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Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de 
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay. 

Los trabajos analizan la relación 
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de 
este proceso interactivo. Dos de las 
investigaciones son dedicadas a la 
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de 
una construcción estereotípíca, ya sea 
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la 
información sobre la violencia en el 
fútbol en el diario El Pais, y textos 
jurídicos. 

El trabajo que toma la radio como 
fuente emisora, analiza el discurso de 
un programa acerca de la violencia 
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior. 
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;::=r ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun
.:I.:~: do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí\ 

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el 
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la 
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta 
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica 
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren 
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente 
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano. 

"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de 
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa 
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones 
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de 
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores 
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las 
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores 
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus 
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para 
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una 
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja 
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con 
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que 
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no 
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida, 
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos 
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos, 
actitudes críticas para enfrentar los medios. 

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los 
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron 
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su 
memoria viva. 

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El 
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las 
tortugas Ninja, Cacho Bochinche y 
Los Simpson. En el segundo bloque 
hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso. 

Jorge Luis Ornsteín, decano de la 
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones', 
producto de una estricta aplicación 
del método científico, conforma una 
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión 
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para 
actuar críticamente en los efectos de 
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a 
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada por una 
investigación comprometida con el 
mejoramiento de nuestra sociedad". 

MA1uHA RODRIGUEZJ. 
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RADIOAPASIONADOS y 12 Comunicación ¿para cuál 27 FM a bajo costo ESTUDIO CUALITATIVO	 lugar, las telenovelas que son esen Este libro está orientado a crear, 

cialmente latinoamericanas, mientras en la sociedad, una conciencia critica desarrollo?	 Ricardo Quiffones Y CUANTITATIVO DE lA que la producción nacional de ficción frente a la aplastante presencia de los TELEVISIONARIOS Antonio Pasquali 
PROGRAMACION se concentra sobre todo en minise medios de comunicación, los cuales 

31 La radio en el ciberespacio ries.	 son confrontados desde el punto de 16 La imagen, nuevamente Ricardo Horvath	 TELEVISIVA EN EL PERU
W~I"""'~l~ a avasallante "aldea	 Pero el libro no se ocupa solo de vista ético y educativo. Con este fin,:::~..;~

visitadati I:::::z 
global", tecnologizada y	 JOELLE HULLEBROECK y MA1uA analizar los datos cuantitativos. Hay los autores dotan de un compendio

Carmen González Mont	 " 
M,'::: o:::::· concentradora que 35	 Vídeo, TV y democratización TERESA QUIROZ un capítulo que sintetiza 5 entrevistas de técnicas e instrumentos de análisis 

Martha Rodríguez realizadas a personas ligadas a la TV que responden a las inquietudes yUnión Latina, Lima, 1995.vivimos, plantea nuevos y	 J, abarcan temas como	 en el in20 Aportes a la radiopasíón 
complejos retospara los Ernesto Lamas 38 De la oralidad a la telenovela 
comunicadores	 José Rojas Bez 

23 Buenasondas de la democráticos del espacio 
sociedad civil 42 Walter Ouro Alves audiovisual. El debate José Ignacio López V. 

amplio sobre elproblema es 
elprimerpaso para 
enfrentarlo. MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA 

~\rl~t':'''i;;~::: n el caldo de cultivo de sociedades cada vez más 
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y 
rt %tmetafóricamente. En este contexto, los medios, 

especialmente la rv: tienen una relación directa y una 
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques 
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica. 

,." 
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prograrnaci(m televisiva
 

en cIPerú
 

peruana y que cuestionamientos presentes
 
criterios de la programación, fuentes menso campo de la comunicación so

de la programación (si es extrajera, cial.
 
propia, independiente, asociada o por
 Como consta en su presentación,
coproducción), opiniones sobre los este es un libro-guía dirigido, en es
programas, el doblaje y subtitulado. pecial, a todos quienes tienen una 

Este trabajo trae grandes contribu función educadora. Su contenido les 
ciones para que otros países puedan permitirá, de una forma clara y orde
desarrollar investigaciones semejantes, nada, disponer de los suficientes ele
ya que expone toda la metodología mentos para desarrollar en sus 
empleada. En tal virtud, será posible educandos una conciencia critica, ba
alcanzar un conocimiento en profun sada en su capacidad de discerni
didad sobre la naturaleza actual y la miento, acerca de lo que se puede 
evolución de la TV en 'América Latina. leer, oír o ver en los diferentes me


ANrrASIMIs. dios de comunicación. Además, pro

porciona una formación de los
 

Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15, valores éticos que permiten al indivi
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú. duo despojarse de su posición acrítica 
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe 

y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada 
en el análisis y la criticidad. 

Tratase de una investigación rigu43 Violenciaurbana, nuevos	 CONCIENCIA CRITICA En la primera parte del libro, los rosa que presenta informaciones estaescenarios autores tratan de ubicar al lector dendísticas acerca de los contenidos Y MEDIOS DEFernando Carrión	 tro del mundo actual que envuelve a vehiculados por la televisión peruana, COMUNICACION los medios, el poder que estos ejerdonde solo el 4()O/o del tiempo de pro
47 La TV acusadade asesinato	 cen en la sociedad y lo que significagramación es de producción nacio Técnicas de Análisis 

Jorge Enrique Adoum la comunicación versus la incomuninal. P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y cación. En la segunda parte se descri
En América Latina, los programas 

be el papel que cumple-la prensa,MARTHA ORSINI PuENTE51 Violenciay TV infantil	 de entretenimiento son mayoritarios 
radio, televisión, las telenovelas, el víveteno Fuenzalida	 y, en general, provienen de los Esta Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995 deo y el cine, los dibujos animados y 

dos Unidos. Sin embargo, el origen 
las tiras cómicas, la publicidad; y la 55 La escueladel crimen	 de los programas extranjeros se ha 
influencia que independientemente

diversificado. El estudio verifica la Eduardo Galeano estos tienen sobre la educación, la fa
consolidación de grandes grupos co

milia y, en general, sobre el compor
mo Red Globo de Brasil y Televisa de 

tamiento mismo de la sociedad.
México. Los programas estadouniden

Finalmente, en la tercera parte, la
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig

obra ofrece propuestas metodológi
o¡ nificativo porcentaje (20%) de 

cas, habla de la ética y los medios, de 
programas provenientes de otros paí4 Festival de Radioapasionados la formación de la conciencia crítica, 
ses de Latinoamérica. Desde el punto y Televisionarios	 57 ¿Los medios provocan o de la iglesia y los medios, y ofrece 

e de vista lingüístico, se puede verificar 
una propuesta para un nuevo ordenreflejan la violencia? que el 63% de la programación total 
informativo internacional. Cecilia Peña herrera 6 Declaración de los de Perú ha sido originalmente filma

Un aporte didáctico valioso son 
Televisionarios 60 Las trampas de la desgracia idiomas, como el portugués que al
Radioapasionados y da en castellano y el 37% en otros 

los trabajos prácticos que se propo
Alexander Jiménez canza el 2%. La investigación también nen al final de cada capitulo, y los es

revela que los programas con mayor quemas de análisis que sintetizan lo 8 La radio popular y educativa 
desarrollado en cada parte. 64 Los juegos de la crónica roja	 rating son programas cómicos deen América Latina 

MAGDALENA 2.AMBRANoKintto Lucas	 producción nacional y, en segundoLuis Ramiro Beltrán 
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COMUNICACION UN 
ENFOQUE SISTEMICO 
RAUL RIvADENElRA PRADA 
Ediciones Signo 
La Paz, Bolivia, 1995. 

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al 
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría 
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado 

¿QUE HACER CON LA 
RADIO? 
RICARDO HORVATH 

Ediciones Letra Buena 
Argentina, noviembre de 1994. 

La unipolaridad, el neoliberalismo, 
la globalización y todo aquello que 
caracteriza los cambios cualitativos 
que el mundo está experimentando, 

sus bondades en otros campos de la 
investigación científica". A partir de 
este criterio analiza la teoría de los 
sistemas, no como respuesta final a 
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico 
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que 
entre fenómenos y causas existen 
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad. 

Rivadeneira centra su enfoque en 
el caso de la investigación respecto 
de la cual concreta varias.precisiones 
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el 
concepto de comunicación social. 

Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde 
varios puntos de vista, especialmente 
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y 
funciones. Los sistemas estudiados 
son: cerrados y abiertos, deterministas 
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se 
profundiza en los principios de la 
teoría de sistemas: la totalidad, la 
no sumatividad, cualidad emergente, 

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún 
en el de la cultura y la comunicación 
(los medios son la "conciencia viva 
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas 
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más 
complejas, perentorias y sutiles que 
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet), 

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual, 
que las sociedades se han planteado 
ante las encrucijadas y las crisis que 
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath 
refexíona y propone en el marco de 
la realidad argentina, particularmente 
del "menemato" (para quien "bajarse 
los pantalones parece ser una acción 
mecánica", pero selectiva: sólo frente 
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los 
medios. El libro recupera algunos ar

de equifinalidad y de retroalimenta
ción. 

Con estas bases, el libro entra al 
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la 
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden 
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción 
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de 
los medios y su clasificación. 

Un aspecto sobresaliente de este 
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor 
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión, 
los medios tecnológicos, la fotografía, 
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los 
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y 
determinar los roles del receptor y del 
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo. 

ANnREs LEaN C. 

tículos y ponencias del autor, escritos 
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para 
ofrecer interrogantes y alternativas 
que recuperen la iniciativa popular, a 
través de la radio y un multimedia 
propio, a fin de reconstruir "el cami
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90" 

En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los 
medios en la neocolonizaci6n (988) 
el autor develó las ilícitas licitaciones 
radiofónicas, la concentración mono
pólíca, los medios y la recolonización 
y propuso vías para la democratiza
ción de la comunicación. Ahora, con 
su estilo directo, sin ambages, duro, 
que le ha caracterizado como feroz 
crítico de medios; hace un recorrido 
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del 
sistema y sus intimidades con el po
der, el rol de la radio alternativa y los 
retos que las nuevas tecnologías pre
sentan para el movimiento popular. 

FERNANDO CHECA. 

ENSAYOS 71	 Crisis global, valores y fin de 87 
siglo 
Javier Esteinou Madrid 

w.'$'!·,";,~ nsayos, intentos, 
"'~. ~.~ . .
W;: :~. satmxamaciones a 75 La vigencia de .José Martí 90t1: .".'::: r 
~~ i:>"'~;'*difi	 Alejandro Querejeta ** :::::;;. i erentes temas 

.'	 91ofrecemos en esta sección
 
para suscitar la reflexión y
 NUEVAS TECNOLOGIAS 
el debate. 

95 

98 

79	 ¿Superautopista informativa? 
Carlos Eduardo Colina 

82	 La elaboración de las 
inforrutas nacionales 
Pierre C. Bélanger, Réjean 
Lafrance 

65	 Michael Jackson, antes del 
caos 
Juan Luciano Nieves 

68	 Comunicación y subjetividad 
Enrique Guinsberg 
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NUESTRA PORTADA 

El transeúnte. Acrílico sobre lona, 
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE. 

Premio Marco, Museo de Arte de
 
Monterrey, México
 

'" 
El autor es ecuatoriano y su 

obra ha sido expuesta a nivel 
,> nacional e intemacional. 

DISER'O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

Cuba y la era de la informática 
(Entrevista) 
Julio García Luis 

En el Internet 

IDIOMA y ESTILO 

El Diccionario entre el 
fetichismo y el prejuicio 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACfIVlDADES DE CIESPAL 

RESEÑAS 
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es posible trabajar con equipos semipro
fesionales o domésticos de alta calidad, 
los cuales cuestan entre US $200 y US 
$300. Las opciones sonlas simples y las 
de doble casetera. Para la implementa
ción de la cabina, son necesarias dos 
fuentes y una casetera master. Se reco
mienda comprar dos simples y una do
ble. 

Micrófonos. Para una emisora en la 
que la voz humana es un elemento cla
ve, el equipo que viene segundo en la 
listade importancia es el micrófono. Los 
precios oscilan entre US $50 y US 
$2.000. Un micrófono que vale menos 
de US $50 es un juguete y uno que vale 
más de US $500 es especializado. La 
emisora debería contar con tres o más 
micrófonos de acuerdo al presupuesto. 

En marcas conocidas como Shure 
existen 2 tipos: el modelo SM 58 cuesta 
US $170, el modelo intermedio 24L, US 
$60, y el regular 14L, US $50. También 
existen los Beyer M69, de mejor calidad 
que los anteriores y cuestan US $290. 
De ser posible, hay que comprar estos 
últimos ya que de ellos depende, en 
gran medida, la calidad de toda la gra
bación. 

ECUADOR
 
Debate
 

Publicación Cuatrimestral delCentro
 
Andino deAcción Popular
 

Suscripción anual EXTERIOR US$18
 
ECUADOR SI. 21.000
 

Diego Martín de Utreras 733 y
 
Selva Alegre. Telf.522763
 

Apartado aéreo 17-15-00173 - B
 
Quito - Ecuador
 

Tornamesas. Tradicionalmente, los 
tornamesas han sido imprescindibles en 
la cabina de una emisora. Sin embargo, 
hoy en día, para una emisora que no 
cuenta con una amplia discoteca no es 
preciso adquirirlos ya que el futuro está 
entre discos compactos y casetes. Si 
existen bastantes discos, un tornamesa 
profesional cuesta US $850, y uno do
méstico de alta calidad US$ 300. Unre
productor de discos compactos cuesta 
alrededor de US$ 260. 

Audífonos. Buenos audífonos como 
el Píonner SE-20S cuestan US $60 y de 
menor calidad, Nípon A, US $15. Tam
bién existen los mejores en marca Beyer 
a US $140, aproximadamente. 

Amplificador. Suele ser muy útil pa
ra escuchar la programación antes de 
enviarla al transmisor o casetera master. 
Sin embargo. en una emisora más vale 
escuchar lo mismo que los oyentes, es 
decir, lo que está al aire. Para esto sirve 
cualquier radio común y corriente. Para 
trabajos de sala de grabación es impres
cindible un amplificador. El amplificador 
más adecuado sería uno de poca poten
cia (20W+20W), con precios entre US 
$200 y US$300. 

UNIFEM NEWS
 

Parlantes. Deben comprarse de 
acuerdo a la potencia del amplifica
dor. Los importados cuestan entre 
US $150 y US $300, Y los que se en
samblan localmente, entre US $100 Y 
US$200. 

Ecualizadores. Son útiles cuando se .. 
quiere mejorar el sonido en grabaciones 
con poco brillo o cuando se utilizan mi e 
crófonos que no captan bien los tonos 
agudos y graves. Hay que ser mesura
dosen su uso para no cambiar demasia
do el audio original. Los ecualizadores 
domésticos cuestan entre US $200 y US 
$300. Este no es un equipo imprescindi
ble. 

Otros equipos necesarios son: pe
destales de mesa para micrófonos (US 
$15 c/u), protector de viento para micró
fonos (US $ 10 c/u), una buena exten
sión para alimentación de corriente (US 
$15). 

Adicionales. Generador de ecos De
lay Pítch PS-2 (US $ 170), sirve para la 
reverberación y se puede instalar direc
tamente a la mezcladora. Necesita de 
una fuente de alimentación regulada que 
tuesta unos US$15. O 

Bulletin du Fonds de Développement 
des Nations Unies pour la Femme(UNIFEM) 

Rédactrice en chef:
 
Marilyn Carr / Beti Astolfi
 

Pour plus ample information. s'adresser ó: UNIFEM News. 304 East 45th
 
street. 6th floor. NewYork. NY 10017. USA
 

Telf. (212) 906-6400 Telécopieur: (212) 906-6705
 

culturelink 
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Crisis global, valores y
 
fin de siglo
 

V> 

~ 
o 

»x•
partir del surgimiento de 
la sociedad capitalista 
se ha construido, en la 
mayoría de las socieda
des occidentales, una 
conciencia tecnológica, 

eficientista, cientificista y racionalista, 
que ha permitido un enorme avance ma
terial delser humano. 

Conciencia del crecimiento 
material

'f,( 

Observamos que en la actualidad el 
progreso de la conciencia material pro
ducida es tal que, por ejemplo, en el 
campo de la biogenética se ha logrado 
el control a voluntad de los fenómenos 

JAVIER ESTEINOU MADRID, mexicano. Profesor-inves
tigador de la UAM-Xochimilco, México D.F. 

de reproducción humana, el ser humano 
deprobeta, la terapia genética abase de 
transfusión de células producidas artifi
cialmente, el avance del conocimiento 
molecular ha permitido el desciframiento 
genético de la persona, la construcción 
de los mapas crornosómicos permiten 
corregir las lesiones moleculares de los 
genes y con ello combatir lostranstornos 
hereditarios. 

En el terreno espacial se ha alcan
zado la construcción de lasprimeras pla
taformas habitacionales para vivir en el 
cosmos, el descubrimiento astronómico 
de la primera galaxia a punto de ser 
alumbrada en el universo. En el área 
médicase ha descubierto una zona bio
lógica, en el centro del cerebro, para 
producir medicinas al interior de este; se 

El progreso material, 
registrado en los últimos 

200 años, ha 
determinado el desarrollo 

de una conciencia del 
crecimiento material,' 

mas, no seha producido 
una cultura de la 

transformación del 
interior humano. Por el 

contrario, este seha 
materializado, enajenado 

y cosificado, 
produciéndose un 

retroceso espiritualy un 
proceso degenerativo que, 

en los medios de 
comunicación, obtiene 

un triste espectáculo 
de sí mismo. 

~~~~¡~~~m~¡~;~¡m*l~;~~§§¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;~;~;¡;l$~t~t~¡;¡;¡~; 

ha creado una cartografía del cerebro 
humano y sus distintas funciones; se han 
experimentado los procesos de polimeri
zación y cristalización en las estaciones 
extraterrestres para elaborar materiales 
odontológicos en condiciones de ingravi
dez; se ha descubierto la potente hor
mona melatonina que sirve para 
reprogramar el reloj biológico del ser hu
mano; se plantea la inseminación artifi
cial por correo vía una solución coloidal 
polimérica que permite encapsular el se
men y conservarlo por tres semanas a 
temperatura ambiente. 

En materia cibernética se ha obte
nido la creación de la neurocomputadora 
que pensará porsí misma. Enel áreade 
la física se ha producido la 'fusión nu
clear en laboratorio" y la 'fusíón nuclear 
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enfrío", que hacambiado las leyes de la 
física tradicional'. 

No obstante este progreso especta
cular en el ámbito físico de la vida, no se 
halogrado producir, en la misma propor
ción, una cultura de la transformación 
del interior humano, del corazón y la in
teligencia. Es más , desde el punto de 
vista síquico se puede decir que la con
ciencia generada en este periodo, en un 
alto porcentaje, ha materializado, enaje
nado y cosificado el interior del hombre 
al grado de crearnos un fuerte retroceso 
espiritual. 

El disfraz de la modernidad 
Podemos decir que la cultura que he

mos formado durante tantos años en 
Occidente, y ahora también en muchas 
áreas de Oriente', es una cultura de la 
información y node la sabiduría: "en los 
últimos siglos, desde el Renacimiento a 
la fecha, el hombre ha ido perdiendo la 
sabiduría para quedarse solamente con 
los conocimientos y la información. Lo 
que se haperdido en el camino es la di
ferencia existente entre el saber y elco
nocer-. 

Dicha mentalidad ha producido un 
profundo desastre personal y global, dis
frazado de avance moderno, en la rela
ción armónica y de equilibrio que el ser 
humano debe guardar con su persona, 
la naturaleza y la vida que lo rodea. La 
cultura occidental nos ha hecho perder 
rápidamente la memoria de dónde veni
mos, a dónde vamos y cuál es nuestra 
misión en el planeta. No obstante la 
enorme cantidad de información técnica 
y científica que poseemos sobre el cos
mos, seguimos arrastrando y practican
do la concepción ególatra y narcisista de 
que somos el ombligo del universo y no 
solo una pequeñísima parte de él, que 
para sobrevivir debe actuar en armonía 
con lasotras partes. 

Laacumulación de este bajo nivel de 
conciencia nos ha llevado silenciosa
mente a un estado de profunda altera
ción síquica y ha ocasionado la 
destrucción del entorno ecológico, la 
deshumanización de lasciudades, la ex
plotación creciente del hombre por el 
hombre, la cosificación de las personas 
hasta convertirnos en meras mercan
cías, la adoración de lo material por en
cima de otros valores prioritarios, la 
alienación del individuo, la desarmonía 
delosseres, etc. 
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Esta cruda realidad ha ocasionado 
que, en la actualidad, la humanidad y 
sus progresos degenerativos se hayan 
convertido en espectáculos desí misma. 
Su autoalienación ha alcanzado un gra
dodedescontrol que hoy lepermite vivir, 
a través de losmedios decomunicación, 
su propio proceso de destrucción, como 
ungoce estético deprimer orden'. Ejem
plo de ello son las transmisiones televi
sadas mundiales con cortes comerciales 
de la guerra de Viet Nam, de Las Malvi
nas, del Golfo Pérsico, las hambrunas 
en Somalia y las masacres de Sarajevo; 
sin inmutarnos como espectadores. 

Esta cultura ha creado un suicidio 
espiritual en nuestras sociedades, y el 

suicidio espiritual, tarde o temprano, pro- . 
voca el suicidio material. En este senti
do, desde hace un buen tiempo las 
personas y nuestras sociedades moder
nas "han perdido su Tao, es decir, el 
sentido de su vida, su camino; y el que 
pierde su camino se ve invadido por la 
angustia delo incierto. Así, constatamos 
que en proporción directa al acelerado 
incremento del progreso, se ha intensifi
cado la lucha competitiva por la vida y, 
con ella, el sentimiento de inseguridad 
humana". La prolongación acelerada de 
esta visión nos ha colocado, actualmen
te, en un punto de agotamiento y defra
gilidad para mantener la sobrevivencia 
del ser humano y de la vida. 

"La modernidad profundiza lasalteraciones síquicas" 

co más de dinero se puede evitar este 
problema comprando o construyendo un 
transmisor que tenga un sintetizador de 
frecuencia. Este tipo de circuito asegura 
una alta estabilidad en la frecuencia de 
operación, ya que constantemente está 
autocorrigiendo cualquiera desviaciónv 
que pueda ocurrir. 

Interferencias. Un transmisor mal 
!> construido puede causar muchos proble

mas de interferencias en otras emisoras 
y con la recepción de TV. Es muy impor
tante no molestar a la gente malogrando 
su recepción de otros programas. Los 
transmisores de la CNR están construi
dos con unfiltro de armónicos que redu
ce mucho estos problemas. Es 
conveniente considerar esto aladquirir 
un transmisor, para poder cumplir con 
lasnormas técnicas deradiodifusión. 

Precios. Los transmisores contrui
dos en la CNR tienen excitadores que 
utltizan un sintetizador de frecuencia 
muy estable, de20 vatios, unfiltro de ar
mónicos, una antena ground plane ornni
direccional (es la antena más sencilla) y 
15 metros de cable coaxial RG-B. Se 
puede construir en mono o en estéreo. 
Su precio es : 

TXFM 20W ESTEREO US $1.800 
TXFM 20W MONO US $1.600 
Si se desea aumentar la cobertura 

con este mismo transmisor, se debería 

..
 

adquirir una antena de polarización cir
cular de 4 elementos (US $ 800). Una 
antena deeste tipo necesita una torre de 
soporte de unos 24 m. (US $ 800). El 
costo aproximado de instalación es de 
US $ 400. Con esta antena aumenta la 
potencia efectiva deirradiación aldoble. 

También podemos hacer un transmi
sor de 1 vatio en mono. Este transmisor 
no es de la misma calidad que el de 20 
vatios y puede tener ligeros problemas 
deestabilidad defrecuencia. Este mode
lo es muy recomendado para proyectos 
en zonas aisladas con un presupuesto 
muy limitado. Puede funcionar con ocho 
pilas o con batería de auto, y su costo es 
deUS $250. 

Equipos de estudio 

Mezcladora. Una cabina sinmezcla
dor es como una licuadora sin hélices. 
Este aparato toma las señales de losde
más equipos (micrófonos, caseteras, tor
namesas, etc.) y las combina para 
producir la señal que va al transmisor o 
a la grabadora master. Se puede pagar 
entre US $ 250 Y US $ 5.000 por este 
equipo. La diferencia en el precio nos re
mite a la diferencia en lacalidad desoni
doy en la intensidad deuso. 

Grabadoras. Un estudio necesita un 
mínimo de tres caseteras. Las profesio
nales cuestan, en E.U., US $700, pero 

Transmisor FMdebaja potencia pero deamplísimas posibilidades 

OPCIONES DE
 
ESTUDIOS
 

Según las consideraciones expuestas, se 
pueden considerar 3 opciones para los es
tudios (precios en dólares de Estados Uni
dos): 

OPCION 1:equipo profesional* 

I mezclador estéreo 3.000 
3 casete ras 2.100 
I tornamesa 800 
5 micrófonos 800 
I disco compacto 300 
I amplificador 250 
Parlantes para monitores 200 
2 audífonos 120 
Pedestales para micrófono 50 

TOTAL 7.620 

OPCION 2: equipo semiprofesional** 

I mezclador estéreo I.000 
3 casete ras 900 
1tornamesa 300 
4 micrófonos 640 
I disco compacto 250 
Amplificadorpara monitores 150 
Parlantes 100 
2 audífonos 50 
2 pedestales para micrófonos 60 

TOTAL 3.450 

OPCION 3: equipo mínimo ** 

I mezclador estéreo 350 
2 casete ras 440 
3 micrófonos 210 
I disco compacto 250 
Pedestales para micrófonos 40 
Audffonos 30 
Equipo para monitorear 100 

TOTAL 1.420 

OPCIONAL (**) 

1tornamesa 250 
I amplificador 200 
I juego de parlantes 110 
I ecualizador 180 
2 protectores de viento para micrófonos 50 
Generador de eco (De/ay) 140 

* Precios en Estados Unidos. 
**Precios en Lima. 
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Laradio dinamiza la vida de las comunidades 

Transformación del interior los proyectos de desarrollo moderno; si
humano no, cambiar el nivel de conciencia del 

Ante la profundísima crisis que hombre sobre sí mismo, sobre la socie
acompaña el final del siglo XX, hoy de dad y sobre la misión que le correspon
bemos considerar con rigurosa prioridad dedesempeñar. 
que o cambiamos radicalmente nuestro Así, presenciamos que" la técnica se 

¡"	 actual nivel deconciencia espiritual y los ha alejado del hombre. El dominio cien
actos prácticos que de esta se derivan o tífico-técnico y el positivismo, en sus di
cada díaserá más difícil sobrevivir como ferentes formas, han fracasado al igual 

La Coordinadora Nacional de Radio del ,	 especie. Esto es, con la actual jerarquía que lo hicieron el individualismo y el lla
de valores dominantes no podemos evi·	 mado 'Socialismo Real'. Los ideales dePerú agrupa a emisoras, centros de 
tar la destrucción de nuestra especie.	 vida y los valores pierden su base y suproducción radiofónica y experiencias 

Hay que considerar que, salvo los sentido. La técnica y el afán de progresode comunicación diversas en todo el 
problemas que nos impone la dinámica	 nos han llevado al nihilismo, al olvido delPerú. Brinda servicios de capacitación 
de la naturaleza (inundaciones, terrerno	 ser humano, al pensamiento cuantificaen radio, información periodística a tra
tos, heladas, plagas, sequías, nuraca	 ble y calculador, El mundo aparece covés de su agencia de noticias, produc
nes, etc.), el resto de los problemas que	 mo absurdo e incoherente"'.ción radiofónica y asistencia técnica a 
tenemos en nuestra sociedad (pobreza, Para avanzar en una nueva direcsus afiliados. El servicio técnico incluye 
desnutrición, altas tasas de natalidad,	 ción cardinal del espíritu humano, hoyla asesoría a proyectos que se inician, 
destrucción ecológica, corrupción, ma	 contamos con una infinidad derecursosmantenimiento, reparaciones y cons

trucción de equipos. croconcentración urbana, uso irracional materiales y tecnológicos: .una enorme 
de recursos energéticos, acentuado al gama de medios decomunicación, gran
coholismo, grave desempleo, seria far des redes de bibliotecas, importantes 

CNR 
Calle SantaSabina 441-449 

macodependencia, etc.) son realidades	 sistemas de casas de cultura, estructuUrb. Santa Emma-Lima 
producidas por la mente del hombre y	 ras muy maduras de nuevas tecnologías

ApartadoPostal 2179 Lima-Perú En las comunidades .campesinas too Hay que considerar que en el campo que pueden modificarse en la medida	 de información, complejos sistemas de
más alejadas o en los barrios populares	 el alcance deuntransmisor FM está limiTelefax (5114) 641791, 642610, 513894 en que se corrijan nuestras estructuras	 educación formal einformal, nuevos sis
de lasciudades, el tener su propia radio,	 tado porloscerros.E. Mail: postmaster@cnr.org.pe cerebrales y afectivas como sociedad.	 temas de "autopistas electrónicas", etc. 
que transmita sus problemas y que dé Una ventaja de los transmisores FM, .~~::~~~~:;~~aEs decir, aunque aparentemente todas	 Lo único que ahora falta esque los indi
participación a los vecinos, se convirtió	 en relación a los de AM, es su posibili ,estas contradicciones surgen por proce	 viduos nos interesemos en la dirección
más que en una aspiración, en una ne dad de "crecer" en potencia adicionando	 $OS políticos, por formas de organiza-. de este nuevo horizonte de crecimiento humanidad y sus progresos
cesidad. Sin embargo, superada la etapa amplificadores al módulo principal (exci ción social, de tendencias históricas, de	 humano.
de la euforia aparecen preocupaciones	 degenerativos se hayan tador de 100 20 vatios); aunque se pue modelos de producción, de herencias
relacionadas con las características y de comprar o construir amplificadores de materiales, de determinaciones econó Globalizacíón cultural por la vida convertido en espectáculos 
costos de los equipos. Por ello, la CNR 100, 250, 500, 1000 vatios, etc. micas, etc.; en última instancia, todos Frente al proceso internacionalizador
ha trabajado algunas recomendaciones	 de sí misma. SuMonoaural o estéreo. Un transmisor	 estos hechos parten de nuestro entendi de todos losaspectos de la vida que han transmisor de un y está construyendo transmisores ade de FM puede funcionar en mono o en	 miento deformado del ser humano, el introducido la modernidad y que ahora autoalienación ha alcanzado 
cuados a las posibilidades de estos secvatio llega	 estéreo, y la elección depende de algu mundo y la vida; y no de las fuerzas na está formando una nueva cultura g/oba un grado de descontrol que tores poblacionales. nos factores. Transmitiendo en mono, el turales.	 Iizadora, cuyo objetivo es la creación deaproximadamente a hoy le permite vivir, a través porcentaje de modulación es mayor y	 En nuestras sociedades podrá existir las condiciones sico-afectivo-materialesEl transmisor1 Km. a la redonda, si no por lo tanto la emisora se escuchará progreso tecnológico, aumento de rique para que funcione el libre mercado a de los medios de 

hay otras emisoras, yes Es el corazón de la emisora ya que más fuerte que si se transmite en esté za, expansión material, incremento de costa de lo que sea, es urgente formar 
comunicación, su propio "bombea" la energía que la radio necesi reo. En estéreo la música o la programa	 las comunicaciones, perfeccionamiento paralelamente, a nivel global, otro proce

apropiado para una ta. Hay que tener encuenta cinco consi ción llega con más fidelidad. Donde hay científico, modernización social, etc.; pe so mental superior que evi,te el avance proceso de destrucción, 
localidad un poco aislada. deraciones para adquirir este transmisor. más de dos o tres emisoras en FM hay ro si no hay transformación de nuestras dela "cultura dela muerte" que progresi como un goce estético de Potencia. La potencia deuntransmi que pensar enuna emisora estéreo.	 estructuras síquicas, finalmente, no hay vamente se extiende en el planeta. PaUno de 20 vatios, con una sor determina su alcance. No hay que Laelección depende también del tipo avance denuestras comunidades. ra esto, es necesario construir, a través primer orden. 
buena antena, tiene un pensar que más potencia siempre es de programación. Si la programación es Por esto, el proyecto civilizatorio más de los principales medios de comunica

mejor. Hay que considerar- hasta dónde básicamente musical, entonces el esté importante para el próximo milenio no ción y otras infraestructuras educativas, ¡¡¡~¡~iliImm¡%@¡¡~~¡~~~~~;~;~~¡ill~~~~ilitK~alcance de 10 Km., en una 
sequiere llegar. Un transmisor de un va reo es muy importante. Sin embargo, si	 será la formación de nuevos bloques una globalización cultural y comunicativa 

'1zona aislada o para un	 tio llega aproximadamente a 1 Km. a la la programación está a base de noticias, económicos por zonas geográficas, la orientada hacia la defensa y conserva
redonda, si no hay otras emisoras, y es debates, no se pierde mucho transmi expansión de nuevos mercados, el flujo ción de la vida y no para la simple realipueblo más grande con 
apropiado para una localidad un poco tiendo en mono. de nuevos capitales, la irradiación de zación del proceso de concentración de 

otras emisoras. aislada. Uno de 20 vatios, con una bue Estabilidad de frecuencia. Según el nuevas tecnologías, la conquista de ma capital, enescalas cada vez mayores. 
na antena, tiene un alcance de 10 Km., método de construcción, una radio va a yores mercados, la producción de un Es indispensable impulsar la emer

~¡~~~~~]l~~~~~ll~~~~~~~~~I~~~t~ en una zona aislada o para un pueblo tener una cierta inestabilidad en su fre nuevo nivel de competitividad y eficien gencia de una nueva "Conciencia Plane
más grande con otras emisoras; sin em cuencia. Las FMbaratas tienen una ten cia mundial, la aplicación de óptimos taria" que permita el rescate y la 
bargo, en ciudades grandes como Lima, dencia a "correr" su frecuencia, lo cual controles de calidad productiva, etc., co creación de valores para la sobreviven
este transmisor apenas cubriría undistri- puede ser muy problemático. Con un po- mo ahora lo plantean las premisas de era humana. Debemos reconocer que 
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"larelación del hombre con el mundo, es 
más rica y originaria que la que preten
den plantear la lógica o la ciencia", An
te el panorama devastador de la.vida, la 
comunicación y la cultura no pueden se
guirse concibiendo medievalmente en 
términos instrumentales como la simple 
transmisión de información de una enti
dad a otra, como la "decoración culta" de 
instituciones y empresas. Es indispensa
ble rescatar la esencia de la comunica
ción y la cultura para entenderla como la 
creación de procesos de humanizaci6n 
de Jos individuos para' evolucionar hacia 
fases superiores de desarrollo humano. 

Así como las sociedades capitalistas 
modernas para afianzar la fase de indus
trialización de sus economías produjeron 
una conciencia consumista, acumulado
ra de bienes, fraccionaria del ser huma
no y de corto plazo; para sobrevivir 
como especie estamos obligados a for
mar otra conciencia humana desde la 
protección del mar, el respeto a las ra
zas, la conservación de las cadenas de 
reproducción de la vida, la limpieza de la 
atmósfera, la defensa de los derechos 
humanos, la armonía con la Tierra, la 
descontaminación, la regeneración de 
los bosques, la rehumanización de las 
ciudades, la armonía con los ciclos del 
universo, la sobrevivencia de la biodiver
sidad, la reconstrucción del ser humano; 
enuna idea, desde el llamado del "rena
cimiento y esplendor de la vida". 

Si no actuamos ahora, desde la co
municación y la cultura, en esta elemen
tal dirección cósmica, para los próximos 
siglos tendremos ciudades más grandes 
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que las que ahora conocemos, nuevas 
máquinas que deslumbrarán nuestra 
atención, concentraciones inimaginables 
de capital en algunas sociedades, avan
zadísimos sistemas de comunicación, 
estructuras "inteligentes" en casi todas 
las áreas de la vida cotidiana, medica
mentos que prolongarán más el prome
diobiológico denuestras vidas, acceso a 
mercancías internacionales de todo tipo, 
etc.; pero también tendremos un hom
bre más destruido que el que ahora co
nocemos, pues habrá -perdído en 
proporciones superiores la armonía con
sigo mismo, con el universo y con todas 
las formas de vida que le rodean. Gene
rar otra globalización cultural que cree 
un "Nuevo Despertar Humano" hacia 
una fase superior de realización del 
hombre o continuar caminando por el 
sendero de la muerte porelque venimos 
transitando desde hace muchas déca
das, es el gran dilema. O 
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1. Dicha fusión se logró cuando los exper
tos europeos emplearon, en un reactor, deuterio 
y tritio consiguiendo temperaturas de 300 millo
nes de grados celsius, 20 millones más que la 
temperatura del sol. 

2. La penetración de la cultura occidental, a 
través de su versión consumista en el mundo 
oriental, ha sido tan fuerte que, por ejemplo, 
después de la caída del Bloque Soviético, Rusia 
ha sido invadida por el comercialismo. A través 
del "Centro de Exposiciones de la Gran Rusia" 
se vende de todo, desde el automóvil de lujo 
occidental, sueño inaccesible de la gran mayoría 
de la población, hasta las mujeres de plástico 
baratas importadas de China. Los grandes carte

les de publicidad comercial que enmarcan la 
avenida principal del parque revelan que en 
Rusia corren otros tiempos y que el motor que 
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FM a bajo costo
 

La Coordinadora Nacional 
de Radio delPerú (CNR), 

construye transmisores que 
seadecuan a las 

necesidades de diferentes 
sectores de lapoblación. Este 

artículo presenta 
recomendaciones y responde 

a algunas interrogantes 
sobre la instalación de una 
radio comunitariaFM de 

bajapotencia, pero de 
amplísimas posibilidades 
educativas y de seroicio 
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:~~:~:~:~:~:~:~: de las raoos mas altas del 
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unos cinco mil metros de altura, pertene
ciente a la provincia de Carabaya. Para 
llegar a esta comunidad desde Puno se 
necesitan entre 10Y12horas. Claro que 
si las nevadas, el granizo y las lluvias 
están de mal humor, elviaje podría durar 
unos tres días. 

FM a 5.000 metros de altura 

En Macusani primero se instalaron 
los parlantes externos (bocinas). A tra
vés de ellos, la comu nidad escuchaba 
las noticias, avisos comunitarios y hasta 
saludos de cumpleaños. Después de al-

RICARDO QUIÑONES, peruano. Responsable del De
partamento Técnico de la Coordinadora Nacional 
de Radio. Perú. 

gunos años llegó la radio propiamente 
dicha. Era untransmisor FM de10vatios 
depotencia. Se le bautizó con el nombre 
de Radío AJlín Capac, en homenaje al 
cerro protector de la comunidad. 

En la actualidad, el transmisor de 
Macusani es de 250 vatios. La radio ha 
dinamizado la vida de las comunidades 
aledañas y ha sido capaz de facilitar el 
diálogo entre autoridades y comuneros, 
jóvenes, mujeres, comerciantes y cate
quistas. 

La experiencia de Radío AJlín Capac 
no es la única. En los últimos tres años, 
en el Perú se están desarrollando con 
mucha fuerza radios FM de baja poten
cia, que buscan servir a su comunidad o 
barrio. Desde luego, también hay otras 
de baja intensidad pero que solo preten
den imitar a las grandes del ámbito co
mercial. Ambas experiencias, si bien 
coinciden en tecnología, nacen con dis
tintos fines. 
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