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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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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 
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Valmir Costa 
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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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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. 

ijm.$~tt*,"lW~~1:~&h,*~'1~ID® 

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 

CLAUDIO FLORES THOMAS, mexicano. Maestro en 
Comunicación por la Universidad Iberoamericana 
(ULA), profesor del Departamento de Comunicación 
de la UIA. E-mail' claflothoéshotmail.corn 
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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 

¡;
g, 
:5 
" 
~ 
•~ 
o 

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 
~ 

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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