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LIBROS 

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las 
producciones comunicativas de 
las organizaciones menciona
das no habíansido analizadas; 
y por el importante rol que 
cumplen los medios de comu
nicación. 

El trabajo central de la obra 
se centra en el análisis de 
mensajes de dos países de 
América Latina -Costa Rica y 
Brasil- y establece las carac
terísticas fundamentales que 
manejan en torno a la imagen 
de la mujer, su problemática 
social, política y cultural. 

El estudio también abarca 
temáticas en donde la subor
dinación femenina es más evi
dente; por ejemplo, la mujer 
en el sector rural, el trabajo, la 
salud, violencia, educación, 
medios de educación masiva 
e incluso a través de su partici
pación política. 

El análisis de mensajes 
concluyó que su contenido y 
forma refuerzan los rolestradi
cionales de la mujer, su princi
pal papel es el de reproduc
ción e imparten un modelo de 
mujer ideal, apartada de la 
realidad de esos países. 

Lucía Lemos 

Miriam Abramovay y lIeana 
María Ramírez Quiroz 

"Detrás de Bastldores", es 
una investigación de las ex
pertas Miriam Abramovay e 
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de MarciaDamasco que 
centra su interés en los men
sajes, producidospara la mujer 
por instituciones gubernamen
tales y ONG's, y en la repre
sentatividad de estasentidades 
a favor de la mujer, así como 
su reflejo de esa visión en los 
diversos materiales. 

Detrás de bastidores 

CIDIA-Serle Publicaciones 
Misceláneas. San José, Costa 
Rica - 254 pp.1991 

Cecilia Vergara B. 

masas tiene el tema, como 
proceso innovador y como in
troducción de las nuevastecno
logías. 

Conferencias, ponencias e 
intervenciones de los partici
pantes abordan la temática, 
ampliando y profundizando par
ticularmente en la incidencia 
que la innovación tecnológica 
tiene en el quehacer diario de 
quienes trabajan en informa
ción y en la influencia que esta 
tiene en la sociedad. 

Desde esta perspectiva se 
debaten, entre otros aspec
tos, la innovación tecnológica 
en las agencias de noticias; 
cómo esa innovación influye 
en los métodos de trabajo; 
cómo afecta a la estructura 
misma de las noticias; su in
fluencia en la distribución de 
las noticias y en la existencia 
de un monopolio mundial. 

El libro constituye un im
portanteaporteque generauna 
serie de interrogantes sobre 
una problemática que esta 
siempre presente, a partir de 
la dramática irrupción de la 
revolución tecnológica en los 
medios de comunicación de 
masas. 

Tito Drago y LuísAngel Ruíz 
de Gopegui- Editores 

Co/ecci6n Encuentros, 
Serie Seminarios, Ediciones 
S/ruela. Mérida· 234 pp. 1990 

Bajo el lema "Innovación 
Tecnológica y Comunicación" 
el Programa Extremadura 
Enclave 92 de la Junta de Ex
tremadura, España, realizó en 
Mérida del3 al5 de octubre de 
1990, el V Encuentro Ibero
americano de Comunicación. 

Comunicadores y especia
listas españoles y latinoameri
canos se dieron cita en dicho 
Encuentro. Allí analizaron las 
influencias que para el con
junto de factores determinan
tes de la comunicación de 

Innovación Técnológica 
v Encuentro Iberoamericano de Comunicación 
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Los500 añosesuno de los temasmáspolémicos del siglo, CIESPAL inauguró su estudio de televisión. Al Gobierno 
de una gran carga emotiva, que reabre viejas heridas y hace del Ecuador, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y a 
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos, todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, . 
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro. muchas-muchas gracias. 

Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un 
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de buen número, un número mágico, para que el Editor se retire. 
negros que viven en las Américas se sienten incomunicados. Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para 
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la 
situación. revista número uno de la comunicación. 
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Pero, mientras tanto, quedan opciones 
que permitirán lograr una linea integra
dora. Un primer paso que menciona uno 
de los consultados, es ofertar "mayores 
facilidades para conseguir producciones 
televisivas", para cada uno de los ca
nales interesados en integrarse. Existe 
una especie de crisis de imaginación 
para desarrollar, con los medios que se 
disponen, producciones que rompan con 
los actuales esquemas de trabajo que 
limitan cualquier posibilidad de acción. 

INVESTIGACION 
El100 por ciento de los Directores de 

Noticiarios de TV consultados, admitie
ron que las condiciones actuales de tra
bajo del periodismo televisivo -carencia 
de parámetros informativos para evaluar 
la actividad diaria, poco interés en pro
fundizar las diversas temáticas, falta de 
análisis, pocos recursos económicos, 
ausencia de personal investigador ca
pacitado y la falta de un banco de datos 
e información estadística- constituyen 
factores que hacen que la información 
entregada al público sea superficial y 
huérfana de investigación. 

Todos coincidieron en la necesidad de 
fortalecer el área investigativa del noti
ciario de TV, para mejorar su contenido. 
Pero, pocos encuentran la ruta a seguir. 
Cada estación de TV deberá plantearse 
como un requisito obligatorio, el man
tener la unidad de investigación a la que 

habrá de darle un alto interés. Además, 
es imperante establecer cuál es el ver
dadero mercado regional de producciones 
televisivas y su consumo. 

También se formularon otras propues
tas de cambio, pero una de ellas extrema 
su actitud coercitiva: En Bolivia, varias 
estaciones de televisión privadas plan
tearon al Congreso Legislativo un proyecto 
mediante el cual se crearía un impuesto 
a cada televidente boliviano, en base a la 
posesión de su televisor y al tiempo de 
exposición ante la pantalla. Todo esto 
con el fin de que el televidente financie el 
mejoramiento de los contenidos en la 
programación de la TV. 

CONTENIDOS DE LOS NOTICIARIOS 
DE TELEVISION 

La pregunta estuvo orientada a re
cabar datos sobre cómo deberá encararse 
el tratamiento informativo, en cada eS7 
tación televisiva del área andina, dentro 
de un marco de integración. 

El total de los consultados coincidió en 
que se deben realizar profundos cam
bios en la agenda y tratamiento infor
mativo, sobre temas de integración. La 
práctica de la integración latinoameri
canayen particular la del nivel andino, se 
debe colocar en el primer plano de la 
noticia. 

El punto clave esta en hacer de los 
noticiarios de TV un instrumento mucho 
más competitivo, en un marco integra-

Las grandes redes alcanzaron un alto desarrollo técaico-profeslonal 

cionista que abra diversas fuentes de 
información y que permitirá, sin duda, 
que la posibilidad de intercambio de noti
cias se torne viable. La equidad y trans
parencia de la información será determi
nante para el desarrollo del proceso inte
gracionista. 

Las recomendaciones sustanciales que 
se plantean, se orientan a propiciar un 
cambio radical de la agenda informativa 
de los noticiarios: Que incluyan contenidos 
no solamente de caracter comercial, que 
permitan la participación de la comunidad, 
amplíen la expresión de los sectores 
populares, adviertan los problemas y lo
gros de la integración, ayuden a reducir 
prejuicios del nacionalismo y patriote
rismo que se impulsa en ciertos medios 
televisivos. 

AREAS DE TRABAJO DEL ESTUDIO 
DE TELEVISION DE CIESPAL 

CIESPAL desarrolló en 1990 una in
vestigación en América Latina, para 
advertir deforma directa las necesidades 
de producción y de capacitación pro
fesional, que reclama el campo de la 
televisión en el continente. Los resulta
dos permitieron identificar las líneas de 
acción del Estudio de Televisión de CIES
PAL, para cumplir un trascendental tra
bajo de capacitación y entrenamiento en 
el campo televisivo. La consulta de 
CHASQUI, en este sentido, procuró pun
tualizar las áreas de interés central que 
tienen los Directores de los Noticiariosde 
Televisión, respecto a la tarea que cum
plirá CIESPAL a través del Estudio de 
TV, bajo dos categorías: Capacitación 
Profesional y Producción de TV. 

La consulta precisó resultados muy 
similares en ambos rubros, destacándose 
que tanto en capacitación profesional 
como en producción de televisión, las 
necesidades son las mismas. Hay un 
vacío de formación que precisamente 
CIESPAL pretende cubrir. 

El 96 por ciento de las personas con
sultadas mencionaron las siguientes áreas 
como prioritariasy de urgente atención: 
La preparación de productores de noti
ciarios, realizadores, redactores y 
diseñadores de libretos con formación 
en selección informativa e investigación, 
planificadores de cobertura noticiosacon 
dominio de fuentes, especialización perio
dística. 

Además, se señaló el imperativo de 
capacitar a reporteros, editores, cama
rógrafos, etc. El 4 por ciento restante 
consideró que urge en América latina la 
capacitación profesional de técnicos en 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

José Sánchez-Parga 

Entre palabra, 
escritura e imagen 

Lenguaje. La reserva indígena no es un déficit de verbalidad; tras esta 
economía política de la palabra opera un modelo comunicacional que 
privilegia el intercambio. Marginados de la escritura, los sectores 
indígenas son radio escuchas. Cuidado con los contra-mensajes. 

Cuando ha", 500 añostINO rugar 
el "encuentro" entre la cultura europea y 
las culturas americanas, junto con la 
conquista y dominación colonial se ins
tauró un régimen de comunicación, una 
contienda de mensajes, que todavía per
dura hoy, reproduciendo una situación 
de incomunicaciones y transcomunica
ciones. 

Este desencuentro comunicacional 
quedó violentado porque los mensajes y 
medios de comunicación de ambas cul
turas eran diferentes y por su desigual
dad uno se impuso al otro; dicha subor
dinación comunicacional se operó desde 
el lenguaje, se ejerció a través de los 
textos y se completó con la imagen. 

José Sánchez-Parga, español. Director de 
la Revista 'Ecuador Dabate' del Centro Andino 
de Acción Popular (CAAP). 

El lenguaje introdlijo entre los descubridores y los descubiertos una profunda incomunicación 

En este trabajo se rastrean de manera 
suscinta y esquemática con la larga his
toria de ruidos y silencios culturales, sus 
principales viscisitudes y sus actuales 
procesos. 

VIOLENCIA VERBAL 

Y LEY DEL SILENCIO 

A raíz de los primeros contactos, a los 
españoles les llamó la atención cuan 
poco ver balizada era la comunicación en 
las sociedades andinas, la cual les llevó 
a caracterizarlascomo "pueblos taciturnos" 
(Cieza de León). Este juicio no podía ser 
más etnocéntrico viniendo de una cultura 
donde lo líbido de una palabra se había 
desarrollado tanto como la economía 
política del curso. Levi-Strauss (1985) 
recogió, en cambio, entre los Bororo, la 
impresión que produjo la inflación verbal 

de los europeos a quienes se les deno
minaba papagayos porque hablaban 
demasiado, mientras que los observa
dores blancos describían la retención 
oral de los indígenas como una repug
nancia testaruda a hablar salvo en caso 
de necesidad. 

Estos dos antagonismos en el uso del 
lenguaje han marcado hasta hoy día las 
relaciones comunicacionales entre los 
indígenas y la sociedad blanco mestiza, 
con el agravante que aquellos nunca lle
garon a apropiarse plenamente del cas
tellano y este fue muy poco receptivo del 
quichua. 

El lenguaje introdujo entre los descu
bridores y los descubiertos una ilusoria 
incomunicación, cuyo sentido descifrado 
por Garcilaso de la Vega (1608) sigue 
afectando los malentendidos comunica

..1	 cionales hasta nuestros días: "No en
tiendo la significación de los vocablos, 
sino imaginando que el indio respondía a 
propósito de lo que le preguntaban, como 
si todos hablaran un mismo lenguaje. Y 
este yerro hubo en otras muchas cosas 
de aquel Nuevo Mundo, y en particular 
en nuestro Imperio de Perú". 

y fue esta incomunicaciónla que impidió 
un recíproco encuentro entre las dos 
culturas. Quizás nadie como Garcilaso 
de la Vega, que vivió este desgarraciante 
lingüístico, expresó este desencuentro: 
"..Por no saber la propiedad del lenguaje 
para saber pedir y recibir la relación de 
los indios...nació este engaño de no saber 
los españoles las muchas y diversas sig
nificaciones." 

EL MUNDO ANDINO 
De este mismo drama del lenguaje no 

otra es la versión de Bias Valera: "Lo cual 
era causa que el indio entendiese mal lo 
que el español le preguntabay el español 
entendiese peor lo que el indio respondía 
De manera que muchas veces entendía 
el uno y el otro en contra de las cosas que 
hablaban, otras muchas veces entendían 
las cosas semejantes y no las propias y 
pocas veces entendían las propias ver
daderas". 

En el mundo andino, como en otras 
muchas culturas, la palabra por si sola no 
posee eficacia comunicacional, al margen 
de un intercambio amplio simbólico o 
ritualmente (por dones o servícíos). A di
ferencia de las culturas occidentales, 
donde la palabra desarrolló una gran per
formancia, al producir los efectos signifi
cados por ella; por ejemplo en los ritos 
religiosos, misa y confesión, en la práctica 
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TRADICION ORAL-GAlAXIA RADIALjurídica y contractual, etc., en las so

ciedades andinas el sentido y eficacia de Por otro lado, la tradición oral de los 
Cinco encuestados coincidieron en CAPACITACION DE PERSONALla palabra se encuentran codificados por pueblos andinos ha sido instrumentali

afirmar, de alguna manera, que tanto en las relaciones e intercambios. zada modernamente por la galaxia ra La falta de preparaci6n técnica y pro
la región como en sus propios medios fesional, la deficiente preparación acaBasta acudir al cementerio de Calderón dial. Marginados de la escritura, los sec
televisivos, la censura y autocensura esta tores indígenas se han convertido masi(cerca de Quito el) 2 de Noviembre, día démica y práctica de los periodistas que 
presente por diversas causas. Las más vamente en radioescuchas: Los adultos de difuntos, para observar cómo la larga egresan de las facultades de com unica
trascendentes provienen de las instison adictos radiales en casi un 80 porvisita de los indígenas a sus muertos se ción social de la región, conducen a una 
tuciones públicas y armadas, sin descardesarrolla silenciosamente, reduciéndose ciento y de ellos casi un 90 por ciento creciente mediocridad del profesional e 
tar las presiones que ejercen las pria una presencia llena de gestos, mien escuchan programas en quichua. Este incentivan, implícitamente, el resurgi
vadas mediante la provisión, fraccionatras que la misa de difuntos, celebrada fenómeno, que refuerza su identidad miento de un empirismo y pirateo de la 
miento o limitación total de la publicidad, comunicacional, contribuye, sin embargo, en el mismo lugar al final de la mañana, actividad periodística, en desmedro del 
sustento básico para casi todas las esa reproducir la doble comunicación de se convierte en un estruendo verbal desarrollo de la sociedad latinoameri
taciones de televisión del continente. excluirlos del intercambio de mensajes, amplificado por altoparlantes. El mismo cana. 

Las acciones adversas a la transpacontraste se produce en los mercados, reducidos a meros receptores y de Estas son las argumentaciones esen
rencia informativa son impulsadas por donde los indígenas, todavía influidos mantenerlos al margen o en la periferia ciales que formulan 12 de los consulta
ciertos sectores políticos y gubernamenpor su tradicional "Trueque sllencloso" de las redes más amplias de la comuni dos por CHASQUI, señalando abier

cación nacional e internacional. tales que reclaman líneas editoriales e (J. Sánchez Parga, 1988), venden sin tamente la precaria condición profesional 
necesidad de hablar, y donde, en cam informativas rígidamente vinculadas con del comunicador, no solo en el campo de El descubrimiento de América fue, 
bio, el mercader mestizo arenga con el los intereses político-económicos que hace cinco siglos, menos un hecho la televisión. 
micrófono a sus clientes. representan.histórico que un acto del lenguaje el cual El empirismotiende a copar los puestos 

a su vez recubría un acto de conocimiento. Las acciones de cohecho en contra de de decisión en los noticiarios televisivos. 
COMUNICACION COMO Primero, Pedro Acosta en su Historia los reporteros y periodistas, es uno de Precisamente, uno de aquellos expo

Solamente el 15 por ciento de los INTERCAMBIO Natural de las Indias, da cuenta de este los instrumentos más comunes para nentes destacó que ante "el insuficiente 
consultados consideró que el problema Se ha malentendido la reserva indígena fenómeno: Ha sido costumbre muy ordi impulsar la autocensura en quien re nivel profesional del comunicador con 
de la capacñaclón profesional del periocomo un déficit de verbalidad, sin com naria en estos descubrimientos del Nuevo coge, procesa y entrega la noticia o rea una preparación universitaria pobre, surge 
dista y del personal, que involucra la prender que tras esta economía política Mundo poner nombres a las tierras..." liza el análisis periodístico e investiga el apoyo en personal empírico con talento·. 
producción de un noticiario de televisión, de la palabra operaba un modelo comu Esta primera toma de posesión por el tivo. Muchosde los consultados recomien
no es prioritario. Que existen otros facnicacional que privilegiaba el intercam lenguaje en la etapa del descubrimiento Inclusive, uno de los Directores de dan que hay que enfatizar en la prepara
tores como el tecnol6gico que ameritabio. El reconocimiento que la toma de la de la escritura. Noticiarios de TV afirm6 sin tapujos que ci6n técnica, la producción y realización Pero, simultáneamente, este modo una mayor preocupación. palabra, el acto de hablar, es siempre un en su informativo se aplica "una censura de programas, la capacitaci6n cultural y de producción de conoclrnlentos estuvo Algunos señalaron que la formación ejercicio de poder y autoridad que ha LA DOMINACION GRAFICA Interna", sin especificar sus característi humanística; a propugnar un periodismo asociado a ejercicios de poder: De poder académico-práctica del profesional debe conducido a las sociedades andinas a Mientras que las sociedades america cas y alcances. especializado en diversos cam pos de la académico, en la interrogación-examen guardar una relaci6n simbiótica fundaprotocolizar toda acción verbal, a contro nas, de tradición oral, se comunicaban Un entrevistado, que admitió la exis comunicación. Se añade que es imperadel maestro alumno; de poder político mental con el equipo técnico que dispone lar o sustraerle su inherente carga de en base a un complejo sistema de inter tencia de la censura en los informativos tivo el mejoramiento de los sueldos y judiciario con el interrogativo al sos la estación televisiva. Solo cuando se violencia. Hablar nunca es un acto ino cambios, en que la palabra operaba como televisivos, observó que debe ser la propia salarios que perciben los periodistas,pechoso, al preso o al reo; de poder haya logrado un dinám ico equilibrio entre fensivo y como el sentido de las palabras un codificador de las mismas relaciones opinión pública la que censure la infor paralelo al impulso capacitador que debe religioso en la confesión; de poder esos factores se podrá constituir unapuede escaparse al control de toda inter sociales, los españoles llegaron con un mación, de igual forma que lo hacen los ejercer con igual responsabilidad cada anatómico y psíquico en el interrogativo 
televisión para el desarrollo. locución, la palabra tiene que ser objeto desconocido medio de comunicación, la medios de comunicaci6n. .canal de televisi6n. clínico y psiquíatrico, etc. A esta violen

de una ceremoniosa ritualización. escrItura la cual abolía la necesidad de cia lingüística operada por la pregunta, la PRODUCCION DE PROGRAMASEsta desigualdad en la concepción y reciprocidad entre interlocutores, cifraba interrogación y el examen a las culturas La falta de disponibilidad de un mejor tratamiento del habla hizo naufragar la el sentido de la comunicación, fijándolo andinas, se encontraron rápidamente equipamiento técnico y la limitadaformacomunicacón intercultural en los Andes, definitivamente en el tiempo y exsometidos los pueblos indígenas. Desde ción profesional, tienen directa relaci6n donde los indígenas no sólo naufragaron tendiéndolo ilimitadamente en el espacio. Los encuestados un principio actuaron los censos, las inda con la eficiencia y calidad de la producen un inmenso universo vocabular, sino .... Bienaventurada la invención de las gaciones inquisitoriales, las visitas; y aún ción de programas. El 99 por ciento de también, quedaron reducidos a la condi letras, que con la virtud de un sonido dura Oscar Zambrano, Canal 9 RedATB - BolivIahoy los investigadores y etnógrafos en el los encuestados admiten que la oferta de ción de auditores de una lengua que la memoria muchos siglos y hacen que medio aborigen son poco sensibles al Andrés Salcedo, Instituto Cubano de Radio y Televisión - Cuba programas de los canales televisivos nunca fue suya. vuele la fama de las cosas que suceden contenido agresivo que tienen sus entre Loic Gosselin, VISNEWS - Estados Unidos latinoamericanos es limitada y deficien
en el Universo." (Cieza de Le6n,1553). Dentro de la confrontación e incomu vistas, cuestionarios y registros de histo te. La ausencia de recursos económicos Osear Madrid, Canal 12- El Salvadornicación entre las dos culturas, la violen ria oral, como forma de construir un La revolución gráfica se había desa torna en una utopía de los deshereManuel Espinosa, Canal 6 - Nicaraguacia verbal se ha manifestado en uno de conocimiento sobre lo indígena explo rrollado en Occidente (a partir de Meso dados, la posibilidad de asignar mayor 

Francisco Ugarteche, RTP Canal 7 - Perúlos usos del lenguaje que más diferen tando el saber del mismo. potamia), desde hacía unos 4.500 años, responsabilidad a la producción televisiva 
cian la sociedad occidental de la so como un modo de producción de men Franco Tognella, Venezolana de Televisión - VenezuelaHoy todavía, cada vez más inmersos Eso es un lugar común en la estructura 
ciedad indígena: La pregunta y la inte sajes, que instauraba un nuevo orden e integrados en la sociedad nacional, los y por Ecuador: organizativa y funcional de las televi
rrogación. comunicacional sustituyendo la economía pueblos indígenas son en gran número soras latinoamericanas. Alfonso Espinosa de los Monteros, Ecuavisa

política de la palabra (efímera e inmediaLa civilización de Occidente ha desa monolingües quichua-hablantes;y la rntad Este factor es determinante, ante el Roberto Aspiazu, Telecentro Canal 10ta) por una economía política del texto: El rrollado gran parte de su saber por pro de los bilingües solo logran limitados interés creciente en las estaciones de José Teófilo Villón, Telesistema TV4poder y competencia para producir,cedimientos interrogativos: La cuestión niveles de comunicación con la sociedad televisión, de buscar puntos de encuen
concentrar, fijar, acumular mensajes en Jorge Maldonado, Manavisiónfilosófica, la pregunta y la entrevista y el castellano-hablante, la cual se distancia tro que faciliten el establecimiento de una 
un medio separado del hombre y de las Hugo Ortíz, TeleCuenca, Canal2cuestionario como productores de infor progresivamente de una interculturali red de intercambio de información, que 
realaciones sociales. Y si bien la escrimación, la hipótesis para la generación dad que la haga más receptiva del mo Christel Matute y Julio Camba, FACSO, Universidad de Guayaquil. permitan Implantar un noticiario televisivo 
tura generaba nuevas condiciones de de un saber científico. delo comunicacional indígena. en la región. 

Hay que impulsar la capacitación 
proCesional 
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originada por una competencia y oferta 
incontrolable de tecnología, obliga que 
en determinado momento se procure la 
unificación de los mecanismos tecnoló
gicos, para facilitar a corto plazo el de
sarrollo de un proceso integrador y de 
intercambio de información, que consti
tuye el horizonte generalizado entre quie
nes participaron en el encuentro regional. 

CENSURA 
Siete entrevistados respondieron táci

tamente que en sus medios de comuni
cación no existe ni censura ni autocen
sura. Uno de ellos argumentó que "no ha 
de ser motivo de queja el tema. Existe un 
creciente y afianzado sistema de men
sajes libres en el subcontinente". Otro de 
los consultados destacó que la apertura 
democrática en los gobiernos latinoameri
canos, abrió surcos de mayor transpa
rencia en la información que trasciende 
en la generalidad de los noticiarios te
levisivos. Sin embargo, admitió cierta 
posibilidad de autocensura al afirmar que 
"fas políticas de las empresas televisaras 
constituyen las reglas del juego" en el 
tratamiento de la noticia. 

fílrlJ! 11 

~ ~,~
~&WUl1\.I o• Worldwide Thlevision News 

CHASQUI 

Directores de 
noticiarios 

•opinan 
Los directores de noticiarios latinoamericanos de 
televisión reunidos en CIESPAL, opinan sobre el 
presente y futuro de este género. 

LaRevista CHASQUI aplicó un 
cuestionario a los participantes en el En
cuentro Latinoamericano de Directores 
de Informativos de Televisión, reunidos 
en CIESPAL entre el 15 y 17 de octubre 
de 1991, con el propósito de conocer 
cuál era el sentir de ellos en cuatro as
pectos fundamentales de la comunica
ción televisiva en América Latina: 
1.Los principales problemas que afron

tan los Noticiarios de la Televisión 
Latinoamericana. 

2.C6mo deberánenfocarselos contenidos 
de los informativos de televisión en 
plena época de integración, sobre todo 
a nivel andino. 

3. Las áreas de trabajo básicas	 en las 
que el nuevo Estudio de Televisión de 
CIESPAL deberá enfocar su accionar. 

4.y las líneas de cooperación bilateral en 
el campo de la televisión, entre eIES
PAL Ylas lnstituclonestelevisivas repre
sentada por los encuestados. 
Si bien es cierto que participaron más 

de 25 representantes de estaciones de 

Trabajo preparado por el equipo de 
CHASQUI. 

televisión del continente y de Estados 
Unidos, únicamente se recabaron 14 
cuestionarios, equivalenteal 56 por ciento 
de los asistentes al encuentro. 

RESULTADOS 
La primera pregunta fue dividida en 

cinco segmentos fundamentales, con
siderados apriori como los problemas 
más trascendentes en la región. Esto es: 
Equipamiento, censura, capacitación de 
personal, producción de programas e in
vestigación. 

EQUIPAMIENTO 
Los encuestados evidencian profunda 

preocupación sobre la vigencia temporal 
de los equipos tecnológicos que dispo
nen los canales de televisión de América 
Latina. La falta de disponibilidad de los 
recursos económicos para propiciar una 
renovación parcial del equipo técnico, 
constituye el principal rubro que se con
trapone para la entrega de un producto 
informativocoherente con las aspiraciones 
y necesidades de la audiencia. 

La diversidad de sistemas televisivos 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

comunicación entrepersonasy sociedades 
alejadas en el tiempo y distantes en el 
espacio, definitivamente rompía con la 
necesidad del intercambio e introducía la 
desigualdad entre emisores-escritores y 
receptores-lectores. 

LA BIBLIA -GRAMATICA -LEYES DE 
INDIAS 

La colonización se implantaen América 
con tres textos: La Biblia, para recon
quistaralmas, la reciénimpresaGrámatica 
de Nebrija (1492) para normativizar un 
modelo comunicacional y mental y las 
Leyes de Indias para regular los cuer
pos. La doctrina, la escuela y la adminis
tración colonial fueron los órganos de 
una dominación gráfica que nunca per
meó plenamente las sociedades indíge
nas, que nunca llegó a establecer una 
comunicación equitativa, pero que de
sestructuró las culturastradicionales andi
nas. 

Una cultura organizada en base a la 
tradición oral, no puede competir con 
una cultura gráfica y, en la medida que se 
estrechan las relaciones entre ambas, 
ésta sustituirá y liquidará aquella: El mito 
concluye con la historia (Levi Straus). y 
no sólo se opera una supresión de la 
palabra por el texto, sino que la 

codificado en ellos. El antiguo miedo a 
los censos relacionadoscon la tributación, 
a los expedientes de los procesos y de 
los mitos sobre idolatrías, perdura in
cluso en el recelo, temor a convertirse en 
informante del oficio etnográfico. 

OTAVALO: QUEMA DE PAPELES 
De esto fue revelador en el levanta

miento indígena de Otavalo de 1.777, 
que el cabecilla "mandó incendiar en la 
plaza todos los papeles que habían re
cogido como despojos, en las fincas 
destruidas" (S. Moreno, 1970); Yque dos 
viajeros portadores de cartas fueron col
gados en la misma revuelta. 

De la transición del mito a la historia 
(de la oralidad a la escritura), el área 
andina proporciona una ilustración muy 
originaria, lacual representa el comienzo 
de la lenta y difícil apropiación de la escri
tura por las sociedades indígenas. Entre 
1540 y 1560 se elabora en el medio cus
queño de la aristocracia étnica, el mita de 
origen de los incas, en Pacariqtambo, 
para legitimar ante la administración co
lonialla ascendencia de unas familias de 
curacas, a fin de obtener la exención del 
tributo (cfr. G. Urton, 1989). 

Pero la más ejemplar y ambiciosa 

apropiación de la escritura, en la antigua 
historia de los Andes, es la acometida 
(entre 1585 y 1616) por Guaman Poma 
de Ayala, que en la introducción en su 
corte al Rey Felipe 11, titulada El primer 
Nueva Cr6nica y Buen Gobierno, deja 
constancia del trance y drama de lo que 
sería en el futuro el recurso étnico a la 
escritura. 

"Muchas veces duda, Sacra Catolice 
Real Magestad, azeptar esta dicha 
ympresay muchasmas despuesde averla 
comensado me quise bolber atrás, 
jusgando por temeraria mi intencion, no 
hallando supgeto en mi facultad para 
acanarla conforme a lo que se devla a 
unas historias cln escrlptura nenguna 
no más de por los quipos 7 memorias 
y relaciones de los yndios antiguos .... 

GUAMAN POMA 
La proeza de Guaman Poma, no se 

limitó (como tampoco la de Pachacuti) a 
escribir en la lengua del poder colonial, 
sino que además es, una de las primeras 
y más amplias transcripciones de la len
gua quechua. 

Esta ambiciosa empresa de conferir 
un estatuto gráfico a las lenguas indíge
nas no cesó en la tradición culturalandina; 

id ..., ... 
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y modernamente, la emergen
cultura oral se transforma en cia de los pueblos indios a través 
sus matrices más profundas, de los programas bilingües se 
ya que la escritura reorienta las esfuerzan en la producción de 
mentalidades al acometer una textos de las lenguas abo
lenta abolición del pasado e rígenes. Sin embargo, la ley de 
imprimir una proyección de fu la escritura sigue siendo un 
turo a la comprensión que una monopolio políticoy económico 
sociedad tiene de sí misma. La que no permite competitividades 
racionalidad gráfica introduce al margen de la lengua oficial. 
en las sociedades humanas la De hecho es la ley la que 
primera revolución programa sigue regulando no sólo las 
dora de la historia. formas de comunicación escrita, 

A partir de 1570, el Virrey sino que ya escribe la realidad 
Toledo propicia la creación de otorgándole un derecho de exis
escuelas, pero sólo destinadas tencia. Nada tiene de casual, 
a tipos de curacas y de indios por ello, que a partir de 1935, 
ricos. La lenta y selectiva esco toda la legislación indígena, la 
larización del indígena en los poca existente, se inscriba con 
Andes no haconcluido después los títulos ·campesinos y or
de 500 años; y aún hoy en el ganizacl6n comunal"; esto 
Ecuador el analfabetismo de al significa que en los textos ofi
rededor del 50 por ciento de la ciales el indio no existe como 
población indígena, muestraque tal. En la constitución de la 
el indio sigue siendo marginal a República (de 1979) la única 
la "galaxiade Guttenberg". Ajeno mención étnica se refiere, en el 
a la escritura y lectura, el indio artículo 27, a la utilización del 
siempre ha mostrado un pánico quichua o la lengua de la cul
ancestral de los textos con una tura respectiva en la educación 
extraña mezcla de culto fe "en las zonas de predominante 
tichista, por sospechar el poder población indígena". 
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Las relaciones interculturales media
das por el texto, nunca fueron las mis
mas bajo los regímenes de colonización 
comunicacional. Si a finales del siglo XVI 
se permite a las élites indígenas un ac
ceso selectivo a la instrucción, simultánea
mente ya a partir de 1555 y sobre todo 
desde 1570, se ejerce una estricta cen
sura sobre el libro impreso y difundido 
entre los indígenas, iniciándose una 
campaña de segregación ante los textos, 
incluso los manuscritos deben ser con
fiscados a los indios. 

En realidad, pronto América establece 
la dominación colonial y religiosa, una 
nueva política de comunicación inter
étnica e intercultural, fundada en la 
preminencia de la imagen sobre el texto. 
y si en el Muro de la colonialidad comu
nicacional que se extiende hasta nuestros 
días, la escritura se reimplanta como 
vehículo de las relaciones inter-étnicas, 
dicha política responde a un proyecto de 
integración en el que el indio se ciuda
.danice como lector, consumidor de 
mensajes. 

EL IMPERIALISMO DE LA IMAGEN 
Si el primer contacto castellano

americano,establece una distancia, dife
rencia y desigualdad, que perduran más 
allá de los 500 años de comunicación; y 
el orden del texto reforzará todavía más 
las posibilidades de incomunicación 
ampliando dichas distancias, diferencias 
y desigualdades,ya que el dominio gráfico 
se muestra más selectivo y coercitivo, 
poco a poco el regimen colonizador intro
duce un nuevo "medlo" de mayores al
cances y complejidades: El icónico. 

Más que una secuencia segmentada 
entre los tres órdenes comunicacionales, 
se instaura una concentración acumula
dora en la producción y difusión de los 
mensajes, en base a la redundancia de
liberada del verbo en el texto y la copula
ción en las imágenes. El orden concep
tualo ideológico siempre ha regido al de 
la percepción. 

"La guerra de las lmáqenes", como la 
denominó S. Gruzinskei en su obra (1990) 
"desde Cristóbal Colón a Slade Runner 
(1992-2019)", comenz6 con un trabajo 
de reconquista sustitutiva, que consistió 
en una primera fase iconoclásica, de 
destrucción de las imágenes paganas; y 
en una segunday todavía hoy inconclusa 
era de imperialismo icónico, de imposi
ción de un imaginario distante y extraño. 

DESTRUCCION DE 100LOS 
Esta tarea fue tomada inicialmente a 

su cargo por la iglesia con la condena de 
los "simulacros" y la destrucción de los 
ídolos. No se debe olvidar que desde la 
Edad Media Europea el cristianismo lu
cha con dos frentes iconográficos: Con
tra la ausencia de imagenes de los re
ligiosos semíticos (musulmanesy judíos) 
y contra el estatuto perverso del simu
lacro, cargado de una dimensi6n mágica 
y seductora y con ocultos poderes de 
posesión. Por eso laiconografía indígena 
obsesiona a los españoles como repre
sentación monstruosa del diablo y sus 
obras. Por eso la cristianizaci6n comen
zó por una guerra iconográfica antes de 
ser una guerra de creencias, la cual se 
dasarrollaría posteriormente como un 
evangelio de la imagen. 

~ 
~ 

El cristianismo comenzó por una guerra lconográñca antes de ser una guerra de 
creencias 

Podría extrañar que la imagen ope
rando a partir de prototipos imaginarios o 
ficticios y enmarcada en contextos repre
sentativos de simulacro, pueda tener un 
tal impacto sobre los individuos, las so
ciedades. Pero es precisamente, en la 
medida que la imagen deriva hacia la fic
ción, que se vuelve más eficaz al operar 
un desplazamiento de la realidad, una 
suerte de surrealismo mágico. A este 
imaginario, que nutre un estado alucina
torio cr6nico, explota las experiencias 
visionariasy oníricas, las representaciones 
del deseo, se debe al éxito tanto de la 
antigua iconografía colonial, como de la 
moderna imagen de la te/evisi6n y la 
telenovela. 

Occidente penetró a América por 
oleadas sucesivas de imágenes e imagi
narios conquistadores, de la imagen 
medieval a la imagen renacentista, del 
manienlsmo al barroco, de la imagen 
didáctica a la imagen milagrosa, del ola
sisismo al muralismo, hasta las imágenes 
electrónicas actuales de la iVy el video, 
que siguen perpetuando un nuevo colo
nialismo imperialista de alcance plane
tario. Aunque, como se vera ya diferen
cia de la palabra y de la escritura, la 
imagen ha servido de conductora de 
todos los poderes como de todas las 
resistencias. 

Es significativo que la política 
iconográfica de la colonizaci6n no sólo 
trasciende sino que sustituye de alguna 
manera una literatura escrita que será 
confiscada a los indígenas. El libro y la 
traducci6n, que sirvieron de soportes 
privilegiados a la primera fase evangeli
zadora, serán desplazados por la imagen. 

IMAGEN CRISTIANA 
COLONIZADORA 

Poco a poco el respeto de las imágenes 
de los blancos se convirtió en algo tan 
intangible como la sumisi6n debida a los 
colonizadores. La figura lítica, de los 
templos, la textil y cerámica, las repre
sentaciones mortuorias y de la vida co
tidiana, fue cediendo espacios significa
tivos y simbólicos a la figurativa eclesial, 
imágenes religiosas, pintura, grabado y 
la miniatura. 

La imagen cristiana y colonizadora 
encuentra en el Nuevo Mundo un 
renacimiento inédito sobre los escom
bros de la iconografía pagana. Toda una 
concurrencia entre la corte y la iglesia, 
las autoridades criollas, la Universidad y 
la Inquisici6n, las cofradías y los ritos 
particulares, rivalizan en establecer y 
ampliar una política de la imagen colo
nial. Y si esta actua como espejo produc-

Reinhart Wettmann 

CIESPAL y FES: Punta de lanza
 

En nombre del presidente de la Fundación Friedrich Ebert 
(FES), Sr. Ex-Primer Ministro Bórner y del director de su depar
tamento internacional, Sr. Dr. Kehrbusch, felicito a CIESPAL, a 
su director general Dr. Asdrúbal de la Torre y a todos los cola
boradores, por la inaúguración del edificio del Departamento de 
Televisi6n. 

Desde hace años la Fundación Friedrich Ebert esta cons
ciente de la importancia de los medios de comunicaci6n para el 
desarrollo de los países del Tercer Mundo. Por esta raz6n, la 
Fundación colabora con las uniones regionales en donde se 
agrupan canales de televisión; se trata de proyectos grandes 
en el Caribe, Africa, los Países Arabes y Asia. 

AMERICA LATINA SE MODERNIZA 
CIESPAL tiene una importancia particular para la Funda

ción. Esto se debe a la situación especial de América Latina, un 
continente cuyo cronograma de acción prevé para estos años 
pasos importantes de modernización. Ninguno de estos pasos 
puede ser concluído con éxito sin una modernización de la 
cultura y estructura de la comunicación. 

Por un lado, América Latina esta actualmente empeñada en 
la realización de importantes proyectos de democratización. 
Esto no exige únicamente una reforma de sus constituciones, 
sino también una integración de sus sociedades divididas 
según clases y razas. 

Usted, Señor Presidente Rodrigo Borja, ha obsequiado al 
Ecuador cuatro años de cultura política, caracterizada por la 
constitucionalidad y legalidad. 

Pero, todos sabemos cuán difícil resulta para un gobierno 
conducir una sociedad hacia el camino del diálogo social y 
pluralista. También un gobierno depende, en el cumplimiento 
de esta tarea, de la calidad de los medios de comunicaci6n de 
cada país. 

INTEGRACION y APERTURA 

En segunda instancia, la agenda de América Latina incluye 
para esta década proyectos econ6micos importantes. El lema 
latinoamericano correspondiente es: Integración y apertura. 

Según nuestras experiencias europeas, ninguno de estos 
proyectos econ6micos tendrá éxito, si no hay una mejora 
esencial de la cultura del diálogo y de las estructuras de la 
comunicación en América Latina. En estos años estamos 
viendo que todos los regímenes con sistemas de comunicaci6n 
monopolizados y centralistas han fracasado o se mantienen en 
vida con mucha dificultad. 

No es el capitalismo que vence al socialismo en estos años, 
sino el diálogo pluralista libre que vence a la dialéctica autorita
riamente impuesta. 

Discurso del Dr. Reinhart Wettmann, ILDI8-FES en la inauguración 
del Estudio del Televisión en CIESPAL. 
!i!iilil'iilíim~¡¡¡¡;¡m!!l!>l!!l'i!!iIllI'II!l!!li!l!!li !l""'__!IIIIIl 

Nuestra experiencia europea de los últimos cuarenta años, 
nos ha enseñado que la alta productividad de nuestra eco
nomía se debe, en gran parte, al diálogo abierto entre los sin
dicatos, empresarios y gobiernos, así como de todos los 
grupos sociales. 

PARTICIPACION ES CLAVE 
Una economía y sociedad modernas, solo podrán desarro

llarse si amplios sectores de la población participan en el 
tratamiento de las informaciones culturales, técnicas, económi
cas y políticas. Si este proceso de tratamiento de información 
es limitado por las clases económicas o el régimen político a 
pocos miembros de la sociedad, el fracaso econ6mico o el 
camino hacia la dependencia económica son previsibles. 

Los sistemas abiertos de educación y comunicación no son, 
por lo tanto, la única condición básica de la estabilidad política, 
sino también del éxito económico y del bienestar. Los regíme
nes desaparecidos de Europa Oriental nunca aprendieron esta 
interrelación. Muchas sociedades latinoamericanas tendrán 
que aprenderlo en un futuro próximo. 

Por todo esto, CIESPAL tiene para mi tanto peso como la 
CEPAL, la JUNAC, la OLADE u otras organizaciones inter
nacionales de América Latina. 

.CIESPAL es tan importante porque América Latina queda 
como única mancha negra en el mapa del intercambio inter
nacional de noticias. Sin embargo, de este intercambio de 
noticias depende si los proyectos como el nuevo Pacto Andino 
o el Merco Sur lleguen o no a ser más que esqueletos 
institucionales. 

CIESPAL y LA FES SON PUNTA DE LANZA 

Ni CIESPAL, ni la Fundación Ebert están en condiciones de 
organizar este intercambio de informaciones políticas, económi
cas, sociales y culturales. Esto es tarea de los canales de radio 
y televisi6n de América Latina. No obstante, CIESPAL y la 
Fundación Ebert, gracias a la formación y asesoría de los 
canales de televisi6n, pueden ayudar conjuntamente en la 
creaci6n de las condiciones básicas requeridas para sobre
pasar las fronteras de la comunicación en América Latina. 

Con eIILDIS, la Fundaci6n creó en Quito un puesto dedi
cado prioritariamente a la integraci6n económica de la región 
andina; CIESPAL, a su vez, será considerado por la Funda
ción, también en el futuro, como el centro más importante para 
la promoci6n del intercambio de noticias de televisi6n en 
América Latina. 

Quiero nuevamente felicitar a el ESPAL y tam bién al gobier
no del Ecuador, que apoya generosamente a esta institución. 

IliIli Ii!!!'PIl!iIIl.'i!!!il!__III!IiI!!i!l!IIilIIIII_Iill!l1I_IIiIi_IllIlIlIII!IIiíII'iII 1IlIIi1illlllll 
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Michael Abend, Caribbean 
Television Exchange 

El proyecto Caribbean Association Exchange, de la FES-CBU es único y muy 
exitoso. Algo para ver y adaptar. Pero las TELECOM deben cooperar. 

REVISTA CHASQUI: ¿Puede des
cribirnos brevemente su proyecto de 
Intercambio de Informacl6n? ¿V cu61es 
son los problemas m6s comunes que 
enfrentan los paísss del Caribe en que 
usted trabaja? 

MICHAEL ABEND: .Estamos tratando 
de hacer algo realmente único en su 
género. Esto es, establecer un sistema 
de intercambio televisivo, una red entre 
las islas caribeñas, especialmente con 
las holandesas e inglesas. 

Nuestro proyecto es muy especffico, 
cuyos objetivos son la integraci6n re
gional y la preservaci6n de la identidad 
cultural. Yo creo que este trabajo puede 
ser un ejemplo id6neo para toda América 
Latina. Porque puedo hablar de las cosas 
que hemos hecho, organizar un inter
cambio y motivar a los grupos para que 
produzcan programas locales con limi
taciones técnicas y presupuestarias muy 
grandes. 

Hemos probado que incluso en tres 
de estas pequeñas islas del Caribe, el 
intercambio puede hacerse. Este tal vez 
puede considerarse un milagro. Y estoy 
seguro que un segundo milagro puede 
darsetambiénertre lospaíseslatinoameri
canos. 

R.CH.¿Cómo resoMeron los proble
mas operacionales? 

M.A. No fue fácil. Pero primero, hay 
que olvidarse de los standards que esta
blecen E;uropa y Estados Unidos. La 
tecnología yel personal técnico en esas 
empresas no tiene nada que ver con 
nuestra realidad caribeña. Y hay que 
buscarsoluciones que encajenen la región 
que unoopera. Las soluciones son distin
tas para el Caribe y paraAmérica Latina. 
Pero lo que hay que tener en cuenta que 
esta operaci6n es factible si existe un 
fuerte deseo integracionista entre políti
cos y productores de lV. También es 

imperativo encontrar una instituci6n que 
financie el proyecto. No basta con tener 
una conferencia al. año o abusar de la 
retórica y luego irse a casa. No. Esto es 
trabajo serio y duro. Pero si se encuentra 
un grupo de gente decidida a hacerlo, 
entonces sí se puede. 

R. CH. ¿Esa confluencia de fac
tores también Implica que no es posi
ble Integrarnos, en principio; glo
balmente? 

M. A. Efectivamente. Yo sugiero que 
en América Latina, no se comience con 
un proyecto a nivel continental. Si se 
hace eso, nunca se comenzará. Lo ideal 
será integrarlo dentro de un organismo 
subregional, como por ejemplo el Pacto 
Andino, así el proyecto de lV encajará 
dentro del proyecto político global de la 
regi6n. 

R. CH.¿C6mofunclona ellntercam
blo en su proyecto y qué experiencia 
trasciende para América Latina, del 
Encuentro que CIESPAL y la FES 
organizaron en Quito? 

M. A. En el Caribe, estamos inundados 
por programas que provienen de Esta
dos Unidos. Y no nos llega casi nada 
desde América Latina. Aquí, en el En
cuentro de Quito, recién se produjeron 
los primeros contactos entre el Caribe y 
América Latina, a pesar de íos proble
mas del idioma. Este es un problema, 
pero no insuperable. Ejemplos:Con Cuba 
tenemos un intercambio de programas, 
pero no de noticias. Nuestro programa 
semanal Carlb Scope, se muestra una 
vez por semana en ese país. Ellos nos 
enviaron ya 13 o 14 contribuciones. 

Con Artevlsl6n de Venezuela, tam
bién tenemos un intercambio de pro
gramas y hemos comenzado algunas 
ca-producciones. Primero con noticias, 
después con un semanario y ahora con 
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programas. Ustedes pueden hacer lo 
mismo. 

Todo esto lo hacemos con unpequeño 
grupo de personas motivadas y más o 
menos 100 mil d61ares al año. 

R. CH. ¿Qué expectativas deberla 
tener CIESPAL en el 6rea de eapael
tacl6n y produccl6n de TV regiona
les? 

M. A.CIESPAL tiene la ventaja de 
haber entrenado a gente en diversos 
aspectos de la comunicaci6n durante un 
largo tiempo. Ahora, es un paso 16gico 
iniciarse en el medio más moderno que 
es la lV. Su Estudio de lV esta muy bien 
equipado y creo que hará un valioso 
trabajo no s610 capacitando al personal 
en uso de técnicas y equipos. Pero, tam
bién hay que pensar en términos lati
noamericanos. Y cómo vender este 
concepto de producción-integraci6n re
gional. 

R. CH.¿Las nuevas tecnologlas y el 
uso de satélites, podrían abaratarse 
en beneficio nuestro? ¿C6mo se maneja 
este rubro en el Caribe? 

M. A. En el Caribe fuimos losprimeros, 
desde 1987, en usar la tarifa más baja de 
INTELSAT, especialmente para noticias. 
Eramos cuatro los asociados que 
usábamos el satélite. Pero eso era caro 
paranosotros. Por lo tanto desarrollamos 
una nueva propuesta que la llamamos 
"Lump Sum Pool System". El principio 
de este sistema es que los participantes 
no pagan en forma individual porel down 
link. Pero, ahora tenemos una tarifa de 
grupo y da lo mismo si tenemos 4 o 100 
participantes. Siemprese paga 16 dólares
minuto por el uso de un satélite. 

R. CH. ¿V las TELECOM naciona
les que rol cum plen en el proyecto? 

M. A.En nuestra regi6n lasTELECOM 
vieron la importancia del intercambio y 
facilitaron el acceso a tarifas bajas. Ellas 
solamente noscobran de3 a3.50 d61ares 
por minuto. 

Esto es lo que se debe hacer con las 
TELECOM de América Latina. Conven
cerlos de la importancia de este proyecto 
para que reduzcan las tarifas. Y que este 
proyecto nunca dará ganancias. Pero la 
idea central es hacerlo, ejecutarlo. Es im
portante que en las negociaciones con 
TELECOM se discuta que ellos tienen 
que ofrecer el sistema de INTELSAT y 
tarifas más accesibles. • 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

tor de identidades, no es menos eficaz 
en la deformación y transformación de 
las identidades indígenas. Las más pro
fundas aculturaciones, la de las mentali
dades, se operó desde la percepción 
imaginaria, la "visión de los vencidos' 
(N.Wachtel,1971). 

La convención iconográfica informa 
las subjetividadesy los imaginarioscolec
tivos por un doble proceso: De un lado, la 
imagen penetra la capacidad subjetiva 
de evocaci6n y de representación de la 
realidad, da forma a nuevos imaginarios 
y sincretiza los más antiguos; por otro 
lado, la convención pictórica cataliza y 
objetiva una nueva producci6n visiona
ria, plasma nuevos referentes de 
proyección y de identidad. 

Quizá por esto el estilo barroco al
canz6 tanto éxito en el continente ameri
cano bajo la colonia; y también hoy, un 
neobarroco modernista sigue dominando 
las valoraciones perceptivas y afectivas 
a través del video. Su efecto ha consis
tido en proponer una forma figurativa (de 
religiosidad) más compatible con la cul
tura autóctona. La imaginería barroca 
presentaba una sugestiva ambigüedad. 
De un ladoinformaba la experiencia onírica 
de las poblaciones indígenas y mesti
zadas, cristianizando las visiones tradi
cionales que suscitaba el consumo de 
alucin6genos o del alcohol y bebidas 
fermentadas. Por otro lado, el barroco 
proporcionaba una matriz figurativa en la 
que podían cristalizarse las más varia
das formas de sincretismo cultural y de 
las mismas representaciones. 

IMPERIALISMO DE LA IMAGEN 
Pero si el imperialismo de la imagen 

se extendió a todas las esferas de las 
sociedades indígenas y penetró todos 
los niveles culturales, fue en el campodel 
metalenguaje icónico que las culturas 
dominadas se mostraron más creativas, 
expresaronsus iniciativascomunicaciona
les, crearon una contra-cultura de im
pugnación en parte y de evasi6n tam
bién. 

El caso pionero, más original y espec
taculareneláreaandinadeestefenómeno, 
es la obra pictórica con la que Guaman 
Poma acompaña su Nueva Cr6nica y 
Buen Gobierno y cuya narración figura
tiva (400 ilustraciones dibujadas) que 
acompaña al texto contiene una informa
ci6n diferente del relato escrito y puede 
ser leído de manera independiente y con 
un mensaje subversivo, en el que el 
Mundo Andino y el no-Andino aparecen 
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El indígena creó una contra-cultura de impugnación y de evasión 

dramática y ferozmente confrontados y 
donde la denuncia de la introducción de 
los códigos europeos en los arquetipos 
aborígenes es másviolenta y más cifrada 
que en el texto. 

A R. Adorno (1981), considera la narra
ción pictórica del Cronista Andino como 
"el emblema de untímido reconocimiento 
de la poderosa fuerza de la aculturación, 
según fue considerado con frecuencia, 
sino como un implícito pero claramente 
definido contramensaje". 

RESISTENCIA CULTURAL 
El equipo de Guaman Poma es para

digmático de una apropiación y subver
sión de los capitales iconográficos de la 
colonización, adoptando variadísímas 
morfologías y metamorfosis desde el Sur 
Andino hasta México. Un relevantamien
to de la "Iconografía indígena: Transfor
maci6n y pervivencia de los símbolos" 
(1986), ofrece Teresa Gizbert en varios 
de sus trabajos (Cfr. 1980). 

Ante la prohibición colonial de repre
sentar las antiguas divinidades o de plas
mar figurativamente un universo cultural, 
las sociedades indígenas, en parte, se 
apropiaron la imaginería de los coloni
zadores y en parte recurrieron a un 
reciframiento criptográfico de sus tradi
cionales representaciones, tanto como 
una forma de comunicación lnter-cul
tural, como un procedimiento de resis
tencia para mantener los propios códi
gos de comunicaci6n intracultural. Por 
ejemplo, las represertaciones del inti (sol) 
perduraron en los tejidos andinos en sus 
formas más estilizadas. 

El caso más espectacular y generali
zado de las apropiaciones fue la imagen 

del apostol Santiago, en el que metamor
foseó el dios del rayo conocido como 
/llapa o Libiac; fenómeno análogo al que 
ocurre en México con la iconografía de 
San Miguel (el cual proporcionará el ar
quetipo figurativo de los angeles colonia
les). En ambos casos asistimos a una 
curiosa representación guerrera de una 
imagen religiosa. 

IMPORTANCIA DE LA VIRGEN 
Pero ninguna importación y transfor

maci6n iconográfica ha echado raíces 
tan profundas y se ha extendido tanto por 
el área hispanoamericanadel continente, 
como la imagen de la Virgen. Su fácil y 
rápida simbiosis con las divinidades 
femeninas de la fertilidad en sociedades 
agrícolas, no es suficiente para explicar 
el estallido multiplicador de una devoción 
milagrosa y menos aún la producción de 
identidades locales, regionales.y nacio
nales. 

Las grandes y originarias identifica
ciones de Quetzalcoate y de la Pacha
mama (Lafeye, 1974) con la virgen, die
ron lugar a la multiplicación de santuarios 
(desde Copacabana hasta Tepeyac) y 
de vírgenes menores; y es muy significa
tivo que la independencia mexicana se 
convirtiera en una guerra de vfrgenes: 
Entre Guadalupe, enarboladapor Hidalgo 
y los insurgentes y la Virgen de los 
Remediospatronade los realistas. Guerra 
de imágenes e imágenes identitarias, 
que dieron lugar a las nuevas idolatrías 
nacionales. 

La corriente muralista (de Rivera, 
Orozco y Sigueiros), que se inicia con la 
revolución mexicana y cuyo género se 
extenderá en oleadas sucesivas aunque 
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TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 
menores por toda latinoamerica, confie feccionando la imprenta y la impresión video-games, walkmans, magne
re a la imagen un nuevo alcance: Su de los textos, sino haciendo anacrónica toscopias...), genera una nueva ecología 
masificación. Preámbulo preparatorio del su difusión por correo, telégrafo. La foto de la imagen, dentro de la cual los con R. CH. Pero este problema es ere
nuevo orden iconográfico de la Televisión, copia, la computadora y el fax han gene sumidores individuales y colectivos com

de intercambio, porque si se tienen siete 
opiniones diferentes sobre un mismo clente en la situación económica in

que instaura una nueva economía política rado nuevos desniveles socio-culturales ponen, asimilan y digieren, un colosal objetivo, jamás se logrará un acuerdo terna que vive América Latina. 
de la imagen laica, una nueva liturgia en la comunicación gráfica y en el ma capital iconográfico por lo general des común; será peor aún tener éxito. L. J. Y claro que lo es. Aún para Eu
comunicacional. El neo-imperialismo de nejo de la escritura; y las tradicionales contextualizado, desestructurado, sincreti ropa la televisión se hace más y más 
la imagen representada por la TV, no formas de acumulación y tratamiento de zado por la confusión de registros étni cara. Todos observamos con sorpresa la R. CH. ¿Cómo logró superar esta 
será ajeno a las formas, eficacias y fas la información textual tienden a convertir cos y culturales, de la experiencia y de la ola de recortes presupuestarios que se 
cinaciones de la antigua iconografía co anacrónicos nuestros archivos y biblio ficción. 

dificultad Eurovisión? 
aplican en todo lugar. Las estaciones de L. J. Este asunto se resolvió bási

lonial: La imagen milagrosa o prodigiosa, tecas. Es el imperio de la imagen como televisión no son tan pudientes comocamente absteniéndonos de tener 
los arquetipos míticos de la modernidad Ninguna de estas revoluciones es evasión, "ersat" y droga y que ya no antes. Los fondos disminuyen y los coscualquier tipo de inconveniente que obs
y post-modernidad, los imaginarios psi comparable con la que se opera en el puede ser calificado como una nueva oc tos de producción aumentan vertiginosataculice las políticas editoriales. Eso lo 
cotrópicos codificados en los géneros campo del video, de la imagen elec cidentalización por sedimentaciones y mente. Así que, para los latinoameridejamos para que los miembros lo discu
sentimentales (telenovelas) de violencia trónica. La nueva técnica ha tenido el residuos, pues esta nueva colonización canos el desafío es encontrar un sistema tan. Cualquier material con el que quieran 
y terror, de la misma publicidad. efecto masivo de reducir todas las otras de la imagen responde a un modo de tecnológico y de intercambio noticioso contribuir para el intercambio de noticias 

formas comunicacionales:Los habladores, producción anónimo, sin referentes cul barato y eficiente. e información esta, por definición, bien EL NEO-COLONIALISMO escritores y lectores se transforman en turales. • A ello se añade la necesidad de fijar un hecho.ELECTRONICO espectadores y televidentes. "La cultura sistema tarifario razonable y flexible entre De esta manera, se evitan los conflicLa revolución tecnológica, que se ini REFERENCIASse ha vuelto espectáculoy el espectáculo cada uno de los miembros. Yo creo que tos y discusiones de orden periodístico. cia a partir de la segunda mitad del siglo se ha introducido en la microcotidianidad Adorno, Rolema, "011 pictorical language eso solo puede ser hecho deliberando y Claro esta que en Eurovisión siempreand the typology of culture in a New World XX, marginaliza tanto a las sociedades del individuo a través de la TV. Esto no regularizando el sistema y sobre todo existen discrepancias, pero estas se van chronicle", en Semiotica 36-1/2: 51·106, latinoamericanas, que el nivel comunica como medio, sino como una nueva gala dando cabida a la competencia. resolviendo al ritmo del trabajo diario. The Hagg,1981. 
cional acorta las distancias entre estos y xia de imágenes y mensajes que no Ciez de LOOn, Pedro, La crónica de Perú Tenemos conflictos en encuentros perio
sus substratos indígenas reinstalándonos seculariza los espí ritus sino para volver a (1553). España, Madrid 1962. dísticos entre los mlem bros de la red. Ahí R.CH. ¿Cuál ha sido la mayor ex
en una situación colonial. La electrónica sembrar de nuevos milagros el universo Garcilazo de la Vega, Inca Comentarios se advierten diferentes puntos de vista periencia que ustedes podrían com
ha modificado los tres grandes paráme psíquico de sus espectadores" (C. Mon Reales (1608) Edil. Ayacucho, Caracas, entre un periodista de Marruecos con su patir con nosotros, como latinoameri
tros de la com unicación: Verbal, escrita e 1976.sivais, 1986). colega de Islandia; o entre el inglés y el canos interesados en crear una red de 
icónica. El escamoteamiento de la religión en Gisbert, Teresa, Iconografía y Mitos Indíge

francés y el español con el danés. Pero televisión propia?nas en el Arte, Edil. Gisbert, La Paz, 1980. La telecomunicación ha conferido a la beneficio del consumo, será la brecha aquello se supera bajo la óptica de un L. J. A lo mejor suena como una reIconografía indígena: Transformación ypalabra unas distancias que no poseía y que separa la TV del dispositivo imagi objetivo común. flexión política, pero la mejor experiencia pervivencia de los símbolos, en Simposio los sofisticados sistemas de registro y nariocolonial. Ello no excluye en la com u sobre reproducción y transformación es observar día a día cómo esta red fun
grabación le han fijado en el tiempo. El nicación televisada una religiosidad difusa imperialista? Por ello, urge trabajar en de las sociedades andinas, siglo XVI-XX, ciona sin ningún problema mayor. Usted, R. CH. ¿Qué otros factores comple
hablase ha convertido en objetode archivo, que se disuelve en las reducciones de la Quito, Julio 1986. forma conjunta sobre las propias tradiactualmente puede ver a israelitas y limentan el accionar de Eurovisión?detratamientoy manipulación; sustraída publicidad, en la minuta milagrosa de la Gruzinski, Serge, La guerre de Images, ciones culturales y periodísticas. bios trabajar codo a codo, con un sisL J. Poseemos un sistema de transde la relación entre interlocutores, la información manipulada, en los nuevos de Crlstophe Colomb a MBladeRunnerM 

tema que no es muy conocido, pero que porte rápido y eficiente para la entrega (1992-2019) Fayard, París,palabra ha llegado a hablar por sí sola. ídolos consagrados por los mass-media" R. CH. ¿Y qué opina de las cadenasprovee del paquete más grande de notide noticias. De esta manera eludimos la Guaman Pomade Ayala, Nueva Crónica y Este dominio sobre el verbo, capaz de (de Batman y la Wonderwoman a las mi televisivas de nuestro continente?cias a las estaciones principales de Euinfluencia negativa de lo que podría lleBuen Gobierno, (1585-1616).Edit. Siglo inscribirlo sin despojarlo desu naturaleza tologías musculosas de Rocky y Sch
ropa. Esto para mí es una gran experien L. J. Yo preferiría a Televisa que XXI, México, 1980. gar a ser un monopolio mundial de agenlingüística, ha dado lugar a nuevos poderes warzeneger) . Lafaye, Jacques, Quetzalcoate et Guada cia. Telemundo, por ejemplo. Porque, descias de noticias. Si hablamos sobre los y nuevas formas de dominación colonial. La multiplicación de nuevos canales, lupe. La formation de la conscience na pués de todo, México es un país latiencuentros ·entre la Visnews y la WTN, Si hablamos de experiencias factibles 

También la electrónicaha revolucionado ya solo sui generis comunicacionales tionale au Mexique (1531-1813), Galli noamericano. Pero claro, ustedes tienen nosotros no nos convertimos en víctimas es interesante observar cómo opera el 
el estatuto de la escritura, no sólo per- (video, cables, setélites, computadores, mard, París, 1974. dos mercados altamente desarrollados sistema en la entrega informativa en vivo de lo que fue, hasta hace algunos años, 

Levi-Strauss, Claude, LaPotiereJalouse, 
que son Brasil y México, opuestos al yen directo para más de 800 millones de un trabajo de las estaciones de televisión Plon, París,1985. 
resto del continente, que no tiene ni las norteam ericanas. personas.Monsivais, Carlos, "Del difícil patrimonio 
mismas tradiciones, ni el mismo avance Aquí, un añadido especial. Pienso, 

simposio sobre historia contemporánea 
entre cultura y medios masivos", en Primer 

en televisión. como periodista, que los americanos se R. CH. En América Latina tenemos 
de México, 1940-1984,INAH México, aislan más y más del resto del mundo. una experiencia muy fuerte con sis
1986. Las estaciones de TV estadounidenses R.CH. ¿Usted cree que las estaciones temas como Televisa, ECO y la CNN. 
Moreno Yánez, Segundo, Sublevaciones están cortando tremendamente sus opera de televisión latinoamericanas están¿Qué opinión tiene sobre ellas? ¿Usted Indígenas en la Audencia de Quito 

ciones de noticias internacionales. Su en condiciones de establecer una red cree que las debemos apoyar? ¿Hay 
finales de la Colonia, Edic. Universidad 
desde comienzos del siglo XVIII hasta 

trabajo esta disminuyendo yeso crea un de intercambio de Información, en el 
Católica, Quito, 1978. 

otros modelos que debemos mirar? 
problema en la región. marco de la crisis que, afecta a la 

Sánchez-Parga, José, Aprendizaje, 
L. J. Yo diría que América Latina difie

región? 
conocimiento y comunicación en la 

re enormemente con Europa. Posee un 
L. J. No puedo contestar esa pregunta. R. CH. ¿De qué manera el aspecto idioma común y otro que es muy pare

comunidad andina, CAAP, Quito, 1988. Solo puedo decir que los países latinoatecnológico Influyó para que se dé cido. En Europa estamos muy conscien
Urton, Gary, "La historia de un mito: esa situación? mericanos deberían mirar la experiencia tes de lo que hace la CNN en esta región. Pacariqtambo y el origen de los Incas", en 

de Bolivia, Este pequeño país, tiene 64 L J. Nuestra expectativa inicial era Sin ser un experto latinoamericano, insRevista Andina, N 13 año 7,1989. 
estaciones de televisión que deberán cómo establecer un sistema tecnológico tintivamente diría que si una estación 

NOTA: Los dibujos publicados en este unirse, crear una red. Económicamente operativo que sea flexible y que financie norteamericana transmite para América 
articulo pertenecen al libro "El primer no podrán aguantar. Yeso puede serramente encaje conforme a los recursos Latina en su idioma inglés, yo me preocunueva corónlca y buen gobierno" de Fe

válido para el resto del continente. de los miembros de la red. paría. ¿Volvemos al tema de la cultura lipe Guaman Poma de Ayala. 
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El habla indígena se ha convertido en objeto de archivo, tratamiento y manipulación 
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