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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 
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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 
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Susan Hayward en ¡Quiero vivir! (1958) de Roben Wise 

Génesis
 
de un
.
~guton
 

"Mis películas surgen de mi deseo 
de contar una historia en 

particular, en un momento en 
particular. Entre unas cuantas 

ideas hay unaque depronto 
germina. Eso que nutre esa 

raízy la hacetransformarse en 
árbol, es elguión". 

Akira Kurosawa 
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generales, el "embrión", debe estar en 
alguna parte. En el guión, nada menos. 
El punto de partida puede ser de origen 
literario (novela, cuento, obra teatral) o 
idea original para cine o televisión. 

"Nadie escribe sin sentir que es in
dispensable", dice Aída Bortnik. La gé
nesis del guión se encuentra en las 
motivaciones personales que nos hacen 

ALBERTO M. PERONA, argentino. Cineasta y profesor 
universitario. 

querer "hablar del mundo y ser hablados 
por él", en una historia total y absoluta. 
Contar algo es "apresar el mundo", ha
cerlo deuno. Esta utopía es unproyecto 
de escritura en palabras primero y en 
imágenes después, o delasdoscosas al 
mismo tiempo. Se piensa con imágenes
palabras y se escribe con palabras-imá
genes. 

La elaboración de un guión exige 
que, previamente, se respondan a satis
facción algunas interrogantes. 

¿Qué escribir? 

Responder a esto implica tener claro 
el tema y la idea a transmitir en el men
saje final. Tener claro el tema significa 

Lasnuevas tecnologías también sonposibles enel Sur 

conocerlo profundamente en sus aspec
tosobjetivos y subjetivos. En cuanto a la 
idea, eselgermen primario desde el cual 
comienza a elaborarse la historia. 

Si el tema es el contenido a escribir, 
la idea es la finalidad del mensaje. El 
guionista tiene un punto de partida cierto 
y concreto en la idea, porque le permite 
el tratamiento del tema. Cuando se va 
aclarando el tema y,porende, los conteo 
nidos de la historia, esta comienza a to
mar la forma más próxima a la intuición 
primera. Esa intuición esla que vadeter
minando la estructura inicial sobre la que 
se sustentará el film. 

La pregunta también alude al univer
so interno, vago, etéreo que es la crea

tecnologías son muy variados, justamen
te por su gran flexibilidad, y han signifi
cado transformaciones en muy diversas 
áreas. Entre las más visibles, podemos 
mencionar la producción internacionali
zada y la gestión empresarial, los me
dios de comunicación, el trabajo policial, 
la educación e incluso losjuegos infanti
les. Los cambios por venir serán sin du
damucho mayores. 

Sin embargo, podemos distinguir a 
grosso modo dosgrandes tendencias en 
cuanto a la apropiación deestas tecnolo
gías: una que tiende a una mayor con
centración de la información y de los 
avances tecnológicos, al acceso restrin
gido o a crear instrumentos de control 
social; y otra que tiende a facilitar lades
centralización de la información y de la 
tecnología y que se presta a una comu
nicación interactiva y participativa, y por 
ende, más democrática'. 

La articulación de redes 
Paralelamente a este desarrollo tec

nológico, en las últimas décadas se ha 
visto la emergencia de nuevas formas de 
organización ciudadana de carácter des
centralizado y horizontal, como por 
ejemplo, la articulación de redes o net
working. Es el caso, por ejemplo, del 

ambientalista, que tienden a conformar
se de múltiples agrupaciones autóno
mas, enlazadas entre sí en torno a 
temas o actividades, que se distinguen 
de las tradicionales estructuras vertica
les que han caracterizado, por ejemplo, 
al movimiento sindical. 

Se trata, además, de movimientos 
cuyos planteamientos superan las de
mandas de tipo sectorial, para formular 
propuestas con un carácter de globali
dad para una sociedad más armónica, 
con respeto a la diversidad, a la natura
leza, que proponen la definición de nue
vas relaciones entre géneros, etnias, etc. 

El sustento básico de las redes o del 
networking esel intercambio deinforma
ción, y su espacio de gravitación princi
pal eslaopinión pública. Por lotanto, es 
fundamental su actividad en elcampo de 
lacomunicación. En tal sentido, lasNTC 
permiten darunimpulso sin precedentes 
a estas articulaciones, al facilitar la crea
ción de sistemas universales y descen
tralizados de comunicación. 

La comunicación por
computadoras 

Entre los desarrollos tecnológicos 
que más favorecen esta interacción es
tán las redes de computadoras, porque 

sicamente interconectadas, de carácter 
horizontal, descentralizado y multipolar, 
estas encajan como guante en lasdiná
micas de networking. 

En efecto, lasredes electrónicas (co
múnmente conocidas como correo elec
trónico, e-mai/, Internet, etc.) permiten, 
indistintamente, intercambiar mensajes 
privados a alta velocidad a través del 
mundo, crear servicios informativos, ta
blones de anuncios, generar foros de 
discusión temáticos, acceder a bases de 
datos, fuentes de refer.encia, realizar 
reuniones de coordinación "en línea", 
etc. 

En este sentido, responden tanto a 
las necesidades de coordinación interna 
de los movimientos ciudadanos, como a 
sus requerimientos de buscar y comparo 
tir información. 

Para lasmujeres, entonces, tener ac
ceso y apropiarse de estas NTC plantea 
a la vez oportunidades y desafíos. La 
oportunidad de estar en mejores condi
ciones de enfrentar la nueva era, de te
ner un eficaz instrumento para la 
coordinación de acciones y propuestas 
para superar los desequilibrios existen
tes, de tener acceso a la información, 
que hoyes una importante fuente de po
der. Y el desafío de no quedarse, una 
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ción artística y, por lo tanto, al método, al en surelación con el mundo circundante:~¡l~~~l~~~~~~~~*t~~~~~~~~~~*1~~~~~~~~~~~~~~~I~¡~~~~]~~i¡~ SALLY BURCH ~¡~¡1¡¡~~~¡i~~~~¡ili¡~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~~~~~~~~~¡~~~~~¡¡~fJ~~¡~~¡i~~¡~~t~ 
camino a recorrer para llegar a plasmar las valoraciones, los sentimientos, los 
las ideas audiovisuales. Las buenas principios rectores de su historia perso
ideas valen oro en la industria de lo cul nal, su cultura, sus búsquedas estéticas, 

Mujeres en la
 
superautopista
 

La N Conferencia Mundial de laMujer (CMM), seproduce en una época 
marcada por el reordenamiento mundial y elfenómeno de laglobalización, 
uno de cuyos componentes es el impacto de la revolución tecnológica donde 

la separación entre lo local y lo global es cada vez másdifusa. En este marco, 
desafío importantepara las mujeres es la apropiación de las nuevas 

tecnologías de comunicación (JVTe). 

ientras el mu ndo busca 
readecuarse a estos 
cambios, la sociedad 
civil enfrenta el desafío 
de afinar sus deman
das frente a las reper

cusiones de esta revolución en el plano 
de las relaciones sociales. En este con
texto, la CMM ofrece a las mujeres y a la 
::;ALLY tlURCH, británica. Presidenta de ALAI y 
Coordinadora mundial del "Programa de Soporte a 
las Redes de Información de Mujeres" de la APC 

~~¡~;~~~~~t~~~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~;~;~~~~1;~~¡~~~~~;~~~;~~~;~~~;~;~¡m~~~~~~~~~~¡~~~~~;~;~~~~~~~~~~~~~~j~j~~~~~~~~¡~¡;~;mm~~m~~~~~~¡~~¡~~~~~~~t 

sociedad unespacio deconfluencia para 
articular propuestas para unanueva defi
nición de las relaciones entre los géne
ros. 

Hacia adelante, las diversas pro
puestas formuladas colectivamente en 
este sentido constituirán ejes en torno a 
los cuales se podrá articular acciones 
para difundir su contenido e impulsar su 
implementación, sin lo cual arriesgan 
quedar en meros enunciados. 

En esta era en la cual la comunica
ción y la información han llegado a jugar 
un rol de primer plano, la efectividad de 
estas acciones dependerá en gran medi
dade lasrespuestas que las mujeres de
sarrollen en el plano comunicacional. Y, 
de la misma manera, la comunicación 
constituye una de las áreas claves para 
el desarrollo de propuestas desde una 
perspectiva degénero. 

El potencial de las nuevas 
tecnologías 

Uno de los pilares de la Tercera Re
volución Tecnólogica quevivimos es jus
tamente el desarrollo de las NTC, cuyo 
punto de partida ha sido la integración 
de la informática, lastelecomunicaciones 
y las redes. Eldesarrollo de las llamadas 
superautopistas deinformación hahecho 
posible la transmisión entre computado
ras remotas, de texto, datos, imagen y 
sonido, enforma combinada. 

El impacto de este desarrollo se 
siente sobre todo en los países del Nor
te; noobstante, cada vezmás lospaíses 
del Sur pueden tener acceso a tecnolo
gíasde punta, con lo cual se hace facti
ble incluso saltar los pasos intermedios y 
acortar la brecha tecnológica. Es más, 
la miniaturización de los componentes 
electrónicos permite que ciertos aspec
tos de esta tecnología estén al alcance 
de la ciudadanía. 

tural. 

El guionista, a través del tratamiento 
temático y la elección del género, actua
rá como un gatekeeper que selecciona 
qué parte del mundo hará ''visible''. Jorge 
Polaco reflexiona sobre esto diciendo: 
"El cine tiene que ver con la vida, y el ci
ne que notiene quever con la vida nole 
interesa a nadie". Eliseo Subiera dice por 
otra parte: "Filmo con muchas preguntas 
que buscan respuestas. Supongo que 
las interrogaciones que me hago -res
pecto al tema- tienen que ver también 
con otragente". 

Endefinitiva, esta pregunta se refiere 
a los temas e ideas a desarrollar. Pero 
nocualquier ideaes válida. La idea debe 
tener valor como proyecto audiovisual: 
"Lo último que tiene que hacer el guio
nista es escribir; lo principal es hablar el 
lenguaje cinematográfico", dice acerta
damente Juan-Claude Carrlere. 

¿Por qué escribir? 

Con esta interrogante se define el 
propósito que anima la escritura del 
guión. Ello se traducirá en una orienta
ción que irá implícita, no solo enel guión 
final, sino enel film terminado. 

Toda ideasupone un "punto devista" 
a partir del cual es tratado el tema, esto 
impone al guión sus propios parámetros 
que son los mismos que usael guionista 

etc. 
Ello no eséticamente calificable, for

ma parte de la naturaleza misma del 
guionista. Cuando mucho, podrá objetar
se la pretensión del guionista -sí existe
de "universalizar" esos parámetros o de 
darles la categoría de "leyes naturales". 
Unproyecto estético (un guión y unfilme 
lo son) siempre es una utopía y, como 
tal, contiene un proyecto de mundo, de 
lo que "debe ser". Hacer un filme es to
mar unaposición frente a uno, los otros 
yel mundo; no solo enun sentido ideoló
gico, sino enunproyecto de "eticidad es
tética" que va mucho más allá del 
compromiso político. 

"La verdad se puede definir -dice 
Karl Popper- pero nunca podemos estar 
seguros de tenerla, aunque sea verdad. 
Sabríamos cómo es la verdad si la en
contrásemos". Esa búsqueda constituye 
el motivo delguionista-director, a sabien
dasque no podrá alcanzarla nunca. Ca
da filme que logra crear será unpaso en 
ese camino que hemos denominado el 
proyecto de "eticidad estética". 

En unsentido similar cabe recordar a 
Carlos Fuentes: "El artista hace un lía
mado a esa parte de nuestro ser que no 
depende del conocimiento; a esa parte 
nuestra que es undon y no una adquisi
ción. Habla a nuestra capacidad de de
leite y asombro, el sentido de misterio 
que rodea nuestras vidas; a nuestro sen
tido de piedad, de belleza y de dolor; al 

The MayIrvin -John C. Rice Kiss (1896) 
de Thomas A. Edison 

sentido latente de hermandad con la 
creación entera". 

¿Cómo escribir? 
No hay un método único y definitivo, 

cada guionista va experimentando y 
aproximándose al "modelo" de trabajo 
que le resulta más eficaz para la cons
trucción dela historia. 

"Me gusta más encontrar misterio 
queclarificar todo, porque clarificar impli
ca reducir", dice Jean-Claude Oarríere. 
"Con ese filme se pareció comprender 
que no tenía necesidad de historia e 
ideas. 'Intsrvlsta' es una película que se 
hizo por sí misma; bastaba con estar 
sentado junto a la cámara de cine, enun 
lugar donde se podía encender unalarn
parna. rodeada de un grupo de rostros 
confiados y deseosos de partir, de via
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jar...". comentaba Federico Fellini. Dos 
creadores y dos procedimientos herme
néuticos para construir unfilme. En defi
nitiva, el "cómo", significa la "forma" 
narrativa que elegiré para contar la his
toria. 

Visualizar la historia implica, encada 
etapa del guión (argumento, sinopsis, li
bro cinematográfico), plasmar la "idea 
narrativa" del filme, su valor audiovisual. 
Dar este valor aunahistoria es, valga la 
redundancia, comprender que el produc
to final se ve y se oye. Por lo tanto, to
dos los elementos constitutivos del 
guión, en todas sus etapas, deben ser 
susceptibles de ser traducidos en imá
genes y sonidos que sean objetivamente 
apreciados. Otros elementos que po
drían tener valor formal en otro tipo de 
arte, como los giros poéticos por ejem
plo, se convierten en inútiles, cuando no 
en perjudiciales, para la factura de un 
guión. 

Augusto Roa Bastos confirma algu
nos procedimientos útiles para la redac
ción de un guión: "El cine exige un 

I ~:c~:f~; :~ndO"'
 
Esta utopía es un proyecto 
de escritura en palabras 
primero y en imágenes 
después, o de las dos cosas 
al mismo tiempo. 

;~~~~~~~~~;¡~¡~¡;¡;¡~~~m¡~~~~~~~~~i¡tm~¡¡t~t 
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lenguaje específico, que es el que trata 
decaptar losnúcleos visuales de lasfor
mas... Yo había soñado siempre con do
tar a la escritura de una calidad visual, 
probablemente porque soy de origen 
campesino, la lectura y la escritura vinie
ron más tarde, por eso creo que en mí 
predomina lacapacidad visual". 

Los elementos audiovisuales de un 
guión, por lo tanto, llevan en sí una es
cenificación que dota al discurso cine
matográfico desu propio modo narrativo. 
Incluso, la sucesión arbitraria de imáge
nes y sonidos essusceptible de adquirir 
significado para un espectador imagina
rio, por medio delaescenificación. 

Escenificar supone disponer, en la 
historia, de loselementos para que el fu
turo espectador o director del filme vea e 
imagine claramente situaciones, ideas y 
matices que configuran los hechos na
rrados. 

El espectador tiene una capacidad 
englobadora de los elementos que van 
apareciendo ante sí. Los dota de signifi
cados en la medida que los mismos son 
referentes de sus propias experiencias 
vivenciales y sus parámetros culturales. 
Cuando el guionista logra esta síntesis, 
es cuando el guión se transforma en el 
instrumento idóneo para la posterior 
puesta en escena creativa. 

La función específica y esencial del 
guionista es dejar marcado el 'trazo" de 
la futura puesta en escena del filme. En 
la medida que sus propuestas sean in
terpretadas y asumidas por los realiza
dores, serán recreadas correctamente 
en imágenes y sonidos, y por lotanto lle
garán al entendimiento y la sensibilidad 
del espectador con toda la fuerza y ri
queza del discurso audiovisual. 

¿Para quién escribir? 

Cuando redactamos un guión esta
mos perfilando un espectador posible 
para el mismo. Por ello, debemos redac
tarlo teniendo en cuenta elementos co
munes del universo imaginario y cultural 
del espectador. 

Claro está, no existe un "espectador 
universal" sino un mosaico de especta
dores tipo, con su "saber audiovisual" 
derivado de su condición social y cultu
ral. Si bien algunas cinematografías han 
desarrollado un estilo narrativo que se 
ha difundido mundialmente (caso 
Estados Unidos), también es cierto que 

los productos de esas cinematografías 
han llevado consigo la cultura que ha 
permitido su comprensión. Incluso, se 
puede hablar de una verdadera asimila
ción de pautas culturales correspondien
tes a la cinematografía predominante, 
incluyendo las'termas' de narrar y expo
ner audiovisual mente. 

Según Luis Gutiérrez Espada, "el 
guionista que no sea ambicioso, que no 
trate de superar los estrechos mecanis
mos -muchas veces ocultos- del cine de 
consumo, en su peor acepción, nunca 
saldrá de la mediocridad, contribuirá a 
mantener en estado desnutrido un cine 
sin repercusión alguna en la cultura y en 
el arte (eso no significa, que en lasobras 
comerciales no seden buenos argumen
tos, buenos guiones e incluso grandes 
resultados artísticos)". 

El espectador es un ser social y, co
mo todo ser social, tiene en sí pautas 
con las cuales relaciona todo aquello 
que llega a su conocimiento. El guionista 
debe conocer estas pautas, que no son 
otra cosa que los fundamentos de una 
cultura, para construir su mensaje. 

Es conocida, por dar un ejemplo, la 
recepción que tuvo enEstados Unidos el 
filme La última carcajada de Friedrich 
Murnau. Elverdadero drama no fue com
prendido por el público norteamericano, 
para quien, por su modo de vida, resulta
ba más rentable el trabajo en los baños 
que en la portería. El criterio de "autori
dad" y "status" que emanaba del unifor
me le era ajeno. 

Ello es un problema de "identidad 
cultural", que enprincipio estaría en con
traposición con el de "universalidad". Si 
bien podemos hablar de una "universali
dad delacondición humana", no esposi
ble hablar de una "universalidad 
cultural", la que erróneamente pretende 
esgrimirse para elaborar mensajes desti
nados a la mayor cantidad posible dees
pectadores, y que no esotra cosa que el 
fenómeno de "aculturación" o sustitución 
de lacultura de unpueblo por lade otro. 
Manejar tal criterio, en la elaboración de 
guiones, trae resultados que adolecen 
de artíficialidad y que ningún recurso ex
presivo puede salvar. 

"La desaparición de las formas del 
lenguaje y cultura es el gran riesgo ac
tual. La diversidad está amenazada por 
una cultura masiva internacional sin raí
ces, alma, color o gusto.... Para mí, es 

Ill~¡::~:::::~;;¡;~;::JI ~cceso igualitario a 
t:l;;¡ :::::. '~ll1veles de poder 
¡¡~lr,I~ ¡i¡¡~t' formal no garantiza 

en sí mismo un cambio, si 
no se tiene conciencia y 
voluntad para impulsarlo. 
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jing, a fin deque la comunicación degé
nero sea parte prioritaria delasagendas 
de esas reuniones. 

Con estos antecedentes, en el Foro , 
Regional de ONG's efectuado en sep
tiembre, en Mar del Plata, Argentina, la 
propuesta delas comunicadoras latinoa
mericanas apuntó a que la Plataforma 
deAcción que se discutirá en Beijing in
cluyera el tema de la comunicación y su 
importancia estratégica para las muje
res. Se aprobó así un documento que 
propone, entre otras cosas, garantizar 
espacios para la expresión de las muje
res y la sociedad civil, sobre todo en la 
televisión, y promover el acceso de las 
comunicadoras a niveles de gestión y 
toma de decisiones en los medios y or
ganismos que los regulen. Estas pro
puestas contribuyeron a influir en el 
documento de los gobiernos, cuyas de
legadas gubernamentales r·ealizaban 
paralelamente la reunión regional prepa
ratoria: la comisión responsable de 
aprobar el Plan de Acción de la confe
rencia oficial decidió incluir cultura y co

municación como otra de las líneas es
tratégicas, además de equidad de géne
ro, integración social, pobreza, 
participación pública, derechos humanos 
y responsabilidades familiares. Este fue 
un logro de las comunicadoras porque, 
hasta esa ocasión, la importancia estra
tégica de la comunicación había sido ig
norada en los documentos oficiales y no 
gubernamentales. 

Finalmente, también influyeron en la 
Declaración sobre Prioridades Estratégi
cas, producto de la Reunión Satélite de 
América Latina y el Caribe realizada du
rante la última reunión preparatoria regio
nal, Prepcom, en Nueva York, en marzo 
del presente año: "Incorporar y reflejar a 
través de los medios de comunicación 
masivos los intereses de las mujeres. 
Para ello es fundamental garantizar la 
democratización de las comunicaciones, 
favoreciendo su participación [de las mu
jeres] en los espacios de toma de deci
siones, la expresión desu problemática y 
diversidad en los medios, así como el ac
ceso a la capacitación y el uso de las 
nuevas tecnologías". 

Los encuentros de la UNESCO 

Siete seminarios regionales, durante 
1994, sobre Mujer y medios de comuni
cación: acceso a la toma de decisiones y 
al ejercicio pleno de la libertad de expre
sión, fueron organizados como encuen
tros preparatorios del simposio 
internacional que se llevó a cabo en To
ronto, en marzo del presente año, orien
tado a hacer del tema una prioridad de la 
Conferencia de Beijing. A juzgar por el 
que se realizó en Quito, en septiembre 
de 1994, con representantes de once 
países latinoamericanos, entre comuni
cadoras, directivas y propietarias de me
dios, los eventos constituyeron espacios 
de diálogo oportunos para conocer la si
tuación de las periodistas, identificar pro
blemas y plantear propuestas. , 

El denominador común en las conclu
siones de los diferentes encuentros, ex
puestos en una reunión de 
representantes regionales en París, el úl
timo mes de 1994, confirma lo señalado 
en Bangkok como avances y obstáculos; 
además, y no obstante el número cre
ciente de mujeres en el ejercicio profe
sional y en cargos directivos, aún existe 
segregación en cuanto a lasfuentes que 
se les asignan, por ejemplo, y no hay 
igualdad decondiciones con los hombres 

para acceder a la toma de decisiones y 
a una completa libertad deexpresión. 

En esa perspectiva, la propuesta pa
ra la Plataforma de Acción, conclusión 
del simposio de Toronto, define estrate
gias para enfrentar la discriminación por 
género que aún se da en los medios 
masivos, y cuyo papel contribuye al 
mantenimiento de un sistema que res
tringe posibilidades a lasmujeres, según 
se dijo. En el documento se reconoce 
también que, tanto en los países del 
Norte industrializado como en los del 
Sur en vías de desarrollo, los medios no 
se preocupan por presentar ni promover 
la contribución de las mujeres al avance 
de las sociedades; se exige, entonces, 
mayor presencia y representación en los 
medios masivos para tratar de poner fin 
a los estereotipos femeninos que dificul
tan la democratización de lascomunica
ciones. Sin embargo, quedó claro que 
no es solo cuestión de cantidad, sino, y 
sobre todo, del compromiso que asuman 
las comunicadoras al respecto y con la 
convicción deque la participación de las 
mujeres en todos los procesos sociales 
tiene una perspectiva política. Se desta
ca, además, el papel jugado por los me
dios alternativos, en los cuales las 
mujeres organizadas han encontrado un 
canal idóneo de libertad de expresión y 
toma dedecisiones. 

Como puede apreciarse, la participa
ción de las comunicadoras con el fin de 
visibilizar su papel en los medios y los 
mensajes que sobre ellas se emiten, ha 
sido decisiva. La democratización que 
se reclama no solo pasa por el acceso a 
la capacitación y al uso de nuevas tec
nologías, sino y fundamentalmente por 
reconocer que lasrelaciones asimétricas 
de poder que existen entre hombres y 
mujeres, también en el campo de lasco
municaciones, inciden en la toma de de
cisiones dentro de losmass media, yen 
la libertad de expresión que tengan para 
propiciar cambios de imágenes y de 
pensamientos. Más aún, el acceso igua
litario a niveles de poder formal no ga
rantiza en sí mismo un cambio si no se 
tiene conciencia y voluntad para impul
sarlo. Y al respecto, todavía hay mucha 
tela que cortar. El Año Internacional de 
las Comunicaciones de lasMujeres, pro
puesto en Bangkok para 1996, será sin 
duda una adecuada oportunidad para 
afinar voces y afilar tijeras. O 
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preferencia: las telenovelas, convertidas 
en fenómeno de la comunicación masi
va, arrastran a más público, sobre todo 
femenino, que cualquier otro programa 
televisado o radial, y constituyen el mejor 

la misma razón notienen otraalternativa 
que mostrar la variedad de los hilos con 
loscuales seteje la historia actual de la 
humanidad, y la diversidad de quienes 
hacen el tejido. 

ganizaciones no gubernamentales, 
ONG's, que se realizará en la capital de 
China. 

Reuniones regionales de ONG's 

::::::'E1RIi::__:::ijQi:::Wlói\:' 
Lo centrarte sería como sonar en 

construir castillos... cuando no se tiene 
material ni para hacer una choza. Con 
esto noqueremos decirquenodebamos 
sonar con castillos ni que solo debamos 

ejemplo de difusión y afianzamiento de 
estereotipos masculinos y femeninos. Es 
inusual, sin embargo, que uno de estos 
productos de consumo masivo estructure 
su discurso sobre la base del cuestiona
miento al "modelo" y la norma de com
portamiento de hombres y mujeres, y al 
mismo tiempo que refleja los cambios 
produc.idos al respecto, también los pro
mueva. 

Se trata de un ejemplo excepcional, 
es cierto, porque aun las telenovelas o 
los programas femeninos expresan los 
mismos valores tradicionales sobre los 
que se han construido las nociones de 
feminidad y masculinidad, los roles so
ciales de hombres y mujeres, la división 
de lo público y lo privado, y las jerar
quías establecidas para unas y otros. Sin 
embargo, el poder quetienen los medios 
decomunicación como reflejo de realida
des concretas y virtuales, de símbolos y 
mitos, no es impenetrable. Y si su poder 
se basa también en el hecho de ser es
cenarios a los cuales confluye una multi
plicidad de situaciones y personajes, por 

Allí es cuando comienzan a cumplir 
un papel diferente en la sociedad: ya no 
afianzar lo establecido, sino convertirse 
en promotores de cambios en esa cultu
ra de masas que ellos mismos han con
tribuido a crear y consolidar, y en la cual 
se expresan, muchas veces esquemáti
ca y rígidamente, los diversos aspectos 
que conforman el imaginario social so
bre el personaje y lapalabra mujer. 

Sin embargo, el ejemplo es oportuno 
porque significa que los cambios propi
ciados al respecto, sobre todo por el mo
vimiento de mujeres a nivel continental y 
mundial, permean yalasdiversas instan
cias de la sociedad, penetran en los me
dios de comunicación y por lo menos 
permiten ampliar el ángulo de visión de 
públicos más extensos y diversos. Y es 
oportuno, asimismo, para ilustrar la rela
ción entre mujeres y comunicación en 
esta época deglobalización dela econo
mía y también de los medios, cuya dis
cusión se llevará a la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y el Foro de or

"Medios que refuerzan roles discriminatorios· 

Con este propósito y para analizar la 
situación de las mujeres como recepto
ras y emisoras de mensajes, pero tam
bién como referentes del contenido, 
comunicadoras de diversos países han 
participado de reuniones regionales e in
ternacionales organizadas por las 
ONGs, y también por la UNESCO como 
parte correspondiente de las Naciones 
Unidas, organismo responsable de la 
Conferencia. 

Cabe decir, previamente, que para 
las organizaciones de mujeres, particu
larmente de América Latina, la comuni
cación ha sido fundamental en su 
objetivo de enfrentar la discriminación. 
Los medios alternativos creados por 
ellas han contribuido a difundir criterios 
sobre nuevos roles familiares y sociales, 
nuevas imágenes, y por lo mismo, a 
cuestionar estereotipos. 

Para analizar esas experiencias, se 
llevó a cabo en Bangkok, en febrero de 
1994, la Conferencia Global sobre Co
municaciones a la que asistieron 400 co
municadoras de ochenta países de 
todos los continentes. Los avances lo
grados son muchos en cuanto a la crea
ción de medios alternativos y respecto al 
incremento del número de mujeres en 
los medios masivos, pero la permanen
cia de imágenes sexistas y estereotipa
das se cuentan entre los mayores 
obstáculos. Por eso, "como mujeres tra
bajadoras de la comunicación, nuestro 
rol debe serel de asegurar que los inte
reses, aspiraciones y visiones de lasmu
jeres sean difundidos", expresa la 
declaraclón final. 

Otra iniciativa importante fue el En
cuentro Regional de Comunicación de 
Género, organizado por la Agencia Lati
noamericana de Información, ALAI, y la 
Asociación Mundial de Radios Comuni
tarias, AMARC, en Quito, en abril del 
mismo ano. La declaración resultante 
señala la importancia de propiciar "lade
mocratización de las comunicaciones", y 
"la necesidad de fundamentar prácticas 

(5 comunicativas basadas en la igualdad 
social entre los géneros [hombres y mu
jeres] ...". Por ello, decide llevar propues
tas a las reuniones regionales 

Marlene Dietrich enEl ángel azul (1930) deJosef von Sternberg 

vital mantener un claro espacio cultural 
europeo y,dentro de él, un claro espacio 
para cada lenguaje y cultura. Es nuestro' 
deber alentar a los artistas europeos". 
(Jack Lang, Ministro de Cultura francés, 
1991). Son claras la validez y vigencia 
que tienen estas ideas paranuestra rea
lidad latinoamericana'. , 

El lenguaje, la etnia, la nacionalidad, 
la génesis cultural son "marcas identiñ
catorias" de cada pueblo. Solo a partir 
de esadiversidad cultural es posible ela
borar en el guión los puntos de contacto 
con la universalidad de la condición hu
mana. Cada guión y su filme, que toman 
en cuenta esta problemática, se aproxi
man unpaso a suresolución. 

¿Con qué límites escribir? 

"-¿No ha soñado con contar historias 
caras? 

- Cuando pienso enunaescena y me 
doy cuenta que cuesta mucho dinero, la 
desecho inmediatamente. En este mis
mo momento tengo unamuy buena idea 
para un guión, pero no lo escribiré. El 
precio es tan caro que no osaría ha
cerlo. 
- ¿ Nose animaría a pedir dinero? 

- ¿Ysi alguien seofrece para dárselo? 

- No interesa. El dinero también es una 
cuestión moral. Usar demasiado dinero 
para hacer una película es inmoral". (En
trevista a Krysztof Kieslowski, guionista y 
realizador polaco). 

Los cineastas latinoamericanos, en 
similar condición a la del realizador cita
do, podemos hacer nuestras estas refle· 
xiones. 

Al noexistir, en la mayoría de losca
sos, unaindustria estable sino una serie 
de emprendimientos aislados, la labor 
del guionista no puede ser del tipo Torre 
de marfil. Es decir, el guionista que tra
baja enguiones "puros", sin preocuparse 
de la factibilidad de losmismos, pertene
ce a una realidad diferente a la nuestra 
en la que, aun los productos más mo
destos, cuentan con recursos y financia
mientos que nuestra realidad no 
vacilaría en calificar de ostentosos e im
posibles deconseguir. 

Ennuestra dura realidad, el guionista 
no solo debe conocer los recursos ex
presivos propios de sutrabajo, sino tam
bién los medios económicos disponibles 
y la mejor forma de instrumentarlos para 

soñar con chozas. Es posible sonar li
bremente... siempre que sonemos con 
losojos abiertos: conun ojo puesto enla 
realidad y otro sobre los recursos expre
sivos delcine. 

La condición humana 
Hemos dicho que la escritura de un 

guión y la producción de su filme consti· 
tuyen "proyectos utópicos". Imaginar his
torias es uno de los pocos placeres que 
nosquedan. Además, persiste el desafío 
de generar nuevas y más atrevidas pro
puestas, en pro de una expresión audio
visual auténticamente propia. 

Si bien "identidad" vs. "universalidad" 
es unapolémica no resuelta que se ma
nifiesta en contradicciones y antagonis
mos irreductibles en el campo de la 
cultura, también escierto que losúltimos 
acontecimientos de la historia mundial 
han creado las condiciones para la pre
ponderancia de una cultura quetorna los 
parámetros de las demás endebles, 
cuando noinexistentes. 

Esa misma cultura predominante 
tiende a lo efímero con una aceleración 
en progresión geométrica. Tal fugacidad 
podría ser tolerable para un pueblo que 
gesta su propia dinámica cultural, pero 
no para aquellos a los que les es im
puesta. 

Ello daría como resultado -hecho 
comprobado en la conquista de América
un serio desequilibrio en la historia de 
los pueblos afectados, de allí a la deca
dencia, la asimilación y la desaparición 
como tales, median muy pocos pasos. 
De arribarse al anunciado 'ñn de la his
toria", nos quedaríamos como losanima
les, sinfuturo. 

En este sentido, los creadores, entre 
los cuales se encuentran los guionistas
realizadores, cumplen la función deotor
gar parámetros a una visión del mundo 
desde una determinada cultura, colabo
rando a la permanencia y avance de la 
misma, y a la lucidez del pueblo que le 
dioorigen. 

Contar historias es, pues, unade las 
garantías de preservación de nuestra 
condición humana. En tanto tengamos 
historias para contar, tendremos algo 

preparatorias de la Conferencia de Bei- - Jamás. que rindan al ciento por ciento. profundamente nuestro. O 
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