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Televisiones y radios 
comunitarias 

El derecho a la imaginación 

pues la relación entre comu lar; más aún, si se tiene en 
Daniel Prieto Castillo Michel Senecal nicación y educación "ha si cuenta que Canadá es el pri

do y sigue siendo muy po mer consumidor mundial de 
Ediciones Paulinas, Buenos bre". Es útil advertir, al res Teoría y práctica de una películas y programas televi
Aires, Argentina, 1988. pecto, que los trabajos inclui experimentación social. sivos de Estados Unidos. 

dos "intentan tender algunos Editorial Mitre. Barcelona, El análisis crítico de la 
puentes entre ambos espa España. 169 pp. 1986. obra sobre los med ios popu
cios" y, también, "señalar lares en Québec intenta arti
la forma en que se orientan cular su cuadro de referen
los planes de las escuelas y cias teóricas con la capta
facultades de comunicación", ción de los factores que sur
exponiendo aciertos y errores. jen de esas prácticas comu

El autor aclara su inten nitarias y la identificación de 
ción de recuperar determina las contradicciones. La in
dos temas y cuestionar los vestigación toma partido por 
mensajes masivos y las escue la valoración del cambio y la 
las desde el punto de vista acción de los movimientos 
de la referencialidad: Esto es, sociales que impulsan a los 
"desde el contenido de ver med ios alternativos. 
dad o falsedad". Añade que el El libro consta de tres 
problema comunicacional es partes esenciales: "La co
mucho más amplio e implica Esta obra examina a pro municación, lugar y apuesta 
entre otras cosas la diferen fundidad el trabajo que desa de las luchas sociales"; "Ló

El autor indica en la ciación entre percepciones di rrollan las televisiones y ra gicas sociales y medios co
nota preliminar, que comuni rectas y percepciones de dios comunitarias en Canadá munitarios"; y "Hacia una de
cación y educación configuran' sustitutos: así como elapren y más concretamente en mocratización alternativa"; 
dos vastas áreas de trabajo dizaje perceptual, la acumu Québec. Aquí, la apertura ha incluye además, dos apéndi
que en América Latina no lación de experiencias en el cia estos medios nace sobre ces, uno sobre "La 'radiote
han sido suficientemente inte seno de la familia y de la la base de una infraestructura levisión en Québec y Otta
rrelacionadas, a pesar de sociedad y los diversos usos tecnológica y de u na poi íti wa" y el otro sobre "Qué
"viejos argumentos" que pa del lenguaje. ca comunicacional guberna bec y las comunicaciones".
 
recerían indicar lo contrario:
 Prieto formula una pregun mental apropiadas. Esta publicación ofrece 
Los referidos a los medios ta esencial: ¿Cómo recuperar, La radio y TV públicas elementos de juicio para eva
masivos como "educadores para el niño, la expresión son parte de una cobertura luar el impacto histórico al
del pueblo" y a ciertos recur viva, la capacidad de jugar provincial que tiende a res canzado por los medios co
sos tecnológicos que serían al máximo los recursos de un guardar su identidad cultural munitarios de Ouébec, su co
capaces de regir, por sus determinado lenguaje? Este li francófona frente al Estado rriente futura y su eventual 
propias virtualidades, las labo bro intenta dar algunas res Federal controlado por una adaptación en otras cultu
res educativas. Se trata de puestas significativas. mayoría anglófona. Por ello, ras.
 
"viejos y falsos argumentos", Clara Kuschnir
 esta experiencia tiene gran va- Wilman Iván Sánchez 
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La prevención, información y educación marcaron la diferencia entre la vida y la 
muerte. Millones están infectados. Muchos-muchos morirán. 
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Carta del editor
 

L
a preocupación por el SIDA (la mía) comenzó hace 
cuatro años, cuando un colega periodista norteamerica
no pasó por mi oficina de Nairobi. Nos saludamos, 

compartimos historias y lo dejé en el aeropuerto. Eso fue 
un viernes. Tres días después me llamaron desde Botswana 
y dijeron que estaba grave. Luego el telex marcó con sus 
frías letras que había mue~to... de SIDA. 

En septiembre pasado, durante una cena con especia
listas de Salud en un pueblito olvidado de América Central, 
pregunte como se estaba resolviendo el problema de pobla
ción. La cínica respuesta fue "con el SIDA". 

DIRECTOR: Asdr úbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DI
SEr'lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRE· 
SO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jor
ge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaram íl¡o , Fausto Jaramillo, 
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CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia): 

Aparentemente, la cantidad de portadores de HIV 
y de sidosos se duplican cada año. A este paso, puede haber 
10 mil millones de infectados de HIV en el año 2.000. 
¡Ojalá esto nunca pase! 

Los comunicadores, periodistas y educadores deben 
concientizarse, primero, sobre la suma gravedad del HIV 
y del SIDA: para, después, agruparse y crear un ejército 
anti-SIDA cuyas armas serán la radio, prensa y televisión 
y la movilización social en general. Si. Es una guerra. Y el 
SIDA -uno de los jinetes del apocalipsis- ha ganado las 
primeras batallas. 

Juan Braun 
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LA PIRAMIIJE MORTAL DEL SIDA, CI~RAS ESTIMADAS HASTA ABRIL 1987 
(FUENTE OMS) 

Reynaldo Pareja 

Los medios 
frente al SIDA 

Los medios de comunicación colectiva dan para todo. Nixon per
dió. También Pinochet ¿Perderá el SIDA? 

fuerza de los medios de co
municación para insertarse enL
a 

el curso de la historia y con
vertirse en actores-gestores de 

primer orden está ampliamente con
firmada: Fueron importantes en la 
caída de un presidente norteamerica
no (Watergate); en el derrocamiento de 
Somoza y en la caída electoral de Pino
chet ante un plebiscito popu lar. 

Sí bien los medios de comunicación 
escriben y gestan la historia moder
na como catalizadores permanentes de 
los acontecimientos masivos, no deja 
de ser igualmente cierto que ellos son 
los que crean la opinión pública masiva. 
Por su forma de operar, por su estruc
turación interna, por quien los controla 
o es dueño de los mismos, permanente
mente determinan, para la gran mayo
ría, lo que es importante y lo que no lo 
es; lo que merece la atención del gran 
público. Los m~dios, en resumen, de
finen lo' que cada día el públ ico de-

Reynaldo Pareja, colombiano. Comunicador, 
investigador y catedrático. Trabaja actual
mente en el Programa de Prevención y Con
trol del SIDA, República Dominicana. 

be considerar como digno de ser vis
to, oído y leído. 

. La jerarquización que se dá en el 
proceso de selección del mensaje está 
tamizada por muchos factores entre 
los que se destacan: La orientación im
plícita o explícita del medio en lo re
ferente a la moral, la política, a lo so
cial y lo económico. En cada uno de 
estos campos el medio de comunica
ción propicia una orientación, condu
cida por sus dueños o por aquellos que 
tienen el control de decisión. Así, unos 
medios serán furibundos defensores de 
la moral, de un partido político deter
minado, o serán abogados de un orden 
social por encima de otro o tendrán 
una orientación económica diferente a 
otros medios. En cada uno de estos 
aspectos se filtrará la ideología y la po
sición corporativa del medio. 

Esa selección del mensaje también 
está tamizada por el tipo de audiencia 
a la cual se dirige, la capacidad de los 
que arman el mensaje, la preparación de 
los reporteros, los determinantes sicoló
gicos, fóbicos o intelectuales de cada 
uno de los responsables de tal o cual 
noticia, reportaje, o artículo. 

LA PROBLEMATICA 
COMUNICACIONAL DEL SIDA 

El SIDA, como cualquier otra epi
demia, no es solo un problema de salud 
mundial o nacional. Es algo mucho más 
próximo al individuo. El distanciamien
to de los medios frente al SIDA se da 
por el hecho de que en muchos sitios 
todavía se sigue percibiendo al SIDA 
como una tragedia ajena, la mala for
tuna del desconocido, el comporta
miento de alto riesgo de un grupo 
social. 

Pero no se puede sensibilizar al pú
blico sobre su existencia mientras no 
se perciba al SIDA como la tragedia 
y angustia de personas corrientes, 
con historia y sentimientos que pade
cen una condena de muerte lenta y do
lorosa que pudo evitarse, quizá, si la 
información y el cambio de comporta
miento preventivo se hubiera dado. 
Morir de ignorancia en pleno Siglo XX 
no es justificable. Los casos de gente 
que ya sufren los efectos del SIDA 
existen por igual en las clases sociales 
dirigentes, clase media, intelectuales, 
funcionarios públicos, obreros, emplea
dos, trabajadoras sexuales y, lo más 
doloroso, en muchos por nacer y re
cién nacidos. Esa labor de hacerlo pre
sente y develarlo diariamente, de ha
cerlo parte de la Agenda Pública con 
tino y delicadeza, es uno de los retos 
históricos que exigirá a los medios de 
comunicación el mayor empeño y des
treza que nunca antes se les ha exigido 
cuando han tenido que lidiar con otro 
tipo de problemática social. 

ACCIONES DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION 
FRENTE AL SIDA 

Que el tema sea tópico permanente 
en la agenda de la preocupación públi· 
ca. Al hacerlo tiene que ser sin alarmis
mo, pero con constancia sistemática, 
permanente, incansable. No basta ha
blar del SIDA una vez al mes, o mencio
narlo esporádicamente. Como problemá
tica silenciosa necesita de una devela
ción constante. 

¿Por qué? Porque hay que repetirlo 
dado que el SIDA no preocupa a quien 
no lo percibe como amenaza. Mientras 
permanezca en el ámbito de lo lejano 
seguirá siendo el "problema de otros", 
no el personal y, por lo tanto, no se ex
perimentará la necesidad de proteger
se, porque no se juzga como una amena
za de todos. Claro está que la actitud 
cambia radicalmente cuando el SIDA 
se ha experimentado de cerca, ya sea por-

ENTREVISTA
 

Paulo Freire hoy: La lucha 
Kintto Lucas y Rosa Rodríguez 

¿Cómo es esa "cara fea" de I.a educación brasileña? 
Nuestra. escuela pública es, fundamentalmente, una 

escuela autoritaria y elitista. Y ese pecado no es solo 
de la escuela pública municipal; me refiero a la política edu
cativa de Brasil, considerada como un todo. Elitísmo y au
toritarismo son, evidentemente, rasgos ideológicos. Esta es 

'la causa de los obstáculos que encuentran los hijos de los 
trabajadores, los hijos de los barrios populares, de las "fave
las", de la periferia, primero para entrar a la.escuela y des
pués para permanecer en ella. 

ay ocho millones de niñ 
s y muchos de los que e 
te, ese fe 

evasión. 
clases de 
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SIDA Y COMUNICACIONENTREVISTA 

de pensar en un mañana si no piensoJ. B. ¿Telenovelas? Paulo, María Bethania tenía un show Darle validez social/histórica a los marcada aún por la dicotomía entre 
y no vivo muy radicalmente mi hoy. 

que un conocido ha sido infectado 
P. F. Telenovelas. En Brasil, algunos en el teatro de la católica Y fuimos. Y comportamientos sexuales. En Occideno un amigo cercano, del cual nunca se pecaminosidad/naturalidad; entre sucie

María Bethania nos homenajeó y abrió intelectuales les parece que seguir tele te el sexo ha sido y es aún tabú dehubiera sospechado, es ahora su víctl dad/limpieza; entre anqelismo/descon
J. B. Me parece que tu amas a la tenovelas es una disminución. Y algunos la puerta del teatro y entramos sin pa conversación normal, tabú del procesoma o un pariente cercano está camino trol, Y con una sexualidad así conce

gar. Y a fa salida del espectáculo, des levisiónlas ven pero niegan que las ven. Yo no. de morir. Entonces lqué fácil se de de crecimiento; es un rito del desarrollo bida y transmitida, se pretende que se 
P. F. Y no podría negar la televiYo las veo y proclamo que las veo.pués de abrazar a Bethania los dos de la personalidad que aún sigue cubierrrumban las barreras de la indiferencia! generen personas sexual mente equili

nos dijeron: "Padre y madre, somos sión. La televisión es una cosa extraorPorque incluso aprendo, aprendo a to por el tabú de la desinformación y, bradas y con una perspectiva sana so
dinaria. Lo que pasa es saber hasta qué a veces con el buen gusto del autor, abrasileños". La música, ¿no? paradójicamente, sigue siendo un tema bre la propia sexualidad y sus expresio

veces con el mal gusto del autor, a veces punto podemos tener control sobre este l SIDA debe llegar a ser, para el tabú para la información. nes sociales. Los medios de comunica
poder, sobre este medio de poder. Encon la mediocridad de la temática, a gran público, una palabra, un El sexo, en Occidente, fue y es una J. B. Paulo, lo que escribes, todo ción han allanado muchas barreras de 

veces con el valor de la temática. Con el tonces, yo soy por la televisión, no concepto que está presente en de las facetas humanas más compleja, moral ismo falso. Hoy se puede escribir 
buen desarrollo de los artistas, el conte

eso sobre la participación ¿lo cumples 
contra la televisión. Pero peleo con ella. Eel nivel de conciencia diaria; conflictiva y extremadamente sensitiva. y expresar con cierta naturalidad pala

nido, los sueños burgueses que la novela 
en tu casa? Es decir con tu familia. 

Como no me entrego dócilmente debe llegar a ser una imagen que afia Al niño se le enseña a vestirse, cepi bras que hace veinte o treinta años eran 
trae. Todo esto para mí sigue siendo 

¿Eres participativo o autoritario? 
a la televisión. Las propagandas co ra inmediatamente cada vez que cual llarse los dientes, comer con buenos anatemas en el vocabulario socialmente 

oportunidad de aprendizaje. 
P. F. Eisa y yo en estos años, no di

merciales, nunca me aprendo su precio. quiera se encuentre ante la posibili modales, desarrollar su musculatura, a aceptado: Aborto, menstruación, con
Estoy siempre analizando el back

cotomizamos la dimensión pública de 
dad de una relación sexual casual elevarse a alturas conceptuales y simbó trol de natalidad. Y aún así, todavíanuestra vida de la dimensión privada. 

ground ideológico que las propagandas J. B. ¿Cuál fue tu telenovela preferida desprotegida. Tiene que llegar a ser licas que rayan en la contemplación no se pueden usar públicamente pala
traen consigo.' Cuando pretenden ven

Para mí es un absurdo, por ejemplo, 
Paulo? tan espontáneo como cuando se pien metafísica; pero nadie, realmente, le en bras. como pene, vagina, condones, esque como educador tenga una mane

der un nuevo tipo de desodorante. LoP. F. Antes de llegar a Brasil hubo sa o se asocia la sed con el refresco seña a entender, manejar y crecer con perma, fluidos vaginales, penetración, 
una de la cual pudimos ver algunos capí

ra de comportarme en la universidad 
que hay por atrás de esto, el corte ra (Coca-Cola o sirnilará, el ron con el nuestra sexualidad. Toda una tradición porque fácilmente se incurre en los rigo

so siempre decía, no podría haber 
católica y otra en mi casa. No, yo inclu

baile, la acidez estomacal con el Alka errónea ha creído que por ser natural, res de la censura social pseudomora
escrito "La Pedagogía del Oprimido" Seltzer. La mención o recordatorio de por ser hombres/mujeres sexuados que, lista. Y pensar que estas palabras son 
y al mismo tiempo ser un autoritario lá palabra SIDA tiene que evocar ense tarde o temprano, los instintos sexuales apenas las concreciones de algunos 

en casa. guida la noción de "protección", de afloran. Y entonces, "por arte de magia", aspectos de los comportamientos sexua
Yo tendría que romper uno de los "condón", de "sexo sin riesgo". Debe se asume que el adolescente responde les que se dan tanto a nivel privado co

dos Paulos, éno? O el Paulo autoritario evocar estos conceptos en imágenes con mo social. sexualmente; que sabemos como debe 
cretas, placenteras, beneficiosas, de Por ello, una tarea específica para 
seables. 

manifestarse, cómo expresar y orientar suo el Pauto democrático de la pedagogía. 
los medios de comunicación es darlesexualidad sin haber tenido ninguna 

Pero esto no se logra con un artícu validez social al tratamiento del comeducación sexual, ninguna orientaciónJ. B. ¿Cómo evitaste esa dicotomía? 
lo, una noticia, ni con un programa de portamiento sexual dentro de la Agenpaterna, poco apoyo constructivo delP. F. Esta dicotomía siempre evita "Para mí no hay 
radio o televisión. No se logra con dos da Pública. Sin este tratamiento sistegrupo social donde se crece y casi ninmos. Yo tengo la impresión que en posibilidad de 

mático, no es posible que el tema de lo ni con tres, sino con la aparición siste guna naturalidad en el abordaje faminuestra experiencia de madre y padre, pensar en un ma
sexual y el SIDA obtenga la validezmática de información cada semana, liar de lo que es y cómo se expresa la hubo un balance, un equilibrio, una ñana si no pienso 
social que necesita para ser tratado condurante todos los meses del año y de los armonía, con una colaboración de sexualidad. y no vivo muy 

próximos cuatro a cinco años. No se la objetividad y desapasionam iento queEisa que tal vez con otra mujer no hu Contrario a un proceso de naturaliradicalmente mi 
está frente a un hecho pasajero. Hay requiere. Tiene que ser tratado con nadad, de descubrimiento no-angustiosobiera existido. hoy" 
que convencerse que el SI DA está turalidad por cualquier persona y cuan

Mientras Eisa vivió mucho más inten
de la propia sexualidad, la tradiciónYo fui más libertad que autoridad. 

aqu í y vino para quedarse. cista, el corte sexista, el corte de clase do el momento lo amerite.
 

samente el equilibrio entre libertad
 
errónea en la que es criado el joven está tules, en Portugal, éno? Llamada... 

que las propagandas trazan. Como tam

autoridad. Ahora, si tu me preguntas 
loh, mi Dios, yo olvidé el nombre! 

bién los noticiarios; por ejemplo, por tos casos de SJDA se advierten tanto en los homosexuales como en los heterosexuales 
"Paulo, ¿tú repetirías?" Yo te diría 

"El Caserón". A mí me gustaba. Pe
qué razón una cosa aparece aqu í y no 

"sí". Si fuera padre nuevamente yo 
ro' probablemente la novela más bien 

aparece allá. Por qué razón se dice una 

jugaría a la libertad de nuevo. Mi 
propuesta es la novela de Jorge Amado. 

cosa hoy y no ayer, etc. Yo me pongo 

posición es así: Yo aposta siempre en la 
"Gabriela, Claro y Canela". Es la obra 

siempre crítico frente a la televisión, 

libertad. Por la creatividad. Pero mira, 
del gran romancista brasileño de Bahía, 

no cuando miro un match de fútbol. 
y de ciertas películas; pero siempre 

Jorge Amado. Y que fue muy bien pues

ta en la televisión. Desde el punto de
 
vista técnico, la televisión brasileña,
 

nunca fui licencioso. 
me pongo en una postura crítica, 
en una postura de curiosidad que dies muy buena. Ahora las cuestiones de
 
Ce"no me gustaría caer en una trampa".
 

J. B. ¿Fuiste manipulador? 
'trasfondo ideológico son otra cosa.
 

Así es como veo la televisión.
 
P. F. Jamás fui manipulador. Yo po

dría decir aquí sin vanidad, que vivi
mos juntos con los hijos una experien J. B. ¿Pero tú, te divertías con la 

J. B. ¿En Chile compraste televisor?anécdota o tratabas de ver más allá? cia en que difícilmente se encontraría 
P. F. ¡No! En Chile yo no compréLa ideología por ejemplo.
 

televisión, no podíamos.
 
'una contradicción entre lo que hacia

P. F. Eso. Exacto. Esto es una cosa 

dentro de casa. 
mos fuera de casa y lo que hacíamos 

que yo hago constantemente. Yo no me
 
entrego fácilmente a la televisión. En
 J. B. ¿No tenías el dinero?
 

primer lugar, no niego a la televisión
 P. F. No tenía. Cuando yo pasé aJ.	 B. Hú tienes algún hobby? He
 
porque soy un hombre que procura
 tener el dinero para tener la televigusta pescar?
 
siempre ser un hombre de su tiempo.
 sión entonces yo sal í de Chile paraP. F.	 [Adoro pescar! Pero hace años
 
Para que pueda pensar el tiempo que no
 Estados Unidos. Viajé y compré enque no hago esto. El otro hobby es
 
es el suyo. Para mí no hay posibilidad
 el mismo día.	 •novelas de televisión. 
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ENTREVISTAOtra fase cíclica se instaura cuando 
la amenaza externa deja de ser una sim

tu tienes vergüenza de ser brasileño y es que nos parecía que ya era tiempople advertencia y se convierte en una 
pretendes ser lo que tu no eres, tu haces que los educadores chilenos trabajaranbrutal realidad: Tengo dentro de mí 
la distorsión de la otra cultura y traicio sin mí. Que yo saliera. Para que tamoel virus. ~n forma inmediata el porta
nas la tuya. Una mala imitación. Y yo bién yo y Eisa y los niños nos expusiédor del mismo entra en una fase depre
nunca aceptaría ser copia. Es que yo di ramos a otras culturas, a otras experiensiva en la cual el sentimiento predomi
go con tanto énfasis. Yo soy un Brasi cias; Entonces pues, empecé a recinante es la sensación de me voy a mo
leño. Pero como Brasileño yo soy tam bir algunas invitaciones de Estadosrir. Ante la inminencia de estar afecta
bién, sobre todo un Latinoamericano. Unidos y de Europa y acepté unado, con gran probabilidad de morir, el 
Esta fue otra cosa que aprendimos en invitación de Harvard. individuo vuelve a tener una de varias 
el exilio. reacciones: La vengativa, de aceptación 

J. B. ¿Te acuerdas quién te mandó lapasiva de su realidad, o la constructiva. 
J. B. A ver explícame un poco más: invitación?La primera se caracteriza por la delibe

Tu eres brasileño, norteamericano, lati P. F. Cr.eo Que la invitación merada y consciente acción de infectar a 
noamericano. Un ciudadano universal llegó' no firmada por el profesor decuantas personas pueda porque su razo
¿no? Harvard, Noel McGinn pero a travésnamiento es "si me voy a morir, no me 

P. F. No hay posibilidad de univer de Noel. .. (~",~ muero solo, me llevo por delante a
,{-~,' salidad a no ser partiendo de la localicuantos pueda". 

dad. Por ejemplo, mi Recificidad, es J. B. ¿Qué dijeron tus hijos cuando,~'(\f~ Sin ser estos la mayoría (afortuna-: 
to es la calidad de ser de Recife expli Eisa y tú empezaron a pensar sobre el~ -, l' darnente}, le sigue otro grupo que son 

regreso a Brasil? ¿Cómo pa'rticiparonca mi Pernambucalidad que es la calilos que aceptan su nueva condición cont7;, ~..~ j), ellos en esa decisión? ¿Se alegraron?dad de ser del estado de Pernambuco.la característica resignación ante lo que

!
~\ 

Mi Pernambucalidad explica mi Nordes P. F. Ten ían una trágica desconfianzano se puede alterar. Sigue siendo una 
tinidad, la calidad de ser del Nordeste

I reacción pasiva que no le añade al por
de Brasil. Mi Nordestinidad me hace J. B. ¿Tenían miedo?tador una nueva dimensión a su exis
brasileño. Mi brasilidad me hace lati\ P. F. Me acuerdo de una conversatencia; más bien lo reduce a la impotens : .!. noamericano. Mi latinoamericanidad me ción que tuvimos juntos, Eisa y Joaquíncia, a la incapacidad de proyectarse ha
hace un hombre del mundo. Enton y yo. Tres días antes de tomar el avión Despertar una sana y genuina preo ciente o inconsciente, con que fue cria cia los demás. Lo invade la timidez so
ces, yo soy un hombre del mundo, no para Brasil. En que uno de ellos hablócupación pública (e individual) por do cada uno respecto de cualquiera cial, el miedo a ser señalado, a ser reco
por la Pedagogía del Oprimido. por sí, pero indudablemente en nombrede estos grupos, en esa medida será la el SIDA. El SI DA tiene que llegar a ser nocido en público como portador sa "Yo nunca aceptaría ser copia"

reacción de rechazo, apoyada con aque del otro también. Y dijo: "Mira padreun tema de sana preocupación en el no, a relacionarse con otros a nivel ín
J. B. Sino por las condiciones cul que ten ía un muy precario contralla de "bien merecido se lo tienen", y madre. Hay algo que nos asusta enlector diario, en el radio-oyente, en el timo por miedo de contagiarlos. En fin, 

turales mundanas. to de la UNESCO que tenía mucho"qué mejor forma de deshacernos de este viaje" Y yo dije, "¿qué es?" Y me televidente. Si no lo percibe como un su existencia se reduce a vivir bajo la 
P. F. Eso, concreto. Pero esto, yo recelo sobre qué traía yo de Brasil. Y dijo, "Mira, nosotros amamos indiscuellos", "ojalá se mueran todos". Laproblema social, como una amenaza sombra amenazante de una guadaña 

creo que tú también aprendiste esto que me había dado un contrato muy,segunda y más clara reacción ocurre tiblemente amamos Chile pero esta

lo considerará como algo por lo cual de

real a nivel individual, él o ella no que no sabe cuando le caerá encima. 

en tu otra manera de ser exilado tam muy corto. Cada tres meses renovaba mos ciertos de que no somos chilenos. 
be preocuparse y asumir un comporta

cuando comienzan a aflorar los casos 
ay una tercera reacción fren bién. Y es exactamente tu vagabunda un contrato de "conciliero", o algo A nosotros no nos disgustó vivir en
 

miento de autodefensa. Esto es, quizá,
 
reportados de gente que se muere a 

je por el mundo, en Africa, en Europa,te a la cruda realidad de estar así. Y llegó el momento en que se ter Estados Unidos pero estamos ciertos de
 
lo más difícil para cualquier meta de
 

diestra y siniestra a raíz del virus del 
en América éno? En el fondo es el muninfectado: La decisión de ayu minó el contrato y la UN ESCO me que no somos norteamericanos. A nosoSIDA y que entre ellos se encuentra H do grande que se está tornando chico y dar a cuantos sea posible pa prometía un contrato fijo, mayor, etc. tros no nos repugna vivir en Ginebra,
 

conocimientos desciendan del nivel con

comunicación educativa: Lograr que los algún conocido. Entonces cunde el 

que significa escuela. ra que nunca tengan que enfrentarse y no llegaba. en Suiza, por el contrario, hasta estamos
 
ceptual al nivel del comportamiento
 

pánico y se apodera de los vulnerables 
a la realidad de estar infectados. Estas contentos también. Pero estamos ciertos
 

donde la acción tiene repercusiones
 
una angustia colectiva de claro corte 

J. B. Pero siempre tienes a Recife J. B. ¿Era la UNESCO? personas se comprometen a luchar por de que no somos suizos. Y desconfia

múltiples y definitivas. Saber lo que hay
 

apocalíptico dentro del cual el juicio 
en la cabezasí mismos tanto cuanto se lo permita el P. F. La UNESCO. Entonces llegó mos que somos brasileños. Lo que nos
 

que hacer pero, no hacerlo, es un cono

final y su advenimiento es solo cues

P. F. Pero claro. Ahora yo decía avirus; se convierten en agentes de apoyo ese momento. Esta es una razón, tenía asusta ahora en este viaje es, llegar a 
cimiento estéril que solo llena neuro

tión de unos meses. 
Eisa, "Puche Eisa, tal vez que yo estéy diseminación de información; en agen mos que tener un empleo para sobrevi Brasil y descubrir que también no somos 

nas en el archivo cerebral. 
Otra reacción dentro de esta escala 

cansado, cómo a m í me gustaría pasartes de cambio de las actitudes y creen brasileños y si esto pasa ¿qué será de 
El SIDA, desde el punto de control 

vir. La otra, que .nos parecía que deses la de pasividad. Está bien resumida 
ahora seis meses en una playa del nor nosotros? ¿Qué somos nosotros?"
 

masivo, no es solo un problema de co

cias erróneas de los demás. Su vida pués de haber vivido cuatro años y mepor la frase: Para qué me alarmo si de 
condenada a una probable muerte tem deste 'en una casita de pescadores con dio trabajando muy directamente con 

nocimiento, sino de actuación indivi
algo me he de morir. Complementaria 

prana, se vigoriza con nuevos niveles toda la gente envuelta en mí, mimán J. B. ¿Cuál fue tu respuesta?
 
dual y colectiva. Con conceptos que no
 

educadores chilenos, con quienes aprena esta forma de pensar, igualmente pa
dome a Paulo y a tí. Seis meses, claro de compromiso, significado y de entrega dimos mucho ya era tiempo de irnos. P. F. Esta es una indagación real

se reviertan a la práctica, no se puede 
siva en sus repercusiones, es 'aquella 

escribiendo, ya lo estoy viendo. Leyena los demás con una intensidad que tal mente trágica, éno? Es tomar el exilio 
hacer frente a la inexorable marcha del 

caracterizada por "si no hay cura, pa
do, sin teléfono, sin televisión". Perovez nunca llegaron a experimentar an J. B. ¿Qué es lo que más extrañas dera qué preocuparse, no hay nada que también con tragicidad. Pero jamás 

virus. teriormente. Son gestores de un nuevo Eisa me decía, "Pero puche, formida Chile?hacer, ni nada va a frenar el SIDA". sentir culpa por causa de esto. Jamás. 
Hacer sentir que cada uno tiene con bie, pero en el segundo mes tú querríascambio de actitudes y valores frente aEn cualquiera de estos casos, el resul Claro, que de vez en cuando el papá 

trol y poder sobre las propias acciones. 
P. F. Me gustaría decir aquí ahora 

una epidemia que exige dichos cambios. volver".tado es la no-acción, el no-cambio, o la mamá tienen cierto sentimiento de 
El SIDA despierta una reacción de pro

en paréntesis del amor que tenemos 
Porque este ciclo sicológico se da enel continuar con la misma forma de culpa frente al hijo. Pero hay que supe


ceso. La primera fase es de total des

por Chile. Chile, para mí, para Eisa, 

los portadores del virus con múltiplespensar y, peor aún, de actuar; o sea, J. B. ¿Por qué saliste de Chile? rar este sentimiento y comprender esto 
preocupación: Ese no es mi problema 

para los hijos es en verdad nuestra se
combinaciones debido a que es complemantener relaciones sexuales en forma ¿Por qué elegiste Estados Unidos? como algo que se ha dado en la histo


es problema de los haitianos, de las
 
gunda patria. Amamos intensamente a 

jo lidiar y evitar la enfermedad; por esono-protegida, sin precaución, exponién P. F. Sí, ¿Por qué salí de Chile? ria. Y entonces nos fuimos al Brasil y 
trabajadoras sexuales, de los homose

Chile. En el día en que Chile cambie 
es tan importante que los medios de dose necesariamente a que sea conta Esta es una buena pregunta. Sal í de hubo una cosa maravillosa que en cuatro 

xuales. Dependiendo del rechazo, cons
un poco y sea permitido que aparezca

común icación susciten en el públicogiado o a contagiar. Chile por algunas razones. La una es o cinco días después de llegar a Saomos iremos allá. Pero la segunda razón 
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