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Restan, Estados Unidos, 1994 que aportan a la generación del co

nocimiento y otras que favorecen su 
Basado en su experiencia de vareproducción. Trabajar desde las pri

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
Greenunre, el autor propone esta guía ral. Recuperar estas diferencias en el 
práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
una carencia notable de materialhacer a la construcción de un conoci
práctico sobre periodismo ambiental. miento no reproductivo. 

En sus páginas se recoge el tenso Está pensada para los periodistas noAtrévase a enseñar es el relato de 
diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
rias semanas, el autor y el capitán de meros pasos, y para lospor la convicción de que es posible
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo	 experimentados, con el propósito de construir grupalmente el conocimien
nio fue el primer reconocimiento, por que confronten metodologías. Cómo to. Para describir esta forma de traba
parte de un oficial de la Escuela de	 escribir historias originales, el cultivo jo docente, se ha elegido una 
Mecánica de la Armada, ESMA, de los y mantenimiento de buenas fuentes, estructura que recupera las situacio
crímenes ocurridos en este lugar, en	 el cuidado y precisión al traducir la nes-problema más comunes cuando 
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

Junto a la descripción de cada 
verdad, ante un oficial atravesado por	 tancia del seguimiento; son los temas 

uno de los problemas, 7 en total, se 
las dudas y una profunda conmoción	 centrales de este libro que, aunqueexponen las propuestas que se cons
emocional.	 pequeño, muy útil por lo práctico. truyeron para solucionarlos; por

Este libro es un escalofriante testi	 ¿Le di a mí historia la dimensión local ejemplo, frente al problema "aprendi
para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
tificados?, ¿definí los términos técnitodos los medios, acercarse a sus je ción de saberes ya constituidos", se 
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 
La respuesta del primer mandatario	 cas que el periodista ambiental debedurante 5 años, permitió a docentes y 
habría sido "paren a ese loco". En El hacerse al evaluar, actividad que de

alumnos vivir un aprendizaje creati
be ser permanante, sus historias. vuelo constan como anexos los facsí vo. 

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. 
JUAN CARLOS CALDERON 
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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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Holanda:
 
UNA COOPERACION CON FRUTOS
 

En momentos en que la cooperación internacional con los países de América Latina seve 
disminuiday con unfuturo incierto, resulta interesante observar detalles de un caso que 

provoca una serie de reflexiones de diferente tenor. Eltérmino de un proyecto, cuya 
ejecución demandó 4 años, esun momento para verificar aciertos y errores, y aprender de 

ellos; más aún si se considera alproyecto concluido eleslabón de una cadena que tieneque 
atarse connuevaspropuestas en elfuturo. 

~I¡*;~;~~ti;~;~;~~¡;~~;~;ii~~;~;~;~~r~;~~~ll*¡}~;¡;~;~ ;m¡;;;~;;*~~¡;~;~~~~;~;~¡;~~~;~;~~$~~;¡; 

""--'JI I caso es el "Programa de Algode historia En vista deque a lo largo dela déca
il~ entrenamiento y produc Suantecedente es la cooperación da pasada, CIESPAL y Radío Nederland 
'IN::' que el gobierno de La Haya mantuvo, a habían observado, desde diferentes en:~ cíón radiofónica multinacio
~~t..& nal para profesores través del Traíníng Center de Radío Ne foques, la potencialidad de las radioemi
'~1Iuniversitarios y comunica derland, con CIESPAL, al inicio de los soras de la región, de convertirse en 
_ dores de América Latina", 80, cuando seinstaló en Quito uncentro eficientes mecanismos que aporten a los 

que CIESPAL ejecutó con el apoyo del de entrenamiento para radiodifusores de procesos de desarrollo; el Ministerio pa
Ministerio de Cooperación Exterior del ra la Cooperación Exterior apoyó unAmérica Latina que cumplió un impor
Reino de los Países Bajos. tante papel. En 1988 concluyó ese pro nuevo proyecto presentado por CIES

yecto, pero se mantuvieron algunas PAL, enelque sepropusieron dosáreas
FRANCISCO ORooRE%, ecuatoriano. Periodista, Jefe 
del Departamento de Radio de elESPAL. actividades decapacitación hasta el90. de acción: capacitar comunicadores ra
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El aporte de la literatura 
La idea del cine, para seguir con la 

estructura de pensamiento de Bazin, se 
remonta a los mismos albores de la hu
manidad y se perfecciona en los sueños 
dela imaginación decimonónica. Charles 
Dickens encarnó parte de esos sueños, 
Obligó a sus lectores -igual que el cine- a 
vivir sus mismas pasiones con el mismo 
llamado hacia la bondad, con el mismo 
llamado al estremecimiento ante el vicio, 
con el mismo rapto a lo desconocido, in
frecuente, fantástico, a partir delo aburri
do, prosaico, cotidiano. Y, junto con ello, 
atenuado justamente por lo cotidiano y 
prosaico. 

Zweig lo corrobora en su texto "Tres 
maestros", con una exhaustiva descrip
ción del éxito que las obras de Dickens 
alcanzaron: 

"...No, nodebe consultarse ni a los 
libros ni a sus biógrafos para compren
der cuánto amaban a Charles Dickens 
sus contemporáneos. Este amor vive con 
su aliento total solo en la palabra habla
da... En aquel tiempo -como me lo conta

ra uno de estos old díckensíens-, el día 
de llegada del correo ellos no podían so
portar la espera en casa hasta que el 
cartero les alcanzara de su bolso, por 
fin, el librito azul de reciente aparición. 
Todo un mes, pasando hambre, sona
ban ellos con ese libro, pacientemente 
esperaban y discutían: ¿Se casará Cop
perfield con Dora o con Agnesse?; Se 
alegraban que la situación de Micawber 
llegara otra vez a una crisis, se alegra
ban porque sabían perfectamente que él 
superaría heroicamente la prueba con 
ayuda de un ponche caliente y buen hu
mor. Pero había que esperar hasta que 
llegara por fin el cartero en su carretón, 
para que se dilucidaran todos estos en
tretenidos enigmas". 

Laafinidad del cine y la obra de Die
kens -asegura Einsenstein- es mucho 
más profunda aún: en el método y en la 
forma. En las particularidades de la na
rración y el lenguaje, y puede ser justa
mente en ese rasgo general y común del 
éxito masivo, que resida parte del secre
todeambos. Ya que laparticularidad del 

:;::::~~~!!lg·._:::II!:II_I;·: 

método del escritor inglés es la plastici
dad de sus novelas, su visualización, su 
óptica, la tendencia a la exageración, 
una escritura estenográfica y una agudí
sima visión para los detalles externos e 
internos, cuando se trata de la construc
ción de los personajes, gracias a su ex
traordinaria óptica deformante ("yo no lo 
imagino -al personaje-, palabra de honor 
que no lo imagino, lo veo y lo escribo"). 

El primer plano, magno descubri
miento del cine y que le concede un pri
vilegio inapreciable que antes estuvo 
reservado, exduslvarnente, a la pintura y 
a la literatura, está ligado al nombre del 
director David Wark Griffith (EE.UU.). 

"Comenzó la tetera..." Así se inicia la 
novela de Charles Dickens El gríllo del 
hogar, y basta reconocer en la tetera el 
típico primer plano, la descripción del de
talle tan peculiar y particular en la obra 
del genio dela visualización. 

Luis Rogelio Nogueras completa la 
apreciación con otra analogía, entre el 
cine y la literatura, esta vez respecto del 
encuadre o el punto de vista. En Balzac 
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Lospájaros (1963) deAlfred Hitchcock 
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Alegoría y presentimiento 

El sueno de Adán, que vemos en el 
Libro VIII del Paraíso Perdido de Milton 
es -dice Frank D. MacConnell- la visión 
de Eva que precipita a Adán en la reali
dad. En fortuita traducción: la visión del 
arte como causa de su propia realiza
ción física. El cine ilustra el sueno de 
Adán y traza una teoría del presenti
miento que sirve para demostrarnos que 
las "manchas del tiempo" se mantienen 
frescas y visibles. 

Alegoría y presentimiento que se 
juntan para explorar la realidad, la per
cepción, el significado, la conciencia y la 
imaginación, expuesto de alguna mane
ra en lasbreves alegorías de Kafka. Ale
goría, realidad y presentimiento, como 
aristas del mismo espejo en el que, más 
que mirarnos, nos presentimos. 

La imaginación es la realidad 

John Keats, a quien obsesionaba la 
historia de la ideas, escribió a su amigo 
Benjamín Bailey, en noviembre de 1817: 
"Tengo absoluta certeza de los efectos 
del corazón y de la verdad de la imagi
nación. Lo que la imaginación percibe 
como belleza debe ser verdad, pues ten
go, de todas nuestras pasiones, la mis
ma idea del amor: en su expresión más 
sublime todas son creadoras de belleza 
esencial (...) Laimaginación puede com
pararse con el sueño de Adán, quien al 
despertar se encontró con que era ver
dadero". Esdecir, aquella condición par
ticular del hombre para soñar, para 
imaginar la verdad en su especificidad 
dramática y visual. 

Desde la revolución romántica, la li
teratura ha sido -añrrna MacConnell-, 
para lo mejor o lo peor, un intento de 
pensar y discurrir filosóficamente me
diante imágenes. Y si por una parte esta 
"apoteosis" de la imaginación ha produ
cido el simbolismo icónico de Hopkings, 
Yeats y Mallarmé, también ha produci
do, como expresión máxima de su mito, 
el arte del cine, de imágenes que se 
mueven deveras y cuentan una historia. 

Ahí está ese otro gran deseo que 
nos persuade que el cine pudo perfec
cionarse corno arte, porque lacuriosidad 
ávida e insaciable fue la llave en todos 
los órdenes de la vida, la "afiebrada sed 
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explorar la realidad, la 
percepción, el significado, la 
conciencia y la imaginación, 
expuesto de alguna manera 
en las breves alegorías de 
Kafka. Alegoría, realidad y 
presentimiento, como aristas 
del mismo espejo en el que, 
más que mirarnos, nos 
presentimos. 
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creativa y la posesión de lo accesible, 
que se volcó en un interés apasionado 
de lagente hacia todo aquello que pudie
ra abrirles el mundo que querían poseer, 
aquello que pudiese permitirles su supre
macía sobre él". Los nuevos tiempos am
pliaron inacabablemente el campo de 
acción para lacreación artística. 

La Caverna de Platón 

El cine es un encargo social, también 
o por eso mismo. Aunque, ya en el inte
rior delaceremonia y el rito, loshombres 
no sean otra cosa que "extraños cauti
vos" en un abrigo subterráneo en forma 
de caverna, cuya entrada, abierta a la 
luz, se extienda en toda la longitud de la 
fachada. Estos hombres están allí desde 
su infancia y, encadenados por las pier
nas y el cuello, ni pueden moverse de 
donde están ni ver en otra dirección que 
hacia adelante, pues las ligaduras que 
los encadenan les impiden volver la ca
beza. El resplandor deun fuego encendi
do lejos, y sobre una altura, reverbera 
tras ellos. Entre el fuego y los prisioneros 
hay una escarpada vereda ascendente. 
A lo largo de esta vereda, un pequeño 
muro parecido a los tabiques que, los 
que hacen farsas con marionetas, ponen 
entre ellos y el público, y por encima del 
cual lucen sus habilidades. 

Es sorprendente y turbador que Pla
tón imaginara la fenomenología del cine 
con tanta precisión y que la invención 
fuera suscitada por el deseo deformular 
una imagen del conocimiento humano. 
Laalborada de la ficción y la del cine co
mo instrumento para transmitir el mito: 
"peludos semihumanos temerosamente 
agazapados juntos, gruí'liendo incoheren
temente para resguardarse de la caída 
dela noche". 

El cine-caverna es la síntesis de un 
espacio promisorio que difiere el espacio 
real, temporalmente. Es la vida que se 
enfrenta a su propia sombra, en el inte
rior de un espacio predestinado para el 
sustento y la regeneración y, hasta cierto 
punto, espacio que propicia elconformis
mo momentáneamente desalentador, 
porque además es una Torre de Babel 
que procura invertir el sentido de los he
chos reales, imaginando otros cuya plu
ralidad evanescente es la suma de una 
versión única. Es la identidad elemental 
que dura un instante. 

PROGRAMA DE CAPAOTAOON 1991-1994 

BECARIOS DEL PROYECfO POR REGION y SEXO 

REGION HOMBRES MUJERES TOTAL 

Países andinos 40 69 109 
Resto de Sudamérica 11 12 23 
Centroamérica y Caribe 12 10 22 

TOTAL 63 91 154 

% 40 60 100 

diofónicos y producir programas educati
vos para distribuirlos en la región. 

Capacitación y producción 

En el área de capacitación, se plan
teó entrenar a periodistas radiofónicos, 
preferiblemente mujeres, deAmérica La
tina y el Caribe, con énfasis en los paí
ses andinos, que estén trabajando en la 
producción de programas informativos; a 
comunicadores que produzcan progra
mas educativos, y a profesores universi
tarios de las escuelas y facultades de 
comunicación o capacítadores que pue
dan multiplicar la experiencia. Lacapaci
tación seorientó a mejorar losniveles de 
los productores y, adicionalmente, a in
corporarlos al tratamiento de temas es
pecíficos, como son: protección del 
ambiente, difusión de energías renova
bles y promoción dela mujer. . 

En el ámbito de la producción, y en 
concordancia con la capacitación, se tra
bajó en similares temas. El propósito de 
las producciones fue consolidar una red 
de productores deprogramas educativos 
y, a su vez, generar una red de distribu
ción de estos productos culturales; amén 
de la necesidad de generar mensajes 
educativos endógenos que partan de 
una perspectiva latinoamericana, para el 
consumo delatinoamericanos. 

El proyecto arrancó en abril de 1991 
y concluyó en mayo de1995.Se realiza
ron 12 cursos de capacitación, en los 
que participaron 154 comunicadores de 
18 países, de loscuales 91 fueron muje
res. Seprodujeron cinco series radiofóni
cas: dos para difundir la problemática 
arnbientaí-de la región,. una radionovela 
sobre la problemática de la mujer, 40 
biografías de mujeres destacadas en 

la región fue importante. Se ve fortaleci
do el movimiento de radios comunitarias 
y educativas. La acción de las emisoras 
y de loscomunicadores beneficiarios, se 
orientan más hacia lossectores que más 
lo necesitan. De alguna manera, proyec
tos como este aproximan la radio hacia 
una acción en pro del desarrollo y de la 
democratización de la comunicación. De 
alguna manera, la dinámica interacción 
que demanda la cooperación, encuentra 
su razón de ser en resultados como los 
.obtenidos por este proyecto. 

Disminuir o eliminar la cooperación 
internacional impedirá que se ejecuten 
acciones como la descrita. Los gobier
nos amigos de América Latina, y los or
ganismos internacionales, deberían 
poner en la balanza losresultados de su 
cooperación para procurar enlaces cohe
rentes con las aspiraciones de autosus
tentabilidad que se espera de los 
proyectos. 

Si bien hay que asumir criterios que 
permitan racionalizar y optimizar los re
cursos de la cooperación internacional, 
no podemos dejar de aceptar que esta 
es indispensable para no truncar proce
sos que se vienen dando y que son fun
damentales para que maduren las 
posibilidades de contar con una demo
cracia práctica en la región.O 

América Latina, en el siglo XX, y una se
rie para difundir y promocionar la utiliza
ción, en 10 países, de energías 
renovables. Se estima que los progra
mas de radio producidos han llegado a 
cerca de 60 millones de radioescuchas 
hispanohablantes, a través de más de 
300 emisoras que losdifundieron. 

Un balance positivo 
Mirando los resultados obtenidos en 

elproyecto, y comparándolos con los ob
jetivos propuestos y losresultados espe
rados, se aprecia que la inversión del· 
gobierno holandés llegó a donde quería. 
Las expectativas se sobrepasaron. Lain
cidencia del proyecto en lasemisoras de 
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