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rios años como reportero de temasmeras implica el reconocimiento de 
ambientales y de desarrollo, particula comunicación como lugar de arti
larmente como Editor en Jefe deculación de la diversidad sociocultu
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práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
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diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
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tre 1976 y 1983, Y de sus responsa	 jerga científica, la precaución con lasse trata de enseñar teorías, en este 
bles. Se registra, también, el empeño	 estadísticas, cómo develar los interecaso, de la comunicación. 
titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor
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para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
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cos?, ¿cuál sería una buena historia de fes para exponerles sus dudas de plantea "actuar para aprender, apren
seguimiento a este tema?; son, entreconciencia. Incluso, dirigió una carta dizaje como un proceso creativo". Es

sobre el tema al presidente Menem.	 otras, algunas de las preguntas básita experiencia colectiva, aplicada 
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miles de las cartas, enviadas por Sci Desde luego, no es una guía que 
lingo, y de otros documentos de la responde todas las preguntas, ni un 
represión. recetario; es un conjunto de reco

Un libro valiente, a no dudarlo. mendaciones desde el método para 

Por sus páginas recorren los fantas generar ideas e historias originales, 
hasta la interpretación de estadísticas. mas de aquel pasado tenebroso. Ani
Es solo una guía que debe ser conmas insepultas que cada cierto 
frontada con una práctica periodística tiempo vuelven a rondar por las con
permanente y responsable pues, cociencias de América Latina, y que no 
mo lo señala el autor, "el único requidescansarán mientras no exista un 
sito para hacer buen reporteo sobre bálsamo de justicia y verdad. El vue
temas ambientales es ser un buen relo, resultado de la experiencia, tena

portero".
cidad y valentía de un periodista 

investigador, es parte del necesario FERNANDO CHECA MONTUFAR 
remedio. 
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wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand	 Café, boulevard des Capucines. 
@U Obreros que salen de sus fábricas, un tren en la estación, una partida 

de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna 
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos, 
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte, 
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años? 

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud, 
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y 
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un 
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con 
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero 
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud. 

Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser 
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos 
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un 
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte, 
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente 
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia 
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están 
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una 
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad. 

"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha 
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares 
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron 
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También 
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que 
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion 
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones 
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil? 

Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares 
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla. 
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pensable superar el criterio de que 
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se 
trata de una trabajo inmerso en la 
cultura de los pueblos que demanda 
una permanente creatividad. 

En cuanto a lo que significa el 
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo 
definen: palabras, música y sonidos, 
los cuales, debidamente combinados, 
son capaces de transmitir contenidos 
que superan la simple producción 
tecnológica. Es importante anotar 
que estos elementos no se limitan a 
ser ingredientes de la radiodifusión, 
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes 
para otros medios, como es el caso 
de la televisión. 

Un aspecto básico de este texto es 
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la 
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el 
conjunto de personas que comparten 
determinados criterios y opciones; y 
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios, 
asociaciones). Esta compleja red de 
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos, 
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un 
activo rescate de las culturas y en 
procesos educativos para la participa
ción ciudadana. 

Uno de los aportes de este texto 
es la descripción de diversas típolo

:~] 

gías capaces de definir a las radios. 
Los criterios para clasificarlas hacen 
referencia a la intensidad de uso de 
cada uno de los componentes, a la 
cobertura geográfica dependiente de 
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven. Estos elementos 
contribuyen a definir la producción, 
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la 
calidad producida y no solamente de 
la cantidad emitida. 

Una novedad en este libro es el 
diseño de los ejercicios grupales, que 
son propuestas de trabajo para que 
los alumnos conozcan el aprendizaje 
de la producción radiofónica con 
creatividad, con capacidad y con un 
verdadero compromiso democrático; 
ya que es necesario que "busquemos 
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no 
las distancias, provoquemos diálogos 
orientadores que hagan pensar con 
emotividad, busquemos probar que 
avanzar es posible cuando los seres 
humanos dialogan entre sí. Para ello, 

-es importante ser comunicador que 
MEDIA para que otros crezcan, qut: 
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por 
ello, ser comunicador-mediador es 
una categoría más alta frente a la de 
productor" . 

A FUTURO 

Conforme avance el proceso para 
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La 
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de 
los colores, calores, olores, saberes y 
sabores de la radio, de Luis Dátnta e 
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y 
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que 
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para 
mayor información, comunicarse con 
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper, 
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658, 
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec. 

ANDRÉS LEaN 
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PROYECTO EDUCACION 
A DISTANCIA EN 
COMUNICACION 
RADIOFONICA 

Las organizaciones católicas de 
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y 
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a 
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El 
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de 
radio, estudiados desde los valores 
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún 
momento quiere decir ausencia, sino 
llegar con el proceso educativo a la 
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo". 

Lapropuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de 
los interlocutores, por medio de un 
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de 
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión 
grupal, y prácticas presenciales. 

Para materializar esteproyecto se 
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se 
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y 
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos, 
en 20paises de América Latina. 

LA VIDA COTIDIANA: 
FUENTE DE PRODUCCION 
RADIOFONICA 
DANIEL PRnrro CASTILLO 
UNDA-AL 
Quito, marzo de 1994 

Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para 
llegar a los otros: "cuando se acerca a 
sus modos de ser, de percibir y de 
manifestarse". El análisis de ese otro, 
del interlocutor, permite una serie de 
puntualizaciones sobre el tipo de 
educación, los materiales y los textos, 
en base a experiencias tomadas del 
día a día o de personajes conocidos y 
aceptados, que sirven para orientar la 
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas. 

El trabajo se divide en unidades 
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las 
claves de la comunicación en base a 
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores 
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de 
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis 
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden 

J 
:J 
o 
.~ 

~ 
-' c.. 

continuar manteniendo el discurso 
tradicional que habla de efectos y 
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra 
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar 
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje". 

la vida cotidiana como hogar del 
sentido, es el título de la segunda 
unidad, en la cual los temas básicos 
son, entre otros, los espacios público 
y privado, las relaciones cerca - lejos, 
la inmediatez, la inferencia analógica, 
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los 
educadores; "seres que se ocupan de 
la vida ajena", y cuya actividad incide 
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir. 

Con estas conceptualízacíones se 
enfoca la trascendencia de lo oral, 
guiando a los estudiantes hacia la 
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de 
una actitud predispuesta a escuchar a 
los interlocutores, para comprender 
la importancia del discurso, del habla, 
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas. 

Especial mención debe hacerse 
del estudio del contexto, ya que todo 
lo que es cada persona, lo que hace 
o expresa, está encuadrado en una 
red de relaciones indisolubles; de allí 
que todo esfuerzo en comunicación y 
en educación debe estar destinado a 

PERIODISMO
 

DEPORTIVO
 

,.~-.."".:~ iene mucha
d I importancia ym ,.~ 
¡:%::. ,w. responsabilidad. Pero 
la historia de este siglo del 
deporte, donde lo de "aldea 

PARA EL DEBATE
 

global" es una realidad 
extremadamente compleja, 
demuestra que los medios, 
sobre todo la 1'V; están 
minando el espíritu 
altruista del deporte. 

48	 El balón puede esperar 
Carlos Iván Yánez 

52	 Del espectáculo al negocio 
Ezequiel Fernández 

56	 ¿Comunicación deficiente 
deportedeficiente? 
Luis Castro 

58	 Uruguay '95, el fútbol en el 
"dios mercado" 
KinttoLucas 

60	 En el siglo del deporte 
AlfonsoLaso Bermeo 

62	 Los mediosdeportivosen 
Europa 
DanielE. Jones 

\ .. '''.. 

66 Verbitsky: el ajustador de 
cuentas 
Juan Carlos Calderón 

68 El horror frivolizado 
RaúlZibechi 

71 Afinarvocesy afilar tijeras 
Alexandra Ayala M. 

74 Mujeres en la superautopista 
SallyBurch 

78 Mujeres periodistas 
Katia Gil 

RECEPCION 

TELEVISIVA 

81 Motivaciones infantiles 
ante la TV 
Valerio Fuenzalida 

86 Telenovelas y culturas 
híbridasen Brasil 
Thomas Tufte 

91 
IDIOMA y PERIODISMO 
Los extranjerismos 
Lucía Lemos 

92 
AcnvmADES DE CIFSPAL 
Holanda: una cooperación 
con frutos 
Francisco Ordóflez 

94 Radiopasionados y 
televisionarios 
Ma. del Carmen ceveuos 

95 AVISOS 

98 RESE~ 

NmNOEDITORDECHASQm 

Fernando Checa Montúfar (956) es ecuatoriano, licenciado en Comu
nicación Social, por la Universidad Central del Ecuador, especializado 
en investigación y planificación de la comunicación. 

Ha sido periodista en radio, televisión y prensa; colaborador de Chas
qui en las últimas ediciones. Ha publicado Medios y sectorespopulares 
(Materiales de trabajo, número 10, CIESPAL, 1991). 

Se ha desempeñado como profesor universitario, colaborador de orga
nismos nacionales e internacionales en proyectos de comunicación, 
conferencista e instructor en cursos y talleres sobre periodismo y co
municación, en Ecuador y otros países de América Latina. Entre 1993 
y 1994 integró la misión pacificadora operación de Naciones Unidas 
para Mozambique (ONUMOZ). En CIESPAL ha sido investigador y 
asistente de la Dirección Técnica. 

98 CHASQUI 51, julio 1995 



[¡II¡¡I.I¡¡I:[.1
 
~Th.'%t'~~'\:h*""'%'"t~~M0'$$mtl~l~~it1'$¡MW:Ji¡M*¡ JORGE ENRIQUE AOOUM ~_m~]j.~¡~1 

~ 

QUE CIEN ANOS
 
NO ES NADA
 

El 28 de diciembre de 1895, con laprimera proyección pública de
 
películas de los hermanos Lumiére, en elGrand Café, boulevard de
 

Capucines, en París, nacía elcinematógrafo. O sea que,
 
contemporáneo del avión y del automóvil, aparece afines delsiglo en
 

que triunfa y se afirma la burguesía como clase en elpoder.
 

m~~~~~~~~~~~~;~~~~~[¡~~~~~~~~~~;;~~~tm~~¡~¡;¡~¡~¡~~~l~;1:1~~~i:ml\41~~¡~~~~~j~j~m 

os propios inventores del 
aparato cinematográfico ja
más sonaron que su "má
quina de moler" imágenes 
tendría un porvenir indus
trial, menos aún artístico, y 

los parisienses que ese día vieron, co
mo una curiosidad técnica y gracias a la 
'10tografía en movimiento", la salida de 
la fábrica, la entrada del tren en la esta
ción, una partida de naipes... estaban 
muy lejos de imaginar que esa era la 
versión moderna de la caverna de Pla
tón, en cuya pared se reflejaba lo que 
sucedía a la entrada (después sería co
mo untemplo: un lugar a donde la multi
tud concurre a una hora fija, se apagan 
lasluces y se hace silencio -excepto en 
Ecuador- para la celebración del rito). 

la fábrica de sueños 
Pronto Louts Lurniére envió opera

dores a distintos países a filmar desfiles, 
coronaciones, entierros, corridas de to
ros, con lo cual en la pared de la caver
na comenzó a reflejarse el mundo. 

JOROE ENRIQUE AOOUM, ecuatoriano. Poeta, narra
dor y ensayista. Este texto es reproducido de Cua
dro a Cuadro. número 9, junio 1995; revista de 
ASOClNE, Ecuador. 
Las fotos de este módulo fueron tomadas de El 

Akira Kurosawa enRan (1985) cine. Enciclopedia Saluat del 70. arte. 
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(Incluido flete aéreo) (6 núms.) (12 núrns.) 

América Latina US$ 50 US$ 85 

Resto del mundo US$ 80 US$ 140 

Venezuela Bs.1.900 Bs. 3.500 

PAGOS:
 
Cheque en dólares a nombre de
 

NUEVA SOCIEDAD.
 

Apartado 61.712

Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Rogamos no
 

efectuar transferencias bancarias para
 
cancelar suscripciones.
 

culturelink 
Publicación del Instituto para el Desarrollo y las Relaciones 
Internacionales. Institución de investigación en Ciencias 
Sociales, sin fines de lucro. afiliada a la Universidad de Zagreb 
en Croacia. 

Trabaja con 120 redes y 3.125 instituciones de 81 países. 
Cuenta con una base de datos sobre temas de la cultura y las 
Ciencias Sociales. La revista Culturelink informa sobre activi
dades. proyectos. conferencias y documentación. 

Dirección: P.O. Box 303. 41000 Zagreb. Croatta, 
Teléfono (041) 454-522 Y 444-417. Fax: 444-059 

FIE5TA DE LA CULTURA 
18EROAMERICANA 

La Casa de IberoamÜica convoca a la 111 Fiesta de la
 
Cultura Iberoamericana dedicada a los pueblos de
 

Puerto Rico y Cuba.
 

Esta fiesta singular, a la que asisten intelectuales.
 
poetas. músicos, artistas plásticos, artesanos,
 

cineastas, folcloristas, estudiosos y amigos, tendrá
 
lugar en la ciudad de Holgufn, desde el 24 hasta el 30
 

de octubre de 1995.
 

Puede contactares con la Agencia Paradiso.
 
promotora de viajes culturales.
 

Cuota de inscripción general USD60.o0
 

Paradiso Telf, 39425 (Ciudad de La Habana)
 
Telex 511400 MILCULCU
 

Fax 33-3921
 

Casa de lberoamé-lca, calle Arias No. 161, El Maceoy
 
Libertad, Holgufn. Cuba 80100. Cuba.
 

gaveta postal 23. telf. 422533. fax 335218.
 

La Casa de Il1eroamérlca. el Sectorial Provincial de 
Cultura ylas Instituciones Científicas de la provincia 
Holgurn invitan.a los interesados a matricularse en los 
cursos. seminarios y entrenamientos pre-eventoe que 
se efectuarán en Octubrel95. 

Cursos Pre-Evento 
Curso de danza folclórica. Curso de danza contemporá
nea.Taller de papel manufacturado. Taller sobre meto

. dología de la técnica de la danza moderna. Taller de 
percusión cubana. Curso de perfeccionamiento de per
cusión de ritmos cubanos. Las fortificaciones hispa
nas en el Caribe. 

Slmp06lo Nación y L1l1eraclón en Il1eroamérlca 
(1810-1898) 

Coloquio Uml1rales de la Historia 

'" Taller fueroamerlcano de Poeefa 

'" Taller Vldaterl'8. VIda a fa TIerra 

11 Taller lueroamerlcano de Comunlcacl6n Audlovleual 

Primer Taller Iberoamericano eoul'8 Eneeñanza de lae Ar
tee 

Primer ColoC\ulo Intemaclonal eobl'8 61blloteeae Públlcae 

NOTA: La fecha de inscripción para todoo estos eventos 
cierra el1ro. de aeptíemt7re 195. 
Cada cureo une las propuestas científicas con motlvantes 

. encuerrtroe con la riqueza turística del terrttorío, 
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Como el avión y el automóvil, el cine res del valor de los diferentes planos y 
echa sus raíces en la ideología burgue escalas. En Lalupa delaabuela, un mu
sa, puesto que responde a su deseo in chacho aísla, con un lente de aumento, 

VIDEOTECA DEL SUR 
EN SU SEXTO ANIVERSARIO: consciente de reconciliar, mediante el un reloj, un canario, la cabeza del gato. gOFRECE EXCELENTES POSIBILIDADES DE DISTRIBUCION, "viaje inmóvil", dos deseos eternos y El cine no solo no ha podido prescindir,
PARA LA PRODUCCION FILMICA y VIDEOGRAFICA contradictorios: vivir la mayor aventura hasta hoy, del close up, se trate del ciga
LATINOAMERICANA, EN LOS ESTADOS UNIDOS en el espacio y el tiempo, y encerrarse, rrillo de Humphrey Bogart o de las pier

como en un imposible regreso a la ma nas de Kim Basinger, sino que incluso 
triz, en un jardín cerrado, una alcoba o ha hecho de él una de las claves de suVideotecadel Sur acabade desarrollar unestudiosobreEstrategia de una sala. Así, sin movernos de nuestra lenguaje propio.

Mercado para la Producción Audiovisual Latinoamericana. Expertos en siete butaca en un cine, asistimos a grandes 
Arte, espectáculo, industria especialidades del mercadoaudiovisual estuvieron a cargode esta investigación, sucesos históricos, tales como la Revo

en áreas tales como: distribución multinacional, televisión establecida, por cable lución Francesa, la conquista del Far Arte y espectáculo (pero también lo 
y educativa, universidades, festivales, bibliotecas, centros de mediay culturales West, lasguerras mundiales; viajamos a .era el teatro), arte e industria (pero tam
yel mercado doméstico. Esta iniciativa permitiráaccedery promover un merca los lugares más distantes, se trate de bién llegará a serlo la literatura), el cine,ECUADOR 
do realistapara la producción proveniente de América Latina. Tombuctú, Casablanca o Venecia, y atraído por el encanto de las utilidades 

amamos, por personaje interpuesto, a fabulosas, pronto confunde la creaciónDebateVideoteca, además,está editandoMAGICAMERICA en IMAGENES, su primer 
las mujeres más inalcanzables: Greta artística con la fabricación y comercio decatálogode filmes y vídeospara distribución. En este se publicarán desdefilmes Garbo, Marilyn Momoe, Brigitte Bardot, la película impresa y, pese a la obra dePublicación Cuatrimestral delproducidos en 35mm hasta los realizados en vídeode pequei'io formato. Sharon Stone... (De ahí la denominación los grandes creadores, es, a partir deCentro Andino de Acción Popular 
de '1ábrica de sueños" que dio lIya Eh 1914 (también ahora, en el Festival deLa ejecución de estos proyectosy la laborde Videoteca del Sur,está avaladapor Suscripción anual EXTERIOR US$ 18 
renburg al cine: ¿no son acaso sueños Cannes, todo y todos se compran y se la Fundación MacArthury la Fundación Rockefeller. ECUADOR SI. 21.000 
El perro andaluz, El rey de corazones y venden), "una inmensa feria donde laRedacción: Diego Martín deVideoteca del Sur invitaa los realizadores a participar de esta interesante inicia las películas de Bergman, Fassbinder, propiedad artística se mide· por metros".Utreras 733y Selva Alegretiva.Como primerpaso solicitael envíode obrasen copia VHS o Betamax, así Wenders y, en particular, las de Fellini, Y, para asegurarse el mercado internaApartado aéreo 17-15-00173 - Bcomotoda información relacionada (currículum, fotos, clipsde prensa, etc.). Kurosawa y Spielberg? ¿No lo fueron cional (antes de la aparición del "parlanQuito - EcuadorUna vez revisadoel material, yen caso queeste sea seleccionado, Videoteca del esas plácidas mentiras norteamericanas te" -con que terminaron carreras tan 

Sur hará llegar su contrato y condiciones para la distribución comercial. sobre la buena suerte y el éxito, cuyas brillantes como las de Douglas Fair
También, Videoteca proporcionará casetesde vídeoparasu copiado, a quienes certezas destruyeron Chaplin y el realis banks y Buster Keaton- que permitió el 
lo soliciten. mo de Stroheim, Ford, Huston, Lang...? doblaje y, con este, la exportación), el ci

y loconfirma el hecho de fabricar, desde ne recreó, con miras a encontrar mercaPara aquellosrealizadores de largometrajes en 35 ó 70 mm.queesténcon DIA- LOGOS el comienzo -Nosferatu, Los cuatro jinedos "extranjeros", los temassiderando una coberturade distribución másambiciosa parasu filme,Videoteca tes del Apocalipsis, El gabinete del Dr. espectaculares de cualquier lugar delDE LA COMUNICACIONdel Surofrece actuarcomo agenteo representante ante las grandes distribuidoras Caligarí- y, sobre todo, ahora, pesadillas mundo: varias veces la pasión deJesús,
(Miramax, Cine Vista,Turner Entertainment, etc.) a las cualesVideoteca del Sur rentables, se trate de asesinados, de los Césares y el circo romano; las aven
tieneacceso. aparecidos o desoldados). turas de Don Juan o del Corsario Negro; 

Si la cámara de tumiere descubre la la guerra de Troya y las guerras napoComocomplemento a estas iniciativas, Videoteca del Surplanteala edición de 
realidad, George Mélies 'tiende detrás leónicas por igual (se exceptúa aquí, na
de sus personajes los lienzos pintados turalmente, el inmenso Napoleón, de 

un manual de distribución que puedaayudary orientara los realizadores para 
conocerformas, vías y accesosa los mercados existentes en losEstadosUnidos, 

del inconsciente colectivo". Mélies, el ilu Abel Gance, que concebido para trespara la producción audiovisualLatinoamericana. 
sionista, se sirve del mismo aparato para pantallas y realizado en 1927, apenas 

También, Videoteca del Sur está aceptando obrasen cine y vídeode artistas que negar, gracias a la sorpresa y a la mara llegó a proyectarse en París en 1985, en 
deseen participaren su programación semanal. villa del trucaje, lasverdades irrefutables el Palacio de Congresos especialmente 

de tumlsre: los personajes aparecen, adecuado y solo para tres funciones).Más información a: Videoteca del Sur, 84 East 3rd Street, Suite5A, New York, 
desaparecen, se sustituyen unos a otros, Poco tardó el "arte de los nuevosNew York 10003-9253, tel. 212/674-5405, fax 212/614-0464 
viajan "através de lo imposible". tiempos" en encontrar algunos recursos 

Hasta entonces, la realidad solo ha que llegarían a ser propios suyos: el tor
bía propuesto modelos al artista; ahora tazo en la cara, gaga que se reducía el 
se convertía ella misma en materia que humorismo antes de Charles Chaplin,DIRECTOR: Walter Neira BronttisASOCINE el cineasta puede manejar a su antojo, humanista y trágico; el erotismo que, pe

SUSCRIPCIONES Y como hacen el escultor con el mármol, el se a las censuras de todos lospaíses y,Un país sIn cine propio. 
pintor con el color o el poeta con las pa dentro deestos, hasta de los municipios,CORRESPONDENCIAes un país Invisible... labras. King Kong y 2001 están ya, en se ha tragado kilómetros de películas, 

Secretaría Ejecutiva de FELAFACS, 
Oficina de Redacción: 

embrión, en El viaje a la luna y Las cuadesde ese primer Beso prolongado queLEY DE CINE YAIII 
trocientas farsas del Diablo, de Mélies. filmaron losdaneses, y Hedy Lamarr ca

Lima 18, Perú. 
Apartado Aéreo 18-0097 

Con los cineastas ingleses el cine en balgando desnuda uncaballo en Extasis,ASOCINE
 
Yónez Plnz6n 215YCo16n, Quito - Ecuador
 cuentra su tercera función: la del "relato hasta el japonés Imperio de lossentidos;
 
Telf. ~ - 554 Fax: 229-915
 

Teléfono 754-487 
visual". Williamson y Smith, antiguos fo y lacomedia musical degran espectácu
tógrafos de playa, serían losdescubrido- lo, que con obras como My Fair Lady, 

Fax (5114) 754-487 
"Humanista y trágico" 
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West Side Story, entre otras, constituye 
uno de los rasgos característicos de 
nuestra época. Como lo son también, 
"arte del siglo XX al fin y al cabo", otros 
dos géneros cinematográficos por exce
lencia, hasta el punto de queno cabe cí

, tar ejemplo alguno: el western, con su 
exaltación de cualquier forma de justicia 
y de venganza y la inevitable soledad fi
nal delvengador o justiciero; y la pelícu
la de dibujos animados, único género 
artístico en el cual la lógica acepta, de 
entrada, cualquier proposición, por irre
conciliable que sea conella. 

De buenos y malos matrimonios 
Arte fagocitario, la cinematografía se 

apropió también del teatro, con elquehi
zo un buen matrimonio: Esquilo con Edi
po Rey de Pasolini, y Lamujer de Troya 
con la Medea de Cacoyannis, se revela
ron como dos de los guionistas más bri
llantes de la historia del cine, mientras 
que Shakespeare encuentra siempre y 
sin problema productores millonarios y 
directores inteligentes. Pero no sucedió 
lo mismo con la novela: el teatro se sus
tenta, por lo general, en el diálogo, que 
el cine reproduce fonográficamente. (En 
"Cine y literatura", Chasqui 49, señalaba 
yo que de la novela no puede pasar a la 
película la escritura y rara vez pasa la 
narración. De ahí que grandes novelas: 
Un amor de Swann, de Proust, El gran 

Albert Dieudonné enNapoleón (1927) de AbelGance 

Gatsby, de Scott Fitzgerald o Bajo el vol
cán, de Lawry. por no citar sino tres 
obras maestras de este siglo; hayan da
do origen a películas mediocres mientras 
que grandes películas -sirva como ejem
plo la mejor de ellas, Lo que el viento se 
llevó- se basan en obras de calidad dis
cutible. Pocas son las que se han salva
do de ese destino, como Muerte en 
Venecia, de Thomas Mann, El maestro y 
Margarita, de Bulgakov y El camino de la 
serpiente, de Lindgren). 

Documento de la realidad 

Pero como "los hechos son tenaces", 
pese a ser sueño, ilusión. truco, espectá
culo, desafío a la lógica, el cine es siem
pre documento de la realidad histórica 
(El nacimiento de una nación, El acora
zado Potemkin) o presente (Las uvas de 
la ira, La batalla de Argel), imaginada 
(Rashomon, 8 1/2), reconstruida (El ciu
dadano Kane, Pierrot el loco) o textual 
-porque la cámara ha sido también como 
el aparato fotográfico delcorresponsal de 
guerra- frente a la brutalidad de loscam
pos de exterminio (Nuitet brouillard), de 
la guerra de Vietnam (Minds andHearts) 
o de la dictadura latinoamericana (Bajo 
fuego, Lahistoria oficia~. 

la venganza 

De entonces a hoy... Gaston Bache
lard, filósofo del fuego, de la poesía y del 
sueño, señaló que el destino ineluctable 
del cine era la televisión; que su evolu
ción lógica, inscrita en el movimiento in
dividualista de la sociedad burguesa del 
siglo XIX, es hacer entrar la imagen del 
mundo en nuestro ámbito personal, tal 
como se pasó del tren al automóvil y del 
concierto al disco. El porvenir del cine, 
en la medida enquenuestra sociedad ha 
seguido desarrollándose según el mode
lo burgués, no era el "espectáculo total" 
sino la película en videocasete. Y esqui
zás su mayor venganza -puesto que el 
burgués ya no quiere solamente viajar 
sin renunciar a su comodidad de inválido 
en silla de ruedas sino que, además, 
quiere que le sirvan el mundo en su ca
sa, ofrecerle en bandeja, en su asiento o 
en su cama, sucesivos platos de debili
dad mental, en los que sobresalen algu
nos países de América Latina, o de 
criminalidad desvergonzada, enungrado 
que es patrimonio de la realidad y la ci
nematografía de la otraAmérica. O 
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PREMIO DEL LIBERALISMO 
EN AMERICA LATINA 

La revista PERFILES LIBERALES Ysu Consejo Editorial convocan al 

111 Concurso de ensayos Premio del Liberalismo en América Latina 1995 

TEMAS 

l. La compatibilidad entre economía de mercado y medio ambiente. Aportes para una política liberal. 

2. Estado de derecho y derechos humanos. Una visión desde la perspectiva liberal. 

BASES DEL CONCURSO 

l. Podrán participar todas las personas interesadas en los temas del concurso, residentes en América Latina. 

2. Las obras deben ser escritas sobre uno de los temas mencionados, inéditas, presentadas en español, con una extensión míni
ma de 15 carillas (28x21 cm.), y un máximo de 50 carillas, mecanografiadas a doble espacio. 

3. Cada trabajo debe ir acompañado de un resumen inicial (25 líneas aproximadamente), eventuales notas (enumeradas en for
ma consecutiva) y su correspondiente bibliografía. Estos datos se consignarán en folio aparte, al final del texto. 

4. Las obras serán firmadas con seudónimo. Se recibirá un original y dos copias del mismo, acompañadas de un sobre cerra
do, cuyo exterior llevará el seudónimo utilizado por el autor. En su interior se incluirá el título de la obra, los datos personales 
del autor (nombre completo y breve currículum), dirección y teléfonos. No se podrá enviar más de una obra, ni participar con 
un trabajo que haya obtenido algún premio o reconocimiento nacional o internacional. 

PREMIOS
 

Conocido el veredicto del Jurado Calificador, se otorgan los siguientes premios:
 

l. Beca para participar en un seminario sobre un tema político en Europa 

2.	 Beca para participar en un seminario sobre un tema político en un país 
latinoamericano. 

3. Beca para participar en un seminario sobre un tema político en el país de 
residencia del autor. 

PERFILES LIBERALES publicará los trabajos premiados y promoverá la 
divulgación de sus contenidos en la región. 

PLAZOS 

Los trabajos serán recibidos hasta el31 de diciembre de 1995. 

El jurado dará a conocer su fallo el 1Q de marzo de 1996. 

Los premios a los ganadores se entregarán en el mes de abril de 1996. 

a.cíos 
Publicación bime 

Interna,ciooaldeFClneyel Audi 
correspondencia a: 

Prest:aiente: Jtl-íme 1'.reUhRue de l'Orme, 8 - 1040 
~~tor: Artu.ro Camptl-ña.Brussels, Belgium 
1~lon.o 509033, C. Posta{, 17-10-7169 Tel: 3227344294 
Q1.Jíto.- :üuadorFax: 3227343207 
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