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Año de creación
Cobertura
Beneficiarios

Privada-nacional
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
Oficina No. 209. Quito
1964
provincial
Afiliados
Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
Busca la superación social, económica y moral
de sus integrantes, la autodeterminación y
reivindicación de los derechos ancestrales de
la nacionalidad shuar
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
educación, medios de comunicación social.
Elaboración del periódico "CHICHAM",
programas de radio.

Representante
Objetivos

Actividades

INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA
FAMILIA (INNFA)

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS),

Año de creación
Cobertura

Mixta-nacional
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949
Quito
1961
Nacional

Beneficiarios

Familias y niños de sectores marginales.

Representante
Objetivos

Ledo, Luis A. Cevallos
Promover el desarrollo de todos los valores en
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar
apoyo a las instituciones que trabajan en
favor del niño y la familia
Organizar al voluntariado, defensa del niño,
movilización inter-institucional, mejora de
los servicios que se brindan a la infancia,
capacitación para programas del niño y la
familia, desarrollo de una metodología de
mercadeo social y comunicación.

Privada-internacional
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
1974
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
España)
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
sindical, campesino, etc.
Alexander Kallweit
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
Mundo mediante la realización de proyectos de
investigación y su posterior difusión.

Tipo de institución
Dirección

Actividades

CIESPAL

•

Apartado 584

•

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri
vadas 'en relación con problemas de desarrollo
económico y social.
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to
do para el área sindical y del sector informal

Ouito-Ecuador
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HISTORIA DEL
NUEVO PERIODISMO
María Luisa Rodríguez

La televisión es la mayor
fuente -de información sobre
el mundo, nos divierte, hace de
niñera de nuestros hijos y es
nuestro aparato de "felicidad".
Pero también es nuestro opio,
el "opio del pueblo ",

DERECHO SOCIAL
A LA INFORMACION
Cremilda Medina

Organización y ejecución de talleres de
capacitación radiofónica y educación
popular.
Asesoramiento en clasificación, planificación
y evaluación de objetivos.

No.26

Chasqui
TELEOPIO DEL
PUEBLO
Paul Little

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
EDUCACION RADIOFONICA (ALER)
Privada-internacional
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358
Casilla 4639 A. Quito
1972
Internacional (América Latina)
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc.
(50 emisoras afiliadas)
Humberto Vandenbulcke
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas
en educación y comunicación popular.

FEDERACION DE CENTROS SHUAR
Tipo de institución
Dirección

ABRIL-JUNIO 1988

El nuevo periodista desde su
puesto de observación en la
tierra de la realidad tal-cual,
debe ser un híbrido, un
"Perio-novelista" de la
no-ficción.

39
TELEVISION SIN
FRONTERAS
Eduardo Giordano

El Derecho Social a la
Información y el Derecho
de Opinión, de todos los
sectores e individuos de
una sociedad, constituyen
dos de los principales pilares
de la democracia
contemporánea.

La investigación en el trabajo popular

20

Vivimos ante una avalancha
de emisiones transnacionales
.y presenciamos una auténtica
lucha de poder entre los
distintos estados y los grandes
grupos multimedios.

53

Fundación Audiovisual en Venezuela

Carlos Crespo

ARTEVIS ION - USB

Entrevista: Daniel Prieto.
"Cuando un amigo se va"

José Sánchez Parga

El audiovisual en el Ecuador
26

Gloria Dávila

Mujer rural -FEPLAM

15

Un cordón de vida para la región andina

32
35
47

UNICEF y Wilman Sánchez

29

Cambios en la comunicación

Mariza Silva y Ana Maria Duzzo

Fernando Quiros
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NUEVO EDITOR
"Juan es un verd'adero producto de CIES.
PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que
lo trajo a Quito hace muchos años como be.
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca
para estudiar Comunicación Social en Michi.
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que
CIESPAL cambió su vida".
"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una
El Dr. Juan Braun. Editor de Chasqui y el Dr. Luis E.
persona de gran movilidad. Como funcionario
Próaño. Director General de Ciespal
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- .
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen,
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard".
"Bienvenido Juan Braun, y mucho éxito en Chasqui".
DIRECTOR: Luis s; Proaño, EDITOR: Juan araun. DIRECTOR DE
PUBLICACIONES: Jorge Mantilla Jarrín. ASISTENTE DE EDICION:
Wllman Sánchez COMPOsICION: Martha Rodríguez. DlsE ....O: Fer
nando Rlvadenelra, PORTADA: Edwln Rlvadenelra. IMPRESO:
Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Asdrúbal
de la Torre, Peter scnenket, Edgar Jaramtllo, GlorIa Dávlla, Andrés
León. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Ramiro aer-

trán (Bolivia); Glan Calvl (Brasil); Relnhard Keune (Alemania Fe
deral); Humberto López López (Colombia); Francisco Prieto (Mé
xjcoj , Daniel PrIeto (Argentina); Antonio Rodr(guez-Vlllar (Argen
tina); Diego Echeverría (Chile). Chasqui es una publicación de CIEs
PAL que se edita con la colaboración de la Fundación Frledrlch
Ebert de Alemania Federal. Apartado 584. QuIto-Ecuador. Telé
fonos: 540-881 548-011. Telex: 2474 CIESPL ED.

yen la prensa underground.
La agitación no era solo poi ítica. Uno de
los auténticos "peligros" de los años 60 fue
su revuelta estética. Junto al lenguaje aluci
nado del pop y el asombroso espectáculo de
las nuevas multitudes proclamando "Haz
el amor y no la guerra", se produce una agi
tación artística en la comunicación, cuya
primera plana fueron Ex Reed, Terrv Southern,
Nicholas Tornalin, Barbara Goldsmith, Joe
McGinnis, Robert Cristqau , John Gregory
Dunne, Norman Mailer, Truman Capote y
Tom Wolfe.
Años después, el movimiento había pa
sado desapercibido para el planeta, salvo la
proliferación -que pronto se institucionali
zaría casi hasta el congelamiento- de un

dictos en la margen ambigua del futuro".
No solo describen la escena: son parte de ella.
Por cierto, llovieron las críticas: ..... ofre
cían listas de errores de mi artículo sobre
The New Yorker, listas maravillosas, fantásti
cas y desconcertantes como la factura de una
operación de cirugía estética, a través de las
cuales concluían que ahí estaba ese abomina
ble género nuevo -escribe Wolfe-, esa for
ma bastarda, ese paraperiodismo". Se com
batía en la margen ambigua del futuro ...
EL PERIODICO TOTEM

"Y ese mismo día, un periódico que toda
vía se llama L'Humanité, denunciaba a
Daniel Cohn Bendit, judío alemán, intru

A'~
nuevo lenguaje. Una ruptura parcial con los'
,códigos periodísticos establecidos. Salvo en
'nuestras rezagadas costas, una sorpresa su
perada.
El nuevo periodismo no solo quería rom
per con la solemne verticalidad del lenguaje
de una prensa que lo había heredado todó de
los caballeros ilustrados y victorianos del
siglo XIX. "El nuevo periodismo abarcaba el
elemento de ficción inevitable en toda narra
ción, negando el uso del lugar común como
c(;lntraseña y recurso válido" para este oficio
urgente.
Los "nuevos perlodlstas" trabajaron son ..
deando las superficies. Era un nuevo realis
mo, a veces una especie de hiperrealismo li
terario. Y un esteticismo lúcido, descuidado
y veloz. Se escribía en medio del torbellino.
NOVELA DE NO-FICcioN y
PERIODISMO FICCION

"Los ejércitos de la noche", de Norman
Mailér, "Th"e Electric Kool-aid Acid Test",
de Tom Wolfe, "A sangre fría", de Truman
Capote, son consideradas las cumbres del
nuevo género, aunque Mailer y Capote son
más bien novelistas que merodearon en los
terrenos de la no-ficción. En la tierra de la
realidad tal-cual, donde el periodismo se cru
za con la Iiteratu ra.
'Truman Gapótese pasó cinco años recons
truyendo la historia real de un crimen. Mailer
describe las marchas sobre el Péntágono, un
sentimiento de furor sobre el mapa noticio
so de esa década convulsa. Wolfe escribe
sobre "una comunidad de hermosos droga
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so, extranjero metido en casa ajena".
Julio Cortázar (Ultimo Round)
Pero el sistema demostró su conocida ca
pacidad de digerir lo indigerible. Lanzó a los
mercados mundiales el hippie look, el guerri
llero look, y una vez pasada la euforia y per
dida la guerra, las feministas vuelven al hogar
de la doble jornada y el trabajo invisible, los
rebeldes se cortan el pelo y se desintoxican
si pueden o cambian el asfalto de la protes
ta por un sembrío de zanahorias. El perio
dismo recupera la cordura y' Norteamérica
se prepara para sus próximas décadas de
hegemonía mundial.
"La mayoría silenciosa y la represión
presionaron fuerte para que este 'delirio
underground' saliera del centro del sueño
público .:"
Habría que agregar que no se puede vivlr
permanentemente en la ruptura. Que toda
ruptu ra termina por convertirse en tradi
ción.
Pero se había cuestionado a un periodismo
oficial, establecido a nivel de tribunas omnis
-clentes -las editoriales- y de semi-verdades
congeladas -las noticias-, para ejercer la pa
labra con la libertad de un nuevo estilo de
narración eminentemente subjetivo y 'crea
tivo.
EL PERIODICO DE AYER

"Los lectores se aburrían hasta las lágri
mas sin comprender por qué. Cuando se topa
ban con ese tono beige pálido, todo empeza
ba a señalarles que ahí estaba otra vez ese

pelmazo familiar, el 'periodista', una mente
pedestre, un espíritu flemático, una persona
'Ildad apagada, y no había forma de desemba
'razarse de esa rutina desvaída, como no fuera
abandonar la lectura ... La voz del periodista
medio tenía que ser como la voz del locutor
medio, un ronroneo, un zumbido...",
- Tom Wolfe' tiene la deferencia; o el opti
mismo, de poner esta crítica en pasado.
Cuando dos década después, ese fondo neu
tral, con pequeños toques de color, sigue
.slendo la norma.
Y Wolfe se define a sí mismo como un
ex-periodista tótem:
"El periódico-tótem es aquel que la gente
compra no para leerlo, sino para tenerlo fío
sicamente. Y tienen el periódico' para una
mirada rápida-pero-total. El punto de vista'
es el-pastel-de-mamá". (9)
Declarando la muerte irremediable de la
Gran Novela norteamericana, sepultada bajo
varias toneladas de flores sicodélicas, papel
de diario y otras formas de, la no-ficción,
\['Jolfe llega a la conclusión de que los adelan
tados del nuevo género tenían "todos" los
años 60 locos, obscenos, empapados de dro
ga, rezumantes de concupiscencia, para ellos
solos". "iQue los periodistas les arrebataran
la técnica a los novelistas!".
Y la fuerza de comunicación emotiva,
de absorber al lector, de realidad, debía dedo,
var de cuatro procedimientos básicos:
1) La construcción escena por escena del re
lato, recurriendo lo menos posible a la narro
ció n histórica.
2) El registro del diálogo en su totalidad.
3) El punto de vista en tercera persona. La
presentación de cada escena a través de un
personaje en particular.
4) Narrar el entorno de los personajes. "Los
gestos. hábitos, mobiliario, ropa, estilos, de
talles' simbólicos. Simbólicos del status, del
esquema de bienes y comportamiento a tra
vés de los cuales las personas expresan su po
sición en el mundo".
Y QUE LAS ESCENAS TENGAN LUGAR
DELANTE DE TUS PROPIOS OJOS

Nicholas Tomalin comienza así su repor
taje "El general sale a exterminar a Charlie
Cong":

"El nuevo periodismo abarcaba
el elemento de ficción
inevitable en toda narración,
negando el uso del lugar común
como contraseña y recurso
'válido para este oficio urgente"

"El pasado viernes, después de un almuer
zo ligero, el general James F. Hollingswort,
del Halcón Rojo, despegó en su helicóptero
y mató a más vietnamitas que todas las tro
'pas a su mando", (9)
Por su parte, Red Rex (autor de ¿Duerme
usted desnuda-?") hace "otra" cosa con la
entrevista:
"Ella está ah( de pie, sin ayuda de filtros

Desde la publicación del Informe de la Comi
sión Internacional para el Estudio de los Proble
mas de la Comunicación (Comisión MacBride),
no se han registrado cambios sustanciales, que
permitan suponer avances futuros en la democra
tización internacional de la Comunicación y la
Información. Sinembargo el proyecto del NOMIC
no debe modificarse.

J.
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sistema ¡n'«naciona' sij;oe caracteri
zándose por la unidireccionalidad de los
flujos de información, y por el reducido
número de países fuentes, en el interior
de los cuales se observa una nueva reducción; no son los países sino los conglomera
dos empresariales los verdaderos emisores. 'En tan
to que estas empresas son organizaciones priva
das, sometidas al criterio prioritario del mercado,
dependen de las inversiones publicitarias, a su
vez controladas por nuevas transnacionales, y en
gran número de casos asociadas a las primeras.
Este hecho tiene una doble implicación en el
flujo internacional de noticias: el libre flujo es en
realidad un flujo unidireccional, cuya libertad se
somete a la libertad de mercado. En los pocos ca
sos en que existe un flujo de retorno ( de los paí
ses "en desarrollo" a los países "desarrollados")
este está manejado por agentes de las grandes em
presas transnacionales, y queda limitado por los
mismos criterios de mercadeo de la información.
Las notas características ya destacadas en el
Informe MacBride, y asumidas por la UNESCO
en 1980, son una constante desde el final de la
11 Guerra Mundial.
El sistema trilateral nacido de la postguerra,
con tres bloques centrales, (EE.UU., Comunidad
Económica Europea y Japón) es el desencadenan
te de las desigualdades Norte-Sur, y a partir de
las grandes diferencias existentes entre los centros
y la periferia del sistema, las Naciones Unidas
adoptaron como proyecto el Nuevo Orden Eco

nómico Internacional, posteriormente asumido
por la UNESCO, de forma in disociable del pro
yecto del Nuevo Orden Mundial de la Informa
ción y la Comunicación (NOMIC).'
La evolución registrada en el sistema interna
cional, tiene su eje principal en el trepidante avan
ce de la tecnología de la comunicación, y su no
ta característica principal reside en el hecho de
que las primeras empresas del "ranking" mundial
sean empresas de comunicación. La "sociedad
industrial" es ya una "sociedad de información",
ya que ésta es el producto puesto en juego por la
comunicación.
La toma de conciencia sobre lo injusto del
sistema, motivó la reivindicación del Tercer Mun
do de un Nuevo Orden Económico Internacional,
y de un Nuevo Orden Mundial de la Información
y la Comunicación. Pero aquellos países que de
tentan la hegemonía mundial, y que resultan
beneficiarios directos del actual orden mundial,
reaccionaron no solo con la resistencia a la demo
cratización internacional de la comunicación,
.sino con la quiebra del principio de universalidad
que inspiraba la UNESCO. La retirada de los Esta
dos Unidos de América, y del Reino Unido de la
Gran Bretaña, junto a las presiones internas pa
ra que se abandone todo programa relacionado
con el NOMIC son una buena muestra de cuales
son los problemas, y cuáles los lugares de discu
sión que la minoría industrializada está decidida
a imponer para preservar el actual estado de
las cosas. 2
En la crisis no puede obviarse en modo alguno,
que el origen del problema radica en que el pro
greso tecnológico puede hacer definitiva la bre
cha entre Norte y Sur, pero también entre
el Este y el Oeste. De aquí el que junto al rechazo
del proyecto del NOMIC, sea igualmente viru
lentas las críticas a los programas que relacionan
'comunicación e información con desarme y
paz mundial.f

Si la sociedad ha dejado de ser una sociedad industrial
para convertirse en una "sociedad de información", cono
ciendo los anillos de la concentración y la unidireccionali
dad de los flujos de información, el actual orden de la co
municación y la información no puede sino beneficiar a las
empresas transnacionales. Por ello los cambios registrados
desde comienzos de década, solo han alterado el grado de
poder de las grandes corporaciones transnacionales, pero
reforzándolo.
La confirmación de las empresas transnacionales como
protagonista principal del sistema económico mundial, arro
ja en los años 80 el resultado de la plena consolidacióa de las
diferencias entre los países ricos y los países pobres, de mo
do que la democratización internacional está hoy en día
mucho más lejos que en 1980.
Este hecho no oculta, finalmente, la paradoja de que la
mayoría de las declaraciones adoptadas en el Sistema de Na
ciones Unidas, 10 hayan sido por consenso, mientras no se
registraba idéntico acuerdo en la consolidación de facto de
un sistema desequilibrado.
La crisis de la UNESCO y de otras organizaciones de las
Naciones Unidas, es preciso reconocerlo, ha puesto fin a la
paradoja: no hay más consenso que el mercado, en el sentido
más liberal del término que 10 permita. y no parece que con
senso y "competencia agresiva" sean términos compatibles.
TENDENCIAS OBSERVABLES EN LA
COMUNICACION INTERNACIONAL
En consonancia con 10 expuesto en el primer epígrafe,
las tendencias observables no apuntan al proyecto del
NOMIC, La privatización es, desde comienzos de la década,
la nota característica más acusada. Los Estados han ido de
sarmándose, o se encuentran sumidos en el desconcierto,
.ante el embate de la privatización, al que las legislaciones dis
persas y' confusas, no son capaces de racionalizar.

La tendencia privatizadora no es algo que pueda reducirse
(al identificar los motores) a un solo país, grupo de países,
gobierno o grupo de gobierno; es una imposición del capi
tal transnacional.
Puede establecerse que la "revolución conservadora"
iniciada ha orientado a algunos gobiernos de países indus
trializados, cuyos gobiernos son conservadores, pero los
dictados del capital transnacional se observan igualmente en
gobiernos de corte bien distinto (al menos si se atiende al
carácter de los partidos que 10 sustentan).
Puesto que la Comunicación es el primer sector de la eco
nomía mundial, las implicaciones son sumamente graves.
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Al controlar las empresas transnacionales el progreso tecno
lógico, ningún gobierno puede renunciar al progreso, so
pena de perder definitivamente el tren del desarrollo. La
invasión de los mercados nacionales por las transnacionales
aparece como inevitable, en países desarrollados de estruc
turas económicas frágiles, pero en el Tercer Mundo, el sola
pamiento de las revoluciones industriales y tecnológica, de
viene en dependencia absoluta.
El hecho es que aunque los gobiernos apoyen y respalden
el sector de las nuevas tecnologías, el motor decisivo es la
empresa transnacional. Hasta el momento ningún plan na
cional para sacar provecho del progreso tecnológico ha res
pondido a una planificación nacional coherente, de los nue
vos procesos y de su instrumentación. 4
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confirmándose 1, hipótesis de lo.

primeros análisis sobre la dominación en
y a travé do 1, comunicación: 01 Estado
transfiere su autoridad a la empresa
transnacional, 10 que implica -desde luego- una evidente
pérdida de soberanía. La carencia de una regulación interna
cional de las actividades de estas empresas, terminará por
producir la completa pérdida del control de las transnacio
nales, que cada vez son más autónomas.F
Los cambios en la comunicación internacional vienen
condicionados por la presión de las transnacionales para que
los Estados acepten y faciliten la privatización. Por supues
to privatización significa indisociablemente comercialización.
En los servicios estatales de infraestructuras, se presiona
en el sentido de que la propiedad pase al usuario (tanto
de los aparatos de conexión, como de parte de la red), la
circulación internacional, debe ser libre, y las tasas estable
cerse no en función de los contenidos, sino de los volúmenes;
la responsabilidad, es asunto de las empresas' y no de los
gobiernos.
En los casos en que el Estado posee medios de comunica
ción, y singularmente en el caso de la televisión, la presión
se realiza, o bien para que el Estado abandone el monopolio
(en los casos en que exista), o bien para que abandone la
propiedad de cualquier medio de comunicación social, pri
vatizando inmediatamente los que posee.
La consecuencia es que la relación emisor-receptor, es
una relación entre una empresa transnacional, financiada
por un patrocinador (generalmente otra transnacional}, y
un usuario que paga un precio por la recepción de un canal,
o de un programa concreto.
Las redes de comunicación en manos privadas significan
que la transmisión de mensajes invita, por imperativos de
funcionamiento del sistema, a la participación en el merca
do mediante el consumo de los bienes objetos de la pu
blicidad.
¿Qué ha ocurrido entre tanto en el interior del sistema
privado transnacional? La progresiva autonomía de las em
presas transnacionales ha reforzado otra tendencia descrita
en el Informe MacBride: la concentración de la propiedad,
como medio para ganar la batalla por el control internacio
nal, regional y nacional del mercado de la información.
Intencionalmente, la pugna por el mercado mundial es
la que define, o la absorción de empresas más pequeñas por
transnacionales, o los pactos y alianzas de una transnacional
6
frente a su competidor o competidores más directos.
De la misma forma, propietarios de medios saltan de su
"mercado de origen" a nuevos mercados reproduciendo los
patrones de concentración empresarial y de funcionamiento

UN JUGUETE DESGARBADO

"...Las criaturas de esta realidad
desaforada hemos tenido que
pedirle muy poco a la
imaginación, porque el desafio
mayor ha sido la insuficiencia
de recursos convencionales
para hacer creíble nuestra
vida".
Gabriel García Márquez
(Discurso ante la Academia del
Nóbel de Suecia)
"Después de escribir la historia,
tuve la sensación de que había
otra historia que no había
contado"
Tom Wolfe

Su escenario fueron los locos años 60
en Estados Unidos: el llamado nuevo pe
riodismo es contemporáneo de la explosión
de Mayo del 68 en París, la frustrada Prima
vera de Praga y el "boom" de la literatura
latinoamericana.
Mientras tailto su rgía el pop art, y John
Lennon -"más' famoso que Jesucristo"- ad
vert ía: "Los de las butacas más baratas
pueden aplaudir: el resto puede hacer sonar
sus joyas". Estados Unidos se embarcaba en
una guerra injusta y absurda y se desvanecía
la era dorada de la novela, fiesta que tuvo su
máximo esplendor en los 40 .., entonces se
empezó a sentir un extraño crujido en las
salas de redacción ..,
Quizás todo empezó -quien podrra segu
rarlo- con un imposible reportaje que Tom
Wolfe amenazaba escribir para el Esquire.
Wolfe se había sumergido en el atronador
mundo de las carreras automovilísticas, pero
el famoso texto no llegaba, Su editor le pi
dió que escribiera una carta contando todo lo
que había visto, para que alguien le diera la
forma adecuada. Resultado del apuro o la
inspiración, salió un reportaje excelente y
extraño: lo único que se suprimió de la carta
fue el "querido Bryan" con que comenzaba
la historia.

"Este artículo no era por ningún concep
to un relato corto", recuerda Wolfe. "Pese
al empleo de escenas y de diálogo, era difícil
explicar cómo era. Era una subasta de cosas
usadas, bosquejos, retales de erudición, frag
mentos de notas, breves ráfagas de sociolo
gía, apóstrofes, epítetos, lamentos, chácha
ra ... "
"Y era el descubrimiento de que en un
artículo se podía recurrir a cualquier artifi
cio literario, desde los tradicionales dialoguis
mas del ensayo hasta el monólogo interior,
y emplear muchos géneros diferentes simul
táneamente... para provocar al lector inte
lectual yemotivamente ... "
UN NUEVO REALISMO
Luego de que en los años 50, la generación
beat -con Elvis Presley gritando "all right
Mama" antes de ser domesticado, y James
Dean de cuero' negro y en moto, listo para el
suicidio-, la década de los 60 presenciaba el.
escandaloso aparecimiento de los hippies.
La generación de las flores surgía en medio
del malestar de la abundancia. Vietnam era
una guerra en proceso de convertirse en sín
drome. Y frente al sueño americano que ame
nazaba con desbordarse como un pastel ran
cio, surge una contracultura que tiene su ex
presión en los ghettos marginales, en el rack
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Mientras la religión dependía de nues
tra fuerza para tener fe, la televisión
solo nos pidi6 un sillón. Si duda, es
uno de los OpiOS más fuertes que hemos
tenido en la historia.
Si seguimos adictos a la imagen tele
visiva, correremos riesgos muy grandes.
Si dejamos de pensar y soñar con nues
tra propia fuerza, permitiremos que los
. poderes actuales nos impongan su pro
yecto. Este nos llevará a una alienación
cada vez más profunda. Hay límites
en los que los seres humanos no pode
mos pasar sin tener repercusiones fuer
tes. Si dejamos de preocuparnos por
nuestras necesidades espirituales y emo
cionales, llegaremos a un momento en
el que no aguantaremos más y estalla
rá una crisis que nadie podrá ignorar,

a tal punto que el proyecto de domina
ción y manipulación de los altos pode
res quedará roto porque ni siquiera ellos
podrán controlar la situación. Es el
camino al caos y en ello hay las semillas
de nuestra destrucción.
Afortunadamente la historia no es
tan mecánica. El auge de la televisión
se debe a varias influencias sicológicas,
decisiones humanas y poderes económi
cos que operaron en distintos momentos
históricos. Esta historia no ha sido ine
vitable sino hecha por el hombre con to
das sus debilidades. La televisión no nos
cayó desde el cielo sino que salió del
hombre y es él quien debe enfrentar las
consecuencias de su historia. Hemos
creado la crisis en la que estamos y
podemos salir de ella.

El post modernismo de resistencia:
en busca de un despertar
uál será el primer paso para en bién nos conduce hacia la destrucción.
frentar la crisis? ¿Cuáles son
La salida de esa crisis no consiste en
.
nuestras opciones en este mo negar nuestra situación sino en enfren
mento coyuntural? ¿Qué papel jugará tarla. Es aceptar que existen múltiples
la televisión .en un futuro más sano? 'verdades sin caer en el engaño que to
¿Quién nos dirigirá hacia la salida de do es la verdad. Es desarrollar nuestra
nuestros cuarenta años en el desierto? capacidad crítica hacia todos los estí
Intentemos elaborar las pautas que mulos de la vida, a la que podemos lla
nos conducirán a posibles respuestas.
El primer paso necesario para salir de
esa crisis de valores y nuestra adicción
a la televisión es reconocer que esta
mos mal. De la misma manera que un
alcohólico debe reconocer qúe es un
alcohólico para salir de su estado de
dependencia, nosotros también debemos
despertarnos ante nuestra situación.
Muchos pueblos están llegando a un
despertar semejante. Pero lograr un
nivel de auto-conciencia no es suficien
te. En la práctica tenemos que expe
rimentar con nuevas maneras de vivir.
q¿
Pero en esta fase también hay peligros.
Hay muchas personas que sienten la
angustia de no contar con una verdad
fija y saben que la sociedad actual está
en una bancarrota moral. La respuesta
común a este sentir ha sido rechazar
todo lo que es la modernidad y se ha
mar el "post modernismo de resisten
preferido al fundamentalismo y al dog
matismo de ideologías viejas y cerra cia". Para ello establecemos cuatro pau
das. La angustia de vivir sin una verdad tas en torno a nuestro análisis anterior.
Primero hay que rescatar la expe
última resulta tan fuerte que volvemos
a una mentalidad pre-modernista. Esto riencia humana como fuente de la vi
producirá un desprecio hacia el conocí da. La experiencia directa con las per
miento, disminuirá la tolerancia y ter sonas ha sido a lo largo de la historia la
principal manera de desarrollar nues
minará en la guerra como la única solu
ción a nuestras diferencias. O sea, tarn tra afectividad. Si los medios de cornu
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nicación se han apropiado de la expe
riencia vivida, solo nos queda rscupe
rarla. La experiencia pre-elaborada de
los medios también es importante para
nuestro desarrollo y es necesario do
tarla de valor. No podemos hacerlo sin
desenqancharnos suficientemente de la
televisión para verla con una distancia
crítica.
Al lograr esto, tendríamos que en
contrar un equilibro en el uso de los
medios. Una nueva actitud crítica dlsol
verá nuestra fe ciega en la tecnología y
especialmente en la televisión y nos
permitirá romper su actual hegemonía
en la vida moderna. De ah í que el
control de los medios podría volverse
más democrático. La decentralización
del control sobre los medios -cambiará
radicalmente su rol en la sociedad. Dis
tintos grupos podrían utilizarlos para
su propio desarrollo comunal y este
uso desbaratará el proyecto consumis
ta de las transnacionales,
Una democracia descentralizada facili
tará el restablecimiento y desarrollo de
nuestra heterogeneidad cultural. De esta
forma, la construcción de nuevas ver
dades tendría otro sentido porque se
fundamentaría en la integridad, con
ciencia y pasión.
Al dar estos pasos, la autenticidad
en la comunicación podrá ser posible.
Un ambiente democrático y hetero
géneo propiciará una comunicación
plena libre de engaños y de manipula
ciónes. En tal sociedad (utópica pero
posible) la televisión tendrá un papel
importante. Será una verdadera exten
sión para el hombre (parafraseando a
Mcluhan) porque extenderá su capaci
dad de expresar sentimientos, su inteli
gencia y su misma esencia. Será un apa
rato para nuestra propia liberación. Y,
¿si la religión está dando este salto,
porque no la televisión?
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mente presentado por los partidarios de la.privatización y la
comercialización como el avance inevitable hacia la "socie
dad global", ha despertado los recelos incluso del Consejo de
Europa, para el cual aún siendo deseable la integración regio
nal en este terreno, las tendencias actuales muestran que so
lo un reducido número de empresas multimedia, se beneficia
rá de esa supuesta integración. La desaparición de empresas
incapaces de competir con las "grandes", reducirá la plurali
dad de medios, que sé exige vehementemente a los Estados.
El cable, y otros adelantos, que convierten a la TV en
el medio futuro más importante, ha sorprendido a los Esta
dos con simples regulaciones de la comunicación y la infor
mación en los textos constitucionales. Se ha interpretado du
rante decenios que avanzar más allá de la regulación consti
tucional era caminar hacia la censura, impedir el libre flujo
10.) En los países periféricos, donde el desarrollo de los
de la información. Fuera de disposiciones legales sobre el
sistemas nacionales repitió el modelo de los centros y
otorgó por ello el control de los medios propios a las éli· desarrollo técnico, o los derechos administrativos naciona
les, poco o nada se ha avanzado, En cualquier caso, las lagu
tes nacionales afines a la concepción capitalista de la in
formación (libertad de información - libertad de empre
nas sociales son impresionantes. El derecho de los usuarios a
la comunicación no existe. Y la consecuencia ha sido que la
sa), la concentración de la propiedad también ha au
evolución del sistema internacional ha tenninado por implan
mentado. I O
tar, vía concentración-transnacionalb:ación, un tipo de ceno
20.) La gama de contenidos de entretenimiento, y la
sura de difícil eliminación.
propia concepción de programas informativos, tiende

de los medios comerciales. Este es el caso de Murdoch,
originariamente australiano que d~mina una buena parte
del mercado británico, y que acaba de introducirse en el mer
cado televisivo norteamericano. 7
Berlusconi, originariamente italiano, aparece asociado a
empresas francesas, españolas o alemanas, cuando apenas se
abrió en estos países el camino de la televisión privada. 8
Bertelsmann, alemán, controla nada menos que el meres
do editorial de habla no solo alemana, sino anglosajona.f
Si la concentración es una necesidad de las empresas para
poder moverse con ciertas garantías en el mercado transna
cional y constatamos que se ha incrementado en todos los
países industrializados, otras tres consecuencias se derivan
de ellos:

a uniformizarse aún más, con el modelo central como
guía.
30.) Las ideologías de empleo, base de la colonización
cultural, los sistemas de formación y adiestramiento de
técnicos siguen otorgando al mundo desarrollado la
tutela del desarrollo del Tercer Mundo.
y no puede olvidarse que el desarrollo, tanto de siste
mas nacionales de medios, como de redes de telecomunica
ción, informática, etc. está en manos transnacionales, Las in
versiones en alta tecnología, pueden reportar beneficios a
corto, medio y largo plazo para los países donde una de estas
empresas se basa. El Estado podrá facilitar y alentar inver-.
siones en este campo, beneficiándose tanto de la nueva tec
nología como de la demanda de empleo de todas las cualifi
caciones que es contratado por empresas transnacionales.
. Pero ¿qué ocurre cuando, en función de cálculos de
costo-beneficio la transnacional decide trasladar sus inver
siones, y sus plantas a otro lugar más beneficioso? Eviden
temente, los costos económicos y sociales corren a cargo del
Estado, y no de la empresa.v'; Ello nos lleva a una nueva
pregunta (qué ha ocurrido con los Estados a la hora <le pla
nificar de fonna integrada, coherente y duradera el desarro
llo de sus sistemas nacionales de comunicación?
a recomendación de la UNESCO, (tanto en
el Informe MacBride, como en el Plan a
plazo Medio 1984-1989),paralaadopción
de Políticas Nacionales de Comunicación
(PNC), se ha saldado con la indiferencia del mundo desarro
llado donde "la mejor política de comunicación es la que no
existe", de manera que PNC es en el mundo desarrollado "la
manera de hacer las cosas" en el marco del "free flow of in
formation". La consecuencia inmediata ha sido el estado de
indefensión de los sectores públicos ante los embates privati
zadores, En Francia el desarme legal del Estado frente a la
privatización es impresionante. En nuestro caso, el deseo de
"no perder el último tren del progreso", nos lleva hacia el
triunfo absoluto del neoliberalismo más montaraz.
El sector de la televisión privada europea ilustra perfec
tamente este tema. El "espacio televisivo común", habitual-
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En Europa, donde la Televisión fue originariamente pú
blica, la presión privatizadora ha hecho que la situación se
invierta. El golpe de los conglomerados privados se deja sen
tir tanto en aquellos países con sistema mixto, donde el sec
tor público se ve seriamente perjudicado por la competencia
comercial, como en los países en que los empresarios locales
observan cómo los ingresos por publicidad son aprovechados
por empresas extranjeras, al estar la televisión local imposibi
litada de financiarse por publicidad.
En algunos casos, la implantación de televisión comer
cial en estados federados, o comunidades autónomas, pero no
a nivel nacional demostró rápidamente, por la misma evolu
ción del mercado publicitario, que se trataba de Un margen
demasiado estrecho. Las legislaciones nada preveían al res
pecto, de forma que los Tribunales Constitucionales, después
de varias sentencias, han terminado por conceder espacio na
cional a la TV privada, exigiendo además equilibrio en los
programas a los sistemas públicos, que se han visto notable
. diica d os. 12
mente perJu
En otros casos, los grupos empresariales más potentes,
burlan la legislación que establece la limitación a las emisoras
privadas al ámbito local. Operando a escala nacional, acapa
ran un enorme índice de publicidad en detrimento de las emi
soras que respetaban las disposiciones legales.
Por otro parte, la privatización de las emisoras de tele

51

visten, está reforzando a los grupos que ya hegemonizan
otros medios de comunicación social.
Finalmente, en países en que la TV sigue en el sector
público, o tiene prohibida por ley la financiación mediante
publicidad, la presión para privatizar o permitir la emisión
comercial, es igualmente notoria.
Por supuesto el fenómeno de la privatización-concen
.tración no se limita al marco nacional, ni a empresas naciona
les. Una vez más son las grandes transnacionales, las benefi
ciarias de la tendencia que ellas han impuesto.
Podemos concluir, por lo tanto, que nos encontramos
ante la consolidación de esta especial forma de censura y li
mitación de los flujos de información. Parece lógico que si la
'situación aquí descrita es fruto de la concepción del "free
flow of information", es este principio el que debe ser pro
funda y decididamente reconsiderado. Si los Estados no son
capaces de poner coto a la privatización de la comunicación;
si la información sigue siendo una mercancía de la que se
derivan beneficios económicos tan solo para un reducido nú
mero de empresas, el Nuevo Orden Mundial de la Informa
ción y la Comunicación, podrá ser mantenido como proyec
to utópico en las resoluciones de Naciones Unidas, pero ja
más será una realidad.
'
A la UNESCO, corresponde entender que la "utopía"
es una "puerta estrecha por la que se llega a la realidad".
Pero puesto que la UNESCO con sus Estados miembros,
mientras no se entienda que el progreso tecnológico debe ser
patrimonio mundial, y que por lo tanto la capacidad de desa
rrollar una tecnología puntera no debe llevar aparejado el.
control de cada adelanto. Mientras los Estados que aprue
ban en UNESCO resoluciones y declaraciones que apuntan el
NOMIC, no adopten igual comportamiento en la ordena
ción comunicativa de sus países y de sus regiones, la idea
de dominar a los demás primará sobre la de compartir el pro
greso en pro de un mundo igualitario y equilibradamente
desarrollado. Desde luego, el avance de la privatización no
apunta precisamente a lo que sería deseable.
1primer problema que la UNESCO afronta
es el de la recuperación de la universalidad.
Ha llegado a quedar claro que el tema del
NOMIC fue el más irritante, y el decisivo,
para que los Estados Unidos de América y el Reino Unido
de la Gran Bretaña abandonaran la Organización, y este he
cho hace especialmente difícil que ambos países retornen a la
UNESCO, sin una reorientación, serÍa mejor decir abandono,
del proyecto del NOMIC. Por tanto el dilema se plantea entre
no cejar en el proyecto de la democratización, o recuperar la
universalidad. Difícil cuestión, insisto, porque una marcha
atrás sería especialmente grave; la UNESCO se haría cómpli
ce de las desigualdades, y todo el Sistema de Naciones Uni
das vería seriamente mermado su papel y su prestigio como
foro de discusión y resolución de los problemas internacio
nales. Pero, al mismo tiempo y no solo por razones presu
puestarias la mutilación del organismo encargado de la
Educación, la Ciencia y la Cultura, que suponela auroexclu
sión de dos países de la talla y la importancia del Reino Uni
do y los EE.UU., limita seriamente el margen de acción y
maniobra de la UNESCO.
Personalmente, entiendo que no puede modificarse
el proyecto del NOMIC, sino en aquellos postulados y pla
nes operativos, así como en los conceptos y sistemas de
análisis que se han mostrado erróneos o inoperantes. Si las
relaciones entre los pueblos no se basan en la solidaridad, y
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la UNESCO lo aprueba cediendo a las presiones de sus mayo
res contribuyentes (nunca de la mayoría de los Estados
miembros), la Organización misma carecerá de sentido. La
idea de compartir debe seguir primando sobre la de domi
nar, o estaremos aceptando a perpetuidad un mundo lace
rántemente desigual.
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dad preferida. Los ve en sus casas, en
bares, en discotecas y en teatros. Ya no
es un mundo aparte como las te lenovelas. Es el mundo.
El mundo real ya no importa porque
cada persona vive en lo suyo. En tal si-,
tuaclón, los criterios de juicio y de
tiempo desaparecen. Todos viven en un
presente eterno sin pasado y sin futuro.
No hay necesidad de argumentos porque cualquier argumento vale igual al
otro. Por eso, las personas que ven los
videos, muy pocas veces comentan sobre ellos. Los videos son para ver.
Veámoslos.
La fantasía siempre se ha basado en
una variación de la vida real. Con los
cambios que la televisión nos ha lrnpues'to, este proceso se ha invertido. Ahora
es la fantasía la que da pautas a la realidad. Como se han borrado los criterios
de juicio, parece que este acontecimiento no es tan grave. Lastimosamente,
sigue existiendo una vida de carne y
hueso y seguimos dependiendo de ella
para nuestra supervivencia.
Un ejemplo tomado de la actual administración norteamericana del Presidente Ronald Reagan es muy ilustrativa. La idea para una guerra de las galaxias nació en la mente de un productor
de cine, George Lucas, e introdujo en
la cultura norteamericana una serie de
personajes, conceptos y tantasras; Al subir al poder, Reagan se propuso desarrollar la potencia militar de los Estados Unidos en el espacio. Su programa
de la Iniciativa Estratégica de Defensa
se llama cotidianamente "Star Wars" y
,con. mucha razón. La idea viene ~e la
película de Lucas y lleva las mismas
fantasías. El gobierno norteamericano
gasta miles de millones de dólares en el
desarrollo de este proyecto que centenares de científicos han calificado como

La posibilidad de crear propias y biaron a "verdades". En el proceso per
múltiples verdades, dio lugar al flore
dimos la capacidad de diferenciar entre
cimiento del saber en cada área del
verdades útiles e inútiles. La crisis post
quehacer humano. El siglo XX produ
modernista nos enfrenta directamente
jo movimientos artísticos enriquecedo
con la destrucción de los valores de la
res como el surrealismo, el cubismo, el sociedad y el resultante caos.
dadaísmo, el expresionismo y el arte
El vacio espiritual de la sociedad de
conceptual, por solo mencionar algu
consumo también contribuyó a la acep
nos. Las ciencias sociales también ex
tación de la televisión. Como todo es
perimentaron nuevas formas de análi
taba en venta, no hubo cosa más chéve
re para comprar que los sueños enlata
sis y aparecieron novedosas líneas de
investigación como el psicoanálisis, el dos de la televisión. De una manera
evolucionismo, el funcionalismo, la engañadora, la televisión pretendió lle
nar nuestras necesidades espirituales y
fenomenología y el estructuralismo. En
física, la búsqueda para una teoría glo
emocionales. Pero el amor resultó fuera
bal de ondas, lo que no se ha encontra
del alcance de la pantalla. El entreteni
miento de los' programas no nos trajo
do hasta ahora, ha producido una varie
dad de teorías interesantes. En suma,
una felicidad plena. En vez de la felici,
nos abrimos hacia las múltiples posibi
dad, llegamos a un estado de estupor.
lidades de conocimiento que nos ofreVer la televisión es un acto pasivo
ce el mundo.
que mantiene tres de los cinco sentidos
A pesar de esta búsqueda tan ri
en remisión. Los únicos estímulos que
ca, el dilema modernista de vivir sin
importan son los que nos llegan desde
tener verdades fijas se tradujo en una
la pantalla. La mente empieza a produ
especie de confusión existencial. Los cir ondas alfas y se somete también a
movimientos artísticos se han disper
la pasividad. No necesitábamos pensar
sado tanto que es difícil encontrar algo
más, solo soñar. No tenemos que hacer
que podamos llamar "escuelas" - pues
ningún esfuerzo para soñar, porque la
cada artista anda por su lado. En la eco
televisión sueña por nosotros mismos.
nomía, todos los esquemas concebidos Perdimos el valor de desprender una
hasta el momento no pudieron desviar
intencionalidad activa ante la vida.
nos de una crisis mundial que afecta
actualmente tanto el capitalismo como
al socialismo. En las ciencias sociales,
han nacido tantas escuelas con enfo
ques tan diferentes que no parece que
/1
estuvieran hablando del mismo ser ~
1/1/
humano.
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imp.osible. Pero los juicios científicos ~
~(f'1L~'"
no Importan tanto porque el concepto ~
---;l~
se basa en la fantasía cuanto porque és"'~V/
.J~
ra es más real que la propia realidad. Es . ~_;¡
~~L_
una fantasía que pone en peligro la futu~
/ ~
ra existencia de la tierra. Sí, hay límites
.~~~,""
Volvamos a Marx. El hablaba de la
en la fantasía. Sí, necesitamos criterios.
<'of';"~'"
"felicidad ilusoria del hombre". Ocho
Pero cuando la televisión mantiene una
~'e.e
horas ante la pantalla no parece ser una
hegemonía sobre la comunicación, es
felicidad auténtica. El hablaba de una
imposible encontrarlos.
Hemos pasado de la euforia moder- "conciencia mundial invertida". La teTado eso es un reflejo de la crisis
nista en la que pensábamos desarrollar levisión ha invertido la realidad con la
múltiples verdades a la angustia postrno- fantasía y así coincide con su noción
actual en que vivimos. Es una crisis de
dernista en la que sospechamos que to- que "el ser humano no posee una reali
valores y de moral. Podemos llamarla
do es verdad. Ante la multiplicación dad verdadera". El hablaba del "sentí
crisis del post modernismo porque es
el resultado del fracaso de la mentalide verdades, la televisión nos ofreció miento de un mundo sin corazón".
dad modernista que negaba la existenla multiplicación de imágenes. La panLa pasión que sale en las telenovelas,
talla televisiva creó miles y miles de
no es un sentimiento humano profun
cia de verdades últimas. La verdad tenía
que crearla el mismo hombre.
nuevas imágenes que lentamente se cam- do. El hablaba del "opio del pueblo".
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