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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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~%"'fu"$)"%'~~~B.; ciudadanas, tanto frente a la impunidad tratamiento de la delincuencia juvenil timiento caritativo, lo cual no permite*,:":<,,,,:::#m."':l,:,,:«=~,>~,:~,,«,.,::j:¡¡"%,,* MARTHA CeCILIA RUIZ ~i1~i~~~~~ii\'1~~l~~~~~~~~%%~~~~*1~~~~!\~ 

de las autoridades o frente a su incapa con el elocuente título de "Jóvenes, los trascender la percepción simplista que 
cidad para abatir los niveles de inseguri autores de la mayoría delos delitos en la reduce lacomplejidad del fenómeno alu
dad, como frente a una violencia latente ciudad". Contra su costumbre, y funda dido a un asunto entre "buenos" y "ma
y amorfa cuyas fuentes no son objetiva mentalmente contra el proyecto editorial los",
 
mente identificables, está dando paso a declarado, el reportaje aludido se centró El peligro de este periodismo de
Mattelart y la sociedad la reconfiguración de un discurso autori fundamentalmente en la perspectiva ofi fuentes oficiales es que se arraiga fácil
tario y a un incremento de los dispositi cial del asunto, haciendo aparecer las mente en la mentalidad ciudadana, ya 
vos de vigilancia y control en diferentes "estadísticas" como un argumento irre que se asume como unhecho no proble
esferas de la vida social. Un discurso batible (59.91 % delosdelitos cometidos matizable que "verdad" e información pe
que engendra su propio orden y que se en Guadalajara tienen como autores a riodística son una misma cosa,mediatizada 
ofrece a sí mismo como discurso de la jóvenes de 18 a 28 anos de edad). En especialmente cuando el medio goza de 
certidumbre y que se alimenta precisa unprecipitado "perfil del joven delincuen credibilidad. 
mente delmiedo (al otro especialmente), te" se hace aparecer como factor direc Por otra parte, pese a la indudable

Mattelart, autordePara leer al Pato de la duda y contribuye a erosionar el tamente productor de violencia o de profesionalización en las tareas informa
vínculo social. "comportamientos delictivos", la edad y tivas y a la asunción de un periodismoDonald, Pensar sobre los medios, 

Aquí interesa reflexionar en torno a junto con ella, el nivel socioeconómico y decarácter más cívico, que han asumidoEl carnaval de las imágenes, La los mecanismos que han convertido a la baja escolaridad. Las voces de los distintos medios, no es poco frecuente 
invención de la comunicación, disertó losjóvenes (especialmente de lossecto- "protagonistas" están representadas por que se filtren valoraciones que sustitu

dos jóvenes: el "redimido-redi yen al trabajo de investigación. El trata
mible" por la religión, esdecir el miento informativo que se hace de la 

sobre los desafíos de la comunicación 
globalizada en elIXEncuentro de "bueno"; y el irredento, el "ma nota roja, en particular cuando se habla 

FELAFACS, realizado en Lima, elpasado lo", que no tiene salvación algu de los jóvenes, está lleno de calificacio
na, pero que siendo victimario nes y estigmatizaciones que fomentanoctubre. Allíreflexionó sobre la esen el fondo una "pobre" vícñ- . generan una opinión pública que tiendedespersonalización de nuestras ma delas condiciones sociales. a justificar el clima de violencia policiaca

sociedades, la desregulacion delPoder El reportaje abunda en de y de constantes violaciones a los dere
claraciones oficiales que tienen chos humanos.estatal y elfin del interés colectivo. 
que ver más con presuposicio La configuración de los miedos, queEn esta entrevista amplía su reflexión nes que con untrabajo de "so la sociedad experimenta ante ciertos 

sobre "estos miedos"y secuestiona hasta ciología del delito". Hay una grupos y espacios sociales, tiene una 
clara tendencia a oficializar los estrecha vinculación con ese discurso dequépunto la globalización implicará la 
hechos ya que se asume la los medios que de manera simplista, eti

universalización de los valores. perspectiva y la "explicación" queta y marca a los sujetos de los cua
del fenómeno a partir de la vi les habla. Así, ser joven equivale a ser

j~~mmtl~t~!~'~;~;~;¡~;~m~~~~r~l;~l~l~~i~l~f; sión de las instituciones guber "peligroso", "drogadicto o marihuano", 
namentales. La información 'violento", Se recurre también a la des
proviene de "estimaciones no cripción de ciertos rasgos raciales o de 

rmand Mattelart no ha ción implica que usted nunca más tendrá intermediarios, donde "la sociedad civil oficiales de fuentes policiacas", apariencia: "dos peligrosos sujetos jóve
podido desligarse de que pedir disculpas", dijo en una de sus es la sociedad de los consumidores ato ~ de "un primer oficial de la poli nes de aspecto cholo", "el asaltante con 
América Latina. Su intervenciones, retomando las palabras mizados y donde sevive el findel interés ~ cía municipal de Guadalajara", el cabello largo y aspecto indígena...". 
perfecto español -aun de Monsiváis, y así explicó sus miedos colectivo", Entonces, Mattelart citó a ~- de "el director de Seguridad Entonces, ser unjoven delosbarrios pe
que con fortísimo frente a la sociedad mediatizada: "afuer Marcos, a quien considera el pensa ~ Pública de Zapopan", "de un riféricos o de los sectores marginales es 
acento francés- recuer za de pensarse como sociedades de miento más lúcido sobre laglobalización: l funcionario de la misma depen ser ''violento'', 'vaqo", "ladrón", "drogadic

dasus 11 años enChile, donde escribió, responsabilidad limitada (...), y de pre "él lo entiende como un proceso de uni c( dencia", de la "directora del to", "rnalviviente" y "asesino" en potencia 
en 1971, junto con Ariel Dorfman, ese li tender regularla dándole confianza a la versalización de lo mercantilista, por lo Centro de Observación de Me o real. Se refuerza con esto un imagina
bro clave para entender el discurso de autodisciplina del mercado, las grandes que se plantea la necesidad de crear re nores Infractores", del "director rio que atribuye a la juventud el rol del 
lasgrandes empresas de comunicación: unidades dela economía mundial sehan desde solidaridad. Y de establecer nue del Centro de Readaptación "enemigo interno" al que hay que repri
Para leeralpatoDonald. tornado en sociedades despersonaliza vas modalidades de oposición; lo que Social No. 1". mir por todos losmedios. 

y a pesar de que Mattelart fue expul das". Marcos llama los 'bolsones de resisten res populares} en los destinatarios de Mientas que en un recuadro aparece Estamos aquí ante una especie de 
sado de Chile por escribir un estudio in Este comunicólogo no se definió ni cia'''. este autoritarismo que tiende a fijar en la opinión de un especialista en niños de 'transíerercía" de responsabilidades. Al 
cendiario sobre el periódico derechista como tecnófobo ni como tecnófilo, pero ellos, de manera obsesiva, los miedos, la calle, pero esta aparece sinproblema tratar la violencia, la falta de seguridad, 
El Mercurio, América Latina le sigue ten planteó la necesidad desocializar la tec Reconstruir las representaciones lasincomprensiones, lasinquietudes que tízaelón alguna y sus opiniones, por el el incremento de la delincuencia, sin

de comunicación tando. Será por eso que durante su re nología y democratizar los medios. Ase provoca hoy lavulnerabilidad extrema de tratamiento que de ellas se hace, lejos contextos sociopolíticos, se hace apare
ciente visita a Lima no dejó de citar al guró, sin embargo, que no se trata de En un pequeño salón de la Universi la sociedad, en diversos órdenes. de cuestionar las visones oficiales o de cer a los sectores marginales, especial
subcomandante Marcos y al escritor me una tarea fácil, porque estamos en pleno dad de Lima, Armand Mattelart, con los confrontarlas, las confirma y el asunto se mente a los jóvenes, como los 

Los medios, el miedo, los jóvenes xicano Carlos Monsiváis. "La globaliza- fenómeno de la globalización de la eco cabellos totalmente grises, mete la mano coloca en términos de"comprensión" pa responsables directos de la inseguridad 
nomía y la desregulación del poder esta en su bolso azul y saca un recorte de El 1 de octubre de 1996, Siglo 21, ra los "pobres delincuentes juveniles". en lasciudades y esto favorece el clima 

MARTHA CECILIA RUIZ, ecuatoriana. Periodista, free 
lancer tal; es decir, enun mundo sin árbitros ni periódico. "Estamos atrapados en unsls- diario local de Guadalajara, ofrecía un Se pasa así dela estigmatización al sen- de hostigamiento y represión, y justifica 

Ennuestras sociedades injustas y llenas de 
incertidumbres, serjovencasiesundelito; mientras 

máspobre o másmoreno, peor. 
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del que nos preguntamos. Estamos obli gración mundial únicamente como glo medios, El carnaval de las imágenes, La 
gados a comunicarnos con conceptos balizacíón económica". invención de la comunicación, Historia 
que no nos pertenecen o que no enten de lasteorías decomunicación y, última

JOVENES YMEDIOS:
 
la construcción del enemigo
 

Deentrediferentes materiales que hacen parte deuna investigación enproceso sobre los miedos 
urbanos, sepresenta aquí, a numera deanalizador sociocultural, un trabajo quepuede 

considerarse "paradigmático" deltipo deconstrucciones quedistintos medios de comunicación 
están haciendo de los jóvenes como el "nuevo enemigo" de la sociedad. 

~m;l~tt.~;~mt¡~~~~~¡¡¡fu1;¡~iili~¡;¡ij;¡~;;il;;§~gm;¡;~ll~tl(m;ili~¡~~1 

I análisis de fa realidad se 
resiste hoya las miradas 
unívocas y a las causalida
des automáticas. Lo políti
co está en estrecha 
vinculación con los progra

mas económicos del Estado, con la cri
sis de los mecanismos tradicionales de 

ROSSANA ReoulLLo, mexicana. Master en Comu

nicación y doctora en Ciencias Sociales, profesora

investigadora de la Universidad de Guadalajara, y
 
del ¡TESO.
 
E-mail: rossana@atenas.gdl.iteso.mx
 

participación, con la emergencia de una 
sociedad que, aunque node manera ho
mogénea, desborda la capacidad de res
puesta del Estado. A su vez, lo 
económico nopuede aislarse de losmar
cosy márgenes de operación de lo políti
co; loscostos sociales de losprogramas 
económicos repercuten en los procesos 
deredistribución del poder. 

Es en este contexto en el que hay 
que pensar sobre lasmanifestaciones de 
violencia creciente, que tampoco pueden 
aislarse delos impactos que tiene el des

dibujamiento de las certezas y referen
cias compartidas en la sociedad. Violen
cias de distintos órdenes se han 
instalado en la vida cotidiana y noesso
lo a través de los análisis estadísticos 
como mejor se pueden entender, por un 
lado, las formas de respuesta social a 
estas violencias y, de otro lado, los dis
positivos a través de los cuales se cons
truye y se configura lo que podría 
denominarse "el imaginario del miedo". 

La indefensión experimentada como 
un dato cotidiano por los ciudadanos y 

demos", dice. Agrega que incluso el tér
mino comunicación parece que ya no 
tiene sentido, y muestra el ejemplar de 
un diario latinoamericano (tomado del 
avión que lo trajo a Lima), donde la pro
paganda de un banco utiliza la palabra 
"comunicación" como sinónimo de soli
daridad. "Algo similar sucede con 'globa
Iización' -señala- es un concepto que 
surgió como un champiñón, y por eso 
mismo deja tantas dudas". 

Frente a este panorama obscuro y 
poco riguroso, y "para reconstruir las re
presentaciones decomunicación", desde 
hace algunos años, Armand Mattelart 
está metido de cabeza en dos líneas de 
trabajo: la primera tratade establecer un 
mapa de los problemas de la comunica
ción, desde unpunto devista genealógi
co; es decir, "para no quedar atrapados 
en un proceso de amnesia", intenta co
nocer el porqué y cómo nacieron lospro
blemas y lasteorías decomunicación en 
el curso de la historia. La segunda línea 
de estudio tiene que ver con una crítica 
al proceso detecnoglobalización o "ideo
logía globalizada". Sobre esto último, Ar
mand Mattelart explica que la noción de 
globalización nació del campo militar, 
pero recién entró en los años 80 en la 
sociedad y en los distintos ritos. "Mi pri
mera interrogación sobre este concepto 
la hice en unlibro publicado en 1989. En 
él decía que la globalización era central 
para entender la sociedad gerencial o de 
mercado". Luego se pone muy serio y 

Disneylandia lo persigue 

Armand Mattelart no deja de mover 
las manos cuando explica que América 
Latina no ha podido despegarlo del pato 
Donald. "Ese libro que lo escribimos, co
mo un panfleto, en 15 días, más por ra
biaque por interés intelectual". 

Y, ahora, parece que Disneylandia 
entera persigue a Mattelart. "La venqan
za continúa -dice, sonriendo, el experto-o 
Por eso, cuando a mi nieta de dos anos 
y medio le pusieron en la guardería, le 
asignaron a la sala Disney". Y por eso, 
también, una alumna de la Universidad 
donde dicta clases, en París, acudió a él 
en busca de ayuda, pues prepara una 
tesis de postgrado sobre los personajes 
dela empresa Eurodisney. 

Pero es, sobre todo, en América Lati
nadonde se lo sigue relacionando con el 
olor a pólvora y azufre, "porque se me si
gue recordando como al Mattelart de los 
años 70, al que reprochaban de incen
diario". Y lo era, dice, y recuerda que fue 
en Chile donde, todavía muy joven, ad
quirió su "visión política del mundo". 
"Luego me expulsaron. No me permitie
ron poner un pie en ese país durante 16 
años. Y tuve pesadillas durante cada 
una de esas noches. Hasta que volví a 
poner el pie enChile, y laspesadillas de
saparecieron. Creo que parte demi iden
tidad seconstruyó en ese país". 

En realidad, Arrnand Mattelart no se 
quedó en el pato Donald. Sus obras son 

mente, Lacomunicación-mundo, un libro 
que explica la trayectoria de la interna
cionalización de la comunicación y está 
destinado a los estudiantes de comuni
cación social. 

Actualmente, Mattelart dedica la 
mayor parte de su tiempo a la Universi
dad de París, donde es profesor e inves
tigador. Pero no ha dejado de viajar. A 
principios de este año estuvo, junto con 
su esposa Michelle (con quien escribió, 
entre otras obras, Pensar sobre los me
dios), en Chiapas, México, donde dictó 
dos conferencias. Y el año anterior visitó 
varias comunidades indígenas de Ecua
dor. 

"Cuando estuve en Brasil, hace po
co, compré muchos compact discs. Es 
que la música latinoamericana me hace 
llorar", cuenta. Sobre este país también 
dice que encontró menos desempleo en
tre los nuevos egresados de lasuniversi
dades de lo que hoy se encuentra en 
Francia. "Allá es muy difícil encontrar tra
bajo", señala, y habla de su propio hijo, 
unpintor que, para sobrevivir y al mismo 
tiempo no dejar lo suyo, es guardia del 
museo del Louvre, en París. "Es que hay 
una brecha entre lo que la sociedad pro
mete y lo que puede dar", indica, enfáti
co, Mattelart, y vuelve sobre sus miedos 
frente a la sociedad mediatizada: ¿Será 
la globa/ización de la precarización? ¿La 
desaparición del Estado-nación? ¿La 
universalización de losvalores? O 
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