
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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JOSÉ TOMAS ANGOLA GINO LOFREDO 

VENEZUELA 

I 
Emisora Cultural de Caracas, FM 97.7 

Una doncella de 18 años 
Chasqui por dentro: 

.. Informe anual de subversiones 
~ Es elprimero de enero de 1975. Elvalle de Caracas
 

porprimera vez recibe la señalde FM. En el
 
1: cuadrantedigital de 97.7se dejan escucharfuertey 

¿Qué nos han dicho desde que hacei brillante lasnotas del "Gloria al bravo pueblo ", el quince meses empezamos el intento de 
~, himno que lapropia ciudad ofrendó alpaís. Esta vigorizar esta revista? 

Al principio nos dijeron que urgía el 
cambio porque había perdido actualidad, 

aventuraradiofonica, con 18 años de existencia, jite 
el nortepara un grupo de venezolanos preocupados 

queeradensa y casi ilegible, quesu diapor desarrollar el área culturala través de la radio. 
gramación era pesada y desalentaba, 
que parecía desvinculada de la realidad 
de los cambios rnaratónicos en curso en 
las comunicaciones de masas, que su s umberto Peñaloza, Raúl una emisora que lenguaje caía con demasiada frecuencia e Arreaza, José Elías transmita estricta en el oscurantismo de las jergas profe

i~ Graffe, Aníbal Martínez mente de todo. sionales. Nos dijeron que estábamos 
~ y Gonzalo Plaza de La ECC fue la ideológicamente desubicados ante los a bieron esperar audien primera en su tipo en cambios planetarios que ocurrían en lo B cias, entrevistas expo-, FM y también la úni político y lo económico. 

le ner cientos de veces aquel proyecto ca en esa banda du Constatamos que no sólo las cosaso audaz, hasta que las autoridades del rante casi 13 años. andaban mal, muy mal, en el mundo de11 Ministerio de Transporte y Comunica Venezuela sólo tenía lascomunicaciones, sino quetambién se 
ciones dieron la concesión con la que radioemisoras en AM gestaban cambios impresionantes en n 8esta Sociedad Civil, sin fines de lucro, por razones comer casi todos los frentes. Pensamos que'í<..,e iniciaba sus actividades. Nació la ciales y tecnológicas. ::< Chasquidebía ser testigo de esos cam
Emisora Cultural de Caracas FM 97.7. El alcance de AM es ~ bios, acompañarlos, yaportar construc,i :> '" CJNegar el carácter eminentemente mayor que el de la tivamente a las comunicaciones so

en académico que tuvo su programación FM. Causaba temor ciales.~ 
n,primigenia sería irresponsable. Muchas pretender variar de 

Los objetivos iniciales e de esas horas tempranas fueron para banda una audiencia 
3 Bach, Mozart y Chopin. Espacios como levantada a lo largo Hace un año nos propusimos
•c "Los conciertos de la tarde" o "Miniaturas delcasi medio siglo de radio en el país. en habituales las corresponsalías de simultáneamente ampliar y hacer más 
o musicales" eran la sangre que alimenta Radio Suecia Internacional, La Voz de accesible (no más trivial) el contenido de 
H baal recién nacido. 97.7. Al no haber más señales en esa Alemania y la BBC. Se transmitían pro

Esto definió el público oyente de la 
la revista, buscar a nuevas generaciones

o 
De la mano de su primer director, banda sólo sintonizaban los programas gramas hechos para América Latina por de lectores, aligerar el diseño y montar

iv 
Gustavo Artiles, la emisora lentamente quienes tenían especial interés en deter los servicios de Radio Netherland, Radío unsistema de distribución eficaz para las 

~~ Canadá Internacional o Radio Francia. Américas y en Europa. Hace un año,comenzó la apertura a todas la expre minado tema. De una manera inusual se
 
siones creativas. La voz de la intelectua creó un radioescucha especializado cuyo Esto le dio a EEC uncierto estilo interna
 Chasquitenía 200 suscriptores pagos y 

e 
( 

lidad venezolana se escuchó abier nivel de atención era muy superior al cional, algo extraño en el medio vene hacía unas 600 donaciones e intercam
tamente opinando del quehacer de la normal. Los años comprobaron que este zolano pero que nutría un conglomerado bios. La revista tenía pocos ingresos por 

)~ 
nación. Artiles, actual productor y locutor estímulo, antes que dañíno, fue benefi de personas muy heterogéneas y dis publicidad y las ventas en librería eran 

rr bajas. 
equilibrar un océano de criterios y ten todos los esquemas auditivos para manlt 
dencias. Su filosofía aún perdura: hacer tener tal sintonía. Otra vez el dilema fínancíero Poner en práctica la critica 

H 
de la BBC de Londres, se esforzó por cioso para productores que recurrieron a pares. 

Corista mexicana, t920 

Hace un año decidimos que en la C< Tras la salida de Gustavo Artiles de Uno de los grandes problemas que
 
ta JOSÉ TOMAS ANGOLA, venezolano. Comu década de los 90 todos, pero todos,
la Dirección, Alfredo Gerbes se hizo car sufrió y sufre la estación es el escaso 
Y nicador y productor independiente de la merecían ser blanco de las críticas másgo de estructurar una programación con patrocinio económico. Surgida como

Emisora Cultural de Caracas y de la RadioA implacables. Desde la Iglesia Católicasonante con la realidad. Se convirtieron "Emisora Cultural", por ley se le prohibíaNacional de Venezuela. 
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salvadoreños firmaron la paz, tras un por ciento en Venezuela}. El militarismo vadoreña: LaTerquedad del Izote (izote 
tro y de derecha; desde los empresarios celeridad, convicción y soltura. 
hasta losgobiernos de izquierda, decen llevar los cambios adelante con más 

decenio de feroz lucha. latifundista dio allí nacimiento al es la flor nacional de El Salvador que 
piratas hasta los profesionales del desa enfrentamiento interno más sangriento renace del tronco cercenado). iCasi una 

El lector y Michelangelo El Salvador siempre excepcional del continente, con un saldo de 80 mil empresa de Sísifo, la suya! Faltando 
cer permanente una sección de crítica y 
rrollo.Entonces, surgió la decisión de ha

Con cerca de seis millones de habi muertos, tres veces más que en meses para concluir las hostilidades, unEl primer indicio serio, de que nue
autocrítica en Chasqui. A pesar del tantes apiñados en 21 mil kilómetros Nicaragua. Atlacatl le desentierra de un escondite elstro grupo de lectores y amigos era algo
nerviosismo que causa entre muchos cuadrados (247 habitantes por kilómetro único manuscrito y se lo quema. Sólocomplicado, nos llegó con los cuestiona El asesinato del arzobispo Osear A. 
amigos de la revista, esta sección con cuadrado, una densidad dos veces y quedan dieciséis páginas chamuscadas.rios quecirculamos con la edición 43. Lo Romero, oficiando, y de cuatro monjas
tinúa y continuará. Esta intervención media superior a la de Francia); sin Hubo que reescribirlo todo.notable fue la dispersión de preferencias estadounidenses, en 1980, funcionaron 
directa del editor es excepcional porque bosques ni montañas de difícil acceso Son páginas duras y despiadadas,y rechazos de los artículos de esa edi de detonador. Luego vinieron los 
queríamos mostrar aspectos de la revista donde esconderse (el 35 por ciento de ante las que el lector olvida del todo lación. Cada nota tenía sus admiradores y escuadrones de la muerte de 

su territorio está bajo cultivo, contra el 4 búsqueda de "valores literarios", y desque sólo se pueden ver desde adentro. sus detractores. El mismo artículo gus D'Aubuísson y los batallones Atlacatl 
Seguimos invitando a nuestros críticos cubre que en el océano de cuatro miltaba enfáticamente a un grupo y era re entrenados por norteamericanos y varias 
visitantes para que nos brinden algunos ochocientas emisoras radiales vendiendochazado con igual fervor por otro. Algo atrocidades que sacudieron el mundo. 
días de su tiempo hacia el final de cada jabones, hubo un par de ellas,similar ocurrió con la lista de temas Unviceministro de la defensa secuestra
trimestre. marginales y clandestinas, que escrido dosaños por los insurrectos y el mo

bieron la historia. Páginas que integran,
opción para próximas ediciones de la 

nitoreo directo y nada secreto de la lucha 
autocríticas fueron variadas. Hubo para futuras ediciones, casi todos 

Las reacciones a estas críticas y revista. De los 22 temas opcionados 
si no me equivoco, el inédito elementoantiguerrilla desde el Pentágono, cuya 

algunos que nos criticaron extraoficial tenían un grupo sólido de seguidores. de la comunicación a la nutrida literaturaayuda permitió a un país de 900 dólares 
latinoamericana de guerrilla. Sólo enmente porsometernos, como enfermizos Cada lector tenía una notable diversi anuales del PIB per cápita montar y 
Venezuela pudieran enumerarse, entremasoquistas, a los intempestuosos dad de temas de interés. A casi todos mantener unejército de60 milhombres. 

exabruptos de lo que ellos llamaban un les interesa casi todo. otros títulos que seguramente se nos 
Los meses a venir, y las elecciones escapan, Aquí no ha pasado nada degrupo de desconocidos y descalificados. 

de 1994,dirán si a El Salvador le aguarOtros expresaron su coincidencia y nos Monográfico vs, modular Angela Zaga; El Tumulto y Entre las 
provocarían alguna reacción violenta da algún futuro con solidez, o el empanfelicitaron por demostrar cierta valentía Breñas de Argenis Rodríguez;

Estos datos nos sugirieron que el (Anthony Wardlaw, Chasqui 44, por tanamiento en situaciones ambiguas eeditorial que ojalá adoptaran muchos Panfletos del querer de Josefina 
Chasqui monográfico, con un grueso ejemplo). y nadie se sintió molesto por irresueltas, del tipo Panamá o Nicaragua.medios culturales latinoamericanos. Jordán; El desolvido de Victoria Di 
tema central y uno que otro aderezo sus tesis de ultratumba. ¿Qué pasa? Stéfano; Noes tiempopara rosas rojas Días de radioReacciones al cambio liviano, no podía satisfacer a la diversi ¿Nadie lee? ¿Leen y están de acuerdo? de Antonieta Madrid; T.O.3 de Labana 
dad de intereses. Decidimos manejar 4 ¿No están de acuerdo pero tampoco les 1Corone! Monterrosa Fue en esas condiciones topográfi Cordero, más los numerosos volúmenesLas primeras reacciones a los cam
ó 5 módulos simultáneamente. importa? ¿Se sienten tan distantes de la cas y estratégicas casi imposibles, que lacree haber capturado de entrevistas a guerrilleros de Agustínbios fueron contradictorias. Algunos 

revista que no creen posible que sus radio guerrillera clandestina desempeñó Blanco.pocos nos alentaron hacia la diversifi La dificultad en este plurimodulismo reacciones positivas o negativas tengan la planta transmisora un rol protagonista, granjeándole a los cación de temas y loscambios de estilo, Un diario de guerrilla pura y dura, 
hacia lo periodístico y más distante de lo suficientemente cada tema. Nos 

cabida ensus páginas? ¿Están demasia de Radio Venceremos. Jubila insurrectos la simpatía internacional. con su clímax histórico y literario en el 
es que sentimos que nunca cubrimos 

do ocupados, demasiado catatónicos por Pero el hecho no tiene para nosotros unacadémico y ensayista. quedamos con material bueno que desafío entre los responsables de la sobredosis de información? Esto nos y ordena esperar su llegada. mero interés histórico-social desde el no publicamos por falta de espacio. emisora clandestina y el tenebroso ypreocupa porque si no logramos que los ángulo comunicacional. Quien manejóLa revista nosqueda corta. Pero no Quiere fotografiarse con la exhibicionista coronel Monterrosa, flor y lectores se metan enel ruedo, el proyec durante diez años unadeesas "artilleríaspodemos pasar a publicar cada dos nata de loscomandos antiguerrilla entreto se va a volver aburrido y puede fra bota sobre e! transmisor del pensamiento", Radio Venceremos,meses como quisiéramos. nados en el Norte, que se había hechocasar. capturado, rodeado de fue un venezolano, el merideño Carlos una cuestión de honor acallarla. TrasTodas las publicaciones con Pero las cosas han cambiado Henríquez Consalvi (nacido en 1947). varios intentos frustrados, una trampalarga historia son difíciles de cam notablemente entre Chasqui 41 y 45: 
asesores del Pentágono, Consalvi fue un político de lúcida e funciona. A Monterrosa se le hace creerbiar. Pero aquellas que sepublican • Aumentamos el número de páginas corresponsales y tropas. inequívoca doctrina, más de la escuela que su tropa ha capturado la plantatrimestralmente lo son quizá más de Simón Rodríguez y del Che Guevara,en un 28%. El número de artículos Luego, el helicóptero se transmisora de Radio Venceremos; enque las que salen con frecuencia que de Miranda o de Lawrence deen un 35%. La diversidad de temas realidad, un equipo obsoleto forrado demensual o quincenal. Las posibili eleva. Desde un matorral, Arabia.enun40%; dinamita. Monterrosa jubila, ordenadades de corrección de rumbo no 

• Cualitativamente, creemos que el di sale la orden. Monterrosa Periodista graduado en la ULA, pasa esperar su llegada; quiere fotografiarseson frecuentes y toma tiempo for de Nicaragua a El Salvador en diciembreseño gráfico y la diagramación han en su helicóptero, la bota sobre el transjar su nuevo perfil. Aún hay tiem vuela despedazado en el de 1980,donde recibe la misión de monmejarado notablemente; misor capturado, rodeado de asesores po y espacio para influir sobre el aire. Radio Venceremos tar Radio Venceremos sin saber jota de • Ediciones individuales, suscripciones del Pentágono, corresponsales y tropas.nuevo rumbo. radio. El 16 de enero de 1992, trasy ventas de colecciones pueden Luego, el helicóptero se eleva. Desde undifunde la noticia al mundo. manejar la emisora por un decenio, esobtenerse ahora en una docena de matorral, sale la orden: ñata alfa papa,Polémicas y mejoras de losque toman la palabra frente a 300librerías y centros de distribución en menos cinco, romeo lima tango, 89. 
América Latina y Europa; mil personas reunidas ante la catedral deNosgusta la polémica. Creemos que Monterrosa vuela despedazado en el 

San Salvador, para festejar los acuerdosLos más duros nos acusaron de tri algo anda mal si una revista para pen • Aumentamos las suscripciones. Las aire. Radio Venceremos difunde la noti
de paz firmados en el castillo devializar y devaluar unarevista seria, y lle sadores despiertos no irrita y nomotiva a ventas directas ya no son cia al mundo. El episodio motivó el 
Chapultepec.varla por el camino de la manada hacia que reaccionen, apoyen o se enojen. marginales. Numerosas bibliotecas y primer fuerte cuestionamiento de una 

lo banal y superficial. Otros más lanza Esto ha sido difícil. Publicamos artículos centros de estudio están comprando Editorial Diana, de México, acaba de parte del Congreso norteamericano a la 
dos noscriticaron, y critican aún, por no que francamente pensábamos que colecciones completas de Chasqui. publicar su diario de la guerra radial sal- política de Reagan en Centroamérica. O 
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Algunos piensan que esta relación los llosas de que cada ejemplar tenga entreANTONIO PASQUALI 
exime de las obligaciones del periodista 10 Y 15 lectores serios. Pero necesita

EL SALVADOR profesional: limpieza del texto, estilo mos que los segundos y terceros lec
dinámico, adecuadas y sintéticas refe tores se suscriban. El lector de Chasqu;Un istmo bajo vigilancia 
rencias, puntualidad en la entrega. Esto está lejos de la pobreza crítica. Sí puede

Centroamérica es una extremidad de dificulta la edición y diluye la calidad. pagar porloqueconsume y valora. 
la parte norte del continente más que Queremos trabajar con profesionales de 2. Necesitamos listas de potenLA RADIO YLA una faja comunicante con la parte sur, lascomunicaciones, con todo lo que esto ciales suscriptores. Queremos listas
irrigada por la arteria de la Paname implica. pequeñas y grandes de los colegas 
ricana que se detiene en Darién ~n Audacia constructiva. En comuni interesados, universidades y profesores 
pasar a Colombia. Es la temible y vigilaGUERRA caciones, en América Latina está casi de comunicaciones, sociología, ciencias
da "cinta negra", que para muchos sal todo por hacer. Lacrítica a sí mismo y al sociales y políticas, humanidades.
vadoreños presentó el deslinde entre la prójimo no debiera ser un atajo para Queremos publicitar entre los cientos deAunque la radio sea protagonista de historias míticas muypocos han vida y la muerte. Todo lo que sucede en ganarse enemigos, sino, por el contrario, miles de estudiantes de comunicacionessabido aprovecharla en su dimensión de cambio. Un venezolano, cualquiera de sus puntos repercute una forma de establecer credibilidad y de América Latina. Necesitamos listas y

Carlos HenríquezConsalvi, descubrió su secreto. En los diez años que sobre la totalidad de un istmo que es	 Los intercambios publicitarios han aportar a la reconstrucción. Apostemos contactos en EE.UU., Canadá y Europa.
políticamente una peninsula. En sus	 pasado de una a cuatro páginas porestuvo al mando de Radio Venceremos fue portavozde laguerrilla	 con valor a señalar lo que debe cambiar Buscamos los directorios de gremios 
países se experimenta másqueen otras	 edición. Unos 10.000 lectores desalvadoreña, consiguió en el micrófono una poderosa arma de	 y a comprometernos con su ejecución. profesionales, de agencias publicitarias,
partes la vigilancia y el protectorado de	 revistas amigas se enteran ahora, No se trata de denunciar. Se trata de de los principales directivos de loscombate.	 Estados Unidos, con incursiones ruso regularmente, de la salida de cada señalar los caminos a recorrer para sa medios de comunicación de cada país.
cubanas. Su economía agrícola es frágil:	 edición near el ambiente. Queremos despo Queremos escribirles y entusiasmarlos 
cualquier fluctuación en los mercados del	 La publicidad paga constituye ahora jarnos de la timidez. Hablemos claro y con nuestra publicación. Ustedes pueden
café o del banano pueden desquiciarla.	 un 10% de nuestros costos de pro constructivamente. No se trata de ofen ayudarnos. 

o	 toda la radiodifusión legal: las emisoras menos que alternati Costa Rica, la desarmada, pretende ducción. El subsidio institucional ha der ni de sacarse el clavo. Se trata de 3. Librerías y distribuidores. Hay 
vas, no licenciadas y volátiles. De este jugar en el corredor, con escasos resul bajado de un 95% a un 85%, aproxilatinoamericana, lo que	 corregir y reconstruir. miles de librerías en América Latina.tados, un rol suizo au dessus de la minúsculo subgrupo forman parte las	 madamente. Lejos de nuestra metase dice toda, persigue	 Pero son muy pocas, poquísimas, las 
transmisoras clandestinas o guerrilleras, melée (lo que no le impidió obtener peromejorando.	 Sísifo: distribución, publicidad yfines de lucro. Para 1987	 que cumplen los dos requisitos esendinero del ultraderechista Principado de	 autofínancíamíentoa veces de paupérrima calidad técnica	 Nuestra red de colaboradores ocalas emisoras comerciales	 ciales para Chasqui: 1) que el material 
pero de gran impacto político. De estas Liechtenstein para montar una red radial	 sionales y permanentes se ha diver Es cierto que nuestra distribución hade la región eran 4.872,	 que ofrecen atraiga a nuestro lector; y 2)

antisandinista en su frontera norte con con un total de 38.306 Kw. de potencia. últimas no hay muchos ejemplos que	 sificado. Recibimos más material de mejorado. Queremos aprovechar las que actúen con profesionalismo comer
Las estaciones de servicio público, o citar en la región. Tal vez el caso más Nicaragua). calidad delque podemos publicar. experiencias de otras épocas y adoptar cial, cumplan con los pedidos y los 
genéricamente educativas y culturales, exitoso sea el de El Salvador, donde Ahora Centroamérica está de moda Nos hemos ganado algunos enemi- lastécnicas de trabajo del próximo siglo. pagos, y sean respetuosos de sus 

por más positivas razones: la india eran 421, con 4.011 Kw. en antena. De Radio Farabundo Martí y Radio	 gos y muchos nuevos amigos. Se ha En ambos casos necesitamos su ayuda. abastecedores. Usted conoce algunas 
éstas sólo 179 eran enteramente finan Venceremos fueron protagonistas muy guatemalteca Rigoberta Menchú acaba logrado mucho, pero queda una enormi Específicamente, necesitamos lo si de estas excepciones, a sus gerentes o 
ciadas. por sectores públicos. activos de unaterrible guerra interna, ofi de obtener (quinto centenario ayudando) dad por hacer. Necesitamos la colabo guiente: dueños, nos puede recomendar, nos 

cialmente y ojalá queen loshechos, con un merecidísimo Nobel, y el 15 de ración de ustedes que están en esos 6 1. El 95% de los lectores deRedondeando tanto por números de	 puede hacer llegar susdirecciones, fax y 
cluida hace pocos meses. diciembre pasado, gobierno e insurrectos	 grupos mencionados al comienzo.emisoras como por potencia de emisión, Chasqui no paga por el ejemplar que nombres para que iniciemos un contacto 

nuestra relación comercial/no comercial Colaboraciones. Necesitamos más consulta. Estamos orgu- profesional. Nuestras propuestas son 
en radio esde9 a 1. y mejores materiales para publicar.
 

En inversiones, obviamente, el dese
 Chasqu;necesita liderar en información 
quilibrio es más acentuado. Siempre en y análisis de actualidad. Queremos una 
1987, la radio comercial latinoamericana visión actual y prospectiva. Aún no lo 
(estamos hablando de la pariente pobre logramos. 
del mercado publicitario) ingresó unos Estilo. Queremos que la lectura de 
150 millones de dólares. Las emisoras Chasqu; sea una experiencia intelec
públicas o culturales viven, o sobreviven, tual y estética memorable. El aspecto 
de migajas. El presupuesto de nuestra gráfico es sólo un componente. Ne
Radio Nacional de Venezuela es de 0,5 cesitamos escritores pródigos y crea
millones de dólares. Luego, habría que tivos. Queremos que la forma sea por 
contar -lo que no siempre es factible- la 

o	 
lo menos tan impactante como el sig

ex>radio marginal, tanto en sentido topográ en nificado de lo dicho. Queremos que el 
fico (la queemite desde fuera del territo es	 colaborador nos seduzca con sus pal

~rio o desde él, pero retransmitiendo abras y susideas.Jlemisoras foráneas), como en sentido <ñ Profesionalismo. No tenemos 
e'" reporteros ni periodistas a quienes
.2'"ANTONIO PASQUALI es escritor y comunicólo i:3	 asignar una nota o un ensayo. Los 

go. Entre sus libros más recientes se destacan 
C> 
o 
=>	 colaboradores escriben para divulgar

Comunicación y cultura de masas y La :r: su trabajo y marginalmente por la comunicación cercenada de Monte Avila
 
Editores. pequeña remuneración que ofrecemos.
Elmúsico mayor 
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comerciales. Creemos que el que vende 
Chasqui debe ser compensado por su 
trabajo. 

4. Facultades, bibliotecas, centros 
de investigación y organizaciones de 
desarrollo. En América Latina haymiles 
de centros de estudio, públicos y priva
dos, independientes o ligados a ONG's y 
organizaciones internacionales. Casi 
todos tienen que ver con comunica
ciones. Las colecciones completas de 
Chasqui y sus números más recientes 
debieran ser material permanente de re
ferencia en estas bibliotecas. Chasqui 
ofrece colecciones y suscripciones a pre
cios descontados para estas institu
ciones. Usted conoce a una docena de 
ellas. Háganos llegar sus datos. Hágales 
llegar nuestra información. 

El laberinto de la publicidad 

La publicidad es el combustible que 
hace funcionar al 90% de los medios del 
planeta. Pero casi todas las revistas cul
turales de América Latina ignoran los 
principios más elementales de esta disci

plina. Desconocen los mecanismos que 
rigen su comportamiento. Lacarencia de 
una política publicitaria impone a los 
proyectos decomunicación, educativos y 
culturales, una dependencia permanente 
de la ayuda internacional, formas arte
sanales de producción, un producto de 
mediocre calidad, la improvisación, y la 
falta de distribución. Por eso, la inter
minable aparición y desaparición de pu
blicaciones, programas y proyectos 
audiovisuales, al margen de sus valores 
e intenciones. 

En 1993 Chasqui se tomará enserio 
la publicidad. Laabordaremos como una 
actividad profesional, ni más ni menos 
nociva que la industria de las computa
doras, las imprentas, las farmacéuticas, 
o los grandes monopolios del mundo del 

desarrollo, la defensa del medio am
biente o las industrias públicas y pri
vadas del mundo académico. 

Tendremos que estudiarla, entender 
sus mecanismos y sus indiosincracias, y 
descubrir las formas de trabajar con ella. 
En las páginas de Chasqui ustedes 
empezarán a encontrar trabajos sobre 
publicidad. Nos interesa particularmente 
aprender cómo losproyectos de comuni

cación social de corte 
popular, educativo o cul
tural, pueden vincularse a 
este conglomerado trans
nacional. 

Hay dos formas en 
que ustedes nos pueden 
ayudar. Primero, quere
mos establecer contacto 
con grandes y pe
queñas agencias de 
publicidad, encada uno 

de los países latinoamericanos y con 
aquellas en Europa y Estados Unidos 
que se especializan en nuestro mercado 
regional. Necesitamos listas, nombres, 
contactos y sugerencias. Segundo, 
queremos publicar trabajos que toquen 
este tema en la forma más práctica y 
directa posible. Nos interesa saber cómo 
erramos en nuestras estrategias y nues
tras tácticas. Nos interesa 
aprender a ser parte de este 
proceso, sin percibir el acer
camiento como una venta 
más en lote de almas al dia
blo. 

Comunicaciones y
 
desarrollo
 

Las agencias interna
cionales, nacionales y no 
gubernamentales de desa
rrollo reconocen, en gene

ral, que tienen deficiencias evidentes en 
su política de comunicación. Todos he
mos hablado hasta la saciedad, durante 
más de 4 décadas, sobre cómo incorpo
rar las comunicaciones al trabajo de 
desarrollo en todas sus escalas. Hasta 
ahora nadie parece haber descubierto 
pordónde le entra el agua al coco. 

Chasqui es unade las pocas revis
tas latinoamericanas que llega regular
mente a un grupo de lectores cuya 
mayoría son comunicadores profesio
nales, periodistas, técnicos, escritores, 
y guionistas, los que hacen las comuni

caciones de masas. Chasqui llega e 
impacta a esos formadores de opinión. 
Varias instituciones de desarrolllo lo han 
probado y demostrado. Queremos serun 
vehículo de difusión y conscientización 
para instituciones, grandes y pequeñas, 
que necesitan divulgar su mensaje hacia 
los formadores de opinión con concien
cia social. Hablamos de publicidad insti
tucional. Casi todos nuestros lectores 
están o estarán vinculados a institu
ciones de desarrollo social de los más 
diversos tipos. Queremos estar en con
tacto con ustedes. 

Hacer Chasqui no es fácil, es fasci
nante. Los logros son muchos y los pro
blemas que tenemos que solucionar son 
muchos más. Corremos el peligro de 
saltarnos la época en que la palabra 
impresa fue la principal divulgadora y sis
tematizadora del conocimiento. Podemos 
pasar, en undescuido, del analfabetismo 
a la comunicación neoicónica sin llegar a 
conocer el verbo impreso. En este con
texto, la Revista Latinoamericana de 
Comunicación es un anacronismo con
denado o es un proyecto que está en la 
vanguardia de un renacimiento de carac
terísticas indefinidas. Ojalá que este 
informe crítico estimule su acercamiento 
a Chasqui. Queremos conocer sus opi
niones y sugerencias. O 

formación profesional como dra
maturgo y guionista aunque su 
español está lejos deserperfecto. 

Anthony dice: " Su función en 
los talleres es ser la inspiración y 
el árbitro final del proyecto. Trato 
de sacar de los participantes 
aquello que nunca se hubieran 
imaginado que tenían adentro. Mi 
secreto es que creo que cualquier 
cosa puede serpuesta en escena. 
Cualquier cosa que inventáramos 
podría funcionar. Pero no estaba 
preparado para los resultados 
estupendos deltrabajo". 

Anthony hizo que los guio
nistas discutieran los temas que 
querían desarrollar y luego condu
jo ladiscusión sobre cómo hacerlo 
todo más dramático. Trabajaron 
las cuatro historias paralelas. 
Manuel escribió sobre un hombre 
que descubre que tiene SIDA el 
día que se preparaba para viajar 
con su amante masculino a 
Oaxaca, donde se encontrarían 
con otros amigos heterosexuales 
para dirigirse a Zipolite. Jenny 
escribió básicamente dos largos 
monólogos desde el punto de vista de 
una mujer que tenía que dejar a su mari
do y a su hijo debido al comportamiento 
de su esposo. La historia de Mario trata
ba sobre un adolescente que escapa de 
sus circunstancias con fantasías de triun
far en grande en algún sitio fuera de la 
capital. Anthony terminó escribiendo 
sobre un turista que no hablaba español 
y que estaba devacaciones enMéxico. 

Dividieron las historias en escenas y 
las tejieron en una trama común. 
Funcionó bien. El ritmo parecía perfecto. 
A la trama nose le notaban lascosturas. 
Entre todos eligieron a Mario como direc
torde la obra y Anthony se retiró paulati
namente del proceso, abandonando su 
rol de árbitro. El grupo descubrió la lógi
ca interna de la obra y se entusiasmó 
con su solidez. Esto se hizo más evi
dente cuando los actores se sumaron al 
proceso. 

La música 

Víctor era el director musical y un 
director extraordinario. Parece que Víctor 
compone su música directamente en el 
piano y la mayor parte del tiempo en 
transmisisón directa por las ondas de 
Radio UNAM. Trabajó con un bajo, un 

La Voz de losHuastecas 

baterista y un violoncelista. Los músicos 
trabajaron durante un día solos y luego 
sejuntaron con los actores. Tuvieron que 
componer todo tipo de estilos y géneros 
musicales, música romántica, muzak, 
jazz y blues, y música tradicional mexi
cana. 

Para Anthony y Jake fue interesante 
descubrir que Radio UNAM es una de 
las dos emisoras de México que no está 
censurada por el lenguaje y las ideas. 
Aunque deben cuidarse de noofender al 
Presidente ni a la Iglesia Católica, 
podían usar un lenguaje coloquial fuerte 
y sintemor a represalias. Esto fue impor
tante porque la producción hablaba de 
SIDA, condones y demás detalles 
inusuales en la radio. Esa situación per
mitió lograr una autenticidad en el 
lenguaje que sería aceptable en las 
calles y los barrios populares. Los acen
tos y los dialectos aparentemente dieron 
acertadamente ensu marca. 

El personal 

Anthony y Jake eligieron dos per
sonas para los efectos especiales de 
sonido en vivo. Había 21 personajes con 
diálogo realizados por 16 voces. El coro 
devoces consistió en 12 personas. Hubo 

4 músicos, 4 técnicos, 4 guion
istas, un director técnico, un 
director del coro de voces , un 
director musical y un director 
general de la obra. Un total de34 
personas participaron enel taller. 

Actuaron frente a un público 
en vivo en el escenario de un 
auditorio ligado a la emisora. El 
público estuvo fascinado desde 
el comienzo. Al final de la obra 
Mario y Manuel hablaron al públi
co acerca del SIDA y acerca de 
la producción. Recibieron y con
testaron preguntas de unas 30 
personas del público y 
repartieron condones a todos los 
presentes. 

g Algunas conclusiones 
O> 

:;. Orson Welles describió una 
:~ vez a la radio como una mina de 
~ oro abandonada. Con el 
~ resurgimiento del radiodrama 
~ podremos extraer algo de este 
~ valioso mineral. Anthony Sloan 

dijo que la radio comunitaria 
puede ser la fuerza y aportar los 
nuevos pioneros de este medio. 

"Tomen en cuenta -dí[o- que sólo se 
necesita dos o tres personas para orga
nizar un taller de radiodrama: un produc
tor, un jefede taller, un director técnico y 
un asistente de ingeniero. Estas per
sonas pueden entrenar en una semana a 
30 personas en las áreas de guioni
zación, grabación de efectos de sonido, 
efectos en vivo, actuación ante el micró
fono y ante un público presente, mante
nimiento del equipo técnico y uso amplio 
delmedio." 

Una vez que la gente está entrenada 
serán cautivados por un espíritu infec
cioso respecto a esta forma de arte. 
Querrán repetirlo una y otra vez. 
Eventualmente tendrán tanta fe en la for
may en sí mismos que se volverán muy 
eficaces en la publicidad. Esto tendrá un 
efecto circular sobre el público que tam
bién querrá vermás y los actores se sen
tirán más motivados y, antes de que se 
percaten, todo el mundo querrá intentarlo 
porlo menos unavez. O 
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