entonces, la masculini
zación de la mujer y la feminización del 
hombre. Es el llamado estilo unisex de 
vestirse. Los roles masculino y femenino 
no son más estáticos. El mundo fashíon 
moldea la conducta sociocultural de una 
época. En este final de siglo, la palabra 
"mix" se adentró en el fashíon group en 
las más variadas mezclas de géneros y 
estilos que ganan las pasarelas, es una 
marca sociocultural dela moda. 

Pasarelas de la transitoriedad 

Entre tanto, por causa de las mez
clas de estilos y la diversidad del street 
wear, es peligroso pensar que todo está 
en la moda, pues cada grupo tiene sus 
propios subcódigos. Actualmente, en 
una economía y en una sociedad debie
nes deconsumo globalizada y sin fronte
ras, la dificultad es saber quién es el 
individuo. Lo difícil es saber cuál ropa se 
adapta al modo de comportarse. No es 
fácil entender la moda contemporánea. 
Ella espolisémica. Al mismo tiempo lúdi

ca, llena de nonsense por su poder de 
reversibilidad. Ella trabaja con la inter
subjetividad del individuo. 

Lo que marca esa inversión en la pi
rámide de la moda actual es el inconfor
mismo, una referencia no solo para el 
mundo fashíon de los años 90, sino para 
todas las épocas. El inconformismo de 
los grupos es una forma de comunica
ción de ellos con el mundo exterior, que 
genera el cambio. Para Gilles Lipovetsky 
(1997), la moda es una estructura social 
centrada en el presente, ya que en la 
moda es necesario cambiar. "El modelo 
legítimo en la moda es actual, diferente 
de las ideologías (en el que el tiempo 
marcado es el futuro), o de la tradición 
(en la que el tiempo marcado esel pasa
do). Ella, la moda, está centrada en lo 
actual, en el presente. Por eso cambia 
siempre". 

El mundo tssnion es transitorio. La 
propia definición de la palabra moda 
muestra eso. Originaria del sustantivo 
francés, mode, significa el uso pasajero 
que se reglamenta de acuerdo con el 
gusto y el momento, y la manera de vivir 
y de vestirse, de acuerdo con el Nou
veau Larousse. Por esta definición se 
entiende que esa tendencia de la moda 
actual es transitoria. Es una tendencia 
que, a pesar de marcar este periodo de 
final de siglo, ocupa las pasarelas de la 
transitoriedad. iES la moda! O 
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milia jamaiquina de clase media alta, tra
tando de ser una familia victoriana ingle
sa....{entenderías que) la noción de 
desplazamiento como un lugar de la 
'identidad' es un concepto con el que 
aprendes a vivir, mucho antes de que 
seas capaz de deletrearlo. Viviendo 
con, viviendo a través de la diferencia" 
(1987:44-45). Nosotros reconocemos 
las posiciones que tenemos dentro de la 
sociedad, sabemos quiénes están en 
una posición de superioridad, quisiéra
mos ser como ellos. ¿Quiere decir que 
las mujeres quisieran ser varones? Una 
formulación tan gruesa es inadmisible. 
Más aún en estos días en que las muje
res hemos avanzado tanto. Pero, ¿cree
mos las mujeres que los hombres son 
superiores, pensamos que nosotras so
mos menos? Esa es una pregunta cuya 
verdadera respuesta no se puede en
contrar a primera vista, porque tendría 
un rechazo consciente. Pero es necesa
rio reflexionar acerca de si esta sensa
ción de que, por ejemplo, somos 
nosotras las que tenemos que cambiar 
para llegar a ocupar las posiciones que 
ellos tienen -y no a la inversa también-, 
está encubriendo sentimientos de infe
rioridad. Sentimientos que no nacerían 
defallas nuestras sino del reconocimien
todesituaciones concretas. 

¿Cuál es el papel que los medios de 
comunicación juegan en todo esto? Co
mo se ha dicho antes, los medios nos 
cuentan quienes son los "yo" de nues
tras sociedades, nos presentan a los y 
lasprotagonistas, nos dicen qué papeles 
pueden jugar. De ese modo también nos 
cuentan quiénes son los "otros". El pro
blema es cuándo reconocemos que so
mos un "otro". 

la necesidad de reflexionar 
la identidad 

Las sociedades modernas, dice Gid
dens, se caracterizan por ser autorrefle
xivas. Hoy en díavivimos en un mundo 
de mayores opciones, lo que está vincu
lado con el hecho de que requerimos 
pensar quiénes somos y hacia dónde 
nos queremos encaminar. La definición 
de nuestra identidad pasa por momentos 
trascendentales, como cuando elegimos 
nuestro oficio, pero también pasa por 
cuestiones sumamente cotidianas, como 
la elección de nuestras ropas y de nues
tros modos de andar. El consumo sirve 
para pensarnos. 
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Para poder pensar nuestras identida
des, para intentar comprendernos, nece
sitamos construir narraciones acerca de 
nosotros mismos. Estas narraciones tie
nen un eje temporal: requerimos una 
memoria, una comprensión del presente 
y un sueño acerca del futuro 

La memoria no es estática, va cam
biando conforme se develan hechos o 
transformamos elenfoque; no es sin ern
bargo un mero recuento de hechos, por
que nos permite analizar y comprender; 
es también emotiva y no solo racional; 
es política: tener memoria es un privile
gioque no todos compartimos. Las me
morias de cada uno de nosotros son 
múltiples, tienen el mismo número que el 
de las distintas categorías de identidad 
que nos constituyen. Las memorias son 
sociales y no solo individuales, y recule

ren ser públicamente expresadas. No es 
un asunto tan solo de libros de historia, 
sino de memorias que forman parte de 
nuestro saber y de nuestra cotidianidad. 
La invisibilidad de ahora se construye 
desde la invisibilidad de antaño. Recupe
rar la visibilidad ahora pasa también por 
recuperar la del pasado, y no solo para 
la academia sino para la cultura de ma
sas también. 

Pero si el pasado es un asunto de la 
memoria, el futuro queda en manos de la 
fantasía. Las tantasias son cruciales pa
ra poder generar cambios. Uno no se 
mueve a la acción cuando está sumido 
enel reconocimiento doloroso de un pro
blema, es capaz de actuar cuando pue
de imaginar un futuro distinto, cuando 
logra verse de otra manera. La impor
tancia y el rol Que juegan los medios en 
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rios y excluyentes en los que se estruc
turan las identidades, ambos tienen me
nos márgenes de libertad para optar y 
definir sus propias vidas. 

Pero, ¿dónde está la relación entre 
medios de comunicación e identidad, y 
en particular la relación con las identida
des de género? En que las identidades 
requieren de operaciones discursivas 
para su formulación. Necesitan ser 
nombradas, delimitadas, reflexionadas y 
cargadas de sentido para existir. Esto 
ocurre principalmente en y a través de 
losmedios. 

Ser nombradas para existir 

Nombrar, dice Salman Rushdie en 
Haroum y el Mar de Historias, es sacar a 
un ser del anonimato, darle un asidero 
en el que se pueda apoyar para existir, 
rescatarlo del lugar de los sin nombre. 
Para existir socialmente, los grupos re
quieren tener visibilidad. Sin ella no es 
posible obtener reconocimiento, legitimi
dad, existencia pública. La existencia 
pública del grupo o de la comunidad sim-

OS grupOS que están 
en situación de 
subordinación tienen 

problemas de 
representación: tienen poca 
o nula visibilidad, o tienen 
presencias que son más 
bien estereotipadas, 
marcadas por el prejuicio. 
Esto es visible en los 
medios: la presencia de las 
mujeres es menor que la de 
los varones, la de los grupos 
étnicos oprimidos menor 
que las de aquellos que 
están en una posición de 
poder. 

~~~"*,,,""ii<"Y;::¡''''~'X_llimw,;::,@ 

bólica a la que se pertenece, y la valía 
que se le da, afectan a cómo nos vemos 
a nosotros mismos. Richard Dyer (1993) 
argumenta que lasrepresentaciones son 
cruciales para la constitución de las 
identidades simplemente porque somos 
tratados de acuerdo a como nos ven. 

Los grupos que están en situación de 
subordinación tienen problemas de re
presentación: tienen poca o nula visibili
dad, o tienen presencias que son más 
bien estereotipadas, marcadas por el 
prejuicio. Esto es visible en los medios: 
la presencia de las mujeres es menor 
que la de los varones, la de los grupos 
étnicos oprimidos menor que las de 
aquellos que están en una posición de 
poder. En general, lasluchas de losmo
vimientos que están determinados por 
alguna categoría de identidad (los de 
género, raza, opción sexual ...) buscan 
incrementar y/o cambiar su visibilidad. 
Las mujeres hemos avanzado en este 
sentido, pero aún nuestra presencia es 
baja, lavisibilidad espoca, el protagonis
mo que se nos da noreconoce aún todo 
lo que aportamos. En todo caso, cabe 
preguntarse: ¿cuál es el tipo de repre
sentación que se tiene de las mujeres?, 
¿a quiénes se presenta, de qué mane
ra?, ¿quiénes permanecen aún invisi
bles? Nombrar, dar visibilidad a otros 
modos de ser mujer es profundamente 
transgresor, porque permite compren
dernos de otra manera a nosotras mis
mas, nuestra valía. 

Dibujar los límites de 
quiénes somos 

Las identidades requieren de contor
nos, el "yo" requiere del otro para saber 
cuáles son sus límites, porque se nece
sita una imagen totalizante. Para saber 
lo que se es, se requiere también -por lo 
menos tal y como nos comprendemos 
ahora- dibujar lo que no somos. Los me
dios nos proveen imágenes de "yo" y de 
"otros", nos presentan historias y acto
res, nos invitan a identificarnos o a dife
renciarnos de ellos, a tomarlos como 
referencia, en suma, para que nuestras 
propias identidades dialoguen con ellos. 

Estos procesos son distintos depen
diendo de la posición de poder que la 
persona ocupe. Hay en las sociedades 
grupos que constituyen la norma, que 
determinan lo que son los seres huma
nos completos, los que nos pueden re
presentar a todos, Es el caso de las 

identidades masculinas, adultas, blan
cas, de clase media. En estos casos, el 
"yo" o el sí mismo (se/~ se construye de 
manera positiva, y lo que se proyecta en 
los otros son los aspectos negativos que 
se quieren negar en uno mismo, porde
cirlo de manera esquemática. Así, los 
hombres se autodefinen como fuertes, 
en oposición a las mujeres que están 
marcadas por el ser débiles -es decir, 
porla carencia de la fuerza- y por reque
rir protección y amparo. 

Es fácil recordar los distintos relatos 
que siguen este patrón de pensamiento. 
Claro que a la mujer no se la deja en 
una situación simplemente carente, falli
da, también obtiene reconocimientos. 
Estas identidades están centradas en sí 
mismas, son además los grandes prota
gonistas de los medios de comunicación. 
Son los actores centrales: los que son 
capaces de hacer y encontrar solucio
nes, los que nos invitan a identificarnos 
con ellos y sus posiciones subjetivas 
porque son los que actúan y obtienen 
privilegios. Esto aparece claramente en 
el terreno de la raza y los géneros ro
mánticos 

En términos raciales, ¿quiénes son 
los y las protagonistas prioritarios de los 
romances, aquellos que despiertan de
seo y merecen ser queridos? Por lo ge
neral, personas blancas. En el caso del 
género es importante preguntarse qué 
protagonismo tienen las mujeres, y de 
cuáles carecen. En el terreno de la polí
tica esclaro el bajo perfil de las mujeres, 
lo que se refleja en su presencia en los 
informativos. Pero hay mujeres que sí 
aparecen en ese terreno, ¿de qué preo
cuparse entonces? 

Cabe preguntarse si las políticas que 
aparecen son presentadas como norma 
o como excepción. Porque si son ex
cepcionales al mismo tiempo que sirven 
como referente crearán por lo general 
una sensación de distancia, de modelo 
inalcanzable, por ser precisamente mu
jeres fuera de lo común. 

¿Qué pasa con quienes no están en 
una situación de poder en estos juegos 
entre el "yo" y el "otro", en estos proce
sos de identificación? Stuart Hall dice 
que en estos casos se da una identifica
ción pordesplazamiento: "Si tú hubieras 
vivido, como yoviví, en Jamaica, en una 
familia de clase media baja que estaba 
tratando de ser una familia jamaiquina 
de clase media, tratando de ser una fa

~~~ INES CORNEJO PORTUGAL ~~~ 
MARITZA URTEAGA 

México:
 
movimiento punk e identidadfemenina
 

El propósito delpresente artículo es 
formular algunas reflexiones que siruan 

para analizar cómo, ciertas jóvenes 
mexicanas pertenecientes al mouimieruo 
pune, delimitan su espacio ideruitario y 

plantean su individualidad como mujeres. 
Este eselcaso de las Cbauas Activas 

Punks, colectivo que sin teneruna actitud 
deliberada ha logrado construir un 

espacio ideruitario femenino. 
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pesar de ser el rock una 
expresión musical, es 
también un fenómeno cul
tural que como tal refleja, 
con distintas variantes, a 

': todo un sector de la po
blación juvenil. Sin apartarse totalmente 
de los lineamientos generales del rock, 
aparece el movimiento punk que, si bien 
comparte ciertos elementos, tiene carac
terísticas particulares. 

El rock tiene 40 años de existencia y 
algo más de 35 de presencia en México. 
La mercancía rock para venderse o di
fundirse como tal, debe, ante todo, ha
cerse accesible al universo cultural 
simbólico de losjóvenes. Así, los lugares 
naturales del rock son las culturas juve-
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niles que sedesarrollan encontextos so
ciales y culturales distintos y desde los 
cuales se gestan rupturas con ciertas 
instituciones del sistema y con la música 
rock hegemónica o comercial del mo
mento. 

Expresión musical, fenómeno 
cultural 

Las culturas juveniles son formas 
grupales, diversas o heterogéneas, que 
expresan maneras de vida distintivas 
con significados y valores manifestados 
en sus sistemas de creencias, usos y 
costumbres (visiones del mundo). Uno 
de estos grupos rockeros son los deno
minados punks, cuya versión mexicana 
esla que nos interesa tratar. 

En primer lugar, notamos que una de 
las formas de agrupación es la de ser 
miembros de "banda", forma espontánea 
y natural de agregación juvenil entre los 
sectores populares y clase media baja 
urbanos. La banda es también una for
ma de agrupación solidaria entre lospa

res que pertenecen a las mismas gene
raciones, delimitadora y, ocasionalmen
te, impugnadora. Las bandas son 
efectivas o eficaces para trastocar la 
normatividad social en el plano cultural 
simbólico 

Las identidades juveniles, incluidas 
las rockeras, se construyen desde una 
multiplicidad de ámbitos de socialización 
y solo uno de ellos es el rock. Las otras 
adscripciones identitarias que actúan al 
unísono y complejizan este momento 
transitorio tan importante en la vida de 
los sujetos sociales, son las culturas pa
rentales, la generación, la sexualidad. la 
etnia y sobre todo elgénero. 

Con respecto al género notamos que 
la condición femenina comparte con la 
condición juvenil varias similitudes. En 
ambos casos, se les ha asignado un es
pacio normativizado: el espacio domésti
co para las mujeres, la escuela para los 
jóvenes. 

Según los estudios sobre jóvenes 
realizados hasta la actualidad, la partici
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pación de las jóve
nes en agregaciones 
o movimientos juve
niles, hasta finales 
de los años 60, era 
extraña social y mo
ralmente censurada. 
Una mujer en la calle 
era casi sinónimo de 
"mujer pública" esto 
es, prostituta. La on
da y el movimiento 
estudiantil de esos 
años revelaron cierto 
cuestionamiento a 
los roles tradtclona
les femeninos por 
parte de estas pro
puestas juveniles. 

En el México ju
venil popular, las culo 
turas juveniles y sus 
peculiares formas or
ganizativas han re
producido básica
mente la subordina

Las CHAP'S hanconstruido unpuente entre sus búsquedas identitarias como
ción general de las mujeres y la expresión cultural de estaconstrucción, a través desu punkitud. 

¿cómo llegamos a ser cómplices de si
tuaciones de dominación?, ¿qué rol jue
gan los medios entodo esto? 

Intentar tener unateoría de la identi
dad es imposible, más aún en estos 
tiempos en los que se acepta y asume 
que el saber siempre es factible de ser 
revisado, en los quetenemos como pos
tura filosófica la necesidad de no tener 
certezas ciegas o excesivamente sóli
das. Además, las disciplinas teóricas 
que la trabajan son múltiples, van desde 
la sociología hasta el psicoanálisis, pa
sando por corrientes teóricas como las 
del feminismo y los estudios post-colo
niales. Lo que voy a presentar, enton
ces, no es más que un modo de 
entender la identidad, que me sirve de 
marco para trabajar su relación con los 
medios. 

En este sentido, tres son los aspec
tos cruciales que hay que tomar en 
cuenta: 

1. Las identidades son construccio
nes. No nacemos siendo mujeres o va
rones, tenemos que aprender a 
comportarnos de acuerdo con esacondi
ción. Definimos y confirmamos nuestras 
identidades a través de todos nuestros 
actos cotidianos: modos de andar, vestir, 
lostemas de conversación... Y, también, 
a través de lo queson las grandes deci
siones de nuestra vida, como la opción 
por una actividad vital. Entonces, si no 
somos mujeres o varones de una mane
ra natural e inevitable, es factible trans
formar las relaciones entre los géneros y 
nuestras propias identidades. 

2. La identidad es dual, tiene un nivel 
individual y otro social. Las personas 
somos seres singulares, pero construi
mos nuestras propias definiciones en 
diálogo con otros. Para responder a la 
pregunta "¿quién soy yo?" tenemos que 
saber ¿quiénes somos nosotros? y ¿a 
qué "nosotros" pertenece el "yo" y cómo 
son estos? Yo soy mujer, de una deter
minada edad, raza, sector social... es 
decir, estoy inserta en múltiples comuni
dades. Cuando defino y asumo un mo
do de ser mujer tengo como referencia a 
otras mujeres: a las profesionales, las 
amas de casa, las independientes, las 
prostitutas, las monjas... todas ellas me 
sirven de espejo para mirarme y pensar 
el tipode mujer quequiero ser. 

3. Cada una de esas comunidades 
constituye una categoría de identidad. A 
través de ellas se estructuran relaciones 

de poder. Las diferencias que encontra
mos al interior de cada una de las cate
gorías llevan implícitas jerarquías. Así, 
no tiene -actualrnente- el mismo valor 
servarón que sermujer; serblanco, cho
lo, negro o indígena; ser adulto, joven o 
anciano. Encada clasificación en la que 
estamos insertos hay posiciones de infe
rioridad o superioridad, que determinan 
las respuestas a las preguntas que con
forman nuestra identidad, y nosconstitu
yen. La cuestión es que cuando 
hablamos de identidad estamos refirién
donos a un lugar en la sociedad -a una 
ubicación dentro de una jerarquía- pero 
al mismo tiempo estamos aludiendo a 
cómo vivimos, nos vemos y entendemos 
a nosotros mismos. Así, estar en una 
determinada ubicación dentro de una je
rarquía -una de privilegio o una subaíter
na- no es un asunto externo a mí: me 
veo, me siento, me sé superior o inferior 
con relación a otros. 

Las identidades son, entonces, una 
cuestión profundamente política. La "pro
fundidad" tiene dos razones: porque se 
determinan dentro de dinámicas estruc
turadas por el poder, y porque nos afec
tan en lo íntimo, en la propia definición 
de nuestro ser. Así, la cons
trucción de lasidentidades si
gue diferentes caminos -eso 
es obvto-, pero esas diferen
cias también están marcadas 
por las ubicaciones que tene
mos en las estructuras de po
der. No es lo mismo definir la 
propia identidad en situacio
nes de privilegio o de opre
sión, no contamos con los 
mismos elementos para ha
cerlo: las imágenes que nos 
da la sociedad para mirarnos 
a nosotros mismos y que son 
un gran espejo social, no tie
nen la misma calidad. 

Las relaciones de género 
son relaciones de poder, hay 
dentro de ellas relaciones de 
subordinación y de domina
ción. Lo que no quiere decir 
que unas sean tan solo vícti
mas y otros tan solo opreso
res, que unas tengan solo 
pérdidas y otros solo ganan
cias. Pero lo que sí quiere 

mujeres en la socie

dad global. Esto se
 
expresa no solo en el poco número de
 
chavas que participa en ellas, también
 
en la calidad de su participación: "margi

nal", "pasiva" o secundaria.
 

En esta coyuntura notamos que el 
punk se filtra en los sectores populares 
urbanos marginales antes que en la da
se media de las ciudades de México. 
Nezahualcoyolt y Tijuana. Penetra por 
canales subterráneos y alternativos a los 
circuitos comerciales de distribución y 
consumo de rock. El rock punk llega por 
los "espaldas mojadas" o migrantes jóve
nes de Neza que se van al "gavacho" 
temporalmente y regresan a sus lugares 
de origen repletos de "nuevas ideas", 
"nuevas músicas" que compartirán con 
suscuates de barrio en las 'tocadas con 
sonido" que se realizaban cada semana 
en las entonces polvorientas calles de 
"Nezayork", nombre con que la banda 
rockera y punketa conoce la ciudad de 
Nezahualcoyotl. 

La socialidad de.las jóvenes de los 
sectores populares fue, durante la déca
da de 1980 y es en la actualidad, dife
rente a la de los jóvenes. El control 
familiar y barrial sobre ellas y sus movi
mientos es mucho más estricto que con 
los chavos, Es más, parte del control so
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bre las chavas lo ejercen las pandillas, 
así como las bandas juveniles actuales, 
que tienen como punto central de su 
existencia la defensa del barrio (al mar
car y delimitar su territorio frente al terri
torio de los otros) y esto significa, en 
concreto, la defensa de cualquier inter
vención que pueda provenir desde 'fue
ra". Dentro de los habitantes del barrio, 
el trofeo más preciado de "guardar" y 
"preservar" son las chavas casamente
ras y aún vírgenes, por las cuales incur
sionan chavos deotros barrios y bandas. 

Sin embargo, en lasúltimas décadas 
ha aumentado -aunque lentamente- el 
número de chavas que deciden acercar
se a las bandas de chavos de barrio y 
darse así otras posibilidades de conocer 
el mundo que lasrodea. 

Podría sostenerse que una estrate
gia adolescente femenina, de acceso a 
parte del mundo "público" que entonces 
"alucinan" conocer es a partir de ese 
acercamiento a las bandas de jóvenes 
varones, quienes, a su vez, se sienten 
comprometidos a cumplir con su rol de 
proveedores y machos, estos es, a posi
bilitar ese acceso a laschavas a quienes 
"jalan" con ellos a otros rumbos de la 
ciudad y a otras aventuras de vivir y de 

experimentar. Para 
ellos, tener mujeres 
dentro de la banda 
significa ser exito
sos en términos de 
banda juvenil y en 
términos de virilidad 
frente a las otras 
bandas de varones 
(que no pueden te
ner aún a chavas 
en su interior). 

Así, la banda es 
hacia "afuera" un lu
gar colectivo de 
transgresión simbó
Iíca -a través de las 
máscaras con que 
se cubren e identifi
can entre sí y de
marcan su espacio 
del de los adultos
pero hacia "aden
tro", es solo otro es
pacio más de 
reproducción de las 
relaciones y jerar
quías entre los se· 
xOS. 

Chavas Activas Punks (CHAP'S) 

Hasta 1988, los Punks No Dead, en 
el D.F., y los Mierdas Punk's, de Neza
hualcoyotl, tuvieron en su interior algu
nas mujeres que podían ser ge
neralizables a los roles que cualquier 
chava de banda tuviera en unaorganiza
ción como esta: eran básicamente pare
jas de algún chavo; servían para 
cotorrear con la banda (esto es,para ir a 
bailar con loschavos y las más lanzadas 
para tener relaciones sexuales); otras 
servían para guardar estupefacientes y 
preparar la comida; y otras, para los 'pu
tazos", o sea para entrar al frente en las 
broncas. Roles a los cuales en ese en
tonces se sumaban, por el momento his
tórico que atravesaban como identidad 
punk, el de participar como organizado
ras y no solo cocineras (en las tocadas), 
de secretarias en la elaboración de tan
zines y, las menos, en el de escritoras 
de estos últimos. 

El colectivo de CHAP'S apareció en 
octubre de 1987, conformado por más 
de treinta chavitas. Las CHAP'S vivían 
en diferentes rumbos de la ciudad de 
México y Neza, y se juntaron para inten
tar nuevas formas de organizarse. Se 

a definición de 
nuestra identidad 
pasa por momentos 

trascendentales, como 
.cuando elegimos nuestro 
oficio, pero también pasa 
por cuestiones sumamente 
cotidianas como la elección 
de nuestras ropas y de 
nuestros modos de andar. 
El consumo sirve para 
pensarnos. 

!~~'Vlttl%im 

decir es que unos tienen más Losprotagonistas prioritarios de los romances, 
privilegios y otras menos. Y quedespiertan deseoy merecen ser queridos, son, 
que, por los modos tan bina por lo general, personas blancas. 

CHASQUI 62, junio, 1998 75 



1111.1111::1::,••11:1.1:11
 
~~ CELIA ALDANA
 

.I!iM, medies lJ ia«
 
~~J/~
 

, 
~
 

Este artículo presenta un modo de entender la 
relación entre la construcción de las 

identidades degénero y el consumo y oferta de 
los medios masivos de comunicación. Para 
ello, lo que seplantea esque las identidades 
requieren de operaciones discursivas, y que 
estas sean ejecutadas a través de los medios, 

entre otras instituciones. En este sentido, 
cualquierpropuesta que seproponga 

transformarlas relaciones degénero requiere 
trabajar con ellos. 

~'ntm~'1:'%~\\\%'\\1t'ffi:.'%\'i 

abiar de "mujer" y co
municación es, de algu
na manera, referirse a 
algo muy íntimo. Quie
nes trabajamos el tema 
solemos apasionarnos 

mucho. Eso lo hace rico, porque esto 
nos ha impulsado a conjugar una amplia 
reflexión teórica con propuestas y accio
nes políticas. Los únicos costos que 
traen la pasión y las ganas de generar 
cambios es que también levantan muros 
y plantean distancias con los que no se 
sienten parte delasunto. 

Este artículo quiere proponer articu
laciones, uniones. No tan solo para de
cir que la transformación de las 
relaciones de género nos involucran y 
nos benefician a todos (ya que todos te
nemos alguna identidad de género), sino 
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entender que la relación entre mujer, o 
mejor identidad de género, y medios de 
comunicación, se enmarca en el reto 
más amplio de comprender cómo se da 
la vinculación entre laconstrucción delas 
identidades y la producción y el consumo 
de los medios. Por otro lado, quiero en
fatizar que la relación existente entre la 
construcción de las identidades de géne
ro y los medios es crucial y que, definiti
vamente, cualquier intento por trans
formarlas necesita tener una propuesta 
con respecto al rol jugado por estos. 

¿Por qué el concepto de identidad? 

Por un lado, porque cuando habla
mos de género, estamos refiriéndonos a 
una de las categorías de identidad que 
nos constituye, junto con lasderaza o et
nia, generación, clase, etc. Pero, tam

~~~~i*~"~~'%-Wmtmllilt..%
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bién, porque nos permite entender cómo 
el poder nos habita. Abordar el tema de 
la identidad es una tarea ardua, por no 
decir imposible, y al mismo tiempo apa
sionante. ¿Cómo seconforman los suje
tos?, ¿cómo aprendemos a ser de unas 
maneras y rechazamos otras?, ¿cómo el 
poder y sus dinámicas determinan nues
tras identidades y al mismo tiempo nos 
dan márgenes de libertad para optar y 
autodefinirnos?, ¿cómo aceptamos si
tuaciones que vistas y analizadas resul
tan serdañinas para nosotros mismos?, 

CELIA ALDANA, peruana. Master en Estudios de 
Medios por la Universidad de Sussex (Inglaterra). 
coordinadora del Programa de Comunicación y Ciu
dadanía de la Asociación Calandria 
E-mat!, celia@caland.org.pe 
Este artículo forrna parte de una investigación sobre 
juicios estéticos, racismo, y el rol de los medios de 
comunicación en la consrrucción de las identidades. 

propusieron sacar un fanzine y se defi
nieron como un colectivo de puras muje
res, esta actitud hirió la susceptibilidad 
deloschavos, que al verse excluidos del 
grupo empezaron a tildarlas de "anti
hombres", "marimachos" y las margina
ron por un buen tiempo. Además, 
manifestaron su enojo ante esta actitud 
intentando boicotear sus acciones (no 
comprando el fanzíne, entrando de a 
"portazo" en las tocadas que ellas orga
nizaban, etc.). 

Sin embargo, entre la chaviza banda 
femenina la propuesta organizativa de 
las CHAP'S tuvo mucho éxito. Aquellas 
se acercaban a participar espontánea
mente en sus eventos, con lo cual deja
ban de ser miembros de las bandas 
"mixtas", suscitando más resentimiento 
por parte de los chavos, que aunque re
conocían que ellas habían logrado lo 
que los hombres no habían conseguido 
nunca entre las bandas: la unidad y el 
trabajo conjunto, no podían aceptar que 
ellas se hicieran de un espacio propio. 

Las CHAP'S lograron aglutinar a mu
chas adolescentes, sus ideas dedemos
trar a los hombres que eran iguales que 
ellos en inteligencia y capacidad de or
ganizar y hacer trabajos creativos, pero 
diferentes pues eran mujeres y tenían un 
mundo interior distinto al de ellos. Un 
factor muy importante de aglutinación 
fue el que no hubiera líderes, aunque se 
reconocía la presencia y creatividad de 
las mujeres más fuertes y antiguas. Esto 
último no dejaba de originar conflictos, 
por lo que hicieron un pacto de convi
vencia, ya que deseaban crear formas 
horizontales de interacción entre muje
res. 

Las primeras reflexiones y búsque
das sobre su ser "mujer punk" salieron 
publicadas en el fanzines que editaron. 
La mayoría de los artículos expresa su 
construcción colectiva como mujeres (en 
sociedad) y como punks (en la mini so
ciedad). El "nosotros" femenino y punke
ta se define básicamente por el 
reconocimiento de su diferencia con el 
"otro" masculino-punketa. Encontraposi
ción al estatus o rol que se le impone 
desde varias instituciones, principalmen
te desde la familia y desde la moral he
gemónica que convierte a las chavas en 
vírgenes o putas. 

El fuerte de los tres o cuatro núme
ros del fanzine de las CHAP'S no fue el 
discurso feminista. El fuerte estuvo en el 

puente que construyeron entre sus bús
quedas identitarias como mujeres y la 
expresión cultural de esta construcción a 
través de su punkitud. Performance ex
presados con mucha libertad corporal 
por las poesías que escribían en sus 
fanzínes o en las paredes, de tocar sin 
saber tocar, las chavas rolaron por un 
buen tiempo juntas en la manera en que 
la punketiza estila rolar, entrando y sa
liendo del grupo cuando se les antojaran 
y sin sentirse obligadas a hacer cosas 
que nodeseaban hacer. En 1989 habían 
contagiado a otras chavitas punks que 
las emularon formando su propio colecti
vo "Las gatas" y el "Sin leyes". 

Posteriormente, las CHAP'S tuvieron 
que asumir responsabilidades de quie
nes tenían un proyecto diferente del ser 
mujer tradicional, mantenerse porsí mis
mas, tener pareja, seguir en la escena 

IZ"':<;;;L:' n el México juvenil 
mW~ ~l~~'~ 
[t'l o::::, ~ popular, las culturas 
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[*~: "@:., juveniles y sus 
peculiares formas 
organizativas han 
reproducido básicamente la 
subordinación general de 
las mujeres en la sociedad 
global. Esto se expresa no 
solo en el poco número de 
chavas que participa en 
ellas, también en la calidad 
de su participación: 
"marginal", "pasiva" o 
secundaria. 
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punketa y rockera, persistir en su rol ca
llejero, hacer cosas creativas o más poli
tizadas para las demás y para ellas 
mismas. Sin embargo, es en los prime
ros años de los 90 donde algunas de 
ellas desertan del colectivo, mientras 
otras mantienen ciertas propuestas den
trode su nuevo rol de madres. 

¿Espacio identitario femenino? 

¿Cómo acceder de manera analítica 
a este espacio de delimitación identitaria 
de las CHAP'S? ¿De qué forma estudiar 
el "nosotras" de las mujeres punks? 
¿Cómo entender, desde su producción 
cultural simbólica, la reafirmación de un 
colectivo diferente a la banda masculi
na? 

Para acercarnos a las CHAP'S y a 
sus prácticas culturales es conveniente 
considerar, como puertas de entrada a 
este objeto de estudio, losejes analíticos 
siguientes: 

1. El rock y el punk contemporáneo, 
como cualquier fenómeno cultural musi
cal, posee un doble carácter: por un la
do, es mercancía con un valor de 
cambio y de uso; por otro, es universo 
cultural simbólico juvenil. No obstante, 
se debe tener en cuenta que en el con
sumo cultural de este producto prevale
ceel valor simbólico sobre losdecambio 
y uso. 

2. La revisión en ambas propuestas 
culturales, el rack y el punk, de los ima
ginarios femeninos que motivan en las 
chavas banda punk una reflexión sobre 
su situación como mujeres dentro de la 
banda y en la sociedad. 

3. Las reflexiones sobre las identida
des y "socialidad" que aportan Gilberto 
Giménez (1987,1990,1992) y Michel 
Maffesoli (1990) para comprenderlas co
mo hechos enteramente simbólicos 
(prácticas culturales a través de lascua
les los jóvenes reafirman su existencia 
autónoma del mundo adulto) y subjeti
vos. 

Para efectos de este ensayo, de los 
ejes mencionados, únicamente retoma
mos la reflexión sobre las identidades 
desarrolladas por Gilberto Giménez pa
ra puntualizar desde ahí algunos ele
mentos que nos ilustren, a manera de 
ejemplo, sobre-la conformación identita
ría de lasCHAP'S. 

Según este autor, la "representación" 
o campo conceptual operativo de la 
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diovisual del subcornandante Marcos, de 
coloridos trajes típicos, de pasamonta
ñas y de esa realidad muchas veces ne
gada de Chiapas. Han sido varios los 
intentos que estos grupos han hecho por 
conseguir que su voz trascienda la sel
va. A Latinoamérica han llegado varios 
videos que circulan de mano en mano, 
casi como unobjeto preciado ante la fal
ta de representaciones de estos levanta
mientos y su otra cara en los medios 
masivos. Entrevistas, testimonios o sim
ples imágenes (que de "simples" solo tie
nen el título) se dejan ver y oír. 
Trascienden fronteras, porque el video 
es así, pequeño, portátil, escurridizo, pe
rosobre todo, muy expresivo. 

En este recuento hemos incurrido en 
injusticias al no nombrar algunas prácti
cas quese llevaron o se siguen llevando 
a cabo. Pero más allá de pretender ser 
exhaustivos, se ha intentado pintar (con 
trazos gruesos, porcierto) una búsqueda 
deexpresión. 

Lo social dice incansablemente 
presente 

Toda esta actividad social, de perso
nas concretas y de grupos, que se ha
cen ver y sentir, queevidencian encada 
gesto y discurso sus prácticas sociales. 
lleva consigo un rol político importante. 
Es un instrumento de comunicación po
pular y horizontal, desafiante y a la vez 
constructor. Y si bien no se compite en 
el plano técnico con los grandes medios 
masivos, sí se compite indudablemente 
en el plano dela credibilidad. 

La producción y creación cultural no 
sepueden explicar ni porel "don" del su
jeto (como una acción singular indivi
dual), ni solamente como condicionada 
por las determinaciones sociohistóricas, 
sin tener encuenta al agente. Ambas in
teractúan enun diálogo pslco-social, so
cio-dinámico, comunitario e institucional. 

El productor tiene algo o mucho que 
narrar, y no azarosamente elige el len
guaje audiovisual. A través deél hace un 
recorte plasmando un juego de significa
ciones que nocomparte estructuras pre
vias (salvo por su clasificación dentro de 
un género, por ejemplo), sino queposee 
su propia lógica -analizable al interior de 
cada video o película-. Y es su forma de 
ponerse en contacto, tanto con la "reali
dad", consigo mismo y con losotros. 

y en este plano nos encontramos 
con construcciones diversas, que se ale
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El video indigena se proyecta con una mirada propia:como 
testimonio de su cultura y en defensa de sus intereses 

jan y se acercan, a la vez, a lo conven otro. comunicándose. y juntos poder re

cional. Nos encontramos voces e imáge sistir. O
 
nes impensadas. otras repetidas.
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se" en un juego de ida y vuelta, para tura, Fundación Universidad de las Américas, 
encontrarse y a la vez encontrar al Puebla. México. 
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identidad colectiva se estructura a base 
de los principios de: diferenciación, inte
gración de lasdiferencias y permanencia 
através del tiempo. 

El principio de la diferenciación esun 
proceso por medio del cual "los indivi
duos y losgrupos humanos se autoiden
tifican siempre y en primer lugar por la 
afirmación de la diferencia con respecto 
a los demás". Es un proceso de autoi
dentificación a partir de una toma de 
conciencia de lasdiferencias que son re
veladas enforma de contraposiciones bi
narias. Así, las CHAP'S elaboran 
elementos dediferenciación frente al sis
tema y sus instituciones tradicionales 
(escuela, familia, moral hegemónica). 
Demarcan su frontera con lasotras cha
vas banda que no son punks y sobre to
do, frente al otro punketa hombre. De 
esta forma construyen su percepción co
mo "mujeres punks", encontraposición a 
los otros, a base de los atributos, mar
cas o rasgos distintivos subjetivamente 
seleccionados y valorizados que, a la 
vez, funcionan como símbolos que deli
mitan el espacio identitario. 

El segundo principio, el de integra
ción unitaria o de reducción de las dife
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El rack y el punk contemporáneo poseen un doblecarácter: es mercancía, 
con un valorde cambio y de uso, y es universo culturalsimbólico juvenil. 

rencias, sostiene que la afirmación de la 
identidad grupal reside en la integración 
de las diferencias al interior del grupo y 
esto puede lograrse alrededor de un 
principio unificador que las subsume y al 
mismo tiempo lasneutraliza, lasdisimula 
e induce a "olvidarlas". Los rasgos com
partidos, así como losdistintivos del pri
mer principio, tienden a convertirse en 
símbolos de la identidad grupal en cues
tión y adquieren, irremediablemente, una 
connotación positiva o negativa. Las 
chavas banda punk al conformarse en 
un colectivo trazan al interior del mismo 
los símbolos que las reúnen: el vestido 
agresivo. el movimiento corporal intenso, 
la producción cultural punketa (fanzines, 
videos, actuaciones) son expresiones de 
sus deseos de 'rolarla". de transitar las 
fronteras con una propuesta que tras
cienda el rol aprendido en los espacios 
familiares y barriales de origen. Para 
ellas. se trata de forjar una condición di
ferente del "ser chavas", esa es la pro
puesta base que las aglutina y unifica al 
interior de la banda punk. 

El tercer principio, el de lapermanen
cia en el tiempo, más allá de las varia
ciones accidentales y de sus 

adaptaciones de entorno, remite a la 
continuidad temporal que permite a los 
sujetos construir una memoria colectiva 
que vincule el pasado con el presente. 
Esta funciona como marco de sentido y 
es producto de una ideación, esto es, de 
una reconstrucción simbólica del pasado 
(Giménez, 1992: 188-190). 

El colectivo de las CHAP'S tiene co
mo antecedentes históricos a las Susys 
No Dead, una banda de chavas amigas 
de la San Felipe de Jesús. En esa épo
ca, ellas se juntaban para hablar de sus 
preocupaciones (la virginidad, el aborto, 
la familia, la pareja) como mujeres ban
da. El momento más creativo de la 
Susys fue la propuesta deformar ungru
po de rack, de puras chavas, con el 
nombre de "Virginidad Sacudida". 

"Virginidad Sacudida", como proyec
ción cultural, evidencia la canalización 
de su energía juvenil y su rebeldía pun
keta. Las experiencias escénicas de sus 
presentaciones, frente a losotros punks, 
les permite ser conocidas como chavas 
rockeras punks ante las otras bandas, 
que se sienten atraídas por su actitud in
dependiente. Como resultado de ese 
movimiento gestan muchos contactos y 



¡lll!:l":l:l!' 11::I.I.I¡:I~~¡_i!I.I:111
 
dos, sobre todo en los arios sesenta, 
donde estas eran concebidas corno ins
trumento de liberación en lo artístico, en 
lo comunitario y en lo político. Gené 
Youngblood acuña la frase que resume 
la sensación en esa época "VT is not 
TV", publicado en su libro Expanded Ci
nema, en1970. 

Rápidamente, el video encuentra 
aceptación por gente inquieta que está 
en busca de nuevas maneras de expre
sión. Una de sus características es po
der hablar de otras cosas, que 
tradicionalmente no aparecen en la tele
visión. Como señala Carmen Gómez 
Mont, esto se ha visto en la guerra de 
Vietnam (donde las primeras imágenes 
de las condiciones en que se daba esa 
guerra fueron posibles gracias a él, pro
vocando acaloradas discusiones tanto 
en la sociedad como en el Gobierno); en 
el movimiento feminista francés (lo ha 
usado para remarcar sus intereses y la 
postura claramente machista de algunos 
discursos e imágenes); en la caída del 
Muro de Berlín (ya que se lo utilizó para 
sortear fronteras y difundir la moda y la 
música de Occidente). 

Cuando no se puede hablar 

Pero América Latina también posee 
sus propios usos de este medio. Desde 
la década de los arios setenta, con los 

~~ S así como el video 
;:;;;;: ~ desafía al realismo IF.¡:S:::'o;~ 

'lIde la televisión de 
una forma irreverente. Sin 
embargo, este supuesto 
realismo, del cual la 
televisión se jacta, no es tal, 
ya que la imagen nunca es 
la realidad en sí misma, y 
eso es justamente lo que el 
video denuncia. 

~*",~-m'&~'%,,¡¡:¡.%W~"su
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gobiernos dictatoriales que padeció la 
mayor parte de la región, diversas for
mas de resistencia surgieron, burlando 
incansable y creativamente lacensura. 

Un ejemplo de ello lo constituyó Te
leanálisis en Chile, con un rol clandesti
nodelvideo, produciendo una revolución 
en (y de) lo que se podía decir. Horas y 
horas de grabación con imágenes, per
sonas y realidades de las cuales no se 
podía hablar, a lascuales era casi peca
do enunciar. Se editaron programas que 
eran distribuidos en diferentes sectores 
de la sociedad, produciendo un efecto 
de multiplicación con el pasaje de mano 
a mano. Existían también ámbitos de ex
hibición y discusión del material, que bá
sicamente estaba conformado por 
testimonios, entrevistas e informes perio
dísticos. 

En Argentina, el proceso de difusión 
de imágenes "clandestinas" estuvo me
nos sistematizado; pero, sin embargo, 
era posible contactarse con algunos ca
setes que habían resistido a la destruc
ción, al fuego o al olvido. Circularon 
diversas entrevistas realizadas, sobre to
doen España, a lapresidenta de lasMa
dres de Plaza de Mayo (Hebe de 
Bonafini), madres que luchaban y luchan 
por el esclarecimiento de la desaparición 
y muerte de sus hijos en la época dicta
torial. 

Con el paradójico Mundial de 1978 
(paradójico, ya que por un lado preten
díaocultar y acallar una realidad, pero a 
la vez fue la posibilidad para muchos de 
salir "libremente" a las calles y encon
trarse -acto preciado en esos tiempos
con otros), también en Argentina surgie
ron muchas imágenes disfrazadas de 
copa de fútbol, para hablar de quienes 
estaban detrás de esas camisetas y ves
tidos de colores patrios. Afloró una vez 
más el incansable ingenio popular, esta 
vez ligado a una función deresistencia. 

En años más recientes, ha sido Mé
xico uno de losgeneradores de este tipo 
de imágenes que dan cuenta de una 
parte de lo que acontece o aconteció. 
Fue posible encontrar y ayudar, gracias 
a que en los videos producidos durante 
el sismo de1985 aparecieron tomas y si
tuaciones reales no mostradas desde la 
televisión, generando redes solidarias. 
Lugares que habían sido mucho más 
afectados que otros (pero que, sin em
bargo, la ayuda gubernamental no alean

zaba a cubrirlos, como así tampoco lo 
registrado en la televisión), fue posible 
que trascendieran gracias a camarógra
fos que individualmente trabajaron lar
gas jornadas dando a conocer esta 
situación. Realidades autogestivas, co
mo las "costureras", fueron inmortaliza
daspor este medio. 

Los videos del Canal 6 de Julio (coo
perativa que lleva su nombre en alusión 
a una fecha electoral donde se conside
ra que hubo fraude), poseen una carac
terística periodístíco-tesf monial-docu
mental. No casualmente sus videos han 
sido censurados y privados de los dere
chos legales que les corresponden. Car
los Mendoza, uno de los que lleva a 
cabo esta propuesta, comenta: "En estos 
años de trabajo en el Canal 6 de Julio 
hemos observado algo muy interesante: 
los niveles de distribución del video polí
ticosedan en consonancia conla movili
zación de lo social. .. Para nosotros, la 
gran ventaja del video es que cada vi
deocasetera, en una casa particular es 
potencialmente unasala de exhibición, y 
esa es la principal difusión que tiene el 
material". Cabe recordar que este grupo 
ha realizado videos como Crónica de un 
Fraude, Modernidad Bárbara y Contra
corriente, oponiéndose explícitamente al 
punto de vista oficial sobre algunos he
chos sociales y políticos. 

y aquí no hay que olvidar la fuerza y 
el empuje que están tomando los deno
minados videos indígenas. Si bien en un 
comienzo el uso de este medio no estu
vo propuesto por las propias comunida
des indígenas, y solo se registraba 
desde una mirada externa, poco a poco 
esta situación fue cambiando. Actual
mente son los propios integrantes los 
que reflejan y hablan a través del video. 
Su uso es tenido en cuenta como forma 
testimonial de una cultura, pero a la vez 
como instrumento de lucha en pro de 
sus intereses. Crisanto Manzano, reali
zador indígena, declara: "Lo más impor
tante es poder difundir los trabajos que 
estamos haciendo sobre la vida de los 
indígenas, y ha sido muy agradable dar 
a conocer las costumbres y tradiciones 
de algunos de los pueblos más arrinco
nados de México. Tenemos muchos pro
yectos y siguen surgiendo más. Este es 
untrabajo interminable". 

Dentro de los reclamos indígenas, la 
realidad chiapaneca, en México, se pue
de poner bajo la figura y la imagen au

relaciones por medio de los cuales im
pulsan la idea de formar un colectivo de 
puras chavas para hablar de "sus co
sas". 

En la medida que van desarrollándo
se y conformando el colectivo, registran 
en video las reuniones, las presentacio
nes, las tocadas de "Virginidad Sacudi
da", las actuaciones, editan y sacan a la 
venta varios números de sus fanzines. 
Empiezan a construir así la memoria co
lectiva de este grupo que desde sus an
tecedentes con las Susys No Dead 
conforman loqueson lasCHAP'S hoy. 

Estas reflexiones iniciales sobre la 
conformación del espacio identitario de 
estas chavas nos permiten proponer las 
siguientes hipótesis a manera de conclu
sión: 

1. El espacio colectivo identitario es 
vivido de manera diferenciada por los 
chavos y las chavas, Así, ciertas chavas 
pertenecientes a los sectores populares 
juveniles urbanos accedieron al rock 
punk, participaron en la fundación del 
espacio identitario denominado movi
miento punk y esto les posibilitó un es
pacio lúdico de construcción identitaria 
femenina. 

2. El rock y el punk, como propues
tas culturales musicales, proponen ima
ginarios femeninos fuertes y 
propositivos. Las chavas al incorporarse 
a una banda punk toman conciencia de 
sucondición marginal y pasiva dentro de 
la banda y al interior dela sociedad. 

3. Las CHAP'S, al crear una organici
dad propia, gestaron un proceso de-au
tonomía y autodefinición femenina 
independiente de su relación con los 
chavos de la banda y de otras institucio
nes (familia, escuela, barrio y moral he
gemónica). O 
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Neoliberalismo: sofisma científico y
 
fascinación comunicativa
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A base de lapropuesta de F Kermode para elanálisis textual, vía "inicio-final
potencialidad': el autor analiza el actual discurso neoliberal en el capitalismo periférico, en 
cuanto "apologética de un determinado orden social y como programa de acciónpolítica y 

económica". La "muerte de las ideologías", "el fin de la historia" son, entre otros, los 
significantes que apuntalan un discurso encubridor y legitimador de una realidad 

contemporánea bastante injusta y deshumanizada. 

Mgm}%..'\ttlWM1¡Má'$Lt"1tWh~'\®i&1'®:."1fu.'%l 

""''11 as narraciones requieren de tación-nudo-desenlace", que Aristóteles vas del método aristotélico cuando se 
¡tw~ una mínima estructura ex recomendó en la Poética como el orden trata de la caracterización e implicacio
:S,i positiva para que adquieran ideal del relato, no permite delimitar na nes de un programa político-económico 
mm un grado suficiente de inteli rrativamente la naturaleza e implicacio de profundización capitalista y de la filo
¡~l~gibilidad. Difícil atributo nes de la ofensiva neoliberal en el sofía económica que subyace en él. En 
·.cuando de procesos políti capitalismo periférico. especial, de la corriente de pensamiento 

co-económicos se trata, con la preten de tradición liberal más genuina cuya 
sión añadida de rememorar hechos El límite narrativo del retomo práctica posterga -en las economías en 

neoliberalpasados y también aprender las leccio vías de desarrollo- aquellos contenidos 
nes de la historia. Sin embargo, la se En este sentido. la propuesta de F. socioeconómicos que pudieran respon
cuencia convencional de "presen- Kermode, para el análisis textual a tra dera objetivos de emancipación social. 

vés de la vía "inicio-final-potencialidad", El examen del retorno de la ortodoxia 
JaSE R. GARCIA MENENDEZ, español. Doctor en hace operativo el análisis del neolibera es aún más complejo cuando observa
Economía, profesor en la Universidad de Santiago 
de Compostela. E-mail.earoe@usc.es lismo y supera las limitaciones descripti- mos las múltiples fuentes doctrinales en 
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El video y sus luchas
 
por expresar
 

Ciertos sectores no sehan identificado con las versiones mediáticas hegemónicas, 
especialmente de la Tv, Y han propuesto nuevos canales, nuevasformas, nuevos 

actores, pero viejas necesidades. Frente al concepto tradicional de historia, surgen 
innumerables historias quepugnan por serescuchadas y reconocidas. Uno de estos 

caminos, aún con resabios de huella, se instala en lo audiovisual, y más 
puntualmente en el video. 
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i bien el primer uso del video mado pordos grupos sociales: los artis que el medio fue retomado por los artis
estuvo asociado a mero ins tas, por un lado, y sectores de jóvenes tas plásticos, gracias a su pequeño for
trumento en auxilio de la su que principalmente encuentran en él mato sobre todo, cobra independencia y 
perestructura audiovisual ya una manera de canalizar sus ideas polí se convierte en autónomo, asociado a 
consolidada (se anexa a la ticas y sociales (estos son losvideos co un cambio en el contenido. Como refe

, televisión y al cine, no sin nocidos como de "contrainformación"), rencia se suele mencionar al coreano 
modificarlos), claramente el video en por el otro. Aunque esta parezca una di Nam June Paik el cual ha sido pionero 
cuentra otras hendijas por donde filtrar visión muy tajante, muchas veces se en el registro y la exhibición de lo profa
se. funden y se potencian en construccio no (video y TV) enlo sagrado (museos). 

nes conjuntas. En otra vanguardia se instalan las 
Entre el videoarte y la Hace un poco más de treinta años, producciones de video en Estados Un¡
"contraLnfor~ación" surge como vanguardia artística lo que NANCY D,AZ LARRAÑAGA, mexicana. Comunicadora 

Es así como, básicamente, es reto- hoy se conoce como videoarte Y desde social. E-mail: nlarran@ehecal.sis.uia.mx 
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a detener la oladeviolencia que azota al ciona, que se hacen nuevos descubri Los privatizadores se aferran a su dog las que se presencia una mutación del objetivo prioritario: la reproducción del debilidad de la gestión keynesiana del ci
país. mientos, que crece el conocimiento, el ma, los trasnochados a su nostalgia. referente liberal primigenio: desde la orden al que sirve. Históricamente, el clo económico, la descomposición del 

No es con palabras como se es disi poder cierra sus fronteras y estrecha sus ¿En cuántos periódicos, canales o ra nueva macroeconomía clásica al anarco programa liberal renunció, desde el siglo estado de bienestar y la crisis del socia
dente, sino con políticas institucionales y perspectivas. La filosofía del respeto a dios hay espacios para lesbianas, homo capitalismo. La consolidación de las ten XIX, a la parte emancipatoria del legado lismo real. 
con actitudes personales consecuentes. los semejantes excluye, de cuajo, a los sexuales, minusválidos? dencias neoliberales actuales presenta ilustrado con la misma agilidad que recu Recuperando la propuesta expositiva 
Durante el conflicto fronterizo entre diferentes. A las puertas del nuevo mile múltiples aspectos sociales, políticos, brió la mano invisible de Adam Smith de F. Kermode, la reconstrucción crítica 
Ecuador y Perú, de 1995, ambos países nio reina la intolerancia. La dueña de una cadena de medios culturales y económicos..., cuya combi con la manopla de acero de los cruentos del discurso neoliberal en el capitalismo

prohibió, en su radio, la opinión ciudada	 nación en específicas coordenadas de golpes militares en América Latina -a lo entraron enuna vorágine guerrerista. En Hace pocos días, algunos mucha periférico -como apologética de undeter
na. La orden fue: "en esta emisora está espacio y tiempo históricos, hacen aún largo de la década de los años setenta-,medio de ese ambiente caldeado un edi chos punk fueron abordados por la poli	 minado orden social y como programa
desterrada la participación pública". ¿Por	 más inescrutable un referente polivalen a fin de encomendar, a los respectivostorialista ecuatoriano, Javier Ponce Ce cía ecuatoriana, unos fueron llevados a de acción política y económica- discurre 
qué?, ¿por qué el ciudadano común y te. ejércitos, el desempeño del rol históricovallas, escribió un comentario brillante prisión. ¿Su delito?, su facha. Muy po	 por una narración con tres ineludibles 
corriente solo debe escuchar y no ha de una burguesía autóctona inexistente,que titulaba Permítanme disentir. Mu cos medios recogieron esa noticia, y me-	 En efecto, el término liberalismo con paradas reflexivas: de los agoreros
blar? En los medios hay demasiadoschos lo leyeron -lo leímos- con ojos sos nos losque lacomentaron. »¡ tiene una compleja semántica que per	 y así consolidar las directrices de acu anuncios, a partir de 1945, entorno a "la
opinadores que piensan porel resto, hay mulación y legitimación del capitalismopechosos en esos momentos de tensión. Diferentes, son los contrarios políti	 mite la utilización interesada del vocablo muerte de las ideologías" (el inicio) a las
demasiada intolerancia para el resto. periférico (García Menéndez, 1987).Hoy día, cuando hemos tomando distan cos, y los medios son especialistas en y sus derivados, cultivando un interesa actuales profecías sobre "el final de la 

cia de aquellas circunstancias, queda darles sutiles garrotazos a quienes no Hay otras tantas autocensuras, por do oscurantismo a partir, en unos casos, El actual discurso neoliberal se hace historia" (el desenlace), alcanzando el 
claro que es mucho más fácil e irrespon concuerdan con ellos. De izquierda y de ejemplo la de la publicidad: medios que de trivialidades economicistas y, en acreedor de una reconstrucción crítica umbral del averno oscurantista (la pros
sable decir "¡Ni un paso atrás!" que opo recha, porque así como los medios ma no quieren hablar sobre los daños que otros, de sofisticados desarrollos mate de sus fundamentos, a través de una pectiva), ante el cual no solo debemos 
nerse a la muerte. máticos; pero, en general, con una prác hermenéutica blindada que no sea em abandonar toda esperanza (advertencianejados por grupos empresariales provoca el tabaco porque tienen contra

Ser pesimista, con ese pesimismo vinculados a sectores de derecha mini tos con las tabacaleras, o que no quie tica proclive al empirismo vulgar, al uso baucada por la fascinación que produce que K. Marx adoptó de Dante) sino que, 
que nos dicta la razón, es ser disidente. mizan y ridiculizan las posiciones de iz ren abrir segmentos de defensa del interesado de sofismas científicos y de su mensaje político-económico. Un dis además, no podremos olvidar el añejo 
Lo curioso es que, pesimistas como quierda, los llamados alternativos hacen, consumidor porque ahuyentan a los tácticas comunicativas persuasivas (Gar curso, además, cuya carga persuasiva aforismo que nos anticipó Hobbes, tan 

cía Menéndez, 1986). se potencia en la medida en que es di caricaturizado y denostado por el neoliPonce se ponen a favor de la paz, mien a su manera, exactamente lo mismo con clientes. De eso ya se ha escrito dema
tras optimistas y positivistas que llenan las posiciones de derecha. Las radios siado y no hay mucho más que decir. La En este artículo nos remitimos a la	 vulgado como el proyecto hegemónico beralisrno, "...el infierno no es más que 

(incluso, el único viable) en una fase his la verdad descubierta demasiado tarde".todos los días las páginas de los diarios, cristianas conservadoras reniegan de las libertad de expresión es un factor deter delimitación conceptual del término "neo
tórica en la que se constata la profundahablemos de los gobernantes de turno, liberadoras y viceversa, y ambas resien minante en !a construcción de democra	 liberalismo" entendido como el programa "La muerte de las ideologías" apuestan por la guerra. ten de lasque sedeclaran militantemen cias más participativas. Mientras los global diseñado y/o aplicado actualmen

Desde De Tracy a Marx y Engels, late laicas. Los medios ecologistas no medios no se vuelvan alternativos, en el	 te para gestionar el ciclo de acumulación
Censurada la tolerancia dialogan, igual que losfeministas radica sentido de aflojar las riendas de los len en el capitalismo periférico (en conexión	 ideología es unanoción ambivalente que 

Cuantas más verdades se conocen, les y los indigenistas, solo imparten ver guajes, hoy día frenados, se podrá ha con la ola neoconservadora de los paí significa simultáneamente racionaliza
menos verdades se reconocen. Se diría dades. Los rockeros duros no admiten blar de liberalismo, pero no de libertad ses capitalistas centrales). ción de un conjunto de ideas y valores 
que a medida que la humanidad evolu- otro pensamiento estético que el suyo. de palabra. O sobre un determinado sistema político,

Por otra parte, la agenda neoliberal 
~~ económico y social, y enmascaramien

amplía su plataforma en la medida en :Momo herramienta to del mismo. La ideología es también 
que metaboliza el análisis positivo y nor un fenómeno comunicativo que se fun
mativo de ciertas anomalías que adquie ,'ltecnócrata y 

damenta -en términos habermasianos de 
ren rango estructural (como la dialéctica :::¡Uequidistante de los la "Teoría crítica de las Ciencias Socia
engendrada por el desarrollo simultáneo les"- en una distorsión instrumental queSTUDIES IN LATIN agentes implicados, el del proceso de globalización del mercaCANDELA refleja el vínculo entre conocimientoAMERICAN POPULAR do mundial y de tendencias de fragmen neoliberalismo contiene una (incluido el aceptado como "científico") y
tación en bloques económicos), aunqueCULTURE el interés (Habermas, 1982).fuerte dosis de persuasión la experiencia acumulada nos enseña 

En este sentido, la práctica científica que no se trata en absoluto de un mero sobre la opinión pública que convencional se jacta continuamente deSUBSCRIPTIONS retorno de la ortodoxia. 
tiende a juzgar la gestión no someter sus postulados a una refleIndividual US$ 15; Más que un retorno del liberalismo, xión crítica sobre los intereses que la 

libraríes ano other institutions US$ 45; en sentido estricto, es la constatación positiva y normativa del orientan, pero este intento de elimina
patrons US$ 60. de su permanencia, enocasiones de for policy-maker neoliberal ción es, en sí mismo, una decisión ideo

ma larvada pero sin alterar la carga ge lógica. La corriente de pensamientoMake checks payable to:Studies in como un "sano" ejercicio de nética (en los planos filosófico, político, aglutinada en el neoliberalismo actualLatin American Popular Culture and ECUADOR económico...), que dotade vitalidad a su objetividad y rigor, al supone un sistema ideológico de signifisend to:Charles M. Tatum: Editor Debate programa en aquellas fases del ciclo en cación y representación de fenómenosmargen de la Publicación cuatrimestral del Centro Department ofSpanish and que su participación es inexcusable para de interés social y, simultáneamente, laAndino de Acción Popular. 
la defensa de la reproducción del siste "contaminación" de las Kevlsta IDerlUSoameneana ue la Suscripción anual exterior US$ 18 Portuguese University OfArizona at negación de esa carga ideológica. Y en 

Ecuador SI. 45.000,00 Comunicación ma capitalista del que estributario. esta contraposición radica una de las Tucson Diego Martín de Utreras 733y Selva Alegre. ideologías y los valores. Santiago de Chile I 180 Ese. 30I 
Telf. 522 763 Laversatilidad del neoliberalismo pa	 principales fuentes de legitimación delArizona 85 721, USA I 1200 Montevideo - UruguayApartado aéreo }7-15-00173 - B ra defender un determinado programa iwlf;i~l~li[~{li~ neoliberalismo actual: el carácter meraTelefax (0598-2) 901.1406 

socioeconómico es, en apariencia, sor mente técnico de regulación del ciclo 
prendente y no duda en sacrificar una económico y aparentemente neutral res
parte de su herencia para garantizar su pecto a los intereses corporativos, secto

Quito-Ecuador 

70 CHASQUI 62, junio, 1998	 CHASQUI 62, junio, 1<)<)g 23 



¡j\I_.I:\I:••~\I_·:\1 ~ljl\1"11
 
rlales y de clase social. Como herra
mienta tecnócrata y equidistante de 
losagentes implicados, el neoliberalismo 
contiene unafuerte dosis de persuasión 
sobre la opinión pública que tiende a 
juzgar la gestión positiva y normativa 
del polícy-maker neoliberal como un "sa
no" ejercicio de objetividad y rigor, 
al margen de la "contaminación" de 
las ideologías y los valores ( Ricoeur, 
1975). 

En la superposición de los ciclos 
económicos y políticos de las democra
cias representativas (con independencia 
de su grado de imperfección), existen 
tramos coincidentes en los que el neoli
beralismo es deudor deun apoyo electo
ral, basado en la persuasión de un 
mensaje cuyo atractivo reside en su ca
rácter sofista. En efecto, la propuesta 
política-económica neoliberal ofrece su 
producto en el mercado electoral apelan
do a la "lucidez" weberiana, consistente 
en negar la existencia y la dirección del 
vector ideológico y axiológico de los 
enunciados difundidos como fenómenos 
comunicativos. 

En realidad, el neoliberalismo como 
adalid de la "muerte de las ideologías" 
se convierte en un esfuerzo estéril de lo 
que denominamos "lucidez weberiana", 
pues un grupo social sin ideología explí
cita no tiene "utopía" ni potencialidad, 
carece de proyecto político y si lo tiene 

no es más que un mero expediente de 
coyuntura; incapaz de distanciarse de lo 
inmediato, su programa no posee una 
representación global desí mismo y está 
condenado ineluctablemente a proseguir 
un desarrollo fragmentado en aconteci
mientos repetitivos y, por consiguiente, 
históricamente insignificantes. 

La manipulación neoliberal del nexo 
entre los discursos sobre "la muerte de 
las ideologías" y "el fin de la historia" se 
canaliza a través de los fenómenos. co
municativos de nuestro tiempo (desde 
losprocesos de informatización a las su
tiles redes de los mass-media). 

En primer término, la sofisticación in
formática dela sociedad moderna permi
te el control y la regulación del sistema 
de mercado hasta el punto que los jue
gos de la retórica neoliberal se converti
rán en combinaciones de información 
económica cuasi-completa, plasmando 
en la práctica político-económica la pre
potencia teórica de la corriente de pen
samiento neoliberal que predica la 
muerte de las ideologías "ajenas" me
diante la consolidación de la "propia", 
desempeñando uno de los rasgos más 
característicos del conocimiento científi
co actual (Lyotard, 1989): la ciencia co
mo inmanencia en sí misma. 

En segundo término, la fragmenta
ción de la realidad que el neoliberalismo 
hace con el apoyo de los medios de co

municación no requiere aportar pruebas 
sobre acontecimientos parciales, pues 
los instrumentos que hacen inteligible el 
proceso desaparecen y un proceso his
tórico solamente puede ser incoado 
cuando existe un desarrollo consecutivo 
del mismo (Baudrillard, 1990). 

Además, la mencionada fragmenta
ción científica y comunicativa supone un 
interesado empobrecimiento simbólico 
de la realidad: se simplifica el diagnósti
co neo!iberal sobre los principales pro
blemas sociales y económicos, y se 
propone un programa de acción persua
sivo porsertrivial. Eneste sentido, la al
ternativa neoliberal es básicamente una 
práctica cínica, pues declara su prepo
tencia teórica para presentarse como 
única solución técnica viable ante los 
graves problemas económicos enla pre
sente fase de la historia que, paradójica
mente, está condenada a su inminente 
final (García Menéndez, 1989). 

"El fin de la historia" 

Proclamaba D. Bell (1964) la agonía 
de las ideologías entendidas como co
rrientes exhaustas que son sustituidas 
por el neoconservadurismo y el neoem
pirismo (sic) que el autor no considera, 
sorprendentemente, como ideologías. El 
neoliberalismo adopta esta visión tecno
crática del positivismo vulgar para deli
mitar el concepto de "ideología" 

baja proporción, tiene programas en ta
les lenguas. Los que existen aportan a 
una comunicación alternativa sumamen
te necesaria e importante, pues dan 
cuenta de realidades locales en medio 
de un mundo globalizante y ayudan a 
desarrollar culturas distintas a la domi
nante, lo que permite una mayor identi
dad de laspersonas. 

En Ecuador, radios que tienen toda 
su programación o parte de ella en la 
lengua madre de sus habitantes circun
dantes, han contribuido a fortalecer un 
movimiento indio que hace veinte años 
no tenía influencia decisoria en la vida 
nacional y que hoy va ganando cuotas 
depoder. Noenvano, ante la inminencia 
de un levantamiento indígena hace po
cos años, el gobierno conservador de 
Sixto ourán lo primero que hizo fue ce
rrar temporalmente dos de estas emiso
ras. Exactamente igual como cuando los 
colonizadores prohibieron el quechua 
para que nosevolvieran a repetir laspa
labras alzadoras de Túpac Amaru. 

La autocensura de la lengua madre 
tiene que ver con un proyecto de exclu
sión que aporta para volver cada vez 
más imperfectas nuestras democracias. 

El prohibido idioma de 
la sensibilidad 

En los medios tienen la palabra pri
mordialmente el vencedor, el fuerte, el 
que tiene la razón (convencionalmente 

aceptada). En otras palabras, el político 
dominante (no importa sutendencia), los 
gremios más fuertes y organizados, el 
hombre, el blanco, el profesional, la je
rarquía, el rico, el adulto, la mujer que ha 
triunfado o aquella que tiene conciencia 
degénero. 

Predomina el ánimus sobre el ánima. 
No hay una emergencia del principio fe
menino del alma. Arturo Guerrero dice 
que no hay espacio para que "sentidos 
como la intuición, la imaginación y eloni
rismo entren a completar y a superar la 
tarea de la lógica, de la razón, de la pla
nificación. Que la ternura haga el trabajo 
que durante más de tres milenios mas
culinos harealizado laviolencia". 

En esta historia defuertes y competi
dores, las niñas, las mujeres, los ancia
nos, han sido relegados, al igual que las 
plantas y animales. Ellos son los perde
dores de la historia. Alvaro Mutis dice al 
respecto: "No hay nadie que sepa tanto 
como un vencido ni nadie que ignore 
tanto como unvencedor". 

Está tan trastocado el mundo de los 
medios que, cuando un conductor de al
gún programa se emociona, se le tilda 
desensiblero, como si fuera undefecto y 
no una virtud. Y cuando se entra en el 
mundo de los afectos, se lo hace apata
da, como Cristina, Geraldo y todo ese 
mundillo de mediocres imitadores de lo 
malo (habría que reparar en algo: el pro
grama de Cristina se llama El show de 

Cristina. El drama humano se haconver
tido en show, en espectáculo, y solo en 
cuanto es espectáculo esrecogido por la 
televisión. La pobreza, la miseria, la indi
gencia no tienen sentido para la televi
sión si noentran enel ámbito delcirco). 

La disidencia 
Está prohibido ser disidente de la 

economía de mercado, del respeto a las 
Fuerzas Armadas o a la Iglesia, de la lu
cha por defender cuatro hitos fronterizos. 
También está prohibido ser disidente de 
la verborrea institucionalizada: la de los 
nuevos escenarios, la de los imagina
rios, de la agenda pública, de los con
ceptos de globalización, de la 
reingeniería del pensamiento, del marke
ting, de la calidad total. José Ignacio Rey 
dice que hay una 'tiranía de las formas 
frente a la creciente ausencia de conte
nidos. Pareciera que todos los comuni
cadores se hubieran convertido en 
creadores o asesores de imagen" Se
gún Rey, hay unaconsciente sernantíza
ción de lo irreal para encubrir, distraer o 
camuflar la injusticia y garantizar la con
tinuidad deciertos privilegios. 

¿Qué rinde más para uncanal de te
levisión: una película de Van Damme o 
La historia de Antonia? La de Van Dam
me, obviamente. Lo paradójico es que, 
después, el conductor de noticias del 
propio canal, luego de informar sobre un 
hecho delincuencial, invocará al público 
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El neoliberalismo revitaliza la reproducción del sistemacapitalista. 
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Los medios han liberalizado sus lenguajes, parecería que al cotidianizarse losprimeros, 
también se cotidianizaron sus lenguajes. 
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Los lenguajes prohibidos
 

mediante el curioso diagnóstico de su 
inexistencia. 

No se trata de una prédica catastro
ñsta sobre el final de la historia sino, 
más bien, del inicio de la historia de la 
rutina comunicativa que hace fabula rasa 
delas especifidades en la descripción de 
los hechos relevantes, identificando inte
resantemente la realidad socioeconómi
ca con el espejo de su simulación. La 
secuencia argumental conduce de la si
tuación agónica de las ideologías al irre
versible final de la historia, entendida 
como resultado de contrastes de visio
nes ideológicas alternativas sobre la rea
lidad. 

En el amplio abanico de concepcio
nes lineales y cíclicas, sobre el discurrir 
histórico, únicamente la versión hegelia
na postula su final ineluctable, paradóji
co pronóstico para quien, como Hegel, 
se aproxima al tema desde el doble pla
no de la filosofía y la ciencia (Hegel, 
1960 y 1980). Y es en esta fuente de 
pensamiento donde F. Fukuyama recoge 
unaaportación en la que el fin de la gue
rra fría y la descomposición del socialis
mo real cumplen un papel interpretativo, 
similar a la Revolución Francesa y las 
camparías napoleónicas en la obra he
geliana. 

En efecto, y desde la perspectiva 
neoliberal, la desaparición de la dialécti
ca de bloques representa no solo la di
solución de tensiones geoestratégicas, 
sino señales inequívocas del fin de la 
historia. Una fase terminal en la que la 
evolución agónica de las ideologías dará 
paso a la profecía de un imaginario Nos
tradamus neoliberal que, al filo del mile
nio, anuncia la progresiva univer
salización de la democracia liberal como 
forma de gobierno y eldominio extensivo 
del mercado como forma de asignación 
de los recursos económicos de la socie
dad (Fukuyama, 1992). 

Además, el mensaje uniformizador 
propone una prospectiva sombría y una 
auténtica amnesia histórica. Un mensaje 
difundido, en sociedades subordinadas 
en el escalafón del capitalismo periféri
co, por un colectivo creciente de científi
cos sociales y docentes, fascinados por 
un sistema teórico equidistante del dar
winismo social y de la confianza en el 
control de la incertidumbre político-eco
nómica sobre un futuro conocido o, en 
cualquier caso, no sometido al azar ni a 

o se trata de una 
prédica catastrofista 

Jsobre el final de la 
historia sino, más bien, del 
inicio de la historia de la 
rutina comunicativa que 
hace tabula rasa de las 
especifidades en la 
descripción de los hechos 
relevantes, identificando 
interesantemente la realidad 
socioeconómica con el 
espejo de su simulación. 

~~ 

los riesgos de proyectos ideológicos al
ternativos y beligerantes. Llegados a es
te punto, nopodemos sustraernos de los 
agudos versos de Luis de Góngora: "To
do se vende este día I todo el dinero lo 
iguala Ila Corte vende su gala Ila gue
rra su valentía I hasta la sabiduría I ven
de la Universidad". 

El período post-histórico liderado por 
el neoliberalismo totalizador noserá más 
que una mera reproducción, mecánica y 
perpetua, de sí mismo. Curiosamente, la 
visión de Fukuyama sobre el futuro he
gemónico del neoliberalismo acepta la 
conocida cláusula marxista que identifica 
la historia como la historia de las ideolo
gías y la historia de la lucha de clases y, 
por tanto, la ausencia de ambas supone 
el finde la primera. 

No obstante, nuestra referencia gon
gorina no es ajena al vacío que produce 
la reiterada constatación (como fenóme
no comunicativo) sobre la muerte de las 

ideologías y el fin de la historia. Para cu
brir ese vacío, el neoliberalismo efectúa 
una desenfrenada producción de imáge
nes sustitutivas (sobre la política, la eco
nomía, la cultura...) y adopta un 
recargado imaginario colectivo, aunque 
los neoliberales -como los artistas barro
cos- sean en privado escépticos e icono
clastas. 

Aquella fragmentación analítica so
bre la realidad, que mencionamos al ini
cio, desemboca en la profusa 
elaboración neoliberal de imágenes cua
si-idénticas, canalizadas por los mass
medía, pero que no muestran la lúcida 
transcripción de procesos político-econó
micos relevantes, sino el presentimiento 
de que esa acumulación barroca de in' 
formación es la huella, la señal de algo 
-quizás la historia, quizás el propio neoli
beralismo- que está, respectivamente, 
predestinado a desaparecer o suscepti
ble de ser derrotado... en el día en que 
lasvíctimas delcoste social y económico 
del neoliberalismo descubran, al igual 
que en las crónicas clásicas de Tácito 
sobre las campanas militares en las Ga
lias, que luchando por separado fueron 
vencidos todos juntos. O 
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Los lenguajes de la radio, la televisión y laprensasehan 
liberalizado y cotidianizado. Palabras e imágenes antes 
censuradas han dejado de serlo. Sin embargo, elautor 

reflexiona en torno a las autocensuras de los medios 
relacionadas con la lengua madre, el idioma de la 

sensibilidad, la tolerancia y la disidencia. 
%~Wm~ffumt.\1@¡,.tm&'\,.n1 

'here is my fuckíng 
dress?" En escena, 
una mujer desnuda 
que quiere abandonar 
el lecho compartido 
con su amante. El la 

mira fumando desde la cama, sin inmu
tarse por la expresión soez que ella ha 
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soltado. Tampoco el televidente se sor
prende, esas imágenes y esas palabras 
se le han hecho comunes. 

"iTiene dos penes!" 
Así titula una mañana, en primera 

página, el rotativo de mayor tiraje en 
cierto país. Más abajo, a tres o cuatro 
columnas, fotografías a todo color del 

sujeto con semejante anomalía a la que 
hace referencia el artículo. El lector ni se 
mosquea por las imágenes o por eldeta
lle del escrito, más bien lo lee con avi
dez. 

"El no me hizo casol y se fumó un 
perro, 

un ovejero yutal de un dueño hijo de 
puta." 

La canción es de IlIya Kuryaki & the 
Valderramas y suena en la radio. No so
lo que nocausa asombro, sino que gusta 
-y mucho- por la excelente musicaliza
ción y por ese encuentro de palabras 
que noentran en losdiccionarios, pero sí 
en la parte sensorial de los públicos jó
venes que desconfían de lo que es y es
tá. La televisión, la prensa y, en menor 
medida, la radio han vuelto más liberales 
sus lenguajes. Se usan la palabras o • 
imágenes que hace pocos años eran 
censuradas. Podríamos decir que al coti
dianizarse los medios, sus lenguajes 
también secotidianizaron. 

Sin embargo, hay en los medios cier
tas autocensuras que van más allá de 
los convencionalismos limitados por las 
tradicionales buenas costumbres. Son 
autocensuras marcadas en la conciencia 
porhierros esclavistas, sexistas, moralis
tas, racistas, ideologistas y otros. Eche
mos unvistazo a algunas de ellas. 

Lacensura de la lengua madre 

Los hijos quichuas reniegan de su 
lengua madre, los'hijos shuar de la suya. 
No quieren hablar en ella porque saben 
que serán descubiertos como indios y, 
como tales, discriminados en países en 
los cuales, para triunfar, hay que hablar 
bien el español y mejor el inglés, Eneste 
caso, la lengua norelata, sino delata. 

La prensa y la televisión práctica
mente ignoran los idiomas de nuestros 
pueblos indios. La radio de América Lati
naesel único medio que, aunque sea en 

LUIS CAVILA LOOR, ecuatoriano. Director de FM La 
Luna 99.3 y del Centro de Educación Popular 
(CEDEP), Quito. E-mai\: fm@laluna.org.ec 
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Suponiendo acaso que el hecho tie El Instituto de Fomento y Asesoría tos nacionales, que ellos llaman "EL~~ JAIME ITURRI SALMON _ 

nevisos de película de vaqueros, el dia Municipal (IFAM), corre, en efecto, peli PAIS". 
rio inicia la historia describiendo el gros de cierre. Es una entidad enorme, 

¡Auuuggghhhl ... el abismoambiente y no lo impactante y urgente cuya sede tiene 15pisos, cientos de em

del suceso; por lo que a los detalles del pleados, miles de metros cuadrados y Cuando detectamos este fenómeno,
 
peligroso asalto bancario solo se puede maneja un presupuesto millonario. Su el proceso está apenas comenzando.
LA DANZA AVMARA COMO 
llegar muy despacio, como en una pelí clausura afecta a muchos burócratas y a Todavía hay tiempo. Pero nos alarma
cula francesa. las ochenta municipalidades del país. mos por el camino que pueda tomar y, 

Vale hacer notar que en este caso, Por eso hay dudas y discrepancias en sobre todo, por el daño que pueda oca
como en casi todos, existe una contra losplanes de cierre. El asunto esdramá sionar en los mimados cerebros de los RESISTENCIA 
dicción entre el título, que es veloz, con tico, pero el diario procura contarlo con costarricenses, ya de por sí muy alivia
ciso y por tanto periodístico, y el texto, gracia y liviandad. Veamos su entrada nados con el consumo de la basura tele
que tiende a sertodo lo contrario. noticiosa: visiva. 

Para examinar con más detalles el "Se cierra. No se cierra. Se cierra. Pensamos quesi la noticia SERIA se 
experimento lingüístico de La Nación, No se cierra. Así, como desprendiendo comunica a base de formas contrarias a 
véase la segunda ilustración. los pétalos de una margarita, se decide su dramatismo intrínseco, se puede lleLa palabra escrita ha el futuro del Instituto de Fomento y Ase garen algún momento a confundir conti

permitido que la versión delos La margarita soría Municipal (IFAM)." nente con contenido y a que lectores y 
vencedores, mucho másque la Más adelante, con el fin de darcuen En la graciosa duda shakespeariana leídos pierdan toda perspectiva de la 

ta a los costarricenses del posible cierre del autor, faltó nada más invocar a la be realidad.de los vencidos, perviva y se de una institución estatal que ha jugado lla Julieta Capuleto, tirándole pétalos y En un mundo tan enredado como el
difunda ampliamente. En los papel importante en la descentralización jurándole amor a su Romeo desde algún que vivimos, con la pérdida de casi to

del poder y en la orientación del régimen balcón ficticio en las gentilezas del diapueblos que carecieron deella, dos los referentes, la globalización de 
municipal, el diario acude a formas bien rio. Y esta nota se encuentra ubicada en los valores de los que engloban (G7), lala oralidady elarte han simpáticas y corrongas (sobre este tér la sección noticiosa más importante del frivolización de todos los conceptos, la

permitido que trascienda su mino véase la Chasqui 55). periódico: lasprimeras páginas de asun decadencia de la lectura y el periodismo 
cosmovisión. Tal el caso de los corrongo vigente, cualquiera siente mie

do de una desactivación cerebral, comobailes de los Packochis y 
en Farenheith 451 o en 1984.

Danzantes, de los aymaras Ya para culminar, vean ahora cómo 
bolivianos, que no solo dan a trató el mismo diario la incursión en el 

país de un pequeño huracán que desatóconocer su visión del mundo, 
considerables daños. Este esellead:

sino que constituyen una 
"No lo podemos ver, pero sí sentir. 

expresión creativa y de Con su insistente uhhhhhh..., además de 
provocar asombro, el viento fuerte queresistencia a la colonización 
se pudo sentir ayer durante lasprimerasespañola, que todavía perdura: horas de la madrugada y en la mañana 

es una práctica de causó daños en el tendido eléctrico de 
diferentes barrios capitalinos"."microresistencias quefundan 

La joven periodista debe haber penj microlibertades ". 
sado que alcanzó la gran metáfora de su 1 ~~,.~,~ 
vida, que Darío la iluminó con sucerebroj 
depredado; mas nosotros, los lectores 
que habíamos sufrido el impacto atmos
férico y deseábamos rápida cuenta de 

s imposible sostener con La danza de los guerreros "Danzantes imitación burlesca al al los daños ocasionados, quedamos muy 
certeza cuándo nacieron "Packochis bailan en son marcial, vi guacil, gobernador, corregidor o proce mal informados, y acaso también diji

mos:auuuggghhhh.los bailes de los Packochis gorosa, y con prestancia rítmica mane sador que propalaba los bandos
 
y Danzantes (esta última jando las espadas. Como vestimentas públicos. Principalmente bailaban en el
 He revisado la prensa de otras latitu
representada en La Nación llevan pelucas frondosas, rubias y desor Wiracocha (caballero o patrón) que se des y confirmo que el hallazgo es com
Clandestina, película de denadas; caretas que personifican a un guramente personifica al voceador de la pletamente local. Me da miedo que no 

Jorge Sanjinés). Pero, dada la temática emberbe europeo, en este caso español, ordenanza disfrazado con careta gigan sea la simple ocurrencia de algún perio
que desarrollan. el origen se remonta a camisa blanca, pantalones rojos; polaina tesca con plumaje encima, pesando dista bisoño, que, por tratarse del diario 
los años de la conquista. Lasiguiente es adherida de cascabeles y su espada res aproximadamente diez quilos, unpollerín más serio, pueda ser algo más planea
una descripción deun manuscrito que se pectiva; los otros dos ofician de músicos, en forma de abanico de otros trece qui do, más científico y que, en menos que 
encuentra en la Alcaldía Municipal de con sendos pinquillos y también que eje el doctor Debayle sutura y trepana, que

JAIME IrURRI SALMON, boliviano. Escritor y periodis
Achacachi': cutan la música ... ta. Evmail: christian_inmi@megalink.com demos todos descerebrados. O 
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la población cerebros más livianos, me
nos cargados de memoria, digamos, 
más descongestionados que el de nues
tro poeta sin par. 

Tal es lo que parece buscar el influ
yente periódico costarricense La Nación, 
cuyo nuevo tratamiento noticioso se in
terna ahora en un camino lingüístico ca
da vez más digerible y facilón. No se 
trata deun error ni de unagolondrina ve
raniega, sino de algo planificado, según 
admitió -con cierto orgullo- uno de sus 
editores, en charla con otros colegas, al 
afirmar que procuran un "estilo más lite
rario". 

De unos meses para acá, el más po
deroso rotativo de Costa Rica está expe
rimentando una novedosa forma de 
llegarle a sus lectores. Munido de idénti
co material noticioso que todos los gran
des diarios del mundo, propone ahora 
-para cada noticia- ciertas formas litera
rias, o pretendidamente poéticas, que se 
apartan por completo del periodismo clá
sico y abandonan el estilo directo y la 
tradicional pirámide invertida, cuya efica
cia de comunicación veloz se comprobó 
desde hace por lo menos un siglo. 

Para los legos en la materia, valga 
decir aquí que la redacción periodística 
se caracteriza por un lenguaje muy aus
tero y preciso, sin subjetividad y estruc
turado en forma decreciente: de los 
hechos más importantes a los menos im
portantes, los cuales deben ser escogi

~:::::::::::::-"::::::::::::::::~': 

il.i.1.~lt. ¡~I O discutible aquí no 

~~¡II:·:·: ll;! ~:r~c~:;~~~a 
empresa periodística a 
experimentar lenguajes 
propios que le rindan 
mejores frutos, sino la 
mixtificación de un discurso 
periodístico ya probado y el 
perjuicio cultural que esto 
puede ocasionar en la 
sociedad destinataria. 

~h"twtW11WntW@ 

dos según un criterio técnico que deno
minamos "Valores objetivos de la noti
cia". 

Entonces, lo discutible aquí no es, 
para nada, el sagrado derecho dela em
presa periodística a experimentar len
guajes propios que le rindan mejores 
frutos, sino la mixtificación de un discur
so periodístico ya probado y el perjuicio 
cultural que esto puede ocasionar en la 
sociedad destinataria. Con el agravante, 
en este caso, de que por ser el diario 
más influyente del país, todas sus prácti
cas tienden a ser copiadas casi literal
mente por losotros medios, incluidos los 
electrónicos. 

A los granos 
Si, como es casi seguro, hasta aquí 

ustedes no me han entendido bien en 
qué consiste el fenómeno, vamos a los 
ejemplos. 

En la página policiaca -tradiclonal
mente actual, noticiosa, urgente y perio
dística por antonomasia- del 20de mayo 
de 1998, encontramos una noticia que 
comienza describiendo a unos precaris
tas en su ambiente, sin penetrar en lo 

medular de los hechos con la velocidad 
que el lector moderno requiere. 

La nota, sobre la expulsión de 278 
familias, por parte de la policía, en una 
finca invadida, comienza a contarse co
mo si fuera una narración dramática de 
desenlace sorpresivo y no una novedad 
que el público apresurado del siglo XX 
desea pronta y clara. 

En la primera reproducción que ilus
tra este artículo, mis lectores podrán 
examinar ese primer ejemplo literatoso 
que descabeza todo lo que aprendimos, 
en la academia, los periodistas que por 
ella pasamos. Nótese cómo el hecho 
principal, el desalojo, solo se explica, a 
brincos y saltos, en lospárrafos segundo 
y tercero. 

Al robo, despacio 

Mas, el fenómeno no se detiene allí. 
Muy por el contrario, tiende a agravarse. 
En una noticia de esa misma página, en 
la que el diario informa sobre el robo de 
15 millones de colones a un banco, el 
mismo autor relata la historia con la lenti
tudde quien cuenta ovejas a un niño pa
ra que seduerma. 

los ajustada a la cintura sobre la faja es
pecial, y polainas llenas de cascabeles 
que cada trecho deben zapatear con 
destreza, habilidad y resistencia con el 
peso que carga al compás de la música 
que ejecutan dos hombres de ... (ilegible 
enel original), pinquillo y bombo denomi
nados 'ahuicha' (vieja) y los otros dos 
bailarines con vestimenta de soldados o 
chapetones de movimientos burlescos 
que son objeto de risa de chicos y gran
des. 

"El Wiracocha debe ser una persona 
representativa, que merezca considera
ción y respeto, pero que, si llega a co
meter fallas en las reglas del baile, 
según la creencia, fallecerá, y si todo sa
le bien, todos gozarán de riqueza y felici
dad. 

"Las dos danzas nacen en horas de 
la noche enel segundo patio delpatrón. 

"Son interpretadas por comunarios 
de Pongonuyo, Suntía y Cala Cala. 

"Nació enla colonia". 
En nuestras investigaciones encon

tramos que también los pobladores de 
Kasamaya bailan Packochis. Ellos gana
ron en 1995 el primer premio de la entra
da tolklónca que se realizó enAchacachi 
en conmemoración de la fiesta de San 
Pedro y San Pablo (29 y 30 dejunio). 

Sobre el origen del nombre de este 
baile setiene dos versiones. Sedice, por 
un lado, que viene de paco ("pelo rubio" 
en ayrnara) por algunos de los coloniza
dores (parte del atuendo utilizado por los 
danzarines es una máscara que culmina 
en una peluca de pelo blanco, asimilable 
al rubio). Otra versión señala que viene 
de pe' cuchis ("par dechanchos"), con el 
que los indios se referían a los blancos. 
particularmente a militares y clérigos. 

La letra que de tanto en tanto ento
nan los bailarines, cargada de resisten
cia a la invasión castiza, parece 
confirmar esta segunda hipótesis. Entre 
pasos que representan y ridiculizan a los 
espadachines españoles, los Packochis 
cantan: 

Jinchunaka Kharirama 
Las orejas te cortaré 

AmuYRsim Jiwayamawa 
date cuenta te mataré 

Amuyasim Jiwayamawa 
date cuenta te mataré 

Amuyasim Pakhochinaka 
acordáte gringo invasor 

Lunthata taqe kun muniri 

Los ladrones todo quieren 
Amuyasim Jiwayamawa 

date cuenta te mataré 
Jach'a uru jutaskiway 

elgran díaestá llegando 
Taqenakax sart'asiñani 

todos nos levantaremos 
Ouencha kura k'aariña juNa 

Ouencha' cura a mentir vienes 
Amuyasim jiwayamawa 

date cuenta te mataré 
Jach'a urujutaskiway 

el gran díaestá llegando 
Taqenakax sen' asíñani 

todos nos levantaremos. 

Pero, aunque la letra cambie, la dan
za se mantiene todos los años. Es im
portante recalcar que, cuando se danza 
en la ciudad, losbailarines, todos comu
narios, al final de la "Entrada Folklórica" 
se apartan de las comparsas citadinas y 
se reúnen en circulo alrededor de ciga
rrillos baratos, coca y alcohol, en la pla
za principal. 

Este caso de ocupación del espacio 
físico "misti" (en la plaza está la Alcaldía, 
la Policía y la Iglesia, expresiones dei 
poder) no es único; en la propia ciudad 
de La Paz, el dia de la Entrada en la 
Festividad de Jesús del Gran Poder, se 
ocupan las principales avenidas de la 

mestiza sede de Gobierno. Esta ocupa
ción geográfica es muy importante en la 
cosmovisión aymara Así se explica, por 
ejemplo, el interés de Tupac Katari de 
caminar por las zonas de la urbe toma
daspor sus fuerzas enel cerco de 1781, 
vestido de español. 

Para Alvaro Garcia Linera: "La pre
sencia de Katari, su compañera Bartoli
na Sisa y su séquito, vestidos con ropa 
del opresor, constituye una ntuauzacíón 
el hecho de haberle arrebatado los sím
bolos y de la derrota militar del otro. Es 
una burla y la culminación simbólica del 
empoderamiento de los aymaras frente a 
los sitiados obligados a comer ratas" 

Muchas de las danzas aymaras son 
burlas a los españoles, a quienes se los 
imita, pero sobre todo, se los caricaturi· 
za. Vale la pena también mencionar que 
el nombrar Wuíracocha ("caballeros 
blancos") a los aymaras danzantes po
dría seguir la misma lógica de la inver
sión del mundo relatada por José María 
Arguedas sobre un mito en el pueblo de 
Vicos, donde en el "Paraíso" los indíge
nas son señores y losblancos son escla
vos, pero para 'toda la vida" 

Hacia el rescate de 
la historia oculta 

Recién en los últimos 15 años, los 
lingüistas quechua-ayrnaras se han 

Lapeluca es un elemento más que ridiculiza al conquistador, y forma parte importante de 
estasdanzas aymaras. 
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puesto deacuerdo enunalfabeto gráfico difundir su dogma. Nicolás de Martínez tiranías y lástimas que ejecutaron losEs CARLOS MORALES _ -para posibilitar la escritura de estos dos 
idiomas. Pero, básicamente, la cultura 
indígena en Bolivia sigue siendo oral, re
producida de generación en generación, 
lo mismo que en su tiempo lo fue la epo
peya griega que, bajo la excusa de un 
colectivo llamado Homero, contaba la 
historia del pueblo aqueo. La historia de 
Occidente sobrevivió porque estaba es
crita, y aunque mucho se ha perdido en 
lasarenas del tiempo, uno puede encon
trar relatos sobre lasguerras, los monar
cas, la cultura, etc., que han llegado 
hasta hoy gracias a loscronistas. 

En cambio, la cosrnovtstón de los 
oprimidos siguió otros canales comuni
cacionales que nofueron los de la litera
tura escrita. En el caso boliviano, el 
teatro y la danza se convirtieron en re
presentaciones de la manera de ver la 
vida, de los sueños y de la burla de los 
conquistados. 

Tal fue la importancia de las teatrali· 
zaciones que los sacerdotes de la con
quista y de la Colonia utilizaron para 

La ocupación del espacio físico "mistl" es 
la culminación simbólica del 

"empoderamiento· de los aymaras 
frente al opresor. 

Arzanz y Vela, en Historia de la Villa Im
perial de Potosí, una obra que se cree 
comenzó a escribir en losprimeros años 
de 1700, señala que durante las fiestas 
de la ciudad del Cerro Rico se desarro
llaron: 

"... ocho comedias: las cuatro prime
ras representaron con general aplauso 
delosnobles Indios. Fue launa el origen 
de los Monargas Incas del Perú, en que 
muy a lo vivo se representó el modo y 
manera con que los Señores y Sabios 
del Cuzco introdujeron al felicísimo Man
co Kapac primero a la Regia Silla. cómo 
fué recibido por lnga (que es lo mismo 
que grande y poderoso Monarca), las 
diez Provincias que con las armas sujetó 
a su dominio y la gran fiesta que hizo al 
Sol en agradecimiento desus victorias. 

"La segunda fué los triunfos de 
Guayna Kapac,.undécimo Inga del Perú: 
los cuales consiguió de las tres nacio
nes, Changas, Chunchus, Montañeses, 
y del Señor delosCollas, aquien un pie
dradespedida del brazo poderoso dees
te Monarca por la violencia de una 
honda, metida por las sienes, le quitó la 
corona, el Reino y lavida; batalla que se 
dió de poder a poder en los campos de 
Jatuncolla, estando ellngaGuaya Kapac 
encima de unas nadas de oro fino, des
deloscuales hizo el tiro. 

"Fué la tercera las tragedias de Cusi 
Guáscar, duodécimo Inga del Perú: re
presentóse en ella lasfiestas de su coro
nación: la gran cadena deoro que en su 
tiempo se acabó deobrar, y de quien to
mó este Monarca el nombre: porque Cu
si Guáscar es lo mismo en castellano 
que soga del Contento; el levantamiento 
de Atahualpa, hermano suyo, aunque 
bastardo; la memorable batalla que es
tos dos hermanos se dieron en Quipay
pan, en la cual, y de ambas partes, 
murieron ciento cincuenta mil hombres; 
prisión e indigno tratamientos que al in
feliz Cusi Guáscar le hicieron; tiranías 
que el usurpador hizo en el Cuzco, qui
tando lavida a cuarenta y tres hermanos 
que ahí tenía, y muerte lastimosa quizo 
darGuáscar en su prisión. 

"La cuarta fué la Ruina del Imperio 
Ingal: representóse en ella la entrada de 
los Españoles al Perú, prisión injusta 
que hicieron deAtahualpa, tercio-décimo 
Inga de esta Monarquía; los presagios y 
admirables señales en el Cielo y Aire se 
vieron antes de que le quitasen la vida; 

pañoles con los Indios; la máquina de 
oro y plata que ofreció porque no le qui
tasen la vida, muerte que le dieron en 
Caxamarca. Fueron estas comedias (a 
quienes el Capitán Pedro Méndez y Bar
tolorné de Dueñas lesdán el título desó
lo Representaciones) muy especiales y 
famosas; no sólo por lo costoso de su 
tramoya, propiedad de trajes y novedad 
de Historias, sino también por la elegan
ciadel verso, mixto del idioma castellano 
con el indiano...'". 

La venganza del "segundo patio" 

Pero los indígenas también tenían su 
propio teatro y, por supuesto, las dan
zas, para contar y contarse sus ideas y 
sueños colectivos. Teatro y danzas "de 
segundo patio" pues allí, lejos dela mira
da del patrón, se producí an las repre
sentaciones del mundo pasado y sus 
ilusiones de uno diferente. Una muestra 
de ese teatro indígena esla Tragedia del 
Fin de Atahuallpa, obra de la que Jesús 
Lara encontró cuatro manuscritos y que 
aún hoy continúa representándose. Esta 
teatralización: 

"oo. cuenta la propia versión indígena 
de la conquista del Perú, con un Inca 
igual en jerarquía e importancia al sobe
rano español. Pero lo más impotante no 
es solamente el argumento, sino, princi
palmente, el hecho de que la obra fue 
pasada de generación en generación, 
para ser representada año tras año, en 
fiestas y carnavales, de familia en fami
lia, de padres a hijos; los actores cam
bian, los sueños no. 

"Centenares de años representando 
la obra, a veces cambiando el traje de 
los españoles por el del soldado bolivia
no, para significar que la conquista aún 
continúa. Como dice Luis Bredow: 'que 
Cajamarca no es ayer, sino hoy'. A ve
ces cambiando el día de la representa
ción; oíras, reemplazando a los actores 
que morían por nuevas generaciones de 
improvisados dramaturgos; pero siem
pre, una obra viva'". 

Xavier Albó comenta que: "... es muy 
probable que el primer gesto deresisten
cia contra la conquista española haya si
doel Thaqui Unkuy que significa 'bailar y 
cantar' ritualmente invocando protección 
divina para la lucha contra los invaso
res". 

La danza es parte fundamental del 
desarrollo del ser humano como lo de-

Plan para desactivar cerebros
 
Con elargumento deprocurar "un estilo más literario ", que termina con los casi cien años 
de la "pirámide invertida': el diario La Nación, de Costa Rica, ha introducido un nuevo 
estilo para el tratamiento Periodístico, una nueva forma deleer la realidad. Este estilo es 

cuestionado acremente porelautorde este artículo, quien advierte elpeligro de 
"descerebramiento "de los lectores poracercarse a informaciones cuyo tratamiento lashace 

insubstanciales y subjetivas. Más grave aún en un diario queesel másinfluyente de esepaís. 
m!m!m¡¡¡¡::;;~~mm][EWi~ 

n uno de los momentos 
más trágicos y espeluznan
tes de la biografía del Poe
ta Mayor, Rubén Darlo, 
nos encontramos -en León, 
Nicaragua- con su amigo, 

el médico sabio Luis Debayle, perpetran
do una abertura en el cráneo del artista, 
con el fin de comprobar y comparar las 
dimensiones desu cerebro genial. 

Es el 6 de febrero de 1916 y el más 
grande cantor de nuestra lengua yace, 

CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y 
escritor, director de Radio Universidad de San José. 
E~mail: carlosrnc@cariari.ucr.ac.cr 

indefenso, ante las herramientas toscas 
de médicos curiosos que esperan detec
tar algún sitio físico, algún rincón inédito, 
donde se alojara su portentosa memoria, 
la cual incluía un diccionario de la Aca
demia, completo, a la edad de17anos. 

Desde mucho tiempo atrás, científi
cos y frenólogos venían especulando 
que lasdimensiones de ese órgano axial 
son mucho mayores en los genios, que 
en la gente común y corriente, como no
sotros. Se habían balanceado cráneos 
en la antigüedad y, más recientemente, 
se llegó a dejar claro que el cerebro de 
Albert Einstein marcó mucho más de los 

1.250 gramos, mondos y lirondos, que 
suele pesar ese instrumento en cual
quier mortal, como nosotros. 

Precisamente, aquella intervención 
quirúrgica, tan tropical e inverosímil, que 
practicara el doctor Debayle, es uno de 
losfocos de atención de la excelente no
vela Margarita, está linda la mar, con 
que Sergio Ramírez ganó, hace poco, el 
Premio Alfaguara 1998. 

y aunque tales investigaciones fo
renses, quirúrgicas y necrofílicas pueden 
resultar descabelladas o increíbles, más 
lo podrán parecer los intentos reales de 
cierta prensa moderna, porconseguir en 
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sentaciones que les eran impuestas pormismo que al amigo de Eco. Yo había inequívocamente, son vitales para la es de Lima había mandado quemar todas 

leído otra novela, y lo curioso era el he tructura de una novela policiaca. Género la fuerza o por la seducción con fines di las quenas y demás instrumentos de la 
cho de que las impresiones y emociones que, porotraparte, le permite a Eco des versos a los buscados por los conquista música de los indios, y había prohibido 

dores; hacían algo diferente con ellas; todas sus danzas y sus cantos y cerede mi primera lectura se imponían a las plegar su filosofía, su epistemología, in
las subvertían desde dentro; no al recha monias para que el demonio no puedade la segunda. ¿Cuál era la verdadera cluso su metafísica. Porque detrás de cosmovisión de los zarlas o al transformarlas (esto también continuar ejerciendo sus engai'los. Y en 

un interregno, en el vértigo del sentido des humanas subyace la misma prequn
interpretación? Me había adentrado en todo este tipo de reflexiones e inquietu

oprimidos siguió	 acontecía), sino mediante cien maneras 1625, El Oidor de la Real Audiencia de 
de emplearlas al servicio de reglas, cos Guatemala había prohibido las danzas ycausados por mi intuición y mi ignoran·	 ta: ¿quién es el culpable? Para saberlo • tras canales tumbres o convicciones ajenas a la colo los cantos y ceremonias de los indios cia. o creer que se sabe hay que conjeturar
 

Pero más allá de esta experiencia que todos los hechos tienen una lógica,
 comunicacionales que no	 nización de que no podían huir...'". bajo pena de diez azotes, porque en 
Como ejemplo, este autor recomienda ellas había pacto con el derronío'v.muy personal, pienso que El nombre de	 la lógica queles haimpuesto el culpable. fueron los de la literatura ver a losaymaras del Perú y de Bolivia. Demonios o no, danzas y represenla rosa es la novela de Eco, literariamen ¿Quién es el culpable de mi existencia, 

escrita. En el caso boliviano, taciones teatrales han sobrevivido hastate mejor lograda. Encuentro un ensam	 Dios? Sería la pregunta metafísica. 
La risa bajo sospecha 

blaje sólido entre su forma y su	 ¿Quién, mi madre? Sería la pregunta si el teatro y la danza se .nuestros días, siempre transformándose, 
contenido. Sobre todo, porque en ella se coanalítica. ¿Quién es el asesino? Es la Muchas de las danzas aymaras y siempre cambiando, pero manteniendo

convirtieron en quechuas se burlan de las costumbres y la esencia de la identidad indígena que,resuelven de manera artística algunos pregunta de una novela policiaca. 
representaciones de la de la actuación de los europeos coloni pese a las prohibiciones, persecuciones,de sus postulados teóricos. Por dar un En alguna parte, Eco sostenía que a
 

ejemplo: cuando Adso de Melk tiene ga la gente no le gustan las novelas policia
 zadores. Los toreros son ridiculizados en intolerancia y discriminación, se ha mano
manera de ver la vida, de los los Waca -Waca, los hombres de leyes tenido como la raíz cultural más impornas de orinar al ingresar en la abadía,	 cas porque haya asesinatos, ni porque 
sueños y de la burla de los	 en la danza de los Doctorcitos y, entre tante de los Andes, fundandoGuillermo que nunca antes había estado	 en ellas se celebre el triunfo final del or

otras, íos Packochis que ridiculizan a los 'rntcroreststenctas que funden microlien esta, le señala una puerta. ¿Cómo lo	 den (intelectual, social, legal o moral) so conquistados, espadachines. De esta manera se carsupo su maestro? Guillermo le responde	 bre el desorden de la culpa. La novela bertades'". O 
~~~'%.'%.~~ navaliza, en el sentido bajtiniano, la realgo así: al ingresar vi a un monje que	 policiaca gusta porque constituye una dencia informativa. El narrador está opa ~~1:>.'%'%-.~~ 

presentación. El oprimido se burla de su caminaba con rostro algo preocupado y	 historia de conjetura en estado puro. Al cado por el erudito. No está resuelta es NOTAS opresor yeso hace que hasta la risa se constreñido, pero al salir de esa puerta go parecido a una detección médica, a téticamente. Desde luego, esto noquiere	 1. Achacachi es la capital de laencuentre bajo sospecha.lo observé con el rostro plácido y relaja una investigación científica y hasta po decir que no reconozca la envidiable sa provincia deOmasuyos del departamento de 
La persecusión de la risa, que Ualejado. Quería decir que allí había un urina dríamos decir a una interrogación meta biduría que Umberto Eco, una vez más, La Paz y la más importante concentración 

rio. De forma muy amena y magistral, física. despliega en esta novela, pero falta el muestra William Mc Neill: cuando un el temor a Dios"'o, estuvo emparentada humana en las cercanías del Lago Titicaca.u... , 

grupo de hombres mueve los músculos	 con la prohibición de todo espacio imagi En la transcripción que sigue, se ha manUmberto Eco en este pasaje nos ha da A mi parecer, no ocurre lo mismo con detonante, la simbiosis artística. Cosa 
de sus brazos y piernas al unísono du	 nativo. Por ejemplo, durante la Colonia tenido laversión gramatical, sintáctica y orto- do una lección sobre los índices o indi El péndulo de Foucault, en esa novela que sí lo lograba magistralmente Borges,
 
rante prolongados periodos, un lazo so se prohibió no solo la existencia de im gráfica del original.
cios semióticos. Indicios que,	 hay demasiado ripio. Demasiada estri- maestro admirado por Eco. O 
cial primitivo muypoderoso se establece prentas enAmérica Latina, sino hasta de 2. La voz aymara Quencha designa a 

una persona o algo que trae mala suerte.entre ellos... Quizá incluso antes de que novelas. La imaginación libre podía cau
nuestros antecesores prehumanos pu sar desórdenes y por ello: "La Inquisi 3. Entrevista con Alvaro García Linera, el 
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diesen hablar, danzaban alrededor de ción, ..., concentraba sus ataques contra
 
hogueras, repitiendo lo que habían he los titiriteros. Sostenía que era un arte 4. Arguedas, José María, Mestizos,
 

Indios y Señores.Revista [fu,@mm@l5'@@ ~@ mm®~ZJ cho en la cacería y lo que iban a hacer	 maligno hacer hablar a muñecos. Las 
5. Arzanz y Vela, Nicolás, Historia de la en siguiente vez. Tales movimientos rít mentes débiles confundían la materia 

Villa Imperial de Potosí, p.219.La única revista centroamericana especializada en el 
micos creaban un intenso sentimiento de	 inerte conel espíritu"" .desarrollo humano. 6. Iturri, Jaime, "Culturalmente cero", encamaradería que permitía incluso a unos 

Prohibir las danzas para prohibir Escritos sobre comunicación y cultura, ediprotohumanos mal armados atacar y Suscripción por un año: 12 números los sueños ciones Whipala,1994, p.18.matar animales de caza mayor, aventa
Centroamérica	 $40 7. Entrevista a Xavier Albó en "Reportajando a unos rivales mucho más formi No cabe la menor duda de que los 

jes" de Presencia, 21 de enero de 1996,América Latina	 $60 dables gracias a una eficaz cooperación.	 españoles comprendieron el uso subver
p.5.U~	 $m Mediante la danza, complementada y fi	 sivo que los indígenas hacían del teatro 

8. McNeill, William H., La búsqueda delEuropa	 $BO nalmente controlada por medio de seña	 y de la danza, pues. los primigenios po
poder - Tecnología, Fuerzas Armadas y

Otros países	 $90 les de voz y órdenes, nuestros	 bladores de esta parte del mundo, a tra sociedad desde el1000d.C., p. 144. 
antepasados se elevaron al pináculo de vés de estos instrumentos comu 9. De Certeau, Michael, La Invención deEnvíe su cheque a la orden de Asociación Hombres de 
la cadena alimenticia, convirtiéndose en	 nicacionales, mantenían viva su identi lo Cotidiano, p. 38.Maíz. Apdo. 317-10002, Paseo Estudiantes, San José. los másformidables depredadores"'.	 dad, es decir, su ser, la esencia que ha 10. Eco, Umberto, El Nombre de la Rosa,Costa Rica; o deposite giro bancario en la cuenta del ría posible todas las rebeliones. Por elloPAGOS: cheque en dólares a nombre de Desprovistos de armas, dominados	 p.574.Banco Nacional de Costa Rica no.0605723-6 . ya en la conquista:NUEVA SOCIEDAD, Apartado 61.712 por un enemigo cuya tecnología bélica	 11 . Aguinis, Marcos, La Gesta del Marra
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. ~ suyo, la cultura seconvirtió en el espacio	 México, los conquistadores se arrojaron Historia. Ed. Paidos, 1993, p. 49.cancelar suscripciones.
/ Fax: (506) 257 BO 63. Apdo. Postal: 317 1002 paseo de resistencia y de guerra de los indíge	 en primer lugar sobre los profesionales 13. Galeano, Eduardo, Ser como el/os y
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La fotografía para una etnología
 
de la comunicación
 

.. as formas de comunicarse 
con el entorno implican dis
tintas herramientas y habili
dades así como diferentes 
formas en que los seres hu
manos conocen su entorno 

y actúan sobre él. 
Hemos superado el concepto hipo

dérmico de los medios masivos de co
municación y los estudios más recientes 
nos hacen pensar que el entorno socio
cultural es determinante en la recepción, 
pero son escasos los estudios sobre el 
impacto cultural de la era de la imagen 
sobre la lectura y la virtual desaparición 
o transformación de la tradición oral. 

¿Qué enseñan los medios impresos, 
las imágenes o la tradición oral, por su 

SARAH CORONA BERKIN, mexicana Doctora en 

Comunicación Social, profesora-investigadora en la 
UM1-Xochimilco. Evmail: saco l Otsuianct.corn.nx 
Las citas del artículo corresponden a testimonios de 
algunos huicholes. 

forma, por las reglas de uso que impo
nen? ¿Tendrá las mismas característi
cas una sociedad lectora que una 
altamente oral o altamente audiovisual? 
¿Cuáles son estas diferencias? A Mars
hal Mc Luhan se le debe la frase "el me
dio es el mensaje", pero desde sus 
pioneras reflexiones poco se ha avanza
do en el estudio sobre la especificidad 
de los medios de comunicación. Cree
mos que lashipótesis de Mc tunan. criti
cadas por su descontextualización 
histórica y política y sus conclusiones 
apresuradas, deben ser retomadas a la 
luz de disciplinas como la etnología y la 
comunicación social para entender, ade
más de las especificidades de los me
dios de comunicación, los contextos que 
marcan las diferentes prácticas comuni
cativas. 

En este caso, queremos abordar la 
comunicación desde los usuarios mis-

El sentido de este ensayo, 
elaborado a base de una 

investigación de campo, no es 
contribuir al conocimiento de 
la comunicacion visual, entre 
los indígenas buicboies, sino 
que intenta establecer una 

forma metodológica que nos 
permita acercarnos, aunque 

parcialmente, a ciertas 
herramientas de 

comunicación, especialmente 
lafotografía a través de la cual 
se llegue a una etnología de la 

comunicación. 
@¡¡nU$))Th,\l1&ThWitTh~Ra'\:~' 

mas, un grupo de jóvenes huicholes que 
no tienen contacto con la televisión y po
co con otras imágenes y medíos impre
sos. A partir de una experiencia con la 
fotografía, buscamos aproximarnos a 
una etnología de la comunicación en es
tascomunidades. 

El caso de San Miguel Huaíxtita 

Exponemos aquí la experiencia con 
los alumnos y maestros de la escuela 
secundaria Tatusi Maxakwaxi o "Nuestro 
Abuelo Cola de Venado", en San Miguel 
Huaixtita. Esta comunidad. de 710 indios 
huicholes, se encuentra en el norte del 
Estado de Jalisco enla Sierra Madre Oc
cidental. Carece de electricidad y por lo 
tanto de televisión. No recibe la prensa 
ni otras publicaciones periódicas. Los li
bros se reducen casi exclusivamente al 
uso escolar. La señal de radio solo es 
posible en los receptores de pilas que 

de estudio: la semiótica de la comunica
ción y la semiótica de la significación, 
porque para él toda cultura no sería sino 
un ensamblaje sémico de procesos co
municativos y significativos. 

Red de comunicación y 
significación 

En este punto surgen dos nuevos in
terrogantes: ¿realmente nos comunica
mos?, ¿el mensaje recibido por un 
destinatario, es interpretado como lo de
sea su destinador? Por la anécdota con 
la que abrí este texto y por muchas co
sas que me han pasado en la vida, pare
cería ser que no. ¿Qué le había 
sucedido al amigo de Eco? Había en
contrado en el bosque de las interpreta
ciones algo que estaba en su memoria 
privada. Lo cual quiere decir que los sig
nos de ninguna manera son neutrales. 
Los signos refractan la realidad a través 
de nuestra experiencia personal y, sobre 
todo, a través de nuestra cultura. Esto a 
su vez quiere decir que la realidad tiene 
elcolor del cristal con quese la mira. 

El científico chileno Humberto Matu
raña, en alguna de sus indagaciones so
-ure las bases ontológicaS y eplS
tiriñologlcas de nuestras certidum5res 
pm'cepfuafés, sostente que el mundo en 
que vivimos es un mundo que nosotrós 
configuramos y no un mundo que~
tramos. En otras palabras, somos siste
riiaSñerviosos cerrados y estamos 
determinados en nuestra estructura. Lo 
externo solamente gatilla en la persona 
algo que está determinado en ella. Kon
rad Lorenz, a su vez, nos recordaba que 
nuestro dispositivo perceptor conforma y 
esconformado por lo quedespués, cate
góricamente, denominaremos realidad 
ajena y exterior. 

Desde luego, esto no significa negar 
la existencia de un mundo material, de 
un conjunto de hechos y fenómenos en 
medio de loscuales nos desenvolvemos 
como especie. No, pero sí la negativa a 
aceptar que ese conjunto de hechos y 
decosas tenga por sí y para sí el estatus 
de realidad. Peor todavía de realidad 
universal y absoluta. Empieza a ser rea
lidad el momento enque ese conjunto es 
aprehendido, refractado, procesado por 
nuestra conciencia. Es realidad desde el 
momento en que a ese caos de fenóme
nos y cosas lo jerarquizamos dentro y a 
través de un orden simbólico; desde el 
momento en que discriminamos el antes 

y el después, el arriba y abajo, el yo y el 
tú, la vida y la muerte, lo inorgánico y lo 
orgánico, lo masculino y lofemenino. 

Es decir, organizamos tr eali
dad a través e las estructuras y leyes 
aellengu~. ~ realida~na existeo.: 
cía se~icíLUna red de comunicación 

significación que se va generando den
tro de la vida social. El mundo surge de 
la dinámica de nuestro pensar y actuar, 
es un mundo que palpita acorde a nues
tros anhelos, desfallecimientos y convic
ciones. Conciencia y lenguaje es un 
producto social. No productos, produc
to. Porque lo uno no puede existir sin lo 
otro. "Existe humanidad y sociabilidad 
-afirma Eco en su libro La estructura au
sente- cuando hay relaciones comunica
tivas". 

Y, precisamente, el grueso de su 
obra va a estar encaminado a reflexionar 
sobre estos dos aspectos fundamentales 
en toda cultura: la comunicación y la sig
nificación. Desde luego, no puedo pasar 
por alto la negativa de Eco a aceptar la 
aseveración de que: "la cultura es comu
nicación". El está a favor de que la cultu
ra puede también ser estudiada como 
comunicación. A mi modesto entender, 
en esta negativa, percibo una pequeña 
contradicción en el maestro Un logro, un 
hacer, un construir individual per se no 
es cultura; para que lo sea es necesario 
que se comunique este modo de hacer a 
otro individuo y este a su vez a otro. La 
cultura se la hace en el "Ienguajear", co
mo sostiene Humberto Maturana, en co
municar de un individuo a otro y de una 
generación a otra. 

Pero también no puedo dejar de ad
mirar en Eco, el haber derrumbado las 
certidumbres del estructuralismo ontoló
gico al encontrar (si es válida la expre
sión) la estructura ausente. El 
estructuralismo ontológico estaba con
vencido deque después de rastrear cier
tas estructuras superficiales, se podía 
darcon lasestructuras subyacentes,con 
las estructuras elementales que daban 
significación y fundamento a untexto o a 
una cultura. Pero Umberto Eco vino a 
provocarnos la duda: ¿qué nos garanti
za que detrás de esas estructuras ele
mentales, no subyazcan otras y otras en 
una cadena infinita de ausencia? Hermo
sa y turbadora sospecha para un poeta 
que cree en la ausencia de Dios y en el 
vacío como el fundamento capital de la 
existencia. 

Ji'i:!!,,::!:!
 
"En el nombre de la rosa está 

la rosa" 

Es de suponer que esta breve, su
perficial y quizás arbitraria panorámica 
sobre la semiótica de Umberto Eco que
daría inconclusa si no abordáramos su 
novelística. De lastresnovelas en su ha
ber: El nombre de la rosa, Elpéndulo de 
Foucault y La isla del día de antes, he 
leído las dos primeras. Nunca olvidaré 
aquel diciembre de 1980 cuando en Mel
zo, un pueblito cercano a Milán, compré 
1/ nome del/a rosa. Para ese entonces, 
Umberto Eco no había alcanzado el éxi
to editorial del que ahora goza. Y lo com
pré porque su título de inmediato me 
hizo pensar en Borges, enese verso que 
dice algo así: "en el nombre de la rosa, 
está la rosa". Cuento esta anécdota por
que no aprendí el italiano de forma aca
démica y metódica sino al calor del vino 
y los amigos y, por lo mismo, su lectura 
no fue nada fácil. Pero como la soledad 
y el invierno eran intensos, no me quedó 
otra salvación que culminarla. Años des
pués, al leer su traducción al castellano, 
comprendí que me había sucedido lo 

IE~~i~~~~~~~~ se va a 
dividir en dos grandes 
campos de estudio: la 
semiótica de la 
comunicación y la semiótica 
de la significación, porque 
para él toda cultura no sería 
sino un ensamblaje sémico 
de procesos comunicativos y 
significativos. 

§~~~{~~~mf~~~~¡~~¡~f¡;¡;t~11m~ 
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rretera. el único acceso es a pie, en mu suslugares de adoración. apoyo a los alumnos y maestros de la 
la o enavioneta. Enun primer cuestionario, el 88% de secundaria. 

¿Quién es el culpable? 
La semiótica de Eco 

Este artículo aborda un aspecto 
por el cual Umberto Eco no sehizo 

mundialmentefamoso, pero que 
sin lugara dudas habla de su 

erudición y sin cuyos 
antecedentes su novelística no 

tendría determinadas 
características que la identifican. 

Este aspecto esque, 
fundamentalmente, Umberto Eco 

esun semiólogo. 

®"&.":%k~1&%fuTIMt\t&'1 

n el libro Seis paseos por 
los bosques narrativos, 
Umberto Eco cuenta que 
después de publicar su no
vela Elpéndulo de Foucault 
un amigo de su infancia, al 

que no veía desde hacía muchos años, 
le escribió: "Querido Umberto: norecuer
do haberte contado la patética historia 
de mi tío y de mi tía, pero me parece po
co correcto que la hayas usado para tu 
novela". En El péndulo de Foucault, Eco 
narra unos episodios que conciernen a 
un cierto tío Carla y a una tía Caterina, 
que en la historia son los tíos del prota
gonista Jacopo Belfo. Eco le contestó a 
su amigo que el tío Cario y la tía Cateri
naen realidad eran sustíos. El amigo se 
excusó: se había ensimismado tanto en 
la historia que había creído reconocer 
unos acontecimientos que les habían su-
IVAN ONATE, ecuatoriano. Poeta y narrador, profesor 
de Semiótica y Literatura en la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad Central del Ecuador. 
Quito. 

cedido a sus tíos. Lo cual no era impro
bable porque en tiempos de guerra a 
tíosdiferentes les acontecían cosas aná
logas. 

Esta anécdota que sirve a Umberto 
Eco para diferenciar entre el lector empí
rico (que puede ser cualquiera de noso
tros) y el lector modelo (quien acepta las 
reglas dejuego dela narración), a míme 
servirá para adentrarme en otro tipo de 
bosques. quizá más vastos: los bosques 
de la significación. 

la semiótica sirve para mentir 
Si mal no recuerdo fue a inicios de 

los años setenta cuando, entre varios 
autores, descubrí su nombre. El libro en 
mención se titulaba La nueva edad me
dia y en él Eco sostenía que la historia y 
el mundo se encaminaban a la fragmen
tación delospoderes enpequeños Esta
dos, al estilo de la época medieval. 
Huelga decir que para esos años, dónde 
creíamos que las utopías marxistas nos 

esperaban a la vuelta de la esquina, la 
tesis de Eco nodejaba de ser inquietan
te. Desde entonces me interesé en su 
obra, fundamentalmente centrada en la 
investigación semiótica. La pregunta 
que inevitablemente viene aparejada 
con esta afirmación es la siguiente: 
¿qué es la semiótica? La contestaré al 
estilo de Eco: semiótica es la ciencia 
que estudia todo aquello que sirve para 
mentir. Sí, nada menos ni más que eso. 

Desde luego, a esta extraña defini
ción hay que añadir lo siguiente: porque 
lo que no sirve para mentir tampoco sir
ve para decir la verdad. El carecer de 
significación, no es de competencia de 
la semiótica. En este sentido, hemos 
encontrado ya un primer aspecto para 
definirla: la semiótica estudia todo aque
llo que conlleva alguna significación y, 
como es obvio, para que algo signifique 
primero tiene que ser comunicado. Por 
lo tanto, la semiótica de Umberto Eco 
se va a dividir en dos grandes campos 

Mientras el 91% de los indígenas na
cionales son cristianos, en el caso de los 
huicholes solo el 48% declaró serlo. En 
San Miguel Huaixtita no se practican ri
tuales cristianos, y la comunidad se or
ganiza alrededor de autoridades 
tradicionales y prácticas rituales propias. 
Los huicholes instruyen a sus niños y jó
venes ensuscostumbres, y "aunado a lo 
abrupto y virtualmente inaccesible delte
rritorio que ocupan en la Sierra Madre 
Occidental, han contribuido a conservar 
las aproximadamente 10 mil personas 
de habla huichol como el único grupo in
dígena importante de toda Mesoamérica 
cuya religión y cosmovisión aborígenes 
se mantienen intactas, con apenas una 
mezcla de elementos europeos". Estas 
características en su conjunto pueden 
ayudar a explicar la permanencia de sus 
costumbres y tradiciones, así como la 
importancia que le otorgan a la conser
vación de su identidad étnica. 

La Tatutsi Maxakwaxi, con la partici
pación de los maestros huicholes y los 
padres de familia, ha elaborado su pro
pio plan de estudios. Sus 100 alumnos 
son jóvenes de 12 a 18 años que han 
terminado la primaria bilingüe y son de 
San Miguel Huaixtita o de poblados y ca
seríos que distan de 2 a 9 horas a pie. 
En estos casos, los alumnos viven con 
familias establecidas en San Miguel y 
van a su casa de viernes a domingo. 
Son estudiantes de tiempo completo ya 
que el horario escolar es de 8:30 a 1:30 
y de 3:30 a 6:00. Esto no impide que las 
mujeres torten para el desayuno y la co
mida, y los hombres ayuden a traer leña 
y tareas querequieran deun esfuerzo fí
sico mayor. Los ratos de ocio, los mu
chachos y muchachas se dedican a 
juegos en equipo, los muchachos a tocar 
engrupos musicales, y las muchachas a 
bordar y platicar. Los meses de verano 
todos colaboran en la siembra del maíz 
ensus "ranchos". 

Las imágenes impresas que existen 
en San Miguel son pocas. Los muros de 
las casas no se decoran habitualmente, 
ni son comunes loscalendarios con foto
grafías. Los espejos que existen son de 
tamaño pequeño y de bolsillo. Enlas es
cuelas no hay carteles ni decoraciones 
con imágenes o fotografías en las aulas. 

los jóvenes dijo poseer alguna fotografía 
en su familia, el 8% dijo haberla tomado 
él, el resto proviene de visitantes de la 
comunidad, amigos y hermanos mayo
res. El 6% dijo tener cámara propia. La 
mayoría notiene una práctica fotográfica 
anterior a nuestra experiencia. 

"Entre los nuícbotes, todo adulto es 
un artista. Cada uno de los hombres de
be saber cómo hacer votivos que les 
ofrendan a los dioses y cada mujer, los 
tejidos con diseños que constituyen el 
arte decorativo de la tribu". Las imáge
nes hechas con chaquira y los intrinca
dos bordados rodean toda la vida 
comunitaria. Nosolo sus ropas y bolsas 
son ricamente bordadas y sus collares 
hechos decomplicadas figuras geométri
cas, flores y animales, sino que desde 
los5 años de edad las niñas aprenden a 
copiar patrones de chaquira y bordados. 
En los hombres es menos generalizada 
la práctica, pero todos entienden la téc
nica y existen varios artesanos que apo
yan su economía con la venta de su 
trabajo de chaquira y no es raro que un 
hombre sepa bordar. 

El dibujo no se estimula y los cua
dros de lana huicholes no se hacen en 
esta comunidad "porque no hay gente 
que sepa dibujar". En la escuela tampo
co es especialmente apoyada esta acti
vidad. 

Metodología 
Este trabajo se apoya en técnicas 

cuantitativas como la encuesta y cualita
tivas como la entrevista, los dilemas y 
las clasificaciones. Sin embargo, el mar
co general en que se insertan estas he
rramientas es un trabajo de etnología 
negociada. Sibien toda etnología implica 
una negociación y el trabajo resultante 
es la expresión de la negociación entre 
lo que es el investigador y la forma en 
que ve al investigado y viceversa, permi
tiendo que en el contraste queden al 
descubierto lasdos culturas, eneste mo
mento me refiero a una negociación ex
plícita. 

Las autoridades tradicionales, así co
mo las autoridades escolares de la zona 
huichola, autorizaron mi "entrada a la 
sierra" previo conocimiento de mi pro
yecto de investigación ya cambio de un 
servicio a la comunidad. De esta manera 

Percibimos tres demandas específi
cas de su sistema escolar: la educación 
como afirmación de su identidad étnica, 
como arma para defenderse del mestizo, 
y como herramienta para participar en 
las negociaciones comunales y naciona
les. Con estos objetivos nos propusimos 
enseñar español a través de un taller de 
periódico en el salón de clases, y apoyar 
con él las asignaturas de derechos indí
genas, historia y matemáticas. 

En este contexto se desarrolló la ex
periencia fotográfica, ofreciendo una 
oportunidad inestimable para compren
der mejor el universo indígena. Serepar
tieron entre los alumnos y profesores de 
la secundaria las 100 cámaras de un so
lo uso con capacidad para 27 fotos cada 
una. Se solicitó que eligieran un tema 
que abarcara 20 fotos y las restantes 7 
sin tema. Se procedió a explicar el uso 
del aparato y errores sencillos que' 
pueden evitarse (dedo en el objetivo, 
contraluz, polvo, agua, encuadres). 

11:¡¡¡r~~::¡'1 as fot~grafías nos 
~mm mm permiten acercarnos 
~t~::~::~: ::::¡::::¡~mr:: t:::: a las huellas de la 

práctica y a las 
especificidades del medio. 
En otras palabras, a partir de 
las fronteras de la técnica 
fotográfica, los huicholes 
nos enseñan su mirada al 
mismo tiempo que nos 
muestran su mundo. 

t1¡tffitt~1i1111tl~~i~r 
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Los 100 alumnos y maestros de la Sin entrar a discutir este controvertido Las fotografías de "pose", repiten la ca cotidiana, aliviar el desbalance y pre Sin embargo, aprendimos a encon reacios a asumir lo positivo como "noti

secundaria tomaron fotografías desu co campo de problemas, para delimitar los toma defrente, brazos a 105lados, gesto sentar algunos hechos valientes de los trar personas dispuestas a contar sus ciable", "publicable", ''vendible''. Después 
munidad durante una semana, arrojando temas partimos de uncriterio referencial, serio. Las fotografías de "acción": caro miles de personas quepor hacerlo resul historias y a construir crónicas con emo de dos años continuos de publicación 
un total de 2.700 fotografías. Estas se es decir de nuestro modelo de 105 obje gando piedras, tena yagua. torteando, tan ignoradas. Se trata de que las pe ción, a pesar de la ausencia de sangre e semanal de diferentes historias, esta re
revelaron y regresaron a 105 alumnos. tos, personas o hechos representados y sembrando, jugando, estudiando, ha queñas luces que titilan en cada casa y independientemente del tiempo transcu portería de la no violencia se ha hecho 
En ese momento se les pidió que selec un criterio intertextual, donde recurrimos ciendo fila, ladrillos, bordando. En am encada esquina, se conviertan en estre rrido desde 105 hechos. Así mismo, cotidiana para el equipo, los medios y 
cionaran la fotografía que más les había a las reglas propias del "fotógrafo", es llasquebrillen para toda la sociedad. Así aprendimos que la esencia pedagógica 105públicos. La experiencia con El Calebos casos las tomas son de cuerpo 
gustado y la que menos, que lasdescri decir, las expresadas por escrito por 105 completo en plano general, permitiendo pretendemos demostrar la realidad: la de las historias está en su veracidad y ño ha sido especialmente constructiva 
bieran y justificaran su elección. Poste jóvenes huicholes. De esta manera bus ubicar a laspersonas en el espacio enel mayoría no usamos la violencia, y a su en demostrar claramente las estrategias por el interés deldiario y porel público al 
riormente se hicieron algunas entrevistas camos relacionar las fotografías con la que se encuentran. Llama la atención vez poner a disposición de lectores y au usadas para resolver 105 conflictos. De que llega, sin duda el más afectado por 
individuales donde, a partir de unpaque producción y valoración al interior de la que las personas aparecen en las foto diencias diversas maneras de resolver esta manera sedevuelve a la comunídad la violencia. 
te de fotos seleccionadas, se procedió a etnia huichola. grafías con un fondo que amplía la infor las diferencias. Por eso las historias na las historias que ellos mismos gestaron y Llama la atención que, de un tiempo 
clasificar el material y a responder a dile mación. Cuando "en acción", la foto rran conflictos reales, resueltos de ma en las que pueden reconocerse como para acá, por iniciativa propia, El Caleño Encontramos cinco grandes temas 
mas con relación a lasfotos. nera pacífica y responden a un proceso capaces deconvivir pacíficamente. ha empezado a publicar en la páginaen 105que se agrupan lasfotografías to reporta el lugar enque seneva a cabo la 

de reportería, evaluación de fuentes yLa información recabada por /05 dis madas por105alumnos de la secundaria: actividad, cuando "en pose", la foto tiene En cuanto a su presentación, la opuesta a aquella en la que aparecen
obtención de recursos gráficos común atintos dispositivos, aunada a la observa una profundidad que permite ubicar el las historias de convivencia, aspectos rePaisajes, Personas, Cosas, Objetos Sa construcción de las historias tiene en 

ción llevada a cabo durante mis grados y Animales. entorno, ya sea porque está tomada a 105procesos periodísticos tradicionales. lacionados con salud o sexualidad, acuenta la lógica del medio, sus maneras 
estancias en la comunidad, nos permitió campo abierto, porque deja un espacio Acostumbrados al ejercicio regular cambio de la mujer desnuda que anteEn el conjunto Paisajes, agrupamos de contar y el público al que va dirigido.
aproximarnos a distintas característica abierto como una esquina de la casa o de un periodismo ávido de "emociones riormente ocupaba el centro del periódiaquellas fotos que muestran la geografía Se difunden semanalmente historias en
comunicativas de 105 huicholes. En rela una puerta abierta, etc. Las "personas" fuertes" y eventos "calientes", la reporte co. También los lectores, acostumbradosy la vegetación del lugar. Estas fotos radio, prensa y televisión, en segmentos
ción a la práctica fotográfica podemos son ensu mayoría jóvenes, amigos y no ría de conflictos resueltos sin violencia a que sus comunidades 5010 son men

pertenecen a los temas que los jóvenes con el formato usual del programa o el 
hablar dela autcevalución quese realizó vios. Pocas fotografías son de niños pe parecía en un principio insulsa, poco in cionadas en la prensa cuando ocurre al

huicholes han nombrado como "lugares", medio, lo que permite incluir las historias 
por parte de los jóvenes, de sus clasifi queños o de familiares mayores. En teresante para 105 comunicadores. Las gún hecho violento o una catástrofe, han

"paisajes", "ecosistema", "plantas, árbo dentro de la información regular. La parbuenas historias son chismes de última manifestado queconsideran de gran vacaciones, de 105 temas y del manejo del 2.700 fotografías no encontramos ningules, hortalizas", "cerros". Las tomas es ticipación de los medios ha sido entuhora y, por supuesto, terminan mal. Cocódigo fotográfico entre otros. En este nacara enprimer plano. lor aparecer también con sus "cosas
tán hechas en plano general y en la siasta y decidida, en un intercambio en mo si fuera poco, a 105 protagonistas deespacio expondremos sintéticamente 105 En Animales se encuentran caba buenas".
mayoría noaparecen personas. el que el equipo de "Mejor Hablemos"estas historias tampoco les parecía reletemas del corpus de fotografías y breve llos, toros, vacas, gallinas y pollitos, cer En resumen, "Mejor Hablemos" noes hace el trabajo de reportería y secoordi

mente su función comunicativa. En Personas se incluyen los temas dos, chivos, perros. Generalmente no vante contar un hecho queterminó bien, solo un proyecto de promoción deconvina la producción dependiendo de la dinombrados 'trebalaoores", "juegos y de aparecen personas, salvo algunos caba porque para la gente la violencia es de vencia. Representa también la oportuninámica decada uno deellos, sin que se 
Resultados provisionales portes", "mis amigos", "la secundaria", llos "montados" por el jinete. Encontra dominio público, pero la convivencia pa dad para experimentar en la crónica rojapague por ningún espacio."los alumnos", "vestimenta". Encontra mos además dos secuencias narrativas cífica corresponde a lo privado. Contar con la ética del encuentro, el deseo de 

Por tema entendemos el contenido mos 2 tipos de "personas": enpose y en que amamos resulta demasiado íntimo, Finalmente, es interés fundamentalclaras. Laprimera, la curación de las he vernos por dentro y las posibilidades de 
de la representación (muestra) visual. acción. ridas de un burro, desde la recolección pero golpear o ser golpeado no 5010 es del programa sensibilizar a la prensa tra una prensa que abraza a la gente, no 

de la raíz medicinal hasta la sanación inocultable, sino que merece ser puesto dicional y a los modos de hacer periodis 5010 desde lo violentos que somos, sino 
a consideración de otros para que lo mo clásico, tantas veces desarticuladosdel burro. La segunda serie corresponde también desde lo pacíficos que estamos 
aprueben o lo rechacen. de las noticias barriales y muchas vecesa un encuentro entre unperro y untejón, siendo o 

hasta el momento final en el que el perro 
mata ydevora altejón. Los animales son 
fotografiados en actividades propias de 
ellos. 

En Cosas se incluyen fotografías de 
105 artículos que se disponen especial
mente para ella. Sobre la cama, una ta
bla, o la pared vemos conjuntos de 
objetos como: flechas votivas, violín, ca
lendario, serrucho. O bien: zapatos de 
fútbol, llavero, radio, envoltura de cáma
ra. Otros conjuntos son relacionados a la 
comida o al bordado y lasartesanías. En 
algunas fotografías aparecen personas 
claramente exponiendo "cosas": graba
dora de música o lentes oscuros. Las fo
tografías de "cosas" son una prueba más 
de la habilidad de 105 huichoies para 
captar las imágenes de su entorno. 
Mientras en 105temas anteriores se utili
zael plano general para mostrar lugares, 
animales y personas en su contexto, el 
caso de105objetos, queson más peque-

Desde los 5 años de edadlos niños huicholes aprenden a 
copiarpatrones de chaquira y bordados. .41 navegar, atraque un momento en esto 

comunicación democrática. 

decapacitación. prod 
elevisiva. investigaci, 
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Santiago de Cali, 
Viernes 8 de Mayo de 1998 

Semiología: crónica roja, 
crónica blanca 

Salpicada de ironía, mito popular, 
exageración, humor, espectaculariza
ción, doble sentido y rumor, la crónica 
roja, como modo decontar y lugar decir
culación de sentidos, se acerca más a la 
calle que a la imprenta. Regularmente 
se atribuyen estas características a la 
falta de responsabilidad, de rigurosidad 
periodística, y al uso de ganchos comer
ciales "inaceptables" enel mercado de la 
prensa clásica. Regularmente se atribu
ye también su éxito al fracaso de la 
prensa tradicional ensu intento por acer
carse a laclase popular y conquistarla. 

Éxitos y fracasos, la prensa roja se 
suma más puntos que los que se resta. 
Como fenómeno informativo exige en
tonces más respeto que el menosprecio 
de las aulas: los modos de contar de la 
crónica roja interpretan con gran efectivi
dad los elementos que caracterizan la 
coincidencia cotidiana en las esquinas, 
el choque amistoso de las señoras en la 
tienda y las voces que hablan los jóve
nes enlasaceras. 

Aprovechar entonces los mecanis
mos y espacios de la crónica roja, y de 
sus modos de contar, permite la posibili
dad deconstruir nuevas ofertas informa
tivas y productos periodísticos, que se 
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vinculen a un panorama nosolo salpica
dode sexo y violencia sino también arti
culado a propuestas de convivencia y 
crítica frente a laviolencia misma. 

El espacio de promoción de convi
vencia desarrollado en el diario El Cale
ño, de Cali, Colombia, es un primer 
intento por emplear la crónica roja tam
bién como posibilidad de transformación 
social y sensual de una prensa que po
dría abrazar a la gente y atreverse a to
carla. 

El Caleño: desde otra mirada 

El Caleño es el único periódico de 
formato tabloide que se edita y circula en 
la ciudad de Cali. Con muy pocos anun
cios publicitarios, sus rendimientos eco
nómicos provienen casi exclusivamente 
de lasventas, porque es, al mismo tiem
po, eldiario más comprado en la ciudad 
y es, por supuesto, un diario de crónica 
roja. 

Todos los viernes, sus compradores 
leen sobre los muertos pasados, repa
san la página dedeportes, se acercan al 
horóscopo y se chocan en una página 
central completa con una historia de 
convivencia: "Después de dos intentos y 
14 años Anita pudo salvar su matrimo
nio" y "Después de casi terminar una re
lación de cuatro años, .ahora trato de 
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evitar los problemas!", son algunas de 
las historias que un grupo de comunica
dores vinculados al Instituto CISALVA 
escribe como parte de unproyecto deno
minado "Mejor hablemos". 

"Mejor hablemos" combina lascomu
nicaciones interpersonales y masivas 
pordiferentes medios, para recuperar la 
presencia predominante de la resolución 
pacífica de los conflictos cotidianos. Un 
conflicto no es más que la coincidencia 
de los intereses de unas personas de 
manera que, cuando uno de ellos satis
face lospropios podría impedir que algu
no de los otros también lo logre. Esto 
nos sucede cientos de veces enun día y 
le sucede a millones de personas. Algu
nos recurren a veces a la violencía para 
resolver conflictos, pero en realidad pre
domina el uso de métodos pacíficos, aun 
en lassociedades más disfuncionales. 

De esta manera, hasta los medios 
más "blancos", parecen crónica roja 
cuando no presentan la relación violen
cia -convivencia pacífica" en la propor
ción que se da en la vida diaria. La 
violencia está sobrerrepresentada en los 
medios de comunicación y esto crea la 
sensación de que es así cómo la mayo
ría resuelven sus conflictos. 

Con "Mejor hablemos" buscamos re
cuperar el valor de la convivencia pacífi

nos, el ojode la cámara se acerca a pIa
nos medios, para ofrecer losdetalles. 

Objetos Sagrados pertenecen al te
ma explícito de "objetos y lugares sagra
dos" definido por los jóvenes huicholes. 
Estas son fotografías de cuevas con 
ofrendas y muestras de objetos relacio
nados con sus prácticas religiosas: fle
chas, jícaras, plumas, cuernos. También 
son fotografiados distintos "kalihuey" o 
lugares de adoración. 

Siguiendo en parte la propuesta de 
Jakobson, tomamos en cuenta las si· 
guientes funciones del lenguaje, y para 
los fines de nuestro trabajo las aplica
mos a la imagen fotográfica. Los temas y 
lasfunciones se encuentran en el cuadro 
adjunto y nos permiten reflexionar en 
cuanto a las características comunicati
vas que confieren los jóvenes huicholes 
a lasfotografías. 

La función poética está centrada en 
el mensaje, la conativa en el destinata
rio, la referencial en el tema, la fática en 
el canal y la emotiva en el destinador. 
Las 5 pueden reconocerse en el mensa
je. 

Se puede observar que lasfunciones 
poética y conativa se encuentran ausen
tes en todos los temas. La fotografía ar
tística, enfocada al mensaje mismo o 
con miras a producir una reacción expre
sa en el destinatario, no parecen ser los 
móviles de la práctica fotográfica. El 
efecto "artístico" deja más bien su lugar 
a una ejecución admirable de la técnica 
que es sorprendente si consideramos 
además que la mayor parte de los 'fotó
grafos" no son "iniciados". Las fotos no 
muestran huellas de descuido ni negli
gencia enlastomas. 

La función referencial destaca en los 
temas Paisajes, Personas y Animales. 

Lamirada del fotógrafo huichol busca expresar, sinmodificar demasiado, 
un entorno que lo envuelve. 

El emb~ e.s el procesofi
siológico que comienza desde 

"el momento de la concep~ón 
:hasta el parto. Para algunas 
mujeres el embarazo es épo
cade nerviosismoy contrarie
dad pue~~~taalgo inespe
rado. P~II!.~ es una épo
ca llena4'[.~o~es y expec-
L L· 

Enlos inicios de "Mejor hablemos·, lapágina opuesta ofrecía a susávidos lectores unahermosa mujerdesnuda.
 
Luego dealgunos meses, la dirección deEl Caleño decidió llenarla con contenidos educativos.
 La función referencial pareciera ser el 

principal objeto de la comunicación foto
gráfica de los huicholes. Con excepción 
de las Cosas y los Objetos Sagrados, el 
resto de las fotografías se orienta hacia 
el referente o contexto, este a su vez le 
asigna su sentido. Las tomas generales 
de paisajes, personas y animales tien
den a la precisión de los lugares y las 
acciones. 

La función fática se establece con el 
fin de prolongar la comunicación. Las fo
tografías de laspersonas, especialmente 
de los amigos, loscompañeros, "las mu
chachas", se fotografían "por el gusto de 
verlos". Los lugares sagrados se fotogra
fían "porque están lejos y no siempre se 
puede ir. Con las fotos los tengo más 
cerca". Malinovski considera que corres

ponden a esta función losconjuros y las 
fórmulas mágicas orientadas a mantener 
contacto con algún poder o fuerza divi
na. De esta manera encontramos que la 
fotografía también puede tener una fun
ción fático-mágica al ser considerada 
unade lasvías para dañar a una perso
na (la otra es una prenda de vestir de la 
víctima). En una ocasión me fue solicita
do destruir una fotografía antes de ser 
entregada al 'totóqrato", ya que "cono
cían las malas intenciones" de esa per
sona. 

La función emotiva está estrecha
mente relacionada al emisor, cuyos con
tenidos expresivos trasmite a través de 
su práctica fotográfica. Creemos que por 
razones culturales propias de loshucho
les, la naturaleza, las cosas y las perso
nas participan de un sentido místico. Los 
lugares, las plantas, los animales, los 
nombres de las personas, hasta los bor
dados de sus ropas poseen cualidades 
sagradas, por lo que la mirada del fotó
grafo huichol busca expresar, sin modifi
car demasiado, un entorno que lo 
envuelve. 

Las fotografías nos permiten acercar
nos a las huellas de la práctica y a las 
especificidades del medio. En otras pala
bras, a partir de lasfronteras de la técni
ca fotográfica, los huicholes nos 
enseñan su mirada al mismo tiempo que 
nos muestran su mundo. O 

CHASQUI 62, junio, 1998 33 

asy funciones de lasfotografias huicholes 



~~~ EDUARDO KINGMAN GARCES ~~'-

Ciudades
 
andinas:
 

la dialéctica
 
del escape 

Este artículo pretende mostrar cómo, en el 
marco de las ciudades andinas, se 

constituyen canales de comunicación no
trformacionales. Se trata de estrategias de 
relación, en buena medida subterráneas, 
vinculadasa una suerte de dialéctica del 

escape, que si bien operan en la 
modernidad nos remiten a otras j 

temporalidades. í 
~ 
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Sin embargo, superando la ética de 
losmonopolios, más alláde las escuelas 
clásicas de periodismo, la crónica roja 
se articula a unalógica de principios mil 
veces ignorada, pero mil veces viva en 
los barrios populares donde es voz y 
eco. 

En su encuentro con los barrios, en 
su cercanía a las lógicas del rumor, en 
su construcción de una realidad leal a 
las formas de narrar de las aceras y las 
esquinas, la crónica roja es éticamente 
un espacio social más fuerte que la gran 
prensa, elitista y desarticulada de los 
dramas de la vida cotidiana. 

Maquillada con los mismos colores 
de la gente, desenmascarada y sin mu
cho queperder, en la ética de la crónica 
roja desaparecen los límites entre 'tanta
sía' y "realidad", "grotesco" y "visualmen
te permitido", "rumor" y "noticia". Pero 
aparecen, también, los lazos que la vali
dan como instrumento social: una concu
rrencia de valores que la acercan a los 
principios primigenios de la prensa, con
cebida como unaposibilidad de encuen
tro enel que los pueblos se descubren y 
re-conocen. 

Ignorar los barrios, mantener en el 
anonimato la vida de la gente y castrar 
lasformas de contar de la clase popular, 
es una falta grave contra la ética del pe
riodismo, Pero es una falta aceptada, 

por supuesto, siempre y cuando, riguro
samente, se respeten todas lasfuentes y 
nose olvide ninguna tilde. 

Estética: para vernos mejor 

Al hombre le falta un ojo y le sobran 
tripas. Una película de luz se dibuja so
bre su mejilla derecha y en plena frente 
le estallan dos tiros de buena puntería. 
Es la primera plana de El Caleño, del 22 
de mayo de 1998, Y es, tal vez, la porta
da más vista detoda la jornada. Lacon
clusión parece simple: "a la 'gente' le 
gusta la violencia". Y a fuerza de escu
charlo la conclusión parece cierta. Pero 
nolo es, por lo menos nodel todo, 

"Vemos cuerpos abiertos, vísceras y 
heridas contanto morbo porque tenemos 
curiosidad de vernos pordentro", La fra
se de Nrcolás Casullo (Los cielos de la 
historia, .conterencla, 1993) leída literal
mente resulta quizá un poco ingenua: la 
científica curiosidad biológica nos invita
ría a comprar prensa roja en las esqui
nas, Pero en los límites de la 
especulación, la frase de Casullo es re
veladora: la prensa roja permite vernos 
por dentro, Y, para ser más específicos, 
la prensa roja permite verque lo que te
nemos dentro esmiedo. 

El grupo poblacional que más consu
me crónica roja enlaciudad deCali es el 
de losvarones jóvenes, "casualmente" el 

!:~:::,_I::¡: 
grupo con mayores probabilidades de 
morir violentamente. Es decir que, "por 
coincidencia", entre más vulnerables 
somos más curiosos nos sentimos por 
esta muerte de la crónica roja, una 
muerte que parece tancercana, tan anó
nima como la de nuestros vecinos, tan 
amiga de nuestro propio terror, tan ame
nazante como una posibilidad cierta y 
dolorosa. 

No, cuando vemos crónica roja no 
somos '''gente' a la que le gusta la vio
lencia". Somos personas profundamente 
atemorizados por la muerte del otro y en 
el caso de nuestra crónica roja, de ca
rácter netamente popular, somos perso
nas atemorizadas e identificadas con la 
muerte delotro que podría seryo. 

Los yo de la primera plana, los ojos 
que faltan y las tripas que nos podrían 
sobrar, Razón tenía Casullo, cuando ve
mos crónica roja queremos ver lo que te
nemos por dentro. Y lo que tenemos por 
dentro es miedo y comunión: comunión 
con el miedo de losotros, comunión con 
el miedo de ser el otro: de ser el muerto, 
el padre del muerto, la novia del muerto, 
el mejor amigo del muerto. 

La conclusión no es nada simple: al
goa lo que tenemos tanto miedo no pue
de gustarnos demasiado. Por más 
"gente" que seamos, 

I proceso colonial supuso 
una serie de estrategias de 
escape por parte de comu
nidades y grupos indíge
nas, así como de los 
negros, hacia la puna y los 

páramos, zonas selváticas y estribacio
nes de montaña en donde podían man
tenerse relativamente al margen de los 
tributos, mitas y demás extorsiones colo
niales. Se trataba, al mismo tiempo, de 
estrategias comunicacionales orientadas 
a garantizar la reproducción de las pro
pias culturas y de manera particular la 
relación con lo sagrado. No hay que olvi
dar que buena parte de los santuarios 

EDUARDO KINGMAN GARCES, ecuatoriano, Doctor en 
Antropología, profesor en la Facultad Latinoameri
cana de Ciencias Sociales (FLACSO). sede Quito, y 
en la Universidad Central del Ecuador. 
E-mail: cords2@hoy.net 

(señores y vírgenes, antiguas huacas) 
se ubicaron en zonas de frontera dedifí
cil acceso, como la Virgen de Oyacachi. 

"Vivir como indios" 

Las estrategias de la simulación, el 
doble domicilio y el escape forman parte 
de la cultura de los pueblos subordina
dosy en eso han jugado un papel los lu
gares remotos, El verdadero esqueleto 
cultural en el Caribe fue, de acuerdo a 
Angel Quintero Rivera, esa tensión dia
léctica: enfrentándose alcolonialismo de 
base citadina, la comunidad rural se fue 
formando a partir de los escapados. "A 
pesar de que muchos escritos afirman la 
pronta desaparíción de la población abo
rigen, cronistas del siglo XVIII apuntan 
que vivir aislados, en el monte, era 'vivir 
como indios'" (Quintero, 1989: 127). No 

se trataba únicamente del rechazo al 
condicionamiento social y económico si
no a la "cruzada unificadora" o "civiliza
dora" iniciada desde el Estado colonial y 
desde la ciudad. Si se examina la docu
mentación de cualquier parte de los An
des se verá cómo esta tendencia al 
escape -de censos, de tributos, detraba
jos forzados, de levas- era bastante ge
neralizada enel pasado. 

Jean Piel muestra cómo durante la 
colonia y el siglo XIX se desarrollan es
pacios sociales relativamente indepen
dientes de un control centralizado, a los 
que llama "reservas andinas", 

Bajo las condiciones de dominío co
lonial, muchas áreas indígenas solo son 
sometidas parcialmente "permaneciendo 
en reservas, en reducciones, resguardos 
y doctrinas, bajo la tutela en principio 

su ~noció que se 
molestó sin tener razón. 
Adrianacomprendió que pa
ra su mamá era difícil acep
tar que se había equiyocado 
y prefirió evitar mencionar
le el episodio de la noche an
terior. 

qué?". 
"Mediomucha rabia porque 
penséqueaella 110 lecosta

ria nadarespetar mifor
made comer en t>eZde 
criticarme. Pero me 
quedlca1lada 11 noledi
je nada. Me agwmté, 

mepuse atemeralostran
cazos yapensar enotras cosas 

mientras ella alegaba". Pero lle
gó el momentoen gueAdriana no 

Informe 

atabaIleva 
rn,p'$la e 
bahaciendq eril gritarla"•. 
comprendió que durante 
discusiones su mamá no 
estaba en condiciones 
de escucharla y que 
sus gritos sólo contri
buían a aumentar la 
rabia de ambas. 

Desde entoncesA. 
na intent6 evitar déjalse lle
var por Ia.íra en las discusiones 

11%''''''' ' "',' "w· conSU ttlalt\lÍ:."Reaccioné y me di 

Desde hacedos años, todos los viernes, los lectores de ElCaleño se chocan conunapágina central completa que les cuenta una historia 
realde resolución pacificade conflictos cotidianos, bajoel título""Mejor hablemos", es una reportería de la no violencia. 
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.. f;iete muertos l' nueve 
l1eridosdeja aCCIdente 
{fe tránsito (VerpIig13) 

..Capturado en Cali, ex 
fiscal exto...ionista de 
Víctor Carranza (Ver pág. 19) 

CRONICA ROJA:
 
hacia un periodismo del abrazo
 

Como muchosdiarios de crónica roja, El Caleño esel másvendido gracias a su contenido de 
muerte, sexoy violencia, pero también al hecho de que su "estilo" responde a ciertas matrices 

culturales populares. CISALVA, en lugarde denostar y menospreciar este periodismo, ha 
negociado con élpara insertar semanalmente una historia realde resolución pacífica de 
conflictos, son historias narradassegún la lógica del medio, sus manerasde contary el 
público al que va dirigido. Este artículo describe la experiencia, queya lleva dos años, y 

"contrapuntea" criterios generalizados que estigmatizan a la crónica roja. 
@,..~-~'%.-.,.,~~~ 

"'Ignorada en las escuelas de Ética: el valor de contar... sentarle bien yen las oficinas sagradas 
¡~ periodismo, criticada en los al con la gente de la prensa, los monopolios conserva
Itares de la academia y menos Racista, sexista, "subjetiva", poco dores no le perdonan quese venda tan
j1\ipreciada en los estudios de confiable, estimuladora de bajos instin to y tan eficazmente.
 
~géneros de comunicación, la tos, apaleadora del lenguaje, oportunis


CI5ALVA. Instituto de Investigación y Desarrollo¡¡ crónica roja defiende -desde la ta. La crónica roja, desde la perspectiva en Prevención de Violencia y Promoción de la 
ética, la estética y la semiología- sus po de la prensa "ilustrada", se perfila como Convivencia Social de la Universidad del Valle, 

Cali, Colombia, Este artículo fue preparado por los sibilidades como espacio en el que los la antítesis del periodismo éticamente 
investigadores de este instituto: Luis F, Vélez, Julio 

pueblos se leen. leyéndose se recono aceptable. Los valores recreados por si C. Girlado, Vivian Unás, Miguel A. Prada y Osear 

cen y reconociéndose se transforman. glos de ejercicio profesional parecen no A. Arango E-mail: luivelez@sinsa,univalle.edu,co 
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protectora de la Corona y de la Iglesia". 
Con el proceso independentista, estas 
reservas lejos de disminuir se lncrernen
tandebido a la desarticulación de los ñu
jos comerciales inter-regionales y a la 
privatización del poder en manos de los 
grupos dirigentes regionales. "Esta cons
trucción nacional a partir de las regiones 
desarticuladas de su mercado exterior 
(fundado hasta entonces sobre el mono
polio colonial) y de su mercado interno 
(por causa del derrumbe de la produc
ción debido a la guerra y ala crisis so
cial) toma un cariz dramático 
especialmente en los Andes" (Piel, 1988: 
328). Unicamente los sectores más diná· 
micos (tanto de las haciendas como de 
las comunidades) están, según Jean 
Piel, en condiciones de incorporarse a 
un mercado más amplio. Más que nunca 
la reserva andina -india o reindianizada 
por la fuerza- permanece en "resguar
do", en los límites mercantiles y adminis
trativos de la nación. La suerte posterior 
de estas reservas depende de las nue
vas estrategias planteadas por la socie
dad mayor con respecto a la ampliación 
del mercado interno. 

Otros estudiosos como Thierry Saig
nes parten de un juego de elementos en 
parte distinto: "no solo las formas cómo 
el Estado expande susfronteras afectan

ara moverse por la 
ciudad el migrante 
se coloca diversas 

máscaras, ensaya distintos 
recorridos, aprende diversos 
lenguajes. Se aventura a 
imitar al "hombre avezado" 
de la costa si proviene del 
interior, o a adoptar las 
formas de caminar y hablar 
de los personajes de la 
televisión o del espectáculo. 

~~... 

do la vida de los pueblos indígenas sino 
las diversas formas como estos resisten. 
No solo cómo la gente escapa sino có
mo, en medio de la resistencia, modifica 
sus pautas culturales hasta el punto de 
adoptar formas mestizas e incluso, si es 
necesario, disolverse" (Seignes, 1990). 

Ciudades como refugios 
Pero lacuestión que me preocupa es 

el de las ciudades. Parecería serque no 
solo los espacios rurales, de difícil acce
so, sirvieron de refugio sino las ciuda
des, determinadas ciudades. Si bien 
buena parte de la población indígena 
que habitaba en las pequeñas urbes del 
pasado lo hacía en calidad de servidum
bre, otra parte, no menos importante, 
formaba parte de barrios indígenas y 
mestizos. o de las comunidades ciréun
dantes, aljnterlorde loscuales se había 
refugiadó una buena cantidad de indios 
forasteros. Existe toda una suerte de ac
tividades que ligan a esta población indí
gena al peonaje urbano, loscultivos para 
el consumo de la ciudad, los servicios y 
el "mercado informal". Parte de esas ac
tividades implican una relación de de
pendencia con respecto a las 
municipalidades y a particulares, pero 
otra parte se desarrolla como actividad 
independiente. Esto da las bases para 
una suerte de cultura indígena de base 
urbana y urbano-rural, resultado de inte
racciones mucho más variadas de las 
que se generan en sistemas rurales ce
rrados, en donde domina la hacienda, 

Sabemos que entre los pueblos indí
genas cercanos a las ciudades se dio 
una tendencia a ladinizarse de manera 
temprana: a abandonar la lengua, adop
tar la doctrina y mestizar los ropajes, Lo 
interesante es cómo este mestizaje tem
prano sirvió de base, en muchos casos, 
para mantener ciertos elementos centra
les de identidad étnica como la tierra y 
un tipo de religiosidad a medio camino 
entre lo andino y lo cristiano, Se trata de 
juegos complejos entre los elementos 
externos y profundos de la cultura (difíci
les de sopesar), en contextos de fuerte 
influjo de la sociedad señorial. 

Si en el marco de la sociedad colo
nial y republicana, el Barroco pasó a 
constituirse en un recurso válido de ex
presión de esas culturas, esto nocondu
jo necesariamente a un mestizaje en el 
sentido enque entendemos hoy este tér
mino, o por lo menos habría que diferen

ciar tipos de mestizaje y, por ende, tipos 
de Barroco. Se trata de una incorpora
ción de elementos y recursos simbólicos 
provenientes del "centro" con el fin de 
defender la "periferia", de ocultarse en la 
boca del lobo, de tornarse invisible. 

Con esto noquiero negar la constitu
ción de sectores mestizos -o más propia
mente cholos- colocados a medio 
camino entre la República de indios y la 
República de españoles, pero esto res
ponde a una lógica en alguna medida 
distinta y que únicamente tomará fuerza 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

La ciudad contemporánea 
Contemporáneamente asistimos a un 

proceso de sustitución de los antiguos 
productores culturales y de las culturas 
locales, por una cultura supuestamente 
homogénea a la quese ha calificado co
mo urbana, así como a la conversión de 
muchos de los elementos de la cultura 
popular tradicional en folclore y en es
pectáculo. 

No solo el tamaño de las ciudades 
sino la influencia creciente de los mass 
medía y la cultura de los escaparates 
han contribuido a modificar los sistemas 
de valores de los habitantes de las ur
bes. Con la modernidad se hadesdibuja
do el mapa social y las relaciones 
cotidianas, y se han puesto en crisis las 
identidades armadas entorno a patrones 
fijos. 

Para moverse por la ciudad el mi
grante se coloca diversas máscaras, en
saya distintos recorridos, aprende 
diversos lenguajes, Se aventura a imitar 
al "hombre avezado" de la costa, si pro
viene del interior, o a adoptar las formas 
de caminar y hablar de los personajes 
de la televisión o del espectáculo, Sin 
ser ciudades cosmopolitas, han crecido 
lo suficiente como para imprimir un ritmo 
de vida distinto a sus habitantes. De he
cho, en las mega-ciudades es posible 
ocultarse más fácilmente, cambiar de 
nombre y de rostro, .tener doble-domici
lio, El perderse en la muchedumbre, el 
anonimato, genera una sensación de li
bertad que no se daba antes, cuando la 
ciudad estaba sujeta a patrones domi
nantemente señoriales. 

Si bien al interior de las ciudades y 
en sus alrededores se han constituido 
muchos lugares exclusivos y excluyen
tes -clubes, condominios y urbanizacio
nes cerradas, áreas reservadas- existen 
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son mucho más frecuentes de lo que po

p	 dría creerse. La Asociación de Periódi
cos de Minnesota hizo esta lista, que 
cada uno de nosotros podríamos com
pletar con nuestra propia experiencia, yEspacio extracelular dela que tomamos las más relacionadas 
con el periodismo científico: ptanñcaclón

CI CI 
CI previa, hechos verídicos, la pura verdad, 

pequeño entamaño. 
- Desde grandes autores se ha criti

cado la acumulación de adjetivos para
Membrana un mismo sustantivo: las cualidades se 
plasmática ligan a la sustancia tan directamente quej 

pueden yuxtaponerse sin mayor preocu
1 pación por sus relaciones mutuas. Enf 
~ definitiva, el progreso del pensamiento
{!. 

! 
~ consiste en reducir el número de adjeti

vos que convienen a un sustantivo y noCitoplasma	 p~ en aumentarlo. Se piensa científicamen
te en los atributos jerarquizándolos, mas

cA~ 
no yuxtaponiéndolos. (Bachelard, 1975, 
p. 133). 

diversos espacios abiertos a la comuni que integra indistintamente huainos, tajas que las pequeñas localidades no Como resumen y ejemplo de estas 
cación. Los propios requerimientos del sanjuanes, cumbias y vanenatos, consti tienen, pero también desventajas. parti sugerencias, he aquí una guía del escri
mercado han obligado a "democratizar" tuye una respuesta efectiva a los desa cularmente relacionadas con la pobreza, to ideal de divulgación científica: "He es
ciertos espacios: mal/s, centros de comi fíos de la globalización y la integración el incremento del stress, la violencia coti lastendencias enel proceso de su desa humano que se esconde tras el científi crito para un lector que está dispuesto a 
da rápida, espectáculos. cultural: se presenta como una música diana. De hecho, el racismo y lasfronte rrollo, que investigue el porqué de los co. Un enfoque personal es siempre abordar argumentaciones detalladas, pe


La vida en nuestras ciudades está trans-andina y tiene sus propios canales ras étnicas se reproducen bajo nuevas hechos y susconsecuencias". fructífero. ro no está familiarizado con la matemáti

llena de paradojas. Buena parte de la de circulación, en buena medida íntor formas en elcontexto de la modernidad. - Debe tenerse encuenta el contexto - El divulgador de la ciencia suele re ca nicon la física. Aunque debo exponer
 

males, a través de la radio, casetes pira	 científico en el que se interpretan estospoblación de las urbes tiene vinculacio Lo paradójico de nuestras ciudades currir a la analogía, la imagen, la des algunas ideas científicas bastante com
tas, cantantes populares y micro resultados. Para poder hablar de ello,nes más o menos recientes con el medio esque, al mismo tiempo que crecen y se cripción, el humor, la metáfora. Toda plicadas, en el libro nose usa matemáti
empresas del espectáculo. especialmente en disciplinas de vanrural o se inscribe en estrategias de rela diversifican -hasta convertirse, algunas expresión verbal es "metafórica". La me ca alguna que vaya más allá de la 

guardia, el periodista necesita unconocición con comunidades de migrantes, pe Las calles, plazas y parques de las de ellas, en megaciudades- incorporan táfora constituye un elemento indispen aritmética ni se presupone conocimiento 
miento histórico del campo que trata. Laro al mismo tiempo pasa a formar parte áreas antiguas de lasurbes conservan la do muchos de los elementos de la vida sable en el organismo del lenguaje; sin alguno de la física o la astronomía. He 
pregunta básica que debería hacerse enderedes e identidades múltiples de base vitalidad de lo público, aunque estén moderna -urbanístícos, arquitectónicos, ella, la lengua perdería toda su vida, pa tratado de definir cuidadosamente los 
un artículo es: ¿por qué estos resultadosurbana, muchas de ellas de carácter vir descuidadas y deterioradas: sirven de patrones de consumo, nuevas tecnolo ra convertirse en un sistema de signos términos cuando se los usa por vez pri

tual. En la ciudad existen muchos ele base para diversas formas de "centrali gías, particularmente comunicacionales-, son tan importantes y por qué nosecon convencionales (Cassirer, Las ciencias mera, y además he proporcionado un 
mentos novedosos y aunque gran parte dad popular". Al interior de la vida popu tienden a andinizarse y plebeizarse cada testó antes a esta pregunta de la natura dela cultura, 1972). El peligro de lasme glosario de términos físicos y astronómi
de ellos se generan a partir de lo global lar continúa reproduciéndose una vez más. Esto da lugar a un mezcla muy leza? (Louise Fresco, Universidad de táforas inmediatas es que nunca son cos. Cuando me ha sido posible, tam
(son transterritoriales), otros se constitu comunicación fluida entre lo individual y rica y variada -aunque en muchos as Estudios Agrícolas de Wageningen, Ho imágenes pasajeras. Se dirigen a un bién he escrito números como "cien mil 

landa).yen y re-constituyen a base de la propia privado y lo público. En realidad se dan pectos explosiva- entre lo rural y lo urba pensamiento autónomo. Tienden a com millones" en lenguaje común, en lugar 
cotidianidad. Unpapel importante juegan diversas formas de recreación de la vida no, lo consmopolita y lo provlncíano. lo • Casi toda la comunicación de la pletarse, a acabar en el reino de la ima de usar la notación científica más conve
las canchas deportivas como espacios cotidiana que impiden el "declive del abierto y lo excluyente, lo local y lo glo ciencia es divulgación. Solo al final de la gen (Bachelard, La formación del niente: 10 elevado a 11". (Steven Wein
de comunicación vecinal y como recur sentido público". balizado, lo mediático y lo no-informacio cascada divulgatoria se llega a la divul espíritu científico, Siglo XXI, Buenos Ai berg, Los tres primeros minutos del 
sos de relación entre barrios, distritos y Escierto que muchos de loselemen nal, O gación tal y como se la conoce; es de res, 1975). universo, 1978). O 
parroquias. La religiosidad popular, ar tos organizativos de las antiguas comu REFERENCIAS cir, la que no depende de novedades . Lasolemnidad essospechosa; pue
mada entorno a vírgenes y santos regio nidades, basados en diversas formas de Piel, Jean, "Las articulaciones de la	 sino que describe objetos y fenómenos de incluir un manto de hipocresía. Nada BIBlIOGRAFIARECOMENDADA
 
nales, locales e, incluso, familiares, reciprocidad, han entrado en crisis, pero reserva andina al Estado y elmercado desde de la naturaleza con un propósito educa
 hace más falta en el mundo moderno -Agencia EFE (1992), El neologismo ne
permite. fraguar identidades y relaciones el "retroceso del Estado" está obligando 1820 hasta 1950", en Deler/Saínt Jour, com	 tivo. (Marcelino Cereijido, Por qué no teque la tolerancia cordial y generosa; y cesario, Madrid.

piladores, Estados y Naciones de los Andes,	 nemos ciencia, Siglo XXI Editores).cara a cara enplena erade la comunica a los habitantes de lasbarriadas a rede nada es más hostil a ello que una morali -Agencia EFE (1992), Vademécum del 
ción a distancia. Al mismo tiempo la cul finir sus relaciones internas. En realidad, Lima, IFEA, 1988. - El discurso de la divulgación de la dad rígida y dogmática que condena co español urgente, Madrid.

Quintero Rivera, Angel, "La ciudad alter	 ciencia necesita precisión, exactitud y altura del comic y del video añaden para estos no existen muchas alternati	 mo réproba a la mayoría de la especie -Unares, Mario (1975), EstiJística (Teoríana: los significados clasistas de Ponve y San gunas gotas deimaginación, de misterio.nuevos referentes a la mitología popular. vas: o se someten a un clima de aban	 humana. Contra la solemnidad, la mejor y estudio de la puntuación), Avila, España.Juan en laproblemática de lacultura nacional
Las diversas variantes de la música dono y deviolencia, en donde operan los	 • La idea implícita de algunos perio arma esel ingenio. -Lorenzo, Emilio (1996), El español depuertorriqueña en el cambio de siglo", en
 

chicha no solo constituyen un recurso a "pinches tiranos", o se auto-organizan Hardoy, Morse, compiladores, Buenos Aires, distas científicos de que la ciencia es un hoy, lengua en ebullición, Gredos, Madrid.
 - En general, serecomienda: evitar la
partir del cual se arma el imaginario del para asumir por sí mismos sus requeri CLACSO-SIAP, 1989. gran saco lleno de datos enciclopédicos,	 -Rodríguez Castelo, Hernán (1969), Treoscuridad en la expresión, la ambigüe
migrante, sino que contribuyen a la re mientos de servicios, seguridad, resolu Saignes, Thierry, Ava y Karai, Ensayos todos ellos amontonados en desorden,	 tado práctico depuntuación, Quito.

dad; ser breve, ordenado.
producción de lo andino en el contexto ción deconflictos. sobre la frontera chiriguana (siglos XVI-XX), eserrónea. -RIVE·Radio Nacional de España 
de la vida moderna. Este tipo de música, Las ciudades grandes guardan ven- La Paz, Hisbol, 1990. - Es decisivo prestar atención al ser . En periodismo, las redundancias (1980), Manual de estilo, Madrid. 
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Las calles, plazasyparquesde lasáreasantiguas de las urbesandinas conservan 
la vitalidad de lopúblico 
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ma: "El escribir bien significa tener un 
sentido de la disciplina pero también lle
va en sí un sentido de libertad, de ampli
tud, un reto para captar y percibir la 
sustancia de los temas, una invitación a 
decir algo en forma diferente si la cues
tión necesita exponerse en forma dife
rente, aunque nunca solo porquerer ser 
diferente". 

En materia de periodismo científico y 
divulgación de la ciencia, los manuales y 
libros de estilo no suelen tener en cuen
ta, en general, esta especialidad infor
mativa de nuestro tiempo. Una de las 
excepciones es el Manual de Periodismo 
Educativo y Científico, publicado por el 
Centro Interamericano para la Produc
ción de Material Educativo y Científico 
para la Prensa (CIMPEC). Su primera 
edición es de 1974. Posteriormente, 
CIESPAL lo reeditó. Al firmante de este 
artículo le cupo el honor de participar, en 
Quito, en las reuniones preparatorias del 
Manual. El manual de CIMPEC se refie
re a cuestiones gramaticales, pero sin 
una especificación para divulgar la cien
cia. 

Hoy contamos yacon literatura sobre 
cómo explicar los temas difíciles en los 
medios informativos y especialmente en 
la prensa. Las situaciones complejas 
constituyen siempre un desafío para el 
escritor y el periodista, particularmente 
en la divulgación y difusión de la ciencia. 
Eardlow datres normas básicas: 
1.	 Conocimiento y conciencia. 
2.	 Práctica. 
3.	 Relacionar lo desconocido con lo co

nocido 

Sugerencias sobre el 
estilo divulgador 

Ante la ausencia de manuales de es
tilo con especialización en periodismo 
científico, al autor de este artículo propo
nealgunas ideas, propias y ajenas. 

- Copérnico, en su prefacio dedicado 
al Papa Pablo 111 Farnesio, decía: "Las 
matemáticas solo se escriben para los 
matemáticos". Por el contrario, en el si
glo pasado, un matemático, Gorgonne, 
afirmaba: "Nadie puede enorgullecerse 
de haber dicho la última palabra sobre 
una teoría, en tanto no la pueda explicar 
en términos sencillos a cualquiera que 
encuentre en la calle". (Bertrand Russell, 
prefacio a Lo mejor de Bertrand Russe/l, 
Edhasa, 1989). Como dice Le Lionnais, 

al comparar estos dos hechos, la verdad 
debe hallarse entre esas dos posiciones 
extremas. 

- El divulgador científico debe tener 
conciencia de su objetivo básico: poner 
al alcance de la mayoría el patrimonio 
científico de la minoría. Para ello, defen
derá ensus escritos, sus palabras y sus 
imágenes el derecho de todo ser huma
no a participar en la información y en el 
conocimiento ya integrarse en la Terce
ra Cultura (humanística y tecnológica). 

- Para científicos, docentes y comu
nicadores de lospaíses deAmérica Lati
na, profesionalizar la divulgación 
científica ensí constituye una innegable 
urgencia. La primera demanda es apun
talar la formación de comunicadores, 
procedentes de cualquier disciplina, que 
asuman esta "delegación social de ta
reas" y, consecuentemente, el compro
miso/contrato social en ella implicada 
(Chasqui 55). 

- En periodismo científico, como en 
todas las actividades humanas, y espe
cialmente en las relacionadas con la co
municación, es necesario innovar, 
compartir, contextualizar. Ante la revolu
ción contemporánea del saber, urge es
tablecer criterios sobre una de las más 
graves carencias de nuestro tiempo de 

la ciencia y de la técnica, la cultura cien
tífica como proyecto actual y de futuro y 
como elemento indispensable en las 
sociedades tecnológicas de finales 
del segundo milenio y comienzos del ter
cero. 

- El periodismo científico es también 
un factor de cambio, y así se lo definió 
enel 11 Curso-Taller de Periodismo Cien
tífico (Medellín, Colombia, noviembre 
1987). Es también una parte de la "in
dustria del conocimiento", que produce, 
distribuye y transfiere información cientl
fica. Bajo su influjo se modifican y a ve
ces se trastornan conceptos eco
nómicos, culturales y sociales. 

- El divulgador científico tiene una tri
ple responsabilidad: informar, explicar y 
facilitar lacomprensión. 

- Un primer paso es entender que la 
intención de uno y otro discurso, el cien
tífico y el divulgador, es distinta, por lo 
cual los recursos que deben utilizarse 
son distintos también. 

- Al hablar de nuevas líneas del pe
riodismo actual, en su estudio Periodis
mo de Servicio, la profesora María Pilar 
Diezhandino, de la Universidad del País 
Vasco (1994), señala la necesidad "un 
periodismo quenosea untransmisor pa
sivo de conocimientos y sepa identificar 
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Qués, para qués y cómos
 
del manual de estilo
 

, anual de estilo" o 
"Libro de estilo" 
se usan indistin
tamente, deno
minan algo con
creto y específi

co. (Yporello deberían tener lugar en el 
Diccionario oficial, acaso en "manual" o 
hasta en los tres lugares posibles). En 
cuanto a su condición de "manual" estos 
cumplen lo descrito en la acepción duo
décima: "Libro en que se compendia lo 
más sustancial de una materia" (DRAE). 

HERNAN ROORIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

La complejidad no les viene por "ma
nual", sino por "estilo". Porque, ¿qué tie
nen que vercon lo que generalmente se 
conoce por "estilo" las más ordinarias y 
comunes normas, pordecir algo, depun
tuación? Acaso para rehuir el escollo del 
"estilo", el manual de El Tiempo de Bo
gotá se hatitulado Manual de redacción. 
Pero, a cambio, se quedó corto: un ma
nual deestilo esotra cosa que unsimple 
"manual deredacción". 

El manual de estilo 
Hay "manuales de estilo" -no pocos 

prestigiosos y ampliamente utiliza
dos- que responden a determinadas ex-

Es en los mediosperiodísticos 
donde han cobrado mayor 
vigencia los manuales de 
estilo, por "la amplitud de esa 
empresa de escritura, el 
número depersonasque a ella 
aportan escritura. la variedad 
de suformación -el veces de 
deformación-y, sobre todo, las 
prisas con que debe 
realizarse". Elautorpresenta 
un análisispunzante y crítico 
de algunos manuales de 
medios iberoamericanos, 
especialmente en lo atinente al 
estilo, la gramática y el léxico. 

1¡m;~ii~~~;~1~~~~~~m§~t1~;t\~~il;~i1~l¡~~~~i¡;~~ 

pectativas y cumplen funciones muy pre
cisas. 

Llega un nuevo redactor a la revista 
y el editor le pone en sus manos un libri
to -o librote, que algunos son bien gor
dos- y le dice: "Aqui está todo lo que 
necesita" 

y el joven que ha llegado, a lo peor, 
con pruritos como eso de comenzar los 
párrafos sin sangría y que suelta mayús
culas "respetuosas", se entera de que en 
la revista aquella todo párrafo se co
mienza, como debe ser, con sangría y 
que, a cambio, no sepone espacio entre 
párrafo y párrafo -como también debe 
ser-. y sobre las mayúsculas halla, a 
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más de la norma fundamental (llevan 
mayúsculas inicial los nombres propios), 
unmodo deproceder en casos dudosos. 

¿Qué se logra con ello? Pues, senci
llo: que todos los artículos de la revista 
aparezcan con las mismas característi
cas. y esto nos vuelve a lo del "estilo": el 
estilo es lo que distingue y caracteriza 
porigual a la escritura deun autor que a 
una obra o a conjuntos, a veces vastos, 
deobras -estilo rococó, por ejemplo-

El estilo es -según una de sus varias 
interpretaciones- desvío de la norma; se
gún otra, ejercicio de selección -tal autor 
prefiere párrafos largos o períodos rotun
dos (estilo periódico); el otro, como Azo
rín, oraciones cortas y hasta cortísimas 
(estilo cortado). Pues bien, un "manual 
de estilo" impone -para aquellos sobre 
quienes cobra autoridad- ciertas eleccio
nes, allí donde cabía vacilar entre dos 
caminos. 

En cuanto a su recepción, aunque en 
ciertos medios su circulación sea restrin
gida, es práctica cada vez más generali
zada que el manual de estilo de ungran 
diario se difunda hacia círculos amplios. 
"Hay una verdadera montaña de peticio
nes del Libro de estilo, y lo curioso es 
que una buena parte de ellas no tiene 
nada que ver, a priori, con ciudadanos 
relacionados con el mundo delacomuni
cación y sus aledaños", se escribía enel 
prólogo del Libro de estilo de El País, 
para latercera edición -abril 1990-. 

Manuales de estilo y periodismo 
El medio en que mayor vigencia han 

cobrado los "manuales de estilo" es el 
periodístico -aqencias noticiosas, diarios 
y revistas-o Pero la necesidad se hasen
tido aun más en lasagencias de noticias 
porque deben laborar con redactores de 
menor vinculación con el centro y más 
dispersos por el mundo. Si a ello se aña
deque tales redactores generalmente se 
reclutan ensus lugares detrabajo, ya se 
ve el caos de escritura que seproduciría 
si no se les provee de normas muy pre
cisas para reducir a ciertos formatos y 
redactar con cierto "estilo" sus envíos. 

El resultado de la imposición deesos 
manuales ha sido la homogeneización 
de la noticia. Y no solo dentro de la 
agencia. En los 14 la Associated Press 
impuso para sus despachos la forma de 
presentar la noticia conocida como "pirá
mide invertida" y su Manual de estilo la 
convirtió en uso general. 

Por supuesto que esta estandariza
ción formal se perfecciona en el centro, 
que se reserva el más omnímodo poder 
deseleccionar contenidos y hacer la edi
ción final de losdespachos según los in
tereses y criterios de la gran 
transnacional que esuna agencia de no
ticias. A quienes tienen en sus manos la 
criba se los llama gatekeepers, nombre
cito de lo más significativo: el que tiene 
el control depuertas y compuertas. 

La homogeneización que puede im
poner un manual de estilo se justifica en 
el caso deuna editorial que en lo gráfico 
quiere dar el mismo aire defamilia a to
das sus publicaciones o, al menos, a 
ciertas colecciones. Empobrece cuando 
tal uniformidad se extiende a la redac
ción misma de los artículos y, peor, si se 
avanza hasta la misma concepción de 
los textos. Tal el caso de la revista Se
lecciones. Por alguien que aspiraba a 
una representación regional de la popu
larísima revista, me enteré que lo prime
ro le remitieron un gordísimo manual de 
estilo, en que se normaba, con atosigan
te meticulosidad, hasta el último detalle 
de esos "digestos" que publica, para ha
cerlos a todos idénticos en concepción, 
extensión, estilo. 

Sin dar en extremo solo explicable 
en una revista que apunta a un segmen
to bastante limitado en sus exigencias 
intelectuales o artísticas, la imposición 
de normas de las grandes transnaciona
les de la información -mediante manua
les más o menos explícitos- ha ido en 
esa dirección. "El 'libre mercado' -es de
cir, libre juego de las cuatro grandes 
agencias- no ha producido una gran va
riedad. sino una notable homogeneidad 
entre los diversos sistemas nacionales", 
sedijo en una conferencia internacional'. 

Elestilo 
Los manuales de estilo ejercen auto

ridad sobre aquellos a quienes se desti
nano El de El País hace esta 
"Advertencia inicial": "El Libro de estilo 
de El País contiene normas de obligado 
cumplimiento para todos los cargos del 
periódico, los redactores y los colabora
dores. Nadie estará exento de esta nor
mativa". Y lo hacen en dos campos, con 
diferencias enormes, debidas a la natu
raleza deesos campos. 

El primero es el del estilo. Cabe es
perar que manuales deestilo hechos pa
ra normar la escritura de periodistas 

ELPAIS
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No obstante laprofusión de manualesde 
estilo, dada en los últimos años, hay una 

carencia de textos que, desde la 
perspectiva del estilo, aborden temas de 
periodismo cientifico y divulgación de la 
ciencia. A base de su enorme experiencia 

ien este campo, el autor nosofrece ur 

fi
algunassugerencias al respecto. 

J 
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n los últimos años, los li
bros o manuales de estilo 
de medios informativos 
han experimentado un 
gran crecimiento, por su 
utilidad para que losredac

tores y colaboradores dispongan de un 
conjunto de normas a qué atenerse en 
su trabajo a fin de alcanzar cierta unifor
midad formal en la producción detextos, 
ahorrar espacio y preparar losoriginales 
según lo prescrito. La mayoría de los li
bros de estilo incluye normas sobre orto
grafía, puntuación, uso de mayúsculas, 
abreviaturas, ordinales, etc. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en 
Derecho y en Ciencias de la Información, profesor 
en la Universidad de San Pablo (Madrid) y secre
tario general de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 
Ecmail: mcalvofsterrabit.ictnet.es 

Reuter elaboró uno de los mejores li
bros deestilo, y en idioma español debe 
elogiarse la tarea que viene realizando el 
Departamento de Español Urgente de 
EFE. 

En los Estados Unidos, grandes y 
pequeños diarios publican textos tanto 
sobre las normas éticas a que sus re
dactores han de ajustarse, como las re
gias principales para escribir y editar 
correctamente. Grandes periodistas han 
orientado a millares deescritores de ins
tituciones y medios de comunicación. 
Entre ellos están Charles McDowell. co
rresponsal en Washington del Richmond 
Tímes-Dispacht. Clarke Stallwort, editor 
asociado del Birmingham News, dacon
sejos para revisar una historia, después 
de escrita. En un folleto preparado por 
Elwood M. Wardlow. director asociado 

del American Press Institute (API), se re
cuerda, no obstante, que, a la larga, es
cribir bien depende de cada uno Sin 
embargo, son útiles algunas de sus re
comendaciones, que proceden de una 
larga experiencia profesional, primero 
como corrector de estilo y finalmente co
mo subdirector del Buffalo Evening 
News, y también como docente. A noso
tros nos interesa aquí lo que se refiere a 
cómo explicar los temas difíciles, que 
suelen ser propios del periodismo cientí
fico. 

Podría subrayarse una cierta contra
dicción entre el estilo, que debería co
rresponder a la manera de expresión del 
periodista. y la homogeneidad que exigi
ría una obra colectiva como es un perió
dico. Sauí Pett, de la Associated Press, 
parece salvar este escollo cuando afir
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tima instancia es lo que permite transmi en el que se ordenan alfabéticamente biante del idioma obliga a ajustar nuestra atiendan al estilo periodístico. Pero no za, la variedad y el estilo personal" 
tir con claridad, corrección y propiedad numerosos términos de empleo o grafía expresión con relativa frecuencia a esos abordan asunto tan escurridizo y erizado (2.7.). ¡,.,...e~'1Q.~.fl~q~~"' 

1';.las ideas de quien escribe. Para cumplir dudosos y otras muchas expresiones tó cambios, a modificar criterios, a separar de perplejidades sino de modo muyge ~,1: .1.;~~' r,;,,; y'" ';j¿! t: !4s-:"'¡J!":~' UG5.?i,ªtºj~hlTluf 
ese saludable propósito, conviene man picas delasque conviene depurar el len nos, cuando resulte imperativo, de nor neral y que tan pronto como les es posi r- ~'.~', \:~ 1'\:~~/>':*\'!~ ";)t!¿~. ~~'2§:,fQ~nt9" 
tenerlo tan equidistante del lenguaje oral guaje periodístico. Completa el libro un mas arcaicas, imprecisas o demasiado ble se descuelga a recomendaciones ."r~ :~naMºª9W 
como del solemne y literario. En ese pun apéndice con informaciones prácticas, rígidas. Por ello trabajamos en la actuali puntuales pragmáticas. "No pretende es BgtÍ'Heoil~ªV 
to medio, cuanto más evite los defectos con cuya consulta se pretendió evitar a dad en una revisión completa del Libro te Libro de Estilo ser una preceptiva gra El Libro de estilo de ABC dedica un 
expresivos del uno y los excesos retóri los redactores laboriosas o estériles in de Estilo de ABC, para corregir prescrip matical ni un tratado de redacción capítulo de su primera parte a las "nor
cos del otro, será capaz de trasladar con dagaciones en fuentes a menudo disper ciones demasiado severas, adaptarlo a periodística", -advierte en la "Introduc mas de redacción y estilo propias de ales normas eficacia y exactitud las noticias de cada sas.	 los cambios sutiles del idioma en estos ción" el del madrileño ABC. y dospárra ABC, entendido -aclara en inciso- el esti
día o el comentario pertinente a la gene	 años de tan cambiante naturaleza e in fos abajo afirma con corrosiva ironía: "El producirán un lo también como el tono general y la Entre la necesidad y la necedadralidad de loslectores.	 corporar una serie de datos novedosos estilo periodístico resulta tan difícil de conducta informativa" (12). medio conservador 

El Libro de Estilo de ABC se dividió ¿Un Libro de Estilo más? Ciertamen para utilidad de losredactores.	 definir como fácil de apreciar su ausen
Sin anunciarlos como rasgos de esti

en tres partes bien diferenciadas, La pri te, porque no hay dos libros deestilo pe Como recuerda Lázaro Carreter, el ciaenlaspáginas impresas".	 o uno innovador; uno
lo periodístico y en desorden que traslu

mera se estructuró en cuatro capítulos, riodísticos idénticos, en la medida en idioma español está sometido a conmo	 I~Jtmi>J-está claro-~" ce la falta de sistema, atiende a algunos ordenado y rígidamente 
que versan respectivamente sobre los que cada uno refleja el espíritu y lastra ciones desconocidas en épocas anterio ~(:iJ que lo son sin duda o al menos son 
aspectos ortográficos y las recomenda diciones del medio del que emana y al	 W'dtb¡(1'OÜI' construido, frente a otro 

~'L ,~,~~"Pres, y no estan fácil contar con criterios prácticas que procuran tales rasgos. Va
ciones gramaticales que el redactor pu que se dirige. Sin caer en la presunción seguros para andar por el tremedal. Ca	 ,.;I~éf1sr rios apuntan a la claridad o legibilidad: libre y hasta con aire de 
diera ocasionalmente olvidar; las normas de estimar que nuestro criterio fuera el da día irrumpen docenas de vocablos, vocabulario fácil para el lector ("Deberá inspirada improvisación; uno de redacción y estilo propias de ABC único aceptable, ni siquiera el mejor, sí muchas veces por necesidad, pero, preferirse la palabra corta a la larga; la
-entendido el estilo también como el tono opinamos, y así lo hicimos constar en la otras, por necedad. "Muchos de losjóve	 de escritura estandarizada, simple a la compleja; la concreta a la 

.> ••'''"general y la conducta informativa- y, por introducción, que en materias controver nes redactores que nutren las redaccio	 _ 1L8Prrif/'" ,-==='="~.'~P!.~.w abstracta; la castellana a la escrita en un
último, las instrucciones sobre presenta tibles es preferible disponer de una nor	 Elde El País inicia el capítulo enque sabia y discreta, y otro de nes -escribe el director de la R.A.E. idioma vernáculo extranjero"); frases cor
ción técnica de originales, imprescindi ma clara que no tener ninguna. Y llegan deuna vida apresurada; ellos mis comienza a tratar asuntos formales con	 escrituras ingeniosas, tas (con la observación muy al día: "Ex
bles para asegurar la uniformidad visual tampoco hay que pensar que unLibro de mos, en gran número, se sienten mejo	 unos cuantos párrafos que dibujan un periencias sobre la legibilidad y la brillantes y hastadel diario. La segunda parte esun léxico Estilo sea eterno. La naturaleza cam- res si actúan sin sosiego y con poca	 "estilo periodístico". El estilo -se dice memoria demuestran que en una frase 

disponibilidad para acatar reglas; provie	 "debe serclaro, conciso, preciso, fluido y coloquiales,de longitud media -de 20 a 30 palabras-, 
nen, además, de unos estudios que no	 fácilmente comprensible, a fin de captar el lector retiene peor la segunda mitad ©ili:-%-::-::~m:§m~tw®

::::.~i::~~~~:lli-~=*::~:;::::::.:::-:les han infundido, más allá de la superfi	 el interés del lector" (2.1 .). que la primera; si tiene más de 40 pala

l
/-¡~I Ml.IJ"~ No f.,.¡r,EÑDE~ "1 cial teoría, la convicción fanática de que No se detiene en ninguno de esos bras gran parte de la frase nosuele me


LE: PIGO ~'" H HCRiToR J' el idioma constituye su herramienta de grandes rasgos del estilo periodístico;
Lo t¡>1)~ ~lJIERE' ES .	 morizarse") (p.48). 
REoR~rvAR EL MuNDO ...	 trabajo y, casi seguro, de su posible más bien se acude a una recomenda

Pero entonces viene el subtítulotriunfo. Ni los han persuadido de que ex	 ción aparentemente clara pero, si se ex
"Claridad y precisión". ¿Y no se estabapresarse con el designio de coincidir con	 treman las cosas, críptica: los 
tratando de la claridad? La falta de la los mejores usuarios del idioma no es periodistas han de escribir con el estilo 
menor teoría y de cualquier sistema ex nar frases largas y cortas modifica el ritsimple asunto de estética, sino de tras	 de los periodistas, nocon el de lospolíti
plica repeticiones así de lamentables. Si mo de la narración y hace más grata lacendencia social".	 cos, los economistas o los abogados 
guen nuevas recomendaciones: redactar lectura".Esta proyección social de nuestra	 (2.2.). Cabe preguntarse, ¿y cuáles son 
"en términos simples, directos y efectiprofesión suscita una última duda. ¿De	 las diferencias entre tales modos de es Se completan estas normas de ABC 
vos", huir "de ambigüedades, abstraccio

be trascender un Libro de Estilo de sus	 cribir? El manual solo atiende a una que con recomendaciones sobre la imperso
diferencia unabuena redacción periodís nes y generalidades no respaldadas en nalidad, la moderación en la adjetivaciónusuarios inmediatos? El de ABCse con
tica de (aquí hay trampa) una mala eco hechos" -en donde se deja que se cuele y la preferencia de la construcción activacibió exclusivamente como manual de 

una cuestión de contenido-o Y en cuanto
trabajo interno para la Redacción, como	 nómica o jurídica: "Los periodistas tienen frente a la pasiva. 

a esa otra gran calidad del estilo perioprescripción obligatoria para todos los	 la obligación de comunicar y hacer acce
dístico que es la precisión, tras la anota ¿Un estilo de agencia? 

redactores y recomendación encarecida	 sible al público engeneral la información 
ción tópica de que "deberá redactarse El Manual de Estilo de EFE se prepara los colaboradores del periódico.	 técnica o especializada. La presencia de 
también con precisión", se pasa a un Pero la dirección del diario y la Editorial palabras eruditas no explicadas refleja la gunta "¿Es posible un estilo propio de 

Ariel opinaron que ese acervo de reco incapacidad del redactor para compren ejemplo un tanto pobretón. Y siguen re agencia, caracterizado frente al de los 
comendaciones como no abusar de incimendaciones podía resultar también	 dery transmitir una realidad compleja. El periódicos?", y cree hallar la respuesta 
sos o paréntesis, (¿pero el paréntesis no en una "neutralización de estilo que noútil para la pluralidad de cuantos escri	 uso de tecnicismos no muestra necesa
es un inciso?) "para no romper el hilo de tiene por qué producirse en los periódiben y. se preocupan de la expresión co riamente unos vastos conocimientos si

no, en muchos casos, una tremenda la narración" y el huir defrases hechas. cos". Secuida, eso sí, de aclarar que norrecta. Así llegó a las librerías, con el 
indisimulado rubor de sus autores, un ignorancia" (2.2.). El nuevo subtítulo anuncia otra cuali hade confundirse "neutralización de es

manual pensado, en su contexto y es A vuelta de estas ilustres generalida dad del estilo periodístico -el que busca tilo" con estilo "neutral", permanente
mente insípido.tructura, exclusivamente para consejo e des, este manual tiene, en materia estilo, el ABC-. Lo titula, untanto curiosamente,
 

ilustración de periodistas. El éxito alcan algo notable y preciso: "El empleo de las "Belleza y armonía", y, claro, se acaba Lo que resulta lamentable es que to

zado en sus múltiples ediciones parece normas básicas... no implica el uso de en algo más afín al texto periodístico: la dos los párrafos del capítulo 1 de este


B:Nll.- confirmar lo acertado de aquella deci una escritura uniforme en todo el diario, amenidad. Pero es una amenidad que importante manual se resientan de falta 
sión. O puesto que son compatibles con la rique- se reduce a evitar la monotonia: "Alter- de delimitación entre estilo y lenguaje. 

54 CHASQUI 62. junio, 1998	 CHASQUI 62, junio, 1998 39 



;:11111_11111111111:1
 
Siempre se está pensando en lo idiomá
tico, en la "unidad de la norma estándar 
culta" (1.7.). 

El 2, encambio, por más que se abra 
con explícita referencia al idioma, avan
za por preocupaciones que pertenecen 
al ámbito de un estilo periodístico. Pre
viene contra trivialidades y sienta que "la 
rapidez con que un periodista debe es
cribir no es buena excusa para hacerlo 
con desmaño" (2.2.). Y da en ese lugar 
inevitable delestilo periodístico que es la 
claridad o legibilidad: el redactor debe 
cerciorarse "de que la noticia es transpa
rente e inteligible para cualquiera en una 
primera lectura". Y, trasunparéntesis lé
xico, quedamos ante unode losplanteos 
estilísticos más sugestivos que puedan 
hallarse en estos manuales: lo que se 
presenta como "la instrumentalidad" del 
lenguaje de EFE. Tal empleo dellengua
je -se establece- "se logrará si se evitan 
por igual la tentación literaria y la de ora
lizar el lenguaje aproximándolo en exce
so a variedades habladas". Es sabido 
que lo propio del uso artístico del len
guaje es su opacidad, que fuerza al lec
tor a atender, a detenerse en el 
lenguaje, con el que el contenido está 
entrañable e indisolublemente trabado 
-el punto máximo de este fenómeno es 
la lírica, que por ello resulta intraducible-; 
frente a ello, la agencia requiere un len
guaje que sea "de ordinario, un delgado 
y transparente cristal" (2.6.). Sobre la 
oralidad del lenguaje escrito, la Agencia, 
sin discutir su conveniencia para ciertos 
medios, la estima inapropiada para em
presa que ha de servir a abonados de 
muy diversas preferencias. 

Señalados esos límites que no han 
de traspasarse, el Manual dice del estilo 
que exige: "Pero ese estilo no está codi
ficado, no puede estudiarse en libros 
concretos". Y tras esto que, de no ser 
tan ambiguo (¿se refiere al estilo de 
EFE?, entonces, quién sino elo los auto
res de ese Manual debía codificarlo, ¿se 
refiere, sin más, al estilo periodístico?), 
resultaría excesivo (por supuesto que 
hay libros "concretos" que han codificado 
el estilo periodístico), al confundir estilo 
con actitud ante normas académicas, no 
obstante precisar líneas adelante que la 
Academia "no postula un estilo determi
nado, sino que trata de fijar su norma lé
xica y gramatical" (2.10.). 

De vuelta a la propuesta "neutraliza
ción del estilo" prescribe el orden lógico 
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de las piezas de la oración: sujeto, ver
bo, complemento directo, complementos 
circunstanciales. "Tal tipo de secuencia 
-escribe- produce siempre buenos resul
tados y contribuye a la neutralización del 
estilo" (6.3.). Esto último cabe leer así: 
hace que el estilo no sea estilo. Pero, a 
renglón seguido, introduce la salvedad: 
"Sin embargo, se confía al buen tino de 
los redactores la posibilidad de alterarla, 
en función de la claridad, del interés y 
de la animación de la noticia". Difícil 
que el orden psicológico dé réditos de 
claridad; se lo usa, en cambio, para co
brarlos de interés y animación -y estu
dios contemporáneos han mostrado 
cuánto aporta el interés a la legibilidad-. 

Y este Manual termina lo del estilo 
con recomendaciones últimas tendientes 
a lograr otra decisiva nota del estilo pe
riodístico: la concisión -aunque nunca la 
norrora-. Menciona, de paso, la redun
dancia, pero tratándola de modo que a 
duras penas resulta aceptable en un 
"manual" de agencia, ¡Con decir que pa
ra este manual redundancia es "materia 
inerte a efectos informativos"! (7.2.). 

En suma, que en los manuales de 
estilo periodístico sí hay algo de estilo, 
pero, de tan asistemático, disperso y ca
si caótico, y de tan falto de base teórica, 
bastante rudimentario. 

Los manuales y la lengua 

El otro gran campo al que los ma
nuales de estilo atienden es la lengua. 
Estos diferirán sinduda enlo que es ".es
tilo" del medio dentro del cual prescriben 
·en sus aspectos semióticos, de orienta
ción informativa, de módulos de escritu
ra, que son los que le confieren su 
responsabilidad-. Tales normas produci
rán un medio conservador o uno innova
dor; uno ordenado y rígidamente 
construido, frente a otro libre y hasta con 
aire de inspirada improvisación; uno de 
escritura estandarizada, sabia y discreta, 
y otro de escrituras ingeniosas, brillantes 
y hasta coloquiales. Pero hay algo en 
que todos esos medios decomunicación 
coinciden: han de estar escritos con co
rrección y propiedad idiomática. 

La idea maestra es la que estampó 
Charnley en su Reporting acerca del 

~~~ JOAQUIN AMADO __ 

AI3~:
 
¿un libro de estilo más?
 

trabajo, quesacrificaba en aras de la efi
cacia y la celeridad los controles que an
taño ejercieran los viejos maestros, los 
equipos de editores y hasta los doctos 
regentes de lostalleres de composición. 

Un recordatorio de 
normas básicas 

1 

Por una carambola del destino, la 
preparación y coordinación del Libro de 
Estilo me fueron encomendados por el 
entonces director del diario, Luis María 
Ansón. Desde el principio comprendí 
que la tarea desbordaba mis modestas 
capacidades: sólo podía aportar como 
mérito mi experiencia de muchos años 

1':' de dedicación al periodismo escrito y mi 
¡ frustrada vocación docente en el ámbito 
¡¡: 
o	 de la lingüística. Pero tuve la fortuna de 

contar con un apoyo insustituible: el del 
director de la Real Academia Española, 
Fernando Lázaro Carreter, quien ama
blemente accedió, a instancias de nuesw;-...sex ~;....;....;....;¡¡;::: 
tro director,	 a supervisar el proyecto,En 1992 naceelLibro de 1). .,:=::::;, ~ n 1992, un año emblemáti
como años antes hiciera con el Manuall~; 1\1 co para la historia y el Estilo deABe que, no obstante de Español Urgente de EFE. primer texl· ~~>.:; reencuentro cultural, la di

la existencia de otros tantos; ~ I!l..j rección del diario ABC de to de este tipo llevado a cabo en Espa

responde a la necesidad _. !Ir; cidió . satisfacer . una ña. 
~ ..." necesidad largo tiempo Gracias a la colaboración deun equi. específica de ese medio. En 

sentida: un Libro de Estilo que unificase po de filólogos y a las pautas estableci
principio, 'su propósito fue criterios redaccionales e impartiese unas dasporel manual de EFE, dimos a la luz 

normas claras y simples al tropel de no en menos de un año un Libro de Estilounificar criterios 
vicios periodistas que inundaban sus sa adaptado a las necesidades propias deredaccionales e impartir las de redacción, tras el proceso ABC. Un recordatorio de las normas bá


normas claras y simples, de expansivo del diario en la década de los sicas de la gramática y del estilo perio

ochenta. Se pretendía algo difícil decon dístico en español, a menudo olvidadas
carácter obligatorio para sus 
ciliar. De una parte, preservar la tradicio en la tensión del trabajo informativo o en 

periodistas. Hoy, y luego de nal aureola literaria del periódico, en el el apremio del cierre del periódico. Pues 
varias ediciones, elmanual ha que desde su fundación en 1902 habían aunque el estilo periodístico resulta tan 

colaborado las mejores firmas de la lite difícil de definir como fácil de apreciar sutrascendido este ámbito y es 
ratura y del periodismo español e iberoa ausencia en laspáginas impresas, en úl

texto de consulta de quienes mericano. Y de otra entrenar a una
 
escriben y sepreocupan por la nueva generación de periodistas, que
 JOAQUIN AMADO, español, Periodista, subdirector 

del diario ABe (España) y director técnico del Curacudían a la Redacción enunos momenexpresión correcta. so de Master en Periodismo Profesional y Prensa de
tos en que la informática ponía en sus Calidad de la Universidad Complutense y ABe. E

~"''''''-,~'-,~,~ manos un revolucionario instrumento de mail. jamado@abc.e.-, 
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"".1\11 
constituye uno de 105 principales objeti
vos de EFE'. 

La undécima y los 
libros clónicos 

y llegamos a la undécima edición del 
Manual de Espaflol Urgente, aparecida 
en 1995. Esta última, de momento, edi
ción, fue fruto de una revisión muy minu
ciosa de la anterior, y también de todos 
105 manuales y libros de estilo que ha
bían ido apareciendo, de 105 que se to
maron algunas recomendaciones y 
datos que ayudaron a completar nuestro 
libro. Al revisar esos libros nos encontra
mos conque, sobre todo en el caso de 
105 publicados en España, muchos de 
ellos, la mayor parte, son copias de 
otros, especialmente de 105 dos pione
ros: el Libro de Estilo de El País y el Ma
nual de Español Urgente de EFE, y ya 
se está produciendo el fenómeno de 105 

libros clónicos, en 105 que aparecen in
cluso las mismas erratas, y estamos en 
un momento en el que ya todos nos co
piamos y no logramos escapar de ese 
círculo vicioso. Esa constatación y el he
cho de que ya en algunas ocasiones, en 
congresos y seminarios, se hubiese 
mencionado la necesidad de un acuer
do, deun libro común para todos 105 me
dios de comunicación en español, fue el 
origen del Proyecto Zacatecas, presen
tado por el periodista del diario El País 
de Madrid y el autor del presente artícu
lo, en abril de 1996 en el I Congreso In
ternacional de la Lengua Española "El 
español y 105 medios de comunicación", 
en la ciudad mexicana deZacatecas. Di
cho proyecto, patrocinado por el Instituto 
Cervantes, está comenzando a funcionar 
en la actualidad, y su objetivo final es la 
elaboración de un manual de uso del es
pañol periodístico con el acuerdo mayo
ritario de toda la prensa del mundo 
hispanohablante. 

Así, el futuro del Manual de Español 
Urgente y el de muchos otros libros pa
recidos está pendiente de ese acuerdo. 
y mientras tanto, gracias al gran desarro
llo de la cibernética, 105 que trabajamos 
encosas parecidas estamos encontacto 
casi permanente a través del correo 
electrónico y de las ediciones de nues
tros trabajos en la Internet. Y ese es 
el futuro de los libros de estilo: la Inter
net, pues nos permitirá tener aldía los li
bros sin necesidad de esperar a la 
edición en papel, que no por ello dejará 
deexistir. O 
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Ia Academia 

la Española y las de Ámérica.-in
consCientes de las nuevas obliga

os enonnes progresos logrados 
as lingüísticas que pesan sobre la elaboraCión de tales cuer
semántica y lexicograf¡a; Todo esto ha considerado este 

~o a unificar y tecnificar los "lemas" (lema, según una quin
del mismo DicCionario, es "entrada de un dicCionario o encielo

ped.1a") del DRAE en sus próximas ediciones. (Seguramente solo se aplicará 
a lemas nuevoseh la ediciónXXII, cuya elaboración está muy adelantada). 

la "planta" atiende también a la redacción -cada lema es objeto de una 

"Manual de'fistUo" parael Diccionario de
 

redacción-: "La definición deberá estar redactada de forma precisa, clara, 
concisa y seneílla, En general, recogerá los rasgos mínimos del significado' 
definido, aquellos que permitan distinguirlo de los significados más próxi
mos" (39.7). 

La segunda mitad del numeral es ya cosa más que de redacción de se~ , 
mántica: y lexicografía, que es a lo que directa y fundamentalmente atiende 
la "Planta", en busca de "garantizar la mayor homogeneidad en las definí- ' 

base de establecer criterios uniformes y respetar "ciertos esque
(395). ' 

en que este "manual" quiere poner orden es extremaclaí:nente 
nsese, de un lado,en los miles de palabras antiguas. cada una 
a, y, de otro, en los miles y miles de palabras q 
a entrada en el Diccionario por igual de las avanz 

as que del habla popular americana-; de 
Por ello, es aun más de admirarlo: es un mode 

r. Y, como ocurre en el caso de todos los buenos "manuales de 
aunque elaborado para el Diccionario de la Academia, de ,él harán 

'len en aprovecharse todos los autores de diccionarios que aspiren a ser se~ 

rios. 
Este original "manual de estilo" ha sido tl1bajado en tres años por la Co

misión de Diccionarios de la Academia, y se lo aprobó por unanimidad,en 
sesión de pleno de la Real Academia Española, el 5 de junio de 1997. 

"buen inglés"3. Lo mismo cabe decir del 
español: en general, el buen español, el 
español que observa lasreglas, esel es
pañol más claro, el más fuerte ... es el 
que ordinariamente ofrece el modo más 
fácil, más económico y más seguro para 
entendernos. 

En el ámbito de la lengua. los ma
nuales de estilo lo son de dudas; apun
tan a solucionarlas y a precaver de error 
105textos. Si105periodistas que trabajan 
en el medio dominasen la gramática de 
su lengua, el manual de estilo de ese 
medio podría proceder como el Manual 
de Redacción de la Agencia France
Presse: 

"c) Estilo. 
Gramática: Ninguna regla en particu

lar. Se escribe correctamente y.según 
. las normas gramaticales';. 

Pero, al menos enAmérica Latina es 
conocido lo poco y mal que se estudia la . 
gramática. (Yde España, la EFEconfie
sa: "La acción pedagógica no suele ser 
muy eficaz en nuestro país"). Los vacíos 
déconocimiento gramatical en la casi to
talidad de nuestros periodistas son pavo
rosos. 

Entonces a 105 manuales les queda 
mucho por hacer. Deben dedicar dece- . 
nas de páginas a cuestiones gramatica
les. Excepción curiosa es el del El 
Tiempo, que procede casi como France
Presse: "Es natural que el periodista de
ba acatar todas las reglas de gramática 
y sintaxis señaladas por las máximas au
toridades del idioma. El Tiempo presume 
que sus redactores conocen dichas re
gias y por ello no las repite aquí" 

(3.01.02.). Bueno, ningún manual va a 
reproducir el Esbozo de una nueva gra
mática de la lengua espaflola; dapor su
puesto que esa gramática normativa 
oficial existe y el redactor la usa. De lo 
que se trata esde superar, mediante un 
recurso más práctico y directo, "el dete
rioro progresivo que el idioma está pade
ciendo en 105 medios de comunicación", 
que dice el Manual de EFE (1.1.). 

. Este hasido el más certero en la fun
damentación de esta problemática. "El 
periodista -establece- tiene como medio 
de control la norma léxica y gramatical, 
tal como está estatuida por el consenso 
indiomático culto de nuestro momento" 
(1.3). Apenas hace falta reparar en que 
este texto clave entraña más problemas 
que líneas tiene: está la cuestión de la 
norma, del consenso idiomático culto y 
del momento -es decir, la clara alusión a 
que la lengua está en permanente rnovi

. miento y lo que parece extraño a ella 
, hoy mañana puede ser propio y como 
natural (cosa, por otra parte. que obliga
rá a 105 manuales a permanente puesta 
aldía, al menos enlo léxico). 

la gramática 

En cuanto a lagramática, losmanua
les fijan sus límites con nitidez: "No pre
tende este Libro de Estilo ser una 
preceptiva" (ABC, 11); "Las normas que 
se recogen en este capítulo no son, ni 
pretenden ser un tratado de gramática, 
ni siquiera un resumen articulado" (El 
País, 12). El propósito es, en términos 
generales, el que anuncia este último: 
"refrescar las reglas gramaticales que 

I¡I:IIII.IIIII\.,I·!
 
con más frecuencia sequebrantan y limi
tar o precisar el uso de algunas de ellas 
enbeneficio de la redacción periodística" 
(12). 

Sería ejercicio interesante repasar, 
manual por manual, cuáles consideran 
esas normas necesitadas de refresca
miento y cómo se pronuncian en el caso 
de las transgresiones más frecuentes y 
lamentables en losmedios. Hellegado a 
establecer 105 cinco problemas idiomáti
cos del periodista latinoamericano, y ello 
me hapermitido tratar la cuestión con al
gún rigor y sistema'. Los manuales pare
cen renunciar a lo completo y 
sistemático, y tocan unos casos sí y 
otros no, y en 105 que tratan apenas ro
zan la doctrina gramatical indispensable 
para su inteligencia y dominio. Difícil pa
ra un periodista llegar a la corrección 
con estos manuales. Con cualquiera de 
ellos. 

Cuestiones conexas con la gramática 
a que los manuales atienden son orto
grafía y puntuación. Y en ortografía se 
siente que da mucho que hacer la cues
tión en principio simple pero en ciertas 
aplicaciones peliaguda de las mayúscu
las. A algunos manuales la cosa les re
sulta tan problemática que acaban 
resolviéndola con listados de palabras 
que deben llevar mayúscula. 

El léxico 

El léxico es la última gran preocupa
ción de105 manuales de estilo periodísti
cos. Comprensible el cuidado porque el 
periodista se enfrenta con los más varia
dos conflictos léxicos: el neologismo, de-
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formaciones léxicas propias de los más 
diversos estratos sociales, usos impro
pios generalizados y hasta jergas. Con 
agravantes como el que señala el ma
nual de EFE: "Muchas de las extrava
gancias léxicas que hoy pululan en los 
medios de información no son achaca
blesa los periodistas sino a sus fuentes" 
(5.2.). 

El léxico es variado y disperso. A los 
manuales de estilo no les queda sino el 
camino universal del pequeño dicciona
rio. El de ABC ordena alfabéticamente 
voces en 45 páginas a doble columna. El 
de El País lo divide en palabras y siglas. 
Las palabras ocupan 265 páginas a do
ble columna. Cabe observar que tanto 
en unocomo en otro listado no se atien
de solo a cuestiones léxicas, sino tam
biéna gramaticales y ortográficas. 

En las palabras mismas, un manual 
debe dar soluciones a los problemas, 
responder a esas preguntas que tantas 
veces se han formulado en la redacción. 
Los planteos léxicos de los manuales de 
estilo son muy diferentes de los de un 
diccionario ordinario. Atienden en casos 
más a la connotación que a la denota
ción, porque para el lector pesarán más 
ciertas connotaciones. De anciano-an
ciana, escribe el de El País, quese apli
ca a hombre o mujer de más de 65 años, 
pero no es ello lo que cuenta: "Sin em
bargo, estos adjetivos -por el tono peyo
rativo que puedan tener- solo deben 
emplearse muy excepcionalmente, y 
más como exponente de decrepitud físi
ca quecomo un estadio de edad". 

Interesantísimo para el lexicógrafo 
ver qué palabras define, cuáles rechaza, 
cuáles recomienda, cuáles acepta con 
tratamiento especial, uno de estos gran
des medios. Tan interesante como que 
usos que estos manuales recomiendan 
quedan por ello mismo recomendados 
ante las comisiones e instancias acadé
micas encargadas de enriquecer, depu
rar y precisar las entradas o lemas del 
Diccionario oficial. 

El periodista está en las trincheras 
avanzadas de la lengua, batiéndose 
conla novedad y poniendo orden a la in
vasión extranjera. Tal lucha y ordena
miento no se hacen con criterios 
absolutos, inmóviles: en esas fronteras 
se pacta constantemente y parte de la 
política es permitir ciertas filtraciones. 
Por eso esta parte de los manuales de
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berá actualizarse al menos cada buen 
tiempo. El de ABC hace confesión que, 
explícita o implícita, corresponde a cual
quiera de estos manuales: "No deberá 
considerarse este Manual como un re
pertorio inflexible de instrucciones con 
pretensión de perennidad. Constituye 
más bien un esfuerzo que habrá que ir 
adaptando a la realidad viva del idioma y 
a las exigencias del universo informati
vo" (P.13). Importa, eso sí, diferenciar: 
esto tiene plenitud de validez en lo léxi
co, que es la cara siempre móvil de la 
lengua; no en lo gramatical: la gramática 
es lo que asegura la identidad y unídad 
del código a través del tiempo y los es
pacios. Pienso que en plenas vísperas 
del nuevo milenio, las Apuntaciones críti
cassobre el lenguaje bogotano de Cuer
vo son el mejor "manual de estilo" que 
se haya hecho en español -libro admira
ble, con una briosa juventud de 126 
años-o O 

NOTAS 

1.	 Sreberny-Mohammadi, A., ''The world of 
the news: the news of the world", en IAM
CR, edil., Newstructures of international 
communication? The role of research, 
main papers from de1980, Caracas Con
ference. 

2.	 Fernando Lázaro Carreter, "Próloqo", li
bro de estilo de ABC, Barcelona, Ariel, 
1993 (6a. ed.), p.8. 

3.	 Mitchel V. Charnley, Reporting, New 
York, Holt, 1964, p.153. 

4.	 El primer libro en que presenté el hallaz
go -al Coloquio con que la Academia Me
xicana celebró su primer centenario- fue 
El español actual: enemigos, retos y polí· 
ticas, Quito, Academia Ecuatoriana de la 
Lengua, 1975. Lo traté más ampliamente 
en elcapítulo V-Tasmayores perplejida
des del codificador: los mayores proble
mas idiomáticos del periodista 
latinoamericano"- demi Redacción perio
dística, Quito, CIESPAL, 1988 (2a. ed. 
1997), pp. 225-314. Y el mismo esquema 
he usado en Cómo escribir bien, Quito, 
Corporación Editora Nacional, 1993. 
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las normas específicas para la redacción 
eficaz de despachos informativos. Dicho 
libro aparecería en 1988con el título de 
Normas Básicas para los Servicios Infor
mativos y actualmente se está preparan
do una nueva edición corregida, 
aumentada y actualizada. 

Aparecen por primera vez los capítu
los titulados "Sobre transcripción", "Algu
nos gentilicios que se prestan a 
confusión", "Lista de gobernantes" y "Si
glasy abreviaturas". 

En 1989 apareció la siguiente edición 
del Manual de Español Urgen.te , siendo 
presidente de la agencia Alfonso Sobra
do Palomares, quien en la introducción 
explica: "Enel año de su cincuentenario, 
EFE ha tenido el honor de que un miem
bro de su Comisión Asesora de Estilo, 
don Manuel Alvar, haya sido elegido di
rector de la Real Academia Española. 
En el homenaje íntimo que la agencia 
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ofreció a susasesores con tangrato mo
tivo, el director de la Real Academia Es
parola ponderó el caudal idiomático del 
quela agencia dispone diariamente y re
saltó su importancia en la tarea unifica
dora dela lengua. Elogió el trabajo diario 
de los filólogos del Departamento, 'que 
son mucho más rigurosos que nosotros', 
y se felicitó de la colaboración entre la 
Academia y la Agencia EFE. ..". 

Las cuatro siguientes ediciones (6ª, 
7ª, 8ª Y 9ª) más que ediciones fueron 
nuevas tiradas de la 5ª edición, pues no 
fueron retocadas en lo más mínimo. La 
decisión de reimprimirlas no fue de EFE 
sino deEdiciones Cátedra. 

La décima edición del Manual de Es
pañol Urgente salió en 1994, y sus con
sejos y advertencias se pusieron al día 
con la última edición del Diccionario de 
la Real Academia, aparecida en 1992. 
Se añadió un capítulo sobre la lengua 

hablada en el que se advierte sobe la 
pronunciación, dirigido al servicio de te
levisión de la agencia; se ampliaron los 
capítulos de siglas, gentilicios dudosos, 
los términos del lenguaje económico, y 
se pusieron al día la ortografía correcta y 
la transcripción de los políticos y dirigen
tes de los países quenousan el alfabeto 
latino, lista que hubo de ampliarse con 
todas las repúblicas que antes formaban 
parte de la Unión Soviética y de Yugos
lavia. 

El entonces director de información 
de la agencia, Carlos González Reigosa, 
dice en el prólogo: "En el propósito de 
mantener la unidad del idioma los me
dios de difusión han de desempeñar un 
papel fundamental, y el Departamento 
de Español Urgente trabaja con esa in
tención. A tal fin solicita la colaboración 
de cuantos trabajan en la agencia, no 
sólo aceptando estas recomendaciones, 
aunque resulten discutibles -rnás vale un 
mal acuerdo que el desacuerdo y la dis
persión totales-, sino haciéndoles llegar 
advertencias y propuestas, en la seguri
dad de que serán inmediatamente aten
didas. Esta invitación se extiende a 
todos los profesionales de la informa
ción, tanto de nuestro país como de 
América, que se sientan interesados 
por la mejora y unidad del español en 
las comunicaciones, empresa que, 
desde la fundación del departamento, 

'ese es el futuro de 
los libros de estilo: 
la Internet, pues 

nos permitirá tener al día los 
libros sin necesidad de 
esperar a la edición en 
papel, que no por ello 
dejará de existir. 

~~f~l%ll~)~l¡*f 

CHASQUI62.junio,1998 51 



¡¡¡¡¡¡I_IIIII·I.,:.i
 
Departamento de Español Urgente de Estilo formado por cuatro miembros En 1981 se publicó la tercera edición ~~,~ MARTIN F. YRIART @[$.'\'1Wi_.l·{@\'i:lR\.....%~'*~*'~'&,~~%;::, 

y ese Departamento de Español Ur
gente (DEU). que Ansón anunciaba en la 
segunda edición del Manual, comenzó a 
funcionar el mismo año de 1980, en oc
tubre, y los filólogos que comenzamos a 
trabajar en la labor diaria de lectura y co
rrección de las noticias y en la atención 
a las consultas que nos llegaban por te
léfono y por el teletipo. nos encontramos 
con esa segunda edición como principal 
herramienta detrabajo. 

Además del equipo de filólogos dedi
cados a las tareas diarias del departa
mento. Ansón fundó un Consejo Asesor 

de la Real Academia Española (Fernan
do Lázaro Carreter, Manuel Alvar, Anto
nio Tovar y Luis Rosales) y el secretario 
general de la Asociación de Academias, 
el académico colombiano José Antonio 
León Rey; equipo que se reunía periódi
camente en la agencia para supervisar 
el trabajo del Departamento de Español 
Urgente, dictaminar sobre asuntos de 
dudosa resolución, y establecer una vía 
de contacto permanente entre la Real 
Academia Española, Asociación de Aca
demias de la Lengua Española y la 
Agencia EFE. . 

del Manual de Estilo, muy ampliada con 
respecto a la anterior. En su redacción 
participaron los miembros del Consejo 
Asesor y los filólogos del DEU aprove
chando los materiales surgidos durante 
los primeros meses de funcionamiento 
del departamento. Luis María Ansón, en 
las palabras preliminares. explica su 
preocupación y la de la agencia por el 
efecto que la naciente informática podrá 
tener sobre el español: "Al arrollador 
acoso del colonialismo cultural anglosa
jón habrá que unir el asalto de la infor
mática. De ella se derivará, si no se 
hace frente al nuevo fenómeno tecnoló
gico. la uniformación y simplificación del 
lenguaje. Las computadoras meterán en 
el congelador al idioma, que debe ser 
caliente y popular ... Con la mayor mo
destia, la Agencia EFE ha estudiado el 
problema y ha hecho y se propone hacer 
el máximo esfuerzo dentro de los medios 
a su alcance: Este Manual de Estílo... y 
el Departamento de Español Urgente. 
pretenden contribuir. aunque sea míni
mamente, al colosal esfuerzo que la cul
tura hispánica debe realizar en los 
próximos años para responder al desafío 
de la nueva tecnología de la informa
ción". 

Manual de Español Urgente 

El gran éxito del Manual entre lospe
riodistas. los estudiantes de ciencias de 
la comunicación y los interesados en te
ner un libro para resolver sus dudas en 
el uso del español actual hizo que las 
peticiones para conseguirlo fueran muy 
numerosas, y. como se trataba de un li
bro hecho por la agencia para serusado 
por sus trabajadores, no estaba a la ven
ta en las librerías y no tenía distribución 
en América. La primera edición venal del 
libro fue la cuarta, publicada en 1985 
con el título de Manual de Español Ur
gente y el subtítulo de "4ª edición corre
gida y aumentada del Manual de Estilo 
de la Agencia EFE". De la edición y la 
distribución se ocupó Ediciones Cátedra, 
y sigue haciéndolo enla actualidad. 

En el momento de la aparición de 
esta edición, Luis María Ansón ya no era 
presidente de EFE, yen su lugar estaba 
el también periodista Ricardo Utrilla. 

En este manual se trata únicamente 
de normas gramaticales y léxicas para el 
buen uso del español, y se anuncia el 
propósito de editar otro libro aparte con 

¿Para qué
 
•SIrve un
 

manual de
 

estilo?
 

Este artículo propone una 
reflexión y abre un debate 
acerca de los manuales de 

estilo periodístico, como 
fenómeno 

sociocomunicacionaly sobre 
todo corno herramienta 
profesional. Enfatiza la 

noción de manual de estilo 
como manual deproducción, 

que engloba no solo los 
aspectos léxicos, semánticos y 
gramaticales sino, sobre todo, 
las herramientas y operaciones 

quegarantizan que el 
producto sea loque sus 
editores desean, y que 

pretenden, según elautor, 
legitimar al medio frente a sus 

consumidores. 
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os importantes periódi
cos argentinos, los dia
rios Clarín y La Nación, 
han publicado reciente
mente sendos manuales 
de estilo'. Ambos son re

veladores de tendencias actuales en la 
evolución del papel que algunos medios 
decomunicación se atribuyen frente a la 
sociedad, y de las estrategias que adop
tan para asegurarse lo que perciben co
mo su cuota deseada de poder. 

Su análisis provee significativos indi
cios acerca de efectos colaterales sobre 
el imaginario social de los medios, en 
especial, entre los estudiantes de perio
dismo y comunicación social. 

Ambos manuales secaracterizan. por 
comenzar con una serie detextos deca
rácter institucional: declaraciones de 
principios. enunciados acerca de los fi
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nes de la publicación, reseñas históricas 
sobre el medio. Llevan las firmas de sus 
editores-propietarios, redactores jefes y 
otras autoridades de la organización. 

Les siguen sucintas, casi escuálidas. 
reglas cualitativas -osñnídas siempre por 
criterios subjetivos- acerca del oficio pe
riodístico: qué es una noticia, cuáles son 
losgéneros periodisticos, cómo debe ser 
el estilo, cuál debe ser la actitud hacia 
las fuentes, el público, la ley. El criterio 
que subyace a estas prescripciones es 
subjetivo: el periodismo debe ser veraz: 
el lenguaje, claro: la actitud, objetiva. 

Como si existieran principios absolu
tos y universales que permitieran definir
lo Como si alguien pensara que el 

MARTIN F. YRIART, ~trgCJllillo. Periodi ....ta, profesor de 
la Escuela de- Lel r.e. de Madrid y director de Itonn«
ción, Organización y l\1t~l(ld(ls de la e-duorial RHA 
Rcvi-tas. E-lll::t]!: m.utin yri:llü('rb=.t.c~ 
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periodismo puede ser falaz, oscuro y 
parcial, y sobrevivir a ello en una socie
dad abierta, donde todos los días el lec
torpaga de su flaco bolsillo el periódico 
para estar informado de lo que necesita 
para situarse en el mundo y sobrevivir. 

Se completan ambos manuales con 
una serie de secciones gramaticales, lé
xicas y enciclopédicas que copian, a ve
ces con gruesos errores, el contenido de 
diccionarios y enciclopedias usuales. 

Al concluir la lectura de estos ma
nuales de estilo no se puede menos que 
pensar que los editores, redactores y 
cronistas de los medios a los que están 
presumiblemente destinados: no saben 
dónde trabajan, noson periodistas profe
sionales, son gramaticalmente analfabe
tos. 

Es difícilmente imaginable que haya 
que decirle a un periodista profesional 
que debe decir la verdad, que una noti
cia comienza con un párrafo breve que 
reúne los datos esenciales del aconteci
miento, o que debe emplear oraciones 
simples y palabras deusocotidiano. Me
nos aún, que haya que explicarle la dife
rencia semántica entre los adjetivos 

l":'~'~i~::'::¡ arque un buen 
Z:::-=:$ ..•. 
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1ft I problemas concretos 
pero, por sobre todo, 
enseña a pensar, para que a 
quien lo usa no deba 
aplicársele aquella sentencia 
de que el hombre es el 
animal que tropieza dos 
veces con la misma piedra. 
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numerosos e innumerables, o las reglas 
ortográficas que rigen el uso de la tilde, 
por más veces que las haya cambiado 
esa anciana dama, tancaprichosa como 
mandona, la Real Academia. 

La década que concluye ha presen
ciado una verdadera proliferación de ma
nuales de estilo periodístico en los 
países iberoamericanos. Lo primero que 
llama la atención del fenómeno es que 
los manuales -en su concepción original, 
destinados al ámbito de las salas de re
dacción de periódicos' y, más tarde, ser
vicios de noticias de radio y televisión
han pasado a convertirse en libros de 
texto para la enseñanza del periodismo, 
a pesar de que es posible constatar su 
poco uso o al menos su poca eficacia en 
lospropios rnecios'. 

Pero los nuevos manuales no solo 
han invadido las aulas. También es ob
servable que se han convertido, en mu
chos casos, en instrumento deformación 
de imagen delos propios medios ante la 
opinión pública, como si publicar un ma
nual de estilo fuera garantía de calidad 
periodística'. 

Entretanto, ni en las publicaciones 
dedicadas a la investigación sobre me
dios de comunicación, ni en los gremios 
periodísticos se ha dado una discusión 
de fondo acerca del sentido, función y 
condiciones que debe reunir un manual 
de estilo. La misma historia de los ma
nuales de estilo está aún porescribirse. 

No todos los manuales de estilo, sin 
embargo, responden a este modelo. Los 
hay con otras concepciones. 

La Biblia de los periodistas 

El más antiguo de los que circulan 
públicamente en la actualidad es, proba
blemente, el de la Asociación de Edito
res de la Associated Press; cuya 
versión revisada, con el subtítulo de "La 
Biblia de los periodistas", fue editada en 
1975 y ese año había alcanzado un tira
je acumulado de 700.000 ejemplares. 

Vale la pena tener presente que la 
APes la mayor de las agencias de noti
cias internacionales y una sociedad sin 
fines de lucro, integrada por la casi totali
dad de los diarios y emisoras de radio y 
televisión estadounidenses, con socios 
de todo el mundo. La AP abastece a 
centenares de medios periodísticos de 
los Estados Unidos, y del resto del mun
do. y a la vez, como complemento de la 

labor de sus propios corresponsales ex
clusivos, se nutre de los materiales de 
sus medios asociados e, incluso cuando 
es necesario, de los periodistas que tra
bajan en ellos, como colaboradores oca
sionales o regulares, para producir la 
información. 

Su Stylebook es un manual operativo 
y de referencia, destinado a producir un 
servicio noticioso que, gracias a su estilo 
uniforme, pueda ser utilizado fácilmente 
por todos loseditores de los medios que 
suscriben a él.Vale fapena citar algunos 
párrafos de la breve página que le hace 
de prólogo: 

"La preparación de este Libro de Es
tilo comenzó a mediados de 1975. Nues
tras órdenes eran enunciar reglas claras 
y simples, permitir pocas excepciones a 
esas reglas, y delegar en el diccionario 
elegido la función deárbitro de lasdispu
tas. 

"A medida que el trabajo avanzaba, 
nos fuimos convenciendo de que, si bien 
el estilo seguiría siendo nuestro objetivo 
principal, había muchas referencias fácti
cas que deberíamos incorporar para ha
cer la labor más fácil a los atareados 
editores. 

"De modo que ahora tenemos un li
bro de estilo, pero también una obra de 
referencia. 

"En cuanto al 'estilo' propiamente di
cho, sabiamos desde el principio que no 
podríamos nunca satisfacer a todos. Por 
cierto, teníamos razón. 

"Los periodistas encaran las cuestio
nes del estilo con diferente grado de pa
sión. Algunos no lo consideran 
importante. Otros piensan que es conve
niente algún grado de uniformidad, si
quiera para hacer más fácil la lectura. 
Pero hay todavía otros que están dis
puestos a batirse a duelo poruna minús
cula extraviada." 

Louis D. Boccardi, entonces presi
dente y gerente general de AP, concluye 
enfatizando el carácter colaborativo dela 
obra, en cuya redacción final participa
ron todos loseditores de los medios aso
ciados a la agencia interesados en el 
proyecto, y sus colaboradores. 

Como resultado, el Libro de Estilo de 
AP se compone de un diccionario de 
convenciones ortográficas específicas 
-una restricción convencional de la nor
ma general del inglés- que en la edición 
de 1975 representaba 280 de sus 340 

En 1978 aparece un segundo libro, 
pero no es la tercera edición, como ca
bría esperar teniendo en cuenta que la 
anterior era la segunda, sino que consta 
como primera, y con él comienza la nu
meración que en 1995 llegó a la undéci
ma edición. 

Escribió el libro, también titulado Ma
nual de Estilo, el entonces catedrático y 
miembro de la Real Academia Española 
(actualmente director de esa institución) 
Fernando Lázaro Carreter, por encargo 
del presidente de EFE, Luis María An
són, que quería que los periodistas de 
la agencia escribiesen de una manera 
"ágil, concisa y elegante" y pretendía 
que susservicios informativos, que yase 
distribuían ampliamente en todos los 
países hispanohablantes, desempeña
sen un papel homogeneizador del len· 
guaje periodístico en castellano. Para 
ello creyó necesario contar con un ma
nual de estilo que tuviese respaldo aca
démico; un manual que, además de 
normas de redacción periodística, contu
viese una síntesis de gramática y sinta
xis y que fuese aceptado como modelo 
para la normalización del léxico informa
tivo en España e Hispanoamérica. 

Está dividido en tres partes: "Normas 
de redacción" (ortografía, morfología, lé
xico, observaciones gramaticales); 
"Transmisión" -no escrita por Fernando 
Lázaro- (preparación del texto, perfora
ción y montaje en las pantallas, proceso 
de edición en la 
central, clasifica
ción de noticias, 
claves...), y "Ob
servaciones sobre 
léxico". El núcleo 
de ese libro sigue 
estando presente, 
con muchas cosas 
idénticas, que no 
se han tocado, en 
las sucesivas edi
ciones, hasta la 
11 ª. 

En la introduc
ción, Luis María 
Ansón nos explica 
el porqué de la 
obra: "El deterioro 
progresivo que el 
idioma está pade
ciendo en los me
dios de comu
nicación. por un la

do, y, por otro, la expansión nacional e 
internacional de la agencia, y la necesi
dad de afianzar y aumentar su prestigio, 
aconsejan realizar un nuevo esfuerzo 
tendiente a la deseada homogeneidad 
de criterios idiomáticos: las normas han 
sido ampliamente consultadas, y sus 
prescripciones y consejos están abiertos 
a la crítica de todos cuantos trabajamos 
en la agencia, para perfeccionarlas en 
sucesivas ediciones. 

"... Conseguir una neutralización del 
estilo -que no debe confundirse con un 
estilo 'neutral', permanentemente insípi
do- constituye una obligación si se pien
sa en el importante papel que la Agencia 
EFE desempeña en la difusión del idio
ma, tanto en España como en América. 
La unidad de la lengua es un bien que 
importa defender enel seno de la comu
nidad hispanohablante. Hoy la prensa, la 
radio y la televisión ejercen una influen
cia idiomática superior a la del sistema 
docente. Sin exageración puede afirmar
se que el destino que aguarda al espa
ñol -o a cualquier otro idioma- está en 
sus manos. Y la responsabilidad que co
rresponde a nuestra agencia escuantita
tivamente muy superior a la que alcanza 
a un medio de comunicación aislado: He 
aquí un motivo más, e importantísimo, 
para que el estilo de nuestros despachos 
sea aceptable por todos, no vulnere los 
usos comunes, no acoja particularidades 
locales o de sectores, no difunda neolo-

j::I~I:I.II;!I¡¡.:::¡· 
gismos innecesarios o rasgos que obe
decen a unamoda pasajera..." 

El autor, Fernando Lázaro Carreter, 
no siguió ningún modelo en la elabora
ción del libro, aunque sí serefiere devez 
en cuando al Manual anterior. Y, por 
coincidencia de fechas, es muy probable 
que al mismo tiempo, también en Ma
drid, alguien estuviera preparando la 
que sería la primera edición del Libro de 
Estilo deldiario El País. 

La segunda edición del Manual de 
Estilo de EFE apareció en 1980 y su 
principal diferencia con la precedente es 
la ampliación delcapítulo titulado "Sobre 
léxico" gracias a la autorización de Ma
nuel Seco, de la Real Academia Españo
la, para emplear libremente su 
Diccionario breve de dudas de la lengua 
española. 

Luis María Ansón, enla presentación 
del libro titulada "Palabras preliminares", 
explica cómo sigue su proyecto detraba
jar en pro de la unidad del español: "Los 
servicios de la Agencia EFE llegan hoy 
instantáneamente a los teletipos de los 
principales periódicos impresos, habla
dos y audiovisuales del mundo hispáni
co. Por primera vez existe un 
instrumento capaz de evitar el colonialis
mo al que tradicionalmente estaba so
metida nuestra lengua por las grandes 
agencias estadounidenses en los me
dios de comunicación iberoamericanos. 

Este Manual de Es
tilo ha sido un pri
mer paso para 
crear en la Agencia 
EFE un 'Departa
mento del Español 
Urgente', del que 
formarán parte aca
démicos y catedrá
ticos. Se trata de 
dar respuesta in
mediata a las du
das sobre expre
siones, palabras y 
nombres propios, 
evitando a tiempo 
que se generen los 
anglicismos. La 
fuerza de la pren
sa, y de la radio y 
la televisión es tan 

l grande que se ha
¡iW ce necesario divul
i gar con rapidez el 
,~ término correcto". 
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El MANUAL DE ESPAÑOL
 
URGENTE DE EFE
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I comenzar a escribir so
bre la pequeña historia 
del Manual de Español 
Urgente de EFE hay que 

~ confesar un primer fraca
so: la imposibilidad de 

encontrar algún ejemplar de la 1ª edi
ción. No está en ningún sitio, noaparece 
en ningún despacho, nadie recuerda 
cuándo se editó ... nos queda la sospe
cha deque fuese unintento fallido y aca
base en la hoguera, o enla basura. 

La tercera fue la primera 

El primer libro de la colección que si 
existe, está en algunas bibliotecas, es la 
2ªedición deun librito titulado Manual de 
Estilo, fechada en 1976. Y lo llamo librito 

ALBERTO GOMEZ FONT, español. Filólogo, corrector 
de estilo del Departamento de Español Urgente de 
EFE, autor de varios libros y ponencias sobre el 
tema. E-mail: deu@efe.es 

El autor esfundador del 
Departamento de Español 

Urgente, autordel vademécum 
y coautor del manual de estilo 

de la Agencia EFE. En tal 
condición nosofrece una 
reseña histórica de este 
importante manual. sus 
.orígenes. eoolucion y 

proyecciones. 

l~'~~~!~~~~%:~~~~~~~h~:W?&t~ 

porque esde pequeño formato y apenas 
tiene 65páginas. Desu redacción seen
cargaron los responsables de la "redac
ción central" de EFE. entre losquehabía 
una cierta pugna que los dividía en "es
pañolistas" y "americanistas" encuanto a 
ciertos usos del español, como en el ca
so del pretérito perfecto y el indefinido 
(ha cantado, cantó), pulso que ganaron 
losdefensores del indefinido. Por alguna 
razón inexplicable alguien impuso su cri
terio y prohibieron el pretérito perfecto, la 
pasiva y el gerundio. 

El libro está dividido en tres capítu
los: "Información" (normas éticas), "Re
dacción" (cuestiones de estilo y algo de 
gramática, muy poco a parte de las pro
hibiciones antedichas) y "Transmisión" 
(tipos de noticia, prioridades...). En su 
preparación setomaron como modelo de 
referencia los libros de estilo de las 
agencias norteamericanas APy UPI. 

páginas, y un conjunto de secciones téc
nicas sobre el formato y encaminamiento 
de losdespachos de la agencia, además 
de un vademécum sobre cómo evitar 
riesgos legales porcalumnias e injurias. 

El énfasis de este manual está abso
lutamente puesto en lo técnico y las de
claraciones de principios o la 
autoalabanza institucional brillan por su 
ausencia. Si este manual se haconverti
do en unclásico de la enseñanza del pe
riodismo en los Estados Unidos, es por 
su absoluto realismo profesional. 

El de laAgencia Reuter 

Un segundo ejemplo de este tipo de 
libros de estilo esel manual interno para 
los periodistas de la Reute". Su edición 
de 1991 fue compilada por lan Macdo
wall, muerto en su juventud, quien a sus 
destacadas dotes de corresponsal su
maba una comprensión clarividente de la 
agencia como medio y del periodista co
mo profesional. 

El Handbook compila en orden sim
plemente alfabético los procedimientos 
quedebe dominar uncorresponsal o edi
tor de Reuter para producir los servicios 
de la agencia. Su enfoque es estricta
mente práctico (how to) y prescinde de 
todo contenido declarativo o de expre
siones dedeseos. 

Presupone queunperiodista de Reu
ter conoce su profesión y su lengua de 
trabajo, de modo queconcentra suscon
tenidos en los procedimientos específi
cos de la agencia (los tipos de textos 
que incluyen sus servicios, por ejemplo, 
o el modo de formatear los mensajes) y 
los criterios de calidad de la información 
(las entrevistas telefónicas deben ser 
consignadas explícitamente como tales, 
por ejemplo). Y, porcierto, noomite refe
rencias al uso de la lengua, en todo 
aquello que esté fuera del ámbito de los 
diccionarios o enciclopedias usuales, pe
ro solo enello. 

Al igual que el Stylebook de AP, re
mite a sus editores y corresponsales a 
losdiccionarios de uso más general. Pe
ro va más allá: formula reglas operatlvas 
para el trabajo de campo o de mesa. Es
tipula procedimientos editoriales, Un 
ejemplo: 

"Cabezas. Una cabeza (es un des
pacho que) hace avanzar una noticia 
agregando nuevos sucesos y, a menu
do. nuevas interpretaciones, sobre mate
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rial ya emitido en el servicio, para dar a 
los suscriptores una actualización de to
da la información relevante disponible al 
momento en que se laescribe". 

Y continúa desarrollando el procedi
miento hasta el formato final del encabe
zamiento del despacho: 
"AM-PM-GOLFO-BARCO 1RACABEZA 
(etc, etc)", 

Aunque no está escrito en ningún 
manual, todo corresponsal o editor que 
ingresa a Reuter escucha a poco la mis
ma frase: "Cuida la calidad de la infor
mación, porque Reuter es una fuente de 
referencia" (an agency o/ record). Esta 
calidad no solo está encarnada en la ve
racidad de la información, sino en el celo 
con el que ella es transmitida, en tiempo 
y forma. Y de esto cuida el Handbook. 
De puertas adentro. 

La obsesión por el estilo 

La pretensión de legitimarse socío
culturalmente, de las industrias editoria
les a través de la publicación de libros 
de estilo, no requiere un análisis dema

síado amplio. Es la extensión, a los me
dios de comunicación, de la respuesta 
de otras industrias a los reclamos de los 
consumidores. Proclamar la calidad del 
producto, a partir de la idoneidad del 
proceso de diseño y fabricación, parece 
ser una consigna de la era para cual
quier empresa que vive de productos de 
consumo, 

Para los clásicos -Aristóteles. Hora
cio, Quintiliano- el estilo es una cuestión 
eminentemente técnica, relacionada con 
los géneros y los auditorios. Desde que 
Bouffon pronunció su epigramática cuan
to ambigua frase, le style c'est /'homme 
meme, el hombre moderno se sumió en 
una búsqueda desesperada de la identi
dad y de lo diferencial, de cuyo último 
ejemplo es la estética literaria que sub
yace a las novelas deJames Joyce. 

La búsqueda del estilo haobsesiona
do desde entonces a los escritores y al 
periodismo, en la medida enque esrefu
gio de muchos de ellos, ha sido invadido 
porla misma obsesión. aunque no siem
pre con el mismo signo y propósito 
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Es fácil observar en un extremo -el 

que ocupan la práctica de agencias noti
ciosas internacionales como Reuters y 
AP- el propósito de imponer a sus pro
ductos un estilo neutro, uniforme, imper
ceptible, apto para el más amplio 
número de receptores, incluidos los más 
exigentes en cuanto a calidad de infor
mación. Enel otro -donde a solo título de 
ejemplo se puede citar al diario español 
El País- se registra una efervescente 
creatividad formal, tanto en lo que se re
fiere al léxico, como a losrecursos retóri
cos o a las estructuras textuales, 
destinado a gourmets cotidianos de la 
lectura, más interesados en la sorpresa 
retórica que en la claridad y consistencia 
del significado. 

Es interesante señalar que mientras 
para el primer extremo de este espectro 
los manuales de estilo son nosolo útiles 
sino además necesarios, para el segun
do, como se dice en la Argentina, mi 
país natal, hacen lo que tocarle la oreja 
a un muerto. 

Manual de producción 

Para serverdaderamente útil, un ma
nual de estilo debiera ser un conjunto 

mínimo de reglas operativas que permi
tiera producir cada edición del producto 
de manera tal que su audiencia pudiera 
recibir el mensaje con el mínimo de cos
to cognoscitivo y que quienes lo produ
cen pudieran hacerlo con el mínimo de 
esfuerzo, manteniendo la identidad del 
producto encada instancia. 

Esta definición de manual de estilo 
se aparta de las convencionales de los 
manuales destinados a la promoción de 
la imagen pública de los medios como 
producto de consumo, sea en la versión 
de texto escolar o la de producto de es
caparate. Replantea la noción de manual 
de estilo como manual de producción, 
que engloba no solo los aspectos léxi
cos, semánticos y gramaticales, como 
ocurre predominantemente en los ejem
plos iberoamericanos estudiados, sino 
además y sobre todo las herramientas y 
operaciones que garantizan que el pro
ducto sea loque sus editores desean, al
go en lo que el Handbook de Reuter 
supera a todos los demás que conoce
mos. 

Este manual debe ser un auténtico 
"libro de cocina", pero no una "enciclope
dia". Su utilidad reside en que dice lo 
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que no está dicho en otras partes. No 
puede ser una repetición de lo que los 
diccionarios, las enciclopedias y las gra
máticas ya han enunciado. Típicamente, 
el Handbook de Reuter remite a los co
rresponsales, redactores y editores de la 
agencia a media docena de obras de 
consulta -dcconanos, gramáticas y tex
tos de estilo- para todo lo referente al in
glés general. Legisla solo acerca de lo 
que es exclusivo del proceso de produc
ción de la agencia. Y, por ese motivo, 
tiene dos aspiraciones: ser económico y 
ser fácilmente modificable. 

Con respecto de la primera, si es ne
cesario un manual de estilo, para serútil, 
debe ser una herramienta de consulta 
permanentemente abierta sobre la mesa 
y fácil de utilizar (el de Reuter sigue un 
orden estrictamente alfabético), cuando 
el ritmo febril de la producción de la noti
cia más apremia. O mejor aún, estar al 
alcance de un solo dedo en el teclado 
del ordenador. 

Con respecto de la segunda, debe 
serrenovable rápidamente a medida que 
el producto mismo evoluciona, siguiendo 
las demandas del mercado y del desa
rrollo de la tecnología y los lenguajes so
ciales, verbales, visuales, simbólicos. 

Finalmente, debiera responder a dos 
criterios, de realismo y de la economía. 
Respecto del primero, debiera ser un 
manual acerca de cómo realmente se 
hacen las cosas en la organización. No 
acerca de cómo los ángeles las harían si 
descendieran de loscielos a hollar nues
tra fangosa Tierra. Y en este enfoque el 
énfasis está puesto en elcómo hacer las 
cosas y no en los altos valores por a
canzar en un mundo ideal. 

Un manual realista debiera formular 
cada tarea como una regla de fácil como 
prensión, seguida de un ejemplo negáti
vo, otro positivo, y la explicación en 
términos de conceptos fundamentales y 
experiencia de porquées mejor una que 
otra. Si es posible, debiera agregar co
mo nota al pie de página, lecturas reco
mendadas para ampliar la comprensión 
del tópico. Porque un buen manual re
suelve problemas concretos pero, por 
sobre todo, enseña a pensar, para que a 
quien lo usa no deba aplicársela aquella 
sentencia de que el hombre esel animal 
que tropieza dos veces con la misma 
piedra. 

Con relación a la economía, no se 
trata de que sea un volumen liviano 

-aunque, como remoto discípulo de Wi
lIiam Strunk. lo preferiría- sino de que no 
contenga nada que no sea imprescindi
ble. Si algo sobra en los actuales libros 
de estilo iberoamericanos son las autoa
labanzas y declaraciones de principios, y 
lasrepeticiones ociosas de lo que ya es
tá publicado en losdiccionarios, gramáti
casy enciclopedias, o se aprende enlas 
escuelas de periodismo. 

Construir unos manuales así no es 
intrínsecamente difícil ni costoso, pero 
presupone una concepción realista de la 
estructura y funcionamiento de los me
dios de comunicación, frente a otra más 
tradicional, autoritaria y jerárquica, afín a 
la actitud de la Real Academia hacia el 
lenguaje. 

Finalmente, como epílogo a esta dis
cusión, cabe preguntarse si los manua
lesde estilo, o como quiera llamárselos, 
son necesarios para una prensa de cali
dad. La respuesta es que no necesaria
mente. Reuter y AP los necesitan porque 
en su organización trabajan -llteralrnen
te- centenares de periodistas en todo el 
mundo, separados por miles de kilóme
tros y veinticuatro husos horarios. Solo 
un libro de estilo o, mejor, un manual de 
producción uniforme puede responder a 
esa hora de la madrugada la duda del 
solitario editor de noche de Hong Kong 
que debe determinar si Campuchea o 
Camboya es la palabra que hade prefe
rireneldespacho. 

Distinto es el caso de muchas orga
nizaciones periodísticas pequeñas, co
mo las que he podido conocer en mi 
país, que aspiran a altos niveles de cali
dad pero, hechas por tres docenas de 
periodistas, cuando mucho, enuna única 
sala de redacción, donde el director-pro
pietario se sentaba todos los días, tem
prano en la tarde, a la hora de cortar el 
blanco y, cerca de la medianoche, a la 
de cerrar la primera plana, el manual de 
estilo estaba eficazmente encarnado en 
cada uno de los periodistas del medio, y 
cada modificación se anunciaba a voz 
encuello y se publicaba en la edición del 
día siguiente: "Desde ahora el Señor 
Presidente se llama 'el presidente', con 
minúscula", y asísiguiendo. 

Si un manual de estilo representa la 
identidad de un medio! la necesidad de 
que exista depende exclusivamente de 
la naturaleza de las comunicaciones en
tre los profesionales que lo producen, 
cada día, cada hora. Nada tiene que ver 
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en su valoración su aplicación como tex
to escolar ni su utilidad como instrumen
toderelaciones públicas. O 

NOTAS 
1.	 Clarín (1997), Manual de estilo (Buenos 

Aires: Aguilar). La Nación (1997) Manual 
de estiloy ética periodística (Buenos Ai
res: Espasa). 

2.	 El cambio de orientación de los manuales 
de estilo, de instrumento de trabajo inter
no a obra dirigida al público general, se 
comprueba comparando las notas intro
ductorias de los nuevos manuales de 
Clarín y La Nación, con los anteriores, de 
1987 uno y sin fecha pero datable en la 
década de 1950, el otro. Ambos se diri
gen explícitamente a los periodistas del 
medio -yen el caso de La Nación- tarn
bién a los "linotipistas y correctores" yen
fatizan las técnicas de corrección de 
textos. 

3.	 Las limitaciones en la aplicación de los 
manuales de estilo -al menos los de ca
rácter enciclopédico- puede constatarse 
en las constantes reprimendas que el De
partamento de Español Urgente de EFE 
aplica a los corresponsales y editores de 
la agenda por las diarias violaciones a 
las normas de su conocido Manual de 
Español.Urgente, de difundido uso como 
texto en las escuelas de periodismo ibe
roamericanas. Lamisma Agencia EFEda 
testimonio de la ineficacia de los manua

les enciclopédicos en el artículo "Algido y 
evento (nuevas acepciones)" del Vade
mécum de español urgente (Madrid: Fun
dación EFE), donde consigna las 
vicisitudes de estas dos palabras. 

4.	 Así loevidencian la página inicial del ma
nual de La Nación, que lleva por título 
"Misión de la Sociedad Anónima La Na
ción", donde afirma que son sus objetivos 
"la satisfacción de las necesidades del 
mercado, el respeto de la dignidad de su 
personal y alcanzar los más altos niveles 
internacionales en cualquier emprendí
miento". El de Clarín, en sus "Palabras 
preliminares", declara: "Somos conscien
tes (sic) de que (la) íntima relación del 
diario con sus lectores debe renovarse y 
alimentarse cada mañana Este Manual 
de Estilo responde a ese objetivo. Sinteti· 
za el modo en que entendemos y asumi
mos nuestro rol de informar". En esta 
actitud, ambos manuales no hacen sino 
seguir latendencia marcada por el popu
larísimo Libro de estilo de El País, otro 
clásico contemporáneo de las aulas uni
versitarias de periodismo, precedido por 
un extenso capítulo declarativo dirigido 
obviamente no a los profesionales del pe
riódico sino asus lectores. 

5.	 Christopher W. French, Ed. (1987), The 
Associated Press $tylebook and Libel 
Manual Reading, (Addison-Wesley). 

6.	 Reuter (1991), A Handbook for Reuter 
Journalists, (Londres: mímeo). 
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Es fácil observar en un extremo -el 

que ocupan la práctica de agencias noti
ciosas internacionales como Reuters y 
AP- el propósito de imponer a sus pro
ductos un estilo neutro, uniforme, imper
ceptible, apto para el más amplio 
número de receptores, incluidos los más 
exigentes en cuanto a calidad de infor
mación. Enel otro -donde a solo título de 
ejemplo se puede citar al diario español 
El País- se registra una efervescente 
creatividad formal, tanto en lo que se re
fiere al léxico, como a losrecursos retóri
cos o a las estructuras textuales, 
destinado a gourmets cotidianos de la 
lectura, más interesados en la sorpresa 
retórica que en la claridad y consistencia 
del significado. 

Es interesante señalar que mientras 
para el primer extremo de este espectro 
los manuales de estilo son nosolo útiles 
sino además necesarios, para el segun
do, como se dice en la Argentina, mi 
país natal, hacen lo que tocarle la oreja 
a un muerto. 

Manual de producción 

Para serverdaderamente útil, un ma
nual de estilo debiera ser un conjunto 

mínimo de reglas operativas que permi
tiera producir cada edición del producto 
de manera tal que su audiencia pudiera 
recibir el mensaje con el mínimo de cos
to cognoscitivo y que quienes lo produ
cen pudieran hacerlo con el mínimo de 
esfuerzo, manteniendo la identidad del 
producto encada instancia. 

Esta definición de manual de estilo 
se aparta de las convencionales de los 
manuales destinados a la promoción de 
la imagen pública de los medios como 
producto de consumo, sea en la versión 
de texto escolar o la de producto de es
caparate. Replantea la noción de manual 
de estilo como manual de producción, 
que engloba no solo los aspectos léxi
cos, semánticos y gramaticales, como 
ocurre predominantemente en los ejem
plos iberoamericanos estudiados, sino 
además y sobre todo las herramientas y 
operaciones que garantizan que el pro
ducto sea loque sus editores desean, al
go en lo que el Handbook de Reuter 
supera a todos los demás que conoce
mos. 

Este manual debe ser un auténtico 
"libro de cocina", pero no una "enciclope
dia". Su utilidad reside en que dice lo 
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que no está dicho en otras partes. No 
puede ser una repetición de lo que los 
diccionarios, las enciclopedias y las gra
máticas ya han enunciado. Típicamente, 
el Handbook de Reuter remite a los co
rresponsales, redactores y editores de la 
agencia a media docena de obras de 
consulta -dcconanos, gramáticas y tex
tos de estilo- para todo lo referente al in
glés general. Legisla solo acerca de lo 
que es exclusivo del proceso de produc
ción de la agencia. Y, por ese motivo, 
tiene dos aspiraciones: ser económico y 
ser fácilmente modificable. 

Con respecto de la primera, si es ne
cesario un manual de estilo, para serútil, 
debe ser una herramienta de consulta 
permanentemente abierta sobre la mesa 
y fácil de utilizar (el de Reuter sigue un 
orden estrictamente alfabético), cuando 
el ritmo febril de la producción de la noti
cia más apremia. O mejor aún, estar al 
alcance de un solo dedo en el teclado 
del ordenador. 

Con respecto de la segunda, debe 
serrenovable rápidamente a medida que 
el producto mismo evoluciona, siguiendo 
las demandas del mercado y del desa
rrollo de la tecnología y los lenguajes so
ciales, verbales, visuales, simbólicos. 

Finalmente, debiera responder a dos 
criterios, de realismo y de la economía. 
Respecto del primero, debiera ser un 
manual acerca de cómo realmente se 
hacen las cosas en la organización. No 
acerca de cómo los ángeles las harían si 
descendieran de loscielos a hollar nues
tra fangosa Tierra. Y en este enfoque el 
énfasis está puesto en elcómo hacer las 
cosas y no en los altos valores por a
canzar en un mundo ideal. 

Un manual realista debiera formular 
cada tarea como una regla de fácil como 
prensión, seguida de un ejemplo negáti
vo, otro positivo, y la explicación en 
términos de conceptos fundamentales y 
experiencia de porquées mejor una que 
otra. Si es posible, debiera agregar co
mo nota al pie de página, lecturas reco
mendadas para ampliar la comprensión 
del tópico. Porque un buen manual re
suelve problemas concretos pero, por 
sobre todo, enseña a pensar, para que a 
quien lo usa no deba aplicársela aquella 
sentencia de que el hombre esel animal 
que tropieza dos veces con la misma 
piedra. 

Con relación a la economía, no se 
trata de que sea un volumen liviano 

-aunque, como remoto discípulo de Wi
lIiam Strunk. lo preferiría- sino de que no 
contenga nada que no sea imprescindi
ble. Si algo sobra en los actuales libros 
de estilo iberoamericanos son las autoa
labanzas y declaraciones de principios, y 
lasrepeticiones ociosas de lo que ya es
tá publicado en losdiccionarios, gramáti
casy enciclopedias, o se aprende enlas 
escuelas de periodismo. 

Construir unos manuales así no es 
intrínsecamente difícil ni costoso, pero 
presupone una concepción realista de la 
estructura y funcionamiento de los me
dios de comunicación, frente a otra más 
tradicional, autoritaria y jerárquica, afín a 
la actitud de la Real Academia hacia el 
lenguaje. 

Finalmente, como epílogo a esta dis
cusión, cabe preguntarse si los manua
lesde estilo, o como quiera llamárselos, 
son necesarios para una prensa de cali
dad. La respuesta es que no necesaria
mente. Reuter y AP los necesitan porque 
en su organización trabajan -llteralrnen
te- centenares de periodistas en todo el 
mundo, separados por miles de kilóme
tros y veinticuatro husos horarios. Solo 
un libro de estilo o, mejor, un manual de 
producción uniforme puede responder a 
esa hora de la madrugada la duda del 
solitario editor de noche de Hong Kong 
que debe determinar si Campuchea o 
Camboya es la palabra que hade prefe
rireneldespacho. 

Distinto es el caso de muchas orga
nizaciones periodísticas pequeñas, co
mo las que he podido conocer en mi 
país, que aspiran a altos niveles de cali
dad pero, hechas por tres docenas de 
periodistas, cuando mucho, enuna única 
sala de redacción, donde el director-pro
pietario se sentaba todos los días, tem
prano en la tarde, a la hora de cortar el 
blanco y, cerca de la medianoche, a la 
de cerrar la primera plana, el manual de 
estilo estaba eficazmente encarnado en 
cada uno de los periodistas del medio, y 
cada modificación se anunciaba a voz 
encuello y se publicaba en la edición del 
día siguiente: "Desde ahora el Señor 
Presidente se llama 'el presidente', con 
minúscula", y asísiguiendo. 

Si un manual de estilo representa la 
identidad de un medio! la necesidad de 
que exista depende exclusivamente de 
la naturaleza de las comunicaciones en
tre los profesionales que lo producen, 
cada día, cada hora. Nada tiene que ver 
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en su valoración su aplicación como tex
to escolar ni su utilidad como instrumen
toderelaciones públicas. O 

NOTAS 
1.	 Clarín (1997), Manual de estilo (Buenos 

Aires: Aguilar). La Nación (1997) Manual 
de estiloy ética periodística (Buenos Ai
res: Espasa). 

2.	 El cambio de orientación de los manuales 
de estilo, de instrumento de trabajo inter
no a obra dirigida al público general, se 
comprueba comparando las notas intro
ductorias de los nuevos manuales de 
Clarín y La Nación, con los anteriores, de 
1987 uno y sin fecha pero datable en la 
década de 1950, el otro. Ambos se diri
gen explícitamente a los periodistas del 
medio -yen el caso de La Nación- tarn
bién a los "linotipistas y correctores" yen
fatizan las técnicas de corrección de 
textos. 

3.	 Las limitaciones en la aplicación de los 
manuales de estilo -al menos los de ca
rácter enciclopédico- puede constatarse 
en las constantes reprimendas que el De
partamento de Español Urgente de EFE 
aplica a los corresponsales y editores de 
la agenda por las diarias violaciones a 
las normas de su conocido Manual de 
Español.Urgente, de difundido uso como 
texto en las escuelas de periodismo ibe
roamericanas. Lamisma Agencia EFEda 
testimonio de la ineficacia de los manua

les enciclopédicos en el artículo "Algido y 
evento (nuevas acepciones)" del Vade
mécum de español urgente (Madrid: Fun
dación EFE), donde consigna las 
vicisitudes de estas dos palabras. 

4.	 Así loevidencian la página inicial del ma
nual de La Nación, que lleva por título 
"Misión de la Sociedad Anónima La Na
ción", donde afirma que son sus objetivos 
"la satisfacción de las necesidades del 
mercado, el respeto de la dignidad de su 
personal y alcanzar los más altos niveles 
internacionales en cualquier emprendí
miento". El de Clarín, en sus "Palabras 
preliminares", declara: "Somos conscien
tes (sic) de que (la) íntima relación del 
diario con sus lectores debe renovarse y 
alimentarse cada mañana Este Manual 
de Estilo responde a ese objetivo. Sinteti· 
za el modo en que entendemos y asumi
mos nuestro rol de informar". En esta 
actitud, ambos manuales no hacen sino 
seguir latendencia marcada por el popu
larísimo Libro de estilo de El País, otro 
clásico contemporáneo de las aulas uni
versitarias de periodismo, precedido por 
un extenso capítulo declarativo dirigido 
obviamente no a los profesionales del pe
riódico sino asus lectores. 

5.	 Christopher W. French, Ed. (1987), The 
Associated Press $tylebook and Libel 
Manual Reading, (Addison-Wesley). 

6.	 Reuter (1991), A Handbook for Reuter 
Journalists, (Londres: mímeo). 
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El MANUAL DE ESPAÑOL
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I comenzar a escribir so
bre la pequeña historia 
del Manual de Español 
Urgente de EFE hay que 

~ confesar un primer fraca
so: la imposibilidad de 

encontrar algún ejemplar de la 1ª edi
ción. No está en ningún sitio, noaparece 
en ningún despacho, nadie recuerda 
cuándo se editó ... nos queda la sospe
cha deque fuese unintento fallido y aca
base en la hoguera, o enla basura. 

La tercera fue la primera 

El primer libro de la colección que si 
existe, está en algunas bibliotecas, es la 
2ªedición deun librito titulado Manual de 
Estilo, fechada en 1976. Y lo llamo librito 

ALBERTO GOMEZ FONT, español. Filólogo, corrector 
de estilo del Departamento de Español Urgente de 
EFE, autor de varios libros y ponencias sobre el 
tema. E-mail: deu@efe.es 

El autor esfundador del 
Departamento de Español 

Urgente, autordel vademécum 
y coautor del manual de estilo 

de la Agencia EFE. En tal 
condición nosofrece una 
reseña histórica de este 
importante manual. sus 
.orígenes. eoolucion y 

proyecciones. 

l~'~~~!~~~~%:~~~~~~~h~:W?&t~ 

porque esde pequeño formato y apenas 
tiene 65páginas. Desu redacción seen
cargaron los responsables de la "redac
ción central" de EFE. entre losquehabía 
una cierta pugna que los dividía en "es
pañolistas" y "americanistas" encuanto a 
ciertos usos del español, como en el ca
so del pretérito perfecto y el indefinido 
(ha cantado, cantó), pulso que ganaron 
losdefensores del indefinido. Por alguna 
razón inexplicable alguien impuso su cri
terio y prohibieron el pretérito perfecto, la 
pasiva y el gerundio. 

El libro está dividido en tres capítu
los: "Información" (normas éticas), "Re
dacción" (cuestiones de estilo y algo de 
gramática, muy poco a parte de las pro
hibiciones antedichas) y "Transmisión" 
(tipos de noticia, prioridades...). En su 
preparación setomaron como modelo de 
referencia los libros de estilo de las 
agencias norteamericanas APy UPI. 

páginas, y un conjunto de secciones téc
nicas sobre el formato y encaminamiento 
de losdespachos de la agencia, además 
de un vademécum sobre cómo evitar 
riesgos legales porcalumnias e injurias. 

El énfasis de este manual está abso
lutamente puesto en lo técnico y las de
claraciones de principios o la 
autoalabanza institucional brillan por su 
ausencia. Si este manual se haconverti
do en unclásico de la enseñanza del pe
riodismo en los Estados Unidos, es por 
su absoluto realismo profesional. 

El de laAgencia Reuter 

Un segundo ejemplo de este tipo de 
libros de estilo esel manual interno para 
los periodistas de la Reute". Su edición 
de 1991 fue compilada por lan Macdo
wall, muerto en su juventud, quien a sus 
destacadas dotes de corresponsal su
maba una comprensión clarividente de la 
agencia como medio y del periodista co
mo profesional. 

El Handbook compila en orden sim
plemente alfabético los procedimientos 
quedebe dominar uncorresponsal o edi
tor de Reuter para producir los servicios 
de la agencia. Su enfoque es estricta
mente práctico (how to) y prescinde de 
todo contenido declarativo o de expre
siones dedeseos. 

Presupone queunperiodista de Reu
ter conoce su profesión y su lengua de 
trabajo, de modo queconcentra suscon
tenidos en los procedimientos específi
cos de la agencia (los tipos de textos 
que incluyen sus servicios, por ejemplo, 
o el modo de formatear los mensajes) y 
los criterios de calidad de la información 
(las entrevistas telefónicas deben ser 
consignadas explícitamente como tales, 
por ejemplo). Y, porcierto, noomite refe
rencias al uso de la lengua, en todo 
aquello que esté fuera del ámbito de los 
diccionarios o enciclopedias usuales, pe
ro solo enello. 

Al igual que el Stylebook de AP, re
mite a sus editores y corresponsales a 
losdiccionarios de uso más general. Pe
ro va más allá: formula reglas operatlvas 
para el trabajo de campo o de mesa. Es
tipula procedimientos editoriales, Un 
ejemplo: 

"Cabezas. Una cabeza (es un des
pacho que) hace avanzar una noticia 
agregando nuevos sucesos y, a menu
do. nuevas interpretaciones, sobre mate
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rial ya emitido en el servicio, para dar a 
los suscriptores una actualización de to
da la información relevante disponible al 
momento en que se laescribe". 

Y continúa desarrollando el procedi
miento hasta el formato final del encabe
zamiento del despacho: 
"AM-PM-GOLFO-BARCO 1RACABEZA 
(etc, etc)", 

Aunque no está escrito en ningún 
manual, todo corresponsal o editor que 
ingresa a Reuter escucha a poco la mis
ma frase: "Cuida la calidad de la infor
mación, porque Reuter es una fuente de 
referencia" (an agency o/ record). Esta 
calidad no solo está encarnada en la ve
racidad de la información, sino en el celo 
con el que ella es transmitida, en tiempo 
y forma. Y de esto cuida el Handbook. 
De puertas adentro. 

La obsesión por el estilo 

La pretensión de legitimarse socío
culturalmente, de las industrias editoria
les a través de la publicación de libros 
de estilo, no requiere un análisis dema

síado amplio. Es la extensión, a los me
dios de comunicación, de la respuesta 
de otras industrias a los reclamos de los 
consumidores. Proclamar la calidad del 
producto, a partir de la idoneidad del 
proceso de diseño y fabricación, parece 
ser una consigna de la era para cual
quier empresa que vive de productos de 
consumo, 

Para los clásicos -Aristóteles. Hora
cio, Quintiliano- el estilo es una cuestión 
eminentemente técnica, relacionada con 
los géneros y los auditorios. Desde que 
Bouffon pronunció su epigramática cuan
to ambigua frase, le style c'est /'homme 
meme, el hombre moderno se sumió en 
una búsqueda desesperada de la identi
dad y de lo diferencial, de cuyo último 
ejemplo es la estética literaria que sub
yace a las novelas deJames Joyce. 

La búsqueda del estilo haobsesiona
do desde entonces a los escritores y al 
periodismo, en la medida enque esrefu
gio de muchos de ellos, ha sido invadido 
porla misma obsesión. aunque no siem
pre con el mismo signo y propósito 
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periodismo puede ser falaz, oscuro y 
parcial, y sobrevivir a ello en una socie
dad abierta, donde todos los días el lec
torpaga de su flaco bolsillo el periódico 
para estar informado de lo que necesita 
para situarse en el mundo y sobrevivir. 

Se completan ambos manuales con 
una serie de secciones gramaticales, lé
xicas y enciclopédicas que copian, a ve
ces con gruesos errores, el contenido de 
diccionarios y enciclopedias usuales. 

Al concluir la lectura de estos ma
nuales de estilo no se puede menos que 
pensar que los editores, redactores y 
cronistas de los medios a los que están 
presumiblemente destinados: no saben 
dónde trabajan, noson periodistas profe
sionales, son gramaticalmente analfabe
tos. 

Es difícilmente imaginable que haya 
que decirle a un periodista profesional 
que debe decir la verdad, que una noti
cia comienza con un párrafo breve que 
reúne los datos esenciales del aconteci
miento, o que debe emplear oraciones 
simples y palabras deusocotidiano. Me
nos aún, que haya que explicarle la dife
rencia semántica entre los adjetivos 

l":'~'~i~::'::¡ arque un buen 
Z:::-=:$ ..•. 

~: '?:. manual resuelve ;==m: ..... :,."<l

1ft I problemas concretos 
pero, por sobre todo, 
enseña a pensar, para que a 
quien lo usa no deba 
aplicársele aquella sentencia 
de que el hombre es el 
animal que tropieza dos 
veces con la misma piedra. 

fu1~ll\ltii~W 

numerosos e innumerables, o las reglas 
ortográficas que rigen el uso de la tilde, 
por más veces que las haya cambiado 
esa anciana dama, tancaprichosa como 
mandona, la Real Academia. 

La década que concluye ha presen
ciado una verdadera proliferación de ma
nuales de estilo periodístico en los 
países iberoamericanos. Lo primero que 
llama la atención del fenómeno es que 
los manuales -en su concepción original, 
destinados al ámbito de las salas de re
dacción de periódicos' y, más tarde, ser
vicios de noticias de radio y televisión
han pasado a convertirse en libros de 
texto para la enseñanza del periodismo, 
a pesar de que es posible constatar su 
poco uso o al menos su poca eficacia en 
lospropios rnecios'. 

Pero los nuevos manuales no solo 
han invadido las aulas. También es ob
servable que se han convertido, en mu
chos casos, en instrumento deformación 
de imagen delos propios medios ante la 
opinión pública, como si publicar un ma
nual de estilo fuera garantía de calidad 
periodística'. 

Entretanto, ni en las publicaciones 
dedicadas a la investigación sobre me
dios de comunicación, ni en los gremios 
periodísticos se ha dado una discusión 
de fondo acerca del sentido, función y 
condiciones que debe reunir un manual 
de estilo. La misma historia de los ma
nuales de estilo está aún porescribirse. 

No todos los manuales de estilo, sin 
embargo, responden a este modelo. Los 
hay con otras concepciones. 

La Biblia de los periodistas 

El más antiguo de los que circulan 
públicamente en la actualidad es, proba
blemente, el de la Asociación de Edito
res de la Associated Press; cuya 
versión revisada, con el subtítulo de "La 
Biblia de los periodistas", fue editada en 
1975 y ese año había alcanzado un tira
je acumulado de 700.000 ejemplares. 

Vale la pena tener presente que la 
APes la mayor de las agencias de noti
cias internacionales y una sociedad sin 
fines de lucro, integrada por la casi totali
dad de los diarios y emisoras de radio y 
televisión estadounidenses, con socios 
de todo el mundo. La AP abastece a 
centenares de medios periodísticos de 
los Estados Unidos, y del resto del mun
do. y a la vez, como complemento de la 

labor de sus propios corresponsales ex
clusivos, se nutre de los materiales de 
sus medios asociados e, incluso cuando 
es necesario, de los periodistas que tra
bajan en ellos, como colaboradores oca
sionales o regulares, para producir la 
información. 

Su Stylebook es un manual operativo 
y de referencia, destinado a producir un 
servicio noticioso que, gracias a su estilo 
uniforme, pueda ser utilizado fácilmente 
por todos loseditores de los medios que 
suscriben a él.Vale fapena citar algunos 
párrafos de la breve página que le hace 
de prólogo: 

"La preparación de este Libro de Es
tilo comenzó a mediados de 1975. Nues
tras órdenes eran enunciar reglas claras 
y simples, permitir pocas excepciones a 
esas reglas, y delegar en el diccionario 
elegido la función deárbitro de lasdispu
tas. 

"A medida que el trabajo avanzaba, 
nos fuimos convenciendo de que, si bien 
el estilo seguiría siendo nuestro objetivo 
principal, había muchas referencias fácti
cas que deberíamos incorporar para ha
cer la labor más fácil a los atareados 
editores. 

"De modo que ahora tenemos un li
bro de estilo, pero también una obra de 
referencia. 

"En cuanto al 'estilo' propiamente di
cho, sabiamos desde el principio que no 
podríamos nunca satisfacer a todos. Por 
cierto, teníamos razón. 

"Los periodistas encaran las cuestio
nes del estilo con diferente grado de pa
sión. Algunos no lo consideran 
importante. Otros piensan que es conve
niente algún grado de uniformidad, si
quiera para hacer más fácil la lectura. 
Pero hay todavía otros que están dis
puestos a batirse a duelo poruna minús
cula extraviada." 

Louis D. Boccardi, entonces presi
dente y gerente general de AP, concluye 
enfatizando el carácter colaborativo dela 
obra, en cuya redacción final participa
ron todos loseditores de los medios aso
ciados a la agencia interesados en el 
proyecto, y sus colaboradores. 

Como resultado, el Libro de Estilo de 
AP se compone de un diccionario de 
convenciones ortográficas específicas 
-una restricción convencional de la nor
ma general del inglés- que en la edición 
de 1975 representaba 280 de sus 340 

En 1978 aparece un segundo libro, 
pero no es la tercera edición, como ca
bría esperar teniendo en cuenta que la 
anterior era la segunda, sino que consta 
como primera, y con él comienza la nu
meración que en 1995 llegó a la undéci
ma edición. 

Escribió el libro, también titulado Ma
nual de Estilo, el entonces catedrático y 
miembro de la Real Academia Española 
(actualmente director de esa institución) 
Fernando Lázaro Carreter, por encargo 
del presidente de EFE, Luis María An
són, que quería que los periodistas de 
la agencia escribiesen de una manera 
"ágil, concisa y elegante" y pretendía 
que susservicios informativos, que yase 
distribuían ampliamente en todos los 
países hispanohablantes, desempeña
sen un papel homogeneizador del len· 
guaje periodístico en castellano. Para 
ello creyó necesario contar con un ma
nual de estilo que tuviese respaldo aca
démico; un manual que, además de 
normas de redacción periodística, contu
viese una síntesis de gramática y sinta
xis y que fuese aceptado como modelo 
para la normalización del léxico informa
tivo en España e Hispanoamérica. 

Está dividido en tres partes: "Normas 
de redacción" (ortografía, morfología, lé
xico, observaciones gramaticales); 
"Transmisión" -no escrita por Fernando 
Lázaro- (preparación del texto, perfora
ción y montaje en las pantallas, proceso 
de edición en la 
central, clasifica
ción de noticias, 
claves...), y "Ob
servaciones sobre 
léxico". El núcleo 
de ese libro sigue 
estando presente, 
con muchas cosas 
idénticas, que no 
se han tocado, en 
las sucesivas edi
ciones, hasta la 
11 ª. 

En la introduc
ción, Luis María 
Ansón nos explica 
el porqué de la 
obra: "El deterioro 
progresivo que el 
idioma está pade
ciendo en los me
dios de comu
nicación. por un la

do, y, por otro, la expansión nacional e 
internacional de la agencia, y la necesi
dad de afianzar y aumentar su prestigio, 
aconsejan realizar un nuevo esfuerzo 
tendiente a la deseada homogeneidad 
de criterios idiomáticos: las normas han 
sido ampliamente consultadas, y sus 
prescripciones y consejos están abiertos 
a la crítica de todos cuantos trabajamos 
en la agencia, para perfeccionarlas en 
sucesivas ediciones. 

"... Conseguir una neutralización del 
estilo -que no debe confundirse con un 
estilo 'neutral', permanentemente insípi
do- constituye una obligación si se pien
sa en el importante papel que la Agencia 
EFE desempeña en la difusión del idio
ma, tanto en España como en América. 
La unidad de la lengua es un bien que 
importa defender enel seno de la comu
nidad hispanohablante. Hoy la prensa, la 
radio y la televisión ejercen una influen
cia idiomática superior a la del sistema 
docente. Sin exageración puede afirmar
se que el destino que aguarda al espa
ñol -o a cualquier otro idioma- está en 
sus manos. Y la responsabilidad que co
rresponde a nuestra agencia escuantita
tivamente muy superior a la que alcanza 
a un medio de comunicación aislado: He 
aquí un motivo más, e importantísimo, 
para que el estilo de nuestros despachos 
sea aceptable por todos, no vulnere los 
usos comunes, no acoja particularidades 
locales o de sectores, no difunda neolo-
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gismos innecesarios o rasgos que obe
decen a unamoda pasajera..." 

El autor, Fernando Lázaro Carreter, 
no siguió ningún modelo en la elabora
ción del libro, aunque sí serefiere devez 
en cuando al Manual anterior. Y, por 
coincidencia de fechas, es muy probable 
que al mismo tiempo, también en Ma
drid, alguien estuviera preparando la 
que sería la primera edición del Libro de 
Estilo deldiario El País. 

La segunda edición del Manual de 
Estilo de EFE apareció en 1980 y su 
principal diferencia con la precedente es 
la ampliación delcapítulo titulado "Sobre 
léxico" gracias a la autorización de Ma
nuel Seco, de la Real Academia Españo
la, para emplear libremente su 
Diccionario breve de dudas de la lengua 
española. 

Luis María Ansón, enla presentación 
del libro titulada "Palabras preliminares", 
explica cómo sigue su proyecto detraba
jar en pro de la unidad del español: "Los 
servicios de la Agencia EFE llegan hoy 
instantáneamente a los teletipos de los 
principales periódicos impresos, habla
dos y audiovisuales del mundo hispáni
co. Por primera vez existe un 
instrumento capaz de evitar el colonialis
mo al que tradicionalmente estaba so
metida nuestra lengua por las grandes 
agencias estadounidenses en los me
dios de comunicación iberoamericanos. 

Este Manual de Es
tilo ha sido un pri
mer paso para 
crear en la Agencia 
EFE un 'Departa
mento del Español 
Urgente', del que 
formarán parte aca
démicos y catedrá
ticos. Se trata de 
dar respuesta in
mediata a las du
das sobre expre
siones, palabras y 
nombres propios, 
evitando a tiempo 
que se generen los 
anglicismos. La 
fuerza de la pren
sa, y de la radio y 
la televisión es tan 

l grande que se ha
¡iW ce necesario divul
i gar con rapidez el 
,~ término correcto". 
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y ese Departamento de Español Ur
gente (DEU). que Ansón anunciaba en la 
segunda edición del Manual, comenzó a 
funcionar el mismo año de 1980, en oc
tubre, y los filólogos que comenzamos a 
trabajar en la labor diaria de lectura y co
rrección de las noticias y en la atención 
a las consultas que nos llegaban por te
léfono y por el teletipo. nos encontramos 
con esa segunda edición como principal 
herramienta detrabajo. 

Además del equipo de filólogos dedi
cados a las tareas diarias del departa
mento. Ansón fundó un Consejo Asesor 

de la Real Academia Española (Fernan
do Lázaro Carreter, Manuel Alvar, Anto
nio Tovar y Luis Rosales) y el secretario 
general de la Asociación de Academias, 
el académico colombiano José Antonio 
León Rey; equipo que se reunía periódi
camente en la agencia para supervisar 
el trabajo del Departamento de Español 
Urgente, dictaminar sobre asuntos de 
dudosa resolución, y establecer una vía 
de contacto permanente entre la Real 
Academia Española, Asociación de Aca
demias de la Lengua Española y la 
Agencia EFE. . 

del Manual de Estilo, muy ampliada con 
respecto a la anterior. En su redacción 
participaron los miembros del Consejo 
Asesor y los filólogos del DEU aprove
chando los materiales surgidos durante 
los primeros meses de funcionamiento 
del departamento. Luis María Ansón, en 
las palabras preliminares. explica su 
preocupación y la de la agencia por el 
efecto que la naciente informática podrá 
tener sobre el español: "Al arrollador 
acoso del colonialismo cultural anglosa
jón habrá que unir el asalto de la infor
mática. De ella se derivará, si no se 
hace frente al nuevo fenómeno tecnoló
gico. la uniformación y simplificación del 
lenguaje. Las computadoras meterán en 
el congelador al idioma, que debe ser 
caliente y popular ... Con la mayor mo
destia, la Agencia EFE ha estudiado el 
problema y ha hecho y se propone hacer 
el máximo esfuerzo dentro de los medios 
a su alcance: Este Manual de Estílo... y 
el Departamento de Español Urgente. 
pretenden contribuir. aunque sea míni
mamente, al colosal esfuerzo que la cul
tura hispánica debe realizar en los 
próximos años para responder al desafío 
de la nueva tecnología de la informa
ción". 

Manual de Español Urgente 

El gran éxito del Manual entre lospe
riodistas. los estudiantes de ciencias de 
la comunicación y los interesados en te
ner un libro para resolver sus dudas en 
el uso del español actual hizo que las 
peticiones para conseguirlo fueran muy 
numerosas, y. como se trataba de un li
bro hecho por la agencia para serusado 
por sus trabajadores, no estaba a la ven
ta en las librerías y no tenía distribución 
en América. La primera edición venal del 
libro fue la cuarta, publicada en 1985 
con el título de Manual de Español Ur
gente y el subtítulo de "4ª edición corre
gida y aumentada del Manual de Estilo 
de la Agencia EFE". De la edición y la 
distribución se ocupó Ediciones Cátedra, 
y sigue haciéndolo enla actualidad. 

En el momento de la aparición de 
esta edición, Luis María Ansón ya no era 
presidente de EFE, yen su lugar estaba 
el también periodista Ricardo Utrilla. 

En este manual se trata únicamente 
de normas gramaticales y léxicas para el 
buen uso del español, y se anuncia el 
propósito de editar otro libro aparte con 

¿Para qué
 
•SIrve un
 

manual de
 

estilo?
 

Este artículo propone una 
reflexión y abre un debate 
acerca de los manuales de 

estilo periodístico, como 
fenómeno 

sociocomunicacionaly sobre 
todo corno herramienta 
profesional. Enfatiza la 

noción de manual de estilo 
como manual deproducción, 

que engloba no solo los 
aspectos léxicos, semánticos y 
gramaticales sino, sobre todo, 
las herramientas y operaciones 

quegarantizan que el 
producto sea loque sus 
editores desean, y que 

pretenden, según elautor, 
legitimar al medio frente a sus 

consumidores. 
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os importantes periódi
cos argentinos, los dia
rios Clarín y La Nación, 
han publicado reciente
mente sendos manuales 
de estilo'. Ambos son re

veladores de tendencias actuales en la 
evolución del papel que algunos medios 
decomunicación se atribuyen frente a la 
sociedad, y de las estrategias que adop
tan para asegurarse lo que perciben co
mo su cuota deseada de poder. 

Su análisis provee significativos indi
cios acerca de efectos colaterales sobre 
el imaginario social de los medios, en 
especial, entre los estudiantes de perio
dismo y comunicación social. 

Ambos manuales secaracterizan. por 
comenzar con una serie detextos deca
rácter institucional: declaraciones de 
principios. enunciados acerca de los fi

#~ ¡/ill
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nes de la publicación, reseñas históricas 
sobre el medio. Llevan las firmas de sus 
editores-propietarios, redactores jefes y 
otras autoridades de la organización. 

Les siguen sucintas, casi escuálidas. 
reglas cualitativas -osñnídas siempre por 
criterios subjetivos- acerca del oficio pe
riodístico: qué es una noticia, cuáles son 
losgéneros periodisticos, cómo debe ser 
el estilo, cuál debe ser la actitud hacia 
las fuentes, el público, la ley. El criterio 
que subyace a estas prescripciones es 
subjetivo: el periodismo debe ser veraz: 
el lenguaje, claro: la actitud, objetiva. 

Como si existieran principios absolu
tos y universales que permitieran definir
lo Como si alguien pensara que el 

MARTIN F. YRIART, ~trgCJllillo. Periodi ....ta, profesor de 
la Escuela de- Lel r.e. de Madrid y director de Itonn«
ción, Organización y l\1t~l(ld(ls de la e-duorial RHA 
Rcvi-tas. E-lll::t]!: m.utin yri:llü('rb=.t.c~ 
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formaciones léxicas propias de los más 
diversos estratos sociales, usos impro
pios generalizados y hasta jergas. Con 
agravantes como el que señala el ma
nual de EFE: "Muchas de las extrava
gancias léxicas que hoy pululan en los 
medios de información no son achaca
blesa los periodistas sino a sus fuentes" 
(5.2.). 

El léxico es variado y disperso. A los 
manuales de estilo no les queda sino el 
camino universal del pequeño dicciona
rio. El de ABC ordena alfabéticamente 
voces en 45 páginas a doble columna. El 
de El País lo divide en palabras y siglas. 
Las palabras ocupan 265 páginas a do
ble columna. Cabe observar que tanto 
en unocomo en otro listado no se atien
de solo a cuestiones léxicas, sino tam
biéna gramaticales y ortográficas. 

En las palabras mismas, un manual 
debe dar soluciones a los problemas, 
responder a esas preguntas que tantas 
veces se han formulado en la redacción. 
Los planteos léxicos de los manuales de 
estilo son muy diferentes de los de un 
diccionario ordinario. Atienden en casos 
más a la connotación que a la denota
ción, porque para el lector pesarán más 
ciertas connotaciones. De anciano-an
ciana, escribe el de El País, quese apli
ca a hombre o mujer de más de 65 años, 
pero no es ello lo que cuenta: "Sin em
bargo, estos adjetivos -por el tono peyo
rativo que puedan tener- solo deben 
emplearse muy excepcionalmente, y 
más como exponente de decrepitud físi
ca quecomo un estadio de edad". 

Interesantísimo para el lexicógrafo 
ver qué palabras define, cuáles rechaza, 
cuáles recomienda, cuáles acepta con 
tratamiento especial, uno de estos gran
des medios. Tan interesante como que 
usos que estos manuales recomiendan 
quedan por ello mismo recomendados 
ante las comisiones e instancias acadé
micas encargadas de enriquecer, depu
rar y precisar las entradas o lemas del 
Diccionario oficial. 

El periodista está en las trincheras 
avanzadas de la lengua, batiéndose 
conla novedad y poniendo orden a la in
vasión extranjera. Tal lucha y ordena
miento no se hacen con criterios 
absolutos, inmóviles: en esas fronteras 
se pacta constantemente y parte de la 
política es permitir ciertas filtraciones. 
Por eso esta parte de los manuales de
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berá actualizarse al menos cada buen 
tiempo. El de ABC hace confesión que, 
explícita o implícita, corresponde a cual
quiera de estos manuales: "No deberá 
considerarse este Manual como un re
pertorio inflexible de instrucciones con 
pretensión de perennidad. Constituye 
más bien un esfuerzo que habrá que ir 
adaptando a la realidad viva del idioma y 
a las exigencias del universo informati
vo" (P.13). Importa, eso sí, diferenciar: 
esto tiene plenitud de validez en lo léxi
co, que es la cara siempre móvil de la 
lengua; no en lo gramatical: la gramática 
es lo que asegura la identidad y unídad 
del código a través del tiempo y los es
pacios. Pienso que en plenas vísperas 
del nuevo milenio, las Apuntaciones críti
cassobre el lenguaje bogotano de Cuer
vo son el mejor "manual de estilo" que 
se haya hecho en español -libro admira
ble, con una briosa juventud de 126 
años-o O 

NOTAS 

1.	 Sreberny-Mohammadi, A., ''The world of 
the news: the news of the world", en IAM
CR, edil., Newstructures of international 
communication? The role of research, 
main papers from de1980, Caracas Con
ference. 

2.	 Fernando Lázaro Carreter, "Próloqo", li
bro de estilo de ABC, Barcelona, Ariel, 
1993 (6a. ed.), p.8. 

3.	 Mitchel V. Charnley, Reporting, New 
York, Holt, 1964, p.153. 

4.	 El primer libro en que presenté el hallaz
go -al Coloquio con que la Academia Me
xicana celebró su primer centenario- fue 
El español actual: enemigos, retos y polí· 
ticas, Quito, Academia Ecuatoriana de la 
Lengua, 1975. Lo traté más ampliamente 
en elcapítulo V-Tasmayores perplejida
des del codificador: los mayores proble
mas idiomáticos del periodista 
latinoamericano"- demi Redacción perio
dística, Quito, CIESPAL, 1988 (2a. ed. 
1997), pp. 225-314. Y el mismo esquema 
he usado en Cómo escribir bien, Quito, 
Corporación Editora Nacional, 1993. 
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las normas específicas para la redacción 
eficaz de despachos informativos. Dicho 
libro aparecería en 1988con el título de 
Normas Básicas para los Servicios Infor
mativos y actualmente se está preparan
do una nueva edición corregida, 
aumentada y actualizada. 

Aparecen por primera vez los capítu
los titulados "Sobre transcripción", "Algu
nos gentilicios que se prestan a 
confusión", "Lista de gobernantes" y "Si
glasy abreviaturas". 

En 1989 apareció la siguiente edición 
del Manual de Español Urgen.te , siendo 
presidente de la agencia Alfonso Sobra
do Palomares, quien en la introducción 
explica: "Enel año de su cincuentenario, 
EFE ha tenido el honor de que un miem
bro de su Comisión Asesora de Estilo, 
don Manuel Alvar, haya sido elegido di
rector de la Real Academia Española. 
En el homenaje íntimo que la agencia 
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ofreció a susasesores con tangrato mo
tivo, el director de la Real Academia Es
parola ponderó el caudal idiomático del 
quela agencia dispone diariamente y re
saltó su importancia en la tarea unifica
dora dela lengua. Elogió el trabajo diario 
de los filólogos del Departamento, 'que 
son mucho más rigurosos que nosotros', 
y se felicitó de la colaboración entre la 
Academia y la Agencia EFE. ..". 

Las cuatro siguientes ediciones (6ª, 
7ª, 8ª Y 9ª) más que ediciones fueron 
nuevas tiradas de la 5ª edición, pues no 
fueron retocadas en lo más mínimo. La 
decisión de reimprimirlas no fue de EFE 
sino deEdiciones Cátedra. 

La décima edición del Manual de Es
pañol Urgente salió en 1994, y sus con
sejos y advertencias se pusieron al día 
con la última edición del Diccionario de 
la Real Academia, aparecida en 1992. 
Se añadió un capítulo sobre la lengua 

hablada en el que se advierte sobe la 
pronunciación, dirigido al servicio de te
levisión de la agencia; se ampliaron los 
capítulos de siglas, gentilicios dudosos, 
los términos del lenguaje económico, y 
se pusieron al día la ortografía correcta y 
la transcripción de los políticos y dirigen
tes de los países quenousan el alfabeto 
latino, lista que hubo de ampliarse con 
todas las repúblicas que antes formaban 
parte de la Unión Soviética y de Yugos
lavia. 

El entonces director de información 
de la agencia, Carlos González Reigosa, 
dice en el prólogo: "En el propósito de 
mantener la unidad del idioma los me
dios de difusión han de desempeñar un 
papel fundamental, y el Departamento 
de Español Urgente trabaja con esa in
tención. A tal fin solicita la colaboración 
de cuantos trabajan en la agencia, no 
sólo aceptando estas recomendaciones, 
aunque resulten discutibles -rnás vale un 
mal acuerdo que el desacuerdo y la dis
persión totales-, sino haciéndoles llegar 
advertencias y propuestas, en la seguri
dad de que serán inmediatamente aten
didas. Esta invitación se extiende a 
todos los profesionales de la informa
ción, tanto de nuestro país como de 
América, que se sientan interesados 
por la mejora y unidad del español en 
las comunicaciones, empresa que, 
desde la fundación del departamento, 

'ese es el futuro de 
los libros de estilo: 
la Internet, pues 

nos permitirá tener al día los 
libros sin necesidad de 
esperar a la edición en 
papel, que no por ello 
dejará de existir. 

~~f~l%ll~)~l¡*f 
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constituye uno de 105 principales objeti
vos de EFE'. 

La undécima y los 
libros clónicos 

y llegamos a la undécima edición del 
Manual de Espaflol Urgente, aparecida 
en 1995. Esta última, de momento, edi
ción, fue fruto de una revisión muy minu
ciosa de la anterior, y también de todos 
105 manuales y libros de estilo que ha
bían ido apareciendo, de 105 que se to
maron algunas recomendaciones y 
datos que ayudaron a completar nuestro 
libro. Al revisar esos libros nos encontra
mos conque, sobre todo en el caso de 
105 publicados en España, muchos de 
ellos, la mayor parte, son copias de 
otros, especialmente de 105 dos pione
ros: el Libro de Estilo de El País y el Ma
nual de Español Urgente de EFE, y ya 
se está produciendo el fenómeno de 105 

libros clónicos, en 105 que aparecen in
cluso las mismas erratas, y estamos en 
un momento en el que ya todos nos co
piamos y no logramos escapar de ese 
círculo vicioso. Esa constatación y el he
cho de que ya en algunas ocasiones, en 
congresos y seminarios, se hubiese 
mencionado la necesidad de un acuer
do, deun libro común para todos 105 me
dios de comunicación en español, fue el 
origen del Proyecto Zacatecas, presen
tado por el periodista del diario El País 
de Madrid y el autor del presente artícu
lo, en abril de 1996 en el I Congreso In
ternacional de la Lengua Española "El 
español y 105 medios de comunicación", 
en la ciudad mexicana deZacatecas. Di
cho proyecto, patrocinado por el Instituto 
Cervantes, está comenzando a funcionar 
en la actualidad, y su objetivo final es la 
elaboración de un manual de uso del es
pañol periodístico con el acuerdo mayo
ritario de toda la prensa del mundo 
hispanohablante. 

Así, el futuro del Manual de Español 
Urgente y el de muchos otros libros pa
recidos está pendiente de ese acuerdo. 
y mientras tanto, gracias al gran desarro
llo de la cibernética, 105 que trabajamos 
encosas parecidas estamos encontacto 
casi permanente a través del correo 
electrónico y de las ediciones de nues
tros trabajos en la Internet. Y ese es 
el futuro de los libros de estilo: la Inter
net, pues nos permitirá tener aldía los li
bros sin necesidad de esperar a la 
edición en papel, que no por ello dejará 
deexistir. O 
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Ia Academia 

la Española y las de Ámérica.-in
consCientes de las nuevas obliga

os enonnes progresos logrados 
as lingüísticas que pesan sobre la elaboraCión de tales cuer
semántica y lexicograf¡a; Todo esto ha considerado este 

~o a unificar y tecnificar los "lemas" (lema, según una quin
del mismo DicCionario, es "entrada de un dicCionario o encielo

ped.1a") del DRAE en sus próximas ediciones. (Seguramente solo se aplicará 
a lemas nuevoseh la ediciónXXII, cuya elaboración está muy adelantada). 

la "planta" atiende también a la redacción -cada lema es objeto de una 

"Manual de'fistUo" parael Diccionario de
 

redacción-: "La definición deberá estar redactada de forma precisa, clara, 
concisa y seneílla, En general, recogerá los rasgos mínimos del significado' 
definido, aquellos que permitan distinguirlo de los significados más próxi
mos" (39.7). 

La segunda mitad del numeral es ya cosa más que de redacción de se~ , 
mántica: y lexicografía, que es a lo que directa y fundamentalmente atiende 
la "Planta", en busca de "garantizar la mayor homogeneidad en las definí- ' 

base de establecer criterios uniformes y respetar "ciertos esque
(395). ' 

en que este "manual" quiere poner orden es extremaclaí:nente 
nsese, de un lado,en los miles de palabras antiguas. cada una 
a, y, de otro, en los miles y miles de palabras q 
a entrada en el Diccionario por igual de las avanz 

as que del habla popular americana-; de 
Por ello, es aun más de admirarlo: es un mode 

r. Y, como ocurre en el caso de todos los buenos "manuales de 
aunque elaborado para el Diccionario de la Academia, de ,él harán 

'len en aprovecharse todos los autores de diccionarios que aspiren a ser se~ 

rios. 
Este original "manual de estilo" ha sido tl1bajado en tres años por la Co

misión de Diccionarios de la Academia, y se lo aprobó por unanimidad,en 
sesión de pleno de la Real Academia Española, el 5 de junio de 1997. 

"buen inglés"3. Lo mismo cabe decir del 
español: en general, el buen español, el 
español que observa lasreglas, esel es
pañol más claro, el más fuerte ... es el 
que ordinariamente ofrece el modo más 
fácil, más económico y más seguro para 
entendernos. 

En el ámbito de la lengua. los ma
nuales de estilo lo son de dudas; apun
tan a solucionarlas y a precaver de error 
105textos. Si105periodistas que trabajan 
en el medio dominasen la gramática de 
su lengua, el manual de estilo de ese 
medio podría proceder como el Manual 
de Redacción de la Agencia France
Presse: 

"c) Estilo. 
Gramática: Ninguna regla en particu

lar. Se escribe correctamente y.según 
. las normas gramaticales';. 

Pero, al menos enAmérica Latina es 
conocido lo poco y mal que se estudia la . 
gramática. (Yde España, la EFEconfie
sa: "La acción pedagógica no suele ser 
muy eficaz en nuestro país"). Los vacíos 
déconocimiento gramatical en la casi to
talidad de nuestros periodistas son pavo
rosos. 

Entonces a 105 manuales les queda 
mucho por hacer. Deben dedicar dece- . 
nas de páginas a cuestiones gramatica
les. Excepción curiosa es el del El 
Tiempo, que procede casi como France
Presse: "Es natural que el periodista de
ba acatar todas las reglas de gramática 
y sintaxis señaladas por las máximas au
toridades del idioma. El Tiempo presume 
que sus redactores conocen dichas re
gias y por ello no las repite aquí" 

(3.01.02.). Bueno, ningún manual va a 
reproducir el Esbozo de una nueva gra
mática de la lengua espaflola; dapor su
puesto que esa gramática normativa 
oficial existe y el redactor la usa. De lo 
que se trata esde superar, mediante un 
recurso más práctico y directo, "el dete
rioro progresivo que el idioma está pade
ciendo en 105 medios de comunicación", 
que dice el Manual de EFE (1.1.). 

. Este hasido el más certero en la fun
damentación de esta problemática. "El 
periodista -establece- tiene como medio 
de control la norma léxica y gramatical, 
tal como está estatuida por el consenso 
indiomático culto de nuestro momento" 
(1.3). Apenas hace falta reparar en que 
este texto clave entraña más problemas 
que líneas tiene: está la cuestión de la 
norma, del consenso idiomático culto y 
del momento -es decir, la clara alusión a 
que la lengua está en permanente rnovi

. miento y lo que parece extraño a ella 
, hoy mañana puede ser propio y como 
natural (cosa, por otra parte. que obliga
rá a 105 manuales a permanente puesta 
aldía, al menos enlo léxico). 

la gramática 

En cuanto a lagramática, losmanua
les fijan sus límites con nitidez: "No pre
tende este Libro de Estilo ser una 
preceptiva" (ABC, 11); "Las normas que 
se recogen en este capítulo no son, ni 
pretenden ser un tratado de gramática, 
ni siquiera un resumen articulado" (El 
País, 12). El propósito es, en términos 
generales, el que anuncia este último: 
"refrescar las reglas gramaticales que 
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con más frecuencia sequebrantan y limi
tar o precisar el uso de algunas de ellas 
enbeneficio de la redacción periodística" 
(12). 

Sería ejercicio interesante repasar, 
manual por manual, cuáles consideran 
esas normas necesitadas de refresca
miento y cómo se pronuncian en el caso 
de las transgresiones más frecuentes y 
lamentables en losmedios. Hellegado a 
establecer 105 cinco problemas idiomáti
cos del periodista latinoamericano, y ello 
me hapermitido tratar la cuestión con al
gún rigor y sistema'. Los manuales pare
cen renunciar a lo completo y 
sistemático, y tocan unos casos sí y 
otros no, y en 105 que tratan apenas ro
zan la doctrina gramatical indispensable 
para su inteligencia y dominio. Difícil pa
ra un periodista llegar a la corrección 
con estos manuales. Con cualquiera de 
ellos. 

Cuestiones conexas con la gramática 
a que los manuales atienden son orto
grafía y puntuación. Y en ortografía se 
siente que da mucho que hacer la cues
tión en principio simple pero en ciertas 
aplicaciones peliaguda de las mayúscu
las. A algunos manuales la cosa les re
sulta tan problemática que acaban 
resolviéndola con listados de palabras 
que deben llevar mayúscula. 

El léxico 

El léxico es la última gran preocupa
ción de105 manuales de estilo periodísti
cos. Comprensible el cuidado porque el 
periodista se enfrenta con los más varia
dos conflictos léxicos: el neologismo, de-
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Siempre se está pensando en lo idiomá
tico, en la "unidad de la norma estándar 
culta" (1.7.). 

El 2, encambio, por más que se abra 
con explícita referencia al idioma, avan
za por preocupaciones que pertenecen 
al ámbito de un estilo periodístico. Pre
viene contra trivialidades y sienta que "la 
rapidez con que un periodista debe es
cribir no es buena excusa para hacerlo 
con desmaño" (2.2.). Y da en ese lugar 
inevitable delestilo periodístico que es la 
claridad o legibilidad: el redactor debe 
cerciorarse "de que la noticia es transpa
rente e inteligible para cualquiera en una 
primera lectura". Y, trasunparéntesis lé
xico, quedamos ante unode losplanteos 
estilísticos más sugestivos que puedan 
hallarse en estos manuales: lo que se 
presenta como "la instrumentalidad" del 
lenguaje de EFE. Tal empleo dellengua
je -se establece- "se logrará si se evitan 
por igual la tentación literaria y la de ora
lizar el lenguaje aproximándolo en exce
so a variedades habladas". Es sabido 
que lo propio del uso artístico del len
guaje es su opacidad, que fuerza al lec
tor a atender, a detenerse en el 
lenguaje, con el que el contenido está 
entrañable e indisolublemente trabado 
-el punto máximo de este fenómeno es 
la lírica, que por ello resulta intraducible-; 
frente a ello, la agencia requiere un len
guaje que sea "de ordinario, un delgado 
y transparente cristal" (2.6.). Sobre la 
oralidad del lenguaje escrito, la Agencia, 
sin discutir su conveniencia para ciertos 
medios, la estima inapropiada para em
presa que ha de servir a abonados de 
muy diversas preferencias. 

Señalados esos límites que no han 
de traspasarse, el Manual dice del estilo 
que exige: "Pero ese estilo no está codi
ficado, no puede estudiarse en libros 
concretos". Y tras esto que, de no ser 
tan ambiguo (¿se refiere al estilo de 
EFE?, entonces, quién sino elo los auto
res de ese Manual debía codificarlo, ¿se 
refiere, sin más, al estilo periodístico?), 
resultaría excesivo (por supuesto que 
hay libros "concretos" que han codificado 
el estilo periodístico), al confundir estilo 
con actitud ante normas académicas, no 
obstante precisar líneas adelante que la 
Academia "no postula un estilo determi
nado, sino que trata de fijar su norma lé
xica y gramatical" (2.10.). 

De vuelta a la propuesta "neutraliza
ción del estilo" prescribe el orden lógico 
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de las piezas de la oración: sujeto, ver
bo, complemento directo, complementos 
circunstanciales. "Tal tipo de secuencia 
-escribe- produce siempre buenos resul
tados y contribuye a la neutralización del 
estilo" (6.3.). Esto último cabe leer así: 
hace que el estilo no sea estilo. Pero, a 
renglón seguido, introduce la salvedad: 
"Sin embargo, se confía al buen tino de 
los redactores la posibilidad de alterarla, 
en función de la claridad, del interés y 
de la animación de la noticia". Difícil 
que el orden psicológico dé réditos de 
claridad; se lo usa, en cambio, para co
brarlos de interés y animación -y estu
dios contemporáneos han mostrado 
cuánto aporta el interés a la legibilidad-. 

Y este Manual termina lo del estilo 
con recomendaciones últimas tendientes 
a lograr otra decisiva nota del estilo pe
riodístico: la concisión -aunque nunca la 
norrora-. Menciona, de paso, la redun
dancia, pero tratándola de modo que a 
duras penas resulta aceptable en un 
"manual" de agencia, ¡Con decir que pa
ra este manual redundancia es "materia 
inerte a efectos informativos"! (7.2.). 

En suma, que en los manuales de 
estilo periodístico sí hay algo de estilo, 
pero, de tan asistemático, disperso y ca
si caótico, y de tan falto de base teórica, 
bastante rudimentario. 

Los manuales y la lengua 

El otro gran campo al que los ma
nuales de estilo atienden es la lengua. 
Estos diferirán sinduda enlo que es ".es
tilo" del medio dentro del cual prescriben 
·en sus aspectos semióticos, de orienta
ción informativa, de módulos de escritu
ra, que son los que le confieren su 
responsabilidad-. Tales normas produci
rán un medio conservador o uno innova
dor; uno ordenado y rígidamente 
construido, frente a otro libre y hasta con 
aire de inspirada improvisación; uno de 
escritura estandarizada, sabia y discreta, 
y otro de escrituras ingeniosas, brillantes 
y hasta coloquiales. Pero hay algo en 
que todos esos medios decomunicación 
coinciden: han de estar escritos con co
rrección y propiedad idiomática. 

La idea maestra es la que estampó 
Charnley en su Reporting acerca del 

~~~ JOAQUIN AMADO __ 

AI3~:
 
¿un libro de estilo más?
 

trabajo, quesacrificaba en aras de la efi
cacia y la celeridad los controles que an
taño ejercieran los viejos maestros, los 
equipos de editores y hasta los doctos 
regentes de lostalleres de composición. 

Un recordatorio de 
normas básicas 

1 

Por una carambola del destino, la 
preparación y coordinación del Libro de 
Estilo me fueron encomendados por el 
entonces director del diario, Luis María 
Ansón. Desde el principio comprendí 
que la tarea desbordaba mis modestas 
capacidades: sólo podía aportar como 
mérito mi experiencia de muchos años 

1':' de dedicación al periodismo escrito y mi 
¡ frustrada vocación docente en el ámbito 
¡¡: 
o	 de la lingüística. Pero tuve la fortuna de 

contar con un apoyo insustituible: el del 
director de la Real Academia Española, 
Fernando Lázaro Carreter, quien ama
blemente accedió, a instancias de nuesw;-...sex ~;....;....;....;¡¡;::: 
tro director,	 a supervisar el proyecto,En 1992 naceelLibro de 1). .,:=::::;, ~ n 1992, un año emblemáti
como años antes hiciera con el Manuall~; 1\1 co para la historia y el Estilo deABe que, no obstante de Español Urgente de EFE. primer texl· ~~>.:; reencuentro cultural, la di

la existencia de otros tantos; ~ I!l..j rección del diario ABC de to de este tipo llevado a cabo en Espa

responde a la necesidad _. !Ir; cidió . satisfacer . una ña. 
~ ..." necesidad largo tiempo Gracias a la colaboración deun equi. específica de ese medio. En 

sentida: un Libro de Estilo que unificase po de filólogos y a las pautas estableci
principio, 'su propósito fue criterios redaccionales e impartiese unas dasporel manual de EFE, dimos a la luz 

normas claras y simples al tropel de no en menos de un año un Libro de Estilounificar criterios 
vicios periodistas que inundaban sus sa adaptado a las necesidades propias deredaccionales e impartir las de redacción, tras el proceso ABC. Un recordatorio de las normas bá


normas claras y simples, de expansivo del diario en la década de los sicas de la gramática y del estilo perio

ochenta. Se pretendía algo difícil decon dístico en español, a menudo olvidadas
carácter obligatorio para sus 
ciliar. De una parte, preservar la tradicio en la tensión del trabajo informativo o en 

periodistas. Hoy, y luego de nal aureola literaria del periódico, en el el apremio del cierre del periódico. Pues 
varias ediciones, elmanual ha que desde su fundación en 1902 habían aunque el estilo periodístico resulta tan 

colaborado las mejores firmas de la lite difícil de definir como fácil de apreciar sutrascendido este ámbito y es 
ratura y del periodismo español e iberoa ausencia en laspáginas impresas, en úl

texto de consulta de quienes mericano. Y de otra entrenar a una
 
escriben y sepreocupan por la nueva generación de periodistas, que
 JOAQUIN AMADO, español, Periodista, subdirector 

del diario ABe (España) y director técnico del Curacudían a la Redacción enunos momenexpresión correcta. so de Master en Periodismo Profesional y Prensa de
tos en que la informática ponía en sus Calidad de la Universidad Complutense y ABe. E

~"''''''-,~'-,~,~ manos un revolucionario instrumento de mail. jamado@abc.e.-, 
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tima instancia es lo que permite transmi en el que se ordenan alfabéticamente biante del idioma obliga a ajustar nuestra atiendan al estilo periodístico. Pero no za, la variedad y el estilo personal" 
tir con claridad, corrección y propiedad numerosos términos de empleo o grafía expresión con relativa frecuencia a esos abordan asunto tan escurridizo y erizado (2.7.). ¡,.,...e~'1Q.~.fl~q~~"' 

1';.las ideas de quien escribe. Para cumplir dudosos y otras muchas expresiones tó cambios, a modificar criterios, a separar de perplejidades sino de modo muyge ~,1: .1.;~~' r,;,,; y'" ';j¿! t: !4s-:"'¡J!":~' UG5.?i,ªtºj~hlTluf 
ese saludable propósito, conviene man picas delasque conviene depurar el len nos, cuando resulte imperativo, de nor neral y que tan pronto como les es posi r- ~'.~', \:~ 1'\:~~/>':*\'!~ ";)t!¿~. ~~'2§:,fQ~nt9" 
tenerlo tan equidistante del lenguaje oral guaje periodístico. Completa el libro un mas arcaicas, imprecisas o demasiado ble se descuelga a recomendaciones ."r~ :~naMºª9W 
como del solemne y literario. En ese pun apéndice con informaciones prácticas, rígidas. Por ello trabajamos en la actuali puntuales pragmáticas. "No pretende es BgtÍ'Heoil~ªV 
to medio, cuanto más evite los defectos con cuya consulta se pretendió evitar a dad en una revisión completa del Libro te Libro de Estilo ser una preceptiva gra El Libro de estilo de ABC dedica un 
expresivos del uno y los excesos retóri los redactores laboriosas o estériles in de Estilo de ABC, para corregir prescrip matical ni un tratado de redacción capítulo de su primera parte a las "nor
cos del otro, será capaz de trasladar con dagaciones en fuentes a menudo disper ciones demasiado severas, adaptarlo a periodística", -advierte en la "Introduc mas de redacción y estilo propias de ales normas eficacia y exactitud las noticias de cada sas.	 los cambios sutiles del idioma en estos ción" el del madrileño ABC. y dospárra ABC, entendido -aclara en inciso- el esti
día o el comentario pertinente a la gene	 años de tan cambiante naturaleza e in fos abajo afirma con corrosiva ironía: "El producirán un lo también como el tono general y la Entre la necesidad y la necedadralidad de loslectores.	 corporar una serie de datos novedosos estilo periodístico resulta tan difícil de conducta informativa" (12). medio conservador 

El Libro de Estilo de ABC se dividió ¿Un Libro de Estilo más? Ciertamen para utilidad de losredactores.	 definir como fácil de apreciar su ausen
Sin anunciarlos como rasgos de esti

en tres partes bien diferenciadas, La pri te, porque no hay dos libros deestilo pe Como recuerda Lázaro Carreter, el ciaenlaspáginas impresas".	 o uno innovador; uno
lo periodístico y en desorden que traslu

mera se estructuró en cuatro capítulos, riodísticos idénticos, en la medida en idioma español está sometido a conmo	 I~Jtmi>J-está claro-~" ce la falta de sistema, atiende a algunos ordenado y rígidamente 
que versan respectivamente sobre los que cada uno refleja el espíritu y lastra ciones desconocidas en épocas anterio ~(:iJ que lo son sin duda o al menos son 
aspectos ortográficos y las recomenda diciones del medio del que emana y al	 W'dtb¡(1'OÜI' construido, frente a otro 

~'L ,~,~~"Pres, y no estan fácil contar con criterios prácticas que procuran tales rasgos. Va
ciones gramaticales que el redactor pu que se dirige. Sin caer en la presunción seguros para andar por el tremedal. Ca	 ,.;I~éf1sr rios apuntan a la claridad o legibilidad: libre y hasta con aire de 
diera ocasionalmente olvidar; las normas de estimar que nuestro criterio fuera el da día irrumpen docenas de vocablos, vocabulario fácil para el lector ("Deberá inspirada improvisación; uno de redacción y estilo propias de ABC único aceptable, ni siquiera el mejor, sí muchas veces por necesidad, pero, preferirse la palabra corta a la larga; la
-entendido el estilo también como el tono opinamos, y así lo hicimos constar en la otras, por necedad. "Muchos de losjóve	 de escritura estandarizada, simple a la compleja; la concreta a la 

.> ••'''"general y la conducta informativa- y, por introducción, que en materias controver nes redactores que nutren las redaccio	 _ 1L8Prrif/'" ,-==='="~.'~P!.~.w abstracta; la castellana a la escrita en un
último, las instrucciones sobre presenta tibles es preferible disponer de una nor	 Elde El País inicia el capítulo enque sabia y discreta, y otro de nes -escribe el director de la R.A.E. idioma vernáculo extranjero"); frases cor
ción técnica de originales, imprescindi ma clara que no tener ninguna. Y llegan deuna vida apresurada; ellos mis comienza a tratar asuntos formales con	 escrituras ingeniosas, tas (con la observación muy al día: "Ex
bles para asegurar la uniformidad visual tampoco hay que pensar que unLibro de mos, en gran número, se sienten mejo	 unos cuantos párrafos que dibujan un periencias sobre la legibilidad y la brillantes y hastadel diario. La segunda parte esun léxico Estilo sea eterno. La naturaleza cam- res si actúan sin sosiego y con poca	 "estilo periodístico". El estilo -se dice memoria demuestran que en una frase 

disponibilidad para acatar reglas; provie	 "debe serclaro, conciso, preciso, fluido y coloquiales,de longitud media -de 20 a 30 palabras-, 
nen, además, de unos estudios que no	 fácilmente comprensible, a fin de captar el lector retiene peor la segunda mitad ©ili:-%-::-::~m:§m~tw®

::::.~i::~~~~:lli-~=*::~:;::::::.:::-:les han infundido, más allá de la superfi	 el interés del lector" (2.1 .). que la primera; si tiene más de 40 pala

l
/-¡~I Ml.IJ"~ No f.,.¡r,EÑDE~ "1 cial teoría, la convicción fanática de que No se detiene en ninguno de esos bras gran parte de la frase nosuele me


LE: PIGO ~'" H HCRiToR J' el idioma constituye su herramienta de grandes rasgos del estilo periodístico;
Lo t¡>1)~ ~lJIERE' ES .	 morizarse") (p.48). 
REoR~rvAR EL MuNDO ...	 trabajo y, casi seguro, de su posible más bien se acude a una recomenda

Pero entonces viene el subtítulotriunfo. Ni los han persuadido de que ex	 ción aparentemente clara pero, si se ex
"Claridad y precisión". ¿Y no se estabapresarse con el designio de coincidir con	 treman las cosas, críptica: los 
tratando de la claridad? La falta de la los mejores usuarios del idioma no es periodistas han de escribir con el estilo 
menor teoría y de cualquier sistema ex nar frases largas y cortas modifica el ritsimple asunto de estética, sino de tras	 de los periodistas, nocon el de lospolíti
plica repeticiones así de lamentables. Si mo de la narración y hace más grata lacendencia social".	 cos, los economistas o los abogados 
guen nuevas recomendaciones: redactar lectura".Esta proyección social de nuestra	 (2.2.). Cabe preguntarse, ¿y cuáles son 
"en términos simples, directos y efectiprofesión suscita una última duda. ¿De	 las diferencias entre tales modos de es Se completan estas normas de ABC 
vos", huir "de ambigüedades, abstraccio

be trascender un Libro de Estilo de sus	 cribir? El manual solo atiende a una que con recomendaciones sobre la imperso
diferencia unabuena redacción periodís nes y generalidades no respaldadas en nalidad, la moderación en la adjetivaciónusuarios inmediatos? El de ABCse con
tica de (aquí hay trampa) una mala eco hechos" -en donde se deja que se cuele y la preferencia de la construcción activacibió exclusivamente como manual de 

una cuestión de contenido-o Y en cuanto
trabajo interno para la Redacción, como	 nómica o jurídica: "Los periodistas tienen frente a la pasiva. 

a esa otra gran calidad del estilo perioprescripción obligatoria para todos los	 la obligación de comunicar y hacer acce
dístico que es la precisión, tras la anota ¿Un estilo de agencia? 

redactores y recomendación encarecida	 sible al público engeneral la información 
ción tópica de que "deberá redactarse El Manual de Estilo de EFE se prepara los colaboradores del periódico.	 técnica o especializada. La presencia de 
también con precisión", se pasa a un Pero la dirección del diario y la Editorial palabras eruditas no explicadas refleja la gunta "¿Es posible un estilo propio de 

Ariel opinaron que ese acervo de reco incapacidad del redactor para compren ejemplo un tanto pobretón. Y siguen re agencia, caracterizado frente al de los 
comendaciones como no abusar de incimendaciones podía resultar también	 dery transmitir una realidad compleja. El periódicos?", y cree hallar la respuesta 
sos o paréntesis, (¿pero el paréntesis no en una "neutralización de estilo que noútil para la pluralidad de cuantos escri	 uso de tecnicismos no muestra necesa
es un inciso?) "para no romper el hilo de tiene por qué producirse en los periódiben y. se preocupan de la expresión co riamente unos vastos conocimientos si

no, en muchos casos, una tremenda la narración" y el huir defrases hechas. cos". Secuida, eso sí, de aclarar que norrecta. Así llegó a las librerías, con el 
indisimulado rubor de sus autores, un ignorancia" (2.2.). El nuevo subtítulo anuncia otra cuali hade confundirse "neutralización de es

manual pensado, en su contexto y es A vuelta de estas ilustres generalida dad del estilo periodístico -el que busca tilo" con estilo "neutral", permanente
mente insípido.tructura, exclusivamente para consejo e des, este manual tiene, en materia estilo, el ABC-. Lo titula, untanto curiosamente,
 

ilustración de periodistas. El éxito alcan algo notable y preciso: "El empleo de las "Belleza y armonía", y, claro, se acaba Lo que resulta lamentable es que to

zado en sus múltiples ediciones parece normas básicas... no implica el uso de en algo más afín al texto periodístico: la dos los párrafos del capítulo 1 de este


B:Nll.- confirmar lo acertado de aquella deci una escritura uniforme en todo el diario, amenidad. Pero es una amenidad que importante manual se resientan de falta 
sión. O puesto que son compatibles con la rique- se reduce a evitar la monotonia: "Alter- de delimitación entre estilo y lenguaje. 
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más de la norma fundamental (llevan 
mayúsculas inicial los nombres propios), 
unmodo deproceder en casos dudosos. 

¿Qué se logra con ello? Pues, senci
llo: que todos los artículos de la revista 
aparezcan con las mismas característi
cas. y esto nos vuelve a lo del "estilo": el 
estilo es lo que distingue y caracteriza 
porigual a la escritura deun autor que a 
una obra o a conjuntos, a veces vastos, 
deobras -estilo rococó, por ejemplo-

El estilo es -según una de sus varias 
interpretaciones- desvío de la norma; se
gún otra, ejercicio de selección -tal autor 
prefiere párrafos largos o períodos rotun
dos (estilo periódico); el otro, como Azo
rín, oraciones cortas y hasta cortísimas 
(estilo cortado). Pues bien, un "manual 
de estilo" impone -para aquellos sobre 
quienes cobra autoridad- ciertas eleccio
nes, allí donde cabía vacilar entre dos 
caminos. 

En cuanto a su recepción, aunque en 
ciertos medios su circulación sea restrin
gida, es práctica cada vez más generali
zada que el manual de estilo de ungran 
diario se difunda hacia círculos amplios. 
"Hay una verdadera montaña de peticio
nes del Libro de estilo, y lo curioso es 
que una buena parte de ellas no tiene 
nada que ver, a priori, con ciudadanos 
relacionados con el mundo delacomuni
cación y sus aledaños", se escribía enel 
prólogo del Libro de estilo de El País, 
para latercera edición -abril 1990-. 

Manuales de estilo y periodismo 
El medio en que mayor vigencia han 

cobrado los "manuales de estilo" es el 
periodístico -aqencias noticiosas, diarios 
y revistas-o Pero la necesidad se hasen
tido aun más en lasagencias de noticias 
porque deben laborar con redactores de 
menor vinculación con el centro y más 
dispersos por el mundo. Si a ello se aña
deque tales redactores generalmente se 
reclutan ensus lugares detrabajo, ya se 
ve el caos de escritura que seproduciría 
si no se les provee de normas muy pre
cisas para reducir a ciertos formatos y 
redactar con cierto "estilo" sus envíos. 

El resultado de la imposición deesos 
manuales ha sido la homogeneización 
de la noticia. Y no solo dentro de la 
agencia. En los 14 la Associated Press 
impuso para sus despachos la forma de 
presentar la noticia conocida como "pirá
mide invertida" y su Manual de estilo la 
convirtió en uso general. 

Por supuesto que esta estandariza
ción formal se perfecciona en el centro, 
que se reserva el más omnímodo poder 
deseleccionar contenidos y hacer la edi
ción final de losdespachos según los in
tereses y criterios de la gran 
transnacional que esuna agencia de no
ticias. A quienes tienen en sus manos la 
criba se los llama gatekeepers, nombre
cito de lo más significativo: el que tiene 
el control depuertas y compuertas. 

La homogeneización que puede im
poner un manual de estilo se justifica en 
el caso deuna editorial que en lo gráfico 
quiere dar el mismo aire defamilia a to
das sus publicaciones o, al menos, a 
ciertas colecciones. Empobrece cuando 
tal uniformidad se extiende a la redac
ción misma de los artículos y, peor, si se 
avanza hasta la misma concepción de 
los textos. Tal el caso de la revista Se
lecciones. Por alguien que aspiraba a 
una representación regional de la popu
larísima revista, me enteré que lo prime
ro le remitieron un gordísimo manual de 
estilo, en que se normaba, con atosigan
te meticulosidad, hasta el último detalle 
de esos "digestos" que publica, para ha
cerlos a todos idénticos en concepción, 
extensión, estilo. 

Sin dar en extremo solo explicable 
en una revista que apunta a un segmen
to bastante limitado en sus exigencias 
intelectuales o artísticas, la imposición 
de normas de las grandes transnaciona
les de la información -mediante manua
les más o menos explícitos- ha ido en 
esa dirección. "El 'libre mercado' -es de
cir, libre juego de las cuatro grandes 
agencias- no ha producido una gran va
riedad. sino una notable homogeneidad 
entre los diversos sistemas nacionales", 
sedijo en una conferencia internacional'. 

Elestilo 
Los manuales de estilo ejercen auto

ridad sobre aquellos a quienes se desti
nano El de El País hace esta 
"Advertencia inicial": "El Libro de estilo 
de El País contiene normas de obligado 
cumplimiento para todos los cargos del 
periódico, los redactores y los colabora
dores. Nadie estará exento de esta nor
mativa". Y lo hacen en dos campos, con 
diferencias enormes, debidas a la natu
raleza deesos campos. 

El primero es el del estilo. Cabe es
perar que manuales deestilo hechos pa
ra normar la escritura de periodistas 

ELPAIS
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No obstante laprofusión de manualesde 
estilo, dada en los últimos años, hay una 

carencia de textos que, desde la 
perspectiva del estilo, aborden temas de 
periodismo cientifico y divulgación de la 
ciencia. A base de su enorme experiencia 

ien este campo, el autor nosofrece ur 

fi
algunassugerencias al respecto. 

J 
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n los últimos años, los li
bros o manuales de estilo 
de medios informativos 
han experimentado un 
gran crecimiento, por su 
utilidad para que losredac

tores y colaboradores dispongan de un 
conjunto de normas a qué atenerse en 
su trabajo a fin de alcanzar cierta unifor
midad formal en la producción detextos, 
ahorrar espacio y preparar losoriginales 
según lo prescrito. La mayoría de los li
bros de estilo incluye normas sobre orto
grafía, puntuación, uso de mayúsculas, 
abreviaturas, ordinales, etc. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en 
Derecho y en Ciencias de la Información, profesor 
en la Universidad de San Pablo (Madrid) y secre
tario general de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 
Ecmail: mcalvofsterrabit.ictnet.es 

Reuter elaboró uno de los mejores li
bros deestilo, y en idioma español debe 
elogiarse la tarea que viene realizando el 
Departamento de Español Urgente de 
EFE. 

En los Estados Unidos, grandes y 
pequeños diarios publican textos tanto 
sobre las normas éticas a que sus re
dactores han de ajustarse, como las re
gias principales para escribir y editar 
correctamente. Grandes periodistas han 
orientado a millares deescritores de ins
tituciones y medios de comunicación. 
Entre ellos están Charles McDowell. co
rresponsal en Washington del Richmond 
Tímes-Dispacht. Clarke Stallwort, editor 
asociado del Birmingham News, dacon
sejos para revisar una historia, después 
de escrita. En un folleto preparado por 
Elwood M. Wardlow. director asociado 

del American Press Institute (API), se re
cuerda, no obstante, que, a la larga, es
cribir bien depende de cada uno Sin 
embargo, son útiles algunas de sus re
comendaciones, que proceden de una 
larga experiencia profesional, primero 
como corrector de estilo y finalmente co
mo subdirector del Buffalo Evening 
News, y también como docente. A noso
tros nos interesa aquí lo que se refiere a 
cómo explicar los temas difíciles, que 
suelen ser propios del periodismo cientí
fico. 

Podría subrayarse una cierta contra
dicción entre el estilo, que debería co
rresponder a la manera de expresión del 
periodista. y la homogeneidad que exigi
ría una obra colectiva como es un perió
dico. Sauí Pett, de la Associated Press, 
parece salvar este escollo cuando afir
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ma: "El escribir bien significa tener un 
sentido de la disciplina pero también lle
va en sí un sentido de libertad, de ampli
tud, un reto para captar y percibir la 
sustancia de los temas, una invitación a 
decir algo en forma diferente si la cues
tión necesita exponerse en forma dife
rente, aunque nunca solo porquerer ser 
diferente". 

En materia de periodismo científico y 
divulgación de la ciencia, los manuales y 
libros de estilo no suelen tener en cuen
ta, en general, esta especialidad infor
mativa de nuestro tiempo. Una de las 
excepciones es el Manual de Periodismo 
Educativo y Científico, publicado por el 
Centro Interamericano para la Produc
ción de Material Educativo y Científico 
para la Prensa (CIMPEC). Su primera 
edición es de 1974. Posteriormente, 
CIESPAL lo reeditó. Al firmante de este 
artículo le cupo el honor de participar, en 
Quito, en las reuniones preparatorias del 
Manual. El manual de CIMPEC se refie
re a cuestiones gramaticales, pero sin 
una especificación para divulgar la cien
cia. 

Hoy contamos yacon literatura sobre 
cómo explicar los temas difíciles en los 
medios informativos y especialmente en 
la prensa. Las situaciones complejas 
constituyen siempre un desafío para el 
escritor y el periodista, particularmente 
en la divulgación y difusión de la ciencia. 
Eardlow datres normas básicas: 
1.	 Conocimiento y conciencia. 
2.	 Práctica. 
3.	 Relacionar lo desconocido con lo co

nocido 

Sugerencias sobre el 
estilo divulgador 

Ante la ausencia de manuales de es
tilo con especialización en periodismo 
científico, al autor de este artículo propo
nealgunas ideas, propias y ajenas. 

- Copérnico, en su prefacio dedicado 
al Papa Pablo 111 Farnesio, decía: "Las 
matemáticas solo se escriben para los 
matemáticos". Por el contrario, en el si
glo pasado, un matemático, Gorgonne, 
afirmaba: "Nadie puede enorgullecerse 
de haber dicho la última palabra sobre 
una teoría, en tanto no la pueda explicar 
en términos sencillos a cualquiera que 
encuentre en la calle". (Bertrand Russell, 
prefacio a Lo mejor de Bertrand Russe/l, 
Edhasa, 1989). Como dice Le Lionnais, 

al comparar estos dos hechos, la verdad 
debe hallarse entre esas dos posiciones 
extremas. 

- El divulgador científico debe tener 
conciencia de su objetivo básico: poner 
al alcance de la mayoría el patrimonio 
científico de la minoría. Para ello, defen
derá ensus escritos, sus palabras y sus 
imágenes el derecho de todo ser huma
no a participar en la información y en el 
conocimiento ya integrarse en la Terce
ra Cultura (humanística y tecnológica). 

- Para científicos, docentes y comu
nicadores de lospaíses deAmérica Lati
na, profesionalizar la divulgación 
científica ensí constituye una innegable 
urgencia. La primera demanda es apun
talar la formación de comunicadores, 
procedentes de cualquier disciplina, que 
asuman esta "delegación social de ta
reas" y, consecuentemente, el compro
miso/contrato social en ella implicada 
(Chasqui 55). 

- En periodismo científico, como en 
todas las actividades humanas, y espe
cialmente en las relacionadas con la co
municación, es necesario innovar, 
compartir, contextualizar. Ante la revolu
ción contemporánea del saber, urge es
tablecer criterios sobre una de las más 
graves carencias de nuestro tiempo de 

la ciencia y de la técnica, la cultura cien
tífica como proyecto actual y de futuro y 
como elemento indispensable en las 
sociedades tecnológicas de finales 
del segundo milenio y comienzos del ter
cero. 

- El periodismo científico es también 
un factor de cambio, y así se lo definió 
enel 11 Curso-Taller de Periodismo Cien
tífico (Medellín, Colombia, noviembre 
1987). Es también una parte de la "in
dustria del conocimiento", que produce, 
distribuye y transfiere información cientl
fica. Bajo su influjo se modifican y a ve
ces se trastornan conceptos eco
nómicos, culturales y sociales. 

- El divulgador científico tiene una tri
ple responsabilidad: informar, explicar y 
facilitar lacomprensión. 

- Un primer paso es entender que la 
intención de uno y otro discurso, el cien
tífico y el divulgador, es distinta, por lo 
cual los recursos que deben utilizarse 
son distintos también. 

- Al hablar de nuevas líneas del pe
riodismo actual, en su estudio Periodis
mo de Servicio, la profesora María Pilar 
Diezhandino, de la Universidad del País 
Vasco (1994), señala la necesidad "un 
periodismo quenosea untransmisor pa
sivo de conocimientos y sepa identificar 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO ~-Rtw:.m~~:::::.'%m~ID}wr.~'W:.m.~~~ :N:m::.~~~'%-%-m~"~ 

Qués, para qués y cómos
 
del manual de estilo
 

, anual de estilo" o 
"Libro de estilo" 
se usan indistin
tamente, deno
minan algo con
creto y específi

co. (Yporello deberían tener lugar en el 
Diccionario oficial, acaso en "manual" o 
hasta en los tres lugares posibles). En 
cuanto a su condición de "manual" estos 
cumplen lo descrito en la acepción duo
décima: "Libro en que se compendia lo 
más sustancial de una materia" (DRAE). 

HERNAN ROORIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

La complejidad no les viene por "ma
nual", sino por "estilo". Porque, ¿qué tie
nen que vercon lo que generalmente se 
conoce por "estilo" las más ordinarias y 
comunes normas, pordecir algo, depun
tuación? Acaso para rehuir el escollo del 
"estilo", el manual de El Tiempo de Bo
gotá se hatitulado Manual de redacción. 
Pero, a cambio, se quedó corto: un ma
nual deestilo esotra cosa que unsimple 
"manual deredacción". 

El manual de estilo 
Hay "manuales de estilo" -no pocos 

prestigiosos y ampliamente utiliza
dos- que responden a determinadas ex-

Es en los mediosperiodísticos 
donde han cobrado mayor 
vigencia los manuales de 
estilo, por "la amplitud de esa 
empresa de escritura, el 
número depersonasque a ella 
aportan escritura. la variedad 
de suformación -el veces de 
deformación-y, sobre todo, las 
prisas con que debe 
realizarse". Elautorpresenta 
un análisispunzante y crítico 
de algunos manuales de 
medios iberoamericanos, 
especialmente en lo atinente al 
estilo, la gramática y el léxico. 

1¡m;~ii~~~;~1~~~~~~m§~t1~;t\~~il;~i1~l¡~~~~i¡;~~ 

pectativas y cumplen funciones muy pre
cisas. 

Llega un nuevo redactor a la revista 
y el editor le pone en sus manos un libri
to -o librote, que algunos son bien gor
dos- y le dice: "Aqui está todo lo que 
necesita" 

y el joven que ha llegado, a lo peor, 
con pruritos como eso de comenzar los 
párrafos sin sangría y que suelta mayús
culas "respetuosas", se entera de que en 
la revista aquella todo párrafo se co
mienza, como debe ser, con sangría y 
que, a cambio, no sepone espacio entre 
párrafo y párrafo -como también debe 
ser-. y sobre las mayúsculas halla, a 
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son mucho más frecuentes de lo que po

p	 dría creerse. La Asociación de Periódi
cos de Minnesota hizo esta lista, que 
cada uno de nosotros podríamos com
pletar con nuestra propia experiencia, yEspacio extracelular dela que tomamos las más relacionadas 
con el periodismo científico: ptanñcaclón

CI CI 
CI previa, hechos verídicos, la pura verdad, 

pequeño entamaño. 
- Desde grandes autores se ha criti

cado la acumulación de adjetivos para
Membrana un mismo sustantivo: las cualidades se 
plasmática ligan a la sustancia tan directamente quej 

pueden yuxtaponerse sin mayor preocu
1 pación por sus relaciones mutuas. Enf 
~ definitiva, el progreso del pensamiento
{!. 

! 
~ consiste en reducir el número de adjeti

vos que convienen a un sustantivo y noCitoplasma	 p~ en aumentarlo. Se piensa científicamen
te en los atributos jerarquizándolos, mas

cA~ 
no yuxtaponiéndolos. (Bachelard, 1975, 
p. 133). 

diversos espacios abiertos a la comuni que integra indistintamente huainos, tajas que las pequeñas localidades no Como resumen y ejemplo de estas 
cación. Los propios requerimientos del sanjuanes, cumbias y vanenatos, consti tienen, pero también desventajas. parti sugerencias, he aquí una guía del escri
mercado han obligado a "democratizar" tuye una respuesta efectiva a los desa cularmente relacionadas con la pobreza, to ideal de divulgación científica: "He es
ciertos espacios: mal/s, centros de comi fíos de la globalización y la integración el incremento del stress, la violencia coti lastendencias enel proceso de su desa humano que se esconde tras el científi crito para un lector que está dispuesto a 
da rápida, espectáculos. cultural: se presenta como una música diana. De hecho, el racismo y lasfronte rrollo, que investigue el porqué de los co. Un enfoque personal es siempre abordar argumentaciones detalladas, pe


La vida en nuestras ciudades está trans-andina y tiene sus propios canales ras étnicas se reproducen bajo nuevas hechos y susconsecuencias". fructífero. ro no está familiarizado con la matemáti

llena de paradojas. Buena parte de la de circulación, en buena medida íntor formas en elcontexto de la modernidad. - Debe tenerse encuenta el contexto - El divulgador de la ciencia suele re ca nicon la física. Aunque debo exponer
 

males, a través de la radio, casetes pira	 científico en el que se interpretan estospoblación de las urbes tiene vinculacio Lo paradójico de nuestras ciudades currir a la analogía, la imagen, la des algunas ideas científicas bastante com
tas, cantantes populares y micro resultados. Para poder hablar de ello,nes más o menos recientes con el medio esque, al mismo tiempo que crecen y se cripción, el humor, la metáfora. Toda plicadas, en el libro nose usa matemáti
empresas del espectáculo. especialmente en disciplinas de vanrural o se inscribe en estrategias de rela diversifican -hasta convertirse, algunas expresión verbal es "metafórica". La me ca alguna que vaya más allá de la 

guardia, el periodista necesita unconocición con comunidades de migrantes, pe Las calles, plazas y parques de las de ellas, en megaciudades- incorporan táfora constituye un elemento indispen aritmética ni se presupone conocimiento 
miento histórico del campo que trata. Laro al mismo tiempo pasa a formar parte áreas antiguas de lasurbes conservan la do muchos de los elementos de la vida sable en el organismo del lenguaje; sin alguno de la física o la astronomía. He 
pregunta básica que debería hacerse enderedes e identidades múltiples de base vitalidad de lo público, aunque estén moderna -urbanístícos, arquitectónicos, ella, la lengua perdería toda su vida, pa tratado de definir cuidadosamente los 
un artículo es: ¿por qué estos resultadosurbana, muchas de ellas de carácter vir descuidadas y deterioradas: sirven de patrones de consumo, nuevas tecnolo ra convertirse en un sistema de signos términos cuando se los usa por vez pri

tual. En la ciudad existen muchos ele base para diversas formas de "centrali gías, particularmente comunicacionales-, son tan importantes y por qué nosecon convencionales (Cassirer, Las ciencias mera, y además he proporcionado un 
mentos novedosos y aunque gran parte dad popular". Al interior de la vida popu tienden a andinizarse y plebeizarse cada testó antes a esta pregunta de la natura dela cultura, 1972). El peligro de lasme glosario de términos físicos y astronómi
de ellos se generan a partir de lo global lar continúa reproduciéndose una vez más. Esto da lugar a un mezcla muy leza? (Louise Fresco, Universidad de táforas inmediatas es que nunca son cos. Cuando me ha sido posible, tam
(son transterritoriales), otros se constitu comunicación fluida entre lo individual y rica y variada -aunque en muchos as Estudios Agrícolas de Wageningen, Ho imágenes pasajeras. Se dirigen a un bién he escrito números como "cien mil 

landa).yen y re-constituyen a base de la propia privado y lo público. En realidad se dan pectos explosiva- entre lo rural y lo urba pensamiento autónomo. Tienden a com millones" en lenguaje común, en lugar 
cotidianidad. Unpapel importante juegan diversas formas de recreación de la vida no, lo consmopolita y lo provlncíano. lo • Casi toda la comunicación de la pletarse, a acabar en el reino de la ima de usar la notación científica más conve
las canchas deportivas como espacios cotidiana que impiden el "declive del abierto y lo excluyente, lo local y lo glo ciencia es divulgación. Solo al final de la gen (Bachelard, La formación del niente: 10 elevado a 11". (Steven Wein
de comunicación vecinal y como recur sentido público". balizado, lo mediático y lo no-informacio cascada divulgatoria se llega a la divul espíritu científico, Siglo XXI, Buenos Ai berg, Los tres primeros minutos del 
sos de relación entre barrios, distritos y Escierto que muchos de loselemen nal, O gación tal y como se la conoce; es de res, 1975). universo, 1978). O 
parroquias. La religiosidad popular, ar tos organizativos de las antiguas comu REFERENCIAS cir, la que no depende de novedades . Lasolemnidad essospechosa; pue
mada entorno a vírgenes y santos regio nidades, basados en diversas formas de Piel, Jean, "Las articulaciones de la	 sino que describe objetos y fenómenos de incluir un manto de hipocresía. Nada BIBlIOGRAFIARECOMENDADA
 
nales, locales e, incluso, familiares, reciprocidad, han entrado en crisis, pero reserva andina al Estado y elmercado desde de la naturaleza con un propósito educa
 hace más falta en el mundo moderno -Agencia EFE (1992), El neologismo ne
permite. fraguar identidades y relaciones el "retroceso del Estado" está obligando 1820 hasta 1950", en Deler/Saínt Jour, com	 tivo. (Marcelino Cereijido, Por qué no teque la tolerancia cordial y generosa; y cesario, Madrid.

piladores, Estados y Naciones de los Andes,	 nemos ciencia, Siglo XXI Editores).cara a cara enplena erade la comunica a los habitantes de lasbarriadas a rede nada es más hostil a ello que una morali -Agencia EFE (1992), Vademécum del 
ción a distancia. Al mismo tiempo la cul finir sus relaciones internas. En realidad, Lima, IFEA, 1988. - El discurso de la divulgación de la dad rígida y dogmática que condena co español urgente, Madrid.

Quintero Rivera, Angel, "La ciudad alter	 ciencia necesita precisión, exactitud y altura del comic y del video añaden para estos no existen muchas alternati	 mo réproba a la mayoría de la especie -Unares, Mario (1975), EstiJística (Teoríana: los significados clasistas de Ponve y San gunas gotas deimaginación, de misterio.nuevos referentes a la mitología popular. vas: o se someten a un clima de aban	 humana. Contra la solemnidad, la mejor y estudio de la puntuación), Avila, España.Juan en laproblemática de lacultura nacional
Las diversas variantes de la música dono y deviolencia, en donde operan los	 • La idea implícita de algunos perio arma esel ingenio. -Lorenzo, Emilio (1996), El español depuertorriqueña en el cambio de siglo", en
 

chicha no solo constituyen un recurso a "pinches tiranos", o se auto-organizan Hardoy, Morse, compiladores, Buenos Aires, distas científicos de que la ciencia es un hoy, lengua en ebullición, Gredos, Madrid.
 - En general, serecomienda: evitar la
partir del cual se arma el imaginario del para asumir por sí mismos sus requeri CLACSO-SIAP, 1989. gran saco lleno de datos enciclopédicos,	 -Rodríguez Castelo, Hernán (1969), Treoscuridad en la expresión, la ambigüe
migrante, sino que contribuyen a la re mientos de servicios, seguridad, resolu Saignes, Thierry, Ava y Karai, Ensayos todos ellos amontonados en desorden,	 tado práctico depuntuación, Quito.

dad; ser breve, ordenado.
producción de lo andino en el contexto ción deconflictos. sobre la frontera chiriguana (siglos XVI-XX), eserrónea. -RIVE·Radio Nacional de España 
de la vida moderna. Este tipo de música, Las ciudades grandes guardan ven- La Paz, Hisbol, 1990. - Es decisivo prestar atención al ser . En periodismo, las redundancias (1980), Manual de estilo, Madrid. 
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Las calles, plazasyparquesde lasáreasantiguas de las urbesandinas conservan 
la vitalidad de lopúblico 
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Víctor Carranza (Ver pág. 19) 

CRONICA ROJA:
 
hacia un periodismo del abrazo
 

Como muchosdiarios de crónica roja, El Caleño esel másvendido gracias a su contenido de 
muerte, sexoy violencia, pero también al hecho de que su "estilo" responde a ciertas matrices 

culturales populares. CISALVA, en lugarde denostar y menospreciar este periodismo, ha 
negociado con élpara insertar semanalmente una historia realde resolución pacífica de 
conflictos, son historias narradassegún la lógica del medio, sus manerasde contary el 
público al que va dirigido. Este artículo describe la experiencia, queya lleva dos años, y 

"contrapuntea" criterios generalizados que estigmatizan a la crónica roja. 
@,..~-~'%.-.,.,~~~ 

"'Ignorada en las escuelas de Ética: el valor de contar... sentarle bien yen las oficinas sagradas 
¡~ periodismo, criticada en los al con la gente de la prensa, los monopolios conserva
Itares de la academia y menos Racista, sexista, "subjetiva", poco dores no le perdonan quese venda tan
j1\ipreciada en los estudios de confiable, estimuladora de bajos instin to y tan eficazmente.
 
~géneros de comunicación, la tos, apaleadora del lenguaje, oportunis


CI5ALVA. Instituto de Investigación y Desarrollo¡¡ crónica roja defiende -desde la ta. La crónica roja, desde la perspectiva en Prevención de Violencia y Promoción de la 
ética, la estética y la semiología- sus po de la prensa "ilustrada", se perfila como Convivencia Social de la Universidad del Valle, 

Cali, Colombia, Este artículo fue preparado por los sibilidades como espacio en el que los la antítesis del periodismo éticamente 
investigadores de este instituto: Luis F, Vélez, Julio 

pueblos se leen. leyéndose se recono aceptable. Los valores recreados por si C. Girlado, Vivian Unás, Miguel A. Prada y Osear 

cen y reconociéndose se transforman. glos de ejercicio profesional parecen no A. Arango E-mail: luivelez@sinsa,univalle.edu,co 
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protectora de la Corona y de la Iglesia". 
Con el proceso independentista, estas 
reservas lejos de disminuir se lncrernen
tandebido a la desarticulación de los ñu
jos comerciales inter-regionales y a la 
privatización del poder en manos de los 
grupos dirigentes regionales. "Esta cons
trucción nacional a partir de las regiones 
desarticuladas de su mercado exterior 
(fundado hasta entonces sobre el mono
polio colonial) y de su mercado interno 
(por causa del derrumbe de la produc
ción debido a la guerra y ala crisis so
cial) toma un cariz dramático 
especialmente en los Andes" (Piel, 1988: 
328). Unicamente los sectores más diná· 
micos (tanto de las haciendas como de 
las comunidades) están, según Jean 
Piel, en condiciones de incorporarse a 
un mercado más amplio. Más que nunca 
la reserva andina -india o reindianizada 
por la fuerza- permanece en "resguar
do", en los límites mercantiles y adminis
trativos de la nación. La suerte posterior 
de estas reservas depende de las nue
vas estrategias planteadas por la socie
dad mayor con respecto a la ampliación 
del mercado interno. 

Otros estudiosos como Thierry Saig
nes parten de un juego de elementos en 
parte distinto: "no solo las formas cómo 
el Estado expande susfronteras afectan

ara moverse por la 
ciudad el migrante 
se coloca diversas 

máscaras, ensaya distintos 
recorridos, aprende diversos 
lenguajes. Se aventura a 
imitar al "hombre avezado" 
de la costa si proviene del 
interior, o a adoptar las 
formas de caminar y hablar 
de los personajes de la 
televisión o del espectáculo. 

~~... 

do la vida de los pueblos indígenas sino 
las diversas formas como estos resisten. 
No solo cómo la gente escapa sino có
mo, en medio de la resistencia, modifica 
sus pautas culturales hasta el punto de 
adoptar formas mestizas e incluso, si es 
necesario, disolverse" (Seignes, 1990). 

Ciudades como refugios 
Pero lacuestión que me preocupa es 

el de las ciudades. Parecería serque no 
solo los espacios rurales, de difícil acce
so, sirvieron de refugio sino las ciuda
des, determinadas ciudades. Si bien 
buena parte de la población indígena 
que habitaba en las pequeñas urbes del 
pasado lo hacía en calidad de servidum
bre, otra parte, no menos importante, 
formaba parte de barrios indígenas y 
mestizos. o de las comunidades ciréun
dantes, aljnterlorde loscuales se había 
refugiadó una buena cantidad de indios 
forasteros. Existe toda una suerte de ac
tividades que ligan a esta población indí
gena al peonaje urbano, loscultivos para 
el consumo de la ciudad, los servicios y 
el "mercado informal". Parte de esas ac
tividades implican una relación de de
pendencia con respecto a las 
municipalidades y a particulares, pero 
otra parte se desarrolla como actividad 
independiente. Esto da las bases para 
una suerte de cultura indígena de base 
urbana y urbano-rural, resultado de inte
racciones mucho más variadas de las 
que se generan en sistemas rurales ce
rrados, en donde domina la hacienda, 

Sabemos que entre los pueblos indí
genas cercanos a las ciudades se dio 
una tendencia a ladinizarse de manera 
temprana: a abandonar la lengua, adop
tar la doctrina y mestizar los ropajes, Lo 
interesante es cómo este mestizaje tem
prano sirvió de base, en muchos casos, 
para mantener ciertos elementos centra
les de identidad étnica como la tierra y 
un tipo de religiosidad a medio camino 
entre lo andino y lo cristiano, Se trata de 
juegos complejos entre los elementos 
externos y profundos de la cultura (difíci
les de sopesar), en contextos de fuerte 
influjo de la sociedad señorial. 

Si en el marco de la sociedad colo
nial y republicana, el Barroco pasó a 
constituirse en un recurso válido de ex
presión de esas culturas, esto nocondu
jo necesariamente a un mestizaje en el 
sentido enque entendemos hoy este tér
mino, o por lo menos habría que diferen

ciar tipos de mestizaje y, por ende, tipos 
de Barroco. Se trata de una incorpora
ción de elementos y recursos simbólicos 
provenientes del "centro" con el fin de 
defender la "periferia", de ocultarse en la 
boca del lobo, de tornarse invisible. 

Con esto noquiero negar la constitu
ción de sectores mestizos -o más propia
mente cholos- colocados a medio 
camino entre la República de indios y la 
República de españoles, pero esto res
ponde a una lógica en alguna medida 
distinta y que únicamente tomará fuerza 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

La ciudad contemporánea 
Contemporáneamente asistimos a un 

proceso de sustitución de los antiguos 
productores culturales y de las culturas 
locales, por una cultura supuestamente 
homogénea a la quese ha calificado co
mo urbana, así como a la conversión de 
muchos de los elementos de la cultura 
popular tradicional en folclore y en es
pectáculo. 

No solo el tamaño de las ciudades 
sino la influencia creciente de los mass 
medía y la cultura de los escaparates 
han contribuido a modificar los sistemas 
de valores de los habitantes de las ur
bes. Con la modernidad se hadesdibuja
do el mapa social y las relaciones 
cotidianas, y se han puesto en crisis las 
identidades armadas entorno a patrones 
fijos. 

Para moverse por la ciudad el mi
grante se coloca diversas máscaras, en
saya distintos recorridos, aprende 
diversos lenguajes, Se aventura a imitar 
al "hombre avezado" de la costa, si pro
viene del interior, o a adoptar las formas 
de caminar y hablar de los personajes 
de la televisión o del espectáculo, Sin 
ser ciudades cosmopolitas, han crecido 
lo suficiente como para imprimir un ritmo 
de vida distinto a sus habitantes. De he
cho, en las mega-ciudades es posible 
ocultarse más fácilmente, cambiar de 
nombre y de rostro, .tener doble-domici
lio, El perderse en la muchedumbre, el 
anonimato, genera una sensación de li
bertad que no se daba antes, cuando la 
ciudad estaba sujeta a patrones domi
nantemente señoriales. 

Si bien al interior de las ciudades y 
en sus alrededores se han constituido 
muchos lugares exclusivos y excluyen
tes -clubes, condominios y urbanizacio
nes cerradas, áreas reservadas- existen 
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Ciudades
 
andinas:
 

la dialéctica
 
del escape 

Este artículo pretende mostrar cómo, en el 
marco de las ciudades andinas, se 

constituyen canales de comunicación no
trformacionales. Se trata de estrategias de 
relación, en buena medida subterráneas, 
vinculadasa una suerte de dialéctica del 

escape, que si bien operan en la 
modernidad nos remiten a otras j 

temporalidades. í 
~ 
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Sin embargo, superando la ética de 
losmonopolios, más alláde las escuelas 
clásicas de periodismo, la crónica roja 
se articula a unalógica de principios mil 
veces ignorada, pero mil veces viva en 
los barrios populares donde es voz y 
eco. 

En su encuentro con los barrios, en 
su cercanía a las lógicas del rumor, en 
su construcción de una realidad leal a 
las formas de narrar de las aceras y las 
esquinas, la crónica roja es éticamente 
un espacio social más fuerte que la gran 
prensa, elitista y desarticulada de los 
dramas de la vida cotidiana. 

Maquillada con los mismos colores 
de la gente, desenmascarada y sin mu
cho queperder, en la ética de la crónica 
roja desaparecen los límites entre 'tanta
sía' y "realidad", "grotesco" y "visualmen
te permitido", "rumor" y "noticia". Pero 
aparecen, también, los lazos que la vali
dan como instrumento social: una concu
rrencia de valores que la acercan a los 
principios primigenios de la prensa, con
cebida como unaposibilidad de encuen
tro enel que los pueblos se descubren y 
re-conocen. 

Ignorar los barrios, mantener en el 
anonimato la vida de la gente y castrar 
lasformas de contar de la clase popular, 
es una falta grave contra la ética del pe
riodismo, Pero es una falta aceptada, 

por supuesto, siempre y cuando, riguro
samente, se respeten todas lasfuentes y 
nose olvide ninguna tilde. 

Estética: para vernos mejor 

Al hombre le falta un ojo y le sobran 
tripas. Una película de luz se dibuja so
bre su mejilla derecha y en plena frente 
le estallan dos tiros de buena puntería. 
Es la primera plana de El Caleño, del 22 
de mayo de 1998, Y es, tal vez, la porta
da más vista detoda la jornada. Lacon
clusión parece simple: "a la 'gente' le 
gusta la violencia". Y a fuerza de escu
charlo la conclusión parece cierta. Pero 
nolo es, por lo menos nodel todo, 

"Vemos cuerpos abiertos, vísceras y 
heridas contanto morbo porque tenemos 
curiosidad de vernos pordentro", La fra
se de Nrcolás Casullo (Los cielos de la 
historia, .conterencla, 1993) leída literal
mente resulta quizá un poco ingenua: la 
científica curiosidad biológica nos invita
ría a comprar prensa roja en las esqui
nas, Pero en los límites de la 
especulación, la frase de Casullo es re
veladora: la prensa roja permite vernos 
por dentro, Y, para ser más específicos, 
la prensa roja permite verque lo que te
nemos dentro esmiedo. 

El grupo poblacional que más consu
me crónica roja enlaciudad deCali es el 
de losvarones jóvenes, "casualmente" el 

!:~:::,_I::¡: 
grupo con mayores probabilidades de 
morir violentamente. Es decir que, "por 
coincidencia", entre más vulnerables 
somos más curiosos nos sentimos por 
esta muerte de la crónica roja, una 
muerte que parece tancercana, tan anó
nima como la de nuestros vecinos, tan 
amiga de nuestro propio terror, tan ame
nazante como una posibilidad cierta y 
dolorosa. 

No, cuando vemos crónica roja no 
somos '''gente' a la que le gusta la vio
lencia". Somos personas profundamente 
atemorizados por la muerte del otro y en 
el caso de nuestra crónica roja, de ca
rácter netamente popular, somos perso
nas atemorizadas e identificadas con la 
muerte delotro que podría seryo. 

Los yo de la primera plana, los ojos 
que faltan y las tripas que nos podrían 
sobrar, Razón tenía Casullo, cuando ve
mos crónica roja queremos ver lo que te
nemos por dentro. Y lo que tenemos por 
dentro es miedo y comunión: comunión 
con el miedo de losotros, comunión con 
el miedo de ser el otro: de ser el muerto, 
el padre del muerto, la novia del muerto, 
el mejor amigo del muerto. 

La conclusión no es nada simple: al
goa lo que tenemos tanto miedo no pue
de gustarnos demasiado. Por más 
"gente" que seamos, 

I proceso colonial supuso 
una serie de estrategias de 
escape por parte de comu
nidades y grupos indíge
nas, así como de los 
negros, hacia la puna y los 

páramos, zonas selváticas y estribacio
nes de montaña en donde podían man
tenerse relativamente al margen de los 
tributos, mitas y demás extorsiones colo
niales. Se trataba, al mismo tiempo, de 
estrategias comunicacionales orientadas 
a garantizar la reproducción de las pro
pias culturas y de manera particular la 
relación con lo sagrado. No hay que olvi
dar que buena parte de los santuarios 
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(señores y vírgenes, antiguas huacas) 
se ubicaron en zonas de frontera dedifí
cil acceso, como la Virgen de Oyacachi. 

"Vivir como indios" 

Las estrategias de la simulación, el 
doble domicilio y el escape forman parte 
de la cultura de los pueblos subordina
dosy en eso han jugado un papel los lu
gares remotos, El verdadero esqueleto 
cultural en el Caribe fue, de acuerdo a 
Angel Quintero Rivera, esa tensión dia
léctica: enfrentándose alcolonialismo de 
base citadina, la comunidad rural se fue 
formando a partir de los escapados. "A 
pesar de que muchos escritos afirman la 
pronta desaparíción de la población abo
rigen, cronistas del siglo XVIII apuntan 
que vivir aislados, en el monte, era 'vivir 
como indios'" (Quintero, 1989: 127). No 

se trataba únicamente del rechazo al 
condicionamiento social y económico si
no a la "cruzada unificadora" o "civiliza
dora" iniciada desde el Estado colonial y 
desde la ciudad. Si se examina la docu
mentación de cualquier parte de los An
des se verá cómo esta tendencia al 
escape -de censos, de tributos, detraba
jos forzados, de levas- era bastante ge
neralizada enel pasado. 

Jean Piel muestra cómo durante la 
colonia y el siglo XIX se desarrollan es
pacios sociales relativamente indepen
dientes de un control centralizado, a los 
que llama "reservas andinas", 

Bajo las condiciones de dominío co
lonial, muchas áreas indígenas solo son 
sometidas parcialmente "permaneciendo 
en reservas, en reducciones, resguardos 
y doctrinas, bajo la tutela en principio 

su ~noció que se 
molestó sin tener razón. 
Adrianacomprendió que pa
ra su mamá era difícil acep
tar que se había equiyocado 
y prefirió evitar mencionar
le el episodio de la noche an
terior. 

qué?". 
"Mediomucha rabia porque 
penséqueaella 110 lecosta

ria nadarespetar mifor
made comer en t>eZde 
criticarme. Pero me 
quedlca1lada 11 noledi
je nada. Me agwmté, 

mepuse atemeralostran
cazos yapensar enotras cosas 

mientras ella alegaba". Pero lle
gó el momentoen gueAdriana no 

Informe 

atabaIleva 
rn,p'$la e 
bahaciendq eril gritarla"•. 
comprendió que durante 
discusiones su mamá no 
estaba en condiciones 
de escucharla y que 
sus gritos sólo contri
buían a aumentar la 
rabia de ambas. 

Desde entoncesA. 
na intent6 evitar déjalse lle
var por Ia.íra en las discusiones 

11%''''''' ' "',' "w· conSU ttlalt\lÍ:."Reaccioné y me di 

Desde hacedos años, todos los viernes, los lectores de ElCaleño se chocan conunapágina central completa que les cuenta una historia 
realde resolución pacificade conflictos cotidianos, bajoel título""Mejor hablemos", es una reportería de la no violencia. 
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Santiago de Cali, 
Viernes 8 de Mayo de 1998 

Semiología: crónica roja, 
crónica blanca 

Salpicada de ironía, mito popular, 
exageración, humor, espectaculariza
ción, doble sentido y rumor, la crónica 
roja, como modo decontar y lugar decir
culación de sentidos, se acerca más a la 
calle que a la imprenta. Regularmente 
se atribuyen estas características a la 
falta de responsabilidad, de rigurosidad 
periodística, y al uso de ganchos comer
ciales "inaceptables" enel mercado de la 
prensa clásica. Regularmente se atribu
ye también su éxito al fracaso de la 
prensa tradicional ensu intento por acer
carse a laclase popular y conquistarla. 

Éxitos y fracasos, la prensa roja se 
suma más puntos que los que se resta. 
Como fenómeno informativo exige en
tonces más respeto que el menosprecio 
de las aulas: los modos de contar de la 
crónica roja interpretan con gran efectivi
dad los elementos que caracterizan la 
coincidencia cotidiana en las esquinas, 
el choque amistoso de las señoras en la 
tienda y las voces que hablan los jóve
nes enlasaceras. 

Aprovechar entonces los mecanis
mos y espacios de la crónica roja, y de 
sus modos de contar, permite la posibili
dad deconstruir nuevas ofertas informa
tivas y productos periodísticos, que se 
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vinculen a un panorama nosolo salpica
dode sexo y violencia sino también arti
culado a propuestas de convivencia y 
crítica frente a laviolencia misma. 

El espacio de promoción de convi
vencia desarrollado en el diario El Cale
ño, de Cali, Colombia, es un primer 
intento por emplear la crónica roja tam
bién como posibilidad de transformación 
social y sensual de una prensa que po
dría abrazar a la gente y atreverse a to
carla. 

El Caleño: desde otra mirada 

El Caleño es el único periódico de 
formato tabloide que se edita y circula en 
la ciudad de Cali. Con muy pocos anun
cios publicitarios, sus rendimientos eco
nómicos provienen casi exclusivamente 
de lasventas, porque es, al mismo tiem
po, eldiario más comprado en la ciudad 
y es, por supuesto, un diario de crónica 
roja. 

Todos los viernes, sus compradores 
leen sobre los muertos pasados, repa
san la página dedeportes, se acercan al 
horóscopo y se chocan en una página 
central completa con una historia de 
convivencia: "Después de dos intentos y 
14 años Anita pudo salvar su matrimo
nio" y "Después de casi terminar una re
lación de cuatro años, .ahora trato de 
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evitar los problemas!", son algunas de 
las historias que un grupo de comunica
dores vinculados al Instituto CISALVA 
escribe como parte de unproyecto deno
minado "Mejor hablemos". 

"Mejor hablemos" combina lascomu
nicaciones interpersonales y masivas 
pordiferentes medios, para recuperar la 
presencia predominante de la resolución 
pacífica de los conflictos cotidianos. Un 
conflicto no es más que la coincidencia 
de los intereses de unas personas de 
manera que, cuando uno de ellos satis
face lospropios podría impedir que algu
no de los otros también lo logre. Esto 
nos sucede cientos de veces enun día y 
le sucede a millones de personas. Algu
nos recurren a veces a la violencía para 
resolver conflictos, pero en realidad pre
domina el uso de métodos pacíficos, aun 
en lassociedades más disfuncionales. 

De esta manera, hasta los medios 
más "blancos", parecen crónica roja 
cuando no presentan la relación violen
cia -convivencia pacífica" en la propor
ción que se da en la vida diaria. La 
violencia está sobrerrepresentada en los 
medios de comunicación y esto crea la 
sensación de que es así cómo la mayo
ría resuelven sus conflictos. 

Con "Mejor hablemos" buscamos re
cuperar el valor de la convivencia pacífi

nos, el ojode la cámara se acerca a pIa
nos medios, para ofrecer losdetalles. 

Objetos Sagrados pertenecen al te
ma explícito de "objetos y lugares sagra
dos" definido por los jóvenes huicholes. 
Estas son fotografías de cuevas con 
ofrendas y muestras de objetos relacio
nados con sus prácticas religiosas: fle
chas, jícaras, plumas, cuernos. También 
son fotografiados distintos "kalihuey" o 
lugares de adoración. 

Siguiendo en parte la propuesta de 
Jakobson, tomamos en cuenta las si· 
guientes funciones del lenguaje, y para 
los fines de nuestro trabajo las aplica
mos a la imagen fotográfica. Los temas y 
lasfunciones se encuentran en el cuadro 
adjunto y nos permiten reflexionar en 
cuanto a las características comunicati
vas que confieren los jóvenes huicholes 
a lasfotografías. 

La función poética está centrada en 
el mensaje, la conativa en el destinata
rio, la referencial en el tema, la fática en 
el canal y la emotiva en el destinador. 
Las 5 pueden reconocerse en el mensa
je. 

Se puede observar que lasfunciones 
poética y conativa se encuentran ausen
tes en todos los temas. La fotografía ar
tística, enfocada al mensaje mismo o 
con miras a producir una reacción expre
sa en el destinatario, no parecen ser los 
móviles de la práctica fotográfica. El 
efecto "artístico" deja más bien su lugar 
a una ejecución admirable de la técnica 
que es sorprendente si consideramos 
además que la mayor parte de los 'fotó
grafos" no son "iniciados". Las fotos no 
muestran huellas de descuido ni negli
gencia enlastomas. 

La función referencial destaca en los 
temas Paisajes, Personas y Animales. 

Lamirada del fotógrafo huichol busca expresar, sinmodificar demasiado, 
un entorno que lo envuelve. 

El emb~ e.s el procesofi
siológico que comienza desde 

"el momento de la concep~ón 
:hasta el parto. Para algunas 
mujeres el embarazo es épo
cade nerviosismoy contrarie
dad pue~~~taalgo inespe
rado. P~II!.~ es una épo
ca llena4'[.~o~es y expec-
L L· 

Enlos inicios de "Mejor hablemos·, lapágina opuesta ofrecía a susávidos lectores unahermosa mujerdesnuda.
 
Luego dealgunos meses, la dirección deEl Caleño decidió llenarla con contenidos educativos.
 La función referencial pareciera ser el 

principal objeto de la comunicación foto
gráfica de los huicholes. Con excepción 
de las Cosas y los Objetos Sagrados, el 
resto de las fotografías se orienta hacia 
el referente o contexto, este a su vez le 
asigna su sentido. Las tomas generales 
de paisajes, personas y animales tien
den a la precisión de los lugares y las 
acciones. 

La función fática se establece con el 
fin de prolongar la comunicación. Las fo
tografías de laspersonas, especialmente 
de los amigos, loscompañeros, "las mu
chachas", se fotografían "por el gusto de 
verlos". Los lugares sagrados se fotogra
fían "porque están lejos y no siempre se 
puede ir. Con las fotos los tengo más 
cerca". Malinovski considera que corres

ponden a esta función losconjuros y las 
fórmulas mágicas orientadas a mantener 
contacto con algún poder o fuerza divi
na. De esta manera encontramos que la 
fotografía también puede tener una fun
ción fático-mágica al ser considerada 
unade lasvías para dañar a una perso
na (la otra es una prenda de vestir de la 
víctima). En una ocasión me fue solicita
do destruir una fotografía antes de ser 
entregada al 'totóqrato", ya que "cono
cían las malas intenciones" de esa per
sona. 

La función emotiva está estrecha
mente relacionada al emisor, cuyos con
tenidos expresivos trasmite a través de 
su práctica fotográfica. Creemos que por 
razones culturales propias de loshucho
les, la naturaleza, las cosas y las perso
nas participan de un sentido místico. Los 
lugares, las plantas, los animales, los 
nombres de las personas, hasta los bor
dados de sus ropas poseen cualidades 
sagradas, por lo que la mirada del fotó
grafo huichol busca expresar, sin modifi
car demasiado, un entorno que lo 
envuelve. 

Las fotografías nos permiten acercar
nos a las huellas de la práctica y a las 
especificidades del medio. En otras pala
bras, a partir de lasfronteras de la técni
ca fotográfica, los huicholes nos 
enseñan su mirada al mismo tiempo que 
nos muestran su mundo. O 
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Los 100 alumnos y maestros de la Sin entrar a discutir este controvertido Las fotografías de "pose", repiten la ca cotidiana, aliviar el desbalance y pre Sin embargo, aprendimos a encon reacios a asumir lo positivo como "noti

secundaria tomaron fotografías desu co campo de problemas, para delimitar los toma defrente, brazos a 105lados, gesto sentar algunos hechos valientes de los trar personas dispuestas a contar sus ciable", "publicable", ''vendible''. Después 
munidad durante una semana, arrojando temas partimos de uncriterio referencial, serio. Las fotografías de "acción": caro miles de personas quepor hacerlo resul historias y a construir crónicas con emo de dos años continuos de publicación 
un total de 2.700 fotografías. Estas se es decir de nuestro modelo de 105 obje gando piedras, tena yagua. torteando, tan ignoradas. Se trata de que las pe ción, a pesar de la ausencia de sangre e semanal de diferentes historias, esta re
revelaron y regresaron a 105 alumnos. tos, personas o hechos representados y sembrando, jugando, estudiando, ha queñas luces que titilan en cada casa y independientemente del tiempo transcu portería de la no violencia se ha hecho 
En ese momento se les pidió que selec un criterio intertextual, donde recurrimos ciendo fila, ladrillos, bordando. En am encada esquina, se conviertan en estre rrido desde 105 hechos. Así mismo, cotidiana para el equipo, los medios y 
cionaran la fotografía que más les había a las reglas propias del "fotógrafo", es llasquebrillen para toda la sociedad. Así aprendimos que la esencia pedagógica 105públicos. La experiencia con El Calebos casos las tomas son de cuerpo 
gustado y la que menos, que lasdescri decir, las expresadas por escrito por 105 completo en plano general, permitiendo pretendemos demostrar la realidad: la de las historias está en su veracidad y ño ha sido especialmente constructiva 
bieran y justificaran su elección. Poste jóvenes huicholes. De esta manera bus ubicar a laspersonas en el espacio enel mayoría no usamos la violencia, y a su en demostrar claramente las estrategias por el interés deldiario y porel público al 
riormente se hicieron algunas entrevistas camos relacionar las fotografías con la que se encuentran. Llama la atención vez poner a disposición de lectores y au usadas para resolver 105 conflictos. De que llega, sin duda el más afectado por 
individuales donde, a partir de unpaque producción y valoración al interior de la que las personas aparecen en las foto diencias diversas maneras de resolver esta manera sedevuelve a la comunídad la violencia. 
te de fotos seleccionadas, se procedió a etnia huichola. grafías con un fondo que amplía la infor las diferencias. Por eso las historias na las historias que ellos mismos gestaron y Llama la atención que, de un tiempo 
clasificar el material y a responder a dile mación. Cuando "en acción", la foto rran conflictos reales, resueltos de ma en las que pueden reconocerse como para acá, por iniciativa propia, El Caleño Encontramos cinco grandes temas 
mas con relación a lasfotos. nera pacífica y responden a un proceso capaces deconvivir pacíficamente. ha empezado a publicar en la páginaen 105que se agrupan lasfotografías to reporta el lugar enque seneva a cabo la 

de reportería, evaluación de fuentes yLa información recabada por /05 dis madas por105alumnos de la secundaria: actividad, cuando "en pose", la foto tiene En cuanto a su presentación, la opuesta a aquella en la que aparecen
obtención de recursos gráficos común atintos dispositivos, aunada a la observa una profundidad que permite ubicar el las historias de convivencia, aspectos rePaisajes, Personas, Cosas, Objetos Sa construcción de las historias tiene en 

ción llevada a cabo durante mis grados y Animales. entorno, ya sea porque está tomada a 105procesos periodísticos tradicionales. lacionados con salud o sexualidad, acuenta la lógica del medio, sus maneras 
estancias en la comunidad, nos permitió campo abierto, porque deja un espacio Acostumbrados al ejercicio regular cambio de la mujer desnuda que anteEn el conjunto Paisajes, agrupamos de contar y el público al que va dirigido.
aproximarnos a distintas característica abierto como una esquina de la casa o de un periodismo ávido de "emociones riormente ocupaba el centro del periódiaquellas fotos que muestran la geografía Se difunden semanalmente historias en
comunicativas de 105 huicholes. En rela una puerta abierta, etc. Las "personas" fuertes" y eventos "calientes", la reporte co. También los lectores, acostumbradosy la vegetación del lugar. Estas fotos radio, prensa y televisión, en segmentos
ción a la práctica fotográfica podemos son ensu mayoría jóvenes, amigos y no ría de conflictos resueltos sin violencia a que sus comunidades 5010 son men

pertenecen a los temas que los jóvenes con el formato usual del programa o el 
hablar dela autcevalución quese realizó vios. Pocas fotografías son de niños pe parecía en un principio insulsa, poco in cionadas en la prensa cuando ocurre al

huicholes han nombrado como "lugares", medio, lo que permite incluir las historias 
por parte de los jóvenes, de sus clasifi queños o de familiares mayores. En teresante para 105 comunicadores. Las gún hecho violento o una catástrofe, han

"paisajes", "ecosistema", "plantas, árbo dentro de la información regular. La parbuenas historias son chismes de última manifestado queconsideran de gran vacaciones, de 105 temas y del manejo del 2.700 fotografías no encontramos ningules, hortalizas", "cerros". Las tomas es ticipación de los medios ha sido entuhora y, por supuesto, terminan mal. Cocódigo fotográfico entre otros. En este nacara enprimer plano. lor aparecer también con sus "cosas
tán hechas en plano general y en la siasta y decidida, en un intercambio en mo si fuera poco, a 105 protagonistas deespacio expondremos sintéticamente 105 En Animales se encuentran caba buenas".
mayoría noaparecen personas. el que el equipo de "Mejor Hablemos"estas historias tampoco les parecía reletemas del corpus de fotografías y breve llos, toros, vacas, gallinas y pollitos, cer En resumen, "Mejor Hablemos" noes hace el trabajo de reportería y secoordi

mente su función comunicativa. En Personas se incluyen los temas dos, chivos, perros. Generalmente no vante contar un hecho queterminó bien, solo un proyecto de promoción deconvina la producción dependiendo de la dinombrados 'trebalaoores", "juegos y de aparecen personas, salvo algunos caba porque para la gente la violencia es de vencia. Representa también la oportuninámica decada uno deellos, sin que se 
Resultados provisionales portes", "mis amigos", "la secundaria", llos "montados" por el jinete. Encontra dominio público, pero la convivencia pa dad para experimentar en la crónica rojapague por ningún espacio."los alumnos", "vestimenta". Encontra mos además dos secuencias narrativas cífica corresponde a lo privado. Contar con la ética del encuentro, el deseo de 

Por tema entendemos el contenido mos 2 tipos de "personas": enpose y en que amamos resulta demasiado íntimo, Finalmente, es interés fundamentalclaras. Laprimera, la curación de las he vernos por dentro y las posibilidades de 
de la representación (muestra) visual. acción. ridas de un burro, desde la recolección pero golpear o ser golpeado no 5010 es del programa sensibilizar a la prensa tra una prensa que abraza a la gente, no 

de la raíz medicinal hasta la sanación inocultable, sino que merece ser puesto dicional y a los modos de hacer periodis 5010 desde lo violentos que somos, sino 
a consideración de otros para que lo mo clásico, tantas veces desarticuladosdel burro. La segunda serie corresponde también desde lo pacíficos que estamos 
aprueben o lo rechacen. de las noticias barriales y muchas vecesa un encuentro entre unperro y untejón, siendo o 

hasta el momento final en el que el perro 
mata ydevora altejón. Los animales son 
fotografiados en actividades propias de 
ellos. 

En Cosas se incluyen fotografías de 
105 artículos que se disponen especial
mente para ella. Sobre la cama, una ta
bla, o la pared vemos conjuntos de 
objetos como: flechas votivas, violín, ca
lendario, serrucho. O bien: zapatos de 
fútbol, llavero, radio, envoltura de cáma
ra. Otros conjuntos son relacionados a la 
comida o al bordado y lasartesanías. En 
algunas fotografías aparecen personas 
claramente exponiendo "cosas": graba
dora de música o lentes oscuros. Las fo
tografías de "cosas" son una prueba más 
de la habilidad de 105 huichoies para 
captar las imágenes de su entorno. 
Mientras en 105temas anteriores se utili
zael plano general para mostrar lugares, 
animales y personas en su contexto, el 
caso de105objetos, queson más peque-

Desde los 5 años de edadlos niños huicholes aprenden a 
copiarpatrones de chaquira y bordados. .41 navegar, atraque un momento en esto 

comunicación democrática. 

decapacitación. prod 
elevisiva. investigaci, 
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rretera. el único acceso es a pie, en mu suslugares de adoración. apoyo a los alumnos y maestros de la 
la o enavioneta. Enun primer cuestionario, el 88% de secundaria. 

¿Quién es el culpable? 
La semiótica de Eco 

Este artículo aborda un aspecto 
por el cual Umberto Eco no sehizo 

mundialmentefamoso, pero que 
sin lugara dudas habla de su 

erudición y sin cuyos 
antecedentes su novelística no 

tendría determinadas 
características que la identifican. 

Este aspecto esque, 
fundamentalmente, Umberto Eco 

esun semiólogo. 

®"&.":%k~1&%fuTIMt\t&'1 

n el libro Seis paseos por 
los bosques narrativos, 
Umberto Eco cuenta que 
después de publicar su no
vela Elpéndulo de Foucault 
un amigo de su infancia, al 

que no veía desde hacía muchos años, 
le escribió: "Querido Umberto: norecuer
do haberte contado la patética historia 
de mi tío y de mi tía, pero me parece po
co correcto que la hayas usado para tu 
novela". En El péndulo de Foucault, Eco 
narra unos episodios que conciernen a 
un cierto tío Carla y a una tía Caterina, 
que en la historia son los tíos del prota
gonista Jacopo Belfo. Eco le contestó a 
su amigo que el tío Cario y la tía Cateri
naen realidad eran sustíos. El amigo se 
excusó: se había ensimismado tanto en 
la historia que había creído reconocer 
unos acontecimientos que les habían su-
IVAN ONATE, ecuatoriano. Poeta y narrador, profesor 
de Semiótica y Literatura en la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad Central del Ecuador. 
Quito. 

cedido a sus tíos. Lo cual no era impro
bable porque en tiempos de guerra a 
tíosdiferentes les acontecían cosas aná
logas. 

Esta anécdota que sirve a Umberto 
Eco para diferenciar entre el lector empí
rico (que puede ser cualquiera de noso
tros) y el lector modelo (quien acepta las 
reglas dejuego dela narración), a míme 
servirá para adentrarme en otro tipo de 
bosques. quizá más vastos: los bosques 
de la significación. 

la semiótica sirve para mentir 
Si mal no recuerdo fue a inicios de 

los años setenta cuando, entre varios 
autores, descubrí su nombre. El libro en 
mención se titulaba La nueva edad me
dia y en él Eco sostenía que la historia y 
el mundo se encaminaban a la fragmen
tación delospoderes enpequeños Esta
dos, al estilo de la época medieval. 
Huelga decir que para esos años, dónde 
creíamos que las utopías marxistas nos 

esperaban a la vuelta de la esquina, la 
tesis de Eco nodejaba de ser inquietan
te. Desde entonces me interesé en su 
obra, fundamentalmente centrada en la 
investigación semiótica. La pregunta 
que inevitablemente viene aparejada 
con esta afirmación es la siguiente: 
¿qué es la semiótica? La contestaré al 
estilo de Eco: semiótica es la ciencia 
que estudia todo aquello que sirve para 
mentir. Sí, nada menos ni más que eso. 

Desde luego, a esta extraña defini
ción hay que añadir lo siguiente: porque 
lo que no sirve para mentir tampoco sir
ve para decir la verdad. El carecer de 
significación, no es de competencia de 
la semiótica. En este sentido, hemos 
encontrado ya un primer aspecto para 
definirla: la semiótica estudia todo aque
llo que conlleva alguna significación y, 
como es obvio, para que algo signifique 
primero tiene que ser comunicado. Por 
lo tanto, la semiótica de Umberto Eco 
se va a dividir en dos grandes campos 

Mientras el 91% de los indígenas na
cionales son cristianos, en el caso de los 
huicholes solo el 48% declaró serlo. En 
San Miguel Huaixtita no se practican ri
tuales cristianos, y la comunidad se or
ganiza alrededor de autoridades 
tradicionales y prácticas rituales propias. 
Los huicholes instruyen a sus niños y jó
venes ensuscostumbres, y "aunado a lo 
abrupto y virtualmente inaccesible delte
rritorio que ocupan en la Sierra Madre 
Occidental, han contribuido a conservar 
las aproximadamente 10 mil personas 
de habla huichol como el único grupo in
dígena importante de toda Mesoamérica 
cuya religión y cosmovisión aborígenes 
se mantienen intactas, con apenas una 
mezcla de elementos europeos". Estas 
características en su conjunto pueden 
ayudar a explicar la permanencia de sus 
costumbres y tradiciones, así como la 
importancia que le otorgan a la conser
vación de su identidad étnica. 

La Tatutsi Maxakwaxi, con la partici
pación de los maestros huicholes y los 
padres de familia, ha elaborado su pro
pio plan de estudios. Sus 100 alumnos 
son jóvenes de 12 a 18 años que han 
terminado la primaria bilingüe y son de 
San Miguel Huaixtita o de poblados y ca
seríos que distan de 2 a 9 horas a pie. 
En estos casos, los alumnos viven con 
familias establecidas en San Miguel y 
van a su casa de viernes a domingo. 
Son estudiantes de tiempo completo ya 
que el horario escolar es de 8:30 a 1:30 
y de 3:30 a 6:00. Esto no impide que las 
mujeres torten para el desayuno y la co
mida, y los hombres ayuden a traer leña 
y tareas querequieran deun esfuerzo fí
sico mayor. Los ratos de ocio, los mu
chachos y muchachas se dedican a 
juegos en equipo, los muchachos a tocar 
engrupos musicales, y las muchachas a 
bordar y platicar. Los meses de verano 
todos colaboran en la siembra del maíz 
ensus "ranchos". 

Las imágenes impresas que existen 
en San Miguel son pocas. Los muros de 
las casas no se decoran habitualmente, 
ni son comunes loscalendarios con foto
grafías. Los espejos que existen son de 
tamaño pequeño y de bolsillo. Enlas es
cuelas no hay carteles ni decoraciones 
con imágenes o fotografías en las aulas. 

los jóvenes dijo poseer alguna fotografía 
en su familia, el 8% dijo haberla tomado 
él, el resto proviene de visitantes de la 
comunidad, amigos y hermanos mayo
res. El 6% dijo tener cámara propia. La 
mayoría notiene una práctica fotográfica 
anterior a nuestra experiencia. 

"Entre los nuícbotes, todo adulto es 
un artista. Cada uno de los hombres de
be saber cómo hacer votivos que les 
ofrendan a los dioses y cada mujer, los 
tejidos con diseños que constituyen el 
arte decorativo de la tribu". Las imáge
nes hechas con chaquira y los intrinca
dos bordados rodean toda la vida 
comunitaria. Nosolo sus ropas y bolsas 
son ricamente bordadas y sus collares 
hechos decomplicadas figuras geométri
cas, flores y animales, sino que desde 
los5 años de edad las niñas aprenden a 
copiar patrones de chaquira y bordados. 
En los hombres es menos generalizada 
la práctica, pero todos entienden la téc
nica y existen varios artesanos que apo
yan su economía con la venta de su 
trabajo de chaquira y no es raro que un 
hombre sepa bordar. 

El dibujo no se estimula y los cua
dros de lana huicholes no se hacen en 
esta comunidad "porque no hay gente 
que sepa dibujar". En la escuela tampo
co es especialmente apoyada esta acti
vidad. 

Metodología 
Este trabajo se apoya en técnicas 

cuantitativas como la encuesta y cualita
tivas como la entrevista, los dilemas y 
las clasificaciones. Sin embargo, el mar
co general en que se insertan estas he
rramientas es un trabajo de etnología 
negociada. Sibien toda etnología implica 
una negociación y el trabajo resultante 
es la expresión de la negociación entre 
lo que es el investigador y la forma en 
que ve al investigado y viceversa, permi
tiendo que en el contraste queden al 
descubierto lasdos culturas, eneste mo
mento me refiero a una negociación ex
plícita. 

Las autoridades tradicionales, así co
mo las autoridades escolares de la zona 
huichola, autorizaron mi "entrada a la 
sierra" previo conocimiento de mi pro
yecto de investigación ya cambio de un 
servicio a la comunidad. De esta manera 

Percibimos tres demandas específi
cas de su sistema escolar: la educación 
como afirmación de su identidad étnica, 
como arma para defenderse del mestizo, 
y como herramienta para participar en 
las negociaciones comunales y naciona
les. Con estos objetivos nos propusimos 
enseñar español a través de un taller de 
periódico en el salón de clases, y apoyar 
con él las asignaturas de derechos indí
genas, historia y matemáticas. 

En este contexto se desarrolló la ex
periencia fotográfica, ofreciendo una 
oportunidad inestimable para compren
der mejor el universo indígena. Serepar
tieron entre los alumnos y profesores de 
la secundaria las 100 cámaras de un so
lo uso con capacidad para 27 fotos cada 
una. Se solicitó que eligieran un tema 
que abarcara 20 fotos y las restantes 7 
sin tema. Se procedió a explicar el uso 
del aparato y errores sencillos que' 
pueden evitarse (dedo en el objetivo, 
contraluz, polvo, agua, encuadres). 

11:¡¡¡r~~::¡'1 as fot~grafías nos 
~mm mm permiten acercarnos 
~t~::~::~: ::::¡::::¡~mr:: t:::: a las huellas de la 

práctica y a las 
especificidades del medio. 
En otras palabras, a partir de 
las fronteras de la técnica 
fotográfica, los huicholes 
nos enseñan su mirada al 
mismo tiempo que nos 
muestran su mundo. 
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La fotografía para una etnología
 
de la comunicación
 

.. as formas de comunicarse 
con el entorno implican dis
tintas herramientas y habili
dades así como diferentes 
formas en que los seres hu
manos conocen su entorno 

y actúan sobre él. 
Hemos superado el concepto hipo

dérmico de los medios masivos de co
municación y los estudios más recientes 
nos hacen pensar que el entorno socio
cultural es determinante en la recepción, 
pero son escasos los estudios sobre el 
impacto cultural de la era de la imagen 
sobre la lectura y la virtual desaparición 
o transformación de la tradición oral. 

¿Qué enseñan los medios impresos, 
las imágenes o la tradición oral, por su 

SARAH CORONA BERKIN, mexicana Doctora en 

Comunicación Social, profesora-investigadora en la 
UM1-Xochimilco. Evmail: saco l Otsuianct.corn.nx 
Las citas del artículo corresponden a testimonios de 
algunos huicholes. 

forma, por las reglas de uso que impo
nen? ¿Tendrá las mismas característi
cas una sociedad lectora que una 
altamente oral o altamente audiovisual? 
¿Cuáles son estas diferencias? A Mars
hal Mc Luhan se le debe la frase "el me
dio es el mensaje", pero desde sus 
pioneras reflexiones poco se ha avanza
do en el estudio sobre la especificidad 
de los medios de comunicación. Cree
mos que lashipótesis de Mc tunan. criti
cadas por su descontextualización 
histórica y política y sus conclusiones 
apresuradas, deben ser retomadas a la 
luz de disciplinas como la etnología y la 
comunicación social para entender, ade
más de las especificidades de los me
dios de comunicación, los contextos que 
marcan las diferentes prácticas comuni
cativas. 

En este caso, queremos abordar la 
comunicación desde los usuarios mis-

El sentido de este ensayo, 
elaborado a base de una 

investigación de campo, no es 
contribuir al conocimiento de 
la comunicacion visual, entre 
los indígenas buicboies, sino 
que intenta establecer una 

forma metodológica que nos 
permita acercarnos, aunque 

parcialmente, a ciertas 
herramientas de 

comunicación, especialmente 
lafotografía a través de la cual 
se llegue a una etnología de la 

comunicación. 
@¡¡nU$))Th,\l1&ThWitTh~Ra'\:~' 

mas, un grupo de jóvenes huicholes que 
no tienen contacto con la televisión y po
co con otras imágenes y medíos impre
sos. A partir de una experiencia con la 
fotografía, buscamos aproximarnos a 
una etnología de la comunicación en es
tascomunidades. 

El caso de San Miguel Huaíxtita 

Exponemos aquí la experiencia con 
los alumnos y maestros de la escuela 
secundaria Tatusi Maxakwaxi o "Nuestro 
Abuelo Cola de Venado", en San Miguel 
Huaixtita. Esta comunidad. de 710 indios 
huicholes, se encuentra en el norte del 
Estado de Jalisco enla Sierra Madre Oc
cidental. Carece de electricidad y por lo 
tanto de televisión. No recibe la prensa 
ni otras publicaciones periódicas. Los li
bros se reducen casi exclusivamente al 
uso escolar. La señal de radio solo es 
posible en los receptores de pilas que 

de estudio: la semiótica de la comunica
ción y la semiótica de la significación, 
porque para él toda cultura no sería sino 
un ensamblaje sémico de procesos co
municativos y significativos. 

Red de comunicación y 
significación 

En este punto surgen dos nuevos in
terrogantes: ¿realmente nos comunica
mos?, ¿el mensaje recibido por un 
destinatario, es interpretado como lo de
sea su destinador? Por la anécdota con 
la que abrí este texto y por muchas co
sas que me han pasado en la vida, pare
cería ser que no. ¿Qué le había 
sucedido al amigo de Eco? Había en
contrado en el bosque de las interpreta
ciones algo que estaba en su memoria 
privada. Lo cual quiere decir que los sig
nos de ninguna manera son neutrales. 
Los signos refractan la realidad a través 
de nuestra experiencia personal y, sobre 
todo, a través de nuestra cultura. Esto a 
su vez quiere decir que la realidad tiene 
elcolor del cristal con quese la mira. 

El científico chileno Humberto Matu
raña, en alguna de sus indagaciones so
-ure las bases ontológicaS y eplS
tiriñologlcas de nuestras certidum5res 
pm'cepfuafés, sostente que el mundo en 
que vivimos es un mundo que nosotrós 
configuramos y no un mundo que~
tramos. En otras palabras, somos siste
riiaSñerviosos cerrados y estamos 
determinados en nuestra estructura. Lo 
externo solamente gatilla en la persona 
algo que está determinado en ella. Kon
rad Lorenz, a su vez, nos recordaba que 
nuestro dispositivo perceptor conforma y 
esconformado por lo quedespués, cate
góricamente, denominaremos realidad 
ajena y exterior. 

Desde luego, esto no significa negar 
la existencia de un mundo material, de 
un conjunto de hechos y fenómenos en 
medio de loscuales nos desenvolvemos 
como especie. No, pero sí la negativa a 
aceptar que ese conjunto de hechos y 
decosas tenga por sí y para sí el estatus 
de realidad. Peor todavía de realidad 
universal y absoluta. Empieza a ser rea
lidad el momento enque ese conjunto es 
aprehendido, refractado, procesado por 
nuestra conciencia. Es realidad desde el 
momento en que a ese caos de fenóme
nos y cosas lo jerarquizamos dentro y a 
través de un orden simbólico; desde el 
momento en que discriminamos el antes 

y el después, el arriba y abajo, el yo y el 
tú, la vida y la muerte, lo inorgánico y lo 
orgánico, lo masculino y lofemenino. 

Es decir, organizamos tr eali
dad a través e las estructuras y leyes 
aellengu~. ~ realida~na existeo.: 
cía se~icíLUna red de comunicación 

significación que se va generando den
tro de la vida social. El mundo surge de 
la dinámica de nuestro pensar y actuar, 
es un mundo que palpita acorde a nues
tros anhelos, desfallecimientos y convic
ciones. Conciencia y lenguaje es un 
producto social. No productos, produc
to. Porque lo uno no puede existir sin lo 
otro. "Existe humanidad y sociabilidad 
-afirma Eco en su libro La estructura au
sente- cuando hay relaciones comunica
tivas". 

Y, precisamente, el grueso de su 
obra va a estar encaminado a reflexionar 
sobre estos dos aspectos fundamentales 
en toda cultura: la comunicación y la sig
nificación. Desde luego, no puedo pasar 
por alto la negativa de Eco a aceptar la 
aseveración de que: "la cultura es comu
nicación". El está a favor de que la cultu
ra puede también ser estudiada como 
comunicación. A mi modesto entender, 
en esta negativa, percibo una pequeña 
contradicción en el maestro Un logro, un 
hacer, un construir individual per se no 
es cultura; para que lo sea es necesario 
que se comunique este modo de hacer a 
otro individuo y este a su vez a otro. La 
cultura se la hace en el "Ienguajear", co
mo sostiene Humberto Maturana, en co
municar de un individuo a otro y de una 
generación a otra. 

Pero también no puedo dejar de ad
mirar en Eco, el haber derrumbado las 
certidumbres del estructuralismo ontoló
gico al encontrar (si es válida la expre
sión) la estructura ausente. El 
estructuralismo ontológico estaba con
vencido deque después de rastrear cier
tas estructuras superficiales, se podía 
darcon lasestructuras subyacentes,con 
las estructuras elementales que daban 
significación y fundamento a untexto o a 
una cultura. Pero Umberto Eco vino a 
provocarnos la duda: ¿qué nos garanti
za que detrás de esas estructuras ele
mentales, no subyazcan otras y otras en 
una cadena infinita de ausencia? Hermo
sa y turbadora sospecha para un poeta 
que cree en la ausencia de Dios y en el 
vacío como el fundamento capital de la 
existencia. 

Ji'i:!!,,::!:!
 
"En el nombre de la rosa está 

la rosa" 

Es de suponer que esta breve, su
perficial y quizás arbitraria panorámica 
sobre la semiótica de Umberto Eco que
daría inconclusa si no abordáramos su 
novelística. De lastresnovelas en su ha
ber: El nombre de la rosa, Elpéndulo de 
Foucault y La isla del día de antes, he 
leído las dos primeras. Nunca olvidaré 
aquel diciembre de 1980 cuando en Mel
zo, un pueblito cercano a Milán, compré 
1/ nome del/a rosa. Para ese entonces, 
Umberto Eco no había alcanzado el éxi
to editorial del que ahora goza. Y lo com
pré porque su título de inmediato me 
hizo pensar en Borges, enese verso que 
dice algo así: "en el nombre de la rosa, 
está la rosa". Cuento esta anécdota por
que no aprendí el italiano de forma aca
démica y metódica sino al calor del vino 
y los amigos y, por lo mismo, su lectura 
no fue nada fácil. Pero como la soledad 
y el invierno eran intensos, no me quedó 
otra salvación que culminarla. Años des
pués, al leer su traducción al castellano, 
comprendí que me había sucedido lo 

IE~~i~~~~~~~~ se va a 
dividir en dos grandes 
campos de estudio: la 
semiótica de la 
comunicación y la semiótica 
de la significación, porque 
para él toda cultura no sería 
sino un ensamblaje sémico 
de procesos comunicativos y 
significativos. 
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sentaciones que les eran impuestas pormismo que al amigo de Eco. Yo había inequívocamente, son vitales para la es de Lima había mandado quemar todas 

leído otra novela, y lo curioso era el he tructura de una novela policiaca. Género la fuerza o por la seducción con fines di las quenas y demás instrumentos de la 
cho de que las impresiones y emociones que, porotraparte, le permite a Eco des versos a los buscados por los conquista música de los indios, y había prohibido 

dores; hacían algo diferente con ellas; todas sus danzas y sus cantos y cerede mi primera lectura se imponían a las plegar su filosofía, su epistemología, in
las subvertían desde dentro; no al recha monias para que el demonio no puedade la segunda. ¿Cuál era la verdadera cluso su metafísica. Porque detrás de cosmovisión de los zarlas o al transformarlas (esto también continuar ejerciendo sus engai'los. Y en 

un interregno, en el vértigo del sentido des humanas subyace la misma prequn
interpretación? Me había adentrado en todo este tipo de reflexiones e inquietu

oprimidos siguió	 acontecía), sino mediante cien maneras 1625, El Oidor de la Real Audiencia de 
de emplearlas al servicio de reglas, cos Guatemala había prohibido las danzas ycausados por mi intuición y mi ignoran·	 ta: ¿quién es el culpable? Para saberlo • tras canales tumbres o convicciones ajenas a la colo los cantos y ceremonias de los indios cia. o creer que se sabe hay que conjeturar
 

Pero más allá de esta experiencia que todos los hechos tienen una lógica,
 comunicacionales que no	 nización de que no podían huir...'". bajo pena de diez azotes, porque en 
Como ejemplo, este autor recomienda ellas había pacto con el derronío'v.muy personal, pienso que El nombre de	 la lógica queles haimpuesto el culpable. fueron los de la literatura ver a losaymaras del Perú y de Bolivia. Demonios o no, danzas y represenla rosa es la novela de Eco, literariamen ¿Quién es el culpable de mi existencia, 

escrita. En el caso boliviano, taciones teatrales han sobrevivido hastate mejor lograda. Encuentro un ensam	 Dios? Sería la pregunta metafísica. 
La risa bajo sospecha 

blaje sólido entre su forma y su	 ¿Quién, mi madre? Sería la pregunta si el teatro y la danza se .nuestros días, siempre transformándose, 
contenido. Sobre todo, porque en ella se coanalítica. ¿Quién es el asesino? Es la Muchas de las danzas aymaras y siempre cambiando, pero manteniendo

convirtieron en quechuas se burlan de las costumbres y la esencia de la identidad indígena que,resuelven de manera artística algunos pregunta de una novela policiaca. 
representaciones de la de la actuación de los europeos coloni pese a las prohibiciones, persecuciones,de sus postulados teóricos. Por dar un En alguna parte, Eco sostenía que a
 

ejemplo: cuando Adso de Melk tiene ga la gente no le gustan las novelas policia
 zadores. Los toreros son ridiculizados en intolerancia y discriminación, se ha mano
manera de ver la vida, de los los Waca -Waca, los hombres de leyes tenido como la raíz cultural más impornas de orinar al ingresar en la abadía,	 cas porque haya asesinatos, ni porque 
sueños y de la burla de los	 en la danza de los Doctorcitos y, entre tante de los Andes, fundandoGuillermo que nunca antes había estado	 en ellas se celebre el triunfo final del or

otras, íos Packochis que ridiculizan a los 'rntcroreststenctas que funden microlien esta, le señala una puerta. ¿Cómo lo	 den (intelectual, social, legal o moral) so conquistados, espadachines. De esta manera se carsupo su maestro? Guillermo le responde	 bre el desorden de la culpa. La novela bertades'". O 
~~~'%.'%.~~ navaliza, en el sentido bajtiniano, la realgo así: al ingresar vi a un monje que	 policiaca gusta porque constituye una dencia informativa. El narrador está opa ~~1:>.'%'%-.~~ 
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rio. De forma muy amena y magistral, física. despliega en esta novela, pero falta el muestra William Mc Neill: cuando un el temor a Dios"'o, estuvo emparentada humana en las cercanías del Lago Titicaca.u... , 

grupo de hombres mueve los músculos	 con la prohibición de todo espacio imagi En la transcripción que sigue, se ha manUmberto Eco en este pasaje nos ha da A mi parecer, no ocurre lo mismo con detonante, la simbiosis artística. Cosa 
de sus brazos y piernas al unísono du	 nativo. Por ejemplo, durante la Colonia tenido laversión gramatical, sintáctica y orto- do una lección sobre los índices o indi El péndulo de Foucault, en esa novela que sí lo lograba magistralmente Borges,
 
rante prolongados periodos, un lazo so se prohibió no solo la existencia de im gráfica del original.
cios semióticos. Indicios que,	 hay demasiado ripio. Demasiada estri- maestro admirado por Eco. O 
cial primitivo muypoderoso se establece prentas enAmérica Latina, sino hasta de 2. La voz aymara Quencha designa a 

una persona o algo que trae mala suerte.entre ellos... Quizá incluso antes de que novelas. La imaginación libre podía cau
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puesto deacuerdo enunalfabeto gráfico difundir su dogma. Nicolás de Martínez tiranías y lástimas que ejecutaron losEs CARLOS MORALES _ -para posibilitar la escritura de estos dos 
idiomas. Pero, básicamente, la cultura 
indígena en Bolivia sigue siendo oral, re
producida de generación en generación, 
lo mismo que en su tiempo lo fue la epo
peya griega que, bajo la excusa de un 
colectivo llamado Homero, contaba la 
historia del pueblo aqueo. La historia de 
Occidente sobrevivió porque estaba es
crita, y aunque mucho se ha perdido en 
lasarenas del tiempo, uno puede encon
trar relatos sobre lasguerras, los monar
cas, la cultura, etc., que han llegado 
hasta hoy gracias a loscronistas. 

En cambio, la cosrnovtstón de los 
oprimidos siguió otros canales comuni
cacionales que nofueron los de la litera
tura escrita. En el caso boliviano, el 
teatro y la danza se convirtieron en re
presentaciones de la manera de ver la 
vida, de los sueños y de la burla de los 
conquistados. 

Tal fue la importancia de las teatrali· 
zaciones que los sacerdotes de la con
quista y de la Colonia utilizaron para 

La ocupación del espacio físico "mistl" es 
la culminación simbólica del 

"empoderamiento· de los aymaras 
frente al opresor. 

Arzanz y Vela, en Historia de la Villa Im
perial de Potosí, una obra que se cree 
comenzó a escribir en losprimeros años 
de 1700, señala que durante las fiestas 
de la ciudad del Cerro Rico se desarro
llaron: 

"... ocho comedias: las cuatro prime
ras representaron con general aplauso 
delosnobles Indios. Fue launa el origen 
de los Monargas Incas del Perú, en que 
muy a lo vivo se representó el modo y 
manera con que los Señores y Sabios 
del Cuzco introdujeron al felicísimo Man
co Kapac primero a la Regia Silla. cómo 
fué recibido por lnga (que es lo mismo 
que grande y poderoso Monarca), las 
diez Provincias que con las armas sujetó 
a su dominio y la gran fiesta que hizo al 
Sol en agradecimiento desus victorias. 

"La segunda fué los triunfos de 
Guayna Kapac,.undécimo Inga del Perú: 
los cuales consiguió de las tres nacio
nes, Changas, Chunchus, Montañeses, 
y del Señor delosCollas, aquien un pie
dradespedida del brazo poderoso dees
te Monarca por la violencia de una 
honda, metida por las sienes, le quitó la 
corona, el Reino y lavida; batalla que se 
dió de poder a poder en los campos de 
Jatuncolla, estando ellngaGuaya Kapac 
encima de unas nadas de oro fino, des
deloscuales hizo el tiro. 

"Fué la tercera las tragedias de Cusi 
Guáscar, duodécimo Inga del Perú: re
presentóse en ella lasfiestas de su coro
nación: la gran cadena deoro que en su 
tiempo se acabó deobrar, y de quien to
mó este Monarca el nombre: porque Cu
si Guáscar es lo mismo en castellano 
que soga del Contento; el levantamiento 
de Atahualpa, hermano suyo, aunque 
bastardo; la memorable batalla que es
tos dos hermanos se dieron en Quipay
pan, en la cual, y de ambas partes, 
murieron ciento cincuenta mil hombres; 
prisión e indigno tratamientos que al in
feliz Cusi Guáscar le hicieron; tiranías 
que el usurpador hizo en el Cuzco, qui
tando lavida a cuarenta y tres hermanos 
que ahí tenía, y muerte lastimosa quizo 
darGuáscar en su prisión. 

"La cuarta fué la Ruina del Imperio 
Ingal: representóse en ella la entrada de 
los Españoles al Perú, prisión injusta 
que hicieron deAtahualpa, tercio-décimo 
Inga de esta Monarquía; los presagios y 
admirables señales en el Cielo y Aire se 
vieron antes de que le quitasen la vida; 

pañoles con los Indios; la máquina de 
oro y plata que ofreció porque no le qui
tasen la vida, muerte que le dieron en 
Caxamarca. Fueron estas comedias (a 
quienes el Capitán Pedro Méndez y Bar
tolorné de Dueñas lesdán el título desó
lo Representaciones) muy especiales y 
famosas; no sólo por lo costoso de su 
tramoya, propiedad de trajes y novedad 
de Historias, sino también por la elegan
ciadel verso, mixto del idioma castellano 
con el indiano...'". 

La venganza del "segundo patio" 

Pero los indígenas también tenían su 
propio teatro y, por supuesto, las dan
zas, para contar y contarse sus ideas y 
sueños colectivos. Teatro y danzas "de 
segundo patio" pues allí, lejos dela mira
da del patrón, se producí an las repre
sentaciones del mundo pasado y sus 
ilusiones de uno diferente. Una muestra 
de ese teatro indígena esla Tragedia del 
Fin de Atahuallpa, obra de la que Jesús 
Lara encontró cuatro manuscritos y que 
aún hoy continúa representándose. Esta 
teatralización: 

"oo. cuenta la propia versión indígena 
de la conquista del Perú, con un Inca 
igual en jerarquía e importancia al sobe
rano español. Pero lo más impotante no 
es solamente el argumento, sino, princi
palmente, el hecho de que la obra fue 
pasada de generación en generación, 
para ser representada año tras año, en 
fiestas y carnavales, de familia en fami
lia, de padres a hijos; los actores cam
bian, los sueños no. 

"Centenares de años representando 
la obra, a veces cambiando el traje de 
los españoles por el del soldado bolivia
no, para significar que la conquista aún 
continúa. Como dice Luis Bredow: 'que 
Cajamarca no es ayer, sino hoy'. A ve
ces cambiando el día de la representa
ción; oíras, reemplazando a los actores 
que morían por nuevas generaciones de 
improvisados dramaturgos; pero siem
pre, una obra viva'". 

Xavier Albó comenta que: "... es muy 
probable que el primer gesto deresisten
cia contra la conquista española haya si
doel Thaqui Unkuy que significa 'bailar y 
cantar' ritualmente invocando protección 
divina para la lucha contra los invaso
res". 

La danza es parte fundamental del 
desarrollo del ser humano como lo de-

Plan para desactivar cerebros
 
Con elargumento deprocurar "un estilo más literario ", que termina con los casi cien años 
de la "pirámide invertida': el diario La Nación, de Costa Rica, ha introducido un nuevo 
estilo para el tratamiento Periodístico, una nueva forma deleer la realidad. Este estilo es 

cuestionado acremente porelautorde este artículo, quien advierte elpeligro de 
"descerebramiento "de los lectores poracercarse a informaciones cuyo tratamiento lashace 

insubstanciales y subjetivas. Más grave aún en un diario queesel másinfluyente de esepaís. 
m!m!m¡¡¡¡::;;~~mm][EWi~ 

n uno de los momentos 
más trágicos y espeluznan
tes de la biografía del Poe
ta Mayor, Rubén Darlo, 
nos encontramos -en León, 
Nicaragua- con su amigo, 

el médico sabio Luis Debayle, perpetran
do una abertura en el cráneo del artista, 
con el fin de comprobar y comparar las 
dimensiones desu cerebro genial. 

Es el 6 de febrero de 1916 y el más 
grande cantor de nuestra lengua yace, 

CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y 
escritor, director de Radio Universidad de San José. 
E~mail: carlosrnc@cariari.ucr.ac.cr 

indefenso, ante las herramientas toscas 
de médicos curiosos que esperan detec
tar algún sitio físico, algún rincón inédito, 
donde se alojara su portentosa memoria, 
la cual incluía un diccionario de la Aca
demia, completo, a la edad de17anos. 

Desde mucho tiempo atrás, científi
cos y frenólogos venían especulando 
que lasdimensiones de ese órgano axial 
son mucho mayores en los genios, que 
en la gente común y corriente, como no
sotros. Se habían balanceado cráneos 
en la antigüedad y, más recientemente, 
se llegó a dejar claro que el cerebro de 
Albert Einstein marcó mucho más de los 

1.250 gramos, mondos y lirondos, que 
suele pesar ese instrumento en cual
quier mortal, como nosotros. 

Precisamente, aquella intervención 
quirúrgica, tan tropical e inverosímil, que 
practicara el doctor Debayle, es uno de 
losfocos de atención de la excelente no
vela Margarita, está linda la mar, con 
que Sergio Ramírez ganó, hace poco, el 
Premio Alfaguara 1998. 

y aunque tales investigaciones fo
renses, quirúrgicas y necrofílicas pueden 
resultar descabelladas o increíbles, más 
lo podrán parecer los intentos reales de 
cierta prensa moderna, porconseguir en 
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la población cerebros más livianos, me
nos cargados de memoria, digamos, 
más descongestionados que el de nues
tro poeta sin par. 

Tal es lo que parece buscar el influ
yente periódico costarricense La Nación, 
cuyo nuevo tratamiento noticioso se in
terna ahora en un camino lingüístico ca
da vez más digerible y facilón. No se 
trata deun error ni de unagolondrina ve
raniega, sino de algo planificado, según 
admitió -con cierto orgullo- uno de sus 
editores, en charla con otros colegas, al 
afirmar que procuran un "estilo más lite
rario". 

De unos meses para acá, el más po
deroso rotativo de Costa Rica está expe
rimentando una novedosa forma de 
llegarle a sus lectores. Munido de idénti
co material noticioso que todos los gran
des diarios del mundo, propone ahora 
-para cada noticia- ciertas formas litera
rias, o pretendidamente poéticas, que se 
apartan por completo del periodismo clá
sico y abandonan el estilo directo y la 
tradicional pirámide invertida, cuya efica
cia de comunicación veloz se comprobó 
desde hace por lo menos un siglo. 

Para los legos en la materia, valga 
decir aquí que la redacción periodística 
se caracteriza por un lenguaje muy aus
tero y preciso, sin subjetividad y estruc
turado en forma decreciente: de los 
hechos más importantes a los menos im
portantes, los cuales deben ser escogi

~:::::::::::::-"::::::::::::::::~': 

il.i.1.~lt. ¡~I O discutible aquí no 

~~¡II:·:·: ll;! ~:r~c~:;~~~a 
empresa periodística a 
experimentar lenguajes 
propios que le rindan 
mejores frutos, sino la 
mixtificación de un discurso 
periodístico ya probado y el 
perjuicio cultural que esto 
puede ocasionar en la 
sociedad destinataria. 

~h"twtW11WntW@ 

dos según un criterio técnico que deno
minamos "Valores objetivos de la noti
cia". 

Entonces, lo discutible aquí no es, 
para nada, el sagrado derecho dela em
presa periodística a experimentar len
guajes propios que le rindan mejores 
frutos, sino la mixtificación de un discur
so periodístico ya probado y el perjuicio 
cultural que esto puede ocasionar en la 
sociedad destinataria. Con el agravante, 
en este caso, de que por ser el diario 
más influyente del país, todas sus prácti
cas tienden a ser copiadas casi literal
mente por losotros medios, incluidos los 
electrónicos. 

A los granos 
Si, como es casi seguro, hasta aquí 

ustedes no me han entendido bien en 
qué consiste el fenómeno, vamos a los 
ejemplos. 

En la página policiaca -tradiclonal
mente actual, noticiosa, urgente y perio
dística por antonomasia- del 20de mayo 
de 1998, encontramos una noticia que 
comienza describiendo a unos precaris
tas en su ambiente, sin penetrar en lo 

medular de los hechos con la velocidad 
que el lector moderno requiere. 

La nota, sobre la expulsión de 278 
familias, por parte de la policía, en una 
finca invadida, comienza a contarse co
mo si fuera una narración dramática de 
desenlace sorpresivo y no una novedad 
que el público apresurado del siglo XX 
desea pronta y clara. 

En la primera reproducción que ilus
tra este artículo, mis lectores podrán 
examinar ese primer ejemplo literatoso 
que descabeza todo lo que aprendimos, 
en la academia, los periodistas que por 
ella pasamos. Nótese cómo el hecho 
principal, el desalojo, solo se explica, a 
brincos y saltos, en lospárrafos segundo 
y tercero. 

Al robo, despacio 

Mas, el fenómeno no se detiene allí. 
Muy por el contrario, tiende a agravarse. 
En una noticia de esa misma página, en 
la que el diario informa sobre el robo de 
15 millones de colones a un banco, el 
mismo autor relata la historia con la lenti
tudde quien cuenta ovejas a un niño pa
ra que seduerma. 

los ajustada a la cintura sobre la faja es
pecial, y polainas llenas de cascabeles 
que cada trecho deben zapatear con 
destreza, habilidad y resistencia con el 
peso que carga al compás de la música 
que ejecutan dos hombres de ... (ilegible 
enel original), pinquillo y bombo denomi
nados 'ahuicha' (vieja) y los otros dos 
bailarines con vestimenta de soldados o 
chapetones de movimientos burlescos 
que son objeto de risa de chicos y gran
des. 

"El Wiracocha debe ser una persona 
representativa, que merezca considera
ción y respeto, pero que, si llega a co
meter fallas en las reglas del baile, 
según la creencia, fallecerá, y si todo sa
le bien, todos gozarán de riqueza y felici
dad. 

"Las dos danzas nacen en horas de 
la noche enel segundo patio delpatrón. 

"Son interpretadas por comunarios 
de Pongonuyo, Suntía y Cala Cala. 

"Nació enla colonia". 
En nuestras investigaciones encon

tramos que también los pobladores de 
Kasamaya bailan Packochis. Ellos gana
ron en 1995 el primer premio de la entra
da tolklónca que se realizó enAchacachi 
en conmemoración de la fiesta de San 
Pedro y San Pablo (29 y 30 dejunio). 

Sobre el origen del nombre de este 
baile setiene dos versiones. Sedice, por 
un lado, que viene de paco ("pelo rubio" 
en ayrnara) por algunos de los coloniza
dores (parte del atuendo utilizado por los 
danzarines es una máscara que culmina 
en una peluca de pelo blanco, asimilable 
al rubio). Otra versión señala que viene 
de pe' cuchis ("par dechanchos"), con el 
que los indios se referían a los blancos. 
particularmente a militares y clérigos. 

La letra que de tanto en tanto ento
nan los bailarines, cargada de resisten
cia a la invasión castiza, parece 
confirmar esta segunda hipótesis. Entre 
pasos que representan y ridiculizan a los 
espadachines españoles, los Packochis 
cantan: 

Jinchunaka Kharirama 
Las orejas te cortaré 

AmuYRsim Jiwayamawa 
date cuenta te mataré 

Amuyasim Jiwayamawa 
date cuenta te mataré 

Amuyasim Pakhochinaka 
acordáte gringo invasor 

Lunthata taqe kun muniri 

Los ladrones todo quieren 
Amuyasim Jiwayamawa 

date cuenta te mataré 
Jach'a uru jutaskiway 

elgran díaestá llegando 
Taqenakax sart'asiñani 

todos nos levantaremos 
Ouencha kura k'aariña juNa 

Ouencha' cura a mentir vienes 
Amuyasim jiwayamawa 

date cuenta te mataré 
Jach'a urujutaskiway 

el gran díaestá llegando 
Taqenakax sen' asíñani 

todos nos levantaremos. 

Pero, aunque la letra cambie, la dan
za se mantiene todos los años. Es im
portante recalcar que, cuando se danza 
en la ciudad, losbailarines, todos comu
narios, al final de la "Entrada Folklórica" 
se apartan de las comparsas citadinas y 
se reúnen en circulo alrededor de ciga
rrillos baratos, coca y alcohol, en la pla
za principal. 

Este caso de ocupación del espacio 
físico "misti" (en la plaza está la Alcaldía, 
la Policía y la Iglesia, expresiones dei 
poder) no es único; en la propia ciudad 
de La Paz, el dia de la Entrada en la 
Festividad de Jesús del Gran Poder, se 
ocupan las principales avenidas de la 

mestiza sede de Gobierno. Esta ocupa
ción geográfica es muy importante en la 
cosmovisión aymara Así se explica, por 
ejemplo, el interés de Tupac Katari de 
caminar por las zonas de la urbe toma
daspor sus fuerzas enel cerco de 1781, 
vestido de español. 

Para Alvaro Garcia Linera: "La pre
sencia de Katari, su compañera Bartoli
na Sisa y su séquito, vestidos con ropa 
del opresor, constituye una ntuauzacíón 
el hecho de haberle arrebatado los sím
bolos y de la derrota militar del otro. Es 
una burla y la culminación simbólica del 
empoderamiento de los aymaras frente a 
los sitiados obligados a comer ratas" 

Muchas de las danzas aymaras son 
burlas a los españoles, a quienes se los 
imita, pero sobre todo, se los caricaturi· 
za. Vale la pena también mencionar que 
el nombrar Wuíracocha ("caballeros 
blancos") a los aymaras danzantes po
dría seguir la misma lógica de la inver
sión del mundo relatada por José María 
Arguedas sobre un mito en el pueblo de 
Vicos, donde en el "Paraíso" los indíge
nas son señores y losblancos son escla
vos, pero para 'toda la vida" 

Hacia el rescate de 
la historia oculta 

Recién en los últimos 15 años, los 
lingüistas quechua-ayrnaras se han 

Lapeluca es un elemento más que ridiculiza al conquistador, y forma parte importante de 
estasdanzas aymaras. 
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Suponiendo acaso que el hecho tie El Instituto de Fomento y Asesoría tos nacionales, que ellos llaman "EL~~ JAIME ITURRI SALMON _ 

nevisos de película de vaqueros, el dia Municipal (IFAM), corre, en efecto, peli PAIS". 
rio inicia la historia describiendo el gros de cierre. Es una entidad enorme, 

¡Auuuggghhhl ... el abismoambiente y no lo impactante y urgente cuya sede tiene 15pisos, cientos de em

del suceso; por lo que a los detalles del pleados, miles de metros cuadrados y Cuando detectamos este fenómeno,
 
peligroso asalto bancario solo se puede maneja un presupuesto millonario. Su el proceso está apenas comenzando.
LA DANZA AVMARA COMO 
llegar muy despacio, como en una pelí clausura afecta a muchos burócratas y a Todavía hay tiempo. Pero nos alarma
cula francesa. las ochenta municipalidades del país. mos por el camino que pueda tomar y, 

Vale hacer notar que en este caso, Por eso hay dudas y discrepancias en sobre todo, por el daño que pueda oca
como en casi todos, existe una contra losplanes de cierre. El asunto esdramá sionar en los mimados cerebros de los RESISTENCIA 
dicción entre el título, que es veloz, con tico, pero el diario procura contarlo con costarricenses, ya de por sí muy alivia
ciso y por tanto periodístico, y el texto, gracia y liviandad. Veamos su entrada nados con el consumo de la basura tele
que tiende a sertodo lo contrario. noticiosa: visiva. 

Para examinar con más detalles el "Se cierra. No se cierra. Se cierra. Pensamos quesi la noticia SERIA se 
experimento lingüístico de La Nación, No se cierra. Así, como desprendiendo comunica a base de formas contrarias a 
véase la segunda ilustración. los pétalos de una margarita, se decide su dramatismo intrínseco, se puede lleLa palabra escrita ha el futuro del Instituto de Fomento y Ase garen algún momento a confundir conti

permitido que la versión delos La margarita soría Municipal (IFAM)." nente con contenido y a que lectores y 
vencedores, mucho másque la Más adelante, con el fin de darcuen En la graciosa duda shakespeariana leídos pierdan toda perspectiva de la 

ta a los costarricenses del posible cierre del autor, faltó nada más invocar a la be realidad.de los vencidos, perviva y se de una institución estatal que ha jugado lla Julieta Capuleto, tirándole pétalos y En un mundo tan enredado como el
difunda ampliamente. En los papel importante en la descentralización jurándole amor a su Romeo desde algún que vivimos, con la pérdida de casi to

del poder y en la orientación del régimen balcón ficticio en las gentilezas del diapueblos que carecieron deella, dos los referentes, la globalización de 
municipal, el diario acude a formas bien rio. Y esta nota se encuentra ubicada en los valores de los que engloban (G7), lala oralidady elarte han simpáticas y corrongas (sobre este tér la sección noticiosa más importante del frivolización de todos los conceptos, la

permitido que trascienda su mino véase la Chasqui 55). periódico: lasprimeras páginas de asun decadencia de la lectura y el periodismo 
cosmovisión. Tal el caso de los corrongo vigente, cualquiera siente mie

do de una desactivación cerebral, comobailes de los Packochis y 
en Farenheith 451 o en 1984.

Danzantes, de los aymaras Ya para culminar, vean ahora cómo 
bolivianos, que no solo dan a trató el mismo diario la incursión en el 

país de un pequeño huracán que desatóconocer su visión del mundo, 
considerables daños. Este esellead:

sino que constituyen una 
"No lo podemos ver, pero sí sentir. 

expresión creativa y de Con su insistente uhhhhhh..., además de 
provocar asombro, el viento fuerte queresistencia a la colonización 
se pudo sentir ayer durante lasprimerasespañola, que todavía perdura: horas de la madrugada y en la mañana 

es una práctica de causó daños en el tendido eléctrico de 
diferentes barrios capitalinos"."microresistencias quefundan 

La joven periodista debe haber penj microlibertades ". 
sado que alcanzó la gran metáfora de su 1 ~~,.~,~ 
vida, que Darío la iluminó con sucerebroj 
depredado; mas nosotros, los lectores 
que habíamos sufrido el impacto atmos
férico y deseábamos rápida cuenta de 

s imposible sostener con La danza de los guerreros "Danzantes imitación burlesca al al los daños ocasionados, quedamos muy 
certeza cuándo nacieron "Packochis bailan en son marcial, vi guacil, gobernador, corregidor o proce mal informados, y acaso también diji

mos:auuuggghhhh.los bailes de los Packochis gorosa, y con prestancia rítmica mane sador que propalaba los bandos
 
y Danzantes (esta última jando las espadas. Como vestimentas públicos. Principalmente bailaban en el
 He revisado la prensa de otras latitu
representada en La Nación llevan pelucas frondosas, rubias y desor Wiracocha (caballero o patrón) que se des y confirmo que el hallazgo es com
Clandestina, película de denadas; caretas que personifican a un guramente personifica al voceador de la pletamente local. Me da miedo que no 

Jorge Sanjinés). Pero, dada la temática emberbe europeo, en este caso español, ordenanza disfrazado con careta gigan sea la simple ocurrencia de algún perio
que desarrollan. el origen se remonta a camisa blanca, pantalones rojos; polaina tesca con plumaje encima, pesando dista bisoño, que, por tratarse del diario 
los años de la conquista. Lasiguiente es adherida de cascabeles y su espada res aproximadamente diez quilos, unpollerín más serio, pueda ser algo más planea
una descripción deun manuscrito que se pectiva; los otros dos ofician de músicos, en forma de abanico de otros trece qui do, más científico y que, en menos que 
encuentra en la Alcaldía Municipal de con sendos pinquillos y también que eje el doctor Debayle sutura y trepana, que

JAIME IrURRI SALMON, boliviano. Escritor y periodis
Achacachi': cutan la música ... ta. Evmail: christian_inmi@megalink.com demos todos descerebrados. O 
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Los lenguajes prohibidos
 

mediante el curioso diagnóstico de su 
inexistencia. 

No se trata de una prédica catastro
ñsta sobre el final de la historia sino, 
más bien, del inicio de la historia de la 
rutina comunicativa que hace fabula rasa 
delas especifidades en la descripción de 
los hechos relevantes, identificando inte
resantemente la realidad socioeconómi
ca con el espejo de su simulación. La 
secuencia argumental conduce de la si
tuación agónica de las ideologías al irre
versible final de la historia, entendida 
como resultado de contrastes de visio
nes ideológicas alternativas sobre la rea
lidad. 

En el amplio abanico de concepcio
nes lineales y cíclicas, sobre el discurrir 
histórico, únicamente la versión hegelia
na postula su final ineluctable, paradóji
co pronóstico para quien, como Hegel, 
se aproxima al tema desde el doble pla
no de la filosofía y la ciencia (Hegel, 
1960 y 1980). Y es en esta fuente de 
pensamiento donde F. Fukuyama recoge 
unaaportación en la que el fin de la gue
rra fría y la descomposición del socialis
mo real cumplen un papel interpretativo, 
similar a la Revolución Francesa y las 
camparías napoleónicas en la obra he
geliana. 

En efecto, y desde la perspectiva 
neoliberal, la desaparición de la dialécti
ca de bloques representa no solo la di
solución de tensiones geoestratégicas, 
sino señales inequívocas del fin de la 
historia. Una fase terminal en la que la 
evolución agónica de las ideologías dará 
paso a la profecía de un imaginario Nos
tradamus neoliberal que, al filo del mile
nio, anuncia la progresiva univer
salización de la democracia liberal como 
forma de gobierno y eldominio extensivo 
del mercado como forma de asignación 
de los recursos económicos de la socie
dad (Fukuyama, 1992). 

Además, el mensaje uniformizador 
propone una prospectiva sombría y una 
auténtica amnesia histórica. Un mensaje 
difundido, en sociedades subordinadas 
en el escalafón del capitalismo periféri
co, por un colectivo creciente de científi
cos sociales y docentes, fascinados por 
un sistema teórico equidistante del dar
winismo social y de la confianza en el 
control de la incertidumbre político-eco
nómica sobre un futuro conocido o, en 
cualquier caso, no sometido al azar ni a 

o se trata de una 
prédica catastrofista 

Jsobre el final de la 
historia sino, más bien, del 
inicio de la historia de la 
rutina comunicativa que 
hace tabula rasa de las 
especifidades en la 
descripción de los hechos 
relevantes, identificando 
interesantemente la realidad 
socioeconómica con el 
espejo de su simulación. 

~~ 

los riesgos de proyectos ideológicos al
ternativos y beligerantes. Llegados a es
te punto, nopodemos sustraernos de los 
agudos versos de Luis de Góngora: "To
do se vende este día I todo el dinero lo 
iguala Ila Corte vende su gala Ila gue
rra su valentía I hasta la sabiduría I ven
de la Universidad". 

El período post-histórico liderado por 
el neoliberalismo totalizador noserá más 
que una mera reproducción, mecánica y 
perpetua, de sí mismo. Curiosamente, la 
visión de Fukuyama sobre el futuro he
gemónico del neoliberalismo acepta la 
conocida cláusula marxista que identifica 
la historia como la historia de las ideolo
gías y la historia de la lucha de clases y, 
por tanto, la ausencia de ambas supone 
el finde la primera. 

No obstante, nuestra referencia gon
gorina no es ajena al vacío que produce 
la reiterada constatación (como fenóme
no comunicativo) sobre la muerte de las 

ideologías y el fin de la historia. Para cu
brir ese vacío, el neoliberalismo efectúa 
una desenfrenada producción de imáge
nes sustitutivas (sobre la política, la eco
nomía, la cultura...) y adopta un 
recargado imaginario colectivo, aunque 
los neoliberales -como los artistas barro
cos- sean en privado escépticos e icono
clastas. 

Aquella fragmentación analítica so
bre la realidad, que mencionamos al ini
cio, desemboca en la profusa 
elaboración neoliberal de imágenes cua
si-idénticas, canalizadas por los mass
medía, pero que no muestran la lúcida 
transcripción de procesos político-econó
micos relevantes, sino el presentimiento 
de que esa acumulación barroca de in' 
formación es la huella, la señal de algo 
-quizás la historia, quizás el propio neoli
beralismo- que está, respectivamente, 
predestinado a desaparecer o suscepti
ble de ser derrotado... en el día en que 
lasvíctimas delcoste social y económico 
del neoliberalismo descubran, al igual 
que en las crónicas clásicas de Tácito 
sobre las campanas militares en las Ga
lias, que luchando por separado fueron 
vencidos todos juntos. O 

REFERENCIAS 

Baudrillard, J., La transparencia del mal, 
Ed. Anagrama, Barcelona, 1990. 

Bell' D., El fin de las ideologías, Ed. Tec
nos,Madrid, 1964. 

Fukuyama, F., El final de la Historia y el 
último hombre, Ed. Planeta,Barcelona, 1992. 

García Menéndez, J., "Monetarismo e 
ideología: elegant tombstone de la Escuela 
de Chicago", en Economía y Desarrollo, 
nQ lO, abril 1986,pp. 141-150. 

García Menéndez, J, "El debate sobre el 
'fascismo dependiente' en América Latina", 
en Revista Paraguaya de Sociología. nQ 68, 
enero-abril, 1987,pp 37-63 

García Menéndez, J., El equilibrio sutil. 
Derrumbe y reformulación del liberalismo po
lítico-económico, Ed.Tifón, Santiago, 1989. 

Habermas, J., Conocimiento e interés, 
Ed.Taurus, Madrid, 1982. 

Hegel, G. W., Ciencia de la Lógica, Ed. 
Solar-Hachette, Buenos Aires, 1960. 

Hegel, G. W., Lecciones sobre la filosofía 
de la historia universal, Alianza Ed., Madrid, 
1980. 

Lyotard, J. F., La condición posmoderna. 
Ed Cátedra, Madrid, 1989. 

Ricoeur, P., "Ciencia e ideología", en Re
vista de Ideas y Valores, nQ 43-44-45, 1975. 
pp.97-122 

CllASQUI 62, junio, 1998 25 

Los lenguajes de la radio, la televisión y laprensasehan 
liberalizado y cotidianizado. Palabras e imágenes antes 
censuradas han dejado de serlo. Sin embargo, elautor 

reflexiona en torno a las autocensuras de los medios 
relacionadas con la lengua madre, el idioma de la 

sensibilidad, la tolerancia y la disidencia. 
%~Wm~ffumt.\1@¡,.tm&'\,.n1 

'here is my fuckíng 
dress?" En escena, 
una mujer desnuda 
que quiere abandonar 
el lecho compartido 
con su amante. El la 

mira fumando desde la cama, sin inmu
tarse por la expresión soez que ella ha 
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soltado. Tampoco el televidente se sor
prende, esas imágenes y esas palabras 
se le han hecho comunes. 

"iTiene dos penes!" 
Así titula una mañana, en primera 

página, el rotativo de mayor tiraje en 
cierto país. Más abajo, a tres o cuatro 
columnas, fotografías a todo color del 

sujeto con semejante anomalía a la que 
hace referencia el artículo. El lector ni se 
mosquea por las imágenes o por eldeta
lle del escrito, más bien lo lee con avi
dez. 

"El no me hizo casol y se fumó un 
perro, 

un ovejero yutal de un dueño hijo de 
puta." 

La canción es de IlIya Kuryaki & the 
Valderramas y suena en la radio. No so
lo que nocausa asombro, sino que gusta 
-y mucho- por la excelente musicaliza
ción y por ese encuentro de palabras 
que noentran en losdiccionarios, pero sí 
en la parte sensorial de los públicos jó
venes que desconfían de lo que es y es
tá. La televisión, la prensa y, en menor 
medida, la radio han vuelto más liberales 
sus lenguajes. Se usan la palabras o • 
imágenes que hace pocos años eran 
censuradas. Podríamos decir que al coti
dianizarse los medios, sus lenguajes 
también secotidianizaron. 

Sin embargo, hay en los medios cier
tas autocensuras que van más allá de 
los convencionalismos limitados por las 
tradicionales buenas costumbres. Son 
autocensuras marcadas en la conciencia 
porhierros esclavistas, sexistas, moralis
tas, racistas, ideologistas y otros. Eche
mos unvistazo a algunas de ellas. 

Lacensura de la lengua madre 

Los hijos quichuas reniegan de su 
lengua madre, los'hijos shuar de la suya. 
No quieren hablar en ella porque saben 
que serán descubiertos como indios y, 
como tales, discriminados en países en 
los cuales, para triunfar, hay que hablar 
bien el español y mejor el inglés, Eneste 
caso, la lengua norelata, sino delata. 

La prensa y la televisión práctica
mente ignoran los idiomas de nuestros 
pueblos indios. La radio de América Lati
naesel único medio que, aunque sea en 

LUIS CAVILA LOOR, ecuatoriano. Director de FM La 
Luna 99.3 y del Centro de Educación Popular 
(CEDEP), Quito. E-mai\: fm@laluna.org.ec 
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rlales y de clase social. Como herra
mienta tecnócrata y equidistante de 
losagentes implicados, el neoliberalismo 
contiene unafuerte dosis de persuasión 
sobre la opinión pública que tiende a 
juzgar la gestión positiva y normativa 
del polícy-maker neoliberal como un "sa
no" ejercicio de objetividad y rigor, 
al margen de la "contaminación" de 
las ideologías y los valores ( Ricoeur, 
1975). 

En la superposición de los ciclos 
económicos y políticos de las democra
cias representativas (con independencia 
de su grado de imperfección), existen 
tramos coincidentes en los que el neoli
beralismo es deudor deun apoyo electo
ral, basado en la persuasión de un 
mensaje cuyo atractivo reside en su ca
rácter sofista. En efecto, la propuesta 
política-económica neoliberal ofrece su 
producto en el mercado electoral apelan
do a la "lucidez" weberiana, consistente 
en negar la existencia y la dirección del 
vector ideológico y axiológico de los 
enunciados difundidos como fenómenos 
comunicativos. 

En realidad, el neoliberalismo como 
adalid de la "muerte de las ideologías" 
se convierte en un esfuerzo estéril de lo 
que denominamos "lucidez weberiana", 
pues un grupo social sin ideología explí
cita no tiene "utopía" ni potencialidad, 
carece de proyecto político y si lo tiene 

no es más que un mero expediente de 
coyuntura; incapaz de distanciarse de lo 
inmediato, su programa no posee una 
representación global desí mismo y está 
condenado ineluctablemente a proseguir 
un desarrollo fragmentado en aconteci
mientos repetitivos y, por consiguiente, 
históricamente insignificantes. 

La manipulación neoliberal del nexo 
entre los discursos sobre "la muerte de 
las ideologías" y "el fin de la historia" se 
canaliza a través de los fenómenos. co
municativos de nuestro tiempo (desde 
losprocesos de informatización a las su
tiles redes de los mass-media). 

En primer término, la sofisticación in
formática dela sociedad moderna permi
te el control y la regulación del sistema 
de mercado hasta el punto que los jue
gos de la retórica neoliberal se converti
rán en combinaciones de información 
económica cuasi-completa, plasmando 
en la práctica político-económica la pre
potencia teórica de la corriente de pen
samiento neoliberal que predica la 
muerte de las ideologías "ajenas" me
diante la consolidación de la "propia", 
desempeñando uno de los rasgos más 
característicos del conocimiento científi
co actual (Lyotard, 1989): la ciencia co
mo inmanencia en sí misma. 

En segundo término, la fragmenta
ción de la realidad que el neoliberalismo 
hace con el apoyo de los medios de co

municación no requiere aportar pruebas 
sobre acontecimientos parciales, pues 
los instrumentos que hacen inteligible el 
proceso desaparecen y un proceso his
tórico solamente puede ser incoado 
cuando existe un desarrollo consecutivo 
del mismo (Baudrillard, 1990). 

Además, la mencionada fragmenta
ción científica y comunicativa supone un 
interesado empobrecimiento simbólico 
de la realidad: se simplifica el diagnósti
co neo!iberal sobre los principales pro
blemas sociales y económicos, y se 
propone un programa de acción persua
sivo porsertrivial. Eneste sentido, la al
ternativa neoliberal es básicamente una 
práctica cínica, pues declara su prepo
tencia teórica para presentarse como 
única solución técnica viable ante los 
graves problemas económicos enla pre
sente fase de la historia que, paradójica
mente, está condenada a su inminente 
final (García Menéndez, 1989). 

"El fin de la historia" 

Proclamaba D. Bell (1964) la agonía 
de las ideologías entendidas como co
rrientes exhaustas que son sustituidas 
por el neoconservadurismo y el neoem
pirismo (sic) que el autor no considera, 
sorprendentemente, como ideologías. El 
neoliberalismo adopta esta visión tecno
crática del positivismo vulgar para deli
mitar el concepto de "ideología" 

baja proporción, tiene programas en ta
les lenguas. Los que existen aportan a 
una comunicación alternativa sumamen
te necesaria e importante, pues dan 
cuenta de realidades locales en medio 
de un mundo globalizante y ayudan a 
desarrollar culturas distintas a la domi
nante, lo que permite una mayor identi
dad de laspersonas. 

En Ecuador, radios que tienen toda 
su programación o parte de ella en la 
lengua madre de sus habitantes circun
dantes, han contribuido a fortalecer un 
movimiento indio que hace veinte años 
no tenía influencia decisoria en la vida 
nacional y que hoy va ganando cuotas 
depoder. Noenvano, ante la inminencia 
de un levantamiento indígena hace po
cos años, el gobierno conservador de 
Sixto ourán lo primero que hizo fue ce
rrar temporalmente dos de estas emiso
ras. Exactamente igual como cuando los 
colonizadores prohibieron el quechua 
para que nosevolvieran a repetir laspa
labras alzadoras de Túpac Amaru. 

La autocensura de la lengua madre 
tiene que ver con un proyecto de exclu
sión que aporta para volver cada vez 
más imperfectas nuestras democracias. 

El prohibido idioma de 
la sensibilidad 

En los medios tienen la palabra pri
mordialmente el vencedor, el fuerte, el 
que tiene la razón (convencionalmente 

aceptada). En otras palabras, el político 
dominante (no importa sutendencia), los 
gremios más fuertes y organizados, el 
hombre, el blanco, el profesional, la je
rarquía, el rico, el adulto, la mujer que ha 
triunfado o aquella que tiene conciencia 
degénero. 

Predomina el ánimus sobre el ánima. 
No hay una emergencia del principio fe
menino del alma. Arturo Guerrero dice 
que no hay espacio para que "sentidos 
como la intuición, la imaginación y eloni
rismo entren a completar y a superar la 
tarea de la lógica, de la razón, de la pla
nificación. Que la ternura haga el trabajo 
que durante más de tres milenios mas
culinos harealizado laviolencia". 

En esta historia defuertes y competi
dores, las niñas, las mujeres, los ancia
nos, han sido relegados, al igual que las 
plantas y animales. Ellos son los perde
dores de la historia. Alvaro Mutis dice al 
respecto: "No hay nadie que sepa tanto 
como un vencido ni nadie que ignore 
tanto como unvencedor". 

Está tan trastocado el mundo de los 
medios que, cuando un conductor de al
gún programa se emociona, se le tilda 
desensiblero, como si fuera undefecto y 
no una virtud. Y cuando se entra en el 
mundo de los afectos, se lo hace apata
da, como Cristina, Geraldo y todo ese 
mundillo de mediocres imitadores de lo 
malo (habría que reparar en algo: el pro
grama de Cristina se llama El show de 

Cristina. El drama humano se haconver
tido en show, en espectáculo, y solo en 
cuanto es espectáculo esrecogido por la 
televisión. La pobreza, la miseria, la indi
gencia no tienen sentido para la televi
sión si noentran enel ámbito delcirco). 

La disidencia 
Está prohibido ser disidente de la 

economía de mercado, del respeto a las 
Fuerzas Armadas o a la Iglesia, de la lu
cha por defender cuatro hitos fronterizos. 
También está prohibido ser disidente de 
la verborrea institucionalizada: la de los 
nuevos escenarios, la de los imagina
rios, de la agenda pública, de los con
ceptos de globalización, de la 
reingeniería del pensamiento, del marke
ting, de la calidad total. José Ignacio Rey 
dice que hay una 'tiranía de las formas 
frente a la creciente ausencia de conte
nidos. Pareciera que todos los comuni
cadores se hubieran convertido en 
creadores o asesores de imagen" Se
gún Rey, hay unaconsciente sernantíza
ción de lo irreal para encubrir, distraer o 
camuflar la injusticia y garantizar la con
tinuidad deciertos privilegios. 

¿Qué rinde más para uncanal de te
levisión: una película de Van Damme o 
La historia de Antonia? La de Van Dam
me, obviamente. Lo paradójico es que, 
después, el conductor de noticias del 
propio canal, luego de informar sobre un 
hecho delincuencial, invocará al público 
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El neoliberalismo revitaliza la reproducción del sistemacapitalista. 
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Los medios han liberalizado sus lenguajes, parecería que al cotidianizarse losprimeros, 
también se cotidianizaron sus lenguajes. 
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a detener la oladeviolencia que azota al ciona, que se hacen nuevos descubri Los privatizadores se aferran a su dog las que se presencia una mutación del objetivo prioritario: la reproducción del debilidad de la gestión keynesiana del ci
país. mientos, que crece el conocimiento, el ma, los trasnochados a su nostalgia. referente liberal primigenio: desde la orden al que sirve. Históricamente, el clo económico, la descomposición del 

No es con palabras como se es disi poder cierra sus fronteras y estrecha sus ¿En cuántos periódicos, canales o ra nueva macroeconomía clásica al anarco programa liberal renunció, desde el siglo estado de bienestar y la crisis del socia
dente, sino con políticas institucionales y perspectivas. La filosofía del respeto a dios hay espacios para lesbianas, homo capitalismo. La consolidación de las ten XIX, a la parte emancipatoria del legado lismo real. 
con actitudes personales consecuentes. los semejantes excluye, de cuajo, a los sexuales, minusválidos? dencias neoliberales actuales presenta ilustrado con la misma agilidad que recu Recuperando la propuesta expositiva 
Durante el conflicto fronterizo entre diferentes. A las puertas del nuevo mile múltiples aspectos sociales, políticos, brió la mano invisible de Adam Smith de F. Kermode, la reconstrucción crítica 
Ecuador y Perú, de 1995, ambos países nio reina la intolerancia. La dueña de una cadena de medios culturales y económicos..., cuya combi con la manopla de acero de los cruentos del discurso neoliberal en el capitalismo

prohibió, en su radio, la opinión ciudada	 nación en específicas coordenadas de golpes militares en América Latina -a lo entraron enuna vorágine guerrerista. En Hace pocos días, algunos mucha periférico -como apologética de undeter
na. La orden fue: "en esta emisora está espacio y tiempo históricos, hacen aún largo de la década de los años setenta-,medio de ese ambiente caldeado un edi chos punk fueron abordados por la poli	 minado orden social y como programa
desterrada la participación pública". ¿Por	 más inescrutable un referente polivalen a fin de encomendar, a los respectivostorialista ecuatoriano, Javier Ponce Ce cía ecuatoriana, unos fueron llevados a de acción política y económica- discurre 
qué?, ¿por qué el ciudadano común y te. ejércitos, el desempeño del rol históricovallas, escribió un comentario brillante prisión. ¿Su delito?, su facha. Muy po	 por una narración con tres ineludibles 
corriente solo debe escuchar y no ha de una burguesía autóctona inexistente,que titulaba Permítanme disentir. Mu cos medios recogieron esa noticia, y me-	 En efecto, el término liberalismo con paradas reflexivas: de los agoreros
blar? En los medios hay demasiadoschos lo leyeron -lo leímos- con ojos sos nos losque lacomentaron. »¡ tiene una compleja semántica que per	 y así consolidar las directrices de acu anuncios, a partir de 1945, entorno a "la
opinadores que piensan porel resto, hay mulación y legitimación del capitalismopechosos en esos momentos de tensión. Diferentes, son los contrarios políti	 mite la utilización interesada del vocablo muerte de las ideologías" (el inicio) a las
demasiada intolerancia para el resto. periférico (García Menéndez, 1987).Hoy día, cuando hemos tomando distan cos, y los medios son especialistas en y sus derivados, cultivando un interesa actuales profecías sobre "el final de la 

cia de aquellas circunstancias, queda darles sutiles garrotazos a quienes no Hay otras tantas autocensuras, por do oscurantismo a partir, en unos casos, El actual discurso neoliberal se hace historia" (el desenlace), alcanzando el 
claro que es mucho más fácil e irrespon concuerdan con ellos. De izquierda y de ejemplo la de la publicidad: medios que de trivialidades economicistas y, en acreedor de una reconstrucción crítica umbral del averno oscurantista (la pros
sable decir "¡Ni un paso atrás!" que opo recha, porque así como los medios ma no quieren hablar sobre los daños que otros, de sofisticados desarrollos mate de sus fundamentos, a través de una pectiva), ante el cual no solo debemos 
nerse a la muerte. máticos; pero, en general, con una prác hermenéutica blindada que no sea em abandonar toda esperanza (advertencianejados por grupos empresariales provoca el tabaco porque tienen contra

Ser pesimista, con ese pesimismo vinculados a sectores de derecha mini tos con las tabacaleras, o que no quie tica proclive al empirismo vulgar, al uso baucada por la fascinación que produce que K. Marx adoptó de Dante) sino que, 
que nos dicta la razón, es ser disidente. mizan y ridiculizan las posiciones de iz ren abrir segmentos de defensa del interesado de sofismas científicos y de su mensaje político-económico. Un dis además, no podremos olvidar el añejo 
Lo curioso es que, pesimistas como quierda, los llamados alternativos hacen, consumidor porque ahuyentan a los tácticas comunicativas persuasivas (Gar curso, además, cuya carga persuasiva aforismo que nos anticipó Hobbes, tan 

cía Menéndez, 1986). se potencia en la medida en que es di caricaturizado y denostado por el neoliPonce se ponen a favor de la paz, mien a su manera, exactamente lo mismo con clientes. De eso ya se ha escrito dema
tras optimistas y positivistas que llenan las posiciones de derecha. Las radios siado y no hay mucho más que decir. La En este artículo nos remitimos a la	 vulgado como el proyecto hegemónico beralisrno, "...el infierno no es más que 

(incluso, el único viable) en una fase his la verdad descubierta demasiado tarde".todos los días las páginas de los diarios, cristianas conservadoras reniegan de las libertad de expresión es un factor deter delimitación conceptual del término "neo
tórica en la que se constata la profundahablemos de los gobernantes de turno, liberadoras y viceversa, y ambas resien minante en !a construcción de democra	 liberalismo" entendido como el programa "La muerte de las ideologías" apuestan por la guerra. ten de lasque sedeclaran militantemen cias más participativas. Mientras los global diseñado y/o aplicado actualmen

Desde De Tracy a Marx y Engels, late laicas. Los medios ecologistas no medios no se vuelvan alternativos, en el	 te para gestionar el ciclo de acumulación
Censurada la tolerancia dialogan, igual que losfeministas radica sentido de aflojar las riendas de los len en el capitalismo periférico (en conexión	 ideología es unanoción ambivalente que 

Cuantas más verdades se conocen, les y los indigenistas, solo imparten ver guajes, hoy día frenados, se podrá ha con la ola neoconservadora de los paí significa simultáneamente racionaliza
menos verdades se reconocen. Se diría dades. Los rockeros duros no admiten blar de liberalismo, pero no de libertad ses capitalistas centrales). ción de un conjunto de ideas y valores 
que a medida que la humanidad evolu- otro pensamiento estético que el suyo. de palabra. O sobre un determinado sistema político,

Por otra parte, la agenda neoliberal 
~~ económico y social, y enmascaramien

amplía su plataforma en la medida en :Momo herramienta to del mismo. La ideología es también 
que metaboliza el análisis positivo y nor un fenómeno comunicativo que se fun
mativo de ciertas anomalías que adquie ,'ltecnócrata y 

damenta -en términos habermasianos de 
ren rango estructural (como la dialéctica :::¡Uequidistante de los la "Teoría crítica de las Ciencias Socia
engendrada por el desarrollo simultáneo les"- en una distorsión instrumental queSTUDIES IN LATIN agentes implicados, el del proceso de globalización del mercaCANDELA refleja el vínculo entre conocimientoAMERICAN POPULAR do mundial y de tendencias de fragmen neoliberalismo contiene una (incluido el aceptado como "científico") y
tación en bloques económicos), aunqueCULTURE el interés (Habermas, 1982).fuerte dosis de persuasión la experiencia acumulada nos enseña 

En este sentido, la práctica científica que no se trata en absoluto de un mero sobre la opinión pública que convencional se jacta continuamente deSUBSCRIPTIONS retorno de la ortodoxia. 
tiende a juzgar la gestión no someter sus postulados a una refleIndividual US$ 15; Más que un retorno del liberalismo, xión crítica sobre los intereses que la 

libraríes ano other institutions US$ 45; en sentido estricto, es la constatación positiva y normativa del orientan, pero este intento de elimina
patrons US$ 60. de su permanencia, enocasiones de for policy-maker neoliberal ción es, en sí mismo, una decisión ideo

ma larvada pero sin alterar la carga ge lógica. La corriente de pensamientoMake checks payable to:Studies in como un "sano" ejercicio de nética (en los planos filosófico, político, aglutinada en el neoliberalismo actualLatin American Popular Culture and ECUADOR económico...), que dotade vitalidad a su objetividad y rigor, al supone un sistema ideológico de signifisend to:Charles M. Tatum: Editor Debate programa en aquellas fases del ciclo en cación y representación de fenómenosmargen de la Publicación cuatrimestral del Centro Department ofSpanish and que su participación es inexcusable para de interés social y, simultáneamente, laAndino de Acción Popular. 
la defensa de la reproducción del siste "contaminación" de las Kevlsta IDerlUSoameneana ue la Suscripción anual exterior US$ 18 Portuguese University OfArizona at negación de esa carga ideológica. Y en 

Ecuador SI. 45.000,00 Comunicación ma capitalista del que estributario. esta contraposición radica una de las Tucson Diego Martín de Utreras 733y Selva Alegre. ideologías y los valores. Santiago de Chile I 180 Ese. 30I 
Telf. 522 763 Laversatilidad del neoliberalismo pa	 principales fuentes de legitimación delArizona 85 721, USA I 1200 Montevideo - UruguayApartado aéreo }7-15-00173 - B ra defender un determinado programa iwlf;i~l~li[~{li~ neoliberalismo actual: el carácter meraTelefax (0598-2) 901.1406 

socioeconómico es, en apariencia, sor mente técnico de regulación del ciclo 
prendente y no duda en sacrificar una económico y aparentemente neutral res
parte de su herencia para garantizar su pecto a los intereses corporativos, secto

Quito-Ecuador 
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A base de lapropuesta de F Kermode para elanálisis textual, vía "inicio-final
potencialidad': el autor analiza el actual discurso neoliberal en el capitalismo periférico, en 
cuanto "apologética de un determinado orden social y como programa de acciónpolítica y 

económica". La "muerte de las ideologías", "el fin de la historia" son, entre otros, los 
significantes que apuntalan un discurso encubridor y legitimador de una realidad 

contemporánea bastante injusta y deshumanizada. 

Mgm}%..'\ttlWM1¡Má'$Lt"1tWh~'\®i&1'®:."1fu.'%l 

""''11 as narraciones requieren de tación-nudo-desenlace", que Aristóteles vas del método aristotélico cuando se 
¡tw~ una mínima estructura ex recomendó en la Poética como el orden trata de la caracterización e implicacio
:S,i positiva para que adquieran ideal del relato, no permite delimitar na nes de un programa político-económico 
mm un grado suficiente de inteli rrativamente la naturaleza e implicacio de profundización capitalista y de la filo
¡~l~gibilidad. Difícil atributo nes de la ofensiva neoliberal en el sofía económica que subyace en él. En 
·.cuando de procesos políti capitalismo periférico. especial, de la corriente de pensamiento 

co-económicos se trata, con la preten de tradición liberal más genuina cuya 
sión añadida de rememorar hechos El límite narrativo del retomo práctica posterga -en las economías en 

neoliberalpasados y también aprender las leccio vías de desarrollo- aquellos contenidos 
nes de la historia. Sin embargo, la se En este sentido. la propuesta de F. socioeconómicos que pudieran respon
cuencia convencional de "presen- Kermode, para el análisis textual a tra dera objetivos de emancipación social. 

vés de la vía "inicio-final-potencialidad", El examen del retorno de la ortodoxia 
JaSE R. GARCIA MENENDEZ, español. Doctor en hace operativo el análisis del neolibera es aún más complejo cuando observa
Economía, profesor en la Universidad de Santiago 
de Compostela. E-mail.earoe@usc.es lismo y supera las limitaciones descripti- mos las múltiples fuentes doctrinales en 
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El video y sus luchas
 
por expresar
 

Ciertos sectores no sehan identificado con las versiones mediáticas hegemónicas, 
especialmente de la Tv, Y han propuesto nuevos canales, nuevasformas, nuevos 

actores, pero viejas necesidades. Frente al concepto tradicional de historia, surgen 
innumerables historias quepugnan por serescuchadas y reconocidas. Uno de estos 

caminos, aún con resabios de huella, se instala en lo audiovisual, y más 
puntualmente en el video. 
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i bien el primer uso del video mado pordos grupos sociales: los artis que el medio fue retomado por los artis
estuvo asociado a mero ins tas, por un lado, y sectores de jóvenes tas plásticos, gracias a su pequeño for
trumento en auxilio de la su que principalmente encuentran en él mato sobre todo, cobra independencia y 
perestructura audiovisual ya una manera de canalizar sus ideas polí se convierte en autónomo, asociado a 
consolidada (se anexa a la ticas y sociales (estos son losvideos co un cambio en el contenido. Como refe

, televisión y al cine, no sin nocidos como de "contrainformación"), rencia se suele mencionar al coreano 
modificarlos), claramente el video en por el otro. Aunque esta parezca una di Nam June Paik el cual ha sido pionero 
cuentra otras hendijas por donde filtrar visión muy tajante, muchas veces se en el registro y la exhibición de lo profa
se. funden y se potencian en construccio no (video y TV) enlo sagrado (museos). 

nes conjuntas. En otra vanguardia se instalan las 
Entre el videoarte y la Hace un poco más de treinta años, producciones de video en Estados Un¡
"contraLnfor~ación" surge como vanguardia artística lo que NANCY D,AZ LARRAÑAGA, mexicana. Comunicadora 

Es así como, básicamente, es reto- hoy se conoce como videoarte Y desde social. E-mail: nlarran@ehecal.sis.uia.mx 
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dos, sobre todo en los arios sesenta, 
donde estas eran concebidas corno ins
trumento de liberación en lo artístico, en 
lo comunitario y en lo político. Gené 
Youngblood acuña la frase que resume 
la sensación en esa época "VT is not 
TV", publicado en su libro Expanded Ci
nema, en1970. 

Rápidamente, el video encuentra 
aceptación por gente inquieta que está 
en busca de nuevas maneras de expre
sión. Una de sus características es po
der hablar de otras cosas, que 
tradicionalmente no aparecen en la tele
visión. Como señala Carmen Gómez 
Mont, esto se ha visto en la guerra de 
Vietnam (donde las primeras imágenes 
de las condiciones en que se daba esa 
guerra fueron posibles gracias a él, pro
vocando acaloradas discusiones tanto 
en la sociedad como en el Gobierno); en 
el movimiento feminista francés (lo ha 
usado para remarcar sus intereses y la 
postura claramente machista de algunos 
discursos e imágenes); en la caída del 
Muro de Berlín (ya que se lo utilizó para 
sortear fronteras y difundir la moda y la 
música de Occidente). 

Cuando no se puede hablar 

Pero América Latina también posee 
sus propios usos de este medio. Desde 
la década de los arios setenta, con los 

~~ S así como el video 
;:;;;;: ~ desafía al realismo IF.¡:S:::'o;~ 

'lIde la televisión de 
una forma irreverente. Sin 
embargo, este supuesto 
realismo, del cual la 
televisión se jacta, no es tal, 
ya que la imagen nunca es 
la realidad en sí misma, y 
eso es justamente lo que el 
video denuncia. 

~*",~-m'&~'%,,¡¡:¡.%W~"su
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gobiernos dictatoriales que padeció la 
mayor parte de la región, diversas for
mas de resistencia surgieron, burlando 
incansable y creativamente lacensura. 

Un ejemplo de ello lo constituyó Te
leanálisis en Chile, con un rol clandesti
nodelvideo, produciendo una revolución 
en (y de) lo que se podía decir. Horas y 
horas de grabación con imágenes, per
sonas y realidades de las cuales no se 
podía hablar, a lascuales era casi peca
do enunciar. Se editaron programas que 
eran distribuidos en diferentes sectores 
de la sociedad, produciendo un efecto 
de multiplicación con el pasaje de mano 
a mano. Existían también ámbitos de ex
hibición y discusión del material, que bá
sicamente estaba conformado por 
testimonios, entrevistas e informes perio
dísticos. 

En Argentina, el proceso de difusión 
de imágenes "clandestinas" estuvo me
nos sistematizado; pero, sin embargo, 
era posible contactarse con algunos ca
setes que habían resistido a la destruc
ción, al fuego o al olvido. Circularon 
diversas entrevistas realizadas, sobre to
doen España, a lapresidenta de lasMa
dres de Plaza de Mayo (Hebe de 
Bonafini), madres que luchaban y luchan 
por el esclarecimiento de la desaparición 
y muerte de sus hijos en la época dicta
torial. 

Con el paradójico Mundial de 1978 
(paradójico, ya que por un lado preten
díaocultar y acallar una realidad, pero a 
la vez fue la posibilidad para muchos de 
salir "libremente" a las calles y encon
trarse -acto preciado en esos tiempos
con otros), también en Argentina surgie
ron muchas imágenes disfrazadas de 
copa de fútbol, para hablar de quienes 
estaban detrás de esas camisetas y ves
tidos de colores patrios. Afloró una vez 
más el incansable ingenio popular, esta 
vez ligado a una función deresistencia. 

En años más recientes, ha sido Mé
xico uno de losgeneradores de este tipo 
de imágenes que dan cuenta de una 
parte de lo que acontece o aconteció. 
Fue posible encontrar y ayudar, gracias 
a que en los videos producidos durante 
el sismo de1985 aparecieron tomas y si
tuaciones reales no mostradas desde la 
televisión, generando redes solidarias. 
Lugares que habían sido mucho más 
afectados que otros (pero que, sin em
bargo, la ayuda gubernamental no alean

zaba a cubrirlos, como así tampoco lo 
registrado en la televisión), fue posible 
que trascendieran gracias a camarógra
fos que individualmente trabajaron lar
gas jornadas dando a conocer esta 
situación. Realidades autogestivas, co
mo las "costureras", fueron inmortaliza
daspor este medio. 

Los videos del Canal 6 de Julio (coo
perativa que lleva su nombre en alusión 
a una fecha electoral donde se conside
ra que hubo fraude), poseen una carac
terística periodístíco-tesf monial-docu
mental. No casualmente sus videos han 
sido censurados y privados de los dere
chos legales que les corresponden. Car
los Mendoza, uno de los que lleva a 
cabo esta propuesta, comenta: "En estos 
años de trabajo en el Canal 6 de Julio 
hemos observado algo muy interesante: 
los niveles de distribución del video polí
ticosedan en consonancia conla movili
zación de lo social. .. Para nosotros, la 
gran ventaja del video es que cada vi
deocasetera, en una casa particular es 
potencialmente unasala de exhibición, y 
esa es la principal difusión que tiene el 
material". Cabe recordar que este grupo 
ha realizado videos como Crónica de un 
Fraude, Modernidad Bárbara y Contra
corriente, oponiéndose explícitamente al 
punto de vista oficial sobre algunos he
chos sociales y políticos. 

y aquí no hay que olvidar la fuerza y 
el empuje que están tomando los deno
minados videos indígenas. Si bien en un 
comienzo el uso de este medio no estu
vo propuesto por las propias comunida
des indígenas, y solo se registraba 
desde una mirada externa, poco a poco 
esta situación fue cambiando. Actual
mente son los propios integrantes los 
que reflejan y hablan a través del video. 
Su uso es tenido en cuenta como forma 
testimonial de una cultura, pero a la vez 
como instrumento de lucha en pro de 
sus intereses. Crisanto Manzano, reali
zador indígena, declara: "Lo más impor
tante es poder difundir los trabajos que 
estamos haciendo sobre la vida de los 
indígenas, y ha sido muy agradable dar 
a conocer las costumbres y tradiciones 
de algunos de los pueblos más arrinco
nados de México. Tenemos muchos pro
yectos y siguen surgiendo más. Este es 
untrabajo interminable". 

Dentro de los reclamos indígenas, la 
realidad chiapaneca, en México, se pue
de poner bajo la figura y la imagen au

relaciones por medio de los cuales im
pulsan la idea de formar un colectivo de 
puras chavas para hablar de "sus co
sas". 

En la medida que van desarrollándo
se y conformando el colectivo, registran 
en video las reuniones, las presentacio
nes, las tocadas de "Virginidad Sacudi
da", las actuaciones, editan y sacan a la 
venta varios números de sus fanzines. 
Empiezan a construir así la memoria co
lectiva de este grupo que desde sus an
tecedentes con las Susys No Dead 
conforman loqueson lasCHAP'S hoy. 

Estas reflexiones iniciales sobre la 
conformación del espacio identitario de 
estas chavas nos permiten proponer las 
siguientes hipótesis a manera de conclu
sión: 

1. El espacio colectivo identitario es 
vivido de manera diferenciada por los 
chavos y las chavas, Así, ciertas chavas 
pertenecientes a los sectores populares 
juveniles urbanos accedieron al rock 
punk, participaron en la fundación del 
espacio identitario denominado movi
miento punk y esto les posibilitó un es
pacio lúdico de construcción identitaria 
femenina. 

2. El rock y el punk, como propues
tas culturales musicales, proponen ima
ginarios femeninos fuertes y 
propositivos. Las chavas al incorporarse 
a una banda punk toman conciencia de 
sucondición marginal y pasiva dentro de 
la banda y al interior dela sociedad. 

3. Las CHAP'S, al crear una organici
dad propia, gestaron un proceso de-au
tonomía y autodefinición femenina 
independiente de su relación con los 
chavos de la banda y de otras institucio
nes (familia, escuela, barrio y moral he
gemónica). O 
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diovisual del subcornandante Marcos, de 
coloridos trajes típicos, de pasamonta
ñas y de esa realidad muchas veces ne
gada de Chiapas. Han sido varios los 
intentos que estos grupos han hecho por 
conseguir que su voz trascienda la sel
va. A Latinoamérica han llegado varios 
videos que circulan de mano en mano, 
casi como unobjeto preciado ante la fal
ta de representaciones de estos levanta
mientos y su otra cara en los medios 
masivos. Entrevistas, testimonios o sim
ples imágenes (que de "simples" solo tie
nen el título) se dejan ver y oír. 
Trascienden fronteras, porque el video 
es así, pequeño, portátil, escurridizo, pe
rosobre todo, muy expresivo. 

En este recuento hemos incurrido en 
injusticias al no nombrar algunas prácti
cas quese llevaron o se siguen llevando 
a cabo. Pero más allá de pretender ser 
exhaustivos, se ha intentado pintar (con 
trazos gruesos, porcierto) una búsqueda 
deexpresión. 

Lo social dice incansablemente 
presente 

Toda esta actividad social, de perso
nas concretas y de grupos, que se ha
cen ver y sentir, queevidencian encada 
gesto y discurso sus prácticas sociales. 
lleva consigo un rol político importante. 
Es un instrumento de comunicación po
pular y horizontal, desafiante y a la vez 
constructor. Y si bien no se compite en 
el plano técnico con los grandes medios 
masivos, sí se compite indudablemente 
en el plano dela credibilidad. 

La producción y creación cultural no 
sepueden explicar ni porel "don" del su
jeto (como una acción singular indivi
dual), ni solamente como condicionada 
por las determinaciones sociohistóricas, 
sin tener encuenta al agente. Ambas in
teractúan enun diálogo pslco-social, so
cio-dinámico, comunitario e institucional. 

El productor tiene algo o mucho que 
narrar, y no azarosamente elige el len
guaje audiovisual. A través deél hace un 
recorte plasmando un juego de significa
ciones que nocomparte estructuras pre
vias (salvo por su clasificación dentro de 
un género, por ejemplo), sino queposee 
su propia lógica -analizable al interior de 
cada video o película-. Y es su forma de 
ponerse en contacto, tanto con la "reali
dad", consigo mismo y con losotros. 

y en este plano nos encontramos 
con construcciones diversas, que se ale
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El video indigena se proyecta con una mirada propia:como 
testimonio de su cultura y en defensa de sus intereses 

jan y se acercan, a la vez, a lo conven otro. comunicándose. y juntos poder re

cional. Nos encontramos voces e imáge sistir. O
 
nes impensadas. otras repetidas.
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identidad colectiva se estructura a base 
de los principios de: diferenciación, inte
gración de lasdiferencias y permanencia 
através del tiempo. 

El principio de la diferenciación esun 
proceso por medio del cual "los indivi
duos y losgrupos humanos se autoiden
tifican siempre y en primer lugar por la 
afirmación de la diferencia con respecto 
a los demás". Es un proceso de autoi
dentificación a partir de una toma de 
conciencia de lasdiferencias que son re
veladas enforma de contraposiciones bi
narias. Así, las CHAP'S elaboran 
elementos dediferenciación frente al sis
tema y sus instituciones tradicionales 
(escuela, familia, moral hegemónica). 
Demarcan su frontera con lasotras cha
vas banda que no son punks y sobre to
do, frente al otro punketa hombre. De 
esta forma construyen su percepción co
mo "mujeres punks", encontraposición a 
los otros, a base de los atributos, mar
cas o rasgos distintivos subjetivamente 
seleccionados y valorizados que, a la 
vez, funcionan como símbolos que deli
mitan el espacio identitario. 

El segundo principio, el de integra
ción unitaria o de reducción de las dife
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El rack y el punk contemporáneo poseen un doblecarácter: es mercancía, 
con un valorde cambio y de uso, y es universo culturalsimbólico juvenil. 

rencias, sostiene que la afirmación de la 
identidad grupal reside en la integración 
de las diferencias al interior del grupo y 
esto puede lograrse alrededor de un 
principio unificador que las subsume y al 
mismo tiempo lasneutraliza, lasdisimula 
e induce a "olvidarlas". Los rasgos com
partidos, así como losdistintivos del pri
mer principio, tienden a convertirse en 
símbolos de la identidad grupal en cues
tión y adquieren, irremediablemente, una 
connotación positiva o negativa. Las 
chavas banda punk al conformarse en 
un colectivo trazan al interior del mismo 
los símbolos que las reúnen: el vestido 
agresivo. el movimiento corporal intenso, 
la producción cultural punketa (fanzines, 
videos, actuaciones) son expresiones de 
sus deseos de 'rolarla". de transitar las 
fronteras con una propuesta que tras
cienda el rol aprendido en los espacios 
familiares y barriales de origen. Para 
ellas. se trata de forjar una condición di
ferente del "ser chavas", esa es la pro
puesta base que las aglutina y unifica al 
interior de la banda punk. 

El tercer principio, el de lapermanen
cia en el tiempo, más allá de las varia
ciones accidentales y de sus 

adaptaciones de entorno, remite a la 
continuidad temporal que permite a los 
sujetos construir una memoria colectiva 
que vincule el pasado con el presente. 
Esta funciona como marco de sentido y 
es producto de una ideación, esto es, de 
una reconstrucción simbólica del pasado 
(Giménez, 1992: 188-190). 

El colectivo de las CHAP'S tiene co
mo antecedentes históricos a las Susys 
No Dead, una banda de chavas amigas 
de la San Felipe de Jesús. En esa épo
ca, ellas se juntaban para hablar de sus 
preocupaciones (la virginidad, el aborto, 
la familia, la pareja) como mujeres ban
da. El momento más creativo de la 
Susys fue la propuesta deformar ungru
po de rack, de puras chavas, con el 
nombre de "Virginidad Sacudida". 

"Virginidad Sacudida", como proyec
ción cultural, evidencia la canalización 
de su energía juvenil y su rebeldía pun
keta. Las experiencias escénicas de sus 
presentaciones, frente a losotros punks, 
les permite ser conocidas como chavas 
rockeras punks ante las otras bandas, 
que se sienten atraídas por su actitud in
dependiente. Como resultado de ese 
movimiento gestan muchos contactos y 
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Este artículo presenta un modo de entender la 
relación entre la construcción de las 

identidades degénero y el consumo y oferta de 
los medios masivos de comunicación. Para 
ello, lo que seplantea esque las identidades 
requieren de operaciones discursivas, y que 
estas sean ejecutadas a través de los medios, 

entre otras instituciones. En este sentido, 
cualquierpropuesta que seproponga 

transformarlas relaciones degénero requiere 
trabajar con ellos. 
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abiar de "mujer" y co
municación es, de algu
na manera, referirse a 
algo muy íntimo. Quie
nes trabajamos el tema 
solemos apasionarnos 

mucho. Eso lo hace rico, porque esto 
nos ha impulsado a conjugar una amplia 
reflexión teórica con propuestas y accio
nes políticas. Los únicos costos que 
traen la pasión y las ganas de generar 
cambios es que también levantan muros 
y plantean distancias con los que no se 
sienten parte delasunto. 

Este artículo quiere proponer articu
laciones, uniones. No tan solo para de
cir que la transformación de las 
relaciones de género nos involucran y 
nos benefician a todos (ya que todos te
nemos alguna identidad de género), sino 
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entender que la relación entre mujer, o 
mejor identidad de género, y medios de 
comunicación, se enmarca en el reto 
más amplio de comprender cómo se da 
la vinculación entre laconstrucción delas 
identidades y la producción y el consumo 
de los medios. Por otro lado, quiero en
fatizar que la relación existente entre la 
construcción de las identidades de géne
ro y los medios es crucial y que, definiti
vamente, cualquier intento por trans
formarlas necesita tener una propuesta 
con respecto al rol jugado por estos. 

¿Por qué el concepto de identidad? 

Por un lado, porque cuando habla
mos de género, estamos refiriéndonos a 
una de las categorías de identidad que 
nos constituye, junto con lasderaza o et
nia, generación, clase, etc. Pero, tam
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bién, porque nos permite entender cómo 
el poder nos habita. Abordar el tema de 
la identidad es una tarea ardua, por no 
decir imposible, y al mismo tiempo apa
sionante. ¿Cómo seconforman los suje
tos?, ¿cómo aprendemos a ser de unas 
maneras y rechazamos otras?, ¿cómo el 
poder y sus dinámicas determinan nues
tras identidades y al mismo tiempo nos 
dan márgenes de libertad para optar y 
autodefinirnos?, ¿cómo aceptamos si
tuaciones que vistas y analizadas resul
tan serdañinas para nosotros mismos?, 

CELIA ALDANA, peruana. Master en Estudios de 
Medios por la Universidad de Sussex (Inglaterra). 
coordinadora del Programa de Comunicación y Ciu
dadanía de la Asociación Calandria 
E-mat!, celia@caland.org.pe 
Este artículo forrna parte de una investigación sobre 
juicios estéticos, racismo, y el rol de los medios de 
comunicación en la consrrucción de las identidades. 

propusieron sacar un fanzine y se defi
nieron como un colectivo de puras muje
res, esta actitud hirió la susceptibilidad 
deloschavos, que al verse excluidos del 
grupo empezaron a tildarlas de "anti
hombres", "marimachos" y las margina
ron por un buen tiempo. Además, 
manifestaron su enojo ante esta actitud 
intentando boicotear sus acciones (no 
comprando el fanzíne, entrando de a 
"portazo" en las tocadas que ellas orga
nizaban, etc.). 

Sin embargo, entre la chaviza banda 
femenina la propuesta organizativa de 
las CHAP'S tuvo mucho éxito. Aquellas 
se acercaban a participar espontánea
mente en sus eventos, con lo cual deja
ban de ser miembros de las bandas 
"mixtas", suscitando más resentimiento 
por parte de los chavos, que aunque re
conocían que ellas habían logrado lo 
que los hombres no habían conseguido 
nunca entre las bandas: la unidad y el 
trabajo conjunto, no podían aceptar que 
ellas se hicieran de un espacio propio. 

Las CHAP'S lograron aglutinar a mu
chas adolescentes, sus ideas dedemos
trar a los hombres que eran iguales que 
ellos en inteligencia y capacidad de or
ganizar y hacer trabajos creativos, pero 
diferentes pues eran mujeres y tenían un 
mundo interior distinto al de ellos. Un 
factor muy importante de aglutinación 
fue el que no hubiera líderes, aunque se 
reconocía la presencia y creatividad de 
las mujeres más fuertes y antiguas. Esto 
último no dejaba de originar conflictos, 
por lo que hicieron un pacto de convi
vencia, ya que deseaban crear formas 
horizontales de interacción entre muje
res. 

Las primeras reflexiones y búsque
das sobre su ser "mujer punk" salieron 
publicadas en el fanzines que editaron. 
La mayoría de los artículos expresa su 
construcción colectiva como mujeres (en 
sociedad) y como punks (en la mini so
ciedad). El "nosotros" femenino y punke
ta se define básicamente por el 
reconocimiento de su diferencia con el 
"otro" masculino-punketa. Encontraposi
ción al estatus o rol que se le impone 
desde varias instituciones, principalmen
te desde la familia y desde la moral he
gemónica que convierte a las chavas en 
vírgenes o putas. 

El fuerte de los tres o cuatro núme
ros del fanzine de las CHAP'S no fue el 
discurso feminista. El fuerte estuvo en el 

puente que construyeron entre sus bús
quedas identitarias como mujeres y la 
expresión cultural de esta construcción a 
través de su punkitud. Performance ex
presados con mucha libertad corporal 
por las poesías que escribían en sus 
fanzínes o en las paredes, de tocar sin 
saber tocar, las chavas rolaron por un 
buen tiempo juntas en la manera en que 
la punketiza estila rolar, entrando y sa
liendo del grupo cuando se les antojaran 
y sin sentirse obligadas a hacer cosas 
que nodeseaban hacer. En 1989 habían 
contagiado a otras chavitas punks que 
las emularon formando su propio colecti
vo "Las gatas" y el "Sin leyes". 

Posteriormente, las CHAP'S tuvieron 
que asumir responsabilidades de quie
nes tenían un proyecto diferente del ser 
mujer tradicional, mantenerse porsí mis
mas, tener pareja, seguir en la escena 

IZ"':<;;;L:' n el México juvenil 
mW~ ~l~~'~ 
[t'l o::::, ~ popular, las culturas 
~1~~: ~~l:~: 
[*~: "@:., juveniles y sus 
peculiares formas 
organizativas han 
reproducido básicamente la 
subordinación general de 
las mujeres en la sociedad 
global. Esto se expresa no 
solo en el poco número de 
chavas que participa en 
ellas, también en la calidad 
de su participación: 
"marginal", "pasiva" o 
secundaria. 
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punketa y rockera, persistir en su rol ca
llejero, hacer cosas creativas o más poli
tizadas para las demás y para ellas 
mismas. Sin embargo, es en los prime
ros años de los 90 donde algunas de 
ellas desertan del colectivo, mientras 
otras mantienen ciertas propuestas den
trode su nuevo rol de madres. 

¿Espacio identitario femenino? 

¿Cómo acceder de manera analítica 
a este espacio de delimitación identitaria 
de las CHAP'S? ¿De qué forma estudiar 
el "nosotras" de las mujeres punks? 
¿Cómo entender, desde su producción 
cultural simbólica, la reafirmación de un 
colectivo diferente a la banda masculi
na? 

Para acercarnos a las CHAP'S y a 
sus prácticas culturales es conveniente 
considerar, como puertas de entrada a 
este objeto de estudio, losejes analíticos 
siguientes: 

1. El rock y el punk contemporáneo, 
como cualquier fenómeno cultural musi
cal, posee un doble carácter: por un la
do, es mercancía con un valor de 
cambio y de uso; por otro, es universo 
cultural simbólico juvenil. No obstante, 
se debe tener en cuenta que en el con
sumo cultural de este producto prevale
ceel valor simbólico sobre losdecambio 
y uso. 

2. La revisión en ambas propuestas 
culturales, el rack y el punk, de los ima
ginarios femeninos que motivan en las 
chavas banda punk una reflexión sobre 
su situación como mujeres dentro de la 
banda y en la sociedad. 

3. Las reflexiones sobre las identida
des y "socialidad" que aportan Gilberto 
Giménez (1987,1990,1992) y Michel 
Maffesoli (1990) para comprenderlas co
mo hechos enteramente simbólicos 
(prácticas culturales a través de lascua
les los jóvenes reafirman su existencia 
autónoma del mundo adulto) y subjeti
vos. 

Para efectos de este ensayo, de los 
ejes mencionados, únicamente retoma
mos la reflexión sobre las identidades 
desarrolladas por Gilberto Giménez pa
ra puntualizar desde ahí algunos ele
mentos que nos ilustren, a manera de 
ejemplo, sobre-la conformación identita
ría de lasCHAP'S. 

Según este autor, la "representación" 
o campo conceptual operativo de la 
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pación de las jóve
nes en agregaciones 
o movimientos juve
niles, hasta finales 
de los años 60, era 
extraña social y mo
ralmente censurada. 
Una mujer en la calle 
era casi sinónimo de 
"mujer pública" esto 
es, prostituta. La on
da y el movimiento 
estudiantil de esos 
años revelaron cierto 
cuestionamiento a 
los roles tradtclona
les femeninos por 
parte de estas pro
puestas juveniles. 

En el México ju
venil popular, las culo 
turas juveniles y sus 
peculiares formas or
ganizativas han re
producido básica
mente la subordina

Las CHAP'S hanconstruido unpuente entre sus búsquedas identitarias como
ción general de las mujeres y la expresión cultural de estaconstrucción, a través desu punkitud. 

¿cómo llegamos a ser cómplices de si
tuaciones de dominación?, ¿qué rol jue
gan los medios entodo esto? 

Intentar tener unateoría de la identi
dad es imposible, más aún en estos 
tiempos en los que se acepta y asume 
que el saber siempre es factible de ser 
revisado, en los quetenemos como pos
tura filosófica la necesidad de no tener 
certezas ciegas o excesivamente sóli
das. Además, las disciplinas teóricas 
que la trabajan son múltiples, van desde 
la sociología hasta el psicoanálisis, pa
sando por corrientes teóricas como las 
del feminismo y los estudios post-colo
niales. Lo que voy a presentar, enton
ces, no es más que un modo de 
entender la identidad, que me sirve de 
marco para trabajar su relación con los 
medios. 

En este sentido, tres son los aspec
tos cruciales que hay que tomar en 
cuenta: 

1. Las identidades son construccio
nes. No nacemos siendo mujeres o va
rones, tenemos que aprender a 
comportarnos de acuerdo con esacondi
ción. Definimos y confirmamos nuestras 
identidades a través de todos nuestros 
actos cotidianos: modos de andar, vestir, 
lostemas de conversación... Y, también, 
a través de lo queson las grandes deci
siones de nuestra vida, como la opción 
por una actividad vital. Entonces, si no 
somos mujeres o varones de una mane
ra natural e inevitable, es factible trans
formar las relaciones entre los géneros y 
nuestras propias identidades. 

2. La identidad es dual, tiene un nivel 
individual y otro social. Las personas 
somos seres singulares, pero construi
mos nuestras propias definiciones en 
diálogo con otros. Para responder a la 
pregunta "¿quién soy yo?" tenemos que 
saber ¿quiénes somos nosotros? y ¿a 
qué "nosotros" pertenece el "yo" y cómo 
son estos? Yo soy mujer, de una deter
minada edad, raza, sector social... es 
decir, estoy inserta en múltiples comuni
dades. Cuando defino y asumo un mo
do de ser mujer tengo como referencia a 
otras mujeres: a las profesionales, las 
amas de casa, las independientes, las 
prostitutas, las monjas... todas ellas me 
sirven de espejo para mirarme y pensar 
el tipode mujer quequiero ser. 

3. Cada una de esas comunidades 
constituye una categoría de identidad. A 
través de ellas se estructuran relaciones 

de poder. Las diferencias que encontra
mos al interior de cada una de las cate
gorías llevan implícitas jerarquías. Así, 
no tiene -actualrnente- el mismo valor 
servarón que sermujer; serblanco, cho
lo, negro o indígena; ser adulto, joven o 
anciano. Encada clasificación en la que 
estamos insertos hay posiciones de infe
rioridad o superioridad, que determinan 
las respuestas a las preguntas que con
forman nuestra identidad, y nosconstitu
yen. La cuestión es que cuando 
hablamos de identidad estamos refirién
donos a un lugar en la sociedad -a una 
ubicación dentro de una jerarquía- pero 
al mismo tiempo estamos aludiendo a 
cómo vivimos, nos vemos y entendemos 
a nosotros mismos. Así, estar en una 
determinada ubicación dentro de una je
rarquía -una de privilegio o una subaíter
na- no es un asunto externo a mí: me 
veo, me siento, me sé superior o inferior 
con relación a otros. 

Las identidades son, entonces, una 
cuestión profundamente política. La "pro
fundidad" tiene dos razones: porque se 
determinan dentro de dinámicas estruc
turadas por el poder, y porque nos afec
tan en lo íntimo, en la propia definición 
de nuestro ser. Así, la cons
trucción de lasidentidades si
gue diferentes caminos -eso 
es obvto-, pero esas diferen
cias también están marcadas 
por las ubicaciones que tene
mos en las estructuras de po
der. No es lo mismo definir la 
propia identidad en situacio
nes de privilegio o de opre
sión, no contamos con los 
mismos elementos para ha
cerlo: las imágenes que nos 
da la sociedad para mirarnos 
a nosotros mismos y que son 
un gran espejo social, no tie
nen la misma calidad. 

Las relaciones de género 
son relaciones de poder, hay 
dentro de ellas relaciones de 
subordinación y de domina
ción. Lo que no quiere decir 
que unas sean tan solo vícti
mas y otros tan solo opreso
res, que unas tengan solo 
pérdidas y otros solo ganan
cias. Pero lo que sí quiere 

mujeres en la socie

dad global. Esto se
 
expresa no solo en el poco número de
 
chavas que participa en ellas, también
 
en la calidad de su participación: "margi

nal", "pasiva" o secundaria.
 

En esta coyuntura notamos que el 
punk se filtra en los sectores populares 
urbanos marginales antes que en la da
se media de las ciudades de México. 
Nezahualcoyolt y Tijuana. Penetra por 
canales subterráneos y alternativos a los 
circuitos comerciales de distribución y 
consumo de rock. El rock punk llega por 
los "espaldas mojadas" o migrantes jóve
nes de Neza que se van al "gavacho" 
temporalmente y regresan a sus lugares 
de origen repletos de "nuevas ideas", 
"nuevas músicas" que compartirán con 
suscuates de barrio en las 'tocadas con 
sonido" que se realizaban cada semana 
en las entonces polvorientas calles de 
"Nezayork", nombre con que la banda 
rockera y punketa conoce la ciudad de 
Nezahualcoyotl. 

La socialidad de.las jóvenes de los 
sectores populares fue, durante la déca
da de 1980 y es en la actualidad, dife
rente a la de los jóvenes. El control 
familiar y barrial sobre ellas y sus movi
mientos es mucho más estricto que con 
los chavos, Es más, parte del control so
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bre las chavas lo ejercen las pandillas, 
así como las bandas juveniles actuales, 
que tienen como punto central de su 
existencia la defensa del barrio (al mar
car y delimitar su territorio frente al terri
torio de los otros) y esto significa, en 
concreto, la defensa de cualquier inter
vención que pueda provenir desde 'fue
ra". Dentro de los habitantes del barrio, 
el trofeo más preciado de "guardar" y 
"preservar" son las chavas casamente
ras y aún vírgenes, por las cuales incur
sionan chavos deotros barrios y bandas. 

Sin embargo, en lasúltimas décadas 
ha aumentado -aunque lentamente- el 
número de chavas que deciden acercar
se a las bandas de chavos de barrio y 
darse así otras posibilidades de conocer 
el mundo que lasrodea. 

Podría sostenerse que una estrate
gia adolescente femenina, de acceso a 
parte del mundo "público" que entonces 
"alucinan" conocer es a partir de ese 
acercamiento a las bandas de jóvenes 
varones, quienes, a su vez, se sienten 
comprometidos a cumplir con su rol de 
proveedores y machos, estos es, a posi
bilitar ese acceso a laschavas a quienes 
"jalan" con ellos a otros rumbos de la 
ciudad y a otras aventuras de vivir y de 

experimentar. Para 
ellos, tener mujeres 
dentro de la banda 
significa ser exito
sos en términos de 
banda juvenil y en 
términos de virilidad 
frente a las otras 
bandas de varones 
(que no pueden te
ner aún a chavas 
en su interior). 

Así, la banda es 
hacia "afuera" un lu
gar colectivo de 
transgresión simbó
Iíca -a través de las 
máscaras con que 
se cubren e identifi
can entre sí y de
marcan su espacio 
del de los adultos
pero hacia "aden
tro", es solo otro es
pacio más de 
reproducción de las 
relaciones y jerar
quías entre los se· 
xOS. 

Chavas Activas Punks (CHAP'S) 

Hasta 1988, los Punks No Dead, en 
el D.F., y los Mierdas Punk's, de Neza
hualcoyotl, tuvieron en su interior algu
nas mujeres que podían ser ge
neralizables a los roles que cualquier 
chava de banda tuviera en unaorganiza
ción como esta: eran básicamente pare
jas de algún chavo; servían para 
cotorrear con la banda (esto es,para ir a 
bailar con loschavos y las más lanzadas 
para tener relaciones sexuales); otras 
servían para guardar estupefacientes y 
preparar la comida; y otras, para los 'pu
tazos", o sea para entrar al frente en las 
broncas. Roles a los cuales en ese en
tonces se sumaban, por el momento his
tórico que atravesaban como identidad 
punk, el de participar como organizado
ras y no solo cocineras (en las tocadas), 
de secretarias en la elaboración de tan
zines y, las menos, en el de escritoras 
de estos últimos. 

El colectivo de CHAP'S apareció en 
octubre de 1987, conformado por más 
de treinta chavitas. Las CHAP'S vivían 
en diferentes rumbos de la ciudad de 
México y Neza, y se juntaron para inten
tar nuevas formas de organizarse. Se 

a definición de 
nuestra identidad 
pasa por momentos 

trascendentales, como 
.cuando elegimos nuestro 
oficio, pero también pasa 
por cuestiones sumamente 
cotidianas como la elección 
de nuestras ropas y de 
nuestros modos de andar. 
El consumo sirve para 
pensarnos. 

!~~'Vlttl%im 

decir es que unos tienen más Losprotagonistas prioritarios de los romances, 
privilegios y otras menos. Y quedespiertan deseoy merecen ser queridos, son, 
que, por los modos tan bina por lo general, personas blancas. 
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rios y excluyentes en los que se estruc
turan las identidades, ambos tienen me
nos márgenes de libertad para optar y 
definir sus propias vidas. 

Pero, ¿dónde está la relación entre 
medios de comunicación e identidad, y 
en particular la relación con las identida
des de género? En que las identidades 
requieren de operaciones discursivas 
para su formulación. Necesitan ser 
nombradas, delimitadas, reflexionadas y 
cargadas de sentido para existir. Esto 
ocurre principalmente en y a través de 
losmedios. 

Ser nombradas para existir 

Nombrar, dice Salman Rushdie en 
Haroum y el Mar de Historias, es sacar a 
un ser del anonimato, darle un asidero 
en el que se pueda apoyar para existir, 
rescatarlo del lugar de los sin nombre. 
Para existir socialmente, los grupos re
quieren tener visibilidad. Sin ella no es 
posible obtener reconocimiento, legitimi
dad, existencia pública. La existencia 
pública del grupo o de la comunidad sim-

OS grupOS que están 
en situación de 
subordinación tienen 

problemas de 
representación: tienen poca 
o nula visibilidad, o tienen 
presencias que son más 
bien estereotipadas, 
marcadas por el prejuicio. 
Esto es visible en los 
medios: la presencia de las 
mujeres es menor que la de 
los varones, la de los grupos 
étnicos oprimidos menor 
que las de aquellos que 
están en una posición de 
poder. 
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bólica a la que se pertenece, y la valía 
que se le da, afectan a cómo nos vemos 
a nosotros mismos. Richard Dyer (1993) 
argumenta que lasrepresentaciones son 
cruciales para la constitución de las 
identidades simplemente porque somos 
tratados de acuerdo a como nos ven. 

Los grupos que están en situación de 
subordinación tienen problemas de re
presentación: tienen poca o nula visibili
dad, o tienen presencias que son más 
bien estereotipadas, marcadas por el 
prejuicio. Esto es visible en los medios: 
la presencia de las mujeres es menor 
que la de los varones, la de los grupos 
étnicos oprimidos menor que las de 
aquellos que están en una posición de 
poder. En general, lasluchas de losmo
vimientos que están determinados por 
alguna categoría de identidad (los de 
género, raza, opción sexual ...) buscan 
incrementar y/o cambiar su visibilidad. 
Las mujeres hemos avanzado en este 
sentido, pero aún nuestra presencia es 
baja, lavisibilidad espoca, el protagonis
mo que se nos da noreconoce aún todo 
lo que aportamos. En todo caso, cabe 
preguntarse: ¿cuál es el tipo de repre
sentación que se tiene de las mujeres?, 
¿a quiénes se presenta, de qué mane
ra?, ¿quiénes permanecen aún invisi
bles? Nombrar, dar visibilidad a otros 
modos de ser mujer es profundamente 
transgresor, porque permite compren
dernos de otra manera a nosotras mis
mas, nuestra valía. 

Dibujar los límites de 
quiénes somos 

Las identidades requieren de contor
nos, el "yo" requiere del otro para saber 
cuáles son sus límites, porque se nece
sita una imagen totalizante. Para saber 
lo que se es, se requiere también -por lo 
menos tal y como nos comprendemos 
ahora- dibujar lo que no somos. Los me
dios nos proveen imágenes de "yo" y de 
"otros", nos presentan historias y acto
res, nos invitan a identificarnos o a dife
renciarnos de ellos, a tomarlos como 
referencia, en suma, para que nuestras 
propias identidades dialoguen con ellos. 

Estos procesos son distintos depen
diendo de la posición de poder que la 
persona ocupe. Hay en las sociedades 
grupos que constituyen la norma, que 
determinan lo que son los seres huma
nos completos, los que nos pueden re
presentar a todos, Es el caso de las 

identidades masculinas, adultas, blan
cas, de clase media. En estos casos, el 
"yo" o el sí mismo (se/~ se construye de 
manera positiva, y lo que se proyecta en 
los otros son los aspectos negativos que 
se quieren negar en uno mismo, porde
cirlo de manera esquemática. Así, los 
hombres se autodefinen como fuertes, 
en oposición a las mujeres que están 
marcadas por el ser débiles -es decir, 
porla carencia de la fuerza- y por reque
rir protección y amparo. 

Es fácil recordar los distintos relatos 
que siguen este patrón de pensamiento. 
Claro que a la mujer no se la deja en 
una situación simplemente carente, falli
da, también obtiene reconocimientos. 
Estas identidades están centradas en sí 
mismas, son además los grandes prota
gonistas de los medios de comunicación. 
Son los actores centrales: los que son 
capaces de hacer y encontrar solucio
nes, los que nos invitan a identificarnos 
con ellos y sus posiciones subjetivas 
porque son los que actúan y obtienen 
privilegios. Esto aparece claramente en 
el terreno de la raza y los géneros ro
mánticos 

En términos raciales, ¿quiénes son 
los y las protagonistas prioritarios de los 
romances, aquellos que despiertan de
seo y merecen ser queridos? Por lo ge
neral, personas blancas. En el caso del 
género es importante preguntarse qué 
protagonismo tienen las mujeres, y de 
cuáles carecen. En el terreno de la polí
tica esclaro el bajo perfil de las mujeres, 
lo que se refleja en su presencia en los 
informativos. Pero hay mujeres que sí 
aparecen en ese terreno, ¿de qué preo
cuparse entonces? 

Cabe preguntarse si las políticas que 
aparecen son presentadas como norma 
o como excepción. Porque si son ex
cepcionales al mismo tiempo que sirven 
como referente crearán por lo general 
una sensación de distancia, de modelo 
inalcanzable, por ser precisamente mu
jeres fuera de lo común. 

¿Qué pasa con quienes no están en 
una situación de poder en estos juegos 
entre el "yo" y el "otro", en estos proce
sos de identificación? Stuart Hall dice 
que en estos casos se da una identifica
ción pordesplazamiento: "Si tú hubieras 
vivido, como yoviví, en Jamaica, en una 
familia de clase media baja que estaba 
tratando de ser una familia jamaiquina 
de clase media, tratando de ser una fa

~~~ INES CORNEJO PORTUGAL ~~~ 
MARITZA URTEAGA 

México:
 
movimiento punk e identidadfemenina
 

El propósito delpresente artículo es 
formular algunas reflexiones que siruan 

para analizar cómo, ciertas jóvenes 
mexicanas pertenecientes al mouimieruo 
pune, delimitan su espacio ideruitario y 

plantean su individualidad como mujeres. 
Este eselcaso de las Cbauas Activas 

Punks, colectivo que sin teneruna actitud 
deliberada ha logrado construir un 

espacio ideruitario femenino. 
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pesar de ser el rock una 
expresión musical, es 
también un fenómeno cul
tural que como tal refleja, 
con distintas variantes, a 

': todo un sector de la po
blación juvenil. Sin apartarse totalmente 
de los lineamientos generales del rock, 
aparece el movimiento punk que, si bien 
comparte ciertos elementos, tiene carac
terísticas particulares. 

El rock tiene 40 años de existencia y 
algo más de 35 de presencia en México. 
La mercancía rock para venderse o di
fundirse como tal, debe, ante todo, ha
cerse accesible al universo cultural 
simbólico de losjóvenes. Así, los lugares 
naturales del rock son las culturas juve-
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en el Departamento de Comunicación de la Univer
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Socióloga con maestría en Antropología Social, pro
fesora-investigadora en la UAM-UI. E-mail: 
mucptsanum.uam.mx 

niles que sedesarrollan encontextos so
ciales y culturales distintos y desde los 
cuales se gestan rupturas con ciertas 
instituciones del sistema y con la música 
rock hegemónica o comercial del mo
mento. 

Expresión musical, fenómeno 
cultural 

Las culturas juveniles son formas 
grupales, diversas o heterogéneas, que 
expresan maneras de vida distintivas 
con significados y valores manifestados 
en sus sistemas de creencias, usos y 
costumbres (visiones del mundo). Uno 
de estos grupos rockeros son los deno
minados punks, cuya versión mexicana 
esla que nos interesa tratar. 

En primer lugar, notamos que una de 
las formas de agrupación es la de ser 
miembros de "banda", forma espontánea 
y natural de agregación juvenil entre los 
sectores populares y clase media baja 
urbanos. La banda es también una for
ma de agrupación solidaria entre lospa

res que pertenecen a las mismas gene
raciones, delimitadora y, ocasionalmen
te, impugnadora. Las bandas son 
efectivas o eficaces para trastocar la 
normatividad social en el plano cultural 
simbólico 

Las identidades juveniles, incluidas 
las rockeras, se construyen desde una 
multiplicidad de ámbitos de socialización 
y solo uno de ellos es el rock. Las otras 
adscripciones identitarias que actúan al 
unísono y complejizan este momento 
transitorio tan importante en la vida de 
los sujetos sociales, son las culturas pa
rentales, la generación, la sexualidad. la 
etnia y sobre todo elgénero. 

Con respecto al género notamos que 
la condición femenina comparte con la 
condición juvenil varias similitudes. En 
ambos casos, se les ha asignado un es
pacio normativizado: el espacio domésti
co para las mujeres, la escuela para los 
jóvenes. 

Según los estudios sobre jóvenes 
realizados hasta la actualidad, la partici
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revela el ser, revela el grupo social al 
cual pertenece. De acuerdo con Rodri
gues (1994), "los códigos de comunica
ción expresados por el cuerpo son 
elementos de un lenguaje subjetivo, en 
la medida en que se trata de la revela
ción de un ser individual. Al mismo tiem
po, expresan un lenguaje objetivo 
cuando inscriben a ese mismo individuo 
en uncontexto social mayor, o sea, en la 
sociedad en la cual vive y establece sus 
relaciones sociales". 

Esa transformación actual enel mun
do de la moda ·donde las pasarelas se 
abren al street wear- sedebe al proceso 
de globalización de la economía que in
fluencia en la cultura occidental de final 
de milenio. Mas, seengaña quien piensa 
que el estilo street wear es uniforme. 
La pasarela de la calle es múltiple y 
fragmentada. No existe solamente una, 
sino varias maneras de vestirse. Las 
personas se reúnen enla moda como en 
las tribus. iY las tribus son innumera
bles! 

La moda es un factor de identifica
ción del individuo con su grupo, con su 
tribu. Eso marca la moda. Estar a la mo
da es también tener una identidad y te
ner un "qué" diferencial de los grupos 
sociales. Antes, las categorías conside
radas inferiores intentaban vestirse de 
acuerdo con los grupos considerados 
superiores. A su vez, esto cambiaba la 
forma de vestir apenas como unadifere
cía declase. Sin embargo, lo que se no
ta en la época actual es que las clases 
consideradas inferiores ocupan su espa
cio enel tope de la pirámide de la moda. 
Esto revela una conquista social en el 
fashion group. 

Moda Ygénero 
Ladistinción de un individuo de otro, 

la cuestión del individualismo, explica lo 
efímero, la fugacidad de la moda, hecho 
que ocurre desde los orígenes de la cul
tura social fashíon. Antes, lostrajes mas
culinos eran más exuberantes que los 
femeninos para demostrar una relación 
de poder y de prestigio. La diferencia
ción de los grupos existe en todas las 
culturas, en el caso de la moda, esta 
diferencia losroles degénero. 

Como rol de género, la moda distin
gue al hombre y a la mujer. A partir de 
los años 60y 70, el concepto de mascu
lino y femenino, en la moda, empieza a 
cambiar. Ocurre, entonces, la masculini
zación de la mujer y la feminización del 
hombre. Es el llamado estilo unisex de 
vestirse. Los roles masculino y femenino 
no son más estáticos. El mundo fashíon 
moldea la conducta sociocultural de una 
época. En este final de siglo, la palabra 
"mix" se adentró en el fashíon group en 
las más variadas mezclas de géneros y 
estilos que ganan las pasarelas, es una 
marca sociocultural dela moda. 

Pasarelas de la transitoriedad 

Entre tanto, por causa de las mez
clas de estilos y la diversidad del street 
wear, es peligroso pensar que todo está 
en la moda, pues cada grupo tiene sus 
propios subcódigos. Actualmente, en 
una economía y en una sociedad debie
nes deconsumo globalizada y sin fronte
ras, la dificultad es saber quién es el 
individuo. Lo difícil es saber cuál ropa se 
adapta al modo de comportarse. No es 
fácil entender la moda contemporánea. 
Ella espolisémica. Al mismo tiempo lúdi

ca, llena de nonsense por su poder de 
reversibilidad. Ella trabaja con la inter
subjetividad del individuo. 

Lo que marca esa inversión en la pi
rámide de la moda actual es el inconfor
mismo, una referencia no solo para el 
mundo fashíon de los años 90, sino para 
todas las épocas. El inconformismo de 
los grupos es una forma de comunica
ción de ellos con el mundo exterior, que 
genera el cambio. Para Gilles Lipovetsky 
(1997), la moda es una estructura social 
centrada en el presente, ya que en la 
moda es necesario cambiar. "El modelo 
legítimo en la moda es actual, diferente 
de las ideologías (en el que el tiempo 
marcado es el futuro), o de la tradición 
(en la que el tiempo marcado esel pasa
do). Ella, la moda, está centrada en lo 
actual, en el presente. Por eso cambia 
siempre". 

El mundo tssnion es transitorio. La 
propia definición de la palabra moda 
muestra eso. Originaria del sustantivo 
francés, mode, significa el uso pasajero 
que se reglamenta de acuerdo con el 
gusto y el momento, y la manera de vivir 
y de vestirse, de acuerdo con el Nou
veau Larousse. Por esta definición se 
entiende que esa tendencia de la moda 
actual es transitoria. Es una tendencia 
que, a pesar de marcar este periodo de 
final de siglo, ocupa las pasarelas de la 
transitoriedad. iES la moda! O 
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milia jamaiquina de clase media alta, tra
tando de ser una familia victoriana ingle
sa....{entenderías que) la noción de 
desplazamiento como un lugar de la 
'identidad' es un concepto con el que 
aprendes a vivir, mucho antes de que 
seas capaz de deletrearlo. Viviendo 
con, viviendo a través de la diferencia" 
(1987:44-45). Nosotros reconocemos 
las posiciones que tenemos dentro de la 
sociedad, sabemos quiénes están en 
una posición de superioridad, quisiéra
mos ser como ellos. ¿Quiere decir que 
las mujeres quisieran ser varones? Una 
formulación tan gruesa es inadmisible. 
Más aún en estos días en que las muje
res hemos avanzado tanto. Pero, ¿cree
mos las mujeres que los hombres son 
superiores, pensamos que nosotras so
mos menos? Esa es una pregunta cuya 
verdadera respuesta no se puede en
contrar a primera vista, porque tendría 
un rechazo consciente. Pero es necesa
rio reflexionar acerca de si esta sensa
ción de que, por ejemplo, somos 
nosotras las que tenemos que cambiar 
para llegar a ocupar las posiciones que 
ellos tienen -y no a la inversa también-, 
está encubriendo sentimientos de infe
rioridad. Sentimientos que no nacerían 
defallas nuestras sino del reconocimien
todesituaciones concretas. 

¿Cuál es el papel que los medios de 
comunicación juegan en todo esto? Co
mo se ha dicho antes, los medios nos 
cuentan quienes son los "yo" de nues
tras sociedades, nos presentan a los y 
lasprotagonistas, nos dicen qué papeles 
pueden jugar. De ese modo también nos 
cuentan quiénes son los "otros". El pro
blema es cuándo reconocemos que so
mos un "otro". 

la necesidad de reflexionar 
la identidad 

Las sociedades modernas, dice Gid
dens, se caracterizan por ser autorrefle
xivas. Hoy en díavivimos en un mundo 
de mayores opciones, lo que está vincu
lado con el hecho de que requerimos 
pensar quiénes somos y hacia dónde 
nos queremos encaminar. La definición 
de nuestra identidad pasa por momentos 
trascendentales, como cuando elegimos 
nuestro oficio, pero también pasa por 
cuestiones sumamente cotidianas, como 
la elección de nuestras ropas y de nues
tros modos de andar. El consumo sirve 
para pensarnos. 
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Para poder pensar nuestras identida
des, para intentar comprendernos, nece
sitamos construir narraciones acerca de 
nosotros mismos. Estas narraciones tie
nen un eje temporal: requerimos una 
memoria, una comprensión del presente 
y un sueño acerca del futuro 

La memoria no es estática, va cam
biando conforme se develan hechos o 
transformamos elenfoque; no es sin ern
bargo un mero recuento de hechos, por
que nos permite analizar y comprender; 
es también emotiva y no solo racional; 
es política: tener memoria es un privile
gioque no todos compartimos. Las me
morias de cada uno de nosotros son 
múltiples, tienen el mismo número que el 
de las distintas categorías de identidad 
que nos constituyen. Las memorias son 
sociales y no solo individuales, y recule

ren ser públicamente expresadas. No es 
un asunto tan solo de libros de historia, 
sino de memorias que forman parte de 
nuestro saber y de nuestra cotidianidad. 
La invisibilidad de ahora se construye 
desde la invisibilidad de antaño. Recupe
rar la visibilidad ahora pasa también por 
recuperar la del pasado, y no solo para 
la academia sino para la cultura de ma
sas también. 

Pero si el pasado es un asunto de la 
memoria, el futuro queda en manos de la 
fantasía. Las tantasias son cruciales pa
ra poder generar cambios. Uno no se 
mueve a la acción cuando está sumido 
enel reconocimiento doloroso de un pro
blema, es capaz de actuar cuando pue
de imaginar un futuro distinto, cuando 
logra verse de otra manera. La impor
tancia y el rol Que juegan los medios en 
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la construcción de lasfantasías es obvio. 
Tan solo queda apelar a la necesidad de 
construir fantasías viables, que sean 
pensables. 

Las identidades requieren ser 
significadas 

Las categorías de identidad, señala 
Judith Butler, son signos. Es decir, la 
asociación entre un significante (en este 
caso nuestros cuerpos vistos desde la 
diferencia sexual) y significados que se 
le adjudican a ese significante. Estos 
significados quese asocian al sujeto tie
nen que ver con las acciones que les es 
posible realizar, los adjetivos que deter
minan su feminidad o masculinidad, etc. 

Lo importante en este terreno es que 
hay asociaciones que son impensables, 
inaceptables, que no nos parecen lógi
cas. O que se desvalorizan. "Mujer 
fuerte", por ejemplo, fácilmente puede 
transformarse en ahombrada. Hay algo 
que no empata en esa asociación que 
hace que se le censure de alguna mane
ra. O es el caso de la asociación entre 
"varón" y "ama decasa" un hombre dedi
cado al hogar: sacolarqo, pisado, etc., 

serán algunos de losmodos de nombrar
lo y entenderlo. Stuart Hall, haciendo 
una relectura de Althusser, define la 
ideología como las asociaciones entre 
significados, las cadenas de sentidos 
que -de alguna manera- encadenan. 

Pensando entransgresiones y proce
sos de liberación es clave que defina
mos las asociaciones que queremos 
quebrar, las nuevas asociaciones que 
pretendemos proponer o reforzar. La 
idea es poder asociar sujetos con verbos 
y adjetivos de maneras cada vez más 
plurales, creativas y libres. 

Para terminar... 

Después de esta rápida y apretada 
revisión del tema quedan diferentes' de
bates que abordar, por ejemplo: ¿todas 
las categorías de identidad operan de 
igual manera?, ¿la categoría generacio
nal funciona igual que ladegénero? No, 
hay similitudes y diferencias. Hay que 
desarrollar los matices para cada caso. 
Pero no tengo la menor duda de que pa
ra las mujeres los retos desde lacomuni
cación son claros: seguir trabajando por 
una representación que haga justicia con 

lo que somos y lo que aportamos ahora, 
indagar en la construcción de una me
moria que nos permita comprendernos, 
jugar con una fantasía que nos libere 
porque nos ayuda a romper barreras, a 
romper con lo que hasta ahora es im
pensable para nosotras y para los varo
nes. O 
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9>-e, la calle a la p,ajwtefa
 

La moda de la calle, ostreet
 
wear, gana laspasarelas en
 
este final de siglo. Esa esla
 
tendencia de la moda que
 
apunta a un cambio del
 

comportamiento culturalen
 
un periodo de
 

pos-globalización de la
 
economía y de las culturas.
 

:11 a ostentación de una pirámi

@I de de la moda, que coloca
'::,.:::::::;::MH ba a la alta costura en la
 ::1 cima, al prét-a-porter en el
 
rDIcentro y a la ~~pa de calle
 
., como el rodapié del mundo 

dela moda, se hapuesto decabeza. En 
este final de siglo, la ropa de calle, o 
street wear, ganó las pasarelas repre
sentando asusdiversas tribus. 

Pertenencia tribal 

Esta es una de las características de 
la moda finisecular. En este periodo 
"pos-todo", la "segunda piel" de las per
sonas ganó un tono diferencial, desde 
que representa a sus tribus. Estar a la 
moda es, más quenunca, querer serco
mo el otro, pertenecer a ese o a aquel 

municabilidad a través de la ropa o de Todo escomunicación. Elcuerpo desnugrupo. Ser como el otro pero no por 
pequeños accesorios. do es incompleto, no tiene comunicabilicompleto, pues la vida moderna relega a 

las personas al individualismo diferen Antes de vestirse, el individuo tiene dad. Pero, hasta un cuerpo desnudo 

cial, pero hay que ser parecido por me la necesidad de decorarse. De ahí viene tendrá un poder de comunicación mayor 
la necesidad del ornamento. Algunos por el despojo: para estar desnudo tamdio de pequeños detalles. Esto puede 
pueblos indígenas, casi desnudos, seor bién senecesita de ropa.ser tanto con la indumentaria como con 

el ornamento. Es una necesidad de co- El cuerpo humano es el retrato delnamentan con plumas, pendientes, pin

turas, etc. Los grupos de la calle ya se modelaje de una determinada sociedad.
 

VALMIR COSTA, brasileño. Periodista. profesor en la adhirieron al piercíng (en el ombligo, na A través de él se habla de concepcionesEscuela de Comunicación y Artes de la Universidad 
de Sao Paulo. E-mail: uccosta@vol.com.br riz, pezones) y a tantos otros accesorios. y valores sociales, al mismo tiempo que 
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Algunas ciudades son el "Apocalipsis a plazos" 

territorio, los espacios públicos de socia
lización y, con ello, se manifiesta una 
pérdida de los sentimientos de pertenen
ciade loshabitantes de la ciudad. 

Durkheim estableció, en El suicidio, 
que para evitar la anomia el individuo 
debía sentirse íntegrado a un grupo so
cial, debía participar libremente en orga
nizaciones sociales intermedias. Hoy la 
discusión teórica se ha complejizado. La 
modernidad nos hizo transitar de la 
predominancia de los estatus atribuidos 
a la de los estatus adquiridos, volunta
rios La ciudad se concibe como un es
pacio donde la estructuración de los 
grupos se da a base de nuevos criterios, 
más relacionados con la edad, la estéti
cao el estilo deconsumo, por mencionar 
algunos. Las preguntas que se encuen
tran al fondo de la cuestión tienen que 
vercon el ciudadano, su naturaleza y su 
forma de agregación con el otro, los 
otros. 

El individuo reconoce a sus iguales y 
se organiza, hoy, en función de criterios 
de género, edad, estilos de vida, consu
mo, entre otros. El reto es sensibilizar al 
individuo como ciudadano, promover y 
legitimar con estrategias específicas a 
cada "comunidad interpretativa" su parti
cipación en la búsqueda de soluciones 
para su ciudad y en los temas que cru
zan su imaginario urbano Evidentemen
te, esto es un ejercicio conflictivo, los 

grupos pueden encontrarse y negociar o 
chocar. Sin embargo, este esel caldo de 
cultivo que puede generar soluciones 
para la ciudad y para la anomia indivi
dual. Siguiendo nuestra definición de so
ciedad civil, la idea es motivar al 
ciudadano para organizarse y luchar por 
sus intereses en ese proceso de apren
dizaje colectivo. esconvertirlo en insumo 
de una sinergia de nuevas potencialida
desculturales. 

Posdata 

Durante los últimos tres años el nú
mero de suicidios que se registran en el 
Distrito Federal se ha disparado. Algu
nos encuentran la explicación de este 
aumento en la severa crisis económica 
que vive el país. El sistema de transpor
te colectivo (metro) ha sido uno de los 
lugares más afectados por este hecho, 
ya que muchos suicidas decidieron ter
minar con su vida arrojándose al paso 
del convoy. Cuando esto sucede se de
sata el caos, ya que el servicio se inte
rrumpe alrededor de 30 minutos, sufi
cientes para generar auténticos tumultos 
de miles de personas en las instalacio
nes del metro. Una organización de la 
sociedad civil, con apoyo de la empresa 
encargada decomercializar espacios pu
blicitarios en el metro (grandes carteles 
en las estaciones), hapuesto en marcha 
una campaña para intentar convencer a 

con su vida. La campaña consiste en 
grandes carteles colocados en los ande
nes de las estaciones donde se presen
tan con mayor frecuencia los suicidios. 
En estos carteles se le pide al suicida 
potencial que se dé una última oportuni
dad. Al parecer, esta organización de la 
sociedad civil ha conseguido su objetivo, 
por lo menos parcialmente. 

Reflexionando sobre toda esta situa
ción se puede pensar encómo unaorga
nización de la sociedad civil utiliza un 
medio de comunicación en un típico es
pacio urbano, un "no-lugar", para tratar 
de solucionar unproblema colectivo ape
lando al individuo.O 
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¿LA IMITACION
 
O
 

EL ARTE DE COPIAR?
 

A lo largo de los siglos, y en 
diferentes manifestaciones 

artísticas (pintura, literatura, 
música...J, la imitación o el 

artede copiar (¿plagio esuna 
palabra muy durar) ha sido 

frecuente en los maestros yen 
los aprendices: unospor "le,V 

deprocreación" (Fray Luis de 
León), otros por aprendizaje 

y otrospara suplirsus 
carencias y lograr lafama. 

Veamos algunos casos y 
agudas e ingeniosas 
opiniones al respecto. 
~~~1.$..~ 

omo novedad de tempora
da, el Louvre ha expuesto 
300 pinturas, dibujos o es
culturas, ejecutadas por 
artistas muy personales: 
Turner, Gericault, Dela

crolx, Ingres, Cezanne, Giacometti, Ba
con, Duchamp, Picasso... Asombra a los 
visitantes el signo común de esta mues-

JOSE LUISGAIlCIA. cubano. Periodista v escntor. 

tra: absolutamente todas las piezas son 
copias de originales conservados en el 
propio museo. Así pretende sugerirse 
que a lo largo de siglos y en materia de 
artes plásticas, las copias han formado 
parte de las producciones de los maes
tros, quienes a su vez han sido copiados 
por otros maestros. Por cierto, la obra El 
desembarco de María de Médicis en el 
puerto de Marsella (que Rubens consí

. 
6 
'"~ 

1 
~ 

deró una de sus faenas tremendas). 
aparece copiada por Delacroix y por Ce
zanne. 

Hoy día, que tanto se habla de Dere
chos de Autor, la muestra parisina posee 
un encanto adicional. Porque si nos ate
nemos a la ley (que dice "Una idea nose 
plagia sino su expresión"), entonces ab
solutamente todas las piezas son pla
gios, al menos siguiendo, como suele 
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decirse, "la letra y el espíritu" de la ante
rior cláusula ética. Pero sucede, al pare

incorporan a susangre, cogen lo que les 
conviene y lo hacen suyo". 

sensibilidad y experiencia de los lectores 
modernos cuando trabaja su libro ehi

se refleje en el escenario contemporá
neo de la política: los medios. 

cer, que tratándose de grandes artistas, 
es admisible "reproducir con exactitud", 
sinmenoscabo para laspartes. 

Tiene larga data... 

En literatura y también durante si
glos, se ha admitido tácitamente que una 
de las formas de adquirir oficio es la imi
tación, incluso renglón por renglón, co
mo cuando en el siglo XVIII aparecieron 
himnos pindáricos y odas horáccas. En 
nuestra lengua, Fray Luis de León ha de 
haber azorado a sus contemporáneos 
cuando escribió: "Tomar de lo ajeno es 
ley de procreación". Luego don Cristóbal 
del Castillejo sería lapidario: "Copiar o 
morir". Lógicamente, debe tratarse solo 
de franjas, aunque no se aclaran longitu
des cuando Cervantes escribe: "oo. Es lo 
que hacen igual todos los hombres mor
tales para viviry prosperar: cogen losali
mentos de más fácil asimilación y los 

ada vez con más 
claridad los 
creadores trabajan 

con alguna obra anterior o 
con fragmentos. Bien 
pueden ser pasajes, trazos. 
notas musicales, metros de 
película... En un espectro 
que se mueve entre el 
tributo (¿de vasallaje?) y el 
guiño cordial, sin desestimar 
momentos de sincera 
basura. 

BtL"ih\:."t%l 

Fray Jerónimo de San José, dice: 
"De todos, con libertad y señorío, ha de 
tomarse como de cosa propia en tributo 
de vasallaje". Boscán es más sutil: "... Y 
así, mejorando lo que robo, lo hago, con 
excelencia, propio". Garcilaso concluye: 
"No hay, pues, que melindrear sino tener 
tragado que es lícito y lo fue hurtar sin 
embarazarse frases y modos que tengo 
dichos". Lope de Vega deja escrito en 
memorables versos: "¿Cómo compon
go? Leyendo / y loque leo imitando / y lo 
que imito escribiendo", Desde luego, Lo
pe habla de "imitar", y tal vez sea en un 
sentido diferente a "coger", 'tornar", "hur
tar", etc. Acaso se trata del mismo senti
do por el cual podemos lícitamente 
preguntarnos si existiría el Quijote -por lo 
menos tal como es- si no hubieran existi
do los romances viejos, la novela pasto
ril, los libros de caballería en general y 
en particular las obras de Luciano y 
Erasmo, sin hablar de la didáctica popu
lar, Lope de Rueda y Fernando de Ro
jas. 

Seguramente se trata de dos cosas 
diferentes. La imitación, por una parte, y, 
digamos, "el arte de copiar" por la otra, 
muy a pesar de que una persona pun
zante podría desmantelarnos la diferen
cia por lo menos en dos cuartas partes. 
Queda firme sinembargo que en unsen
tido elevado es posible "imitar" proezas, 
escritos y una larga lista de etcéteras ha
ciendo, póngase por caso, constantes 
raguts con sorbetes de distintos colores 
recomblnados.. 

... y también es muy actual 
A fines de nuestro siglo no escasean 

ejemplos de "copias que imitan" produc
ciones de épocas pasadas, procurando 
(en los casos de búsqueda seria) tradu
cir las formas de manera que se ajusten 
a experiencias modernas. Es así como 
el novelista John Gardner nos sirve su 
popular novela Jasón y Medea, vaciada 
por entero en el viejo molde de La Argo
náutica, con adiciones de Eurípides y de 
obras menores de Apollonius Rhodios. 
Hablamos de imitaciones estructurales 
de primera clase si evocamos La monta
ña de cristal, de Donald Barthelme co
mo una "copia" de The House of Fame, 
de Chaucer. También John Barth indaga 

mera devolviéndonos el universo de 
Sherezada. y en un plano difícil pero 
tentador no esnada desdeñable la aven
tura a que nos invita Beckett: "¿Por qué 
no explorar toda la obra de Joyce como 
unaimitación de LaOdisea?" 

Es una verdad como una casa que 
con el actual auge de la técnica paródi
ca, los creadores de las expresiones ar
tísticas han hallado una veta que parece 
inagotable. Cada vez con más claridad 
los creadores trabajan con alguna obra 
anterior o con fragmentos. Bien pueden 
ser pasajes, trazos, notas musicales, 
metros de película... En un espectro que 
se mueve entre el tributo (¿de vasalla
je?) y el guiño cordial, sin desestimar 
momentos de sincera basura. 

En cuanto a lo que parece la eterna 
licencia, el "eterno Derecho de Autor pa
ra tomar de lo ajeno" (incluso renglón 
por renglón o paso a paso), uno puede 
sentirse -corno es el caso- tentado a ci
tar finalmente unas pocas opiniones tan 
de fines de siglo como tan diversas y 
honrosas. Borges: "Si uno escribe una 
cita de alguien, ya esa citale pertenece". 
Carlos Saura: "Yo me apropio de las co
sas y las hago mías. Vaya, me parece 
que es mi obligación". Francis Coppola: 
"Yo siempre sigo el consejo de mi padre 
que solía decirme: 'Roba de lo mejor'''. 
Gericault: "Yo recojo lo que siento mío 
donde aparece". Tom Wolfe: "Sostengo 
una doctrina: arrebatar, usar". David Lee 
Roth (Van Halen): "Digiero toda clase de 
música. Les robo a todos. La inspiración 
no llega cuando tú estás en la cama. No 
dices: 'Hey, Joe, tengo una canción ...' 
Porque tienes que robársela a Joe o a 
alguien, y aprenderlo en la forma que 
debe ser" 

Con todo, cabe preguntarse si para 
el siguiente milenio las imitaciones y/o el 
arte de copiar, serán opciones muertas, 
prácticas moderadas o tributarias de es
caso volumen, o como dice Roberto Arlt: 
"Falsificaciones burdas de otras falsifica
ciones que a su vez también se inspira
ron en falsificaciones que en su 
momento fueron falsificaciones". 

...Mientras, como telón de boca, bri
llan al cabo de veinte siglos, las viejas 
tablas de la ley estética, las epístolas de 
Horacío: Qui studet optatam cursu con

Se puede observar la necesidad de 
que hoy los gobiernos locales incluyan a 
la comunicación en la planeación y ges
tión de las políticas urbanas. Una inclu
sión no instrumental que persiga 
conectar al ciudadano con su ciudad, 
que lo sensibilice sobre la problemática 
de su hábitat, promoviendo sentimientos 
de pertenencia y abriendo canales de 
diálogo entre él y las autoridades. 

Los medios deben fomentar una co
municación recíproca entre el ciudadano 
y la ciudad, abrir el espacio público a la 
participación de todos los grupos socia
les, y estimular la organización y acción 
de la sociedad civil. Sin la colaboración 
de los medios es imposible pensar, hoy, 
unabuena relación ciudad-ciudadano, 

2. 
El autoritarismo centralizado/

el gobíerno 

El gobierno de unaciudad supone no 
solo la administración y gestión de los 
recursos públicos para satisfacer las ne
cesidades de los habitantes, es también 
por definición unaforma de estructurar la 
representación y participación ciudada
nas para la toma de decisiones que 
afectan a la colectividad. Pedro Pírez 
afirma que las ciudades metropolitanas 
de América Latina se caracterizan por la 
ausencia de gobiernos democráticos y 
por la centralización. Las grandes urbes 
constituyen realidades de importancia 
nacional por su población, concentración 
del producto nacional, localización de 
unidades de decisión de la mayoría de 
las actividades económicas y políticas, y 
por la prestación de servicios, Siguiendo 
a este autor explicamos la centralización 
por la debilidad de los niveles internos 
de gobierno de la ciudad: la gestión se 
dificulta por la existencia de varias uni
dades dentro de una misma mancha ur
bane y esto es, muchas veces, un 
aliciente para la intervención de los nive
les superiores. Lo más grave es que es
tas unidades sociales urbanas son 
ignoradas enla toma dedecisiones. 

Por otraparte, asistimos a la multipli
cación de pequeños grupos, siguiendo a 
Rossana Reguillo, que desbordan la ca
tegoría científica al no portar necesaria
mente una racionalidad orientada y 

La ciudadcontemporánea ya no busca el encuentro de los ciudadanos, 
sino su circulación: los espacios de socialización se reducen. 

mandas puntuales, estos grupos alteran 
lasformas deejercicio del poder. 

El surgimiento de estas nuevas gru
palidades, las organizaciones de la so
ciedad civil, no siempre son observados 
con buenos ojos desde el gobierno. El 
nacimiento de numerosos organismos 
ciudadanos, en búsqueda desoluciones, 
cuestiona la capacidad de las autorida
des para enfrentar la problemática urba
na. Una sociedad civil organizada y 
participativa puede ser, desde cie-rtas 
ópticas, un verdadero rompecabezas pa
ra el Estado. 

Por ello, el reto es reconstruir el teji
do de lo político enel ámbito urbano. Se 
trata deconfigurar nuevas relaciones en
tre el gobierno y la sociedad civil, confi
guraciones obligadas a democratizar 
estos vínculos y articulaciones. Raquel 
Rolnik hadefinido algunos pasos eneste 
camino: 

Descentralizar, hacer viable la incor
poración de la sociedad civil y el po
der legislativo en la elaboración, 
discusión e implementación de estra
tegias. 
Hacer posible el surgimiento de terri
torialidades diversas. alejándose de 

zanco una mayor autonomía y con
íroí locales. 
Dejar de encarar la informalidad, la 
ilegalidad y la clandestinidad como 
desviaciones que deben ser adminis
tradas porel poder público, para cap
tar sus contenidos de contraciccrón 
con el orden urbano establecido. 
Abrir espacio para el surgimiento de 
una relación ciudadano-ciudad, en 
donde la construcción y el manteni
miento del espacio y de los equipos 
públicos se definan como una res
ponsabilidad colectiva. 

3. 
El individualismo/ 

las relaciones humanas 

El posicionamiento y la función del 
individuo en la urbe se han modificado, 
tal vez, negativamente. Siguiendo a Nés
tor García Canclini y a Jesús Martín-Bar
bero, la ciudad ya no busca el encuentro 
de los ciudadanos, sino su circulación: 
los espacios de socialización se redu
cen, los lugares de consumo cultural se 
mueven de los ámbitos públicos a los 
privados, la acumulación de restriccio
nes obliga al ciudadano de la urbe a 
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en lo que pueden significar los persona
jes y acontecimientos pasados para la 

tingere metam, 
puet.. O 

multa tulít, fecitque finalizada. Sin embargo, aun careciendo 
de proyectos políticos explícitos o de-

la homogeneización y de la implanta
ción de normas totalitarias y garantí

comportarse como un animal encautive
rio El indiViduo en la urbe ha perdido el 
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devivienda y de servicios públicos, entre dad abstracta como una presencia espe Considero que la organización de la so ~~'-'1 CARLOS EDUARDO CORTES -otros. Pero también observamos una 
ciudad rica, diversa, constituida enespa
ciovivo deconstrucción y reconstrucción 
de sentidos, de interacciones entre los 
más distintos grupos socioculturales. 

El estudio científico de la ciudad ha 
llevado a configurar unavisión de ella in
tegrada por diversas miradas, lugares y 
perspectivas de estudio. Mabel Piccini 
ha reconocido estas ideas insistentes en 
torno a ciudad: el desmoronamiento de 
lo social y de la vida pública, el floreci
miento del individualismo y el retorno a 
la vida privada, el predominio de lógicas 
de supresión del espacio y aceleración 
de tiempos históricos, la proliferación de 
"no-lugares" y los espacios de anonima
to, la emergencia de nuevas reglas de 
exclusión desde los espacios urbanos y 
por último, el triunfo de la comunicación 
a distancia y los trazados electrónicos 
como nuevos vínculos con el mundo. 

Sociedad civil: de lo privado a la 
solución de lo público 

Desde hace varios años el concepto 
de sociedad civil se ha popularizado. No 
es difícil encontrar en la radio, la televi
sión o la prensa referencias a esta enti

~n problema
I ~1 ~importante para los 
~I '$1, / bí b 
~. ::::<;¡<.:~am ttos ur anos es 

la comunicación. Hoy se 
acepta la pérdida de la 
capacidad histórica de la 
ciudad para favorecer, 
promover y facilitar la 
comunicación y la amistad 
cívica entre sus habitantes. 
Es decir, se señala el 
deficiente papel de la 
ciudad, en sí misma, como 
medio y sustancia de una 
comunicación efectiva con 
sus ciudadanos. 

!.~ll'l~~~t!~~t~ 

ranzadora frente al caos. Sin embargo, 
el término es polisérnico, hay quienes lo 
entienden como el renacer de la solidari
dad humana, otros dirán que es un sín
toma de la transición a la democracia y 
no falta el despistado que lo considera 
como lo opuesto a lo militar. Para estas 
reflexiones utilizo el concepto de socie
dad civil desarrollado, a partir de la "Teo
ría de la acción comunicativa" de 
Habermas, por Jean Cohen y Andrew 
Arato. Ellos encuentran el fundamento 
mismo de la sociedad civil en las institu
ciones y formas asociativas, que necesi
tan de la acción comunicativa para su 
reproducción. Desde esta perspectiva, la 
sociedad civil sería un espacio en donde 
se generan procesos de aprendizaje co
lectivo. Las asociaciones y movimientos 
generan nuevas potencialidades cultura
lesque se estabilizan selectivamente por 
medio de la creación de nuevas institu
ciones sociales, nuevas leyes y apara
tos. 

Observamos, entonces, que socie
dad civil implica organización y gestión. 
Una sociedad civil vigorosa es aquella 
donde encontramos una amplia diversi
dad de organizaciones de ciudadanos 
con las más variadas metas y objetivos. 
La sociedad civil está integrada por to
daslasformas organizativas que losciu
dadanos construyen con el fin de 
atender las problemáticas que estiman 
prioritarias o convenientes. 

Se ha definido la ciudad como una 
entidad en crisis. Pero, siguiendo a Ma
bel Piccini, se trata de una crisis de lo 
que hasta ahora se ha entendido por vi
da urbana: una forma de sociabilidad re
lacionada con las interacciones del 
espacio público y con las formas institui
dasdecomunicación social, el intercam
bio político y la acción política. 

Es necesario entonces acometer el 
estudio y la acción sobre aquello que ge
nera y constituye lo comunitario, la orga
nización de lo civil. Cómo se da la 
relación del individuo con la urbe, su par
ticipación política y el papel de lo corno
nicacional en estos procesos son temas 
de una agenda en la búsqueda de alter
nativas y futuros. 

Es importante abordar el estudio de 
la ciudad, ya que es y será el escenario 
primordial en que se darán los procesos 
de fin de siglo y principios de milenio 

ciedad civil será uno de los factores de
terminantes para la generación de 
modelos incluyentes de desarrollo du
rante estos procesos. Sin embargo, es 
importante advertir el riesgo de concebir 
a la sociedad civil como la panacea. Ya 
Néstor García Canclini ha señalado los 
peligros que implica exaltar reactivamen
te a la sociedad civil, como antes ha su
cedido con el fundamentalismo y el 
voluntarismo populista. 

La propuesta es, entonces, reflexio
nar críticamente sobre las posibilidades 
y expectativas de una mejor y mayor 
participación y organización de la socie
dad civil ante las problemáticas urbanas 
de nuestras ciudades. Propongo la si
guiente tríada. 

1. 
u ciudad masa/la comunicación 

Un problema importante para los ám
bitos urbanos es la comunicación. Hoy 
seacepta la pérdida de la capacidad his
tórica de la ciudad para favorecer, pro
mover y facilitar la comunicación y la 
amistad cívica entre sus habitantes. Es 
decir, se señala el deficiente papel de la 
ciudad, en sí misma, como medio y sus
tancia de unacomunicación efectiva con 
sus ciudadanos. 

Los procesos comunicativos atravie
san lasactividades sociales. Siguiendo a 
Francisco Aceves, hoy hablar de ciudad 
implica necesariamente hablar de comu
nicación. Se pueden esquematizar los 
procesos de comunicación en el espacio 
urbano como una multiplicidad de con
tactos interpersonales (familia, amigos, 
vecinos) que se realizan en el contexto 
de procesos grupales (iglesia, escuela, 
organizaciones) inmersos todos ellos en 
los procesos de comunicación masiva. 
Sin embargo, debido a las característi
cas de la ciudad, es la comunicación 
masiva la que priva sobre lasdemás. 

Rossana Reguillo reconoce la impor
tancia fundamental que tienen los me
dios como agentes socializadores y 
lugar de construcción y legitimación de 
representaciones sociales. Los medios 
generan un espacio público catalizado 
por lascaracterísticas de los ámbitos uro 
banas. Hoyes importante garantizar el 
acceso de la diversidad degrupos socia
les a ese espacio público. Laciudad de
be asegurar, en un ejercicio de
mocrático, quesu multiculturalidad social 

Grandes intereses económicos y 
políticos están detrás de la 
infraestructura global de 

información. Aquella imagen 
de la Internet como un sistema 

descentralizado, gratuito y 
voluntario seestá 

difuminando. Tres de cada 
cuatro usuarios están 

localizados en EE. OO. Y las 
megacorporaciones tienen un 

creciente control. En este 
escenario elautorsepregunta, 
¿,qué podemos esperar de un 
"comunal electrónico" que 

naciólegislado y colonizado 
por el comercio, y en elque 

América Latina y el Caribe no 
alcanzan ni el 1% del total? 

Hay muchaspreguntas, frente 
a viejas y nuevas 

preocupaciones, que deben ser 
enfrentadas ya, al ritmo del 

vértigo que impera en el 
ciberespacio. 

.~~~~ 

EL CIBERESPACIO
 
COLONIZADO
 

I "proceso deglobalización" 
es, hoy día, unhecho cons
tatable, un cambio de épo
ca, marcado por la 
transformación radical de la 
cultura, la política y la eco

nomía, que se ha completado histórica
mente gracias a la digitalización de las 
tecnologías de información, el uso gene
ralizado del computador y la expansión 
deredes telemáticas planetarias. 

Tecnologías hasta ahora dispersas 
en aparatos y servicios sin relación di-

CARLOS EDUARDO CORTES. colombiano. Cornuni
cador social, editor de la revista n/'y video, Lau
noamérica . 
E-mail: cecortesjscol ltelecom.com.co 

~
 

recta, convergen ahora en un solo len- . 
guaje digital para todos los medios y en 
un único cable para todos los servicios 
(Gómez Mont, 1995). Es a dicha conver
gencia a la que hoy se denomina cíbe
respacio, un término acuñado por 
William Gibson, en 1984, en su novela 
Neuromancer (Neuromante) , para refe
rirse a una "alucinación consensuada". 

Pero nuestro presente no es compa
rable a unespejismo. Todas lassocieda
des se están reestructurando alrededor 
de un mismo eje: una economía tecno
científica con muchos centros en incon
trolable interacción, y con capacidad 
para reorganizar las relaciones sociales, 
culturales y políticas. los modos de pro
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económico, la competitividad empresa más visible de estos procesos. Su origen licos terrenos que pertenecen a todos 
rial y el empleo. bélico, como corresponde a toda tecno los miembros de una comunidad (lo que 

Desdichas de la revolución digital 

La tecnología unificada por la revolu
ción digital también permite la conver
gencia entre sectores como informática, 
telecomunicaciones, información, educa
ción y entretenimiento. Por ello, no es 
ninguna coincidencia que Al Gore, vice
presidente de E.U., haya acuñado desde 
1993 los términos "Infraestructura Nacio
nal de Información" (INI). "Infraestructura 
Global de Información" (IGI) (His, 1996), 
junto a otros como "ciberespacio", "multi
media" y "realidad virtual", no solo nom
bran nuevas realidades, sino constituyen 
el fundamento tecnológico del cambio de 
época que estamos viviendo. 

Las INI, que todos los países cons
truyen (o dejan que les construyan) tie
nen consecuencias a todo nivel. Si se 
diseñan e instauran apropiadamente, 
pueden promover una prosperidad al al
cance de la mayoría, descentralizar el 
poder, revitalizar la democracia, fortale
cere incluso crear comunidades, y hacer 
de este mundo un mejor lugar para vivir. 
Pero si se planean y desarrollan en for
ma equivocada, pueden lograr exacta
mente lo contrario (Cortés, 1996; Miller, 
1996). y hasta el momento, las opciones 
fuertes no son muy halagadoras. 

logía queserespete, seremonta a 1956, 
cuando la ARPANET (Advanced Re
search Projects Agency Network), del 
Departamento de Defensa de los Esta
dos Unidos, inició los primeros experi
mentos de computación en red para 
compartir informaciones sigilosas. En 
1983, la National Science Foundation re
plicó el proyecto ARPANET, bajo el 
nombre de Internet, para ayudar aldesa
rrollo de la investigación científica, y 
alcanzó la interconexión de 500 com
putadores. En 1987, la Internet fue abier
ta a las empresas, en 1989 ya había 
80.000 computadores interconectados. 
En 1991, el CERN (Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares), en Ginebra, 
desarrolló la gran telaraña mundial 
(World Wide Web) y logró simplificar su 
uso. Además, ese mismo año nació el 
comercio entiendas virtuales. 

Para aquel momento, la noción de 
"superautopista de la información" ya es
taba bastante elaborada, gracias a haber 
adquirido su esqueleto en la Internet y a 
haberse completado la convergencia 
tecnológica entre computador, teléfono y 
televisión. Desde entonces, el concepto 
de "comunales electrónicos" comenzó a 
inundar deoptimismo el mundo de la co
municación. La Internet se describía ya 

no se recordó entonces fue que los co
munales han sufrido agresiones e inten
tos de privatización a lo largo de toda la 
historia). 

En verdad, había suficientes motivos 
para el optimismo, puesto que nadie 
controlaba un sistema descentralizado 
como la Internet, lo gratuito y lo volunta
rio imperarían por siempre, incluso se 
habló de un "ágora electrónica" sin limi
taciones (Millán, 1996). Pero estaba 
muy claro que todo eso dependería de 
quien pudiera llegar al ágora y tomar la 
palabra. Así, en 1995, el G7 realizó una 
cumbre en Bruselas con representantes 
de las grandes firmas del sector, donde 
los empresarios insistieron "en la necesi
dad imperiosa de acelerar la desregula
ción en los servicios de teleco
municaciones y de eliminar los monopo
lios públicos, con el fin de apresurar el 
desarrollo de las futuras arterias electró
nicas". Y coincidieron en que "la iniciati
va privada debe ser el motor de la 
sociedad de la información" (Mattelart, 
1995: 27). 

Por su parte, el GATI (Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio) dio 
paso a la nueva Organización Mundial 
del Comercio (OMC), no sin antes finali
zar sus labores en la Ronda Uruguay 
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La inequidad de la colonización del ciberespacio ha acrecentado la brecha entreinforricos e infopobres, 
lo que se suma a la otra inequidad, a la otrabrecha no menos profunda. 

Ciudad, sociedad civil y. .~

comurucacion 

~ 
fi:. 
"" 

En este texto sehace un recorrido por las conceptualizaciones de ciudady de 
sociedad civilpara luego proponer tres lugares clave desde donde reflexionar 

sobre la relación entreestas dos entidades: elgobierno. el individuo y la 
comunicación. Lafinalidad espensarcríticamente la alternativa que algunos 

autores proponen para enfrentar laproblemática de lasgrandes urbes. 
laparticipación de la sociedad civil y su potenciación. 
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a ciudad crece a cada mo
mento y con ella la magni
tud y complejidad de sus 
problemas. La ciudad es 
heterogénea, multicultural 
casi por definición. Siguien

do a Jorge González y a Rossana Re
guillo, la ciudad es más que una unidad 
geoeconómica de producción, distribu
ción y consumo. Se trata de una unidad 

geoideológíca de construcción y recons
trucción de sentidos. Es un espacio con 
sus propias jerarquías, con sus concen
traciones de poder, luchas y conflictos. 
La ciudad comienza a mirarse como una 
estructura que envuelve entidades múlti
ples: barrios, grupos étnicos, corporacio
nes, 'tribus" diversas que se organizan 
en torno a mitos comunes. Los movi
mientos sociales son, desde esta pers

pectíva, fuerzas emergentes que operan 
eny con esta estructura. 

Vemos, entonces, una nueva ciudad. 
marcada por el signo de la modernidad. 
Una ciudad problematizada: pobreza, in
seguridad, tráfico, contaminación; falta 
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Comunicación por la Universidad Iberoamericana 
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fiestan indisociablemente la pulsión vital, 
siendo el apetito sexual menos excitado 
por el tacto que por los o/ores. De ahí 
que la seducción y las caricias, como el 
coito, sean evocados en términos de in
tercambios odoríferos y olorosos. Los 
olores en la relación erótica no solo se 
huelen y saborean, ya que en el inter
cambio olfativo, al igual que en el coito, 
elyaka huele y esolido, day recibe. 

La comunicación olfativa se situaría 
en una cierta oposición simétrica con la 
palabra. La palabra se internaliza en la 
escucha, interioriza al interlocutor en au
ditor, subjetivizándolo en un espacio 
concéntrico; el olorcomo el tacto -pero a 
diferencia de la mirada que también se 
subjetiviza en imágenes- deja a lossuje
tosde una comunicación sujetos a la ex
ternalidad delcontacto sensorial. 

El hombre civilizado, y aun más el 
moderno, no ha soportado la progresiva 
atrofia del olfato, y del contacto y comu
nicación olorosos, y siempre ha tratado, 
en unas culturas más que en otras, de 
satisfacer nostalgias olfativas de aromas 
perdidos con la fabricación de perfumes 
y fragancias artificiales. 

El bienestar de las sociedades mo
dernas ha contribuido a su vez con una 
higiene y limpieza del cuerpo, que lo ha 
vuelto cada vez más aséptico e inodoro. 
El agua y el jabón han aseado y expur
gado los olores y humores de la anato
mía humana. Pero al mismo tiempo que 
se lavaba la sociedad moderna, se ha 
idoperfumando cada vez más, de mane
ra más intensa y diversificada, más exó
tica y refinada. Así se ha desarrollado 
una de las más prósperas industrias con 
los más colosales rendimientos econó
micos en todo el mundo: la cosmética. 

Entre sus múltiples artificios, el arte 
cosmético se ha dotado de una semánti
ca de la comunicacion, de las evocacio
nes y seducciones discursivas, como si 
los perfumes acompañaran sus particu
lares mensajes olfativos con una ono
mástica de significaciones. La cosmética 
moderna se recarga así, cornunlcacío
nalrnsnte. al poner no solo apellidos sino 
también nombres propios a toda su pro
ducción y capital de aromas y fragan
cias. 

Cada uso y campo cosmético posee 
sus propios mensajes y funciones: la co
lonia y el perfume, el desodorante y el 
aftershave. A esto se añaden las identi
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dades y fidelidades de familia, los apelli
dos de la cosmética: Chanel, Laroche, 
Yves Saint-Laurent, Christian Dior, Gi
venchy, Clarins, Cartier, L'Orea/, Yves 
Rocher, Cacharel, Lanvin, Lancome,.Bo
gart ... Usar es pertenecer a estas dinas
tías cosméticas. Pero cuando se endosa 
uncosmético nosolo se adopta una per
sonalidad, con sus códigos se emiten 
mensajes. 

Hay colonias y perfumes diurnos y 
nocturnos, de diario y de fiesta, para un 
traje de noche o un deshabillé, para un 
banquete o un cocktail, para sentarse a 
la mesa o ir a la cama, para provocar, 
seducir, excitar o inspirar confianza; pa
ra pasar discretamente o llamar la aten
ción. 

Que las fragancias de la cosmética 
son mensajes que sirven para comunicar 
sin decir nada, pero con una inequívoca 
intensidad subliminal, anticipando cual
quier otro gesto, mirada o palabra, lo 
prueban las etiquetas de toda la perfu
mería: nombres como "Misterio" (Myste
re), "Arpegio" (Arpege) , "Intime", 
"Clandestine", "En la noche" (Dans la 
nuíO ... no son únicamente codificaciones 
semánticas sino también investiduras 
personales, suficientemente evocadoras 
de untipo particular de deseo, de comu
nicación y relación. 

La gama cosmética dispone de un 
vocabulario muy diverso. Sugestiones 
onomásticas más agresivas o provoca
doras tienen elnombre deperfumes más 
táctiles como "Mi garra" (Ma griffe) , 
"Sanso", "Caricias" (Caresses) , "Captu
ra", "Perverse", "Audace", "Libertine". 

Otras tonalidades olfativas emanan 
un ambiente más bucólico o apacible 
con nombres como "La pradera" (La 
prairie) o "Sabana verde" (Savane vert). 
E inconfundibles por su parte son los 
perfumes y colonias varoniles, tanto con 
acentos aventureros y juveniles como 
"Old Spice" (el velero oceánico) y 'Drak
kar" (el barco vikingo), como los que 
suscitan ambientes más encendidos "Fa
renheit" o exóticos: 'Exofic Dream", Opí
urn". "Kouros"... 

La táctil y olfativa son una muestra 
de comunicación sensorial que compar
ten también sus variedades gustativas y 
olfativas. mediaciones sensibles a la vez 
de lo que sería ese ciego y tácito cuerpo 
a cuerpo de la comunicación. originaria 
del amor y la guerra entre los hombres. 

in olvidar que es el 
órgano fuente y sede 
.de la palabra, el 

cuerpo humano se presenta 
también como lugar de 
signos y escenario de 
simbolizaciones, 
precisamente porque toda 
su anatomía opera los 
contactos sensoriales con la 
naturaleza y con los otros 
hombres. 

t?<):"%:':..*%%¡J.~~:¡:'ll
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Valga la metáfora del ejemplo hebreo, 
que con frecuencia aparece en el Anti
guo Testamento, donde la relación se
xual se describe en términos de 
"conocer" (yadah, conocer o no varón o 
Illujer) . 

Que la comunicación verbal primero, 
escrita después y por último mediática o 
informática haya ido reduciendo las for
mas sensoriales de la comunicación, es
camoteando el tece-to-tece (cara-a-cara) 
no significa que el cuerpo se haya atro
fiado comunicacionalmente. Al ser la so
ciedad moderna mucho más analgésica 
y anestésica, más preservativa y más 
esterilizadora de posibles contagios, qui
zás haya vuelto al hombre menos sansi
tívo pero no menos sensible, haciendo 
que la comunicación por los sentidos se 
fuera sublimando en sucedáneos artifi
ciales: la cosmética, el más inocente, ha 
sido uno deellos. 

Quizás más dramático sea el riesgo 
futuro que condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los medievales, al 
doble sucedáneo del Viagra y el preser
vativo. El cuerpo habría perdido enton
ces el contacto de su último residuo 
comunicacional. O 

aplicando al sector audiovisual las nor
mas generales de liberalización del co
mercio internacional de bienes y 
servicios. De esta forma, se reglamentó 
el intercambio transnacional de produc
tos inmateriales, entre los que se en
cuentran las industrias culturales, bajo la 
denominación deservicios. 

Finalmente, en noviembre de 1995, 
la 28ª reunión de la Asamblea General 
de la UNESCO aprobó una resolución 
sobre Nuevas Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación (NTIC) en la 
cual se advertía sobre los posibles peli
gros de las autopistas de la información 
para los países en desarrollo, el pluralis
mo lingüístico y cultural, y el respeto a la 
vida privada. Sin embargo, como suele 
suceder con lasreflexiones sobre tecno
logías, las advertencias se referían a he
chos cumplidos. 

El peso de la ley 

El 1 de febrero de 1996, el presiden
te Bill Clinton firmó la Ley de las Teleco
municaciones, cuyas audiencias 
preliminares fueron controladas por re
presentantes de negocios y se impidió la 
presencia de grupos de consumidores. 
El proceso jurídico fue justificado por las 
mismas suposiciones que condujeron a 
la Ley Federal de las Comunicaciones 
de 1934: la competencia entre corpora
ciones daría lugar a un sistema de co
municaciones más eficiente y demo
crático, regulado por el mercado (Mc
Chesney, 1996). El proyecto fue realiza
do por los grandes negocios para los 
grandes negocios. 

La actual revolución digital podría 
compararse, en ciertos aspectos, a la 
producida por la radio en 1920, cuando 
hubo una gran confusión en relación a 
quiénes eran los que debían controlar 
esta nueva tecnología y con qué propó
sitos. Cuando los empresarios se dieron 
cuenta de que la radio comercial podía 
generar considerables y rápidas ganan
cias, tomaron medidas. Fue así como la 
Ley Federal de lasComunicaciones otor
gó a lascorporaciones privadas el domi
nio de las telecomunicaciones en E.U.: 
sus partidarios insistieron enqueel inte
rés público se podía satisfacer mejor por 
medio de las empresas que, ante todo, 
buscan el lucro (McChesney, 1996). 

A diferencia de Europa, donde el 
concepto del servicio público predominó 
en las legislaciones comunicacionales, 

e ahí la urgente 
necesidad de crear 
plataformas 

públicas de discusión, 
vigilancia prospectiva del 
entorno, y acción ciudadana 
en los foros pertinentes, 
para evitar que el rumbo 
que tome la nueva época 
obedezca solo a objetivos 
de lucro corporativo 
transnacional. Es preciso 
pensar y crear otras formas 
de colonizar el ciberespacio. 

[~ªriffi1~Wil~~~;~ 

en E.U. estos instrumentos nacieron ba
jo la lógica del mercado. Por tanto, pues
to que la Ley de lasTelecomunicaciones 
sehizo para desarrollar la INI, esmuy di
fícil que la IGI escape a esta tendencia, 
comenzando por la Internet. De no ser 
así, Microsoft no se hubiera dado el lujo 
decompletar, en agosto de 1997, su ad
quisición de WebTV Networks (fabrican
te de un nuevo televisor para conectarse 
a Internet), por US$ 425 millones, des
pués que el Ministerio de Justicia de 
E.U. aprobara la fusión de ambas com
pañías (Wall Street Jaurnal, 1997). 

Sin olvidar que el 2 de octubre de 
1997, se reveló la oferta que WorldCom, 
una desconocida empresa telemática. le 
hizo a MCI Communications Corp. -una 
gigante de la telefonía global- para ad
quirirla por US$ 30.000 millones. Y lo hi
zo justo en el momento en que se 
negociaba la fusión de MCI con su socia 
británica British Telecommunications 
PLC, a un precio muy inferior (Lipin & 
Keller, 1997). 

Al concretarse la compra, WorldCom 
saltaría al nivel de los titanes de la co
municación global, con una oferta amplí
sima en redes de telefonía local y de 
larga distancia, y en servicios de Inter
net, con lo cual se abrió la puerta, a un 
control mayoritario sinprecedentes en la 
red de redes, capaz incluso de provocar 
un alza en los precios de la Web, alapo
derarse de la vía principal a la que se 
conectan casi todos los proveedores de 
acceso. En suma, llegamos al borde del 
peaje en la superautoplsta, porque el 
mejor territorio del comunal le pertenece 
a una sola compañía (Keller, 1997; We
ber & Ouick, 1997). 

No es difícil, entonces, imaginar el 
porqué de la apuesta por las posibilida
des comerciales de la superautopista y 
la urgencia de colonizar el ciberespacio: 
en 1995, al tiempo que se alcanzó la ci
fra de 150 millones de computadores 
personales instalados en el mundo, se 
calculaba que la Internet ya agrupaba 
dos millones de computadores a través 
de 21.000 redes, cinco millones de no
dosy entre 20y 40 millones de usuarios 
distribuidos por un número de países 
que ibade 60 a 168. 

Sin embargo, el 98% de los usuarios 
fue identificado como el arquetípico va· 
rón joven -con promedio de 21 años o 
rnsnos-, anglosajón, urbano, de clase 
privilegiada, mientras el porcentaje por 
zonas geográficas fue calculado en 
73,3% para Estados Unidos; 10,82% pa
ra Europa; 8,44% para Canadá y Méxi· 
co; 3,63% para Oceanía; 1,81 % para 
Asia; 0,58% para Sudamérica; 0,44% 
para Africa; 0,14% para el Caribe y 
0,11 % para América Central (Litherland, 
1995; Ellis, 1995; Millán, 1996; Godoy. 
1996). 

Entonces, ¿la ideología universalista 
y positiva de la comunidad global, porel 
momento, no pasará de serun embuste 
nacido de los propios usuarios privilegia
dos que no miran más allá de sus nari
ces? ¿Internet seguirá siendo una fiesta 
privada de los países del Norte? ¿En 
vez de todas suspromesas incumplidas, 
Internet será un lugar privilegiado del ci
berespacio para la invasión de la privací
dad, la inseguridad de los archivos 
informáticos, la desprotección de losde
rechos de autor, el ejercicio del crimen 
computacional y el poder de control de 
ciertos gobiernos y corporaciones? 
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Demasiadas preguntas para viejos y 

nuevos problemas queconviven en la In
ternet, sin mencionar el cariz apocalípti
co de las interrogantes. ¿Qué podemos 
esperar, en realidad, de un comunal 
electrónico que nació legislado y coloni
zado porel comercio, y en el que Améri
ca Latina y el Caribe no alcanzan ni el 
1%del total? Por el momento, la necesi
dad de insertarnos en la economía glo
balizada nos fuerza a digitalizar nuestros 
procesos productivos e informativos, de 
manera que nos coloca ante una nueva 
dependencia tecnológica. De lo contra
rio,nuestras infraestructuras telefónicas 
-en general precarias, antiguas, llenas 
de fallas y bastante congestionadas-, 
nos mantendrán cual carreta en la supe
rautopista, y obstaculizaremos el tráfico 
real o virtual hacia lacibercivilización. 

Hay otras fronteras 
Los. vínculos entre Estado y sociedad 

han cambiado. De un Estado interventor, 
encargado de llevar adelante el desarro
llo, se pasó, en los años ochenta, a un 
Estado ampliado (aparato estatal ajusta
do estructuralmente + monopolios y oli
gopolios transnaclonates que controlan 
los sectores privatizados) paralelo a Es
tados-Nación cada vez menos autóno
mos e incapaces de 
planificar el desarrollo 
por fuera de imposi
ciones como las del 
FMI (Fondo Moneta
rio Internacional) de
bidas, enparte, a sus 
impagables deudas 
exteriores, que au
mentaron 873% entre 
1975 y 1996 (SELA, 
1997, citado por EFE, 
1997). 

Por ello, el exa
cerbado sistema de li
bre comercio pla
netario crea inequi
dad tanto en el acce
so a las tecnologías 
como en la capacidad 
de empresas locales 
de comunicación, pri
vadas o estatales, pa
ra competir con los 
grandes conglomera
dosy fusiones degru
pos transnacionales 

gacorporaciones). En tal sentido, la lógi
ca del mercado global no nos brinda 
condiciones mínimas para serdueños de 
nuestras propias INI, sino que todo ese 
sector estratégico de la modernidad está 
pasando sistemáticamente a manos cor
porativas globales. 

Como consecuencia, nuestra presen
cia activa en el ciberespacio también se 
ve sistemáticamente restringida en as
pectos menos visibles, pero igualmente 
fundamentales: el control y el acceso a 
la información científica, y la calidad de 
la educación en el nuevo entorno tecno
cultural. 

Una vez que la lógica del mercado 
se apodera de la circulación del conoci
miento y la información científica, au
menta el riesgo de protundízacíón de 
nuestra infopobreza. Por ejemplo, hoy 
orbitan el planeta unos 15.000 satélites, 
muchos de loscuales están dedicados a 
lageneración dedatos estratégicos a los 
que se suma la capacidad de investiga
ción aplicada. Por tanto, campos como 
la biotecnologia y la ingeniería genética, 
y sus aplicaciones como laspatentes so
bre seres vivos, tienden a desarrollarse 
por encima de las políticas estatales y 
obedecen más a la ambición científica y 
corporativa, que no solo realiza blopros

pección sino biopiratería (Shiva, 1995). 
Así, además de un uso indebido de 

la propiedad común, consuetudinaria, de 
la humanidad, hay aquí un abuso de la 
información que los modernos sistemas 
tecnológicos permiten obtener a quienes 
invierten en este tipo de investigación. 
Por tanto, en términos comunicaciona
les, también es preciso formular políticas 
globales que aseguren el uso debido de 
la información que se está obteniendo 
en estos procesos. De lo contrario, al im
ponerse la política de rentabilidad sobre 
la de sostenibilidad, se arruinarán mu
chos valiosos esfuerzos para el manejo 
de recursos naturales. 

Por su parte, los procesos de investi
gación, intercambio de información, ac
ceso a bancos y bases de datos, e 
hipertextos con demostraciones de reali
dad virtual, entre otros servicios y herra
mientas ya disponibles. constituyen un 
salto cualitativo de dimensiones aún no 
previstas en los esfuerzos para mejorar 
los procesos de enseñanza/aprendzaíe, 
tanto presenciales como a distancia. 

De un lenguaje de programación 
orientado hacia software de lógica com
pleja, el computador personal ha pasado 
a un lenguaje de programación orientado 

a objetos. en el cual 

donde durante siglos se perpetuó la es
tructura de dominación de la hacienda, 
se esquiva el contacto visual; lo que no 
ocurre con los indígenas de la Amazo
nía. 

Del cuerpo a1logos 

Sinolvidar que es el órgano fuente y 
sede de la palabra, el cuerpo humano se 
presenta también como lugar de signos 
y escenario de simbolizaciones, precisa
mente porque toda su anatomía opera 
los contactos sensoriales con la natura
leza y con los otros hombres. Dichos 
contactos cultural mente producidos, 
puesto que cada cultura losorganiza, re
gula, valora y significa de manera dife
rente, son a su vez productores de 
cultura, de signos, de símbolos, de códi
gos, de representaciones... 

El cuerpo y la palabra son dos extre
mos de la misma comunicación interper
sonal, y del cuerpo a la palabra la 
comunicación circula a través de una ca
dena de mediaciones y formas signifi
cantes, que van de los contactos 
anatómicos, a lo largo de una progresiva 
desomatización de los sentidos, del tacto 
algusto, del olor a la vista, hasta llegar a 
esa desmaterialización somática de la 
comunicación por la palabra. el logos. 

Si hay contactos y comunicaciones 
corporales preverbales, que se sustraen 
a la mirada y a la palabra, tales contac
tos y funciones somáticas se regulan de 
acuerdo a relaciones simétricas que va
rían de acuerdo a lasculturales. En pue
blos africanos y sudamericanos 
cualquier referencia al sexo es prohibida 
en la preparación y consumo de comi
das, mientras que la preparación y con
sumo sexuales proscriben las 
referencias a laalimentación. 

Olor y cosmética 

Sin duda, corno consecuencia del 
gran desarrollo detodos losotros, ningu
no de los sentidos ha atrofiado tanto la 
civilización occidental como el olfato. 
Basta pasearse con un perro para ob
servar la diferencia entre el paisaje vi
sual del hombre y el paisaje olfativo por 
el que se mueve el perro. En algunas so
ciedades más primitivas, que han per
manecido más en contacto con la 
naturaleza y más acostumbradas a dis
tinguir los olores propios de cada lugar, 
el olfato sigue siendo un órgano muy in
tenso de la comunicación. 

Para los yaka, pueblo al sureste del 
Zair, el olfato y el apetito sexual maní

~mK%ll.**q&tl1 
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al vez, más :®jI dramático sea el 
-M 
~~ riesgo futuro que 

condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los 
medievales, al doble 
sucedáneo del Viagra y el 
preservativo. El cuerpo 
habría perdido entonces el 
contacto de su último 
residuo comunicacional. 

los íconos repre En algunas tradiciones culturales, co
sentan entidades mo las semitas, más que logos, discurso 
abstractas como si o razón, la palabra (dbt¡ en la Biblia es 
fueran objetos rea historia y acción -"dijo y se hizo" (wymr 
les (Apple/Macintosh y wyhy) , Génesis, 1.3-, materialidad objeti
Windows), y antici va y personal; de ahí que la fórmula "el 
pa las posibilidades Verbo se hizo carne" proponga la idea 
deuna nueva arqui hebrea de bashar, carne, cuerpo huma
tectura mental ca noviviente, persona. Y de hecho la pala
paz no solo de bra y la comunicación verbal nunca 
cambiar formatos lograrán desprenderse de la corporali
de representación dad que la produce. 
sino de involucrar Al comportar siempre una particular 
nuevos procesos 
cognoscitivos: re
cuerdo por recono

economía política comunicacional, toda 
cultura organiza con formas propias sus 
diferentes recursos comunicacionales. 

cimiento, estructura 
atómica, pensa
miento episódico, 
estructura dialógica 
viso-situacional 

i (Salas Nestares, 
~ 1995). 

Así una cultura del contacto corporal se
rá menos gestual, siendo elgesto un sig
no intermedio, la cesura entre una 
metaíora corporal y una metonimia ver
bal, entre el contacto corporal y el con
tacto verbal. En algunas culturas, en la 
mesa (comida) y en la cama (sexo) ni se 
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Por lo tanto, las 
concepciones tradi
cionales sobre lec

mira ni se habla, como si el intenso co
mercio gastronómico y erótico suprimie
ra o excluyera el intercambio visual y El cuerpoy la palabrason dos extremos de la mismacomunicación interpersonal. 

~ 
.!! 
o 

(conocidos como me- tura, escritura, verbal. 
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res y receptores, más que producir re
producen comunicación, y más que ac
tuar comunicacionalmente son sujetos 
de estructuras y procesos comunlcacio
nales. 

En los dos actos comunicacionales 
descritos no solo se sustituye la palabra 
por un objeto, sino que como en todo 
gesto hay una sustitución sublimada del 
contacto corporal, aunque los contactos 
corporales no se encuentran menos su
jetos a una codificación semántica y co
municacional muy elaborada. El "dar la 
mano", el "apretón de manos", el "chocar 
loscinco" es un contacto corporal y ges
tual muy emblemático y no menos ilus
trativo de las posibles variaciones 
comunicacionales a las que se encuen
tra sujeto, según el contexto o gramática 
cultural en la que se inscribe. 

"Dar la mano" es un saludo muy ge
neralizado en casi todo el mundo, pero 
que se utiliza de manera muy diferente 
según países y tradiciones culturales. En 
Europa meridional se da menos la mano 
como gesto de saludo que en la Europa 
septentrional, pero en cambio los medi
terráneos son más efusivos en el inter
cambio verbal en los encuentros más 
cotidianos y se abrazan mucho más en 
losocasionales y extraordinarios. Por su 
parte, mientras que las europeas usan 
este gesto con un fuerte apretón de ma
nos, las culturas andinas solo rozan le
vemente las palmas de las manos, que 
nisiquiera llegan a agarrarse. 

Tras estos empleos tandiferentes de 
un mismo gesto no S% operan dos cul
turas del cuerpo, de las relaciones ana
tómicas y contactos corporales, asi
mismo muy diferentes, sino también dos 
mitos fundadores que permiten entender 
la oposición simétrica que existe entre 
lasdos variaciones del mismo gesto. 

El agarrarse con fuerza la mano de
recha como señal de saludo evocaría 
ese encuentro originario de losdoshom
bres que en la selva, saliendo del estado 
salvaje, se encuentran por vez primera, 
se aproximan con temor, se extienden 
con mucha cautela la mano del ataque, 
la diestra, y se la agarran con fuerza, co
mo ungesto de seguridad, para impedir
se mutuamente la agresión. Cabría 
hipotetizar, sin embargo, si en socieda
des donde el gesto de darse la mano se 
ritualiza con mucha frecuencia, dicho 
gesto no actúa como una suerte de va

lenguaje, pensamien
to, espacio y tiempo, 
se están resquebra
jando ante nuevas 
generaciones de se
res humanos en las 
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máquina informacio
nal "establece un 
puente entre lo que 
por mucho tiempo se 
pensó irreconciliable: 
el pensamiento técni

La alfabetización "computacional" es un requisito mínimopara ejercer 
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selina continua y cotidiana, y de control 
social. POr eso, cuando por negligencia 
se olvida dar la mano, inmediatamente 
surgen temores y suspicacias. 

Si en lassociedades andinas, el ges
to de darse la mano no pasa de un lige
ro rozamiento o un contacto muy 
cóncavo de laspalmas de lasmanos, es 
no solo porque la corporalidad responde 
a representaciones diferentes y la inter
corporalidad en lasrelaciones y comuni
caciones se encuentra marcada por muy 
complejos y profundos factores cultura
les, sino también porque en dicha ges
tualidad influyen también razones de 
orden mágico-míticas. 

Para la tradicional cultura andina, el 
cuerpo es depositario de fuerzas 
(sinchy), las cuales en contacto y roza
miento con otro cuerpo pueden transmi
tirse y perderse. Esto explica que casi 
todos los rituales curativos o incluso de 
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El cuerpo humano es, también, un lugar de signos y 
escenario de simbolizaciones. 

diagnóstico (la "soba del cuy") se reali
cen por fricciones corporales. Pero tam
bién esto mismo justifica que, por otros 
contactos, la fuerza de un cuerpo absor
beo se pierde en la del otro, provocando 
undebilitamiento. Así se comprende que 
"darse la mano" en los Andes nunca se 
traduzca en un apretón de manos o co
gerse las manos, y que dicho gesto no 
sea siempre y necesariamente una co
municación amistosa. 

De hecho, en los Andes se puede 
dar la mano a un adversario o enemigo, 
puesto que no se considera ungesto de 
amistad. De ahí que muy frecuentemen
te el gesto de dar la mano vaya acompa
ñado de un rechazo de la mirada. La 
gente puede darse la mano sin mirarse a 
la cara. El contacto visual en los Andes 
responde, a su vez, a códigos comunica
cíonales muy particulares y complejos. 
En el caso de los indígenas de la sierra, 
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Alvarez, e-mail:	 El informe de IPYS presenta los El cuerpo de la comunicación: 
upec@maiLinfocom.etecsa.cu	 detalles completos de ataques a los
 

medios en 1997, "casi todos los cua

les llevan la marca de los servicios de
 
inteligencia peruanos, recientemente
 

;	 
del gesto a la cosmética•	 CONCURSO dedicados a vigilar a los periodistas
 

independientes... Desde 1992, año en
"PENSAMIENTOf que Fujimori escenificó su autogolpe
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ca Latina	 gramática cultural que, eninternacionales, invita al Primer En	 estado de derecho en Perú, que in
Comunicación y cultura en Américuentro Mundial de Corresponsales	 cluye la interferencia del gobierno en casos específicos, tiene plena
ca Latina de Guerra, del 24 al 27 de noviembre	 el poder judicial". Esto último amena eficacia comunicacional, pues 

de 1998, en La Habana. Podrán concursar académicos e za el futuro de los medios indepen
intelectuales de cualquier nacionali dientes en PeIÚ, declara IPYS. cuerpo y palabra son dos

Bajo el lema "¡Quienes han vivido 
dad, residentes en América Latina y 

la guerra defienden la paz!", se reali	 Para obtener el informe, contactar extremos de la misma 
España, con trabajos individuales o

zará este encuentro para que todos con el e-mail:	 comunicación interpersonal;colectivos inéditos. El CAB entregará	 postmaster@ipyspe.org.pelos que han arriesgado su vida por di
un premio único de US$20.000 por	 (IFEX). aunque la mediática y lafundir la verdad, en situaciones de al
modalidad y publicará los dos traba

to riesgo, compartan sus vivencias.	 informática van reduciendo
jos ganadores. 

Los temas serán: estas formas somáticas dePara "Comunicación y Cultura", el • COLOMBIA:1. Nuevas tecnologías informáticas 
jurado estará conformado por: Miguel	 comunicación y escamoteando 

en el periodismo de guerra; la PERIODISTASde Moragas (España), Renato Ortiz el "cara-a-cara J'.búsqueda de la noticia en los con
(Brasil) y Mirko Lauer (PeIÚ). Para ASESINADOSflictos. 
"Educación y Desarrollo", por: Juan ..~~~2. El periodista como forjador de la Carlos Tedesco (Argentina), Patricio El 19 de mayo fue abatido elpaz; partes contendientes, nego Cariola (Chile) y Rodrigo Parra (Co quinto periodista en Colombia en lociaciones. lombia). que va del año, informan el Commít3. La imagen de la guerra como me Más información, e-mail: tee to Protect journalísts (CPj) y Remoria de la historia humana. uando dos indígenas boli o con quien quiera disculparse; hacerlo son utilizados antes de laspalabras o en ecobellossíntí.cab.ínt.co porteros sin Fronteras (RSF). Bernabé vianos se encuentran en verbalmente sería una torpeza. El trago lugar de ellas, pues en ninguna de las 4. El derecho internacional humani

http://www.cab.int.co Cortés, reportero del programa de te
tario; ética del periodista en accio un camino del altiplano, sustituye a la palabra. En ambos casos circunstancias se puede correr el riesgo

levisión Noticias CVN, que transmite antes de saludarse ("cómo aparece cómo en su origen y sustancia cornumcacional de un malentendido.nes de alto riesgo. 
la red Telepaciftco, fue asesinado en estás?", imainaffa kanki?) , lacomunicación esintercambio y don. Afectaría las relaciones entre los "interlo5. Globalización y comercialización un taxi por varios hombres armados, intercambian hojas de co	 cutores".de la guerra en los medios de co • PERU: PELIGROS DEL	 en Cali. CPJ y RSF dicen que Cortés ca; invertir ambos actos comunicaciona Una gramática cultural municación; manipulación de la	 Ninguno de los dos gestos recibe suinformaba con frecuencia sobre tráfi

información durante los conflictos PERIODISMO	 les sería una falta de cortesía. La coca Estos dos ejemplos de gestualidad sentido comunicacional de la intención,co de drogas, corrupción y negocia
bélicos.	 precede a la palabra. Un indígena ecua se caracterizan porque, en ambas situa de las competencias significacionalesciones recientes entre las FARC y las 
Además de conferencias magistra	 toriano no expresará susdisculpas nipe ciones, la palabra se encuentra anticipa del emisor y del receptor; todo lo contraLa absorción de Frecuencia Lati autoridades colombianas. CPJ afirma dirá perdón por un agravio, más bienles y comisiones de trabajo, se pre	 da o completada por un objeto (coca y rio, es la gramática cultural compartidana refleja los peligros de ser un pe	 que Cortés fue asesinado cuando iba 

sentarán exposiciones fotográficas y	 ofrecerá un trago a la persona ofendida trago), que desempeña una función co por los "interlocutores" del gesto lo queriodista en PeIÚ, escribe el Instituto a encontrarse con un individuo que 
proyecciones de documentales y fil Prensa y Sociedad (IPYS) en su Infor le había dejado un mensaje acerca de JOSE SANCHEZ-PARGA, español-ecuatoriano. Doctor municacional; el sentido de los gestos confiere a este todo su sentido y su ple

en Filosofia, profesor y director del Centro de Estu naeficacia comunicacionales.mes de guerra.	 me anual sobreprensa y democracia "noticias importantes". -un don en ambos casos- es unívoco e 
dios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad 

Quienes deseen presentar ponen (997), publicado en abril de 1998. CPJ y RSF informan que otros cua Católica del Ecuador, Quito.	 inequívico, y no se presta a cualquier Ello mismo prueba que los actores 
cias deben enviar un resumen de 30 Después de que Frecuencia Latina tro periodistas fueron asesinados este	 E-mail: jsanchezpfñpuce.vio.edu.ec otra interpretación o acepción; más bien de una comunicación gestual. los erniso
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El primero deellos es lo que él llama 

la "socialidac" y que entiende como esa 
dimensión interpersonal y colectiva que 
escapa a la racionalidad institucional 
-lncluida la de los medios y tecnologías 
de información- y que se inspira y orien
ta en otras racionalidades, como la de 
los afectos, la del poder, la de la lucha. 
Socialidad es una trama que pone en la 
escena de lo cotidiano diferentes actores 
sociales en su lucha por sobrevivir, rela
cionarse y mantener su identidad. La im
portancia de entender esta dimensión 
radica en poder prefigurar que, más allá 
dedeterminismos y estructuras que con
dicionan desde las instituciones y desde 
la hegemonía la agencia de los sujetos 
sociales, está esa capacidad de estalla
miento del sentido hegemónico, aparen
temente único, que se hace posible 
debido a la polisemia de todo mensaje y 
que (esa capacidad) es revitalizada en 
cada nueva interpretación y aun nego
ciación, por ejemplo, del mensaje de los 
medios. 

El segundo es la "ritualidad", que 
puede entenderse como una permanen
cia que trasciende lo meramente espon
táneo enla comunicación y que confiere, 

"'~~-=:"::"*-::::~;';:':::I .j. 1f~rt~lecimie.nto de 
m :, ~ practicas sociales 

-autónornas y 
democráticas- y 
especialmente de la 
comunicación, producto y 
componente de ellas, es uno 
de los mayores desafíos que 
actualmente enfrentamos y 
la condición sine qua non, 
para ir haciendo realidad 
una utopía sustentada en 
una libertad comprometida 
con la justicia y la equidad, 
y en una solidaridad crítica. 

~,~-

justamente a la práctica, su dimensión 
de "práctica". Si en algunas ocasiones la 
ritualidad conlleva cierta dosis de meca
nicismo, de mera repetición, su desplie
gue supone necesariamente, también, 
una buena dosis de creatividad y de re
flexión, en la medida en que las situacio
nes en las que se manifiesta la ritualidad 
nunca son exactamente iguales, pues 
conllevan elementos nuevos, inespera
dos, que demandan reajustes y cierta 
improvisación. Debido a la ritualidad de 
las prácticas sociales se hace posible, 
operativamente, la expresión de los nue
vos sentidos producidos por los sujetos 
sociales. 

Finalmente, la tercera dimensión es 
la '1ecnicidad". Por tal se entiende esa 
característica que rebasando lo mera
mente instrumental, por ejemplo de los 
procesos de comunicación, permite de
sarrollar nuevas sensibilidades. Esta di
mensión de tecnicidad, entonces, no es 
aleatoria ni exterior a los procesos, sino 
que es parte consustancial de ellos y la 
condición para eldiseño de nuevas prác
ticas sociales. Sin competencias percep
tivas no es posible la transformación de 
las prácticas. Por esto estan importante 
entender esta dimensión, clave cuando 
lo que se busca esgenerar nuevas prác
ticas que a su vez generen nuevos senti
dos y nuevos procesos de comu
nicación, más allá de los estimulados y 
condicionados por los mismos medios y 
tecnologías deinformación. 

La tecnicidad, al no reducirse a lo 
instrumental, permite resistir una nueva 
disolución, la del proceso comunicativo 
en el vehículo de la comunicación. Asu
mir que el vehículo no esel proceso per
mite comprender, por ejemplo, que la 
comunicación no queda determinada por 
los medios y que no es posible pensar 
en que la comunicación interpersonal y 
colectiva puedan equipararse a la me
díática. Mucho menos, que la consigna 
Mcluhaniana de que el medio esel men
saje pueda alguna vez hacerse realidad. 
Porque de aceptarlo es aceptar, al mis
mo tiempo, que no hay comunicación 
fuera e independientemente de los me
dios, delosvehículos. 

El fortalecimiento de prácticas socia
les -autónomas y democráticas- y espe
cialmente de la comunicación, producto 
y componente de ellas, es uno de los 
mayores desafíos que actualmente en
frentamos y la condición sine qua non, 

para ir haciendo realidad una utopía sus
tentada en una libertad comprometida 
con lajusticia y la equidad, y en una soli
daridad crítica. 

En esta perspectiva, el elemento 
fundamental que debe ser asumido co
mo el objeto de fortalecimiento es el 
"diálogo". Diálogo que en ocasiones to
ma la forma de interlocución de las au
diencias con los mismos medios, 
convirtiendo los procesos de recepción 
en auténticos procesos deproducción de 
sentidos y significados, en donde si bien 
permanecen losmensajes de losmedios 
como referentes, el producto comunicati
vo puede conllevar un sentido que poco 
o nada tiene que ver con el original y 
mucho con las diferentes mediaciones 
de los interlocutores y la situación parti
cular en la que se producen. 

Este tipo de diálogo-interlocución es 
el resultado de una práctica social, no de 
la mera exposición a los medios y sus 
mensajes, y supone entender de manera 
integral al proceso de comunicación co
mo uno necesariamente mediado desde 
diversas racionalidades o fuentes deme
diación, y no solo determinado desde 
una deellas. 

Otras veces, el diálogo adquiere ca
rácter de reflexividad sobre la acción de 
los sujetos comunicantes. Esta reflexivi
dad, a su vez, es resultante de un bino
mio que debiera ser indisoluble -corno 
ha argumentado Freire- de acción-refle
xión sobre la realidad para transformarla. 
Esobvio que la reflexión nobasta, sere
quiere acción para realizar transforma
ciones. Las prácticas sociales son 
acciones reflexionadas entre interlocuto
res que colectivamente producen senti
dos a su comunicación y confieren 
significados a su acción, a su agencia. Y 
dado que lasprácticas no se despliegan 
en el vacío social e histórico, el desafío 
aquí, entonces, escrear, ampliar y forta
lecer los "escenarios para el diálogo" 
desde donde se revitalicen los procesos 
comunicativos. O 

NOTAS 
1.	 Baudrillard, Jean, Simulacra andSimulation, 

The University 01 Michigan Press, USA, 
1994. 

2.	 Martin-Barbero, Jesús, "De los medios a las 
prácticas", en Cuadernos de Comunicación 
y Prácticas Sociales, No. 1, 
PROIICOM, Universidad Iberoamericana, 
México. 1990. 

año en Colombia. El 16 de abril, Nel
son Carvajal, periodista de Radio Sur, 
fue fatalmente herido fuera de la es
cuela, en Pitalito, donde enseñaba. 
Investigaba supuestos hechos de co
rrupción en el gobierno, y algunos 
periodistas locales sospechan, según 
CPJ y RSF, que hay funcionarios loca
les detrás del asesinato. El 14 de ma
yo, el periodista radiofónico José 
Abel Salazar Serna fue encontrado 
muerto después de recibir quince cu
chilladas en su casa de Manízales. Sa
lazar tenía un programa de radio 
llamado "Juventud en acción" en la 
estación Todelar. El 2 de marzo, Di
díer Aristizábal Galeano, profesor y 
periodista, fue asesinado fuera de la 
Universidad de Santiago de CaH por 
dos hombres a bordo de una motoci
cleta. El 22 de febrero. Oscar García 
Calderón, periodista taurino del dia
rio El Espectador, fue asesinado mien
tras investigaba lazos entre el crimen 
organizado y las corridas de toros. 
(IFEX) 

•	 FORO 
INTERNACIONAL 
COMUNICACION y 
CruDADANIA 

Con la idea básica de "Comunica
ción para la democracia, democracia 
en la comunicación", la Agencia lati
noamericana de Información (ALA!) y 
organismos internacionales y nacio
nales han organizado este Foro que 
se efectuará en San Salvador, del 9 al 
11 de septiembre. 

El propósito central es generar un 
proceso de reflexión y acción ciuda
dana, a escala internacional, para afir
mar derechos en el plano de la 
comunicación en cuanto elemento 
fundamental de todo proceso demo
crático. De manera más concreta se 
plantea: 

Reunir actores sociales de la so
ciedad civil para reflexionar sobre 
la	 relación entre comunicación. 
ciudadanía y democracia. 
Desarrollar propuestas sobre dere
chos en comunicación, y promo
ver acciones para colocarlos en la 

agenda de los movimientos socia
les. 
o Articular un espacio para el in

tercambio sectorial e intersectorial so
bre comunicación y ciudadanía en 
áreas como: los derechos humanos, 
la investigación académica, la ética 
en el periodismo, la perspectiva de 
género en la comunicación... en el 
marco de la democratización de la 
comunicación. 

- Sensibilizar a la opinión pública 
sobre estos temas y su pertinencia 
para los procesos democráticos. 

Más información, e-rnail: 
info@alai.ecuanex.net.ec 
http://www.ecuanex.apc.org/ 
foro_comunicadon 

•	 CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO 

Godoy

Cruz
 

La Municipalidad de Godoy Cruz, 
Provincia de Mendoza, Argentina, 
convoca a este Congreso que se reali
zará entre el 29 y 31 de octubre. 

Bajo el lema "Libertad y responsa
bilidad en la comunicación", periodis
tas, empresarios de medios, docentes. 
estudiantes y autoridades estaduales 
se reunirán, con un criterio pluralista 
y participativo, para aportar a la com
prensión de la problemática actual de 
la comunicación. Los grandes temas 
que se debatirán son: 

La sociedad de la información: en
foques y perspectivas. 

Nuevas tecnologías en comunica
ción. 

Derecho a la información, legisla
ción, igualdad de oportunidades. 

Etica y periodismo. 

Concentración/descentralización y 
medios. 

Educación, cultura y comunica
ción. 

E-mail: 
mungcruz@lanet.losandes.com.ar 

•	 MILENIO m, 
MAGAZINE DIGITAL 

Milenio IU es una revista bimestral 
que circula en CD ROM y acaba de 
lanzar su primer número. No se trata 
de un simple cambio de soporte, es 
un cambio de lenguaje: del escrito y 
gráfico al audiovisual interactivo. 
Aquí optamos ante un menú y reco
rremos espacios virtuales; miramos 
reproducciones de obras paseando 
ante una exposición, nos informamos 
sobre su autor viendo girar sus escul
turas. y luego desfilan ante nuestros 
ojos cuadros que serán expuestos 
próximamente en diversas salas, y 
eventualmente a esos artistas pintan
do. En el caso de anuncios de obras 
de teatro. la posibilidad de mostrar
nos breves segmentos nos permite te
ner una idea bastante aproximada de 
lo que vamos a ver. Textos, imágenes 
y audios despliegan variedad de in
formación. 

Un concepto atraviesa toda la lí
nea creativa de este producto: reivin
dicar . y motivar el papel de la 
individualidad en la historia, no en
tendida como una invitación al indivi
dualismo sino como una convo
catoria a la participación creativa y 
personal de cada uno. Milenio III 
aparece como un excelente ejemplo 
de esta propuesta 

Ha nacido en Ecuador y es la pri
mera de América Latina. Si bien su 
circulación está prevista inicialmente 
solo para el país, ha despertado inte
rés en Colombia, Chile y Venezuela. 

Es un híbrido para Mac o Pe. Se 
requiere cualquier Power Mac o, para 
PC, una Pentiun, 100 MHz, con kit 
multimedia, 16 megas de RAM y, al 
menos. Windows 95. (En una 486 co
rre pero más lento). Su costo es de 
10 dólares. El segundo número saldrá 
en agosto. 

(Alfredo Breilh). 
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•	 CAPACITACION 

NACIONAL 
Desde el segundo se

mestre de este año, el Cen
tro de Documentación de 
CIESPAL ha iniciado una 
nueva línea de capacita
ción: creación, desarrollo y 
mantenimiento de centros 
de documentación y biblio
tecas, para el manejo ópti
mo y rápido de información 
sobre material impreso, de 
audio y de video. 

Los cursos incluyen el 
manejo del programa infor
mático y las aplicaciones 
para el ingreso de datos y 
obtención de reportes. To
do está diseñado para que 
sea fácilmente utilizado y 
con un equipo mínimo de 
computación. 

Además, CIESPAL, conjuntamente 
con universidades y gremios perio
dísticos del Ecuador, realizará los si
guienes talleres. 

PERIODISMO 
INVESTIGATIVO 
Con la Unión Nacional de Perio

distas (UNP), en Riobamba, del 20 al 
22 de julio de 1998. Los temas: de
tección de hechos investigables, qué 
hacer con las fuentes, estrategias del 
periodismo investigativo. 

PERIODISMO 

TURISTICO 
Con la UNP y la Universidad de 

Bolívar, en Guaranda, del 27 al 29 de 
julio de 1998. Los temas: cómo utili
zar la comunicación en el turismo, el 
turismo como actividad generadora 
de recursos informativos y financie
ros, la comunicación como base para 
promocionar el turismo del país. 

LOCUCIONI 
Con la UNP, del 27 al 30 de julio, 

en Loja. Los temas: el lenguaje radio
fónico, posición y herramientas bási
cas del locutor, el empirismo en la 
profesión de locutor, análisis de pro
gramas, ética y políticas de cornuní

cación, la improvisación ante el mi
crófono y la responsabilidad en los 
medios radiofónicos. 

PRODUCCION DE 
INFORMATIVOS PARA 
RADIO 
Con la Federación Nacional de Pe

riodistas, la Asociación Ecuatoríana 
de Radio y Televisión y la UNP, en 
Guayaquil, del 27 al 31 de julio. El ta
ller proporcionará las herramientas 
necesarias para que los participantes 
produzcan un informativo con temas 
renovados y relevantes para el país. 

RADIOREVISTA 
Con la UNP, del 3 al 5 de agosto, 

en Quito. Los temas: cómo diseñar 
una radiorevista, temas que se deben 
abordar, producción, el lenguaje ra
diofónico, análisis de programas, éti
ca del comunicador. 

•	 PROTECCION DE LA 
BIODIVERSIDAD y 
AREAS PROTEGIDAS 
Desde noviembre de 1997, CIES

PAL está ejecutando el "Proyecto de 
protección de la biodiversidad GEF/I

NEFAN", cuyo objetivo es 
desarrollar una campaña 
nacional de comunicación 
para sensibilizar y crear 
conciencia y cambios de 
conducta en los temas de 
biodiversidad y Sistema Na
cional de Areas Protegidas 
(SNAP), en la población 
ecuatoriana. 

La primera etapa, ya 
ejecutada, contempló una 
investigación cuantí-cualíta
tiva para establecer los co
nocimientos, actitudes y 
prácticas sobre biodiversi
dad y SNAP, Y gustos, pre
ferencias, formatos y otros 
en la utilización de los me
dios de comunicación; de 
la población que vive en 5 
parques nacionales y 3 re
servas ecológicas, y en sus 

"áreas de amortiguamiento". Esta in
formación está sirviendo de base para 
la segunda etapa, en ejecución, que 
es la elaboración de mensajes para 
públicos específicos y para público 
en general. 

•	 SALUD EN AREAS 
MARGINALES 
El Departamento de Investigación 

de CIESPAL está ejecutando la prime
ra etapa del proyecto "Comunicación 
popular en salud en áreas marginales 
del Ecuador", cuyo fin es desarrollar 
una estrategia piloto de comunica
ción popular en áreas sin servicios de 
salud y de comunicación. Posterior
mente, la metodología utilizada podrá 
ser aplicada en otros países del Area 
Andina. 

La investigación preliminar deter
minará los conocimientos, actitudes y 
prácticas que sobre salud y preven
ción de enfermedades tienen las po
blaciones señaladas, y el acceso, 
gustos y preferencias de medios de 
comunicación y sus propios sistemas 
de información/comunicación. 

Con los resultados se realizarán 
talleres de capacitación en técnicas 
de comunicación y educación en sa
lud a líderes de las comunidades para 
que, en el futuro, sean quienes pro
duzcan sus materiales educativos. 

"Masmediación" y "audienciación" 

La primera de estas tendencias es la 
creciente "masmediación" de las socie
dades contemporáneas. Nunca antes, 
como ahora, ha sido tan evidente el pro
tagonismo de los medios y tecnologías 
de comunicación en los diferentes ámbi
tos de la vida cotidiana, desde el más 
público hasta el más privado, pasando 
por lo cultural, lo laboral, lo político, lo 
educativo y lo económico. Las socieda
desde fin de milenio conviven y depen
den de los medios y tecnologías 
comunicativas en grados cada vez ma
yores. Lo que significa que el uso de 
esos medios y tecnologías ya "casi" no 
es opcional, sino necesario. Y es así no 
para añadir algo a la actividad y capaci
dades humanas, mejorarlas o distinguir
las, sino simplemente para poder 
llevarlas a cabo. La dependencia social 
actual de los dispositivos comunicativos 
es tal que, incluso, hasta la autorrefle
xión personal "parece requerir" de algu
no -la computadora- para realizarse 
más "eficientemente". 

La segunda tendencia, que podría 
denominarse "audienciación", es hasta 
cierto punto contraparte de la primera. 
Esto significa que las sociedades actua
lesy los individuos somos crecientemen
te audiencias múltiples de los diversos 
dispositivos comunicacionales. Gran par
te de la información que recibimos sobre 
el mundo que nos rodea, mediato e in
mediato, proviene de los medios. Cada 
vez más porciones del tiempo libre y no 
libre se relacionan y desarrollan alrede
dor de alguno de los medios y tecnolo
gías comunicacionales. Estamos en 
permanente contacto con un mundo ca
davez más "mediatizado", endonde -co
mo decía Baudrillard1

- la representación 
mediática aparece como más real que el 
propio objeto real de la representación. 

Masmediación y audienciación se 
manifiestan, a la vez, como caras de una 
misma moneda: posmodernidad. Son fe
nómenos reales que, sin embargo, no 
tienen porqué aceptarse en las particu
lares dimensiones neoliberales en las 
que se preseman. Una cosa es aceptar 
que debido a estas tendencias (iunto con 
otras, como la "privatización globalizan
te") se esté poniendo en peligro la comu
nicación como tal, en tanto que lo que 
aumenta es la simple cantidad de infor
mación, de datos. que justo mientras 

más profusos, más denso y opaco hacen 
el objeto sobre el que informan; y otra 
cosa muy distinta es pensar que por ne
cesidad histórica esto tenga que ser así 
y portanto nohaya alternativa. 

Lo que subyace en el fondo de la ar
gumentación en pro de la disolución de 
las diferencias entre una comunicación 
mediatizada y otra que no lo está, es 
una comprensión específica de la comu
nicación, según la cual información y 
comunicación se aprecian como sinóni
mos. Esta comprensión es la hegemóni
ca y supone a su vez una disolución 
anterior por la que se acepta sin reparos 
que el medio es el mensaje. Quizá por 
eso sea difícil ver sus límites. Sin embar
go, es una comprensión parcial y cues
tionable. Parcial, porque no es posible 
reducir lo comunicativo a lo informativo, 
aun aceptando que la información sea 
amplificada. Aquí se aplica el principio 
de que el todo no es igual a la suma de 
sus partes y si bien la comunicación in
cluye la información, se compone de 
ella, por sí sola la suma de informacio
nes no constituyen la comunicación. Es
ta esdeuna dimensión distinta. 

Es cuestionable porque como activi
dad humana la comunicación, por una 
parte, precede a la información y, por 
otra, nodepende de medios y artefactos 
para realizarse. El hecho de que con la 
modernidad y el desarrollo tecnológico 
se pueda realizar el simulacro de la co
municación a partir de meros intercam
bios informativos, es precisamente eso, 
un simulacro, que conlleva una sofistica
da construcción mediática a través de la 
cual se consigue una aparente similitud. 
Se consigue, por ejemplo, una transpa
rencia mediática en la representación te
levisiva de la realidad, que esconde su 
propia construcción en elementos pro
movidos como "autoevidentes", como es 
el caso de la imagen. 

Socialidad, ritualidad, tecnicidad 

El rescate de la comunicación tiene 
que darse desde otro lugar, desde otra 
"mediación" que nosea lade losmedios, 
y ese espacio es el de las prácticas so
ciales. En su ya clásico ensayo: "De los 
medios a las prácticas", Marttn-Barbero' 
menciona tres dimensiones o compo
nentes esenciales deuna práctica social. 

1 
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Sociedad, ritualidad y tecnicidad son loscomponentes esenciales de unapráctica social, 
según Jesús Martín-Barbero. 
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comunicativo
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Actualmente, la comunicación, dice elautor, debe serentendida 
como proceso y productode diversas prácticas sociales cuyos 

componentes básicos son la socialidad, la ritualidad y la 
tecnicidad. Desde una perspectiva democrática, esas prácticas 
deben serfortalecidas, especialmente en uno de sus aspectos 

esenciales: el diálogo y los "escenarios para ese diálogo". 
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Libros sobre
 
la televisión iberoamericana
 

Nuevas realidades, en varios
 
aspectos, está viviendo
 

últimamente la IV
 
iberoamericana, que
 

anuncian enormes cambios
 
cualitativos. Esto ha
 

preocupado a muchos
 
expertos en el tema que han
 

dado una importante
 
producción bibliográfica.
 

Aquí sehace un breve
 
análisis de ella y se reseñan
 

algunoslibros que, al
 
respecto, se han publicado
 

entre 1995 y 1997.
 

a~""'''''''li]]~'W 

o: a televisión iberoamerica ciente de la televisión directa por sa Este final de siglo se caracteriza 
na, que comenzara su an télite y, más recientemente, las plata por el nacimiento de alianzas empre
dadura hace casi medio formas de televisión digital por sariales íntercontínentales de carácter 
siglo, está viviendo en la satélite (Canal Satélite Digital y Vía estratégico, la implantación de nue
actual década un proceso Digital en España, y Galaxy Latin vas tecnologías cada vez más sofisti
de importantes cambios América y Sky Latin America al otro cadas, la previsible integración entre 

de orden tecnológico, económico, lado del Atlántico). televisor y ordenador personal, la 
político y de contenidos como no ha Los grandes grupos empresariales creación de mercados especializados 
vivido nunca en etapas anteriores. A de la comunicación oriundos del área (sectoriales, regionales, locales), la 
uno y a otro lado del Atlántico están iberoamericana (como los españoles aparición de nuevos usos sociales del 
apareciendo realidades nuevas por la Prisa y Telefónica, los brasileños Glo medio, la ruptura de todo tipo de 
desregulacíón administrativa (la rup bo y Abril, el mexicano Televisa, el monopolios, la crisis de las inversio
tura del monopolio público en Espa venezolano Cisneros y el argentino nes publicitarias debido a la multipli
ña y en Portugal), la competencia del Clarín), además de los norteamerica cación de la oferta, la aparición de la 
vídeo doméstico, la implantación ace nos de cobertura global, con intere televisión pagada y la necesidad de 
lerada del cable, la consolidación ere- ses crecientes en la región (como nuevas producciones para atender a 

walt Disney, Viacom, News Corp., Ti una oferta cada vez más saturada. 
Daniel E. Jones, español. Doctor en Ciencias de la me Warner o Westinghouse CBS)~ es Todo este agitado panorama se 
Información, investigador y profesor en la Universi

dad Autónoma de Barcelona y en la Universidad tán modificando en la actualidad el desenvuelve en medio de un capita

Ramón Uull. panorama televisivo. lismo agresivo y omnipresente, en el 
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on el sorprendente y pro
vocativo título, "La desa
parición de las fronteras 
entre la comunicación 
masiva y la comunicación 
interpersonal", se anuncia 

la Preconferencia 1998 de la Asociación 
Internacional de Comunicación (ICA), en 
Israel, en julio. Las dos ponencias ma
gistrales ofrecen una discusión de cómo 
se erigieron los límites originalmente en
tre ambos tipos de comunicación y sobre 
algunos argumentos para desafiar esos 
límites actualmente. 

Siendo la ICA una de las asociacio
nes más importantes, en su área, y sus 
conferencias anuales un escenario de 
los debates actuales en el campo de la 
comunicación, no puede soslayarse esta 
propuesta de aparente disolución de las 
diferencias entre distintos tipos, espacios 
y procesos comunicativos. 

No obstante, más que nunca hoy, 
parece pertinente preguntarse acerca de 
lacomunicación como proceso y produc
to -no de medios y tecnologías- sino de 
diversas prácticas sociales. La pertinen
cia radica en, por lo menos, dos situacio
nes resultantes a su vez de dos 
tendencias importantes que parecen 
confinar lo comunicativo a los medios 
masivos y a las nuevas tecnologías de 
información, y que, desde esa perspecti
va reduccionista, permiten plantear, co
mo se hace en la agenda de la ICA, la 
disolución de los diferenciados espacios 
comunicativos. Considero que es impor
tante explicitar estas tendencias aquí, ya 
que afectan directamente la percepción 
del tema que nos ocupa. 

GUILLERMO OROZCO GOMEZ, mexicano. Profesor del 
Departamento de Estudios de la Comunicación 
Social. Universidad de Guadalajara, investigador 
visitante del Programa de Estudios latinoameri
canos, Universidad de Comell, Estados Unidos. 
E-mail: guillermo@admin.is.comell. edu 
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abandono de antiguas políticas de 
comunicación que intentaban regular 
los mercados nacionales, en la desa
parición de todo tipo de fronteras 
(ideológicas, políticas, geográficas) y 
en una aceleración tecnológica im
previsible a medio plazo. 

Los analistas y expertos iberoame
ricanos especializados en el medio te
levisivo no son .. ajenos a estos 
cambios, aunque es cierto que les re
sulte cada vez más difícil hacer un 
mapa global sobre todo lo que está 
ocurriendo. Desde distintas atalayas 
(en especial universidades y centros 
de investigación) establecidas en dife
rentes ciudades y países, algunos teó
ricos están publicando en los últimos 
años unos libros que intentan anali
zar aspectos parciales de la cuestión. 

Es cierto que todavía abundan los 
trabajos sobre la evolución histórica 
del medio en distintos países. pero 
también hay otros que se ocupan de 
la actualidad en los distintos ámbitos 
o espacios comunicativos: global, ma
cro regional, estatal y hasta rnicrorre
gional. Algunos autores se interesan 
por las políticas y estructuras del me
dio, y otros por la producción de 
programas, la financiación y el mar
keting, los aspectos jurídicos, los 
cambios tecnológicos y empresaria
les, su papel cultural y moral. A con
tinuación se presenta una selección 
de los libros publicados, entre 1995 y 

La telenovela ha dado una 
prolífica bibliografía. 

1997, sobre la televisión iberoameri
cana. 

Almeida, Candido José Mendes 
de; Maria Elisa de Araújo (orgs.). 
As perspectivas da teleuisáo brasüetra 
ao vivo (Río de janeiro: Imago, 1995). 
Obra colectiva sobre diferentes face
tas del medio: la aplicación de las 
nuevas tecnologías, la producción in
dependiente, los telediarios, las au
diencias, la hegemonía de Rede 
Globo, la legislación, el mercado y los 
diferentes tipos de programas. 

Alvarez Monzoncillo, José Ma
ría: Imágenes de pago (Madrid: Fra
gua, 1997). Los pormenores del 
nuevo modelo de televisión que se 
está implantando en España: Canal 
Plus, desde 1990, y Canal Satélite Di
gital y Vía Digital, desde 1997. 

Brunner, José Joaquín; Carlos 
Catalán: Televisión: libenad, merca
do y moral (Santiago de Chile: Los 
Andes, 1995). La centralidad de la te
levisión en el sistema mediático, la 
regulación pública, la libertad de ex
presión y el orden moral de la socie
dad chilena. 

Cádima, Francisco Rui: Salazar, 
caeta110 e a teleitsáo P011uguesa (Lis
boa, 1996). Repaso a la historia políti
ca de esta modesta televisión. desde 
su nacimiento en 1957 hasta la Revo
lución de los Claveles en 1974. 

Campo Vidal, Manuel: ÍLl transi
ción audiovisual pendiente (Barcelo
na: Ediciones B, 1996). Los cambios 
que se han producido en el mercado 
televisivo español con la implanta
ción de los canales privados desde 
1990, que han llevado a una crisis 
irreversible a la televisión pública 
1VE. 

Díaz, Lorenzo: La televisión en 
España: 1949-1995 (Madrid: Alianza 
Editorial, 1995). Cuenta, de una ma
nera amena y bastante anecdótica, la 
historia de la programación y de los 
profesionales que hicieron posible 
1VE a lo largo de cuatro décadas, y 
culmina con la aparición de los cana
les regionales y privados. 

Faus Belau, Angel: La era audio
visual: btstoria de los primeros cien 
años de la radio y la televisión (Bar
celona: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 1995). Pormenorizado 
análisis de la evolución tecnológica y 

profesional de estos medios que han 
revolucionado el siglo XX: desde la 
telegrafía sin hilos hasta los satélites. 

Fernández Farreres, Germán: 
El paisaje televisivo en España: carac
terísticas e insuficiencias del ordena
miento de la televisión (Pamplona: 
Aranzadi, 1997). Analiza los cambios 
producidos en el ordenamiento jurídi
co de la televisión en España, tras la 
ruptura del monopolio público estatal 
en 1982. 

Fox, Elizabeth: Latin American 
Broadcasting: Proni Tango to Teleno
vela (Lutton: University of Lut
ton/Iohn Libbey, 1997). Recorrido 
histórico de la televisión latinoameri
cana, la aplicación de las diferentes 
políticas nacionales de comunicación, 
la penetración norteamericana y los 
casos específicos de México, Brasil, 
Venezuela, Perú, Colombia, Argenti
na, Uruguay y Chile. 

Giordano, Eduardo; Carlos Ze
l1er: Polüiques de televisi6 a Bspanya: 
model teleoisiu i mercat audiovisual 
(Barcelona: Fundacíó jaume Bofill, 
1996). Analiza, desde una perspectiva 
económica y política, los cambios 
que se han producido en el panora
ma audiovisual en los últimos años: 
ruptura del monopolio público, apari
ción de! vídeo doméstico, del cable y 
del satélite. y expansión del mercado 
interior. 

Gómez Mont, Carmen (coord.): 
La metamorfosis de la 1V (México DF: 
Universidad Iberoamericana, 1995). 
Presenta una panorámica plural sobre 
los cambios que se están producien
do en las televisiones mexicana y es
pañola: cambios tecnológicos, pero 
también políticos, industriales y fi
nancieros. 

Hullebroeck, joélle ; Maria Te
resa Quiroz: Estudio cualitativo y 
cuantitativo de la programación tele
visiva en el Perú (Lima: Unión Latina, 
1995). Realiza un estudio cuantitativo 
y cualitativo de la programación tele
visiva: por tipos de emisoras, por len
guas de producción y emisión, por 
procedencia de los programas y por 
audiencia. 

Ibáñez Serna, José Luis: Oríge
nes y desarrollo de Euskal Telebista, 
1982-1992: una aproximación a la 
historia de la televisión vasca (Bilbao: 
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22 Neoliberalismo: sofisma 30 La fotografía para una	 UPV, 1995). Analiza la trayectoria de televisivo en la región, de carácterCOMUNICACION y 
científico y fascinación etnología de la comunicación la primera televisión regional españo político, educativo y cultural.
 

PRACTICAS SOCIALES comunicativa Sarah Corona Berkin la, con un canal en lengua vasca des
 Perla Anaya, José: La radtoteleoi
José R. García Menéndez	 de 1982 y otro en lengua española sión: espectro del poder y del futuro JollIcHullebrOt.Ck.Marb~QI>imz:

desde 1986. . 1margen de los medios 34 Ciudades andinas: la (Lima: CICOSUL, 1995). Analiza, des

26 La danza aymara como dialéctica del escape Mazziotti, Nora (comp.): El esde una perspectiva política, la radio y
 de comunicación, resistencia Eduardo Kingman Garcés pectáculo de la pasión: las telenovelas la televisión en el Perú.
 

unque su influjo es Jaime lturri Salmón latinoamericanas (Buenos Aires: Co

Prieto Barrero, Manuel et al.: •lihue, 1995). Esta obra colectiva estuinevitable) existen diversos	 Televisión y cultura (Valencia: RTVV,dia la producción y el consumo del 

1995). Diferentes aproximaciones al procesos) expresiones y relato melodramático en las televisio
fenómeno cultural de la televisión: formas comunicacionales nes colombiana, mexicana, peruana, 
como medio hegemónico de la cultubrasileña y argentina. altamente significativas. ra de masas y como canalizador de la 

Mazziotti, Nora: La industria de alta cultura.	 cualitatiVoycuantitativoAlgunas de ellas son 
la telenovela: la producción de ficción de la 

analizadas por los autores Raventós, joan et al.i La televisi6 programacióntelevisiva en América Latina (Buenos Aires: 
a 1'era digital: primeres jornades paren elPerúPaidós, 1996). Se ocupa de esta geque presentamos en este 

UNION IATINA ~lamentdries sobre mitjans de comuninuina producción audiovisual latinoa
dossier. cació audiovisual (Barcelona: Comericana, sobre todo en Argentina, 

lumna, 1997). Incluye una serie de pero con referencias a los principales 
ponencias de expertos sobre los retos productores: Brasil, México y Vene
que supone, desde el punto de vista zuela. 

Villanueva, Ernesto: Régimen jUjurídico, político, económico y tecnoMoragas, Miquel de ; Nancy K. ridico de la televisión privada en Eulógico, este tipo de televisión que seRivenburgh ; James F. Larson ropa e Iberoamérica (Madrid: Fragua, está implantando en España desde(dírs.): Teleuiston in tbe Olympics 1997). Describe los fundamentos1997.(London: john Libbey, 1995). Analiza constitucionales y el marco legal de 
el papel de las ceremonias de inau Sánchez Tabernero, Alfonso et la televisión privada en Argentina,
guración y de clausura de los Juegos at.. Estrategias de marketing de las Colombia, España, México y Portugal, MANUALES DE ESTILO Olímpicos de Barcelona'92 desde una empresas de televisión en España entre otros países. 
óptica mundial: cómo se presentaban (Pamplona: EUNSA, 1997). Analiza el 

Varios autores: La protección juos hechos han caracterizado al 'fenomeno" de los a sí mismos los diferentes países par mercado televisivo español, la refor
rídica de la obra audiouisual (Mamanuales de estilo en lo últimos años, en	 ticipantes y cómo eran vistos por los ma del marco legal, la programación, 
drid: Entidad de Gestión de Derechos 

demás.	 la producción, la promoción y distriIberoamérica: cada vez más medios los producen y	 de los Productores Audiovisuales,bución, la gestión publicitaria. las auMoragas, Miquel de ; Carmelolos manuales han trascendido los límites para los cuales	 diencias, las estrategias de marketing 
1995). Como consecuencia de la mul

Garitaonandia (eds.): Descentrali tiplicación de los canales de comerfueron creados. ¿" Verdadera necesidad de normar el estilo	 zation in tbe Global Era: Television in y la televisión digital. 
cialización de producciones

de cada medio o afán de prestigiar elproducto ante sus tbe Regions, Nationalities and Small Schneider Madanes, Graciela audiovisuales en el mercado español, 

consumidores? 
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Qués, para qués y cómos del 
manual de estilo 
Hernán Rodríguez Castelo 

¿Para qué sirve un manual de 
estilo? 
Martín F. Yriart 

(London: john Libbey, 1995). Porme
norizado análisis de la televisión en 
las regiones y pequeños países euro
peos, la descentralización política. 
administrativa y cultural en los gran
des Estados y los diferentes modelos 
de implantación de un modelo tck-ví
sivo de proximidad. 

Murray, Simon (dír.): l.atiu 

sions. du local au mondial (París. 
Anrhropos.Ivá. 1995), Analiza espe
cialmente los mercados más desarro
llados (Brasil, :\rgentinJ )' México), la 
producción de telenovelas Yotros ca
sos singulares (Venezuela, Chile y Pe
rú): incluye anexos estadísticos 
continentales y fuentes de documen
(;lCÍÓn. 

proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las obras originales, 
tanto nacionales como extranjeras. 

Varios autores: La nueva pers
pectiva audtouisual: el reto de la tele
visión pública regional (Madrid 
Telemadrid, 1995). Presenta una pa
norámica de este tipo de emisoras 
que se han desarrollado desde 1982 

48 

53 

El Manual de Español Urgente 
de EFE 
Alberto Gómez Font 

ABC: ¿un libro de estilo más? 
Joaquín Amado 

American Telertsiou (Shrub Oak: 
Baskerville Comrnunications, 1995), 
Importante fuente estadística sobre la 
región y por países, que cuenta con 
datos útiles sobre tipo de emisoras, 
programación y audiencia. 

Orozco Gómez, Guillermo 

Sirvén, Pablo: El rey de la TV 
Goal' Mestre y la historia de la televi
sión (Buenos Aires: Clarín/Aguilar, 
1996). Trayectoria empresarial de este 
magnate de origen cubano, que tu
viera uno de los papeles más destaca
dos en la implantación del medio 

en seis regiones españolas: País Vas
co, Cataluña, Galicia, Andalucía. Co
munidad Valenciana y Madrid. 

Varios autores.: Teleriston flor 
cable en Cbile, 1995 (Santiago de 
Chile: Consejo Nacional de Televi
sión, 1996). Ofrece una panorámica 

(coord.): Miradas latinoamericanas televisivo no solo en Cuba, en los sobre el desarrollo de esta tecnología 

55 Estilo para divulgadores 
científicos 

a la televisión (México DF: Universi
dad Iberoamericana, 1996). Presenta 

años cincuenta, sino también en Ve
nezuela y Argentina, en la década si

en el país, que se está implantando 
con velocidad, siguiendo el ejemplo 

Manuel Calvo Hernando diferentes aproximaciones al medio guiente. argentino. O 
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MECANISMOS DE 
REGUIAOON DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION, 

Experiencias 
latinoamericanas. 
Proyecto Latinoamericano para 
Medios de Comunicación. 
Fundación Friedrich Ebert. 
Quito, 1997. 

Fenómenos políticos como el as
censo y la caída de personajes me
diáticos (Collar de Mela, en Brasil, o 
Abdalá Bucaram, en Ecuador) recon
firman un hecho hoy incuestionable: 
los medios de comunicación se han 
convertido, de entidades interesadas 

que influyen en las agendas de opi
nión, en actores sociales decisivos en 
la arena política. 

A raíz de este nuevo papel de los 
medios -y dada la creciente politiza
cíón, concentración y globalización 
de ellos- se ha iniciado una discusión 
sobre la necesidad de regular su ac
tuación para impulsar una mayor de
mocratización de la comunicación. 

En el centro del debate están al
gunas inquietudes. Por ejemplo, có
mo lograr equilibrar el deber de 
informar. es decir la obligación del 
Estado y de las instituciones políticas 
de volver sus acciones más transpa
rentes y accesibles para la ciudada
nía; el deber y derecho de informar, 
lo que implica defender por parte de 
las empresas y profesionales de la co
municación el derecho fundamental 
de la libertad de expresión, conscien
tes de que ello exige una ética profe
sional y una actitud pluralista: y el 
derecho de la ciudadanía a acceder a 
información plural y útil para poder 
formarse su propia opinión y, por en
de, participar con criterio en el pro
ceso democrático. 

Frente a esta problemática, el Pro
yecto Latinoamericano de Medios de 

IlComunicación de la Fundación Frie
drich Ebert organizó el seminario in
ternacional "Mecanismos de regula
ción de los medios de comunica
ción", en agosto de 1997, en Quito. 
En él participaron expertos de Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú con el objetivo de discutir la 
función de los medios en sociedades 
democráticas, intercambiar y analizar 
las experiencias latinoamericanas con 
distintos mecanismos de regulación 
de los medios (sus objetivos, alcances 
y limitaciones en la práctica) y esta
blecer la necesidad y viabilidad de 
regulaciones, para elaborar propues
tas adecuadas. 

Dada la actualidad del terna y el 
alto nivel de lo expuesto en dicho se
minario, la institución organizadora 
creyó oportuno proporcionar, a un 
público más amplio, esta publicación, 
con las ponencias, resúmenes de las 
discusiones y las conclusiones, como 
un aporte a la discusión que busca 
estructuras más democráticas y partí
cipativas de las comunicaciones. 

Dórte Wo1lrad 
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NOTA A LOS LECTORES ml\tWI~"lli_~~~tI~~11l1L~t~\~1 ,.,J~Li;R~~~_ 

:~as prácticas sociales constituyen un escenario donde la efectividad de 
~las versiones mediáticas hegemónicas de la realidad se relativizan: los 
t erceptores aceptan, negocian o rechazan -para plantearlo desde una 

perspectiva esquemática- esas versiones. El dossier Comunicación y prácti 
cas sociales parte de entender la comunicación fuera de los ejes tradiciona
les de análisis de los medios de comunicación. Es decir, la comunicación 
entendida como dimensión básica de la vida y de las relaciones sociales, en 
donde se producen acciones comunicativas que construyen interacciones 
políticas, procesos de organización social, producción simbólica, etc. Presen
tamos ensayos e informes de investigación que indagan las diversas formas 
de relación y expresión de actores sociales en diferentes contextos y situa
ciones, y en el marco de diferentes gramáticas culturales. Son análisis relati
vos a esos tres componentes básicos -según Martín-Barbero- de las prácticas 
sociales: socialidad, ritualidad y tecnicidad. En todos ellos está la comunica
ción -no los medios- como parte y producto de esas prácticas: la moda, los 
gestos y el cuerpo como escenarios de signos y simbolizaciones, expresio
nes musicales contemporáneas recreadas en matrices culturales específicas, 
danzas y teatralidad centenarias aún vigentes que constituyen "microresísten
cias que fundan microlibertades", recursos técnicos modernos (la cámara fo
tográfica) que permiten "miradas" de culturas ancestrales, la ciudad... Frente 
a la creciente masmediación de la sociedad, el reto es fortalecer las prácticas 
democráticas, pues -como dice Guillermo Orozco- ellas "son acciones refle
xionadas entre interlocutores que colectivamente producen sentidos a su co
municación y configuran significados a su acción, a su agencia". 

La proliferación creciente (nuevas ediciones y reediciones) y la trascen
dencia de los límites empresariales para los que fueron creados (llegan a 
universidades, instituciones y público en general) son dos hechos que han 
caracterizado al "fenómeno" de los Manuales de estilo de medios de comu
nicación, en los últimos años. ¿Responde esto a una verdadera necesidad de 
normal' el estilo de cada medio o a una estrategia de marketing? Según Mar
tín Yriart, estos textos no solo son manuales de producción (que atienden a 
aspectos léxicos, semánticos, gramaticales, etc. y que buscan que el produc
to sea lo que el editor quiere que sea), son también parte de una estrategia 
para legitimar el producto frente a sus consumidores, proclamar su calidad y 
son instrumentos de formación de imagen, por ello cree que no son necesa
rios excepto en las grandes agencias de información. En este dossier presen
tamos dos articulas muy críticos (Rodríguez e Yriart), dos que reseñan lo 
que han sido, son y proyecciones de manuales de importantes medios espa
ñoles: EFE y ABC (no obstante el reiterado pedido, no contamos con aportes 
de medios latinoamericanos) y uno que, ante la carencia, propone normas 
de estilo para divulgadores científicos. Creemos que estos textos suscitarán 
un gran debate al respecto, 

Contrapunto es una nueva sección. Con ella queremos motivar el deba
te; abrir un espacio dedicado a "contrapuntear", matizar y complementar te
mas tratados en ediciones anteriores; y dar un seguimiento a los mismos. 
En este número, el tema de la sección es "Crónica roja: espectáculo y nego
cio", dossier publicado en la Cbasqui 60. Reiteramos nuestra invitación para 
"contrapuntear" y ser parte activa de la revista: ¡tome la posta! 
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do Checa Montúfar 
Editor 
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