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INFLUENCIAS DEL
MONfAJE EN EL LENGUAJE
AUDIOVISUAL
Manuel Carlos Fernández
Ediciones LibertariaslProdhufi
Madrid, febrero, 1997.
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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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48

Sarah Corona Berkin

¡¡:I'::":':"~~"""'¡n

medios donde la

I ~~:;::::~e~:::

bien social, la crónica roja
degenera en productos
abyectos, lo cual, muchas
veces, implica un
incremento de las ventas y
el rating ¿Por qué?
/\
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.be la crónica roja al morbo
/ mediático
José Sánchez-Parga

Violencia, discurso y género
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!'Crónica roja: ni blanco ni
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, Orlando Pérez
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Jóvenes y medios: la
construcción del enemigo
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'~ La sangre como espectáculo
Rubén Darío Buitrón

Fundación Konrad Adenauer (KAS)
y Centro Interclisciplinario de Estu
dios sobre el Desarrollo Latinoame
ricano (CIEDLA), Buenos Aires,

Isaac Asimov, creador de
mundos

Cousteau regresa al mundo
del silencio
Manuel Calvo H.

50

Elizabeth Rondelli

Arístides Bastidas: Pionero
del Periodismo Científico en
Venezuela
CPCV

DIVULGADORES DE lA
CIENCIA
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intensificar esfuerzos para
que la primera crezca
cualitativa y
cuantitativamente. Muchos
científicos se dedicaron a
ella de manera brillante.
Aquí, un homenaje a
algunos de ellos.

38

Objetivos de la divulgación de
la ciencia
Manuel Calvo H.

Rossana Reguillo
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Brasil: TV, ficción, realidad,
verosimilitud
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El rey de los divulgadores ha
muerto
Peter Schenkel
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MEDIOS DE
COMUNICACION,
DEMOCRACIA y PODER
josef 11lesing y
wUhelm Hofmeister
(editores)

Alexis Schlachter

Jorge Cardona Alzate
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Los científicos y los viajes
espaciales
Peter Schenkel

Esta es una recopilación de algu
nos trabajos sobre los medios de co
municación,
sus
políticas,
la
influencia y el poder que .tienen en
las sociedades modernas y la relación
entre estos y la democracia.

ANUARIO UNESCO/UMESP
DE COMUNICACION
REGIONAL 1997
Cátedra Unesco de Comunicación
para el Desarrollo Regional, Univer
sidad Metodista de Sao Paulo CUME
SP), Sao Paulo, septiembre, 1997.
Este anuario pretende constituirse
en un vehículo destinado a diseminar
la producción científica y evaluar las
actividades académicas de esta Cáte
dra UNESCO.
Esta primera edición reúne dos ti
pos de colaboraciones: 1. ensayos es
critos por los catedráticos invitados a
la UMESP, durante 1996: Manuel Pa
rés y Maleas, España; Carmen Gómez
Mont, México, y Juan Díaz Bordena
ve, Paraguay; 2. monografías elabora
das por los once profesionales e
investigadores que asistieron íntegra
mente al 1 Curso de Comunicación

Winfried B. Lerg, de la Universi
dad de Munchen (Alemania), por
ejemplo, hace una revisión de las dis
tintas teorías de la comunicación y
Hermann Boventer, de la Universidad
de Bonn, revisa el estado actual del
debate sobre la ética en el periodis
mo y en la ciencia.
Ernst Gottfried Mahrenholz, por
su parte, se pregunta ¿qué legitima a
la política? ¿Y qué legitima a los me
dios para intervenir en la polítíca? "Mi
tesis es, dice, que la política actúa en
forma legítima cuando es digna de la
sociedad y que -solo- los medios
pueden mantener una política digna
de la sociedad".
Otro grupo de articulistas analiza
la influencia de los medios en la polí
tica norteamericana y sus tareas, así
como la libertad de prensa en los Es
tados Unidos y la labor de los medios
en las campañas electorales,
Los medios de comunicación en
América Latina también son enfoca
dos en esta recopilación, por Frank
Priess, director del Programa de Me
dios de Comunicación y Democracia
de la Fundación Konrad Adenauer.
Dice el autor: "desde hace muchos
años, puede visualizarse en Latinoa
mérica la carencia de una adecuada

política para los medios de comuni
cación. Si bien muchos estados si
guen reteniendo participaciones en
los medios gráficos y electrónicos de
comunicación, o incluso son propie
tarios del ciento por ciento de algu
nas radioemisoras o televisaras, en
muy pocos países se cuenta con una
efectiva polítíca para el desarrollo de
los medios de comunicación".
Frank Marcinkowski, analiza la
polítízación y la despolitización de la
"realidad" en diferentes formatos de
medios de comunicación y Hermann
Boventer trata sobre el periodismo de
investigación entre la pretensión y la
realidad. Dice al respecto: "el perio
dismo de investigación apela a su
función de guardián moral. La idea
del periodismo como 'perro guardián'
está inspirada en la suposición de
que, en la opinión pública democráti
ca, la profesión periodística tendría
una función controladora".
Por último, se presentan algunos
artículos sobre la opinión pública y
su posición crítica frente a los medios
de comunicación. La recopilación
contiene, además, reglamentos que
regulan la actividad de los medios de
comunicación en Alemania.
LuCIA LEMos

para el Desarrollo Regional, realizado
entre el 8 y el 26 de julio de 1996.
Completan el volumen informaciones
sobre las actividades desarrolladas en
la Cátedra durante los seis primeros
años y el calendario para 1997.

Deseamos que los artículos aquí
publicados susciten debates y polémi
cas, fortaleciendo la ampliación de
estudios de la Comunicación Regional
en las disciplinas que integran el uni
verso de las Ciencias de Comunica
ción,

En suma, se trata de un conjunto
de documentos que reflejan la situa
ción inicial de las reflexiones de dos
estudios empíricos estimulados por
nuestra Cátedra, con la intención de
generar conocimientos sobre los fe
nómenos de la comunicación regio
nal. A partir de esto, esperamos
desencadenar acciones intelectuales
que contribuyan a fomentar el desa
rrollo de proyectos en el ámbito de la
comunicación regional, justamente en
una coyuntura en la que los procesos
de globalización paradójicamente
despiertan identidades regionales
que, hasta recientemente, venían
siendo sofocadas por los nacionalis
mos hegemonizantes.

JOSE MARQUES DE
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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.
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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 Revista Brasileña
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.

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
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Una curiosa historia del
"programa a cumplir"
En la Chasqui 57, nuestro
colaborador en esta sección
permanenteinició el tema
sobre lapreposición 3, pero el
"escándalo" zacateco
originado por Cabo -y tratado
en las ediciones 58 y 59- hizo
que lo pospusiéramos. Ahora lo
retoma y se refiere a otras
"perplejidades" de esta
preposición que dan mucho
trabajo alperiodista, tal el caso
de la construcción galicada
(sobre este origen hay dudas)
"programa a cumplir" y
similares, aceptada por unos,
rechazada por los más.
¡~~~;~~~~~~;~~~¡¡~~¡~~;¡¡~~~~~~¡;¡;¡;¡m¡;¡~~;~1¡%¡¡Jt¡¡¡¡~¡¡¡;;;~¡¡~;;;¡;~;¡;~;¡;¡;¡;~¡;:
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que aspiran como si fueran aspiradoras.
Es el caso del articulista de un matu
tino quiteno que se hace esta pregunta:
"¿qué es lo que yo aspiro como resulta
do de esta asamblea?" (Kurt Freund, "El
gran salto cualitativo", El Comercio, Qui
to, 28XI 97).
HERNAN RODRIOUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor

y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana
de la Lengua.
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El consumo mediático de tanta violencia, ¿predispone a ella, la reproduce y la genera?
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Difícil saber qué va a aspirar el arti
culista como resultado de la asamblea.
¿Polvos? ¿Malos humores? Pero segui
mos leyendo y vemos que nose trata de
tan directa y física "aspiración". Porque
escribe "mi primera aspiración es que la
nueva Constitución sea un instrumento
claro, preciso y a su vez, flexible ..." (Lo
cual está muy bien siempre que se arre
gle el problema de puntuación: o pone "a
su vez" entre comas -como inciso, que
sería lo óptimo- o no le pone ninguna co
ma).
y para quesevea todo lo lamentable
que puede ser carecer del dominio de la
a, la a le jugó una mala pasada al presi

dente interino del Ecuador, Dr. Fabián
Alarcón, en su discurso en la ONU. Dijo:
"Instamos celebrar". En español se "insta
a celebrar".
En una "Lista de palabras que se
construyen con preposición" que traía la
vieja Gramática de la Academia -supri
mida en la nueva, que, como es sabido,
es el Esbozo deuna nueva gramática de
la lengua espafJola, publicado en 1973
venía así el verbo instar: instar para el
logro, por una solicitud, sobre el nego
cio.
Estas preposiciones caben tratándo
se de sustantivos precedidos de artícu
los; con infinitivo, lo justo es la a.

llamadas "clases peligrosas", restringi
dos a determinados lugares y más ritua
lizados temporalmente en determinadas
situaciones. Hoy, cualquier forma de vio
lencia y crueldad se encuentra dispersa,
difusa y emerge con modalidades muy
diversas en cualquier momento y cual
quier sitio.
Muchos crímenes o sucesos san
grientos que antes quedaban tan impu
nes como ignorados, hoy tanto la polícla
como la prensa les confieren una publici
dad tan nueva como conmovedora. La
desaparición, violación y asesinato de
unas adolescentes conmocionó durante
meses la opinión belga y europea, así
como la muerte de un niño a manos de
sus compañeros de colegio en Inglate
rra.
Otro factor de masificación de la vio
lencia, de las crónicas rojas, sería atri
buible a la globalización y desarrollos
tecnológicos de los medios. Hoy, cual
quier masacre o etnocidio, cualquier epi
sodio sanguinario o crimen espectacular
que ocurra en cualquier parte, son difun
didos en todo el mundo el mismo día y
con imágenes. Por un efecto mediático
la crónica roja se masifica e intensifica.
Que estos hechos hayan convertido
en terroríficos los medios de comunica

ción no disculpan el carácter violentóge
no adquirido por estos. La transmisión y
difusión de noticias e imágenes san
grientas, de delitos crueles, de una cró
nica roja que abarca desde los sucesos
hasta las matanzas en masa o las accio
nes terroristas; hace que los medios ten
gan un efecto hipodérmico en la opinión
pública, en representaciones, sensibili
dades y valoraciones de las sociedades
modernas.
Al mismo tiempo que la violencia se
banaliza y cotidianiza, se hace domésti
ca y familiar e insensibiliza a sus consu
midores; los medios de comunicación
provocan mimetismos colectivos más o
menos inconscientes y suscitan reaccio
nes y comportamientos, que si antes
eran inadmisibles y repudiados, hoy pa
recen poseer una legitimación mediática.
A ello hay que añadir una más grave
complicidad de los medios con los he
chos violentos, crueles y sanginarios:
.con no poca frecuencia cabe interpretar
que tales actuaciones son ejecutadas de
cara a los medios, para que sus efectos
sean mediáticamente difundidos. No fue
fortuito que la prensa peruana se pusiera
de acuerdo, en momentos en que la vio
lencia terrorista desgarraba y desangra
ba el país, para no reseñar las acciones

terroristas restándoles al menos la efica
cia de su publicidad. Por el contrario, y
desgraciadamente, tampoco es mera ca
sualidad que ciertos medios, prensa y
TV, se nieguen a no presentar progra
mas violentos, incluso en espacios y ho
rarios infantiles, ya que al consumo de
tales programas está asociado el éxito
de las cunas publicitarias.
El espectáculo de la violencia y de la
misma crueldad, la contemplación de ac
tos o celebraciones sanguinarios, como
en algunas sociedades, fueron determi
nados ritos y en otras épocas las ejecu
ciones públicas, siempre tuvieron un
efecto tan ejemplar como catártico: ser
vían para exorcizar o conjurar la misma
violencia presenciada. Pero al volverse
mediáticas, la violencia y la crueldad de..
jan de ser catárticos para convertirse en
consumo.
Es precisamente este consumo de
sangre, dolor y miedo lo que a la larga,
más que las sensibilidades, insensibiliza
lasconciencias. Y aquí interviene un fac
tor adicional de inmoralidad, ya que en la
tupida jungla mediática de la violencia
moderna ya no se sabe o, lo que es
peor, ya poco importa, quiénes son los
buenos y quiénes los malos. O
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dad. Es la parábola ilustrada por la pelí
cula de Sidney turnet, Network, en la
que el protagonista antes de ser despe
dido por la empresa televisiva en la que
trabaja se suicida en vivo y en directo
delante delascámaras de TV.
De género marglnal a fenómeno

medíático

La crónica roja es tan antigua como
el periodismo moderno, pero siempre fue
ungénero marginal en los medios de co
municación social o, bien, relegada a
una determinada sección en Jos periódi
cos o monopolio exclusivo de un perio
dismo especializado. Lasangre y el sexo
asociados solo fueron un reclamo me
diático, para determinados sectores y
consumidores, o una suerte de licencia y
mal gusto tolerados.
La innovación mediática consiste en
que la crónica roja ha enrojecido todo ti
po de medios y de periodismo, se puede
encontrar en cualquier página de un dia
rio y en cualquier programa o segmento
de televisión. Pero, además, la crónica
roja se ha dignificado periodísticamente.
El morbo es tratado con cierto estilo, su
reportaje ha adquirido calidad literaria;
pero, sobre todo, se ha ennoblecido por
una suerte de promoción social. Ya no
interesa tanto el crimen pasional del su
burbio o el incesto dentro de una familia
campesina rural o las sevicias cometidas
por una vénganza asesina en un medio
marginal. Hoy, la crónica roja mejor ven
dida, la que estimula y se saborea, es
aquella que posee clase, la que convier
te en víctimas y verdugos a "gente co
mún", y de preferencia a la "clase
dirigente"; y sobre todo cuando se trata
del jet seto
El efecto mediático de estas nuevas
imágenes de la crónica roja estan ambi
valente como equívoco. Por un lado,
aproxima de tal manera el delito de san
gre, la perversión y la violencia, las vícti
mas y culpables, al mismo medio y clase
del lector "corriente", que lo conmueve y
lo espanta con la novedad del mensaje:
esto puede ocurrimos a cualquiera.
Por otra parte, cuando la crónica roja
involucra a personalidades públicas, a
miembros de la "clase dirigente" o repre
sentantes del jet set, cuando ellos mis
mos son las víctimas y culpables, el
mensaje consumido no es menos emo
cionante: también ellos son sacrificados
por las mismas pasiones o los mismos
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accidentes; el crimen, la violencia y el te
rror nos hacen a todos iguales.
Lacrónica roja hadejado de sercro
nología para transformarse en mediática;
de quedar recluida a determinados me
dios especializados, a determinados
estilos periodísticos, a determinadas
páginas y segmentos de diarios y
programas televisivos; hadejado, en de
finitiva, de ser un género para mediati
zarse en todo tipo de medios de
comunicación social y de géneros perio
dísticos. De ahí uno de los paroxismos
periodísticos: cuando la política o un
hombre político se tinen de sangre,
cuando se encuentran involucrados en
un crimen o actividades criminales; es
cuando fa crónica roja se ubica en el ni
veldel escándalo.
Una foto o noticia cruentos o sangui
narios se encuentran ya en primeras pá
ginas de periódicos o noticieros
televisados. y son desarrollados con am
plia información en páginas y segmentos
secundarios. Ya no basta la noticia crimi
nal, el periodismo y el lector necesitan
ensangrentarla con detalles narrativos o
descriptivos y primeros planos fotográfi
cos. Hoy la víctima, su cuerpo o su ca
dáver, sustituyen más que completan la
noticia. Y la TV consigue a veces lo que
no logra fa prensa escrita: la imagen en
vivo y en directo, o la declaración dolori
da de lasvíctimas enlos hospitales. Así,
se produce ese nuevo espectáculo de
truculencia y morbosidad, de sufrir y mo
rir en primera página o ante las cámaras
deTV.
No se debería, quizás, reprochar a
los medios la obscena y obsesivaesce
nificacion de las nuevas violencias y
crueldades poruna aparente y simple ra
zón: los mass-media no hacen otra cosa
que reflejar, transmitir y difundir las nue
vas explosiones de violencia y crueldad
que operan en todo el mundo.

Un fenómeno masificado e
intensificado
Tras esta situación hay dos fenóme
nos también inéditos en el mundo mo
derno: el Estado se havuelto incapaz de
monopolizar legítimamente lasviolencias
sociales, y estas se han extendido y, so
bretodo, se han internalizado hasta den
tro del baluarte de la familia. Antes las
violencias y hechos de sangre se encon
traban más localizados socialmente en
determinados grupos y sectores, en las
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Con toda razón Emilio Náf'lez en su
Construcciones sintácticas del espaflol
da para Instar estas:
Instar a alguien a obrar
Instar para el logro de un empleo
Instar por unasolicitud
Instar sobre el negocio
(Las tresúltimas son copia de la vie
ja gramática académica; la primera es el
caso quelefalló a nuestro presidente).

El famoso "programa a cumplir"
Ofrecimos seguir con esas perpleji
dades de la a que dan que hacer al pe
riodista. Y adelantamos que nos
ocuparíamos de la construcción del tipo
"programa a cumplir", que no por tan
usada deja de seguir siendo sospecho
sa. (Para el Libro de estilo de El País no
es ni sospechosa: es sin más galicismo
que ha de reemplazarse por buen espa
1'101. Ver 12.9.).
En el V Congreso de Academias, ce
lebrado en Quito en 1968, la Academia
Panameña presentó como "una práctica
viciosa" esta construcción (sustanti
vo-a-lnñnítívo) "cuando se trata de
enunciar un hecho futuro o acción por
realizar, intención, obligación, necesidad
o posibilidad", con ejemplos como los
que dio Ricardo J. A1faro (ilustre pana
msño) en su Diccionario de Anglicismos:
"En el momento actual el procedimiento
a seguir es bien claro" o "Actos deporti
vos a realizarse hoy". (Memoria del V
Congreso de Academias de la Lengua
Espaflola, Quito, 1972, p. 428).
Julio Casares había tachado la cons
trucción de galicismo; los panameños
sugerían que su origen había que bus
carlo, más bien, en el inglés: "Course to
follow", "Action to take",
El Congreso no halló tan claro el
asunto como para rechazar sin más la
construcción, y tras breve e infructuosa
discusión optó por esta salomónica reso
lución aprobada con alivio: "Se encarece
a las Academias asociadas informen a la
mayor brevedad a la Comisión Perma
nente sobre el uso, alcance y nivel de
construcciones como "Programa a desa
rrollar", "normas a seguir", en sus res
pectivos países, y que comuniquen
asimismo la opinión que tales construc
ciones les merecen" (Memoria, p. 636).
Así que el famoso "programa a cumplir"
quedó "encarecido", poco menos queco
mo un "asunto a informar".

La Academia Colombiana -que tiene
la merecida fama de ser una de las po
cas que trabajan- tomó la cosa en serio
y encargó el estudio de la construcción a
uno de sus miembros, el presbítero Ra
fael Gómez Hoyos.

Un informe positivo
El bueno del presbítero informó así:
"He llegado a concluir que tales cons
truccíones idiomáticas tienen entre noso
tros amplio uso, alcance teleológico de
una finalidad próxima futura, dinámica y
con sentido imperativo, y nivel relativa
mente elevado".
Explanaba lo del "amplio uso": "Efec
tivamente, 'loscaminos a seguir', 'losva
lores a realizar', 'los programas a
desarrollar', 'el objetivo a cumplir', 'la
obra a emprender', 'la política a practi
car', 'trabajo a realizar', son locuciones
que heverificado en editoriales y comen
tarios, de ordinario redactados por escri
tores escrupulosos del bien escribir, en
periódicos como El Tiempo, El Siglo, El
Espectador, El Vespertino y El Espacio.
Igualmente las registré en libros de es·
critores modernos como Belisario Betan
cur, Alvaro Gómez Hurtado y otros.
Asimismo lasheoído en muchos progra
mas de radio y televisión". La construc
ción, sin duda, seusaba mucho.
Pero había más: el informante se
aventuraba a "ahondar un poco más en
su legitimidad, frente al genio sintáctico
del idioma". Para hacerlo se remitía a un
estudio de Pedro Urbano González de la
Calle. en él sedefendía "el casticismo de
dicha expresión".
Pero resultaba que lo que ese estu
dio defendía era cosa que maldita la ne
cesidadtenía de que nadie le
defendiera: usos tan corrientes en los
, clásicos como "tenía obligación a no
traer aquellos tratos" o "era mi padre afi
cionado a leer buenos libros", que lee
mos en Santa Teresa de Jesús. Usos
como "llevar cosas a vender" o "dar a co
nocer" son casos de infinitivo final con
formas verbales.
Ninguno de los ejemplos aducidos
tenía nada que ver con el problemático
"programa a cumplir", y querer apoyarse
en ellos para legitimar este por cierta
"analogía lingüística" resultaba poco
convincente.
El segundo punto que Gómez Hoyos
presentó para la aprobación de la Aca

demia Colombiana -el primero reconocía
el uso- eraasí:
"Dichos giros idiomáticos, aunque no
contemplados en el uso literario o popu
lar del español antiguo, tienen títulos su
ficientes, en la analogía lingüística, para
ser aceptados como correctos y confor
mes al genio de la lengua españota".

Otro informe hace polvo
el informe
La Academia Colombiana pidió a
otro académico queinformase sobre ese
informe; se lo pidió a Jaime Sanín Eche
verri. Sanin comenzó por hacer reparos
a la extensión del uso. Verdad es, reco
noció, que la construcción "programa a
cumplir" es usada por periodistas (yo
añacírta ''y burócratas y tecnócratas" y
más "cratas"), que también son pueblo;
pero el pueblo pueblo no la usa:

11il:~:~:~~:s 1:

sienten

,: : : : ,: :' ::::::::~:: tan camadas con
estos "programas a
realizarse", "plan a cumplir"
y más cosas así,
precisamente por su
vaguedad. y creo que, al
revés, por esa vaguedad no
usa construcciones así el
pueblo. A la vendedora del
mercado de Sangolquí no se
le ocurre hablar de "las
coles a traer": manda, sin
más, que las traigan, o dice
que hay que ir a traerlas, o
lo que sea.
~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~l~~~l~§~ll~~
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"No he oído que la cocinera pregunte
a la señora de la casa cuáles son los
platos a lavar, ni que un cantinero me
haya interrogado cuántos los tragos a
servir. Las costureras no hablan del hilo
a rematar. Aun los músicos, gente tan
refinada y elegante, no mencionan toda
vía la letra a cantar. Ni mis colegas los
maestros señalan a sus estudiantes cuál
esla bibliografía a leer".
y temía Sanín que, de no cortársele
las alas al tal "programa a cumplir", "ve
remos pronto los anuncios de los alma
cenes con sus sillas a descansar, sus
estantes a guardar libros, sus excelentes
ollas a cocinar, sus cuadernos a escribir
y sus libros a leer".
Después Sanín echó por tierra la
erudita maquinaria de González de la
Calle en que el presbítero se había apo
yado. Los ejemplos estaban tomados de
grandes sabios, como Keniston, Menén
dez Pidal y Meyer-Lübke; lo malo era có
mo se loshabía leído:
"La meritoria obra de estos insignes
investigadores nada tiene que ver con la
peregrina construcción del 'camino a se
guir', 'trabajo a realizar' que él debería
haber estudiado. Todo este ingente aco

pio documental comprueba sí la existen
cia en la baja latinidad y aun en la más
-aíta del infinito final con la preposición
ad, que pasó a nuestras lenguas y siem
pre ha existido y existe en ellas, pero
que es completamente distinta del caso
que seestudia".
Sanín propuso que la Academia Co
lombiana informase que la estructura de
un sustantivo seguido de la preposición
a y un infinitivo se había extendido en
Colombia, pero que no consideraba que
tal uso diese esplendor al idioma por
cuanto essuperfluo.

Bueno, y entonces ¿qué?
El periodista, que es hombre de pri
sas, urge: "Sí, la historia está interesan
te, pero, al fin, qué del tal 'programa a
cumplir': ¿lo usamos o no?" Eso va a te
ner que resolverlo cada periodista, ex
tendiendo su responsabilidad de
comunicador a lo idiomático.
Luis Flórez, también académico de la
Colombiana, gran lexicógrafo y hombre
de criterio amplísimo, dedicó al caso un
artículo en El Tiempo de Bogotá -por
esos mismos días de la polémica acadé
mica (mayo de 1969)- y loterminaba así:
"Hay razones en
favor y en con
tra: ¿cuáles pe
san más? Sea lo
que fuere, el uso
existe entre gen
te culta y semi
culta, y yo creo
que no debe re
chazarse
así
k··\
porque
sí.
(Per
I>f
~r.--J-sonalmente no
\
~ I
me gusta la
~t?"
mencionada
construcció n
gramatical,
y
nunca la he usa
do; tampoco la
recomiendo, pe
ro no me escan
dalizo porque
otras personas
la usan, o la
usen".
"Pero -urge
mi lector-, y us
ted ¿qué dice?"
He dedicado
a facuestión en
trada en mi Die

~

.
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cionario de dudas y emxee del español
de América - entregado a un editor co
lombiano-. Allídigo todo esto del tal "pro
grama a cumplir":
-quienes se precian de manejar la
lengua con dominio no lo usan;
-no esen absoluto indispensable;
- y algo más: huele a pereza mental;
en efecto, rehúye precisar el sentido.
Este tercer punto me parece el deci
sivo. Y más enperiodismo.
Habla el Ministro de un programa de
electrificación "a realizarse", y el perio
dista que, como bueno en el oficio, bus
ca la exactitud le pregunta:
-Señor Ministro, ¿qué quiere decir
con "a realizarse": que va a realizarse,
que debe realizarse, que está en camino
de realizarse, que se realizará inmedia
tamente...?
Pienso que los burócratas se sienten
tan cómodos con estos "programas a
realizarse", "plan a cumplir" y más cosas
así, precisamente por su vaguedad. Y
creo que, al revés, por esa vaguedad no
usa construcciones así el pueblo. A la
vendedora del mercado de Sangolquí
(población a unos 30 km. al sureste de
Quito) no se le ocurre hablar de "las co
les a traer": manda, sin más, que las trai
gan, o dice que hay que ir a traerlas, o lo
que sea.
A todo esto hay que ai'ladir lo que se
ñata el Libro de estilo de El País: "En la
mayoría de estos casos puede suprimir
se perfectamente el verbo, pues normal
mente el sentido de la frase lo hace
innecesario". Si se habla de modelo,
basta con modelo. ¿A qué el tosco "a
desarrollar"?
Sin mayores razonamientos -los ma
nuales de estilo institucionales pueden
darse ese lulo-, el Libro de estilo de ABC
prescribe:
"A + Infinitivo
Evítese emplear la forma a más infi
nitivo como complemento de un nombre,
pues constituye otro galicismo igualmen·
te recusable, a pesar de su creciente di
fusión periodística por la economía de
palabras que representa. No deberá es
cribirse: 'Medidas a aportar', 'aetas a ce
lebrar', 'procedimiento a seguir',
etcétera" (p. 39).
Con una decisión así, el ABC rnadrí
leño, que se precia de pulcro en el ma
nejo de la lengua, ganará en pulcritud.
De ello no me cabe la menor duda. O

Adicción peligrosa
Otras muy diferentes suelen ser las
consecuencias, pues a medida que los
medios nos van acostumbrando a las
masacres africanas, a escenas de tortu
ras más o menos regulares u ocasiona
les por todos los rincones del mundo.
poco a poco nos vamos volviendo insen
sibles. y cada vez necesitamos mayores
horrores, imágenes más sanguinarias y
salvajes para impresionarnos.
Tal espiral de atrocidades muestra
que la violencia y el terror son una droga
y generan un tipo muy singular de adic
ción. Los individuos y sociedades pue
den volverse tan adictos a la violencia y
al horror como a cualquier otro narcótico.
y en los medios, concretamente en la te
levisión, la adicción a las escenas san
guinarias y de atrocidad puede ser tan
fuerte y excitante o, lo que es peor, tan
sedante como la adicción a la pornogra
fía. Pero con una diferencia: mientras
que el voyeurismo pornográfico puede
mantenerse en la pasividad, el de la vio
lencia sería más proclive a los "pasajes
al acto". Se trata de alucinaciones que
seconsuman.
Los filmes de terror, las "películas de
miedo", eran antes un género raro desde
la época clásica del cine, y por ello ex
tremadamente artístico. En las últimas
décadas, los filmes de horror no solo
han invadido e inundado la grande y pe
qoeña pantalla, sino que se han hecho
cada vez más atroces y brutales, y don
de el sadismo se vuelve espeluznante.
Aunque no espeluznante para la genera
ción que nació con estas películas, y que
para seguir interesándose en este géne
ro necesita dosis más grandes de san
gre, decrueldad y de perversión.
Si el horror y las ferocidades lejos de
saturar la sensibilidad y excitabilidad, es
tas requieren sobredosis en progresión,
resulta indiscutible que el consumo de
tanta violencia predispone a la violencia
y termina reproduciéndola y generándo
la. No poseen el mismo efecto mediático
una transmisión en vivo y en directo de
una masacre, una tortura o un ajusticia
miento, las imágenes o reportajes de un
suceso de crónica roja cuya crueldad y
víctimas pudieran ser más o menos oca
sionales, y lo que se llaman géneros de
horror y terror televisivos o cinematográ
ficos. Ladiferencia no tiene solo que ver
con el carácter real, fortuito o ficticio, si

no también con el grado de intencionali
dad con que se cometen tales actos de
crueldad.
Sin embargo, a la larga, el mismo
efecto mediático puede ir reduciendo las
diferencias y homogeneizando tanto los
imaginarios de la violencia. que el con
sumo no llegue a distinguir entre lo real,
lo virtual y lo imaginario; entre la muerte
y dolor fortuitos o gratuitos, intencionales
u organizados.

Aparezco, luego existo
El negocio y el éxito mediáticos de la
violencia, la crueldad y el horror, no solo
han exacerbado su consumo y contribui

visivo, pero ya no una foto de primera
página; también los encadenamientos en
señel de protesta se han banalizado, y
hasta los motines carcelarios se rutinizan
al menos en el continente latinoamerica
no. Para ser noticia de una protesta y
aparecer en la foto de primera página o
en el noticiero de TV, hay que crucificar
se, coserse la boca, secuestrar a algu
nos rehenes o linchar a un delincuente.
Los terroristas son los primeros en
explotar los efectos mediáticos de la vio
lencia. Un coche bomba en una ciudad
colombiana, una masacre de turistas
ametrallados en Egipto a la salida de un
museo o enla explanada de Luxar, el ex
terminio deun grupo étnico en Africa con
su saldo de cadáveres hacinados ad
quieren un efectismo publicitario, gra
cias, a los modernos medios de
comunicación social.
El círculo vicioso que se establece
entre la necesidad de mayores dosis de
violencia y crueldad, para poseer una ca
lidad mediática, provoca una espiral de
complicidades entre los medios y la reali

do a su imitación. Hoy cada vez con más
frecuencia, aunque no siempre se sepa
y aparezca, los crímenes y atrocidades
se cometen para ser mediatizados. La ti
ranía mediática impone su ley implaca
ble en el orden de las atrocidades: si
solo existe en realidad lo que existe en
los medios, y si para los medios solo es
mediática la imagen o la escena excesi
va o extrema, la más fuerte o feroz, la
más san
grienta y te
rrorífica, la
gente recu
rrirá a las
truculencias
-==~
más insóli
.i->
tas,
más
perversas o
depravadas
para salir en
los medios.
Videor ergo
sum, "apa
rezco, luego
existo". Aun
que sea cu
bierto
de
sangre, pro
piao ajena.
Hoy, un
paro laboral
y una huel
ga de ham
bre pueden
seguir mere
ciendo una
noticia, una
vlñeta de
segunda pá
gina o un
breve seg
¿Unparedón mediático?
mento tele-
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Degénero periodístico marginal, la crónica roja hapasado a
"enrojecer" ciertos medios, ciertos espacios audiovisuales y a
cierta clase deperiodismo; ha pasado a ser un fenómeno
mediático que, explotando la violencia y la crueldad, genera
muy buenas ganancias, banaliza los actos violentos e
insensibiliza alpúblico, sostiene el autor.
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ECUADOR-PERU: PAZ Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA
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n un mismo programa in
formativo del 21 de no
viembre de 1997, la
televisión transmitía las
imágenes de los cuerpos
torturados de mujeres de
Timor; otra noticia presentaba la ejecu
ción de dos guatemaltecos condenados
a la pena de muerte por fusilamiento, ul
timados con un tiro de gracia en la sien.
Sin estas imágenes de horror y crueldad
no nos hubiéramos sentido tanimpresio
nados por lo que representa la pena de
muerte en el único país latinoamericano
donde se ejecuta a los condenados, y
por lo que después deveinte anos sigue
sufriendo el pueblo de Timor oriental con
la ocupación indonesia ante la indiferen
ciadel resto del mundo.
Estas dos noticias con sus imágenes
rebasan la categoría de crónica roja in
ternacional. Nos encontramos ante un
nuevo género de violencia mediática,
que nada tiene que ver con la morbosi
dad con la que se relata, se fotografía o
se filma un suceso criminal o un hecho
de sangre. La crueldad y el horror no
son nuevos en el mundo, la novedad es
la instantaneidad y creciente frecuencia,
los nuevos recursos y técnicas informati
voscon losque secaptan, exponen y di·
funden.
Escenas tan sanguinarias tienen, sin
duda, el efecto de llamar la atención, de
alarmar las conciencias y de invitar a
una ulterior y mayor información. Pero el
problema es que esto último no
suele ocurrir, ya que ni los medios
de comunicación, ni menos aún los te
lespectadores y lectores, emprenderán
un seguimiento informativo detales noti
cias.
JOSE SANCHEZ-PAROA, español-ecuatoriano. Doctor
en Filosofía, profesor y director del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.
E-mail: jsanchezp@puce.vio.edu.ec

mación tendenciosa,
que conduzca a la
publicación de con
tenidos inexactos y
provocadores.
5.- Asumen la responsa
bilidad de orientar a
sus lectores median
te la difusión de in
formación confiable,
sin permitir la mani
pulación de las dife
rencias entre los dos
países.
6.- Destacan que existe
una "Cartilla de Nor
mas de Comporta
miento" para evitar
W.'
incidentes fronteri
zos entre Perú y Ecuador, propor
cionar apoyo mutuo y estrechar
los lazos de amistad entre militares
y policías de ambos lados, por lo
cual -y con mayor razón- ese espí
ritu debe también estar presente
en los medios de comunicación de
los dos países.

C' ,'f.~r;['")/c.,,,nOOHlns '"

El 27 de septiembre de 1997 se
reunieron en Lima los representantes
de los diarios más importantes de
Ecuador y Perú para estrechar las rela
ciones y la amistad entre los medios
de comunicación de los dos países, en
el marco del proceso de paz que estos
están desarrollando. El siguiente es el
texto de la "Cartilla de prensa por la
paz y la transparencia informativa"
que firmaron los representantes.
1.- Reiteran su adhesión a los princi
pios de la Cultura de Paz, conteni
dos en la Declaración de Puebla,
aprobada en mayo de 1997, por
directores y editores de América
Latina, bajo el patrocinio de la
UNESCO, especialmente cuando
proclama que ce... los medios de
comunicación, actuando en liber
tad, pueden dar una contribución
capital a una cultura de paz, al di
vulgar los puntos de vista y opi
niones de cada quien sin violencia
y con sentimientos de compren
sión y respeto hacia el prójimo".
2.- Declaran que estos objetivos solo
pueden alcanzarse con informa
ción libre, veraz y confiable.
3.- Relievan que ambos pueblos com
parten la misma historia y cultura.
t- Advierten sobre la posibilidad de
que sectores ultranacionalistas e
incluso algunas autoridades pue
dan entregar sobre el tema infor

I '.Iú 1Yl'lOIc.ut

En consecuencia, asumen las si
guientes normas de comportamiento:
1.- Contribuir a una solución definitiva
que permita la integración de
nuestros pueblos y evite la dilapi
dación de recursos en armamen
tos.
2.- Consolidar un marco de transpa
rencia y libertad informativa en las
relaciones de los dos países.
3.- Evitar infonnaciones que sean la
apología de la violencia, el conflic
to o la guerra.
4.- Publicar información que contribu
ya al mutuo conocimiento de
nuestros pueblos y fomente la
aceptación y colaboración entre
ellos.
5.- Promover el intercambio de perio
distas, así como de noticias, artícu
los de opinión y análisis.
6.- Facilitar el acceso a la información
a los periodistas del otro país, con
las salvedades de rigor por razones
de seguridad.

7.- Informar fidedignamente y ser me
surados en el uso del lenguaje
dentro del natural derecho de cada
medio a determinar su línea edito
rial.
8.- Continuar los encuentros de repre
sentantes de medios de comunica
ción peruanos y ecuatorianos,
intercalando las sedes.
9.- Resaltar los esfuerzos de acerca
miento generados por distintos es
tamentos de los dos países.
En situaciones de tensión se com
prometen especialmente a:
1.- Incrementar la comunicación con
los periodistas del otro país.
2.- Contrastar fuentes de las dos na
ciones y buscar la mayor objetivi
dad posible.
3.- Procesar cautelosamente la infor
mación, oficial o no, que puedan
provocar o estimular conflictos.
Reflexión final
Los directores y representantes de
los periódicos del Ecuador y el Perú
ratifican su lealtad a sus patrias y a los
deberes que les imponen, así como su
fe en la solución pacífica de sus dife
rencias, todo lo cual será mejor servi
do con este compromiso por la paz, la
transparencia y la libertad de expre
sión.
El documento está firmado en li
ma, el 27 de septiembre de 1997, por
Benjamin Ortiz, de diario HOY de
Ecuador; Marco Zileri, Caretas del Pe
tú; Guadalupe Mantilla de Acquaviva,
ElComercio de Ecuador; Alejandro Mi
ró Quesada, El Comercio de Perú; Jor
ge Rivadeneira, Ultimas Nottctas de
Ecuador; Gustavo Mohme Seminario,
la República de Perú; Francisco Huer
ta, Expreso-Extra de Ecuador; Jaime
Althaus, Expreso de Perú; Jorge More
Ui, Expreso de Perú; Alfredo Negrete,
El Universo de Ecuador; Manuel Ro
mero Caro, Gestión de Perú; Nicanor
Merchán, El Mercurio de Ecuador:
Francisco Vivanco, la Hora de Ecua
dor; Enrique Macías, El Telégrafo de
Ecuador; Alejandro Alfonso. UNESCO
de Ecuador; Patricia Uribe, UNESCO
de Perú.
CHASQUI 60. diciembre, 1997
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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.
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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 Revista Brasileña
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.

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

ENTREVISTA

APUNTES

• ID ENCUENTRO
IBEROAMERICANO
MUJER Y
COMUNICACION

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

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

Telemática, mediación y
sociedad
Artur Matuck

IDIOMA y ESTILO
Una curiosa historia del
"programa a cumplir"
Hernán Rodríguez Castelo
NOTICIAS
RESEÑAS

Religiosidad catódica
Luis Ignacio Sierra G.

PORTADA y
CONTRAPORTADA

MIGUEL BETANCOURT
"Volando sobre un poncho".
Serigrafía 76 x 56 cm
"Ciudad que flota en la memoria"
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm.
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Colombia: encrucijada de
violencia sin color

46

México: una construcción de
verdad en la crónica policial

48

Sarah Corona Berkin
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bien social, la crónica roja
degenera en productos
abyectos, lo cual, muchas
veces, implica un
incremento de las ventas y
el rating ¿Por qué?
/\
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.be la crónica roja al morbo
/ mediático
José Sánchez-Parga

Violencia, discurso y género

. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa

C:
2

(

!'Crónica roja: ni blanco ni
... negro

, Orlando Pérez

16

Jóvenes y medios: la
construcción del enemigo

33

é
"

'~ La sangre como espectáculo
Rubén Darío Buitrón

Fundación Konrad Adenauer (KAS)
y Centro Interclisciplinario de Estu
dios sobre el Desarrollo Latinoame
ricano (CIEDLA), Buenos Aires,

Isaac Asimov, creador de
mundos

Cousteau regresa al mundo
del silencio
Manuel Calvo H.

50

Elizabeth Rondelli

Arístides Bastidas: Pionero
del Periodismo Científico en
Venezuela
CPCV

DIVULGADORES DE lA
CIENCIA

i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e
l~:~: tt1 c ientífico es importante

intensificar esfuerzos para
que la primera crezca
cualitativa y
cuantitativamente. Muchos
científicos se dedicaron a
ella de manera brillante.
Aquí, un homenaje a
algunos de ellos.

38

Objetivos de la divulgación de
la ciencia
Manuel Calvo H.

Rossana Reguillo

o.

Brasil: TV, ficción, realidad,
verosimilitud

43

El rey de los divulgadores ha
muerto
Peter Schenkel

"

MEDIOS DE
COMUNICACION,
DEMOCRACIA y PODER
josef 11lesing y
wUhelm Hofmeister
(editores)

Alexis Schlachter

Jorge Cardona Alzate

29

~

53

Los científicos y los viajes
espaciales
Peter Schenkel

Esta es una recopilación de algu
nos trabajos sobre los medios de co
municación,
sus
políticas,
la
influencia y el poder que .tienen en
las sociedades modernas y la relación
entre estos y la democracia.

ANUARIO UNESCO/UMESP
DE COMUNICACION
REGIONAL 1997
Cátedra Unesco de Comunicación
para el Desarrollo Regional, Univer
sidad Metodista de Sao Paulo CUME
SP), Sao Paulo, septiembre, 1997.
Este anuario pretende constituirse
en un vehículo destinado a diseminar
la producción científica y evaluar las
actividades académicas de esta Cáte
dra UNESCO.
Esta primera edición reúne dos ti
pos de colaboraciones: 1. ensayos es
critos por los catedráticos invitados a
la UMESP, durante 1996: Manuel Pa
rés y Maleas, España; Carmen Gómez
Mont, México, y Juan Díaz Bordena
ve, Paraguay; 2. monografías elabora
das por los once profesionales e
investigadores que asistieron íntegra
mente al 1 Curso de Comunicación

Winfried B. Lerg, de la Universi
dad de Munchen (Alemania), por
ejemplo, hace una revisión de las dis
tintas teorías de la comunicación y
Hermann Boventer, de la Universidad
de Bonn, revisa el estado actual del
debate sobre la ética en el periodis
mo y en la ciencia.
Ernst Gottfried Mahrenholz, por
su parte, se pregunta ¿qué legitima a
la política? ¿Y qué legitima a los me
dios para intervenir en la polítíca? "Mi
tesis es, dice, que la política actúa en
forma legítima cuando es digna de la
sociedad y que -solo- los medios
pueden mantener una política digna
de la sociedad".
Otro grupo de articulistas analiza
la influencia de los medios en la polí
tica norteamericana y sus tareas, así
como la libertad de prensa en los Es
tados Unidos y la labor de los medios
en las campañas electorales,
Los medios de comunicación en
América Latina también son enfoca
dos en esta recopilación, por Frank
Priess, director del Programa de Me
dios de Comunicación y Democracia
de la Fundación Konrad Adenauer.
Dice el autor: "desde hace muchos
años, puede visualizarse en Latinoa
mérica la carencia de una adecuada

política para los medios de comuni
cación. Si bien muchos estados si
guen reteniendo participaciones en
los medios gráficos y electrónicos de
comunicación, o incluso son propie
tarios del ciento por ciento de algu
nas radioemisoras o televisaras, en
muy pocos países se cuenta con una
efectiva polítíca para el desarrollo de
los medios de comunicación".
Frank Marcinkowski, analiza la
polítízación y la despolitización de la
"realidad" en diferentes formatos de
medios de comunicación y Hermann
Boventer trata sobre el periodismo de
investigación entre la pretensión y la
realidad. Dice al respecto: "el perio
dismo de investigación apela a su
función de guardián moral. La idea
del periodismo como 'perro guardián'
está inspirada en la suposición de
que, en la opinión pública democráti
ca, la profesión periodística tendría
una función controladora".
Por último, se presentan algunos
artículos sobre la opinión pública y
su posición crítica frente a los medios
de comunicación. La recopilación
contiene, además, reglamentos que
regulan la actividad de los medios de
comunicación en Alemania.
LuCIA LEMos

para el Desarrollo Regional, realizado
entre el 8 y el 26 de julio de 1996.
Completan el volumen informaciones
sobre las actividades desarrolladas en
la Cátedra durante los seis primeros
años y el calendario para 1997.

Deseamos que los artículos aquí
publicados susciten debates y polémi
cas, fortaleciendo la ampliación de
estudios de la Comunicación Regional
en las disciplinas que integran el uni
verso de las Ciencias de Comunica
ción,

En suma, se trata de un conjunto
de documentos que reflejan la situa
ción inicial de las reflexiones de dos
estudios empíricos estimulados por
nuestra Cátedra, con la intención de
generar conocimientos sobre los fe
nómenos de la comunicación regio
nal. A partir de esto, esperamos
desencadenar acciones intelectuales
que contribuyan a fomentar el desa
rrollo de proyectos en el ámbito de la
comunicación regional, justamente en
una coyuntura en la que los procesos
de globalización paradójicamente
despiertan identidades regionales
que, hasta recientemente, venían
siendo sofocadas por los nacionalis
mos hegemonizantes.

JOSE MARQUES DE
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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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Portada y contraportada

No sea solo un espectador en Internet, forme parte de la
red mundial de información más grande del mundo. Por
sólo 20 dólares al mes mantenemos su sitio web en
Internet, lo suscribimos a las mejores herramientas de
búsqueda, alojamos su sitio web en 2 servidores para
mayor facilidad de acceso y mucho más...

INTEGRESE ANUESTRO SERVI DOR DEDICADO ALA IN FORMAClON SOCIAL
..;)

INTERCOM
Nodo Ecuanex
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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.

