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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. 

92 CHASQUI 60, diciembre, 1997 



::::,:'.Ii'.::,: 
...~ 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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CRONICA ROJA:
 
Ni blanco ni negro
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a pregunta de cajón es 
¿por qué lo hacen? y ¿por 
qué de ese modo? AI~unos 

aventuran en responder 
porque a la gente le gusta. 
y es cierto. Gramsci decía 

que la vida cotidiana era demasiado pre
caria y por tanto los habitantes de las 
grandes ciudades aspiran a la "aventura 
'bella' e interesante porque es debida a 

la propia iniciativa libre, contra la 'fea', la 
repugnante aventura, porque es debida 
a condiciones impuestas por otros y no 
deseadas". 

Boletineros mal formados 

Lo que hoy sucede en algunos luga
res se puede explicar por dos razones. 
En lasredacciones, lapráctica decopiar 
los boletines de prensa no se acaba. AI-

El método delzoom o de la 
lupa está de moda. Para 
vender o atraer, algunos 
medios de comunicación 

hacen primeros planosde las 
heridas y de los hierros 

retorcidos. Y no les basta con 
eso. Además, adjetivan, 

califican y juzgan. Por esa vía 
el entorno desaparece o 

simplemente esun agregado. 
Por eso un delincuente o una 

prostituta, en la llamada 
crónica roja, ya es sentenciado 
por elperiódico, la radio o la 
televisión antes que un juez 

instaure elproceso. ¿Qué hacer 
ante esto? ¿Cómo enfrentar 

responsablemente lasdiversas 
presiones que tiene elcronista 

desucesos? Elautorplantea 
algunas posibilidades. 

llii.W;~lW&'%\1l1_"~ 

gunos periodistas nacen. crecen, se de
sarrollan y mueren en esta profesión 
transcribiendo boletines. Si son losde la 
Policía, ni hablar. En ellos, el presunto 
delincuente mató, traficó o robó. Nunca 
fue cómplice, sospechoso o un simple 
curioso o testigo. Por eso, a veces la 

ORLANDO PEREZ S., ecuatoriano. Periodista, editor 
de la sección judicial del diario El Comercio de 
Quito. E.mail: redaccionEC@e1comercio.com . 

TELEMATICA, MEDIACION y
 
SOCIEDAD
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Elproceso de telematización que está viviendo lasociedad contemporánea, y que 
será mayor en elfuturoPróximo, está Provocando alteraciones significativas a todo 

nivel, especialmente en la mediación donde la distinción entre emisores y perceptores 
se está volviendo difusa y obliga aPensarlos como interlocutores de un diálogo 

mediado por la electrónica. Esto, al menos en teoría. 

a revolución de la informáti
ca apunta a una creciente 
socialización de la informa
ción y de las técnicas para 
operacional izarla: "La posi
bilidad de satisfacer las ne

cesidades de un gran número de 

ARl\JR MATUCK, brasileño. Profesor de la Escuela de 
Comunicación y Mes, Universidad de Sao Paulo. 
E-mail: armatuck@usp.br 
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usuarios, a precios compatibles con sus 
recursos financieros, aumenta sin límites 
eluniverso informático". Impulsada por la 
creencia en el poder modernizador de la 
tecnología, "la informática estalla". De 
esta manera, afirman Nora y Minc, la 
técnica elitista essustituida poruna acti
vidad demasas: "surgen una infinidad de 
pequenas máquinas, eficaces y de pe
queno costo... (la informática) se abre a 
centenas de millares de usuarios poten

ciales, pequeñas y medianas empresas, 
profesiones liberales. hogares...". 

El potencial dialógico de 
la telemática 

Las relaciones del usuario y de la 
máquina pierden su aspecto demiurgo. 
No obstante, a pesar de creer que la in
formática está en el centro de losjuegos 
depoder -por el movimiento que provoca 
en los circuitos de la intormaclón- estos 
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autores advierten que sería "...ilusorio permanecer enteramente mudo". Actual zegovina, durante la guerra de los
 
esperar que la informática pudiese de mente, noobstante, varios factores favo Balcanes. Los medios otorgaron un
 
rrumbar sola la estructura de la socie recen una convergencia: "La apro pequef'lito espacio a "casos fortuitos"
 
dad, de la pirámide de poderes que la ximación de los modos de transporte se que jamás evidenciarían la magnitud
 
rigen". Aun así, la informatización provo basa en la atenuación de la diferencia del hecho.
 
ca efectos inevitables: "Todo el sistema entre las redes unidireccionales y las re
 - Quince mil mujeres fueron violadas 
nervioso de la sociedad será modificado des bidireccionales, en el desarrollo de en Rwanda, en unano. 
en la medida en que se altera el trata lasredes de datos y, por fin, en la digita

Debido a que los parientes de los miento y la conservación de la informa lización creciente de las señales". A pe
maridos consideran que es escasa lación". Estos efectos no serían sar de las posibilidades de extrema 
dote matrimonial, aproximadamenteincontrolables: "Ninguna tecnología, por descentralización, las nuevas tecnolo
cinco mil mujeres son asesinadas camás innovadora que sea, comporta a lar gías pueden, según Nora y Minc, tam
da aro. La prensa habla de "accigo plazo una consecuencia fatal. Sus bién conducir al "Estado total": "Pilotear 
dentes domésticos" (India).efectos son dominados por la evolución la información es, entonces, escoger un 

de la sociedad...", (Nora y Minc, 1980: 5 modelo de sociedad". (Nora & Minc. Cerca de ciento treinta millones de 
25). 1980: 113-117). mujeres y nif'las han sufrido la mutila

En este intenso proceso de telemati La posibilidad dedistribución igualita ción de sus genitales (en 28 países, 
zación, las técnicas de difusión se com ria de la información, a través de estos sobre todo africanos). La prensa ha
plementan y searticulan con lastécnicas nuevos sistemas, va ciertamente a pro bla de ello como situaciones propias 
de informatización, ampliando exponen de las tradiciones y la cultura de los vocar crecientes expectativas deque las 
cialmente las posibilidades de interac voces de grupos minoritarios deben ser pueblos.
 
ción: "Con la acumulación, pro oídas (Kawahata, sld). La multidireccio Sesenta millones de mujeres han de

cesamiento y recuperación automática nalidad transformará la estructura de los saparecido por causas dediscrimina ~
 
de datos, se produce una alteración de sistemas, pero exigirá de los receptores ción de género (especialmente en ~ 

o
 

", cisiva en la mediación. El 'receptor' de la nuevas actitudes y responsabilidades. China, Asia occidental y meridional y 1;1 

comunicación tiende a convertirse en "Hoy, I~ información descendente es mal Africa septentrional). 
d: 

.s'usuario', en el sentido en que participa aceptada, porque es experimentada co :5 

~ 

Pero enlos"rojos espacios" sedifunen el proceso de selección -de interac mo la prolongación de un poder, como Lapobreza, la ignorancia y el malestar frente a la inequidad socialacentúaneíón- para recuperar la información pre una manipulación: será cada vez más den mensajes que hablan de la vida y 
la violencia contra la mujer dignidad de la mujer entanto valores suviamente acumulada" (Moragas, 1985: necesario que sus destinatarios estén 

bordinados a los masculinos. Desde18). asociados a su elaboración, que los re
que nacen las nif'las, y luego las mujeresSe presume, por tanto, que el indivi ceptores sean emisores y que las emi
adultas, son devaluadas y tratadas comoduo tendrá cada vez más un papel pro siones lleven en cuenta las condiciones dad de su autorrealización auténtica, so y,'Iamentablemente, nos hemos adapta
cosasdepoca cuantía.minente, pasando también a operar, a de la recepción. Esta participación solo 15 

bre la base de una identificación con dosiempre a una sola lectura. 
-gtransformar y a intercambiar imágenes será aceptada, si los grupos antagonis Así, noesraro encontrar enlaspági sus propios valores y derechos esencia Es indispensable modificar la percep
~ estáticas o en movimiento, materiales tas fueran igualmente capaces de fabri ,; nas de algunos perf6dicos de América les, entre ellos el ser madre, el de amar ción -hasta inconsciente- acerca de esta 

sonoros, además de datos y textos que car, procesar y comunicar su propia 's
e'" Latina -aquellas que sirven de engan y de ser amada, el derecho a su propio norma invisible que instituye y sacraliza 

se conjugan en complejas secuencias de información. Esto supone que la mayor N che- referencias como: "Papá Noel está placer, el rescate de su sensibilidad y una aberrante relación hombre-mujer.
.3informaciones. Las nuevas posibilidades parte de los ciudadanos pueda consti regalando una mufíeca como esta, para sexualidad, el derecho a su autodetermi Un sólido basamento teórico, en propie

provocarán inevitables transformaciones tuirse en colectividades o asociaciones, la Navidad (aparece la respectiva foto nación, a una vida digna e igualitaria, y dad de todos, posibilitará ver con clari
en los lenguajes expresivos de indivi públicas o privadas, y organizarse para grafía de una bella mujer casi desnuda). el de ser vista y comprendida como tal y dad que la pobreza, la ignorancia y el 
duos y grupos, y en procesos de difu reunir y explorar la información que legi Reclame la suya". "La gatita seconvierte no como una plastilina moldeable al an malestar frente a la inequidad económi
sión, distribución e intercomunicación de tima su proyecto". En consecuencia, de en una pantera sobre la cama"; mientras tojo de la lógica de un sistema que se ca y social, acentúan la violencia contra 
mensajes. Esto será posible a través de la emergencia de nuevas voces y nue elmular contiguo dice "iSe le murió enci mueve por dominios de género y no por la mujer. Se requiere pensar y construir 
la integración de la televisión a lossiste vos instrumentos, el proceso político se ma!", O también: "Murió la damita por complementariedades. unproyecto humano y desociedad, don
mas telemáticos. Esta imbricación de rá transformado, prevén Nora y Minc: tratar de estar flaquita". O el gancho: Dignificar la relación depareja, deter de poco a poco se vayan modificando 
procesos decomunicación ampliará tam "Las relaciones deproducción no perma "Eres bien bonita pero... Mentirosa", con minará la dignificación de la relación fa las conductas sociales discriminatorias. 
bién el potencial interactivo de los siste necerán como matriz única de lavida so fue una primera señal de esta transfor lo cual se atrapa al lector para la lectura miliar y, por ende, la reconstrucción de la hasta lograr una dinámica donde no 
mas resultantes. Constatan Nora y Minc: cial: las rivalidades no opondrán más a mación que el movimiento ecológico pro de una crónica, mientras se escribe, en sociedad en una auténtica dimensión, exista una mujer que haya sentido miedo 
"Concebidos enforma deestrella a partir dos clases estructuradas por su inser longa. La abundancia de la vida la parte superior, el titular: "Secuestran, que no niegue lasdiferencias degénero, frente a la agresión masculina y la vio
de un punto de emisión único, los siste ción en el proceso industrial, pero sí a asociativa, la percepción de solidaridad violan y estrangulan", apelando a la lec y que reconozca que la reinvindicación lencia social; y ni un solo hombre que 
mas de televisión son unidireccionales, grupos móviles e innumerables, condi y derechazo, devecindad, afinidad y de tura dela información, untruculento rela femenina implica la puesta en valor de sienta miedo de transgredir el orden es
emitiendo del centro para los múltiples cionados por la diversidad de su locali· placeres testimonian nuevos deseos, todela violación a una menor. su naturaleza positiva, sin subordinación tablecido, ese orden que hasta hoy le ha 
receptores. En compensación, las redes zación en la sociedad y de sus suscitan nuevas experiencias, manifies o actitud de destrucción de la naturaleza otorgado un "poder" que le impide la ter
de telecomunicación aseguran el tráfico proyectos. La fuente y la consecuencia tan tensiones exrañas en el mundo de Entonces, ¿qué hacer? del hombre. El discurso desdoblado de nura y todas sus manifestaciones; solo 
entre los dos puntos, el emisor y el re de estos conflictos se propagarán a la laproducción". Frente a esto, es imprescindible res la violencia imaginaria ha servido como entonces ese hombre se permitirá una 
ceptor... la comunicación puede realizar sociedad entera". Esta prospectiva ya se La resolución de estos conflictos catar la esencia de la mujer, dignificar el refuerzo para que veamos unidireccio auténtica reflexión y una apertura para 
se en dos sentidos, mientras que en la hace sentir en muchos delos países mo emergentes ocurrirá en un ambiente en papel que como ser individual y social nalmente la vida, losvalores, todo el en aceptar que el ser y el hacer femenino 
televisión el receptor está condenado a dernos: "La explosión estudiantil de1968 el cual los sistemas de información, del debe cumplir; redimensionar la posibili- torno. Un solo punto de vista ha primado son una necesidad de lo humano. O 
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sición que se le ha impuesto y él la ha 
asumido como propia y que puede, in
cluso, significarle unapesada carga? 

Es indispensable repensar este "po
der" asignado, como valor inmutable, al 
hombre en el discurso -y por supuesto 
en su vida real- desde una perspectiva 
humana, sicológica, emocional, social. 
Este poder, contradictoriamente, es el 
impedimento que tiene elhombre deres
catar su propio ser esencial, su libertad. 
Es la castración del sentir, del expresar 
emociones sin trabas, llorar sin comple
jos, seducir, actuar sin ataduras. Es el 
impedimento a sentirse plenamente rea
lizado como ser social, eje y comple
mento en una relación de pareja y, 
luego, en la misma sociedad. 

Paralelamente, es necesario develar 
la postura asignada a la mujer en el dis
curso de laviolencia simbólica. Este dis
curso es un bien cultural de carácter 
mercantil que surge para responder a las 
necesidades imperantes en una socie
dad de clases y oposición de géneros y 
que evidencia undoble juego: por unla

do sitúa a la mujer como la "pobrecita" 
víctima pasiva de las circunstancias y 
del "dominador", reducida al rol biológico 
de reproducción (para ser consumida 
como una mercancía) y por otro, la colo
ca en la "nueva era de liberación", des
virtuada de su connotación histórica, en 
donde se convierte en la tirana (a veces 
socapada) de una relación humana, to
mando para sí lascondiciones de prepo
tencia y poder mal entendidos, asumidas 
por elvarón. Es undiscurso que desvir
tua las verdaderas características de la 
mujer como sujeto eje y complemento de 
lapareja y delasociedad. 

En esa crónica llamada roja la mujer 
oscila en el péndulo de ser víctima o ser 
un "monstruo" encarnado en ser huma
no. En palabras deCelia Amorós, se lee 
en esos discursos de los medios que el 
orden imaginario masculino coloca a la 
mujer en un pedestal de inconcreción 
sublime que coexiste con la prosaica 
imagen dela pecadora. 

Todo ello ratifica el fenómeno de la 
dualidad simplista de atributos (estereoti

f 

! 
~ 

i 

pos) que se otorgan a la mujer en la cul
tura: maternidad, sensibilidad, ternura 
versus seducción, insaciabilidad sexual, 
prostitución. Lo cual lleva a pensar que 
no escasual la ausencia de la mujer en 
los espacios públicos de esa cultura, ca
racterizados por la "racionalidad", el tec
nicismo, la eficiencia con losque brilla el 
hombre. En esa cultura, obviamente, la 
mujer ocupa un espacio más bien margi
nal, producto de su desvalorización so
cial y humana. Esa es la imagen ante la 
cual laspropias mujeres (algunas) sere
flejan y, contradictoriamente, la sostie
nen (a veces) para garantizarse a sí 
mismas laprotección delosmás fuertes. 

Lo que se dice y no se dice 
Paradójicamente, infinitas formas de 

violencia real contra la mujer -tan enrai
zadas entodas lasculturas- no constitu
yen fenómenos que merezcan el análisis 
serio y profundo por parte de lostradicio
nales medios de información. Quizá no 
interesa desentrañar la verdadera natu
raleza de estos delitos sociales, instru
mentos de poder y dominio, que muchas 
veces, consciente o inconscientemente, 
losmedios legitiman. 

Por ello, la crónica roja, manejada 
como aquí se ha expresado, "protege" a 
una sociedad que verdaderamente mal
trata a la mujer, por el simple hecho de 
haber nacido tal, y sobre ese maltrato 
erige al varón con un poder que poco a 
poco haido constituyéndose en caracte
rística "natural" de ese género. Mientras 
en algunos medios exista este tipo de 
crónica roja, convertida en espacio que 
otorga incalculables ganancias para los 
propietarios, el mundo seguirá viviendo 
una intolerable pero oculta violencia de 
género, cuyas estadísticas sorprenden 
hasta a losmás experimentados y serios 
estudiosos deeste fenómeno. Sirvan co
mo ejemplo algunos datos publicados en 
El progreso de las naciones (UNICEF, 
1997), de los que no dacuenta práctica
mente ningún medio de información de 
América Latina: 

Cada nueve segundos se produce 
una agresión física a una mujer, 
siendo el agresor el compañero 
(Estados Unidos). Un mínimo por
centaje de mujeres denuncia los he
chos a las autoridades, por temor a 
lasretaliaciones. 
Más de veinte mil mujeres musulma
nas fueron violadas en Bosnia y Her-

saber y del lenguaje, estarán en cons
tante mutación: "La telemática va, lenta 
pero segura, a pesar sobre los instru
mentos de la cultura: el lenguaje en sus 
relaciones con el individuo, e incluso en 
su función social; el saber como prolon
gación delasmemorias colectivas, como 
herramienta de igualación o de discrimi
nación de los grupos sociales. La infor
mática transforma el mundo en 
profundidad, extensión de la memoria, 
proliferación y mutación de los sistemas 
deinformación, modificación eventual de 
losmodelos de autoridad". 

Las transformaciones en proceso se
rían indecifrables para aquellos que las 
viven, afirman Nora y Minc. Por tanto, 
las posibilidades avanzadas son apenas 
conjeturadas. Por otro lado, consideran 
que: "El acceso a fuentes deinformación 
infinitamente aumentadas ocasionará 
mutaciones fundamentales y pesará so
bre la estructura social, modificando las 
modalidades de apropiación del saber". 
Una de las consecuencias del aumento 
deoferta deinformación esque la habili
dad de buscar y utilizar se tornará más 
valorizada. Por tanto, argumentan Nora 
y Mine. el pensamiento prospectivo pue
deser invalidado porque fl ... la informáti
ca provoca, a largo plazo, una mutación 
decisiva enlalengua y enel saber". (No
ra& Minc, 1980: 122-133). 

Entre tanto, otros escritores, artistas 
y tecnólogos todavía osan proyectar sus 
futuros utópicos y distópicos, indicando 
estrategias, elaborando conceptos, si
mulando escenarios para que las socie
dades gradualmente entiendan las 
situaciones nuevas e imaginables que la 
tecnología virtualiza. 

Comunicación interactiva, 
arte, ciencia 

En las redes horizontales de interco
municación -recíproca e interactiva- los 
participantes del proceso no se definen 
más como emisores o receptores, sino 
como interlocutores en un diálogo me
diado por la electrónica. El concepto de 
interactividad surge, en la teoría de la 
comunicación, como un nuevo paradig
ma capaz de abarcar la nueva realidad 
telemática. La interactividad, según As
cott, es la esencia detodos lossistemas 
telemáticos. Esta emergente forma de 
comunicación nos proporciona "... la po
sibilidad de interactuar en el espacio 
electrónico, a través de la memoria del 

computador, más allá de las restriccio
nes normales de tiempo y espacio que 
se aplican a la comunicación cara a ca
ra". El modelo interactivo del proceso de 
comunicación procura superar el para
digma unidireccional, considerando los 
procesos de comunicación como "un in
tercambio mutuo de información". En es
te sentido, fl ... el significado es creado a 
partir de la interacción entre personas, 
en lugar de ser transmitido de una para 
otra". 

Para Roy Ascott, por tanto, el signifi
cado emerge a través de la "negocia
ción" de los participantes, determinando 
una nueva modalidad de investigación y 
de creación: la autoría dispersa. La "au
toría dispersa" de Ascott podría instituir
se a nivel interindividual o en juegos 
interactivos de naturaleza colectiva que 
incorporasen intercambios poliemitentes. 
Este procesamiento múltiple y geográfi
camente disperso de la información re
vela una nueva concepción de arte: "El 
arte de nuestro tiempo es un arte de sis
tema, proceso, comportamiento, intera· 
ción. Como artistas, nosotros trabajamos 
en la incertidumbre y en la ambigüedad, 
en la discontinuidad, en el fluir y no fluir, 
nuestros valores son relativistas, nuestra 
cultura es pluralista, y nuestras imáge
nes y formas son evanescentes. Si son 
losprocesos de interacción entre losse

~-\rrl
 

e cualquier modo, 
es probable que las 

.: telas de la TV 
digital se multipliquen en los 
conjuntos integrados -telas 
horizontales y verticales
respondiendo a las 
necesidades de información 
diferenciadas de los 
usuarios, que dividirían su 
tiempo entre las varias 
opciones de interacción o 
capacitación videográfica. 
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res humanos que crean significados y, 
consecuentemente, cultura, entonces 
esos sistemas y procesos que facilitan y 
amplían la interacción son aquellos que 
nosotros debemos emplear para que cul
turas y significados más ricamente dife
renciados emerjan". las redes 
telemáticas, en la medida enque contie
nen la interactividad como elemento vir
tual, relativizan los papeles de emisor y 
receptor, tornando obsoleta la distinción, 
en términos absolutos, entre el artista y 
el espectador, como productor y consu
midor decultura. Cada uno esunpartici
pante de un sistema, "creando 
significados vistos como arte". (Ascott, 
1987). 

A partir de esta perspectiva del inter
cambio dialógico horizontal, Roy Ascott 
propone "... una teoría decampo del arte 
en la cual la participación delespectador 
es de importancia operacional en el 
comportamiento total del sistema". Su 
teoría supone "... un sistema en el cual 

t~, n la medida en que 
I asimila nuevos 
Mimétodos, auto

conceptuándose como una 
nueva forma de 
conocimiento intersubjetivo, 
la ciencia reclamará en 
breve el estudio de las 
tecnologías de la 
comunicación como formas 
determinantes de 
conocimiento. 

mmmmrmttmli 
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la obra de arte es una matriz entre dos 
conjuntos decomportamientos -el artista 
.y el observador- proporcionando un 
campo de interacción síquica que puede 
ser generativo de múltiples significados, 
donde la responsabilidad final por el sig
nificado permanece con el espectador". 
El arte sería mejor definido como "... un 
campo de probabilidad síquica, altamen
te entrópica, en el cual elespectadores
tá activamente envuelto... interrogando e 
interactuando con el sistema 'obra dear
te', produciendo significado". El significa
do artístico estaría sujeto a inestabilidad 
en la medida en que los interlocutores 
juegan "con la posibilidad de semiosis". 
El campo posibilitaría "... transacciones 
entre el sistema síquico 'artista' y el sis
tema síquico 'espectador' lO. Esta posibili
dad interactiva, según Ascott, podría ser 
idealmente actualizada en la superficie 
horizontal, el territorio más apropiado pa
ra el diálogo visual creativo: "la superfi
cie horizontal mediatiza, simbólica y 
estructuralmente, la interacción artis
ta/espectador, más directamente de lo 
que el plano vertical de la pintura". El 
plano vertical parece más apropiado al 
proceso afirmativo de dar respuestas, 
constituyéndose en un mensaje perma
nente. la información en el plano verti
cal, instalada o visible en una pared, no 
está accesible, debe ser alcanzada. Por 
otro lado, el plano horizontal "... propor
ciona la valiosa oportunidad para tran
sacciones entre personas, a través o 
sobre su superficie". A partir de esta 
reelección, Ascott deriva una propuesta 
para una reordenación del video para el 
plano horizontal: "al revés de seguir la 
pintura vertical, el video podría mudar y 
romper su prisión formal, si fuese hecho 
para ser visto en el plano horizontal, con 
su tecnología expandida para permitir un 
comportamiento más transaccional, par
ticipativo, por el lado del observador". 

El plano horizontal sería, por tanto, el 
territorio ideal de este arte interactivo, 
que operaría como un juego. En este 
sentido, el ajedrez parece ofrecer un ex
celente modelo para concebir lenguajes 
futuros del arte, los cuales se presenta
rían como programas para ser actualiza
dos por los participantes en innume
rables combinaciones dialógicas. Sin 
embargo, no debemos prendernos a es
te modelo que supone interacción ape
nas entre dos participantes y representa 
una metáfora de una batalla induciendo 

a la competición y no a la cooperación. 
De cualquier modo, es probable que las 
telas de la TV digital se multipliquen en 
losconjuntos integrados -telas horizonta
les y verticales- respondiendo a las ne
cesidades de información diferenciadas 
de losusuarios, que dividirían su tiempo 
entre las varias opciones de interacción 
o capacitación videográfica. 

Roy Ascott se alinea con el pensa
miento utópico, concibiendo el sistema 
telemático como primordialmente positi
vo para la evolución del orden: "Sería 
muy fantasioso suponer que nos esta
mos aproximando al próximo nivelo es
tadio de conciencia planetaria, de 
conciencia global. Como Peter Russel 
afirmó, a pesar deque nosotros estemos 
lejos de igualar lostrillones desinapsis a 
través de las cuales las células nervio
sas humanas interactúan, nuestra inte
racción global, a través de las redes de 
telecomunicaciones, mediadas por la 
enormemente ampliada capacidad de 
procesamiento paralelo en la próxima 
generación de computadoras, está apa
rentemente alcanzando un nivel decom
plejidad y de interconexión en el cual 
nosotros no podemos más percibimos 
como individuos o culturas aisladas". In
cluso, así Ascott considera posible evi
tarse una homogeneización cultural: 
"Sistemas telemáticos, a través de la 
memoria masiva de computadoras en
vueltas en sus articulaciones, apoyan 
una gran diversidad y variedad de ínputs 
detal modo que todas lasdiferencias de 
experiencia individual, de la cultura local 
y delos atributos regionales, puedan ser 
preservados. los objetivos de la cultura 
telemática no pueden ser los de homo
geneizar la experiencia y unificar ideas, 
o convencionalizar imágenes, sino gene
rar diferencia en aquella multiplicidad de 
puntos de vista, preferencias, sueños, y 
cuestiones -espirituales, políticas e inte
lectuales- que una comunidad planetaria 
entera debe proporcionar. Al mismo 
tiempo, la riqueza del input, que puede 
ser esperado como colaboración creati
va envuelta del mundo, está en creci
miento. Y la profusión de imágenes y 
significados que pueden ser generados 
para fluir a través del planeta, probable
mente llevarán a una mayor conciencia 
del mundo como una totalidad". la co
municación dialógica representa, en la 
perspectiva de Vilém Flusser, una meto
dología de investigación que podría, in

estal que, paradójicamente, seorienta a 
cohesionar una sociedad desintegrada, 
en el objetivo de restablecer las defen
sas ante un inminente peligro; es decir, 
la idea de que al controlar el entorno, el 
medio ambiente, en sus células más pe
quenas (hogar, vecindario, localidad) se 
ahuyentará al delito y se regenerará el 
orden del tejido comunitario, enpalabras 
deJosé Joaqurn Brunner. 

¿Pero quiénes y bajo qué paráme
tros han determinado la estructuración 
de una cultura de violencia imaginaria?, 
¿dónde se encuentra verdaderamente la 
raíz de esta metaviolencia fetichizada?, 
¿por qué se ha convertido aquella en 
vínculo desintegrante de la sociedad 
hombre-mujer?, ¿cómo se vehiculiza es
teproyecto en el propio discurso? 

Sabemos que la sociedad terrorista 
actual, como la describe en su momento 
lefebvre, se ha encerrado en su propia 
obsesión de integración social, mientras 
de modo contrastante los individuos se 
ven inmersos, cada vez más, en eljuego 
deuna sociedad desarticulada e incomu
nicada, plagada de luchas intestinas, de 
sentimientos de soledad, depresión, an
gustia, que funcionalizan los propios in
tereses del sistema vigente. 

Una delastantas maneras que la so
ciedad actual tiene para mantenerse 
-truto del sistema de producción clasista 
y dominante- es '1ugar con el imaginario 
colectivo", convirtiéndolo en un imagina
riomercantil, endonde la violencia sein
serta con suma naturalidad, con la 
misma lógica y valor del sistema mer
cantil, adicionada mecánicamente mien
tras que en lo oculto la violencia y "su 
discurso" pasan a formar un vínculo so
cietario de carácter estructural, cuya 
esencia de vida es su propia reproduc
ción. Sin embargo, se castra la génesis 
histórica del aparecimiento de la violen
cia (que radica en la propiedad privada 
de los medios de producción), y se la 
multiplica, modificándola mediante los 
sistemas sígnicos: es el propio discurso 
el que se desdobla para ser significante 
y referente desí mismo. 

Discurso de violencia, 
discurso de género 

Eldiscurso dela violencia, manifiesta 
en la crónica roja, adquiere una fuerza 
mágica a través de la cual las actancias 
cumplidas, y actualizadas por los diver
sos personajes encoordenadas espacio

temporales de lapropia vida cotidiana de 
los individuos, y con una intencionalidad 
de base, atrapan a losusuarios de estos 
códigos y subc6digos en una red de re
laciones y condiciones previamente teji
das. Al propio tiempo se erige, como 
verdades universales, cierto tipo decom
portamientos, esquematizando procesos 
derelación social, estereotipando resolu
ción deconflictos, creando valores y pa
tremes de conducta emocional e 
ideológica sin que eldiscurso sedesgas
te, pero que inferencialmente se afian
cen valores enla sociedad. 

El discurso de lacrónica roja -judica
dopor quienes escriben este artículo- fe
tichiza la relación hombre-mujer en 
términos maniqueos, entre muchas otras 
taxonomías relacionales significativas. 
las vinculaciones sociales siempre con 
los mismos componentes, con idénticos 
mediadores, en locaciones preestableci
das, en coordenadas de espacio y tiem
po fijadas de antemano y con modelos 
de solución ya conocidos. Así, la cosa 
escrita conlleva a operaciones mentales 
(codificación-decodificación) predetermi
nadas, y que aparecen como inherentes 
al propio discurso, inherencia de la que 
ni siquiera se sospecha, peor aún de 
aquellos entramados reales por los que 

pasan hasta llegar al usuario consumidor 
delassignificaciones. 

la relación de "poder" vehiculizada 
en este discurso tiene claros matices mí
ticos. la lucha entre el bien y el mal, su
blimada en la lucha de géneros, tiene 
una clara tendencia a justificar y promo
ver al dominador (hombre), frente al do
minado (mujer). 

Mediante la organización y leyes de 
lossistemas designificación deeste dis
curso, losprogramas narrativos y su es
tructura profunda de significación, en la 
mayoría de los casos, "favorecen" al 
hombre con hechos que significan desde 
el lenguaje mismo, desde los universos 
semánticos que trabajan la lógica social 
del sistema, aunque en el significado li
teral (convencional) no aparezca siem
pre evidente. 

Al "macho varón", al fuerte, se le 
asignan características -tetlchlzadas- del 
papel que debe y cumple en la relación 
de pareja -y se dice de pareja porque 
de allí se reproducirá el proceso signifi
cativo a modo de conglomerado socíal-. 
Pero, ¿significa este poder del hombre 
una forma dedominación real o esla for
ma en la que el imaginario del individuo 
lo hace verse a sí mismo, construir su 
propia realidad a fin dejustificar una po-
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encima!
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la super


mentirosa
 
.. Fue toda una obra 'eatral, 

con la que engañó a
 
40 millones de peraonas.
 

a violencia, eje rector de la 
crónica roja, se despliega 
como un objeto cultural de 
uso que responde a necesi
dades concretas, genera
das artificialmente por esta 

sociedad hedonista, de consumo dirigi
do, atomizada, desintegrada en su pro
pia base y carente de un espectro 
común de valores que posibilite la identi
ficación de cada uno de los individuos 
dentro del conglomerado social. Es un 
objeto deuso que conduce a la estructu
ración de una "cultura de violencia" ima
ginaria, retroalimentada por la propia 
demanda de los individuos y de su ac
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La violencia, según las autoras, es un objeto 
cultural de uso quese inserta naturalmente 

en el imaginario colectivo (imaginario 
mercantil) estructurado, entre otros medios, 
por la denominada crónica roja. En ella, el 

discurso de la violencia adquiere una 
fuerza mágica quefetichiza la relación 

hombre-mujery refuerza estereotipos 
machistas y roles discriminatorios que no 
solo afectan a la mujer, sino también al 

hombre, al castrarle algunos de sus 
sentimientosy emociones como la ternura y 

todas sus manifestaciones. 

tualización en los mass media. con una 
lógica asentada en el miedo esencial de 
cada ser, que castra su autoidentifica
ci6n síquica y lo engulle como un ente 
sepultado en "su propia realidad" ya re
gida y condicionada, inclusive en su pro
pia vida cotidiana y sexual. 

De ahí que el individuo se siente 
amenazado permanentemente por el 
miedo; miedo simbólico de transgredir 
unorden establecido; miedo a su consi
guiente represión, que a la vez es el ini
cio y fin del ovillo del sentimiento de 
culpa, generado no solo por un sistema 
de valores impuestos desde fuera e in
ternalizados como propios por los indivi
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duos (como lo afirmaría Henri Lefebvre), 
sino por la acción efectiva de la propia 
autorrepresión. 

El miedo como fundamento básico 
de la cultura imaginaria de la violencia 
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clusive, responder a crisis del conoci
miento de nuestra época, caracterizada 
por una crisis de confianza en la ciencia 
tal cual la conocemos: "La idea deque el 
punto de vista objetivo sobre el cual la 
ciencia se apoya sea mejor que cual· 
quier otro, sedesvanece en torno de no
sotros". (Ascott, 1980: pp. 51-52). 

La autoría dispersa tiene, por tanto, 
consecuencias a nivel epistemológico. 
En la medida en que supone un signifi
cado "inestable", acata el criterio de in
tersubjetividad como un método de 
conocimiento. La "verdad" en este con
texto sería una función del tiempo, cada 
proposición apenas representaría una 
'1icción", sujeta a confirmación o contes
tación. Flusser considera que elu ... 

abandono de la objetividad no ha de 
abolir necesariamente todo criterio de 
verdad". La propia característica dialógi
ca de la comunicación interactiva, impli
cando en un criterio de intersubjetividad 
como método, devolvería "... a la verdad 
su dimensión social, o sea, comunicati
va". Por tanto, concluye Flusser: "La 
búsqueda de la verdad es la búsqueda 
de un consenso... la verdad no es una 
relación entre un sujeto que conoce y un 
sujeto conocido, sino una relación entre 
los hombres que se hallan juntos en el 
mundo". Para Flusser, la comunicación 
dialógica implicaría otra ciencia, concebi
da "... no como visión objetiva del mundo 
a ser concebido y manipulado, sino co
mo una manipulación de lasvisiones del 
mundo para tornarlas intersubjetivas y 
para poder, en seguida, manipular al 
mundo en función de estas visiones" 
(Flusser, 1977: 372-387). 

En la medida en que asimila nuevos 
métodos, auto-conceptuándose como 
una nueva forma de conocimiento inter
subjetivo, la ciencia reclamará en breve 
el estudio delastecnologías dela comu
nicación como formas determinantes de 
conocimiento. Este procedimiento meta
lingüístico tiene como consecuencia la 
instauración de un proceso creativo de 
búsqueda de nuevas tecnologías, nue
vos códigos y juegos de intercambio, 
que conduzcan al perfeccionamiento. al 
desarrollo demetodologías científicas al
ternativas y multisubjetivas. 

Los instrumentos, códigos y lengua
jes de la telemática serán, por tanto, in
vestigados en cuanto a componentes de 
un proceso más amplio, conectado a la 
sociedad y a la mente humana de gene

ración y producción del 
conocimiento. La telemá
tica será un objeto de in
vestigación de la 
epistemología. En la me
dida en que determinadas 
capacidades mentales, 
como la verificación de 
datos y el raciocinio lógi
co, sean automatizadas, 
otras capacidades rnhe
rentes al hombre serán 
más valorizadas y más 
exigidas como requisito, 
inclusive porque los archi
vos informatizados nece
sitarán del input original y 
no apenas dedatos rees
tructurados o reanallza
dos. 

Es posible, e incluso 
probable, que nuevos len
guajes, códigos y méto
dos de investigación que 
revelen o reflejen una co
rriente contraria a la lníor
matizaclón, valorizando 
procesos de intracomuni
cación, interiores al ser 
humano, se desarrollarán 
en el ámbito del arte, de 
la ciencia y de la tecnolo
gía. Se puede conjeturar 
inclusive en dirección a 
una posible contracultura 
informatizada, en la cual 
el conocimiento intuitivo 
será ciertamente valoriza
do, delante de la crecien
te abundancia de 
informaciones fácilmente accesibles en 
bancos de datos generales o especiali
zados. Nuevos procesos de creación, 
aprendizaje e investigación en arte, cien
cia y tecnología, instaurarán métodos 
que conduzcan a lo suprarracional, a tra
vés depropuestas para autoinvestigacio
nes de la conciencia que producirán 
informaciones nuevas, genuinas y dife
renciadas. Los autores de este nuevo 
conocimiento eventualmente se rehusa
rán a insertarlo en las redes telemáticas 
institucionales, en la medida en que re
descubrirán paulatinamente sus deberes 
críticos. Esprobable que la contracultu
ra de la informática desarrolle redes te
lemáticas paralelas a las oficiales e 
inasequibles al control supervisor de 
centros de interconexión. Al mismo tiem

po, SUS aficionados procurarán accesar 
redes confidenciales o secretas, en una 
tentativa de descubrir procesos suoya
centes delaciencia institucional. O 
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