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COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
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La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 
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NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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Posibilidades y límites del
 
periodismo ecológico
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Pese a su carácter preliminar, el es
tudio referido permitió arribar a algunos 
datos deinterés. 

Las industrias culturales representan 
en la Argentina, un movimiento econó
mico que excede, tomando el afio 1992 
como año-tipo, los7 mil millones de dó
lares, lo cual equivale, aproximadamen
te, al 4% del Producto Bruto Interno. 
Dicho monto supera con creces al de la 
mayor parte de las industrias nacionales 
y equivale al conjunto de los presupues
tos destinados anualmente por el Estado 
argentino a las áreas de Salud Pública, 
Educación y Cultura, Ciencia y Tecnolo
gía, Vivienda y Urbanismo, Agua Pota
ble y Promoción y Asistencia Social, las 
que, en el año de referencia no alcanza
ban la cifra total de 6 mil millones de dó
lares. 

En la cifra referida para el sector cul
tura se consideran solamente los mon
tos de la comercialización de productos 
finales (libros, fonogramas, videogra
mas, revistas, diarios) o los ingresos por 
servicios directos (alquiler de videos, 
suscripciones de TV cable, espacios pu
blicitarios). Nose incluyen losmovimien
tos económicos intermedios (compra de 

I-'ensando en el tuturo... 

tecnologia e insumos para la fabricación 
debienes, ingresos o egresos por activi
dades intermedias, impuestos, gastos de 
servicios, sueldos), lo cual haría triplicar, 
en términos estimativos, la cifra referida. 

Tampoco se consideran en ella, di
versas e importantes industrias y activi
dades de servicios directamente 
relacionadas con la cultura, como son 
aquellas de las artes visuales (plástica, 
escultura, fotografía), artes escénicas 
(teatro, danza), diseño, artesanía, activi
dades propias del tiempo libre Quegos, 
deportes, turismo). Se omite además, el 
impacto indirecto de estas industrias so
bre diversos procesos económicos, co
mo el que es propio de la actividad 
publicitaria, básicamente cultural y for
mativa degustos y tendencias deconsu
mo, y en consecuencia, reproductora de 
capital . 

En materia de empleo, estas indus
trias representan actualmente cerca de 
200 mil puestos de trabajo directo, lo 
cual equivale acerca del 2% de lapobla
ción económicamente activa. 

Por su parte, la balanza comercial 
del conjunto de estas industrias aparece 
en los últimos períodos invariablemente 

negativa. En términos proporcionales, 
los déficit mayores se dan en las indus
trias del audiovisual (televisión, cine, ví
deo, fonogramas), siendo menores en la 
industria editorial, donde la producción 
local conserva la ventaja del idioma es
pañol, frente a productos editados en 
otras lenguas. 

Tomando como base treinta rubros 
de las industrias editoriales, audiovisua
les y sonoras (papel imprenta, libros, 
máquinas de impresión gráfica, pelícu
las, televisores, cámaras, cinta magnéti
ca, micrófonos, discos, instrumentos 
musicales, receptores de radio) y en ba
se a las declaraciones formales de los 
empresarios y a los registros existentes 
en elorganismo contra\or de Aduanas, el 
déficit acumulado para dichos rubros en 
el período 1980-90 ascendió a unos 400 
millones dedólares. 

Esta cifra no solo traduce el nivel de 
relegamiento en cuanto a bienes, equi
pose insumos básicos para estas indus
trias, explicita, además, las ventajas 
comparativas de las industrias culturales 
extranjeras para incidir sobre la cultura 
interna del país, frente a las limitaciones 
de éste para actuar en términos seme-

I que escribe y habla de 
protección del medio am
biente o hace películas so

.: bre el tema, debe pensar 
ecol6gicamente. Es decir 
que debe preguntarse qué 

CHRISTIAN ScHl1TZE, alemán. Periodista del periódi
co de Alemania del Sur. Tiene varios libros sobre 
ecología y obtuvo algunos premios con reportajes 
sobre el tema. Este artículo se basa en la conferen
cia "Periodismo y merlio ambiente". que Schutze 
brindara en la Asociación Humboldt de Quito, en 
octubre de 1994. 

es lo que conviene en el marco de un 
gran sistema global, un ecosistema. Sin 
embargo, los ecosistemas no se limitan 
a la naturaleza sino que incluyen alhom
bre con sus actividades. Su intervención 
es tan1uerte que el sistema puede des
moronarse. Así avanza el desierto en la 
zona del Sahel, se mueren losbosques 
con el veneno emitido por fábricas, se 
quedan losmares sin peces. 

Pero el que piensa en la globalidad 
se gana enemigos. Son aquellos que 

persiguen sus propios intereses querien
do sacar el mayor pedazo posible para 
sus fines propios. Consideran al perio
dista ecológico como un enemigo del 
progreso, unapersona que pone en peli
gro los puestos de trabajo porque exige 
que una fábrica deje de botar sus aguas 
servidas venenosas al río. Sin embargo, 
él no lo exige por ser romántico aníí-ln
dustrial sino porque piensa en lospues
tos de trabajo de los pescadores río 
abajo, en los habitantes de las ciudades 
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la respuesta a este interrogante re
sulta sumamente difícil. Además, no 
existe una soja si se tiene en cuenta la 
complejidad de las relaciones entre cul
tura y economía, sustentadas por los 
complicados entramados que dominan 
lasrelaciones entre Jos distintos campos 
de la cultura y los no menos diferencia
dos dela economía. Sin embargo se tra
ta de destacar la importancia del tema 
así como la urgencia de su abordamien
to, en la conciencia de que el mismo re
sulta fundamental, inclusive para la 
propia sobrevivencia, de dichos campos; 
es decir, para seguir existiendo con ras
gos propios y diferenciados. 

Reiteremos en primer término que la 
actividad cultural se basa, principalmen
te, en la producción y percepción de va
lores simbólicos, cuya jerarquización 
está determinada, antes que nada, por 
la decisión de los "consumidores" (per
ceptores, receptores, etc.), pudiendo 
aquella variar según la evolución de los 
niveles de apreciación que estos experi
menten. 

En /a medida queel valor de unbien 
cultural no es principalmente material o 
de uso, sino simbólico, él está sujeto a 
las fluctuaciones socioculturales de los 
espacios en losque el producto es ofer
tado, tanto en los casos de consumo
compra (artesanías, libros, discos, 
videos) como en losde consumo-partici
pación (representaciones teatrales, es
pectáculos musicales, exposiciones de 
artes visuales). 

Con el finde incidir enese criterio de 
jerarquización -condicionante del valor 
de mercado de los bienes y los servi
cios- actúan diversos intermediarios, di
recta o indirectamente relacionados con 
los intereses de los productores (promo
tores, agentes, distribuidores, curado
res) haciendo que las actividades 
culturales cumplan, en su mayor parte, 
con las relaciones estructurales que son 
propias de cualquier otra actividad pro
ductiva. 

Empleo, tecnología, instalaciones, 
materiales, insumos, forman parte inte
gral delasactividades culturales, inclusi
ve cuando ellas se limitan al plano 
personal (artesanía, plástica, narrativa, 
creación musical. También participan de 
aquellas diversas fases que son inhe
rentes a todo proceso productivo: dise
ño, producción y consumo. Los 
componentes de estas actividades re
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presentan una dimensión material y eco
nómica y, por lo tanto, medible y cuanti
ficable. 

Tratándose debienes culturales pro
ducidos en serie y destinados a un de
terminado mercado, la realización o 
fabricación de un producto experimenta 
procesos semejantes a los de otras in
dustrias. Ellos se constituyen a manera 
de circuitos en los que el producto atra
viesa sucesivas etapas queculminan en 
el momento de su percepción o consu
mo en el mercado (audición, lectura, vi
sión), para retornar al productor, previa 
obtención de rentab¡¡jdad económica, re
troalimentando el circuito producción
distribución-comercialización. 

Sin embargo, esta problemática to
davía nocuenta ennuestros países con 
estudios e investigaciones destinados a 
evaluar suimportancia, así como su inci
dencia en la evolución del consumo 
(modas, va/ores, comportamientos), la 
que además de representar datos mate
riales, incide poderosamente en lospro
cesos formativos, educativos y 
cultura/es delosindividuos. 

Estudios sobre dimensión 
económica 

Uno de los escasos estudios sobre 
la dimensión económica del sector cultu
ral en países de habla hispana, es el 
que ordenó en España el Ayuntamiento 
de /a ciudad de Barce/ona y que conclu
yó en 1990. Las relaciones entre cultura 
y economía abarcaron, en ese caso, las 
artes plásticas, la fotografía, las artes 
escénicas, el diseño, la artesanías, la in
dustria editorial, la actividad musical y la 
audiovisual. Constituye, por ello, un ano 
tecedente para cualquier otro trabajo 
que se realice en ese sentido, al menos 
en lospaíses latinoamericanos. 

A su vez, acaba de concluirse en la 
Argentina un estudio preliminar de la si
tuación económica de las industrias cul
turales en el período 1980-90. El mismo 
abarcó la evolución económica, el fun
cionamiento y las políticas públicas de 
los principales complejos de dichas in
dustrias: medios impresos (libro, publi
caciones periódicas), sonoros 
(fonográfico y radiofónico), y audiovisua
les (cine, televisión y video). Labase de 
dicho estudio fue una investigación so
bre la incidencia delas políticas públicas 
en labalanza comercial de las industrias 
culturales. 

::~,~:¡¡:,:.:.:.:.:.".:.:.,,:¡:¡ • d . 
~~~~~~~~.~~~:~ as In ustnas 
i;·.'.'::;i' ¡¡iculturales y de la 

:lIcomunicación no han 
hecho sentir hasta el 
momento -como sector- su 
importancia estratégica para 
el desarrollo integral 
nacional. 
En el ámbito académico, la 
escisión entre cultura y 
economía sigue dominando 
en la mayor parte de las 
investigaciones relacionadas 
en uno y en otro sector. 

:~~¡~~~~~~~~~~;~~~~]j~ili~]~¡~;¡¡~~~~~ 

que comen las legumbres irrigadas con 
el agua contaminada del río, es decir 
que considera el sistema en su globali
dad. Con ello perturba la acción egoista 
de ciertos individuos que se defienden 
acusándole de subversivo. Diciendo que 
quiere cambiar la sociedad, que impide 
el libre desarrollo de lasempresas y que 
difunde un espíritu de resistencia en 
contra de losgrandes proyectos progre
sistas de la industria. En tiempos de la 
guerra fría, el occidente consideraba al 
periodista ecológico como una sandía, 
verde por fuera y rojo por dentro. En la 
medida quese le permitió expresarse en 
los países socialistas, le acusaron de 
enemigo de clase, de reaccionario, so
ñador quejoso y obstaculizante, mien
tras que la clase trabajadora, de 
acuerdo a la profecía de Marx, marcha
ba del reino de la necesidad al reino de 
la libertad. Cuando la policía de la ROA 
comenzó a hostigar a la iglesia protes
tante por brindar refugio a los oposito
res, lo primero que se hizo fue una 
investigación dela asíllamada biblioteca 
ecológica en la Zionskirche de. Berlín. 
Obviamente no se encontró ningún ma
terial dirigido en contra del Estado, pero 

el partido comunista omnisciente consi
deraba que la reflexión ecológica global 
debería ser de su exclusividad y que no 
era asunto depersonas individuales. 

Contradicciones publicitarias 

Comencé hablando de tos límites im
puestos al periodísrno ecológico. Uno de 
ellos es la desconfianza de los organis
mos estatales y la calumnia difundida 
por aquellas personas que se sienten 
afectadas por las informaciones brinda
das. Otros límites lo impone el Jefe de 
Redacción o elEditor del periódico. Per
sonalmente trabajo sobre todo para los 
periódicos, aunque he realizado muchos 
programas de radio. Por esa razón me 
limitaré a mi experiencia de periodista 
ecológico en laprensa diaria y semanal. 

En la República Federal de Alema
nia, losperiódicos son privados. Sus ga
nancias provienen en un 60 a 70 por 
ciento de los anuncios, en un 30 o 40 
porciento de la venta directa o por sus
cripción. El dueño del periódico quiere el 
éxito económico; obviamente, los perio
distas desean lo mismo, porque es su 
fuente de ingreso. Imaginemos que un 

Delbosque a la tabla 
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periodista ecológico quiere presentar los 
riesgos de la emisión de cantidades 
enormes dedoro en la atmósfera. El ar
tículo debe publicarse en un período en 
el cual eldepartamento de publicidad es
tá negociando con un consorcio químico 
para venderle una serie de anuncios. 
Anuncios que presentarán a la industria 
química como una industria con métOdos 
ecológicamente compatibles cuyos pro
ductos noagravan ni el smog de verano, 
ni la capa de ozono, ni tampoco fa acidi
ficación de la tierra agrícola y de los bos
ques. Sin embargo, el artículo del 
periodista ecológico afirma todo lo con
trario. Entonces, el Editor, el Jefe de Re
dacción y hasta algunos colegas 
preguntarán al periodista ecológico si es 
absolutamente necesario que se publi
que ese artículo, especialmente ahora, 
en este momento crítico. 

El resultado de este conflicto depen
derá del poder económico de la editorial 
y de la constitución de la redacción. En 
mis 35 años de vida profesional he visto 
varias veces que un anunciante hatrata
do de utilizar su poder económico para 
obligar al periódico a escribir positiva
mente de él y de sus productos. Cuando 
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eso no sucedió dejó de anunciar, pero 
solo por pocos meses, La razón es evi
dente, necesita el periódico para su pu
blicidad, Es muy raro que se contraten 
anuncios solo por el hecho de que el 
cliente está contento con el periódico en 
cuestión. Se anuncia para difundir una 
información. Sin embargo, hay editores 
que no lo saben o temen, y se molestan 
cuando el periodista ecológico ahuyenta 
a losanunciantes. 

En algunos países, los periódicos o 
revistas están en manos de consorcios 
industriales para defender sus intereses 
políticos y económicos. Ahí, losperiodis
tasecológicos se enfrentan con mayores 
dificultades si critican las actividades an
ti-ecológicas de la empresa, Sin embar
go, normalmente ni siquiera se los 
contrata, y ellos tampoco ofrecen su co
laboración, En Alemania, la participación 
industrial enla prensa escrita esmuy ex
cepcional. Los periódicos están en ma
nos de consorcios que se dedican 
exclusivamente a la comunicación. Lo 
que cuenta es el tiraje y la credibilidad. 
Por eso la redacción y la publicidad son 
entes separados, El departamento publi
citario nopuede influenciar en e! conteni
do del periódico, y la redacción no toma 
en cuenta el contenido de los anuncios. 
Así los periodistas pueden trabajar sin 
resistencia económica, 

Entre laciencia y elaburrimiento 
Por otro lado, el periodista ecológico 

se enfrenta frecuentemente a la falta de 
comprensión de su jefe de redacción, a 
quien le gusta quizás manejar autos po
tentes que aumentan el ozono, dañino 
para el aire que respiramos debido a su 
,potencia. Según una encuesta publicada 
recientemente en la revista Der Journa
list (El Periodista), uno de cada cuatro 
periodistas ecológicos se quejaba del 
desinterés en la información ecológica, 
de su Jefe de Redacción o Director de 
Departamento. Pero es probable que la 
mayoría de periodistas dedicados a un 
tema específico presenten la misma 
queja, es decir que los demás no mues
tran tanto interés porsu tema. Como as
pecto positivo podemos subrayar que los 
otros tres no sufren de la falta de interés 
de sus jefes de redacción o directores. 
Es una muestra de que e! medio am
biente estomado enserio. 

Hay una limitación más importante: 
la falta de formación científica de rnu
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ti/' 'W" están en manos de 
consorcios industriales para 
defender sus intereses 
políticos y económicos. Ahí, 
los periodistas ecológicos se 
enfrentan con mayores 
dificultades si critican las 
actividades anti-ecológicas 
de la empresa. Sin embargo, 

,normalmente ni siquiera se 
los contrata, y ellos tampoco 
ofrecen su colaboración. 

~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~§~~~~~~~ 

chos periodistas ecológicos y de la ma
yoría de sus lectores. La ecología es la 
ciencia sobre la interrelación e interac
ción de los organismos en sus habitats 
naturales. Por lo tanto, una descripción 
fundamentada de los problemas ecológi
cos requiere de conocimientos básicos 
en biología, física y química. Los perio
distas que tienen estos conocimientos, y 
hasta un diploma universitario, prefieren 
porlo general trabajar para un redacción 
científica donde surgen menos conflictos 
que en la política de medio ambiente. 

Es as! que la mayoría de periodistas 
ecológicos son politólogos. historiadores, 
juristas o comunicadores. que han reco
nocido que la protección del medio am
biente es un tema fascinante para su 
trabajo periodístico. En los tiempos de 
los primeros problemas ecológicos -rtos 
cubiertos con espuma y muerte masiva 
de los peces- comenzaron escribiendo 
denuncias para despertar al público. A 
nivel de los hechos estrictamente cientí
ficos tal vez cometieron algunos errores. 
Obviamente, los investigadores conser
vadores y la industria no tardaron en 
acusarles de ignorantes con determina
da inclinación ideológica. Muchos enten
dieron el mensaje y comenzaron a 
estudiar en serio. Es así, que la calidad 
de losreportajes y comentarios ha mejo
rado considerablemente en los últimos 
treinta años, aunque el mutuo rechazo 
entre científicos y periodistas ecológicos 
nose solucionará en unfuturo inmediato 
a pesar de los intentos de entendimien
to. La razón es bien sencilla: los lectores 
quieren una información sucinta, fácil
menfe comprensible y entretenida. Si el 
periodista escribe de esa manera, los 
expertos le califican de manipulador su
perficial de los hechos. Si escribe con to
da la exactitud científica, los lectores se 
aburren y no \0 comprenden porque su 
formación científica es muy limitada. 
Aunque desean ser informados sobre íos 
orígenes y causas de los daños ecológi
cos, no quieren hacer ningún esfuerzo 
para comprenderlo. 

Estos son losprincipales límites a los 
que se enfrenta el periodista ecológico. 

¿Y las posibilidades? 

Pero hablemos ahora de susposibili
dades. Los periodistas ecológicos de 
Alemania vivieron el repentino interés 
surgido a comienzos de losaños sesen
ta. Numerosos grupos organizados de 

¡¡~¡¡¡¡~¡:¡¡~¡¡¡¡~¡¡~~~~¡¡¡¡¡~I¡¡¡~¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~H¡~¡~¡¡¡¡¡¡~j¡~~¡¡~¡~¡¡¡¡:¡:¡t: OClAVIO GEllNO 

ECONOMIA,
 
CULTIJRAy
 

COMUNICACION
 
¿Cómo pueden formularse políticas culturales, más o 
menossensatas y racionales, cuando nadieparece 

realmente interesado en conocer esa magnitudesencial de 
las actividades culturales y de comunicación, que es la 

economía, particularmente cuando ella seba convertido 
en la actualidad en lapiedraangularde las 

preocupaciones de cada comunidad? Esta preguntase 
haceel autorpara analizar la realidad que viven nuestros 
países y concluirque hay pocapreocupación al respecto. 
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algún cable periodístico destaca la im
portancia de algunas cifras referidas a 
determinadas actividades del campo de 
los medios de comunicación y cultura. 
Por ejemplo, recientemente se informaba 
que, en 1992, la industria del audiovisual 
norteamericano representaba en esa na
ción -surnando cifras relacionadas con el 
software y el hardware- el tercer lugar en 
importancia, superada solamente por las 
industrias de la alimentación y de la ae
ronáutica. 

Son muy escasas las experiencias 
existentes en nuestros países dedicadas 
a mostrar la importancia de la cultura en 
la economía de cada comunidad Los 
empresarios seocupan de sus empresas 
y omiten proporcionar alguna información 
que exceda sus intereses sectoriales, 
Los creadores, por lo general, rehuyen 
asociar su labor con todo aquello que 
suene a dinero, salvo cuando se trata de 
valorar suspropios trabajos en el campo 
del arte y la cultura. Al Estado, el tema 
no le preocupa demasiado, reduciendo 
su papel a fijar el monto del presupuesto 
que destinará anualmente al sector ofi
cial de la cultura y a privilegiar aquellas 
actividades que le proporcionen mayores 
réditos políticos a los gobienos de turno. 
Finalmente, en el ámbito académico, la 
escisión entre cultura y economía sigue 
dominando en la mayor parte de las in
vestigaciones relacionadas en uno y en 
otro sector. 

¿Cómo pueden formularse entonces 
políticas culturales, más o menos sensa
tas y racionales. cuando nadie parece 
realmente interesado en conocer esa 
magnitud esencial de las actividades cul
turales, que es la economía, particular
mente cuando ellase haconvertido en la 
actualidad en la piedra angular de las 
preocupaciones decada comunidad? 

OCTAVIO GETINO, escritor. Comunicador Social. 
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la novela de william Gipson, 
El Negro Amante. Es una 
novela de ficción, de piratas 
electrónicos, que cabalgan 
por el espacio cibernético, 
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métodos tradicionales de aprender, van 
a ir cambiando porlasfunciones, por las 
posibilidades que nos dá el computador, 
creo queel arte es elque vaa ganar. No 
se va a perder la literatura, ni la poesía, 
al contrario, se va a ver el afloramiento 
de estos géneros. 

¿Qué aparecería como contradic
torio? 

Como contradictorio, la misma tecno
logía da posibilidades. Es como obligar 
al cerebro a que no utilice solamente un 
lado sino que haya una relación entre los 
dos. Ahora lo que a mi me preocupa es 
la velocidad de la información que va a 
llegar y que va a ser muy difícil digerir. 
No sé hasta qué punto vamos a estar 
menos informados por el apabullamiento 
de la información. La información es tan 
diversa que no hay un mecanismo que 
frene y lo que me parece más importante 
escómo clasificar la información. 

¿Cuáles son los peligros que po
dría acarrear este tipo de comunica
ción? 

Los peligros son siempre losdel fun
damentalismo, la intolerancia y de los 
extremismos. Serían esos que se con
vierten en un grupo radical, en una serie 
de hombres radicales que solamente 
piensan que la única comunicación posi
ble con elotro es a través delastecnolo
gías. 

Entonces, ¿cómo desmitificar el 
uso de las tecnologías? 

El que no usa se desconecta del de
sarrollo del mundo; de las posibilidades 

que da la misma tecnología, delconocer, 
del saber. Sería igual a quien hoy no es
tá alrededor de los medios de comunica
ción. Grupos aislados del mundo, de la 
modernidad que creo cada día son me
nos. 

En una investigación que realicé en 
Colombia con comunidades indígenas, 
mis prejuicios se desmoronaron porque 
ellos tienen contacto con la radio y tele
visión y las computadoras. Fuimos a la 
comunidad donde el líder trabajaba enel 
computador y ahora la relación con los. 
medios esdistinta. 

¿El acceso a la tecnología, signifi
ca manejo de poder? ¿Qué represen
tapara este movimiento? 

Muchísimo porque son guerrilleros. 
Ahora no son guerrilleros como los que 
tradicionalmente conocemos. 

No se reducen a un espacio sino que 
tienen la clave para entrar en otros la
dos. Por supuesto las multinacionales de 
la información son losgobiernos en este 
momento más que el estado nacional, 
más que el presidente de una nación; 
son los dueños de la información, son 
los que tienen el poder. Y esta red es 
muy peligrosa porque conoce las claves, 
maneja la terminología y puede meterse 
en sus secretos. 

. Creo que el problema ahora no es 
entre subdesarrollados y desarrollados, 
es entre los que usan y no usan lastec
nologías. 

¿Cuáles son los desafíos de este 
movimiento para democratizar la in
formación? 

Yo si lo veo como el objetivo funda
mental. La información es libre, es redu
cida, pero son muy hábiles. Aquí hay 
una fuerza de habilidad que es una red 
como el rumor. Resulta que van entran
do cada vez más ususarios informales, 
débiles. Puede que físicamente sean dé
biles, puede que sean una minoría en 
ciertos países, reducida y además mar
ginada, pero cuando van a conseguir es
pacios tiene una gran fuerza y difunden 
como un sentimiento de que seamos li
bres y, muchas veces, ese desear de ser 
libres es porque por fuera no lo somos. 
Es como un espacio de reivindicación 
real, de reivindicación social como un 
cambio de posibilidades para que se 
mantenga ese espíritu libertario. O 
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ciudadanos lucharon a favor de una ma
yor calidad de vida. El lado oscuro del 
milagro económico se había presentado 
en forma de contaminación, veneno, rui
do. La población sufría, los grupos de 
ciudadanos y el periodismo ecológico se 
apoyaron mutuamente. Los partidos po
líticos no querían saber nada con el 
asunto. Esperaban que pasaría, pero se 
formó el Partido Verde que quitaba vo
tos a los partidos establecidos. Por eso, 
tuvieron que desarrollar programas de 
protección del medio ambiente, y el go
bierno comenzó a legislar. A partir de la 
primera conferencia ecológica, realizada 
en Estocolmo en 1972, la protección del 
medio ambiente fue reconocida como te
ma, y ya no fuetan fácil atacar a los pe
riodistas ecológicos de perturbadores 
subversivos del orden establecido. 

Hoy en día, el periodismo ecológico 
en Alemania tiene posibilidades ilimita
das. Hace ya tiempo queloseditores sa
ben quese puede ganar lectores con el 
tema. Ningún periódico podría permitirse 
ignorar la ecología. Muchos han creado 
departamentos de medio ambiente, 
otros confían más en la conciencia eco
lógica de determinados redactores de 
las diferentes redacciones de política, 

Gotas en las hojas 

economía, temas locales, cultura, etcéte
ra. Ahí la protección del medio ambiente 
es considerada como untema de todos, 
que debe solucionarse en todas las 
áreas, incluyendo la sección deportes 
donde se podría recordar con motivo de 
lascarreras defórmula uno, por ejemplo, 
que estos eventos llamados deportivos 
contaminan el aire en cantidades gigan
tescas. 

Durante mucho tiempo, las redaccio
nes económicas trataron de ignorar la 
existencia delosproblemas ambientales. 
Según ellos, el pensamiento ecológico 
solo provocaría limitaciones a la indus
tria, con el consiguiente encarecimiento 
de la producción y la distorsión de la 
competencia en la exportación. Sin em
bargo, hoy en día, las buenas condicio
nes ambientales -aíre limpio, noches 
silenciosas, ríos, lagos y playas limpias 
para bañarse- cuentan como factores 
muy importantes cuando se decide el lu
gardonde se instalarán las industrias del 
futuro. Los inversionistas no acuden a 
paisajes contaminados porque no en
cuentran colaboradores calificados dis
puestos a vivir en estas regiones y 
además la alta incidencia de enfermeda
des del personal es incalculable. 

El ejemplo de la República Federal 
deAlemania y de otros países europeos 
demuestra que el periodismo ecológico 
cuenta con grandes posibilidades para 
concientizar al público. Los periódicos 
-aí igual que la radio y la televisión- for
mulan lo que siente la gente, lo que su
fre o desea. En regímenes democráticos 
forman opiniones que deben ser toma
das en cuenta por gobiernos y partidos 
políticos. Este trabajo se refleja en le
yes, que se respetan si los periodistas 
ecológicos siguen ejerciendo su control. 
El hecho de que la destrucción del me
dio ambiente constituye unaviolación de 
lascondiciones devida detodas lasper
sonas y un saqueo del patrimonio co
mún de toda la humanidad debe ser 
implantado pacientemente en la con
ciencia de todos. Igualmente, se debe 
difundir el hecho de que la naturaleza, 
anteriormente hostil y superior al hom
bre, depende hoy en día de nuestra in
dulgencia. Disponemos de las 
posibilidades técnicas para difundir es
tos conocimientos. Depende de los pe
riodistas, que deben cumplir con su 
deber y no rendirse ante los obstáculos 
que se lespone en el camino. O 
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