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COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
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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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Las radios 
yel 
desarrollo 
rural 
sustentable 
El uso de las radiodifusoras 
regionales en la difusión del 
desarrollo racionalsustentabley, 
específicamente, en la 
proolemática ambiental crece día 
a día. Luego de una investigación 
realizada en Argentina, los 
autores destacan la necesidad de 
incentivar a las radios para que 
cumplan con esta obligación que 
les imponeelperiodismo 
moderno. 
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n la región sur de Córdo do desde el ámbito científico-técnico ofi
ba, al igual que en otros cial -en especial el INTA- proyectos de 
ámbitos de la región pam generación y transferencia de tecnología 
peana y del resto del orientados hacia el desarrollo rural sus
país, han surgido en la úl tentable. Esto es, iniciativas para mejorar 
tima década decenas de la productividad agropecuaria y asegurar 

radioemisoras. Ningún pueblo del sur la conservación y eventual recuperación 
provincial carece hoy de una radio de del recurso suelo. 
frecuencia modulada (FM) y las ciuda Estas propuestas contemplan, entre 
des pequeñas e intermedias observan la otros aspectos de la estrategia extensío
proliferación de aquellas. Así, la radio nista, el empleo de las radioemisoras re
forma parte del día a día de los centros gionales en la difusión de aspectos del 
urbanos, cuya existencia y supervivencia desarrollo sustentable en audiencias es
dependen, en una alta proporción, de la pecíficas (productores, técnicos) y gene
actividad agropecuaria. rales (sistema educativo, instituciones, 

Por otra parte, en tanto la evolución población en general). 
productiva y tecnológica del agropam Este trabajo introduce a la discusión 
peana afecta actualmente la capacidad de ese componente "nuevo" de la estra
productiva del suelo, se han implementa tegia extensionista oficial: el uso de las 

EOGARDO CARNIGLIA y GUSTAVO CIMAOEVILLA. radioemisoras regionales en la difusión 
profesores del de del desarrollo rural sustentable. AnálisisInvestigadores, Area 

Comunicación y Desarrollo del Departamento de que requeriría discriminar a) cómo apaCiencias de la Comunicación, de la Universidad de 
Río Cuarto, Argentina. rece la cuestión ambiental en tanto pro-

Agrotóxicos
 
son el flagelo
 
d-~ 1<>c::=
 
agricultores 

Este articulo obtuvo elPremio
 
Interamericano de Prensa
 
sobre Medioambiente en la
 

categoría de Diarios y
 
Agencias de Internacionales
 

de noticias, en 1993.
 

hace la captación de la Copasa (Com
pañía Estadual de Agua Potable), fue
ron realizados por la Secretaria 
Municipal de Desarrollo y Medio Am
biente, Patricia Goulart, que cursa el1'-1 ~!~~;~~~~j&~¡ 
doctorado enToxicología en la Universi

falta de compromiso con el uso de los dad de Sao Paulo (USP). Las muestras 
recursos natura/es de esa región de la de sedimentos indicaron la presencia de 
Sierra da Mantiqueira ya comienza a Aldicarb, principio activo del agrotóxico 
traer problemas bien concretos a las ad Temik, y también del defensivo Garnu
ministraciones públicas y especialmente tox, los dos "clase 1" ( la clasificación 
para la salud de la población, La econo más tóxica de este tipo de productos) y 
mía escasi totalmente sustentada por la bastante utilizados en las plantaciones 
actividad agrícola, y el abuso de los depapa, principal cultura de la región, 
agrotóxicos, además de la ignorancia Aunque el agrotóxico solo haya sido 
general sobre el uso adecuado de esos encontrado en lossedimentos y en nive
productos, ya pone en riesgo el abaste les bajos, la Copasa tiene en lasmanos 
cimiento de agua y genera constantes un grave problema: si son encontrados 
perturbaciones físicas en los trabajado vestigios significativos enel agua, debe
res. rá supender el abastecimiento, ya que 

Los primeros análisis del agua y los no hay tecnología disponible capaz de 
sedimentos del río Cambuí, donde se neutralizar los principios activos, afirma 

el superintendente de Recursos Hídri
AORIANA SILVEIRA. brasileña. Periodista del Jornal
 
Estado de Minas. cos y Medio Ambiente, Valter vllela.
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Además del monitoreo de rutina realiza
doporla empresa quetambién ya acusó 
rastros de agrotóxicos, la Copasa con
trató una supervisión de la Escuela Su
perior deAgricultura de Lavras (ESAL). 

El laudo del profesor René Luis de 
Oliveira Rigitano, muestra la presencia 
de Granutox en dos muestras de sedi
mentos recolectados el 13 de mayo de 
ese año, y hay todavía presencia de AI
dicarb en muestras de agua recolecta
dasen setiembre pasado. El profesor de 
la ESAL tranquiliza a la Copasa en rela
ción a los niveles de concentración en
contrados enel agua, todavía bien abajo 
del límite de diez microgramos por litro, 
máximo tolerable por la legislación nor
teamericana. Como en el análisis más 
reciente los residuos solo fueron encon
trados en los sedimentos, el laudo re
cuerda que el resultado refleja la 
salinidad del agua de la papa e indica la 
necesidad de mejoramiento constante 
en lospróximos meses, 
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vernos. Ramón Chumica es el que más 
conoce el monte porque tiene muchos 
años de montaraz. Sabe cada recodo, 
cada árbol, los ruidos... los olores... Ra
món es uno de los mejores cazadores: 
zorro, nutria, jabalí, lobo de río, mampe
lados... es uno de los pocos cazadores 
de todo. Solo respeta a los carpinchos 
porque hay pocos. 

Polilla- Es verdad, los montaraces 
respetan las especies, hay un respeto 
por lavida de losanimales, no matar por 
que sí. 

Raúl- En esta época, por ejemplo, no 
sepuede cazar mulitas porque están fla
cas y aguachentas pero cuando vienen 
lospuebleros las agarran y selas llevan, 
no dejan ni siquiera que pasen el perío
do.de reproducción, así seterminan... 

TRES 
Enesta zona del país la mayoría de 

lospobladores votan enlaselecciones al 
partido nacional. sin embargo la actitud 

48 CHASQUI 50, enero 1995 

de éste cuando el gobierno colorado del 
doctor Julio María Sanguinetti decidió 
suspender el servicio de trenes para pa
sajeros, no los dejó muy contentos. An
tes de la elección de 1989, estuvo el 
senador nacionalista Zumarán, en cam
pana electoral, y no fue récibido muy 
amablemente. A su llegada nomás, un 
caudillo local le increpó: "hasta que no 
pase eltren, no vengan a pedir votos". 

Raúl- El candidato a presidente, se 
tuvo que ir volando... Pero a mi lo que 
me da rabia son las injusticias. A veces 
uno tiene ganas de matar a los que se 
aprovechan de los más débiles, pero se 
tranquiliza La biblia esla que calma los 
impulsos Esbueno leerla desde el Gé
nesis al Apocalipsis. Los salmos y los 
proverbios son muy lindos... 

,Polilla- Acá la mayoría de los paisa
nos tiene pavor deloque suene a Frente 
Amplio, tupamaro o comunista. Durante 
anos les han metido cosas en la cabe
za... y para aclarar la verdad hay que 

arrimarse hasta estos lados, convivir un 
poco con esta gente. 

Raúl- Ramón Chumica es un cono
cedor de la vida, seguido está hablando 
de la justicia. Dice que losgrandes siem
pre se arreglan y por eso los chicos de
bían unirse. Es un hombre sabido. Hace 
años que no pisa una ciudad, ni docu
mentos tiene. Un día en que el río esta
ba bajo dejó sus ropas en un sauce, de 
repente comenzó a crecer y el agua se 
le llevó todas lasropas, pero él no sedio 
cuenta, cuando fue a levantar un bulto 
que estaba sobre el mismo sauce se lle
vó flor de sorpresa al toparse con el 
cuerpo deun muchacho que el día ante
rior había sido seguido por la policía y al 
tirarse al río murió congelado ... Ramón 
ha vivido mucha cosa, por eso es cono
cedor... 

CUATRO 
Algunos montaraces como Raúl y 

Márquez viven en un lugar fijo y solo re
montan el río cada cierto tiempo para ca
zar, otros van de un lugar a otro del 
monte y nopermanecen más de un mes 
enel mismo sitio, pero todos hacen algu
na changa cada cierto tiempo para sub
sistir. 

Raúl- Todos estamos obligados a ha
cer una changuita de vez en cuando . 
por el peso que no abunda mucho .. 
Cuando podemos, además de cazar le
vantamos huevos de avestruz, tenemos 
pescado, y así vamos tirando. Somos 
humildes pero somos honrados... 

A la mañana siguiente continuare
mos el viaje. El río está muy bajo debido 
a la prolongada sequía que afecta la re
gión; los árboles secos aparecen contra 
la barranca: blanquillos, barba de chivo, 
espinillos, pitangueras, pau-ferro, curru
pí, arrachán... Son muchos los montara
ces que semueven en esta zona del río 
Negro: Sarabico, Ramón Chumica, el 
"indio" Ortega, Raúl Gadea, el "viejo" 
Márquez, Cacho Jeremías, Manduka, 
Coioio... Solitarios, de movimientos feli
nos, atraviesan la espesura con pie livia· 
no, cauto y seguro. La luna llena 
alumbra sus acechos mientras esperan 
la presa que se acerca, casi imantada, 
hasta ponerse bajo la mirada infatigable 
de sus rifles. Así viven y envejecen, del 
monte al rancho, del rancho al boliche, 
del boliche al prostíbulo y del prostíbulo 
otra vez a ese monte que los cautiva y 
alimenta. O 

blema social plasmado en un conjunto 
de significados culturales; b) qué papel 
desempeñan y pueden ejercer los me
dios en la definición del mismo y c) cuá
les son las posibilidades y limitaciones 
de la utilización de las radios en dicha 
propuesta de generación y transferencia 
de tecnología. 

Cuestión ambiental y cultura 
ambiental ¿problema social? 
Dado su aporte de alimentos, divisas 

e ingreso fiscal, la producción agrope
. cuaria -en particular la de la región pam

peana- desempeM y desempeña un 
papel clave enel estilo dedesarrollo pre- . 
dominante en Argentina, otorgándole un 
nítido perfil agrario. 

La evolución reciente de la agricultu
ra y ganadería extensivas -Ias dos activi
dades productivas con mayor incidencia 
en el medio ambiente del país- ha con
ducido a la degradación del suelo. El 
proceso de agriculturización que afecta 
desde 1975 a diferentes áreas de la re
gión se ha traducido en una importante 
disminución de la fertilidad, pérdida de 
material y contaminación química del 
suelo. 

Pese a la importancia de lo agrario y 
-por ende- de laoferta derecursos natu
rales para la economía y la sociedad, la 
cuestión ambiental no aparecería, al ob
servar la trama más general de significa
dos culturales de Argentina, como un 
problema social trascendente. Así, se 
sostiene que "la Argentina contempla la 
paradoja de ser un país agrícola sin cul
tura ambiental" (DI PACE, 1993:95) 

Sin embargo, unaperspectiva siquie
ra superficial del proceso de producción 
circulación y consumo de significaciones 
que, sinsoslayar la "utopía deldesarrollo 
sustentable", rescate eiementos de diag
nóstico básicos para operar estrategias 
de intervención sociocultural, permitiría 
sostener que dicha cultura ambiental 
presenta rasgos definidos que inciden en 
losefectos ambientales. 

Los medios en la definición de la 
problemática ambiental 

¿Cómo participan los medios de co
municación social en el proceso de 
emergencia y definición del medio am
biente como problema social? 

Si se pretende ampliar un tradicional 
modelo de análisis lineal preocupado en 
la transmisión y la influencia -por ejem

plo eldifusionista- elénfasis secentra en 
"mapear la dinámica e interactiva elabo
ración de problemas ensu articulación, a 
menudo en paralelo, en diferentes foros 
de creación de significados (científicos, 
políticos, comunicadores, activistas del 
medio ambiente, etc.), teniendo en cuen
ta que dichos foros están jerárquicamen
te ordenados y que varían la fortaleza de 
sus interrelaciones" (HANSEN, 
1991:449). 

En un contexto donde el medio am
biente, yen particular la degradación del 
suelo, no representa un asunto significa
tivo para el interés público y la acción po
lítica, el papel de los medios se 
cristalizaría entres aspectos básicos. 

El rasgo sobresaliente consistiría en 
una especie de reflejo especular de una 
cultura urbana que reniega de la impor
tancia de lo agrario-ambiental opara la 
dinámica de la sociedad, reforzando por 
omisión lassignificaciones culturales pre

dominantes respecto del medio ambien
te. De este modo, la presencia de pro
gramas 'verdes" esirrelevante dentro de 
la programación de la televisión, el me
diodemayor audiencia. 

El medio ambiente aparece apenas 
coyunturalmente como la temática princi
pal dela agenda delosmedios y lo hace 
casi exclusivamente bajo la forma de 
"desastre" o "accidente" desatado por las 
fuerzas visibles, inesperadas u ocultas 
de la naturaleza. Detalles y consecuen
cias de una violenta tormenta -Río Cuar
to, febrero de 1992; de la inundación y 
enlodamiento súbitos -General Cabrera, 
marzo de 1993; y de un aluvión- San 
Carlos Minas, enero de 1993- son pre
sentados de manera más o menos "es
pectacular", según el tipo de medio y el 
peculiar estilo de cada empresa gráfica, 
radial y televisiva, entre los contenidos 
informativos del momento inmediato 
posterior al episodio. 
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nen porejemplo lasiniciativas regionales 
dellNTA agrupadas enel proyecto PAM
PAS. Limitaciones que no sustentan la 
imposibilidad absoluta de ese empleo si

sistemáticas de contenidos relacio
nados con la actividad agropecuaria, 
por ejemplo boletines informativos 
sobre mercados agropecuarios. 

río arriba en busca de algunos animales 
para cazar. 

Márquez vive en un ranchito a cin
cuenta metros, no nos acompañara por

COMlJNlGACION y MEDlOAMBlENTE 

sa un facón; como no muere, tiene que 
ahogarlo. Luego lo arrastra hacía la ort
Ha, lo limpia y da de comer a los perros. 
Luego cuerea ambos jabalíes y los car

_~~~t~~~~~res de las 
lHlradioemisoras se 

reconocen dispuestos a 
ofrecer -sín 
condicionamientos fuertes
espacios de programación y 
esfuerzos de producción 
radiofónica para emitir 
contenidos relativos al 
desarrollo agropecuario 
sustentable. 

~~¡~¡~~~@~~~~~~~1~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~W~~i~; 

De otro lado, los problemas ambien
tales que no presentan las característi
cas de los anteriores, y que a veces 
constituyen antecedentes del "desastre" 
(por ejemplo la erosión que degrada el 
suelo del 60% de la superficie del sur
cordobés), rara vez o nunca aparecen 
en espacios centrales y su registro en 
los medios -con mayor frecuencia en los 
impresos- depende del reclamo y la ini
ciativa propias del ámbito científico-téc
nico. 

Límites y posibilidades de las 
radios regionales 

El análisis precedente destaca limita
ciones generales para el uso de las ra
dioemisoras en la difusión del desarrollo 
agropecuario sustentable, como propo

no que pretenden acotar sus probables 
alcances para que, en última instancia, 
la "transmisión de información" no se 
presuponga antecedente suficiente, sino 
únicamente necesario, de la "informa
ción", "concientización" o "capacitación" 
delas audiencias. 

A los límites generales que el proce
so de comunicación -producción, circula
ción y consumo de significados- impone 
a este componente de la estrategia ex
tensionista para el medio rural, se su
man las provenientes de la 
manifestación socio-histórica especifica 
de las "tensiones" relacionadas con el 
uso de la radio. En efecto, ya con Ber
toldBrecht, o sea casi con el surgimiento 
de la radio, se reconocía que "la presión 
hacia nuevas formas proviene de dosdi
recciones diferentes: de los que preten
den instalar radios comerciales y de los 
que desean utilizarlas para contribuir al 
desarrollo social" (LEWIS y BOOTH, 
1992:247). 

Las radioemisoras del sur de Córdo
ba -4 frecuencias de amplitud modulada 
y más de 60 de FM y/o circuito cerrado
pertenecen al "modelo comercial" (finan
ciadas por publicidad y dirigidas a au
diencias de consumidores), aunque 
observan un alto grado de heterogenei
dad estructural interna al modelo relacio
nada con la capacidad inversora de sus 
agentes, la expansión cualitativa y cuan
titativa de la oferta tecnológica, los va
cíos de la legislación específica y la 
segmentación de la audiencia. (Carni
glia, 1991). 

¿Dónde residen entonces las posibi
lidades de las radioemisoras para la difu
sión del desarrollo agropecuario 
sustentable" En que las agencias y 
agentes interesados realicen esfuerzos, 
en general poco costosos, para aprove
char algunas de las capacidades y dis
posiciones de aquellas constatadas por 
el equipo detrabajo; a saber: 

Secuenta con una emisora al menos 
(en muchos casos varias) en cada 
uno de los núcleos urbanos sede de 
las agencias oficiales de extensión 
rural. 
La mayoría de las emisoras -con la 
excepción devarias FM de Río Cuar
to- cuenta con una o más emisiones 

Una altísima proporción de conteni
dos vehiculizados son producidos lo
calmente (en varios casos "en tiempo 
real") por las propias emisoras -a di
ferencia de lo que acontece en la TV 
de) medjo- y emitidos en programas 
con algún rasgo "interactivo", por 
ejemplo llamadas telefónicas. 
Propietarios y comunicadores de las 
radioemisoras se reconocen dispues
tos a ofrecer -sin condicionamientos 
fuertes- espacios de programación y 
esfuerzos de producción radiofónica 
para emitir contenidos relativos alde
sarrollo agropecuario sustentable. 
El alcance de las emisoras regiona
les se aproxima por lo menos al área 
de influencia inmediata de la agencia 
de extensión rural, aunque cabría de
termianar cuál es la penetración 
efectiva delmedio enla audiencia -, 
En suma, aunque las condiciones 

que impone el entorno cultural, la propia 
naturaleza del proceso de comunicación 
y las características de las radios regio
nales no resulten aptas para que éstas 
comiencen a reflejar una comunidad de 
intereses -por si sola la radio no podría 
crearla- en torno al desarrollo sustenta
ble, algunas capacidades y disposicio
nes del medio propiciarían el esfuerzo 
sistemático en ese sentido por parte de 
la agéncia oficial de generación y trans
ferencia detecnología. 
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que debe viajar a Montevideo para 
cobrar una jubilación que tiene por sus 
años de trabajo en la construcción. "Mi 
cuñado cuando estuvo por acá -díce el 
viejo- dejó en mi rancho colgada una 
bandera roja, pero yo no quiero saber 
nada con la política. Si los políticos no 
me dan nada. Mire la cantidad depropa
ganda que dice anduvieron haciendo an
tes de las elecciones. Gastaron 
millones. ¿De dónde sale esa plata? De 
alguna manera se la sacarán a la gente, 
mientras unogana unajubilación que no 
le dapara nada. Yeso queyo vivo en el 
monte, nopago alquiler...", 

Gadea hace siete años que vive en 
la zona; cuando lo echaron de sutrabajo 
en Montevideo se largó hacia el monte. 
"La gente del campo busca trabajo pero 
no encuentra -dice-, y si lo consigue co
bra una miseria, entonces termina arran
cando para la ciudad, pensando que va 
a ganar setenta u ochenta mil pesos y 
vivir bien, Termina siendo carne de ca
ñón de los 'vivos', tirado en la miseria. 
Yo hice al revés, me cansé de que me 
trataran mal en la ciudad y vine para el 
monte. Allá en la ciudad tenés que pa
gar alquiler y si no podés, no tenés don
de vivir. Acá en el río te ubicás en 
cualquier lado". En estos años, Raúl 
aprendió a querer el río y el bosque -que 
lo cobijan y le brindan la comida- como 
una parte indisoluble de su vida. 

DOS 

Aunque el sol calienta bastante, el 
viento fresco que viene del Este penetra 
por la piel. Lentamente comenzamos a 
dejar la orilla atrás... por la tierra mar
chan los siete perros: Tizón, Pantera, 
Gaita, Sapuca, Rompebola, Pecho y Co
lita. En el primer tramo recorrido el río 
está calmo... la remada es corta, lenta y 
pareja. Después de dos horas de viaje, 
cuando nada hacía suponer la presencia 
de algún bicho interesante, losperros la
dran y salen corriendo hacia el monte. 
Gadea salta del bote y los sigue. Surgen 
dos jabalíes. Uno de ellos está libre; Ga
dea apunta y tira. La bala calibre 22 se 
introduce por la frente del chancho sal
vaje; este cae. El otro es tironeado por 
la Gaita y el Pantera hasta el río. El 
montaraz salta rápidamente y le atravie-

Hojas enelaire 

ga enel bote. 
Larelación del montaraz con suspe

rros es muy especial. Son parte de su 
familia y así los trata: reprendiéndolos 
cuando desaparecen, alabándolos cuan
do realizan un buen trabajo. "Siempre in
tentando ser justos para que no haya 
celos entre ellos", dice Raúl. 

A las cinco de la tarde, ayudada por 
el viento en un recodo del río, la corren
tada en contra se hace más fuerte. El 
bote entra enérgico en la corriente. La 
proa se incrusta con furia en el sector 
más violento del río Negro, el duelo es 
brutal. Sinalterar el ritmo, Raúl y sucha
lana luchan contra viento y corriente. El 
bote parece irse contra las rocas, pero 
no... Al fin vencen. Viento y correntada 
quedan atrás. Raúl muestra cansancio. 
Primero fue la lucha a brazo partido con 
el jabalí, luego la pelea con el río. Sin 
embargo éste no pudo con él... Vamos 
marchando despacio hacia el sauce que 
sirve de embarcadero en la Zanja de los 
Feos. Allí pasaremos la noche "Laúltima 
vez que acampamos acá -dice Raúl- llo
vía torrencialmente, pero ef "indio" Orte
ga (otro montaraz) que venía con 
nosotros, no quiso dormir bajo la lona. 
Siempre estuvo acostumbrado a dormir 
bajo el cielo, con las ramas de los árbo
les por techo... entonces se tapó con su 
capa y durmió bajo la lluvia". 

En media hora está listo el campa
mento, minutos después nos sentamos 
junto al fogón a tomar unos mates y 
charlar un rato. 

Raúl- En este ríohay mucho bagre y 
tararira, pero vienen brasileros con te

~ des y levantan pescado en cantidad. Lo 
-g guardan en conservadoras y se lo llevan 
.il para Brasil. Nosotros pescamos lo nece
.~ sario para comer y ellos se llevan cajo
j nes para otros países. 
~ - El montaraz cuando anda por el 
UJ monte va dejando marcas en los árbo

les. De esa forma va mostrando un ca
mino para reconocer enotraoportunidad 
¿no? 

Raúl- Hacemos marcas distintas pa
ra saber quién es el que pasó porun de
terminado lugar. Es una forma de 
comunicarnos y saber que estamos vi
vos, porque a veces pasamos meses sin 
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