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nidades. La red de UWIDITE también 
apoya mensualmente consultas y presen
taciones de casos. 

La mayoría de los participantes en 
el UWIDITE están entre los 31 y 35 
años de edad, período en el que las pre
siones familiares y de carrera normal
mente harían difícil buscar un entrena
miento adicional. Los problemas son la 
disponibilidad de fondos, la limitación 
de demandas de trabajo para egresados 
de programas convencionales de entre
namiento y el aislamiento relativo que 
dificulta obtener y contratar personal 
calificado. La falta de información nue
va limita la efectividad del personal. 

PERU 
¿Puede funcionar el sistema de tele

conferencia fuera de las aulas univer
sitarias? El Proyecto de Servicios de 
Comunicaciones Rurales del Perú (RCSP) 
colabora directamente con trabajado
res del campo en la aislada región sel
vática de San Martín. Bajo la premisa 
de que el servicio telefónico básico 
vence limitaciones infraestructurales y 
de recursos y es un componente esen
cial en el proceso de desarrollo, se 
proporcionaron teléfonos a siete comu
nidades rurales estratégicas ya conec
tadas con el resto del país a través de 
la red telefónica nacional. Poblaciones 
de 800 a 15 mi 1 habitantes. El servicio 
de audio-conferencias fue ofrecido por 
ENTEL, la compañía nacional de telé
fonos, a los ministerios de Salud, Edu
cación y Agricultura para unir campos y 
personal de extensión con las oficinas 
regionales y centrales de los rnlnls
terios. 

Facilidades de audioconferencias fue
ron establecidas en cada sitio, en la mis
ma oficina de ENTEL o en un edificio 
municipal central. Los usuarios eran 
trabajadores de campo: maestros, doc
tores, enfermeras, agentes de exten
sión pertenecientes a los ministerios 
señalados. En cada lugar se designó a 
un "coordi nador local" para trabajar 
con ENTEL en la definición de las ne
cesidades del sector y organizar pro
gramas apropiados. 

Ent re 1984 y 1985 se conduje
. ron 658 audioconferencias. Más 

del 80 por ciento del personal 
de San Martín (900 personas aproxima
damente) participó directamente en 
ellas. Para 1985 el promedio de asls
tencia creció en todos los sectores, 
excepto en agricultura. Se matricula
ron alrededor de diez mil, incluidos 
los repetidores. El mismo ENTEL 

utilizó la red de audioconferencias 
para entrenamiento y administración, 
que ahora ocupa una tercera parte del 
uso de la red. 

El servicio se usó también para capa
citación. La mayoría de programas 
fueron originados en Lima, según la 
preferencia de participantes y especia
listas que laboran en esa ciudad. El sec
tor de la salud fue el más competente 
e innovador, reflejando más congruen
cia en su comunicación y más necesi
dad de información con el servicio 
del RSP. 

Junto con el Colegio Médico de Li
ma el centro desarrolló un programa 
de entrenamiento en medicina inter
na, pediatría, ginecología obstetricia, y 
cuidados primarios de la salud. En un 
período no mayor de 10 meses la asls
tencia total sobrepasó las mil cien pero 
sonas. La red también sirvió de apoyo 
a la campaña nacional de vacunación. 
Esta ganó a los especialistas limeños. 
El sector educacional tuvo el mayor 
número de audioconferencias. La red 
participó en treinta y dos talleres de 
PROMULCAD, un programa innovador 
en el entrenamiento de profesores. La 
educación especial también ocupó un 
lugar destacado. Se desarrollaron series 
de audioconferencias sobre dificultades 
de aprendizaje. Tan exitosos fueron los 
programas que inclusive los padres de 
familia de la localidad pudieron asis
tir a un evento combinado. 

Las huelgas y el mal manejo del sec
tor agrícola bloquearon la implementa
ción de un programa de audioconferen
cias en San Martín. Solamente 88 audio
conferencias fueron terminadas entre 
1984 y 1985. Además la estrategia del 
ministerio, de visitar las propiedades 
agrícolas, lrnped ía que los trabajadores 
de extensión pudieran asistir. Sin ern
bargo, en 1985, la nueva orientación 
de entrenamiento del proyecto y la 
revisión de los programas para charlas 
en agricultura, ayudaron e incrementa
ron en un 57 por ciento el número de 
audioconferencias. 

LOS RESU LTADOS 
Después de cuatro años, ¿qué es lo 

que se ha aprendido? El sistema de tele
conferencias ya había sido probado 
en los Estados Unidos, pero no en el 
Tercer Mundo. Los proyectos RSP 
introdujeron las teleconferencias al me
dio rural y a lugares remotos a los cua
les el teléfono apenas había llegado. En 
1982, las interrogantes eran: ¿podrá 
la tecnología de los medios de comu
nicación soportar el rigor del lugar, el 

déficit de recursos y la insuficiencia de 
expertos en telecomunicaciones, podrá 
la tecnología transferida adecuadamente 
asegurar el funcionamiento eficaz y a 
largo plazo de las redes de teleconferen
cias, podrá, en fin, contribuir a un 
desarrollo efectivo? ¿Cuáles serían las 
aplicaciones más apropiadas? 

Las respuestas son: En Indonesia, 
las quince redes de audioconferencias 
ejecutan un trabajo técnico confiable 
en un 98 por ciento; en las Indias Occi
dentales, la red lleva con éxito un 90 
por ciento de sus programas; en el Perú, 
menos del 4 por ciento de las transrnl
siones fueron canceladas por razones 
técnicas. Este alto índice de confiabili
dad se logró bajo la selección y adapta
ción de un equipo simple y a la vez 
fuerte. El adiestramiento de técnicos 
locales en mantenimiento de equipos, 
administración y reparaciones fue otro 
factor determinante en el éxito logra
do. Hubo dificultades. Los telescrito
res contratados para los proyectos de 
SISDIKSAT y UWIDITE defraudaron 
en su producción. Se vio que el recurso 
humano era más fácil de resquebrajar
se que el técnico. Hubo que adecuar 
materiales según el programa y esperar 
con paciencia que autoridades de tele
comunicaciones no apagaran inexplica
blemente la estación terrena en la mitad 
de una clase. En suma, el sistema pue
de apoyar una diversidad de programas 
de educación a distancia, facilitar prác
ticas de administración y favorecer la 
información. Las teleconferencias cons
tituyen un medio de instrucción efecti
vo y popular. 

Las redes de comunicación de doble 
vía, basadas en el teléfono, pueden be
neficiar a instituciones rurales y a usua
rios al proporcionarles acceso a un en
trenamiento de calidad, nuevas tecnolo
gías, metodología e investigación cien
tífica. Estas redes proveen de un medio 
de comunicación a quienes elaboran 
políticas en procesos de toma de deci
siones. El logro esencial del Programa 
Rural de Satélites estriba en la experien
cia obtenida para beneficio de quienes 
se interesan en nuevos usos de la tele
conferencia. Este programa viene a ser 
el inicio de un esfuerzo .qlobal por lle
var educación, capacltaclón e informa
ción a más personas a menos costo. 

Karen Tietjen es Directora del Proyecto de 
Satélite Rural, operado por la Academia 
para el Desarrollo de la Educación. Tomado 
de Development Cornmunication Report, 
1987, 2, No. 57. Resumido para Chasqui 
por Wilman Sánchez. 
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Retórica en periodismo 

Hernán Rodríguez Castelo 
Sin claridad ni concisión ni viveza nadie se 
comunica eficazmente. La vieja y 
calumniada retórica es hoy tan necesaria 
como antes. ¿Cuándo nació la retórica? 
¿En qué consiste? 
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telenovelas brasileñas 

José Marques de Melo 
Historia del más nuevo rubro de exportación 

brasileña: la telenovela. ¿Por qué se ha 
impuesto en el mercado mundial? 
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DJ: ¿Un nuevo 
periodismo? 
Michael Kunczik 
El Development Journalism (DJ) quiere 
cambiar el modo de hacer periodismo en el 
Tercer Mundo. La pobreza es una cultura 
con sus propios derechos. ¿En qué 
consiste el DJ? 
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Colombia: Monopolio 
en los medios 

Revista Semana, Caracol Radio y 
TV (accionistas) y el Noticiero 
de las 7 (televisión). La familia 
Gómez es dueña de El Siglo, 
Revista Síntesis Económica y No
ticiero 24 horas. La familia Tur
bay tiene la Revista Hoy por Hoy 
y el noticiero de tevé Cripton. 
La inversión publicitaria bruta en 
1986, según Nielsen, fue (en mi
llones de pesos) de 15.744 (TV), 
5.475 (radio), 4.655 (prensa) y 
1.314 (revistas) con un total de 
27.188. (G. Segovia M. Solidari
dad, Bogotá, Colombia, julio 1987, 

RT, Punch, Caracol TV y RCN. 
Para agosto de 1987 se anun

ciaba el funcionamiento de TV 
I por cable que en Bogotá será 
ofrecido por la empresa Teve
Cable (RCN-TV, Datos y Men
sajes, empresa de la familia Pas
trana; RTI, Caracol y El Tiem
po). En Cali prestará este servi
cio el diario el País, de la familia 
Shareda (grasas y jabones). Según, 
las disposiciones del Ministerio de 
Comunicaciones puede ser de ori
gen extranjero hasta el 95 por 
ciento de la programación. 

Familias de políticos y presi
dentes acaparan los medios; por 
ejemplo, la familia Pastrana con
trola Revista Guión (semanal), 
Noticiero TV-HOY (televisión), 

I televisión para socios suscriptores, 
y gestiona la publicación de un 
diario. La familia López tiene la 

Cada vez resulta mayor la 
concentración monopólica y polí
tica de los medios de comunica
ción en Colombia o su absorción 
por poderosos conglomerados eco
nómicos. 

A comienzos de año se finiquitó 
una negociación entre la familia 
López (del expresidente liberal 
Alfonso López) con el traspaso del 
70 por ciento de las acciones de 
Caracol, la primera cadena de 
Radio del país al grupo Santo 
Domingo, propietario entre otras, 
de las grandes empresas Avianca y 
Bavaria. Caracol compite con Ra
dio Cadena Nacional (RCN) de 
Carlos Ardila Lulle, dueño de la 
textilera Coltejer y de refrescos 
Postobón. 

El diario El Tiempo, el de mayo 
circulación nacional, controla El 
Caribe de Barranquilla, negocia el 
diario El Pueblo de cali, posee 
Editorial Intermedio que distribu
ye colecciones de fascículos im
portados, maneja una red nacio
nal de noticias con ese mismo 
nombre y es copropietario de la 
empresa editorial Círculo de Lec
tores. Según la revista inglesa 
South, la empresa obtuvo en 
1986 utilidades por cincuenta mi
llones de dólares. 

Inversiones Incoagro S.A., filial 
de la Unión de Bananeros de Ura
bá adquirió en junio de 1987 
el 16 por ciento de las acciones 
del diario El Mundo de Medellín. 
El 34 por ciento de los espacios 
adjudicados a la programación de 
televisión para los cuatro años 

próximos fue a manos de las cua
tro programadoras más grandes: 

En 1980, la A.I.D. inició el Progra
ma Rural de Satélites (R.S.P.), 
para investigar la aplicación de 

las telecomunicaciones en los problemas' 
básicos del Tercer Mundo. Concebido 
sobre tecnologías simples y basado en 
el teléfono, el programa puso en marcha 
el sistema de teleconferencias median
te tres proyectos pilotos en educación, 
salud y agricultura en Indonesia, las 
Indias Occidentales y Perú. 

La tecnología está representada por 
un instrumento tan simple como el 
teléfono. Este ofrece una comunicación 
de doble vía favoreciendo el intercam
bio de datos y la coordinación e instruc
ción a distancia. Provisto de un equipo 
especial, el teléfono transformado en 
una red de teleconferencias vincula 
simultáneamente a muchos grupos de 
personas distantes entre sí, facilitando 
el diálogo directo. El equipo que usa 
una teleconferencia (simples micrófonos 
y parlantes) es de fácil manejo y el pre
sentador no está separado de su audien
cia. Los primeros deben acercarse a los 
sitios prefijados para las teleconferen
cias. La participación activa y la inter
acción que son los supuestos claves en 
el sistema de diálogo, necesitan una 

TE LECONFERENCIA: 

nuevo InSTRumenTO 
PARA eL DeSARROLLO 
Por Karen Tietje 

»> 
daria ejecuta un programa de entrena
miento para sus profesores. 

INDIAS OCCIDENTALES 
UWIDITE, siglas del experimento de 

enseñanza a distancia de la Universidad 
de las Indias Occidentales, vincula tres 
campus y tres centros en Jamaica, 
Barbados, Trinidad, Santa Lucía, Anti
gua y Granada, en un programa de 
enseñanza a distancia, similar al SIS
DIKSAT. UWIDITE se caracteriza por la 
variedad de sus programas; aun cuando 
no es usado para instrucción profesio
nal, el programa "Challenge Exam" 
permite a los estudiantes de fuera del 
campus universitario completar la pri
mera parte de un grado de licenciatura 
en ciencias, sin tener que salir de su isla 
natal. En 1984-85, casi 200 estudiantes 
optaron por este tipo de examen. Uno 
de sus programas entrena a profesio
nales listos a graduarse, en prácticas de 
educación y les otorga el certificado de 
maestros de primaria y secundaria. 
El programa de salud entrena en pla
nificación familiar y salud. A través del 
Instituto de Nutrición y Alimentación 
del Caribe se ofrecen cursos para mejo
rar la situación alimentaria en las cornu

audiencia más bien pequeña. 

INDONESIA 
El proyecto Indonesia de Educa

ción a Distancia (SISDIKSAT) fue di
señado para incrementar el profesora
do y los recursos tecnológicos de la 
Asociación de Universidades de las Is
las Orientales (Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku y Jaya Iraní). Este proyecto 
vincula once universidades regadas en 
una área de 2500 millas, a una aula elec
trónica y a un sistema telefónico. 
SISDIKSAT dicta cursos académicos pa
ra estudiantes universitarios y facilita 
la comunicación administrativa e insti
tucional. Su efecto consiste en lograr 
que los recursos de los expertos de una 
universidad sean aprovechados por las 
otras universidades. 

En octubre de 1984, SISDIKSAT 
inició un semestre de prueba con dos 
cursos. Hoy completa su quinto semes
tre con un horario regular de quince 
Cursos que llegan a más de tres mil es
tudiantes por semestre. Hay que añadir 
setenta y cinco cursos de carrera sobre 
estadística, métodos de investigación, 
producción avícola y forestación. La 
Dirección General de Primaria y Secun
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Guerra radial en Costa Rica
 
Ciento setenta mil ejemplares de diversos diarios circulan entre los dos millo

nes y medio de costarricenses. Noventa y nueve eran las estaciones de radio hacia 
fines de 1985 con trasmisiones de un promedio de quince horas diarias, y en seis 
de ellas durante las veinticuatro horas. Los televidentes pueden escoger entre 
seis canales de color, tres de los cuales operan por más de doce horas al día y el 
resto alrededor de ocho horas diarias. Además, a tarifas relativamente bajas se 
puede sintonizar treinta y seis canales de cable televisión de los Estados Unidos. 
El servicio de tevé cable se expande rápidamente. 

Estos medios son empresariales y superan ampliamente a la prensa de izquier
da. Los empresarios costarricenses están bien organizados. Hay una Cámara Na
cional de Radio que además de proteger los intereses comerciales de sus miem
bros cumple sutilmente una función ideológica. El resultado concreto de la ac
tividad de la Cámara es una trasmisión diaria a las siete de la mañana, a través 
de todas las estaciones de radio del país. Dura quince minutos y su calidad es 
excelente. Trae algún episodio de la historia de Costa Rica o una cita de algún 
prominente escritor del país. Luego viene una dosis de propaganda: el anun
ciante ataca a Nicaragua y Cuba y al comunismo, alaba a la empresa privada 
costarricense y al sistema democrático costarricense "único" en el mundo. 

Conforme se ha ido consolidando la revolución sandinlsta en Nicaragua, ha 
habido en Costa Rica un mayor empeño por interferir las trasmisiones radiales 
y televisivas provenientes de Nicaragua. El Ministro de Información del Presi
dente Monge (1982-1986) inventó lo que se dio en llamar la "soberanía ra
diofónica" según la cual las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la 
integridad de sus ciudadanos librándoles de las trasmisiones desde Nicaragua. 

Las autoridades, en cambio, permitieron que la Voz de América instalara 
un poderoso centro de radiodifusión en el norte de Costa Rica y que difunde 
para Nicaragua. Las estaciones que interfieren los programas de Radio Sandi
no y la Voz de Nicaragua son financiadas por diversas fuentes, entre ellas, el 
pequeño estado europeo de Liechtenstein que ha subsidiado hasta diciembre de 
1986 la construcción de más de diez radio-estaciones en Costa Rica. (World 
Marxist Reviewl. 

régimen de Tehe
e el Attorney General 

ló el 25 de noviembre 
dinero de ese tráfico 

Maestria en políticas 

y planificación de la 
comunidad social 
Esta maestría comenzó en noviem

bre (1987) en el Departamento de Co
municación Social de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
de la República Dominicana. 

Es el primer programa de maes
tría en comunicación que se materiali
za en esa isla caribeña. Su objetivo es 
formar especialistas que puedan elabo
rar soluciones a los problemas que se 
registran en el ámbito de la comunica
ción para el desarrollo, desde una pers
pectiva teórico-metodológica y prácti
ca, en el ámbito local e internacional. 

También se propone formar profe
sionales investigadores capaces de con
tribuir al conocimiento del rol de las 
comunicaciones y de los medios de que 
éstas se valen, así como encontrar for
mas de aprovechar todas las posibilida
des existentes para crear alternativas de 
comunicación en consonancia con las 
necesidades nacionales y regionales. 

Igualmente se considera la 'formación 
de planificadores que a partir de una 
visión global de los problemas sociales, 
sean capaces de participar eficazmente 
en equipos y proyectos interdisciplina
rios para elaborar políticas y estrategias 
de comunicación que coadyuven a la 
solución de problemas a nivel micro y 
macrosocial. 

Entre las asignaturas que incluirá 
el programa de post-grado se encuen
tran Métodos para el diagnóstico de 
instituciones de comunicación, Plani
ficación comunitaria, Diseño de políti
cas y planificación de la comunicación, 
Formulación y evaluación de proyec
tos, Comunicación y cultura, la Pro
blemática latinoamericana y Econo
mía política de la información. Ade
más incluirá métodos de investigación 
en comunicación, comunicación y edu
cación, tendencias y usos de modernas 
tecnologías de comunicación, comuni
cación popular y cultura, problemas ju
rídicos de la información y agencias 
transnacionales de información, entre 
otras asignaturas y seminarios. 

Para información escribir a Programa 
de Maestría, Departamento de Comuni
cación Social, Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), Santo Domin
go, República Dominicana. (Onofre de 
la Rosa). 
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PACfO ANDINO: 

Primer satélite de comunicación para 1992 
LIMA, SEP. (IPS) Los cinco países 

del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) lanzarán 
a mediados de 1992 el primero de dos 
satélites del proyecto de comunicacio

• nes regional "Cóndor". 
El costo de 209 millones de dólares 

del proyecto "Cóndor", que constará 
de un satélite operativo y otro de apo
yo, será cubierto por los países del 
Pacto y permitirá potenciar sensible
mente la capacidad de telecomunicacio
nes en la subregión andina. 

El primer satélite será lanzado en el 
segundo trimestre de 1992 y el segundo 
a finales del mismo año. 

El cronograma fija el primer trimes
tre de 1988 para licitar y adjudicar el 
diseño y contrucción de los satélites y 
sistemas auxiliares, debiéndose concluir 
la negociación y poner en marcha los 
trabajos en el primer trimestre de 1989. 
Los fondos para la inversión empeza
rán a desembolsarse a partir del tercer 
trimestre de 1989. 

Los países del Pacto afrontan serios 
problemas de comunicación debido a 
los enormes accidentes geográficos que 
presenta la cordillera de los Andes. 

El costo de los enlaces terrestres 
por cable o micro ondas es muy eleva
do, tanto por los accidentes topográ
ficos, como por las condiciones climá
ticas de la zona intertropical en que se 
hallan, donde frecuentes riadas, inun
daciones y terremotos dañan las instala
ciones. El progreso de la tecnología 
de satélites y su generalización impli
can para estos países una solución a 
sus telecomunicaciones (IPS). 

IBEROAMERICA: 

DEL CHASQUI A LA TELEMATICA 

Desde los mensajes llevados por los 
Chasquis a lo largo de los Andes en el 
imperio de los Incas, a los modernos 
métodos telemáticos hay más de medio 
milenio. La gente de hoy necesita en
tender esa diferencia. 

la combinación de telecomunicacio
nes e informática pone a disposición 
de los usuarios una capacidad mal apre
ciada e incluso ignorada. De ahí que el 
gran público asista como sorprendido 
espectador y otras asuma simplificacio
nes deformadoras de la realidad. 

La oferta de información, notas y 
comentarios sobre estos temas a los 
medios de comunicación de masas en la 
comunidad Iberoamericana, contribuye 
a esta contradictoria reacción del públi
co. Uno de los efectós negativos es que 
por el predominio de los grandes centros 
del poder mundial dan noticias sin la 
necesaria adaptación a las necesidades 
locales; otro efecto negativo viene a ser 
que parte de la información proviene 
de medios académicos y por consiguien
te el lenguaje usado peca de tecnicis
tao De ahí que esta realidad de los me
dios se refleja en un público que oscila 

entre ideas catastróficas o providencia
listas, que confían ciegamente en que 
la ciencia y la técnica resolverán por sí 
solas los problemas que afronta la, 
humanidad. 

Para subsanar estas falencias dos 
instituciones se asociaron en Madrid 
para impulsar un proyecto cuyo princi
pal destinatario son los medios de comu
nicación de masas de América Latina, 
España y Portugal. La Fundación para 
el Desarrollo de la Función Social de 
las Comunicaciones (FUNDESCO) y la 
Agencia Inter Press Service (t PSI resol
vieron unir esfuerzos, para producir 
un Boletín de Comunicación, Tecno
logía y Sociedad que contribuya a cu
brir un vacío informativo. 

El boletín será distribuido todos los 
sábados por la red internacional de co
municaciones de IPS y llevará material 
sobre nuevas tecnologías, informática, 
uso del castellano y telecomunicaciones 
en su relación con la sociedad, reunio
nes, seminarios, conferencias y reseñas 
bibliográficas. (Tito Drago, Boletín de 
Comunicación, IPS·FUNDESCO). 

....'
 

ONDAS MORTALES
 
TELEVISION y DESNACIONALlZACION 

Por María Antonieta Rebeil Corella, Alberto Martín Montoya 
del Campo, ,compiladores 

Colima, AMIC, Universidad de Colima, 1987, 130pp. 

Este libro editado por la Asociación Mexicana de Investi
gadores de la Comunicación (AMIC) con la colaboración de la 
Universidad de Colima, reúne cuatro informes de investigación 
que, además de la solidez metodológica de los trabajos inclui
dos y las aportaciones concretas al conocimiento de las funcio
nes que desempeña la televisión en la sociedad mexicana ac
tual que en ellos están contenidos, pueden proponerse como 
un ejemplo de seriedad y solidez en el trabajo académico. 

En "Televisión y Cultura en dos comunidades purepechas", 
Ramón Gil Olivo analiza el impacto de la televisión comer
cial entre los jóvenes de Ichán y Tarecuato, en el estado de 
Michoacán, Una de sus conclusiones es que los jóvenes purepe
chas, a pesar de vivir en el contexto de culturas que se distin
guen por su resistencia a la invasión cultural y por su cohe
sión social, son particularmente vulnerables a la influencia de 
la televisión y que "la imitación de esquemas contenidos en 
ella se manifiesta en el 90 por ciento de los individuos entre
vistados". 

María Antonieta Rebeil y Alberto Montoya titulan su in
forme "Los adolescentes frente a las representaciones de la 
televisión", y en él constatan el carácter extranjerizante de 
la programación televisiva, al motivar en los estudiantes de 
seos de vivir en los Estados Unidos y aprobar la idea de que se 
establezca en todo el mundo el modo de vida de los nortea
mericanos. También queda en claro que los programas de 
noticias, en particular los de Televisa, provocan la desinfor
mación de los jóvenes acerca de la realidad nacional. Esta 
investigación se realizó con una muestra de estudiantes del 

Sistema Nacional de Telesecundaria, 
Por su parte, Carlos Maya y María Inés Silva presentan un 

informe parcial sobre "Los medios de comunicación y los es
tudiantes de educación básica del Distrito Federal", en que 
detectan que la programación extranjera y las telenovelas de 
la televisión comercial ocupan preferentemente el tiempo li
bre de los estudiantes, y que los procesos de socialización de 
estos jóvenes con la familia, la escuela y el grupo de amigos 
tienen en la televisión privada un importante modelo. 

Por último, en "Televisión, Socialización y Educación In
formal en Guadalajara", Enrique Sánchez Ruiz da cuenta de 
la importancia que tiene la televisión para niños de sexto gra
do, quienes le adjudican la máxima credibilidad al medio tele
visivo, le dedican un alto porcentaje de su tiempo diariamente 
y consideran que algunos géneros de su programación refle
jan fielmente la realidad. 

El título del libro, Televisión y Desnacionalizacion, resalta 
una de las dimensiones del impacto social de la televisión so
bre la que coinciden los resultados de las investigaciones refe
ridas y muchos otros, pero quizá ubica erróneamente el ca
rácter de los textos en la afortunadamente superada crítica 
"apocalíptica" de los medios. El prólogo de los compiladores 
es muy claro: explica con detenimiento el desarrollo de los 
marcos teórico-metodológicos empleados en el estudio del 

.impacto social de la televisión para ubicar las aportaciones de 
los trabajos incluidos en el libro, y enfatiza el papel que la 
"sociedad receptora" ha de tener para contrarrestar y reorien
tar tal impacto. 

Son notables también, por oponerse al "ensayismo" y el 
centralismo imperantes hasta hace poco en la investigación 
mexicana de la comunicación, los afanes de comprobación 
empírica de hipótesis rigurosas y la consideración de mues
tras de la población nacional fuera del área metropolitana de 
la ciudad de México, que quedan manifiestos en este libro. 
(Raúl Fuentes Navarro). 
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UNA VOZ POTENTE
 
INTRODUCCION AL
 

CONOCIMIENTO Y PRACTICA
 
DE LA RADIO
 

Por María Cristiana Romo Gil 
México, ITESO, Diana, 120pp. 

Apreciada y reconocida en México 
y América Latina por su incansable la-, 
bor en los principales organismos aca
démicos del campo de la comunicación, 
Cristiana Romo de Rosell ve publica
do ahora un libro en que se vierte bue
na parte de su larga y frucrffera expe
riencia como profesora de radio. 

Es necesario destacar que, además 
de haber practicado profesionalmente 
la producción radiofónica, Cristina Ro
mo ha impartido cursos universitarios 
sobre la radio desde hace veinte años, 
sobre todo en la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación del ITESO en Gua
dalaj ara , donde actualmente dirige el 
Departamento de Extensión Universita
ria sin abandonar la docencia. Esta ex
periencia avala su Introducción al Cono
cimiento y Práctica de la Radio y el 
probado valor didáctico de su conte
nido, construido, revisado y consoli
dado semestre tras semestre con sus 
ya incontables alumnos. 

El libro está estructurado en seis 
capítulos que siguen una secuencia 
lógica y exponen con toda claridad 
los elementos principales que un es
tudiante o profesional deberá conocer 
y practicar para poder contribuir a la 
realización de todas las posibilidades 
de comunicación social que la radio 
ofrece y que difícilmente pueden con
siderarse agotadas en alguna parte. 
El conformismo con las prácticas pre
dominantes en la radiodifusión, con 
la reducci6n de sus recursos a los mo
delos y funciones más trillados comer
cialmente, están radicalmente desterra
dos desde el principio en este texto. 
Pero también la exigencia idealista y 
el dogmatismo inmovilizador que subya
cen en tantos discursos "de denuncia" 
sobre los medios electrónicos. Cristi
na Romo adopta -y expone a lo largo 
de su libro - una postura académica 
equilibrada y crítica que puede sin te
tizarse como lo hace Carlos Luna en 
el prólogo de la obra: "Tan inútil es, 
socialmente, un ejercicio profesional 
que, por más eficiencia técnica que 

demuestre, no sea capaz de reflexionar 
sobre su propia actividad y cuestionar 
el sentido de su inserción social, como 
aquel imposibilitado para realizar en el 
manejo de un oficio y de un saber prác
tico concretos, el mejor y más formu
lado proyecto de transformación social". 

Desde los primeros tres capítulos, 
que tratan respectivamente de la radio 
como medio de comunicación, su his
toria y su código, los conceptos teóri
cos y los datos y ejemplos empíricos 
que los ilustran, se despliegan con senci
llez y una clara intención de destacar 
los aspectos comunicacionales de la 
radio; no los tecnológicos, organizacio
nales, sociológicos o semióticos tam
bién presentes. Esta es una gran ven
taja del libro, escrito teniendo en 
mente su empleo por comunicadores, 
y propuesto mucho más como un apo
yo al aprendizaje que como desplie
gue erudito de referencias o espe
culaciones. 

Los capítulos dedicados al guión 
radiofónico y al periodismo radiofóni
co son quizá la muestra más palpable 
de la utilidad práctica del libro. En 
ellos Cristina Romo aporta, con gran 

sistematicidad pere¡, sin la rigidez que 
suelen tener los manuales técnicos, 
una ,guía de procedimientos para la 
producción radiofónica que pone en 
evidencia que sólo a través de la ope
ración inteligente e imaginativa de los 
recursos de la radio, podrá caracteri
zársele como auténtico medio de co
municación social. 

Por último, el libro explicita y de
sarrolla el interés principal de la auto
ra, al explorar en el último capítulo, 
las relaciones entre radio y educación. 
La radio educativa es un campo abier
to en América Latina, ya que a pesar 
de las múltiples y variadas experien
cias de las últimas cuatro décadas, la 
potencialidad educativa del medio ha si
do explotada muy limitadamente. Cris
tina Romo sostiene que "se cuestiona 
con frecuencia que la radio pueda ser
vir para educar; sin embargo, hay ex
periencias múltiples que pueden demos
trar su eficiencia. Tal vez una de las 
razones de ese cuestionamiento sea 
que quiere entenderse la educación a 
través de la radio como una radio es
cuela y no se concibe como una edu
cación más ampliamente entendida". 
Desde ese marco, la autora aporta cla
ves muy sugerentes y propuestas con
cretas para la elaboración de series 
educativas. (Raúl Fuentes Navarro). 

ARGENTINA 

Simposio Interamericano de políticas culturales 
Del 7 al 11 de marzo de 1988, se llevará a cabo en la República de Argentina, 

el Simposio Interamericano sobre Políticas Culturales. La Secretaría de Cultura 
de La Nación y la Dirección de Antropología y Folklore, tendrán a su cargo la 

.organización del mismo. Los objetivos que busca dicho evento son los siguientes: 
Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de las políticas culturales, 
teniendo en cuenta las prácticas de los agentes involucrados y los aportes 
de la antropología y las ciencias sociales en general. 
Procurar el desarrollo de formas más operativas entre política cultural y traba
jo académico. 
Analizar el papel del Estado y de las organizaciones sociales en la formula
ción de tales políticas; interacción del área cultural estatal y la participación 
democrática de productores, usuarios y especialistas, las nuevas tecnologías 
comunicacionales y sus posibilidades. Influencia de las industrias culturales 
en los procesos de identidad nacional. 
Asumir la cultura y la comunicación como factores de cambio socio-económi
co, promoviendo una creciente democratización de los sistemas sociales. 
Informes: Instituto Nacional de Antropología y Folklore. 3 de febrero 
1.370. Primer piso. 1426 Buenos Aires. Telef. 783-6554 / 782-725 (Adolfo 
Negrotto). 

ARGENTINA: 

Jornada sobre sistema de satélites mayo/aa 
Unas Jornadas Argentinas y Latinoamericanas sobre planificación de un 

sistema de satélites para el desarrollo se celebrará en esta capital en mayo próxi
mo, a fin de promover la conciencia a niveles oficiales y privados de esta necesi
dad para la integración nacional y latinoamericana. 

Las Jornadas han sido organizadas por la Universidad Nacional de San Juan, 
aunque se realizarán en Buenos Aires, y constituyen una iniciativa surgida de 
una reunión sobre el tema celebrada el año pasado en la capital sanjuanina. 

Los organizadores subrayaron que la utilidad de los satélites no se limita a 
servicios de telefonía, radio y televisión, sino que abre posibilidades para me
jorar la educación, integrar bancos de datos y brindar servicios de salud a dis
tancia, seguridad social y defensa territorial. 

El temario, que será discutido en cada uno de los 22 estados argentinos com
prende: Ciencia, tecnología y medios de comunicación social, Política nacional 
e internacional y geopolítica, Derecho, economía y administración espacial de 
los recursos naturales, Meterología, economía y administración espacial de las 
comunicaciones, Cultura y educación y, por último, Icumbencia personal. (IPS). 

ESPAÑA: 

Real Academia de babelandia
 
Urge una política panamericana para evitar el empleo de terminologías cien

tíficas distintas, opina Pedro Laín Entralgo, Director de la Real Academia Espa
ñola de la Lengua. 

Esta política supondría una responsabilidad común del gobierno español y 
de los gobiernos iberoamericanos a fin de llegar autorizadamente a una sola 
y correcta terminología para los 300 millones de hispanohablantes. 

La urgencia proviene principalmente de la necesidad de acomodarse a los 
neologismos del inglés, donde se produce la mayoría de novedades científico
técnicas. Francia e Italia sienten parecida necesidad. Según el mismo Laín, la 
Academia no puede hacer sola este trabajo que resulta largo, complejo y delica
do. ¿Cómo traducir castizamente la palabra software? Hay varias propuestas 
pero ninguna cuaja: "logicial" (del francés "logiciel"), otra de la Academia es 
"soporte lógico". Para Laín hay que ofrecer palabras bien elegidas, que suenen 
bien, que pertenezcan al genio del idioma, que se acomoden fácilmente. Los 
coquistadores no se hicieron tanto lío: al aguacate llamaron aguacate como lo 
decían en México y no "mamadera vegetal con hueso en medio" como habría 
propuesto la Academia de existir en ese siglo de oro. 

Radiotelefonía 
celular 

usua' 
serví
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TELEVISION MA~
 
Los espectadores de los doce países 

de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) podrán recibir televisión de alta 
definición vía satélite a partir del año 
próximo, según lo anunciado en Barce
lona por uno de los integrantes de la 
Comisión de estandarización encargada 
del tema. 

El sistema, destinado a proporcio
nar imágenes de máxima nitidez, utili
za un barrido de 900 líneas por panta
lla, contra las actuales 625 líneas en 
uso en Europa y las 525 del sistema nor
teamericano, extendido también en 
'América Latina. 

La Comisión, integrada para uni
formizar las normas televisivas euro
peas, decidió adoptar una serie de nor
mas denominadas "MAC", que sustitui
rán a los actuales sistemas de televisión 
en color en uso en el continente, el 
PAL, de origen alemán y el francés 
SECAM. En Estados Unidos y la mayo
ría de los países de América se utiliza 
el sistema norteamericano NTSC. 

El sistema MAC realiza una doble 
exploración de la pantalla, con lo que 
puede duplicar el actual número de 
líneas de barrido, lo que mejorará con
siderablemente la nitidez, especialmente 
en pantallas de grandes dimensiones. 

Los principales fabricantes europeos 
preparan ya receptores de gran pantalla 
-33 y 37 pulgadas- para la previsible 
demanda. Para captar estas emisiones, 
que se difundirán solo vía satélite, será 
necesario el empleo de antenas "de pla
to" o parabólicas, de 45 a 90 centíme
tros de diámetro según su emplaza
miento (IPS). 

DOS DIARIOS DOMINICANOS
 

México: universidad y sector privado 
se asocian en un centro de informática 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y la Cámara Nacio
nal de la Industria Electrónica y de Co
municaciones (CANIECE), se han aso
ciado para crear el Centro de Tecnolo
gía Electrónica e Informática (CETEI). 

La UNAM había sido reacia a reali
zar operaciones conjuntas con la inicia
tiva privada, pues consideraba que 
desvirtuaba la función universitaria, pe
ro la complejidad del proceso tecnoló
gico parece haber inducido un cambio 
de posición. 

José Warman, director del CETEI, 
afirmó que "esta asociación ahora (Uni
versidad y empresa privada) resulta ne
cesaria, debido al papel de la UNAM 
en el devenir del país". 

El CETEI ha sido creado bajo la 
forma legal de un fideicomiso, cuyos 
dos integrantes fundamentales son la 
UNAM y la CANIECE, pero podrán 
incorporarse empresas del sector que 
'quieran contribuir al financiamiento del 
centro de estudios aplicados. 

El objetivo de la UNAM es desarro
llar una conexión entre los problemas 
y capacidades del sector industrial, y 
las potencialidades de innovación y ge
neración de tecnología de la universidad. 

La Cámara de la Electrónica busca 
desarrollar opciones viables para supe
rar problemas tecnológicos de las em
presas de su sector, al igual que de to
das las de otras áreas de la producción 
que emplean equipos electrónicos, infor
máticos o de comunicaciones. 

El CETEI se plantea financiar sus 
operaciones mediante aportes del sec
tor industrial y no del sector público, 
con la intención de revertir lo que ha 
sido una vieja tradición en el país, 
donde la iniciativa privada contribuye 
apenas con 10 por ciento del gasto na
cional en investigación y desarrollo 
tecnológicos. 

Warman explica que durante mucho 
tiempo la universidad trató de conven
cer a los industriales que utilicen lo 
desarrollado por sus centros, pero ahora 
se reconoce que los proyectos más exi
tosos son los vinculados a una inquie
tud de mercado, reflejada inicialmente 
en las empresas. 

El CETEI se propone dejar la defini
ción del problema a. quien lo tiene, es 
decir la empresa, y concentrarse en el 
desarrollo de la tecnología que resuelva 
la dificultad planteada, explicó el Di
rector del Centro. 

LA PRENSA EN REPUBLlCA 
DOMINICANA.IDEOLOGIA 
INFORMACION y NOTICIAS 

Por Alberto Malagón 
Santo Domingo, Colección Comunicación y Sociedad, Ed. 
Universitaria, 1986. 

Valiéndose de dos de los principales diarios dominica
nos, Alberto Malagón pasa revista a la prensa dominicana a 
partir de su carácter comercial e ideológico. 

Al asumir a Listín Diario (el de mayor circulación en 
Dominicana), y El Caribe (de gran tradición periodística), 
'como ejemplos medulares de la prensa dominicana, el profesor 
universitario, periodista y uno de los más reconocidos investi
gadores dominicanos, extiende sus reflexiones hacia todo el 
panorama de la prensa mundial, desarrollando ejemplos nume
rosos para avalar su crítica percepción del asunto. 

El texto se ocupa de la ideología de la prensa libre, la 
selección de noticias, los vehículos de propaganda comercial, la 
noticia, la comunicación y esquemas de los procesos de comu
nicación y otros aspectos colaterales. Contiene también un 

apéndice compuesto por distintos documentos y artículos de 
conocidos teóricos de la comunicación y las ciencias sociales. 

El autor establece en el prólogo que "La investigación cien
tífica de la comunicación de masas es la identificación y el 
análisis-síntesis de los temas, problemas y objetos en 1) el ni
vel de producción industrial de mensajes de la comunicación 
colectiva; 2) en el nivel de los instrumentos, soportes y len
guajes utilizados para realizar los mensajes de la comunicación 
colectiva, y 3) en el nivel de las condiciones y relaciones esta
blecidas entre los poseedores, productores, difusores y recep
tores de los mensajes de la comunicación de masas en la histo
ria y en la sociedad". 

A este respecto, el autor afirma "Este es un libro sobre la 
prensa y la manipulación de la gente". Desde esa óptica Al
berto Malagón se aproxima a la estructura económico-social 
e ideológica que signa a los medios de comunicación desde sus 
perspectivas de actuantes en el juego de poder y dominación. 

El autor considera que la cultura es un espejo social que se 
constituye en instrumento de control social, que pasa por los 
diferentes modos de hacer y recibir comunicación. 

La Prensa en República Dominicana es un libro que preten
de ofrecer respuesta a las condiciones bajo las cuales circula la in
formación escrita, la noticia, en en dicha isla. (Onofre de la Rosal. 
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MANUALES 
lidades, recurrir a los pragmá
ticos de los diversos medios 

INVESTlGACION 
AUDIOVISUAL 

de comunicación, utilizar tex
Por Julian García del Castillo, tos de otras disciplinas cien
O.P. Caracas, Editorial Galac, tíftcas, tantear la creación de 
1987, 398 pp. manuales propios, pero la 

acumulación de esos esfuer naria, 

todo al final de la carrera, 
que requieren un salto cuali
tativo de globalizacíón e in
tegración de las parcelas cog
noscitivas, y este es el caso de 
la investigación audiovisual. 

De ahí que este manual 
sintetiza un' conjunto de co
nocimientos, adquiridos en la' 
primera etapa de la carrera 
con particular referencia al 
campo audiovisual, y, desa
rrolla diversas clases de análi
sis propios de la investiga " 
ción especializada. 

Desde que Max Weber afir zos está dando sus resultados. I Al comunicador, que utili Tal como está estructura
do, en referencia a objetivos mó en 1948 que "el periodis Como ahora la Comunica za particularmente los códi

ta pertenecía a una especie ción Social es más un campo gos audiovisuales, ya no se le precisos, permite un uso fle
profesional que una perspectide casta de parias", compar exige simplemente el "chispa xible. Así pueden obviarse al

tiendo el sino del artista en va científtca requiere de una zo creativo" sino la capaci gunas unidades que se consi
cuanto a carecer de una "cla selección y adaptación de dad de organizar estrategias deran redundantes en relación 

instrumentos de otras discipli para pronosticar el impactosiftcación f~a", han pasado con cátedras anteriores o re
nas científicas para su aplicacuarenta años. Pero en ese de un mensaje, mantener el tomarse para un repaso, como 
ción a los objetos que le son lapso se ha efectuado una interés, seleccionar los códi también ahondar aspectos es

transformación vertiginosa propios. Y en esta perspec· gos audiovisuales más adecua pecíftcos con una profundiza
tiva es donde se sitúa el ma dos, facilitar la comprensibi ción bibliográfica. En suma,tanto en el campo de la co
nual de Investigación Audio lidad, ponderar críticamentemunicación de masas, como lo fundamental es no perder 
visual, preparado por el profe las distorsiones, calibrar yde la capacitación de los co la perspectiva de que se tra

evaluar el conjunto del procemunicadores, progresivamen sor J. García del Castillo. ta de un archivo de herra
so comunicacional. En él se enconúará'~ aporte incorporados al estatus mientas al servicio de la cá

académico y profesional. tes básicos de otras ciencias La consecución de estos tedra, en el que pueden ha
humanas que permiten enEn ese salto de cualifica objetivos es tarea de toda ca llarse múltiples recursos para 

ción universitaria ha habido rrera y resultado de la convermarcar el fenómeno de la co el ejercicio de la investiga
que pedir prestados docentes gencia interdisciplínar. Peromunicación audiovisual con ción audiovisual. (Jesús María 
a expertos de otras especia una concepción interdiscipli hay hitos particulares, sobre Aguirre). 

DECIMO CONGRESO DA INTERCOM
 
O 100. Congresso da INTERCOM 

(Sociedade Brasileira de Estudos Inter
disciplinares da Cornunicacao] foi reali
zado no período de 4 a 10 de setem
bro, no Campus da Pontifícia Univer
sidade Católica (PUCl. em Campinas, 
Estado de Sao Paulo. 

O Congresso INTERCOM 87 teve 
um significado especial, pois neste 
ano, a Sociedade completa 10 anos 
de existencia. Criada em 77, pela de
terrnlnacao de um pequeno grupo de 
pesquisadores de cornunlcacao, tendo 
a frente o Professor José Marques de 
Melo, a INTERCOM se transformou 
em um fórum de debates para os inte
lectuais que pensam, pesquisam e pra
ticam, de maneira crítica, os modos de 
cornunicacao inerentes as sociedades 
contemporáneas, 

Gracas ao seu compromisso com a 
realidade brasileira e tentativa de con
tribuir para a superacao da dependen
cia poi ítica, cultural e tecnológica que 
caracteriza os sistemas nacionais de 
cornunlcacao, a INTERCOM ocupou 
espaco na área de cornunlcacao ganhan
do notoriedade em nosso Pals e inter
nacionalmente. No contexto institucio
nal da cornunicacao, a INTERCOM 
caracteriza-se como um órgao que 
reúne pesqulsadores, profissionais e es
pecialistas de cornunicacao, abrigados 
pelo convívio de uma multidisciplina
riedade salutar, que constitul o motivo 
de sua existencia. 

A prática democrática, a troca de 
experiencias entre pesquisadores, a pa
ssagem de informacoes sobre novos 
campos de pesquisa e as visoes empíri

cas que tern, de 
modo geral, con
templado as situa
coes de comuni
cacao na Améri
ca Latina, repre
sentam a base do 
pensamento mul
tidisciplinar da 
cornunlcacao. 

A INTERCOM completa 10 anos 
de existencia no ano em que o Brasil 
elabora uma nova Constitulcao, rede
senhando sua face poi ítico-jurídico-ins
tituclonal, e se faz presente no debate 
nacional, através do tema central de 
seu 100. ciclo de Estudos lnterdisci
plinares da Ccmunicacao: "Democracia, 
Comunicacao e Cultura" e, tendo como 
base o contexto sócio-pol ítlco-cultural 
no Brasil hojeo Durante o Congresso, 
foram apresentados e discutidos os 
painéis: "Cornunicacao e Cultura no 
Brasil: do autoritarismo a transicao 

democrática"; "Educacao e Democratí
zacao Cultural: papel do Estado Brasi
leiro"; Poi ítica Cultura da Nova Repú
blica: avances e recuos": "Comunica
ñao Interpessoal e Fortalecimento da 
Cidadanla": "Carninhos da Indústria 
Cultural: prlvatizacao, estatizacao, no
nopolizacao , pluralismo e 
dos cidadaos". 

particlpacao 

INTERCOM 88 
O 110. Congresso da INTERCOM 

será realizado na Universidade Fede
ral de Vicosa, no Estado de Minas 
Gerais, Brasil, no período de 2 a 7 de 
setembro de 1988 e o tema geral será: 
"Cornunicacao Rural - discurso e prá
tlca": "Modelos de desenvolvimento e 
Políticas de Comunicac;:ao Rural"; "Pes
quisa de Cornunicacao Rural - situacao 
atual e tendencias"; "Ensino de Cornu
nicacao Rural - Forrnacao ou Capaci
tacao": "Alternativas de Cornunicacao 
Rural e Participacao Popular". 

España: Congreso sobre 
lenguajes naturales y formales 

Sitges. La síntesis de habla, los diccionarios elec
trónicos, la aplicación de la inteligencia artificial a la 
traducción, fueron algunos de los temas debatidos 
el 3 y 4 de octubre de 1987 en este balneario de la 
costa catalana, en el Tercer Congreso de Lenguajes 
Naturales y Formales. 

El Encuentro, organizado por la sección de lin
güística general de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Barcelona, congreso al que asistie
ron 150 investigadores, científicos y estudiantes 
de diversas disciplinas relacionados con el tratamien

to de los lenguajes, la lógica y las tecnologías de la 
información. 

Según algunos participantes, el Congreso cumplió 
sobradamente sus fines, aunque calificaron de ardua 
a la tarea de poner en comunicación a profesionales 
de sectores muy dispares, que consideraron sin em
bargo necesaria para progresar en un campo de tan 
complejas facetas. 

Los participantes señalaron que se consiguió 
por lo pronto hacer que entablen relación profesio
nales que desconocen sus respectivos campos e 
intereses de investigación, además de informar a 
un público de estudiantes y estudiosos sobre el esta
do en que se encuentran en esta materia las dife
rentes disciplinas, tanto nacional como interna
cionalmente (IPS). 
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Armand Mattelart, economista y sociólogo 
belga, y Michelle Mattelart, comunicóloga 

francesa, vivieron en Chile desde 1962 hasta la 
caída de Salvador Allende. En ese país se 

iniciaron como investigadores de la 
comunicación de '!lasas, constituyéndose 
en una pareja muy destacada dentro de la 

corriente de crítica a los procesos de 
transnacionalización y alienación de lacultura. 

Ahora son profesores en la Universidad de 
París. La producción escrita de los Mattelart 
en libros y revistas es abundante. Chasqui 20 

publicó una nota crítica de Jesús Martín
Barbero sobre el último libro de ellos, 

Pensar los Medios, París, 1986. Chasqui 
los entrevistó cuando ambos estuvieron en 

Quito para dirigir un Seminario sobre 
Comunicación, Cine y Telenovela, 

en octubre de 1987. 

.QUé futuro le ven ustedes a la 
~ comunicación alternativa para el 
~ cambio social? 

Armand: Hay que definir qué es comunicación
 
alternativa. La comunicación alternativa no puede
 
ser reducida a la sola utilización de medio en grupos
 
locales. Digamos que esta práctica es una parte de la
 
definición. Pero es también el proceso que entablan
 
los grupos populares para acompañar acciones de
 
cambio como en salud, educación, organización
 
barrial. Sin embargo estas acepciones no agotan toda
 
la riqueza de su concepto, puesto que estamos en un
 
campo en que toda práctica de comunicación de
 
resistencia está contaminada por la racionalidad de
 
la comunicación dominante, que es una racionalidad
 
publicitaria. Hay un intercambio dialéctico entre las
 
prácticas de comunicación alternativa y el campo de
 
la comunicación más general. No se trata de buscar
 
alternativas solo en el uso de tecnologías puestas al
 
servicio de las organizaciones sociales de resistencia;
 
es necesario, también, imaginar otros frentes de lu

cha en el campo cultural. En la historia de la
 
izquierda poco se ha pensado en intervenir en los
 
intersticios que dejan los diversos medios.
 
Este sería también un elemento de una política
 
alternativa.
 
Otro campo de interés se refiere a imaginar
 
políticas culturales a partir del cine. Hubo un mal
 
entendido respecto a los medios de comunicación:
 
muchas veces cuando se hablaba de comunicación
 

se hablaba del aparato ideológico dominante al cual 
todos los medios eran asimilados, sin reparar en que 
todo medio tiene su propia contradicción. Por 
ejemplo, el cine en América Latina que siempre 
estuvo en manos de las fuerzas de izquierda, excepto 
durante ciertos períodos de la industria 
cinematográfica, de Argentina y México 
fundamentalmente. 
Planteo la necesidad de reflexionar en términos 
alternativos sobre la utilización de todas estas redes, 
por medio de las cinematecas por ejemplo. Hay que 
aprovechar los intersticios que deja el aparato de 
poder y las contradicciones que presenta. No 
decimos que no se radicalice la lucha ni se 
desprecien las ocasiones de enfrentarse diariamente 
con este poder. Pero sí, que hay que ocupar más 
eficazmente los espacios vacíos dejados por los 
medios sobre todo en América Latina. 

os procesos de cambio suponen sujetos 
sociales que se identifiquen con el 
modelo propuesto. ¿Tiene la 

comunicación alternativa popular definidos 
los sujetos que constituyen su fundamento 
social? 

A: Comparados los procesos de comunicación de 
ahora con los vividos por nosotros en las décadas 
de 1960 y 1970, comprobamos que ahora hay una 
multiplicidad de actores sociales. Antes, al hablar 
de comunicación la referencia era casi solo al 
periodismo. 

La educación 

participativa no puede 

prescindir de la 

democracia y 
comunicación. Sin ellas 
no serta ni 

participativa ni actual. 

luando y diagnosticando a las personas 
y no nos damos cuenta que todo indi
viduo tiene valor como persona, y como 
tal tiene el derecho democrático a 
mantener su respeto propio y su digni
dad. Creo que juzgar el comportamiento 
de una persona en alguna forma implica 
pérdida de la objetividad. 

g) Se nos olvida que somos gente 
con sentimientos y la mayoría de las 
veces enseñamos a reprimirlos. Pocas 
veces escucharnos a un profesor de
cir que los sentimientos son importan
tes y que deben respetarse. 

h) En el aprendizaje participa la per
sona en su totalidad, tanto emocional 

como intelectualmente. Armonía entre 
lo que piensa, siente y hace. 

i) El diagnóstico participatlvo es un 
aprendizaje, porque puede ser una 
experiencia que contribuye al creci
miento de cada integrante del grupo. 

El líder democrático es un vehículo 
de comunicación y un agente de cambio 
en la medida en que su acción pueda 
estar orientada por la democracia, la 
comunicación y la participación. 

Un líder democrático puede promo
ver una filosofía de su actuación basada 
en estos cuatro principios: a) Promueve 
la democracia de hechos, no de pala
bras. b) Facüita un ambiente cordial, 
respetuoso, tolerante y democrático. 
c) Desarrolla la horizontalidad de la co
municación. d) Impulsa las comunica
ciones abiertas. 

Puede tener entre otras, las siguien
tes aptitudes: 

- Capacidad de planificación y or
ganización, sabe dirigirse hacia un pro
pósito específico y a una audiencia 
específica. 

- Puede anticipar las dificultades del 
proceso. 

- Es claro y preciso. 
- Es apropiado, discreto y ajustado 

a las circunstancias del contexto. 
- Debe querer escuchar el mensaje 

y poder descifrarlo (pensar, escuchar, 
leer). 

- Establece un marco de referen
cia común. 

- Usa signos y símbolos compren
sibles. 

- Ser congruente consigo mismo. 
- Buena actitud hacia sí mismo: no 

sobre-estimarse / no sub-estimarse. 
- Buena actitud hacia el perceptor 

y la audiencia: no sub-estimar ni sobre
estimar. 

- Sabe delegar responsabilidades. 
- Escucha las opiniones de los de

más y permite que sus subordinados o 
sus alumnos participen en la toma de 
decisiones, aceptando sus iniciativas 
convenientes y el trazado de metas y 
objetivos. 

- Cuida la calidad del trabajo. 
- Sabe aprender de toda inter-re

lación, ya sea amistosa o conflictiva. 
- De la peor situación puede sacar 

provecho. 
- Actitud abierta hacia el conteni

do del mensaje. Tolerancia con la dife
rencia como natural y positiva, y con el 
conflicto como un factor manejable y 
aprovechable en términos de expe
riencia. 

Capacidad de empatía. 
Disposición a captar el mensaje. 
Uso del feed-back cuando se con

sidere necesario y con el respeto debido, 
especialmente cuando estamos conscien
tes del riesgo de ser mal interpretados 
y tenemos la necesidad de comprobar 
la efectividad de la comunicación. 

Estos son algunas de las aptitudes 
de un líder democráticó, que asume 
que es difícil lograr la comunicación 
plenaria, por cuanto 10 pensado y lo 
experimentado siempre es mucho más 
de lo que se puede expresar a través del 
lenguaje, cualquiera que este sea. 
Por ello un líder democrático debe 
recurrir a diversas lecturas (verbales, 
no verbales) y a la mayor cantidad de 
medios (naturales y artificiales) que 
puedan contribuir a hacer más efectiva la 
comunicación. 

Frecuentemente tropezamos con tres 
problemas: a) Cuando hay marcos de re
ferencias diferentes es natural que no 
exista fluidez comunicacional si no po
nemos un esfuerzo adicional en la rela
ción. b) Muchas personas no conocen 
otras alternativas comunicacionales y es 
difícil que cambien sus patrones de co
municación. e) La jerarquía en los car
gos, los roles, las profesiones tienden a 
cerrar el proceso comunicacional. En ni
veles de gerencia, a medida que se as
ciende se cierran las comunicaciones, 
por diversos factores. 

"Las dos últimas décadas han sido 
testigo de un fenómeno histórico im
portante para nosotros: ¡la pérdida de 
la inocencia! ... En la actualidad nos es
tamos volviendo más exigentes en nues
tros diagnósticos y estamos haciendo 
10 posible por ser más originales en 
nuestro pensamiento..6 • 
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rebelde, porque la información en ese 
momento acciona más como una in
yección, como un suceso mecánico, 
que como elemento del proceso co
municacional.1 

Esa contradicción no resuelta, se ve 
reforzada por los efectos condicionantes 
de las estructuras de personalidad y so
cial, que generalmente las 'traduce en 
conductas anómicas, 

4. El análisis de la contradicción 
entre el sujeto-emisor y el sujeto-re
ceptor aislados. Precisamente la concep
tualización lineal de la comunicación y 
de la información como inyección lle
van necesariamente a operar con un emi
sor activo y un receptor pasivo. Esto de
be ser cambiado por perceptor, que ha
ce más activo al otro polo comunicacio
nal e incluye a la percepción como me
canismos de extracción y elaboración 
de información. 

Para Everett Rogers2 "la comunica
ción debe concebirse como un conjun
to, como un proceso de participación, 
en el cual por 10 menos dos sujetos in
tercambian información. Esta premisa 
puede ser 'enriquecida por la teoría 
de Roger Malicot3 quien considera que 
"la comunicación es un proceso de cir
culación del pensamiento en tres dimen
siones: el individuo, el grupo social y 
el contexto". La unidimensionalidad es 
aquella donde participan los estados del 
yo de la persona y el sistema comuni
cacional se mantiene no solo como una 
dinámica neurofisiológica, sino también 
como una formación psicológica. La bi
dimensionalidad, concebida como parti
cipación del yo y el tú, está más centra
da en la relación sujeto-objeto y la tri
dimensionalidad, que incorpora el con
texto mediato e inmediato. De esta ma
nera podemos comprender que la comu
nicación integra por un lado a los diá
logos internos como formas de comu
nicación de la relación "yo-conmigo 
mismo" y por el otro al conjunto so
cial. 

La comunicación es, en mi opinión, 
un proceso participativo con una es
tructura tridimensional: su realidad uni
dimensional, la relación del yo consigo 
mismo. La bidimensional, conformada 
por la relación del yo con los demás, y 
la tridimensional, la relación del yo, los 
demás, el otro y en contexto media
to e inmediato en donde interactuan, el 
conjunto social4

• Así, los canales natu
rales o- artificiales, personales, colecti
vos, interpersonales, son recursos de la 
comunicación generalmente fundados 

en los mismos principios. 
Esto nos ayuda a comprender que la 

relación democracia-comunicación-par
ticipación es un solo proceso condicio
nado por la premisa de que todo indivi
duo, por el solo hecho de su calidad 
como persona humana y sin considera
ción a sus cualidades, rangos, status, 
patrimonios, prestigios, debe participar 
en sus asuntos, en los de su comunidad, 
de su familia, en los problemas que le 
afecten, en las decisiones en las cuales 
está involucrado, voluntaria o involun
tariamente, y en el diseño de su propio 
futuro. y esto es, además, un proble
ma ético. La educación participativa no 
puede dejar de asumir a la demo
cracia y a la comunicación como opcio
nes claves teórico-metodológicas. Vis
tas no solo desde ópticas decimónicas, 
como el marxismo o el liberalismo, 
sino como teorías contemporáneas so
bre las cuales hay que cabalgar. 

La comunicación ofrece una metodo
logía apropiada para que esto ocurra y 
la participación ofrece una tecnología 
para lograr eficacia en esos procedi
mientos para obtener convergencias o 
divergencias, bajo un clima y una at
mósfera de tolerancia y convivencia, 
propios de la democracia, porque la 
democracia como teoría y práctica es 
una totalidad. Un método que produce 
teoría y cuyos principios involucran 
una determinada acción. En este tipo 
de reflexión, la relación teoría-práctica 
puede ser analizada desde el principio 

de que "la mejor teoría es la práctica". 

PARTICIPACION 

Reconocemos que en oportunidades 
el ejercicio del liderazgo autoritario po
dría estar justificado, como el caso de 
aquel conjunto de operarios a quienes 
hay que ordenarles que "ese cable azul 
debe ir conectado con el otro amarillo, 
por razones técnicas y de seguridad", 
pero es imposible desconocer que las 
sociedades democráticas están obligadas 
a interesarse por estudiar y practicar la 
participación como la invención demo
crática por excelencia del futuro. In
vención que debemos hacer factible, si 
no queremos quedarnos instalados en la 
incongruencia entre las palabras y los 
hechos, porque como bien 10 dijo el 
Maestro Simón Rodríguez "teoría sin 
práctica es pura fantasía"s. Corremos 
el riesgo de colocarnos a un lado del 
aporte más novedoso de las modernas 
sociedades democráticas: la incorpora
ción de los procesos de comunicación 

e información y de acceso y participa
ción a los diversos niveles del ejercicio 
de las decisiones. 

Por supuesto que para ello es indis
pensable la formación de un nuevo li
derazgo de verdad, no un viejo lideraz
go con ropas nuevas, sino líderes capa
ces de crear un clima y una atmósfera 
democrática y permisiva para el ejerci
cio de las libertades, en donde podamos 
demostrarnos a nosotros mismos que 
nuestras propias convergencias y diver
gencias con los hombres y las cosas 
podemos aceptarlas, cambiarlas y 
que es necesario comenzar por cada uno 
de nosotros. No es ético pretender cam
biar a los demás sin hacerlo consigo 
mismo. No es posible pretender ser un 
buen comunicador hacia afuera y resis
tirnos hacia adentro. La educación, en
tendida desde este punto de vista, es
tá destinada a crear una experiencia de 
comunidad dedicada a estimular y apo
yar el cambio de conducta y el aprendi
zaje a través de una comunicación abier
ta y libre, de confrontación y acepta
ción, de divergencia y convergencia, 
de respeto y de confianza. Debe 
comenzar por nosotros mismos. Si no 
hay padres y maestros inteligentes, 

no hay hijos o alumnos inteligentes, 
decía Simón Rodríguez. 

La edu-comunicación, como muchos 
llaman a este proceso, considera el 
aprendizaje bajo la siguiente perspec
tiva: 

a) El aprendizaje tiene que ver con 
la motivación interna del individuo que 
aprende, la dirección y los recursos pa
ra el mejoramiento personal están en 
manos del aprendiz y es él quien con
trola el proceso. Quizás, por esa ra
zón Paulo Freire afirma que "nadie 
educa a nadie". 

b) El aprendizaje visto como un 
cambio de conducta es una consecuen
cia de la experiencia. 

c) El aprendizaje es un proceso de 
colaboración y cooperación, que se rea
liza a través de un esfuerzo conjunto 
donde definimos metas, planes y me
dios para resolver problemas. 

d) El aprendizaje requiere tiempo y 
paciencia, porque nosotros, los seres 
humanos, muchas veces nos negamos a 
aceptar nuestras propias realidades. 

e) El aprendizaje puede ser una ex
periencia dolorosa especialmente cuan
do el cambio es entendido como pérdida 
de algo para el logro de otras cosas. 

f) Nos pasamos -todo el tiempo edu
cadores, docentes, orientadores, eva-

ENTREVISTA A
 

MICHELLE y ARMAND
 

MATTELART
 

Tanto la realidad como el concepto de 
comunicación social se han ensanchado. Hay pues 
más sujetos sociales. ¿Por qué? Antes, cuando se 
hablaba de comunicación alternativa era desde una 
perspectiva crítica o de la izquierda. Se pensaba 
solo en términos de un actor que dominaba la vida 
política de América Latina. Este actor era el Partido. 
Ahora, junto a organismos clásicos de la resistencia 
como el Partido, los Sindicatos, han aparecido 
movimientos sociales que expresan el punto de 
vista de grupos específicos. Movimientos femeninos, 
culturales, de pobladores y no solo el punto de vista 
de clase que era el único expresado por el Partido. 

Michelle: Sujetos sociales diversos invadieron el 
campo de las alternativas en Chile bajo la Unidad 
Popular y propusieron otros modos de 
comunicación. 

A: Esta multiplicación de sujetos sociales viene 
acompañada de una reflexión sobre cómo actuar y 
organizarse socialmente. Como decía Michelle, ya 
en Chile en esos años se daba la contradicción entre 
la forma de Partido y la forma del movimiento 
social. Esta estaba más cerca de los intereses 
concretos de la gente. 

M: Estos intereses se concentraban en 
reivindicaciones que surgen del modo de producción. 

A: Así es. El movimiento obrero no tomó en cuenta 
el aporte de los nuevos movimientos sociales. Estos 
aportaban la presencia de la realidad cotidiana pues 

la gente no vive solo de la fábrica aunque en ella se 
aliene más. La gente vive también de la vida afectiva, 
de las relaciones cotidianas, etcétera. 

Las nuevas tecnologías de la 
comunicación, ¿contribuyen a 
modificar la percepción de la realidad? 

¿Los sujetos sociales al expresarse a través de 
nuevas tecnologías pierden algo de su fuerza, 
de su propia especificidad? 
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A: Las nuevas tecnologías no son neu tras, pues en 
ellas subyacen nuevos modos de percibir, de captar 
la realidad. Michelle ha investigado esto. Las nuevas 
tecnologías nos encierran en un mundo en el cual 
prevalece el cálculo. 

M: Exactamente. Cada vez más impera el cálculo 
donde debería reinar la creación cultural, la 
imaginación, la libertad, la emoción, la au tenticidad 
de la experiencia. En otras palabras: el capital se 
valoriza más en la esfera de la cultura y, por 
consiguiente, se busca adecuar el producto a las 
exigencias y gustos del comprador. No se busca ya 
llegar a un proceso de comunicación en libertad, 
entre el creador y un sujeto que ve, se extasia y goza. 
Con todo, cabe añadir que este proyecto de los 
mercaderes de la cultura es un proyecto utópico 
porque sus propios organizadores saben bien que 
no se puede prever la eficacia de un proceso de 
comunicación, no se puede prever los gestos de un 
espectador. 

A: Sí, ya que una cosa es constatar la lógica y 
aceptar que es ineludible y, otra comprobar que la 
lógica de implantación de nuevas tecnologías en el 
área capitalista es cortocircuitada tam bién por las 
fuerzas sociales. Este es precisamente un problema 
en la definición del uso de la tecnología. 

M: Y es lógico que así suceda también, por la 
capacidad de resistencia del propio individuo. 

A: Hay un salto en las teorías críticas de la 
comunicación, salto operado en los últimos diez 
años. Antes, el estudio de los sistemas de 
comunicación era, muchas veces, bajo la optica del 
análisis de las estructuras del sistema de la propia 
comunicación. Ahora, la investigación crítica 
interroga al proceso contradictorio de creación de 
los usos sociales de las tecnologías. Por ejemplo 
con el uso del video. Hay un uso narcisístico: el 
gue puede hacer una familia de clase media con una 
videocasetera; pero hay también un uso social: 
el que puede hacer un grupo gue se apropia 
socialmente de una tecnología y la utiliza sin caer 
en la alienación de la tecnología. 

onde están los medios respecto de la ¿ lucha de la mujer por su independencia, 
por la definición de su rol social? 

M: Voy a contestar con un ejemplo tomado de la 

realidad francesa y que quizás sirva al lector de la 
revista Chasqui, En Francia, asistimos a una 
avalancha en la publicidad, sobre todo de cortos 
publicitarios. Estos cortos dan una imagen de la 
mujer, de una mujer cosificada, de una mujer 
objeto de consumo y objeto sexual para el 
consumo. Esta imagen de la mujer en la 

publicidad de la televisión francesa, contrasta muy 
fuertemente con todos los años de lucha y de 
denuncia del movimiento feminista. Pero, a la vez, 
cuando se dio en Francia, en noviembre y diciembre 
de 1986, la lucha del movimiento estudiantil, vimos 
aparecer en la televisión abruptamente a las líderes 
femeninas de ese movimiento. Ellas se apropiaron 
de programas de televisión no diseñados para recibir 
su presencia, los interrumpieron, se apoderaron de 
ellos con tal naturalidad que pudieron hacer 
inteligibles a la audiencia de la televisión francesa 
las reivindicaciones del movimiento estudiantil. 
y fueron las líderes del movimiento las que se 
apoderaron de la televisión antes que los hombres 
Hay pues una contradicción entre una imagen 
totalmente cosificada de la mujer, entre esa imagen 
de la publicidad, la imagen como objeto sexual 
explotada ahora como nunca en la televisión 
francesa y estas niñas jóvenes irrumpiendo en los 
programas de la televisión con una soltura 
formidable. 

Entonces esto sí nos lleva a reflexionar. Primero, en 
que nada está conseguido definitivamente; en que 
hay que seguir siempre en la pelea contra la 
cosificación de la imagen de la mujer, seguir 
luchando por una política de representación de la 
mujer. y segundo, al mismo tiempo hay que confiar 
en la vivencia, en que el movimiento feminista, de 
todos modos, ha avanzado muchísimo. 

A: Lo pertinente en lo que dice Michelle es la 
importancia de tener en cuenta la evolución de las 
representaciones a través de los medios. La paradoja 
que plantea Michelle es interesantísima, porque en 
mayo del 68 estábamos bombardeados de denuncias 
estructuralistas sobre el contenido sexista de la 
publicidad en revistas femeninas, pero no había 
ninguna mujer de renombre en el movimiento 
estudiantil. Ahora, en el 86, seguía y aumentó la 
publicidad totalmente cosificadora de la mujer, pero 
las mujeres estaban ya en el movimiento estudiantil. 

M: Esto nos lleva también a inferir cuál puede ser 
la lectura que hacen esas mujeres jóvenes de la 
imagen de la mujer que les ofrece la publicidad. 
Evidentemente, es una lectura crítica. 

COMUNICACION - LIDERAZGO
 

Este trabajo propone un modo de abordar la relación comunicación _
 
liderazgo, basado en la necesidad de abandonar los modelos autoritarios
 
del líder hasta ahora predominantes, y asumir la invención democrática
 

como tendencia enriquecedora en el presente y futuro. Relata aqui
 
el autor sus experiencias educativas.
 

Este trabajo propone un modo de 
abordar la relación Comunicación - Li
derazgo, basado en la necesidad de aban
donar los modelos autoritarios del líder, 
hasta ahora predominantes en las con
ductas personales y sociales, y asumir 
la invención democrática como una 
tendencia enriquecedora para las comu
nidades presentes y futuras. Por razones 
profesionales, de comunicador y docen
te, la experiencia que asumo esta ínti
mamente conectada con la educación. 

CRITICA AL AUTORITARISMO 

Para iniciar esta cr ítica, prefiero 
la opción metodológica de la dialécti
ca de las contradicciones, aplicando el 
principio de "uno se divide en dos". 

1. La información y el autoritaris
mo operan de manera linea! y poseen 
una contradicción intr ínseca con el con
cepto de proceso. En tanto que el otro 
polo de la contradicción, la comunica
ción, no es un evento de exclusiva 
transmisión de mensajes que va de una 
fuente-emisor hacia un receptor. La 
comunicación es lma relación y como 
proceso es un continuo, un devenir en 
donde hay interacción de factores de
terminantes y condicionantes, de refe
rentes, de contextos, que provocan una 
evolución a medida que van incorporan
do valores. Un proceso es multidireccio

nal y por tanto no puede ser lineal, 
aun cuando puede contener modelos 
lineales. 

En el proceso comunicacional cada 
entidad, elemento o factor, aun cuando 
son en sí mismos descriptibles, se com
prenden solo como partes de un todo. 
En conjunto son algo más que la suma 
de las partes y no es fácil dividirlos o 
subdividirlos, porque determinar donde 
empieza y donde termina es harto difícil. 

2. La segunda contradicción es la 
existente entre democracia-comunica
ción y autoritarismo-información, que 
no se resuelve sin un cambio personal 
y social. En teorÍa de la información, 
definimos esta como una cierta canti
dad de datos capaz de reducir la incer
tidumbre de una persona, grupo, u otro 
conjunto social. Pero la información 
en educación es generalmente homolo
gada a una sustancia físicamente tans
portable y trasladable. Mientras que la 
comunicación en términos de Pasquali, 
es una relación, lo que implica ir más 
allá de la transmisión de información, 
y entender que esta última es "la con
currencia de un conjunto de estímulos 
discriminables", lo que privilegia a los 
mecanismos de la percepción. 

Pero para que estos est ímulos discri
minables posean sentido y real signifi
cación, es necesario entenderlos como 
partes de un cuerpo de relaciones y de 

Por Adolfo Herrera 

sistemas y subsistemas. Por ello, si no 
tratamos adecuadamente a la informa
ción ella impulsará su tendencia natural 
hacia el autoritarismo, a la jerarquía, 
a la verticalidad, a! ejercicio del poder, 
al individualismo. Mientras la comuni
cación, a pesar de que en su proceso 
lleva implícita cantidades de informa
ción, tiende a la democracia, porque es 
la participación, la condición sine 
qua non de la relación de las partes, y 
puede ir a lo colectivo aun cuando par
ta de la indivudualidad. Por ello tiende 
a la horizontalidad, a la cesión de po
der, a compartir, a establecer una rela
ción dialogal. 

3. La contradicción cooperación
competencia no es resuelta por el auto
ritarismo. Preciso que cuando nos re
ferimos a autoritarismo, no solo son los 
autoritarismos militares, sino los civi
les. Nos referimos a los gobiernos dic
tatoriales y a los gobiernos democrá
ticos de palabra, pero autoritarios en 
sus actuaciones. A los gerentes que to
man por su sola cuenta y riesgo las deci
siones. A los educadores que solo trans
miten lo que creen conveniente, según 
su escala de principios personales. A 
los orientadores, quienes colocan a sus 
orientados en una selección de valores 
que consideran justos. Aquellos direc
tores acostumbrados a dar órdenes, 
sin pensar por un momento que una 
orden, como evento social, obliga a 
actuar al adaptado negativo de sus di
rigidos en sus versiones de sumiso y 

Adolfo Herrera, Maestro en Com"ni
cación Social por la Universidad Cen
tral de Venezuela, dirige el Departa
mento de Ciencias de la Comunica
ción de esa Universidad. 
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ausente. Y es aquí donde se hace evidente el otro 
tipo de subdesarrollo que sufrimos, pues no fuimos 
capaces de dar curso a fórmulas como aquellas. 

Ecuador, un país con grandes bolsones de pobreza 
y un significativo componente aborigen en su pobla
ción, sí lo hizo para atender las necesidades de esas 
postergadas comunidades. Al igual que en Bolivia o 
Brasil, sectores progresistas de la iglesia católica apo
yaron la creación de emisoras radiofónicas popula
res. En el caso ecuatoriano, la iniciativa se origina 
para, por y desde los indios, auténticos protagonis
tas del hecho comunicativo. Los oyentes 
dejan de ser de esta forma una estadísti
ca en el "marketing" de algún empresario .. 
En Bolivia, en cambio, será el sector de 
los mineros uno de los principales protago
nistas de estas experiencias. Ejemplos de 
radios populares y educativas existen tam
bién en Venezuela, Perú ("La Voz de la Sel
va" constituye uno de los casos más signi
ficativos de la región) y el área centroa
mericana. 

La gran mayoría de ellas está intentan

do hacer posible lo que el filósofo Henry
 
Lefebvre llama la "utopía crítica". Si co

mo el pensador sositene estamos ante un
 
período crítico, que es el de la mutación
 
social, la comunicación tendrá una amplia
 
esfera de actividades ayudando al ensam

blaje de capacidades teóricas y prácticas
 
que tomen a su cargo la transformación.
 

A partir del interrogante del comienzo,
 
podríamos aventurar que, con un conside

rable retraso, la Argentina empieza a ex

plorar los senderos ya transitados por sus
 
vecinos. F'1 ejemplo del barrio "Virgen
 
Misionera", en Bariloche es revelador y
 
casos similares comienzan a brotar en
 
nuestra extensa geografía. Quizás resulta
 
injusto hablar de una inicipiente concien

cia. El adjetivo le puede caber con mayor
 
virtud a las formas de organización en que
 
aquella se expresa. En todo caso, la causa

lidad de estas experiencias habrá que bus

carla en la sed de respuestas más concretas,
 
respuestas a necesidades vitales que caracteriza a 
nuestros grupos marginales. Probablemente la situa
ción estructural de las comunicaciones nos esté 
exigiendo como forma de lucha el planteo de un 
movimiento popular alternativo a los mecanismos 
institucionales reconocidos. 

Este último juicio nos lo apropiamos de un tra
bajo del antropólogo Guillermo Gutiérrez acerca de 
las comunicaciones y la educación popular, donde 
también leemos lo siguiente: "El subdesarrollo 
de los sectores populares argentinos en cuanto a la 

elaboración de estrategias de resistencia, no quiere 
decir que no existan múltiples acciones en ese senti
do. Se da una multiplicidad de luchas aisladas: 
desde invasiones de barrios hechos con planes ofi
ciales y adjudicados a otras personas, hasta formas 
cooperativas de diverso tipo y finalidad". 

Y, por último, ese mismo texto nos sugiere "una 
intensa preparación para la batalla de la comunica
ción que caracterizará la próxima década. Porque 
ya no solo el consumo, sino también la política in
mediata, se deciden en los medios de comunicación 

masivos. La constitución del movimiento popular 
necesita pues, de un sistema de comunicación alter
nativa, de una articulación de redes propias que con
fronten a los medios institucionales. Esto quiere 
decir que hay que capacitarse y capacitar a los co
municadores populares para establecer un tipo de 
mensaje eficaz, no declamatorio, que haga un eje 
en propuestas necesarias y no verborrágicas". 

La comunicación alternativa tiene también que 
ser una polea de transmisión de las experiencias del 
movimiento popular en toda América Latina. 

_QUé rol tiene la estética
 
J de la recepción en la
 
tt telenovela brasileña?
 

M: Mi reflexión sobre la telenovela me llevó a 
preguntarme por qué esta telenovela ha llegado a 
tener un éxito universal. 

A: Un éxito fantástico en ciertos países, por 
ejemplo, en Suecia los Países Bajos, Polonia. 

M: Sí, realmente fantástico en varios países. Bueno, 
hay algunos que piensan que en Polonia el éxito 
se explica en la decepción por la política tan 
fuerte. El público tiende a tornarse hacia 10 ilusorio, 
a soñar. Son hipótesis que seguramente tienen su 
valor. En todo caso, algo hemos estudiado el modo 
de producción de la telenovela. Sin reducir ese modo 
de producción solamente a los aspectos técnicos e 
industriales, a una división tan elaborada de todo un 
esquema industrial del trabajo de producción, hay 
que tomar en cuenta también el género. La lógica 
simbólica de ese género tiene que ver con un modo 
de producción entendido en una acepción más 
amplia. 

A: Lo que hemos tratado es ver cómo las telenovelas 
brasileñas trabajan con elementos totalmente 
tradicionales, incluso arcaicos, del relato 
melodramático. 

M: Si, es cierto. La estética de los impactos. Eso 
explicaría quizás su éxito a escala mundial. La 
estética del impacto responde a las exigencias del 
público, exigencias nacidas de su imersión en un 
mundo tecnológico. Pero, a esta estética de 
impactos, la novela brasileña le agrega su saber 
hacer, su know how tecnológico que es una estética 
de la velocidad, una estética del ritmo. En función 
de estos últimos, estudiamos la mecánica del relato 
telenovelesco que, a nuestro juicio, es una mecánica 
basada sobre la regla del módulo que tiene mucho 
que ver con el módulo publicitario. El relato se 
enfoca como una sucesión de módulos, de 
fragmentos. Se concibe la acción telenovelesca 
como una sucesión de conflictos nucleados cada 
uno en torno a uno de los personajes de entre la 
multitud de personajes que abarca una telenovela. 
Es un mundo muy familiar, un microcosmos de las 
pasiones de un mundo familiar, en el que cada uno 
está en conexión con el otro. 

Como conversábamos antes de la entrevista es algo 
así como la técnica de la novela folletinesca del 
siglo XIX de la novela por entregas de Balzac, Sue 
y sobre todo de Dickens; claro que solo en un 
respecto, porque la técnica de la novela brasileña 
viene a ser ahora muy coherente con la lógica 
publicitaria. En efecto, el módulo de la novela 
desemboca connaturalmente en el de la 
pu blicidad. 

A: Con la cultura moderna de masas y con el
 
cálculo.
 

M: Exactamente. Es un modelo cibernético. Cada 
uno de estos fragmentos permite muy naturalmente 
la inserción del módulo publicitario. Hay la 
combinación de una estética de impactos, con el 
tiempo de la velocidad. El tiempo largo del 
espectáculo, de la vida afectiva, de la emoción, 
de la retórica del sentimiento lento, de la espera 
de la resolución del conflicto. y el tiempo de la 
velocidad, del anuncio, del consumo. Es una 
hipótesis. 

A: Es una hipótesis válida. Hicimos esta 
investigación en los tres últimos años trabajando 
sobre todo con la producción brasileña. No creemos 
que se pueda extender esta hipótesis a la 
producción mexicana. 

M: Son hipótesis que surgen de una larga reflexión 
sobre la temporalidad. Yo estudiaba por qué los 
relatos extensos tenían tanta aceptación entre las 
mujeres. La novela brasileña permite una ampliación 
de estas hipótesis. 

A: Hay que insistir sobre el hecho de que, en 
general, no se resalta eso cuando se habla de la 
telenovela. Hay diferencias, muchas diferencias 
entre las telenovelas venezolanas, mexicanas, 
brasileñas desde el punto de vista de éxito 
comercial. Las producciones mexicanas se venden 
solamente en el área hispánica de los Estados 
Unidos, en América Latina, en España y a veces en 
la televisión italiana, pero las brasileñas están en 
todas partes, atraviesan los regímenes políticos 
y económicos más diversos. 

M: Evidentemente no queremos que se produzca 
ningún mal entendido. No queremos decir que 
para nosotros sea la alternativa de la cultura 
popular. Pero es un intersticio que hay que 
aprovechar y así 10 han entendido ciertos creadores 
brasileños. 
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Ret6rica en 
Hernán Rodríguez Castelo 

Hernán Rodríguez Castelo ha desplegado su actividad 
intelectual y literaria en cinco grandes campos. Como críti
co literario e historiador de la literatura ecuatoriana ha em
prendido la ingente obra de una historia general y crítica de 
la literatura ecuatoriana, cuya tercera parte es el oolumeñ 
"Letras en la A udiencia de Quito. EL siglo XVII", a la que ha 
seguido un tomo de la Biblioteca Ayacucho: "Letras de la 
Audiencia de Quito. Período [esuitico ", Ha editado también 
"Lírica ecuatoriana contemporá
nea" 2 ools., "Antología de la 
poesía ecuatoriana ", "Literatura 
Ecuatoriana 18301980", y nume
rosos ensayos y monografías. 
Dirigió la colección "Clásicos 
Ariel" y prologó sus cien tomos. 

Como crítico de arte ha 
publicado' hace poco el libro 
"Kingman". Tiene también "Arte 

gn muchos medios de la li
teratura actual hay aún 
enconados recelos hacia la 
vieja retórica. Se la ve 

como una normativa formul ística 
obsoleta; como interminables ca
tálogos de "figuras" que ya no 
interesan a nadie. 

Y, si esto es así en territorios 
de literatura, écómo pretender 
hablar de retórica en periodismo? 
Si el periodismo es actualidad y 
es libertad, équé puede darle o, 
peor, imponerle la retórica? 

Pero resulta que la retórica, ni 
es normativa, ni está obsoleta. Y de formalización no tiene 
sino lo que desde hace mucho viene procurando la ciencia de la 
literatura. 

SOMERA ILUMINACION HISTORICA. La retórica nació 
en el 485 antes de nuestra era, en el mundo helénico. Nació 
como un método de urgencia para formar oradores. 

Resulta que en Sicilia los tiranos Gelón y Hierón habían 
expropiado tierras en favor de sus mercenarios. Pero una 
revuelta popular los había derrocado, y habían querido dar 
por nulas aquellas adjudicaciones. Los flamantes nuevos pro
pietarios no habían estado de acuerdo, y la cosa se había 
enredado hasta el punto de necesitar abogados para las partes 
litigantes. Eran tiempos en que la defensa de las causas se 
apoyaba en la elocuencia. Y en Sicilia no había todos los 
elocuentes requeridos. Entonces se comenzó a formarlos. 
Primero Empédocles de Agrigento, y después su disclpulo 
Córax de Siracusa. Este último fue el primero que cobró 
por hacerlo. Y como el invento mostró ser útil se regó por 

periodismo 

Sacro Contemporáneo del Ecuador". Y está a punto de 
aparecer "El siglo XX de las Artes Visuales en Ecuador". 

En el campo de la literatura infantil y juvenil, ha pu
blicado el tratado "Claves y secretos de la literatura in
fantil y juvenil", varias guías de lectura, la mayor de las 
cuales (2600 libros de 1200 autores, comentados y or
denados en niveles y categorías de lectura) está en trámi
te de edición por el Banco Central del Ecuador, y "Ca

perucita Azul ", "El grillito del 
trigal", "El fantasmita de lasgafas 
verdes", "Tonto burro " y "Me
morias de Gris, el gato sin amo". 

En lingüística ha publica
do obras como "Léxico sexual 
ecuatoriano y latinoamericano" 
y ha mantenido la columna 
"Idioma y Estilo" por más de 
~.200 entregas. 

el Atica. Había nacido la retórica. 
Tratábase de la enseñanza de 

un arte: el arte de la palabra 
hablada. Y consistía en dar al 
aprendiz de rétor un método para 
prepararse -mediata e inmedia
tamente- para su intervención 
oratoria y en proveerle de recursos 
y secretos de oficio. 

Ahora bien, ¿por qué no 
extender tal adiestramiento a . otros usos de la palabras, y hasta a 
la palabra escrita? 

Ello se hizo medio siglo más 
tarde -cuando la retórica ya se 

había convertido en un "corpus" de técnicas y recursos 
y en un conjunto más o menos sistemático de ejercicios-o 
Fue en Atenas. Coincidió la llegada a la ciudad de un afama
do retórico -en cuya escuela se había formado, entre otros 
ilustres, Tucídides-, Gorgias, con una necesidad urgente y 
grave. Era el caso que se había decidido que los elogios 
fúnebres, que antes cantaban los aedas acompañándose de 
sus liras, los dijesen estadistas, en prosa. La cosa era entonces 
procurar que esa prosa desmereciese lo menos posible de los 
refinamientos de aquellos profesionales del lenguaje lírico. 
Este era, se ve, cometido para la retórica. Y Gorgias de 
Leontium lo emprendió. La retórica había ampliado sus 
dominios a la prosa. En rigor, a cualquier manifestación de la 
palabra -hablada o escrita-o 

Curiosamente hay gentes -y hasta medianamente infor
madas- que nunca atendieron a tal extensión del objeto de la 
retórica. Se quedaron atrapados por la trampa etimológica: 
retórica se deriva de rétor, que significa "orador"; luego, 
retórica ha de referirse a cosas del rétor. Es decir, retórica de 

puestos a admitir las naturales diferencias con otros 
pueblos del Tercer Mundo. Pero sin sofismas o galan
terías distorsionantes, porque aquÍ, antes que "de 
desarrollo", las únicas vías que conocemos son las 
que nos impuso la mentalidad colonial inglesa con 
el exclusivo propósito de expoliarnos, trasladando 
nuestra producción de materia prima hacia la ciu
dad-puerto ("casualmente" Buenos Aires). 

SOBRE LA COMUNICACION 
En el campo de las comunicaciones -como en 

otros tantos- somos dependientes de los 
grandes centros económicos y financie
ros transnacionales. 

La obsolescencia es una brecha que se 
agranda. Estados Unidos, por ejemplo, le 
augura una vida efímera- al videocable, un 
sistema que los argentinos empezamos a 
usufructuar hace poco tiempo. Allí ha que
dado superado por la comunicación sateli
tal a la que tiene acceso cada individuo 
que posea su antena parabólica. Otro caso 
paradigmático: el diario "USA Today" 
se imprime al mismo tiempo en seis o sie
te puntos de esa dilatada nación también 
gracias al satélite, y eso le asegura al públi
co la información con el desayuno. Entre 
nosotros (los que vivimos en provincias) 
la información cotidiana por vía impresa 
se nos mezcla con el churrasco del medio
día. Pero por otra parte, a poco que ahon
demos el análisis, se descubren otras situa
ciones más preocupantes. 

El imperio de la libre empresa construye 
su oferta comunicacional en función de 
la capacidad adquisitiva de los consumido
res. Esta relación determina que amplias 
franjas de la comunicación ven limitado 
su acceso a la comunicación. 

Los telenoticiarios de} mediodía, emitidos desde 
la capital federal por canales que administra y dirige 
el Estado, nos acostumbraron a ver cómo se reparan 
cañerías en los suburbios porteños. A esos temas que 
tan poco nos representan, debemos sumarle la habi
tual cuota de "circo" con información de la farán
dula artística o el ambiente deportivo y otras irrele
vancias por el estilo. Hasta la información meteo
rológica es la que atañe a los privilegiados habitan
tes urbanos. Cuando desagregamos todo eso, de la 
gran torta informativa que esperábamos engullir, 
solo quedan migajas. 

Como se ve, en el terreno de las comunicaciones 
somos doblemente dependientes. En primer lugar, 
de las miles de latas con series y películas y los mi
llones de discos extranjeros que nos invaden. En se
gundo término, de la producción. porteña que a ve
ces nos resulta tan distante como las desventuras 

familiares en "Dallas" o "Dinastía". 
A todo esto, las provincias argentinas carecen de 

circuitos de intercambio que les permitan conocer
se entre sí. Cada una de ellas registra sus propias 
dificultades internas de comunicación. La falta de 
políticas concretas para no enfrentar el problema 
se verifica con un dato patético: a cuatro años de 
la recuperación democrática, aún carecemos de una 
ley de radiodifusión, a falta de la cual se sigue utili
zando la sancionada por el último régimen de los 
dictadores. 

Mientras en otras latitudes la información y la 
comunicación ya son vistas como valor de cambio y 
estratégico elemento de poder para las próximas 
décadas (por ejemplo, el máximo filósofo polaco 
de este tiempo, Adam Schaff, preanuncia la desapa
rición de algunas clases sociales y la aparición de 
una nueva: la de los propietarios de la información), 
en la Argentina subdesarrollada subsiste un criterio 
anacrónico, según el cual la producción local sigue 
proviniendo de Buenos Aires. Su calidad es mala. 
Pero al menos nos queda el consuelo de que es 
escasa. 

DESDE OTRA PERSPECTI:VA 
Esta problemática ya se planteó en algunos países 

periféricos y como resultado proliferaron experien
cias de comunicación popular de provechosos re
sultados. 

En el nuestro, en cambio, esta alternativa estuvo 
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ARGENTINA SE ASOMA 
AL TEMA DE LA 

COMUNICACION POPULAR 
Por Ricardo M. Haye 
Ya se le nota. La panza de Rosa es bien visible. 
Y, a lo mejor, ella preferiría pasar más inad

vertida. Porque no tiene en regla los papeles
 
de radicación y lo mejor es no llamar la atención.
 
Sin embargo, ese retoño puede ser para ella la legali

dad. Basta con que nazca de "este lado".
 

Con muchos compatriotas, Rosa llegó a la 
A rgentina desde chile. La cordillera es su barrera 
contra el terror, la muerte y ~l hambre. 

Su destino fue el barrio "Virgen misionera" y el 
dato sería poco relevante si no dijéramos que se 
trata de uno de los rostros ocultos de San Carlos de 
Bariloche, ciudad cara y lujosa; un patrimonio 
-casi- de los numerosos turistas extranjeros que 
pueden visitarla. 

En medio de la exuberancia vegetal de la 
naturaleza y económica de unos pocos privilegiados, 
el barrio resiste tozudamente el desdén de los 
barilochenses de "buen pasar", quienes le edificaron 
la fama de ser el aguantadero de todos los 
malvivientes de la región. 

Ahí está Rosa, dispuesta a participar y 
comprometerse. Allí llegamos nosotros. 

Despunta una nueva conciencia entre los 
"carapálidas" de América Latina. Quizás 
tenuemente, ello está ocurriendo. 

La Argentina vivió muchos años de espaldas a lo 
que Ernesto Sábato llamó su "realidad bifronte". 
El componente europeo siempre se impuso a su 
contracara amerindia, 

Por eso, cuando desde fuera del país se negaba 
nuestra condición de subdesarrollados, algunos 
oídos atentos de adentro se lanzaban a asentir con 
premura. Probablemente en estas condiciones se ha
ya acuñado el eufemismo aquel de "país en vías de 
desarrollo". 

Este pensamiento se propagó merced al método 
de las comparaciones: Asia y Africa exhiben una 

Ricardo Haye, argentino. Licenciado en Ciencias de la Información 
en la Universidad Nacional de la Plata. Docente en la Cátedra de 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Comahua. Ac
tualmente es instructor de los cursos de radio de CIESPAL. 

mayor degradación en los indicadores que miden la 
calidad de vida: ingreso per cápita, tasas de mortali
dad, analfabetismo, alimentación, vestimenta, entre 
otros. Sobre este patrón de medidas se dispuso que 
la Argentina no era subdesarrollada. 

Incluso a algunos de nuestros vecinos les cuesta 
vernos como pares. Y es que Buenos Aires, esa enor
me "cabeza de Coliath", para utilizar la feliz expre
sión del ensayista Martínez Estrada, sigue exportan
do una imagen mentirosa (por parcial) acerca del 
país. 

Esa metrópolis "desarrollada" impacta al obser
vador desprevenido con situaciones de bienestar 
-ciertas algunas, ilusorias otras- que más allá de su 
pequeño territorio no se han alcanzado. Buenos 
Aires engaña, claro. 

Los devotos admiradores del número pueden pe
dirnos estadísticas. Podríamos decirles -para docu
mentar la involución- que en 1974 Chile exportó 
1.500 millones de dólares l nosotros unos 7.000 
millones de la misma mone a. El último año, Chile 
vendió por 4.500 millones y la Argentina facturó 
6.500 millones de dólares aproximadamente. Tam
bién podríamos citar otros indicadores: el censo de 
la pobreza, cuyos resultados indujeron al gobierno a 
organizar el Plan Alimentario Nacional en 1984, de
mostró que sobre treinta millones de argentinos, 
siete millones (un 23 por ciento) se encuentran suba
limentados y que treinta mil niños fallecen anual
mente por causas socio-económicas. El déficit habi
tacional es de dos millones de viviendas. La deser
ción escolar en algunas provincias alcanza picos del 
50 por ciento. Dos millones y medio de argentinos 
viven fuera del país porque no encuentran atractivo 
el regreso. El ingreso promedio por habitante es de 
unos 75 dólares mensuales en los sectores sociales 
más o menos rezagados (yeso por no mencionar 
a los miles de sub-empleados y desempleados). 

Por su parte, aquellos que privilegian las lecturas 
políticas pueden reclamarnos argumentos. Quizás 
el más tajante provenga de esta puntualización: el 
sub-desarrollo es la inevitable consecuencia de la 
dependencia. y haría falta mucha audacia para sos
tener que el nuestro no es un país dependiente. 

Ahora sí, con estas consideraciones estamos dis

rétor; luego, retórica para rétor... 
El más modesto principiante habría desarmado tal con

clusión con un sencillo "distingo". ¿Retórica para el rétor? 
Acertive, sí; exclusive, pido que se me pruebe. Es decir: éque 
retórica se refiere a cosas del rétor? Por supuesto. ¿Que se 
refiera exclusivamente a cosas del rétor? Ello debería probarse. 

y tal prueba no existe. Existe más bien la prueba en con
trario. Repetidas veces se darían en la historia de la retórica 
propuestas de retórica referidas a manifestaciones literarias 
ajenas a la oratoria. En la latinidad, Ovidio, Horacio y su 
"Arte Poética", Plutarco. Quintiliano, uno de los más acata
dos retóricos latinos, dedicaría todo el libro X de su De ins
titutione oratoria al que quiere escribir. 

En suma, que, desde muy temprano, la retórica extendió 
su 'quehacer a cualquier uso del lenguaje que excediese sus 
usos ordinarios. 

Pero generalmente el propósito del ejercicio retórico fue, 
no tanto la belleza del lenguaje, 
cuanto su eficacia. Para la retóri
ca, la belleza sería siempre medio, 
logro parcial. Dentro de unos 
límites más bien utilitarios, la 
retórica trataría de lo que llamó el 
ornato (en griego kosmos o 
kataskeué; en latín ornatus), Es 
decir, adorno, hermoseamiento 
del texto. Siempre sujeto a los 
grandes fines de la pieza oratoria y 
a sus posibilidades. 

Con la edad patrística (prime
ros siglos cristianos), la retórica, 
aunque hubiese constituido el 
gran taller para formar a los más 
elocuentes "padres de la Iglesia", 
fue mirada con recelo. San Agus
tín, olvidando todos los asomo 
brosos poderes que a su lenguaje 
había dado la retórica, propugnó 
en su "rhetorica sacra" una 
predicación que lo cifraba todo en 
la claridad y en la caridad; que 
buscaba más la verdad que la pa
labra; que anteponía el espíritu 
a las reglas. Estaban all í las si
mientes de muchas objeciones contra la retórica. Que no 
eran, por supuesto, contra la retórica, sino contra una con
cepción extremosa de la retórica: la retórica como artificio 
capaz de escamotear la verdad. 

La Edad Media hizo de la retórica una de las siete artes. 
Una del primer tramo, o Trivium: Grammatica, Dialéctica y 
Rhetorica. El Trivium aspiraba a dominar los secretos de la 
palabra, antes de pasar a sondear los secretos de la naturale
za -en el Quadrivium-. Pero el espíritu medieval no es 
retórico, y la retórica, después de dominar en el Trivium del 
siglo V al VII, cede el primer lugar a la gramática, que, a su 
vez, lo cedería a la dialéctica en el siglo XI. La dialéctica 
apasiona a la baja Edad Media, bajo la forma de agudísimas 
"disputationes", que son verdaderos torneos, como los que 
enfrentaban a los caballeros. En tales duelos de ideas, ten ían
se los recursos retóricos como armas de mala ley. 

El Renacimiento es vuelta a lo clásico. Y con la Poética 
de Aristóteles -de la cual aparece la primera traducción la
tina en Venecia, en 1498- vuelve la retórica. Los dominios 

de la retórica serán los de la enseñanza. Y son los jesuitas 
los que se apropian de una disciplina y arte a la que le ven too 
dos sus poderes. La Ratio Studiorum de los de Loyola con
vierte a la retórica en escalón fundamental de la formación 
literaria: después de la gramática. 

Viene un período en que, mientras por un lado se rnultl
plican catálogos exhaustivos de operaciones retóricas, cuall
dades del estilo y "figuras" de pensamiento y dicción, por' 
otro formas elevadas e intensas de pensamiento -como el 
cartesiano, de riguroso racionalismo, y el pascaliano, cáll
do y hondo- buscan una austera desnudez. 

Pero el descrédito de la retórica vino con el romanticis
mo. Para el romanticismo, el nervio del proceso literario era 
la libertad, y una disciplina que pretendía sistematizar usos 
y maneras literarias le parecía insufrible. Peor si, como para 
entonces había sucedido por contagio eclesiástico, llegaba a 
establecer prescripciones y limitaciones. A Wordsworth las 

figuras retóricas le parecen torpe 
empleo del lenguaje figurado usa
do por los hombres primitivos 
con espontaneidad. 

y al romanticismo no le falta
ban razones. Por ejemplo, liberar a 
la obra de teatro de la limita
ción de las unidades -la de tlern
po y la de espacio- permitiría 
realizaciones de espléndida amplio 
tud y brío, en las que multipli
cidad de tiempos y espacios se 
integrarían en una vigorosa unidad 
de acción y efecto dramático. 
Pero esto ocurrió solo en esos 
casos en que la retórica, desde 
sus orígenes aristotélicos, fue 
preceptiva. 

La libertad romántica se exten
dió a la crítica literaria, y all í 
se pagó a un precio altísimo: 
de subjetivismo. Contra ese subje
tivismo se levantaron en el siglo 
XX los teóricos de la literatura. 
Estudios más profundos de la 
obra literaria mostraron cuánto 
había en ella de rasgos formales, 

y la necesidad que había de estudiarlos con algún rigor y 

i!j
tratar de codificarlos. 

al buscar ese grado mayor de formalización, se dio 
, con precisiones de la vieja retórica. Se entendió 

ento.nces a la retórica en su verdadera naturaleza y se 
echó mano de cuanto ofrecía de aprovechable. "La 

retórica -ha dicho Cohen- al intentar descubrir las estruc
turas del discurso literario como conjunto de formas vacías 
ingresó en el camino del formalismo..1 

De.lo único de que se podía acusar a la retórica era de no 
haber llevado su enorme trabajo anal ítico más allá de des
cripción y taxonomía. Al descubrimiento de las estructuras 
profundas de todo ese material. Ello sería el cometido del 
siglo XX, provisto de la visión estructuralista que le había 
dado la lingüística postsaussuriana. 

La recuperación de la retórica en el siglo XX conoció 
sumas de estupenda amplitud -como el "Manual de Retóri
ca Literaria" de Heinrich Lausberg, en tres apretados tomos' 
(Gredos, 1966); la "Rhétorique Générale" del Grupo M 
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(París, Larousse, 1970) o el "Dictionnaire de Poétique et 
de Rhétorique" de Henri Morier (Paris, PUF)-; penetrantes 
reinterpretaciones del trabajo y bagaje retórico --como "Fi

. gures" del estructuralista Gerard Genette (París,Seuil, 1966 y 
1969) Y trabajos de Rolland Barthes, Roman Jakobson, 
Todorov, Cohen, Fowler y otros- y toda suerte de investi
gaciones retóricas, teóricas y prácticas. 

Wellek, al comenzar su "Historia de la crítica moderna", 
podía hablar de un interés "tan reciente y casi universal, 
despertado por la economía expresiva, la artesanía literaria, 
la retórica y sus procedimientos'Y 

NIVEL RETORICO DE LA REDACCION PERIODISTICA 
Así que la retórica -la vieja retórica-, ni es obsoleta, ni 

es, de por sí, normativa. Que eran las dos razones que la ha
cían sospechosa para el trabajo periodístico. 

Insistimos en las dos cosas con un último sencillo ejemplo. 
Con una de las tan mal vistas "fi
guras". 

La comparación. ¿Qué es la 
comparación? No es sino un 
esquema vacío, que hay que lle
nar. A la comparación hay que 
ponerla a funcionar. Hay que 
hacerla. La retórica se reduce a 
señalarla como uno de los más 
eficaces intensificadores del len
guaje, desde Homero, y estudia 
su mecanismo esencial. Y esto 
no ha cambiado con el paso de 
veintiocho siglos. (Y para el pe
riodista, saber manejar bien una 
comparación, puede ser util ísi
mo, invalorable). Los escritores de 
hoy tiene que buscar -como Ho
mero- el "tertium comparatio
nis" -es decir ese rasgo común, 
que permite comparar el objeto 
de que se está hablando con el 
término a que se lo compara- y 
hallar el nexo más adecuado. 
Mientras se dé el proceso de com
parar, habrá término, "tertium 
cornparationis" y nexo. (La me
táfora, donde no existe "nexo", nos lleva ya a terrenos más 
avanzados del ejercicio aproximatorio). 

Tampoco se reduce la retórica a un arte de adornar. 
Como si a un discurso llano se le colgasen aquí y allá lujos 
ornamentales. (Si así fuese, apenas tendría lugar en perio
dismo). Zaretski ha escrito: "Nada justifica la acepción que 
se remonta a la época de la retórica y de la poética antiguas, 
de discurso estético concebido como un discurso adorna
do de tropos, de figuras o de construcciones arquitectónicas 
especiales que lo distinguirían del discurso cotidiano, en el 
que los adornos, aun existiendo, no sería más que provisio
nales,,3. Para la retórica antigua existía el adornar, como una 
parte de la retórica; una parte pequeña y no la más impor
tante se ocupaba del "ornatus", 'que venía bien en ciertos 
momentos de la pieza oratoria para, por ejemplo, deleitar 
o hacer descansar al auditorio. Así que la idea que tiene el 
estudioso ruso de la retórica está lastrada de prejuicios o 
limitada por ignorancia. Concebir el lenguaje artístico --cual
quier lenguaje artístico- como lenguaje ordinario más orna

mentación retórica trasluce la antinomia fondo/forma, 
felizmente superada. (La forma viene a ornar un contenido). 
Pero deshecha la antinomia, la retórica no desaparece: fun
ciona a nivel más profundo. Una comparación, por ejemplo, 
mal podría concebirse como adorno más o menos superfluo: 
es el pensamiento, la idea, que se expresa mediante la compa
ración. l En qué queda la idea del perdón de Dios al pecador 
descarriado, si se suprime la parábola, en el discurso del hijo 
pródigo? 

El objeto propio de la retórica fue lograr un lenguaje 
eficaz. De allí su uso en todas las formas utilitarias del len
guaje. Nada raro que en donde más se dé la retórica actual
mente -en estado casi puro- sea en el lenguaje publicita
rio. Kurt Spang ha podido elaborar un amplio y sistemáti
co catálogo de figuras retóricas acudiendo en cada caso por 
igual a usos literarios -poetas, sobre todo- y usos publici
tarlos". Pero el periodismo es, en mucho, también una for

ma utilitaria de lenguaje, y nece
sita dominar los recursos y secre
tos de la eficacia. 

Podrían discutirse aún estos tó
picos preliminares, pero parece 
que para fundar nuestra propuesta 
basta lo hecho. La propuesta es, 
en suma, que uno de los niveles 
de la redacción period ística -en 
su doble cara de formación y 
praxis- es el retórico. 

Un primer nivel comprendería 
el uso correcto y expedito del 
lenguaje. Es decir, un lenguaje 

.sin violaciones del código, sin 
tropiezos idiomáticos, sin torpe
zas. 

Un segundo nivel debería ex
tenderse a las grandes cualidades 
básicas de lenguaje y estilo perio
dístico, que pueden resumirse co
mo claridad y concisión. Es de
cir, decirlo todo de un modo per
fectamente legible, y decirlo todo 
con exactitud, con rigor, con gran 
econom ía verbal. La primera de 
estas dos cualidades se deriva del 

carácter masivo de la comunicación social, y la segunda, 
de sus limitaciones de espacio -prensa impresa- y tiempo 
-radio y televisión-. 

Un periodismo que haya dominado este segundo nivel 
cumplirá ya con muchas de las exigencias de la comunica
ción: habrá asegurado el funcionamiento del proceso co
municativo. 

En este segundo nivel podría hablarse de un "grado ce
ro" de la retórica, al menos en lo que la retórica llamó "elo-' 
cutlo": es decir, la elaboración del texto. Pero no hay ma
nual de periodismo que no exija más a la redacción perio
dística. Eso que se exige de más se dice de modos diversos. 
De vivacidad y originalidad, hablan Johnson y Harrls": 
de color y vida, Charnlev'": de vida, Warren 7 -por referirnos 
solo a tres clásicos pragmáticos. 

Y la razón de la exigencia queda clara en un esquema 
como este, simplificador, pero básicamente exacto. Lo que 

el público que lee o escucha al periodista quiere es 
enterarse de las cosas, 

Las crónicas de "A ustedes les consta" pueden leerse como una historia del 
periodismo mexicano, pero también como una historia a secas 

tes, el Excelsior asume, sin embar
go, una importante función crí
tica. 

En momentos de silencio y con
fusión, cuando se difama y ataca 
todo movimiento progresista y se 
incita a la pasividad, aumenta la 
importancia del periodismo críti 
co, tal y como lo practica Elena 
Poniattowsca en "La noche de 
Tlatelolco " (1970), gran crónica 
y testimonio del movimiento estu
diantil y la matanza del 2 de oc
tubre. 

Los últimos años se ven sacudi
dos por la revolución de los mass 
media a través de una serie de 
innovaciones tecnológicas; aumen
tan también los lectores críticos 
y se fortalecen y expanden las 
escuelas de periodismo. "En el au
ge mundial del periodismo y de 
las escuelas de comunicación inter
viene el entusiasmo por los resul
tados de Watergate (¡dos perio
distas que con persistencia e ins
tinto reporteril derribaron a Ni
xon! )".11 

Para 1980 sólo el Distrito Fe
deral tiene 26 diarios e inconta
bles revistas. A pesar de su poder 
para llegar a los espectadores casi 
al mismo momento en que se pro
duce la noticia y de la incontras
table fuerza de la imagen, el 
vacío crítico de la televisión y sus 
limitaciones políticas aumentan el 
peso y trascendencia colectivos de 
la prensa. 

Del propio Excélsior salen pu
blicaciones como el diario Unornás
uno y el semanario Proceso 
Gracias al desarrollo de una pren
sa marginal y alternativa, los te
mas, intereses y perspectivas de un 
periodismo distinto muestran alen
tadoras posibilidades de realiza
ción. 

El Ave Fénix
 
La sociedad de masas parecía 

una tumba de la vieja crónica. 
Pero el género tiene capacidad de 
renacer de sus propias cenizas, 
En cada diverso momento histó
rico, la función de crónicas y 
reportajes se acopla a las exigen
cias de los tiempos. 

Monsiváis cierra su estudio con 
una. suerte de llamado final a fa
vor de la crónica. La minuciosa y 
aleccionadora descripción de la 
evolución del género, descarga su 
alegato del obligado tono retóri
co con el que puede resonar in-

E n el interior de un sistema 
autoritario solo la prensa ofrece 
líneas redistributivas de 
infonnación. Por eso el embuste 
se prodiga para afantasmar a una 
opinión pública ya de por sí 
incierta 

dependientemente de toda la in
•vestigación desplegada	 por el au
tor. Crónicas y reportajes debe
rán "dar voz a los sectores tradi
cionalmente proscritos y silencia
dos, las minorías y mayorías de 
toda índole que no encuentran 
cabida ni representatividad en los 
medios masivos... Se trata de dar
les voz a los marginados y des
poseídos, oponiéndose y destru
yendo la idea de la noticia como 
mercancía, negándose a la asimi
lación y recuperación ideológica 
de la clase dominante, cuestio
nando los prejuicios y limitacio
nes sectarias y machistas de la 
derecha militante y la izquierda 

declarativa, precisando los ele
mentos recuperables y combativos 
de la cultura popular, captando la 
tarea periodística como un todo 
donde, digamos, la grabadora sólo 
juega un papel subordinado"Y 

A ustedes les consta, antología 
de la crónica en México, es una 
investigación ejemplar. También 

.de las que podríamos creer las ce
nizas de un fugaz trabajo perio
dístico, emerge una imagen vigoro
sa y múltiple, con una fuerza 
extraordinaria, para iluminar pasa
jes y recovecos antes desconocidos 
de la vida social mexicana. A todo 
ello se suma el interés que ofrece 
la sola mención de algunos escri
tores consagrados y más conoci
dos en el ámbito latinoamericano. 

Sumario de historia y pensa
miento político, social, estético, 
esta antología señala un trabajo 
necesario para todos los países: 
al exhumar lo más representati
vo de crónicas, reportajes y artí
culos del periodismo nacional 
cobrará vida, como el ave fénix, 
una parte todavía no conocida 
de lo que somos. El poder testi
monial del género propuesto para 
la antología, justifica plenamente 
el título del libro de Monsiváis: 
en la constancia que despeja 
múltiples dudas, está siempre el 
lector, estamos nosotros, para 
participar también como testigos 
en el apasionan te proceso de la 
historia. 

NOTAS 

1.- Carlos Monsiváis, A ustedes les consta, 
Antología de la crónica en México, México, 
Ediciones Era, Segunda Reimpresión, 1985, 
p. 13. 2.- Citado por Monsiváis, A ustedes ... 
pp. 20 Y 21. 2.- Ibid., p. 17. 4.- Ibid , p. 19. 
5.- Ibid., p. 19. 6.- lbid.: p. 22. 7.- Ibid, 
p. 23. 8.- Ihíd.; p. 32. 9.- Ibid., p. 36. 
10.- Ibid., p. 55. 11.- Ihid, p. 71. 12.
Ibid. p. 76. 
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enterarse en el menor tiempo posible,ción histórica para convertirse en En las décadas de los años vein lector preferencial es el gobierno como periodismo divulgación científica sin actualidad, rece
enterarse con exactitud, tas cul inarias y tiras cómicas... ) un brillante y polémico ensayo tes y treintas, la opinión pública del momento. Entonces se ex
enterarse de modo interesante. De un lado esta finalidad tan propia, y de otro la naturaleacerca de algunos de los proble es todavía patrimonio de los tingue la crítica a la institución 
A estas apetencias básicas se responde con tres rasgos za, tanto de sus públicos como de las circunstancias en quemas medulares del periodismo en "entendidos" que eligen el artícu presidencial, se acepta la "liber de lenguaje y estilo también básicos: llega a esos públicos y de los medios por los que llega, han lIe. 

la actualidad. lo político como expresión deter tad de expresión" como una para la necesidad de enterarse de las cosas: claridad; vado a los mejores periodistas a urdir su propia retórica. 
para la necesidad de enterarse en el menor tiempo:minante. Los lectores siguen cada dádiva o válvula de escape a tra Ello se ha hecho, por supuesto, en una práctica dispersa y Durante los años de la revolu

brevedad; bullente, a menudo improvisada. En un constante sondeo de mañana, como confirmación de vés de una crítica soportable y, ción, no faltan ejemplos de un 
para la necesidad de enterarse con exactitud: concisión, posibilidades y respuestas y en ensayos no siempre felices. sus propias opiniones, las refle con los recursos de la golpiza, el uso denunciatorio de la literatu exactitud; Codificar esa retórica peculiar, dentro de la práctica retórixiones de Vasconcelos, Luis Ca boicot económico o el eufemismo, ra, como en México bárbaro de para la necesidad de enterarse de modo interesante: ca general, sería cosa en extremo sugestiva para cualquier 

brera, Antonio Caso, Lombardo la censura se implanta como un vitalidad.John Kenneth Turner, ni de uso estudioso del lenguaje y la semiótica, y utilísima para los 
Toledano. Son, además, tiempos hecho natural. (Brevedad y exactitud pueden resumirse en concisión. La periodistas, en especial para los que están aún en estadiosmagistral de la crónica y el repor

brevedad es cosa relativa: cada información, reportaje o co formativos.en los cuales escasea la informa "En nuestro medio -concluyetaje como en México insurgente 
mentario requerirá su propia extensión; dentro de esos lími La retórica señalaba tres pasos fundamentales en la mecáción crítica y abundan las opinio Monsiváis- el periodismo ha sidode J ohn Reed. Para el autor, el tes -tan variables- habrá brevedad. Con la concisión, se ase nica de la producción del discurso oratorio: inventio, disposines: esta es a veces una sutil for vía intermedia entre el poder ymayor libro de crónicas de la gura la brevedad). tia yelocutio.

ma de ocul tar la ausencia de aque sus aliados y súbditos más cercaepoca es nada menos que una Lo que aquí nos interesa es el La inventio -invención o bús
lla información. queda de lo que se iba a decirtercer nivel del lenguaje V estilonos, entre los poderes grandes y conocida y famosa novela: El 

proveía al orador de sus materiaperiodístico, que responde a lalos subalternos, entre los dirigenáguila y la serpiente de Martín Los primeros lustros del siglo les. Y es conocido que la respuesta tercera necesidad del púbico, ytes y sus posibles sucesores. EnLuis Guzmán. La constatación de ven el nacimiento de algunos de la retórica a esa cuestión fueque, de un modo lato, puede de
el interior de un sistema autoriMonsiváis es muy clara: "no du cirse vitalidad. Ese nivel es retó ron los "tópicos" o "lugares":periódicos nacionales: El Univer
tario sólo la prensa ofrece líneas ra mucho o no es muy persuasi rico. (¡Atención!: en el sentido esas preguntas que el orador aplisal, en 1916, y Excélsior, un año 
redistributivas de información. Por de retórica que hemos precisa caba a su tema. Como un auxiva la libertad crítica que la Revo después. Si la prensa nacional go- do, que nada tiene que ver con liar para la memoria, los sieteeso el embuste se prodiga paralución Méxicana auspicia. La tradi

ciertos usos perovativos, superfi tópicos principales se fijaron enafantasmar a una opinión públición más vigorosa de la prensa ha 
ciales y poco técnicos del califi un hexámetro latino: quis, quid, ca ya de por sí incierta; quienes sido la adulación a la oligarquía cativo "retórico"). ubi, quibus auxiliis, cur, quomo

corrompen desean pregonarle a sus y la mayoría de los reporteros do, quando ("Quién, qué, dónde,T al vez los grandes capitales iguales o superiores las buenas UNA RETORICA PARA ELdesecha la experiencia directa para con qué medios, por qué, cómo, 
INTERES DE LA cuándo").en juego revelen con más nuevas de sus atributos adquisitiatenerse a sus prejuicios y consig
ACTUALIDAD No se trataba, en absoluto,elocuencia una insoslayable vos, de una capacidad de compranas, volcando filias y (sobre todo) 

La primitiva retórica tend ía, de un orden fijado, de cuestiones realidad para definir las que es, casi al pie de la letra, po- Ifobias sobre los caudillos campesi como a su meta más alta, a con a las que necesariamente debía
relaciones prensa y poder: un der de decisión".lO nos y la 'vesania y primitivismo' vencer. "Será, pues, elocuente atender el discurso. Barthes, el 
periódico tiene (o al menos no Entre 1940 y el año 68, el desade sus tropas".9 aquel que en el foro y en las cau gran semiólogo contemporáneo, 
deja de tener) las ideas de quien rrollo industrial revela que tam sas civiles, así hable que pruebe, ha visto la cosa en su verdaderaEl estudio dedica un capítu

naturaleza: "Hay que represendeleite, doblegue" -resumía Cilo paga bién la prensa es una industrialo aparte a la crónica visual del 
cerón en el Orator, el mejor li tarse las cosas así: se le da al oracapitalista, cuyo deber principalsiglo pasado y comienzos del 
bro de oratorio que se haya es dor un tema; para encontrar argu

es desalentar la inconformidad. El actual: dibujos, grabados, pinturas crito nunca (n, 69); y daba la mentos el orador "pasea" su tema 
sistema crea formas más fuertesy caricaturas constituyen una ex za de ciertas prerrogativas que le razón de las tres acciones: "Pro a lo largo de una red de formas 
de control y la prensa sirve a la bar por necesidad, deleitar paperiencia perdurable y creativa del vacías: del contacto del temapermiten desarrollarse, la situación 

con cada agujero (cada "Iugar") de la red (de la Tópica) ra suavizar, doblegar para obtener el triunfo".ideología del sistema. Derechas egénero. Castro, Manuel Manilla, de los periódicos de provincia sue
surge una idea posible?".Si se deja de lado el periodismo de opinión, al periodista izquierdas participan, con más oJosé Guadalupe Posada y Clemen le ser diversa: la intolerancia de Curiosamente -o, mejor, porque las situaciones son en el no le interesa probar, y menos con todos los recursos de la menos éxito, en la batalla de unos te Orozco entran en este capí los caciques locales asesina a direc fondo las mismas- el periodismo conoce también sus "tóplretórica, y, salvo ciertos artículos al estilo de los antiguos 

medios de comunicación cada vez tulo. tores de diarios o periodistas críti  croniqueurs, tampoco aspira a deleitar. Y en ningún caso cos" o "lugares". El periodista abocado a tratar un asunto 
más poderosos. Una sociedad que pasa del quiere doblegar o triunfar. ¿Qué es, pues, lo que le impor puede echarle encima la red de las famosas cinco "W" (porcos, los. persigue o los castiga. 

ta al periodista que aspira a los niveles más altos en su escri que, en inglés, las cinco preguntas comienzan con esa letra): tren al automóvil, del carbón a la Surge la autocensura como un Después del 68, el análisis de 
tura periodística? quén, qué, cuándo, dónde y cómo. (El periodismo interpregasolina, amenaza con decretar la indispensable seguro de vida y Monsiváis se detiene en los cam

Podemos decir que ese ideal se reume en interesar. El pe tativo añadirá una sexta: por qué). "La curiosidad humana muerte de la crónica, La crecien bios que, tras la expulsión delaccidentes... riodista, como el orador, tiene que ganarse a su público. El -han escrito Johnson y Harris- tiene solamente seis colrni
te velocidad como signo propio Monsiváis escribe una croruca grupo de influencia más reaccio suyo es un público o ávido o, al menos, medianamente cu Ilos p garras para desentrañar lo desconocido. Estas son las 
del periodismo parece reñida con rioso por información. Y la manera de ganárselo será intere cinco preguntas ¿quién?, ¿qué?, écuando>, Zdóndei', Zcónario, trae el Excelsior bajo ladetallada de los avatares de la 

sarlo. Despertar su interés (o avivarlo, si ya existía), soste mo?, que se complementa con una sexta, épor qué?,,9.dirección de Julio Scherer: un vilibertad de expresión frente al Esla pretensión literaria de la cróni
nerlo y no perderlo hasta el final. La dispositio -o composición, organización del material raje hacia el profesionalismo y los tado: pese al diverso estilo deca. Encuentra, sin embargo, nueva 

El uso de la retórica en periodismo debe orientarse en la señalaba técnicas para armar con los materiales hallados una afanes críticos redimen a ese memanejar esta relación por partesavia el género: así escritores dirección del interés. Y del interés dentro de un espacio muy arquitectura consistente. Y es cuestión que también ha in
dio de su desprestigio y carencia de los sucesivos gobiernos, parece como Salvador Novo consiguen concreto: la información y el comentario. (A información y teresado al periodismo, aunque la escritura periodística ni 
de credibilidad. Todavía en losque pronto la prensa industrial comentario puede reducirse todo lo que se escribe en los mefundir la crónica, el artículo y el necesite ni sufra construcciones de especial complejidad. 

.dios y es formalmente periodismo. Si no se quiere tener Técnicas como la pirámide invertida son respuestas al pro
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comparación o plástica o emotiva. blema de la dispositio. Y para el caso de trabajos de mayor tor de la nación. Para ello opone 
extensión y ambición ---<:omo reportajes interpretativos más 

tralismo; república o monarquía; te va a la prensa: bajo el patro
Las instancias de la elaboración del mensaje period ístico la realidad de las costumbres a la expresión libre o "callar" y obe cinio directo de Díaz, nace El 

pueden precisarse así: completos y complejos- el problema de la construcción co
decer; dependencia o indepen irrealidad de las pretensiones cosImparcial que introduce la rotati 1.	 La investigación determina las teclas que se deben to
dencia". 7bra nueva- importancia, y los libros que tratan por extenso el 

va de alta velocidad: con un tira mopolitas. Desde entonces hastacar. El qué se va a informar. 
Julio del Río Periodismo interpretativo: el reportaje (CIES
asunto discuten soluciones. Véase, por ejemplo, el libro de 

Pero la prensa se enfrenta tam je de 90.000 ejemplares diarios, nuestros días, a la crónica se le 
PAL,1977). 

2. La creatividad orienta sobre el cómo informar aquello. 
3. La retórica provee los medios para hacerlo: con qué bién con el poder de los caudillos México entra a la etapa del perio encomienda, en palabras de Monsi

Pero donde la relación retórica-periodismo se plantea en medios. dismo industrial por obra de ese váis, "verificar o consagrar camy no faltan abundantes ejemplos
Esta concepción del funcionamiento de la retórica en el toda su complejidad y con casi inagotables posibilidades de periódico.de periodistas que sufren cárcel, bios y maneras sociales, descri

trabajo de la redacción period ística implica familiaridad del discusión y beneficio es en la elocutio; es decir, a la hora de 
Tal vez los grandes capitalesdestierro, amenazas o que reali bir lo cotidiano elevándolo alredactar el texto. (Y la cuestión no se plantea sólo con el periodista con el instrumental retórico, y ese sería nuestro 

texto escrito: también un comentarista radial que improvi en juego revelen con más elocuen rasgo de los idiosincrático". Otrocometido si esto fuese un manual de retórica periodística. zan su tarea en la clandestinidad. 
sa usa -o no usa- de la retórica, y el más sencillo análisis Señalemos, al menos, las grandes direcciones para llegar a camino de la crónica al términoEl periodismo no es un oficio, 
estilístico mostraría el nivel "retórico" de ese texto). Por esa familiaridad. del siglo XIX es la crónica modersino una misión política y patrió

Es importante llevar el análisis de los instrumentos retórlello aquí nos detendremos un tanto. (Tratar el tema de modo nista. Algunos de los grandes poetica.más o menos complejo nos llevaría a elaborar esa retórica cos -en muchos casos, figuras- hasta su naturaleza misma. 
tas del modernismo se ganan la Durante la Reforma, cuando el 
vida como cronistas (recordemos

del periodismo que aún no existe)lO. Y para las figuras fundamentales o "tropos" hay estudios 
El aporte de la retórica al	 contemporáneos que lo han hecho periodismo oficial niega un rumor, 

periodismo puede ser vitalizador al padre del movimiento, Rubencon admirable penetración, no so el verdadero efecto es confirmar 
y enriquecedor; pero es riesgoso. lo en territorios de la literatura, Daría, que trabajó desde muyla existencia del hecho que provo

sino también en los de la. psicoLos riesgos provienen del exce joven para los periódicos): encó el rumor, sembrar la duda ylogía profunda. (Piénsese en losso. La literatura no solo tolera si México, Amado Nervo y sobreengrosar la oposición. Durante lahondos trabajos de Lacan sobreno que, en casos, busca y se com
todo Gutiérrez Nájera. metáfora y metonimia). época, se da más importancia a 

El mismo espíritu del arte mo
place en el exceso retórico (una 

Cuando Raúl Andrade en unanovela soberbia, "Paradlso" de Le la interpretación de la noticia que 
zama Lima, es un delirante exce de sus hermosas crónicas escri dernista sopla en temas y exprea la noticia misma. Y el periodis
so retórico). El periodismo no. El be, de Manolete que inicia la fae sión de las crónicas: espacio yta no sale en busca de la noticia 

na, "se iniciaba el ballet fatfdlperiodismo no sufre el exceso preciosismo verbal, lugar donde elsino ésta va en busca del perióca", se produce un proceso deretórico. cia una insoslayable realidad para escribor se declara ciudadano deldico.cambio de significado de una pa
definir las relaciones prensa y po mundo y se enorgullece de refina

El exceso puede darse en cali
labra, permaneciendo inmutable Con el porfiriato, el periodis

der: un periódico tiene (o al me mientos y exotismos. Pero nos 
dad y en cantidad. Exceso en cali

su significante. El significante "badad: exasperación intensificadora, mo pierde pronto resonancias crí
énfasis, refinamiento estetizante. llet" -significante: la imagen nos no deja de tener) las ideas de parece justo destacar el aporteticas. Díaz tolera al comienzo 
(Piénsese en la prosa modernista acústica- permanece el mismo; quien lo paga.	 modernista a la crónica como obrauna prensa opositora; después,pero el significado se ha desplay postmodernista; por ejemplo, de arte de lenguaje: la valoración afianzado en el poder, el dictadorzado del propio (el ballet de 

de "La guerra gaucha" de lugo
en la abrumadora riqueza léxica 

expresa su aversión por la palabra Dos formas de la del vocablo sorprendente, la cui
dada organización del discurso, 

bailarines, en el teatro) al nuevo 
(faena del torero con el toro), y la pluma. Los hombres de Por

ta y casi cultista de léxico, pudie
nes, que, sin ese exceso preciosis

Al hacerlo las notas del ballet firio Díaz "corrompen, conceden crónica el rigor y la armonía son enseñan
ra ser fascinante periodismo del (plasticidad, movimiento rítmico zas que, aun en temas ciertamentesubvenciones y empleos, burocra La consolidación de los Esta

y exacto) se aplican a la faena tiempo). Exceso en cantidad: acu frívolos y ajenos, nos entregantizan, acusan de "jacobina" o dos nacionales, el espíritu romándel diestro de Córdoba. Con ello mulación, morosidad, desborde ejemplarmente las crónicas mo"metafísica" a la prensa disidente tico y. el pensamiento liberal acse ha dicho mucho con fórmula 
dernistas.

barroco de ornamentación. 
El uso retórico en periodismo	 brevísima; se ha adensado e in y, finalmente, manipulan en el tualizan el problema de lo propio 

debe caracterizarse por sobriedad y naturalidad. Naturali tensificado extraordinariamente el lenguaje. (A esa intensi· propio gremio para abolir el "fue para los diversos países. El recla
dad implica·que el lector no sienta el texto periodístico co ficación contribuye el adjetivo "fatídico" con su carga de ro del periodismo" promulgado mo por lo nacional lleva a la cró Del tren al 

patetismo. También la adjetivación es asunto de retórica). mo raro. por Juárez en 1868 que indicaba nica por el camino del cuadroE importa mucho también llevar el análisis hasta una sisDentro de esos límites, es increíble todo lo que' un redac automóviljurados especiales para calificar los de costumbres. tematización del instrumental retórico desde el punto de vis

co. Insistamos, no para adornar un lenguaje que salió seco o 
tor periodístico puede aprovecharse del instrumental retóri

"delitos de im prenta ", 8 ¿Por qué preferir el champán Al pasar al siglo XX y llegar 
inexpresivo, sino para transformar ese lenguaje desde su 

ta del periodismo -sus propósitos, sus públicos, sus poslbi
lidades y limitaciones-o La persecución no doblega una al pulque? ¿Por qué rechazar la hasta nuestros días, el estudio de 

raíz; para devolver al lenguaje los poderes que con el uso se Hay figuras de uso general y hay figuras que funcionan resistencia que encabezan algunos pintura de una china y aplaudir Monsiváis enfrenta una informa
van gastando; para dar al lenguaje escrito esa expresividad en una esfera determinada de lo humano -en lo sensorial, lo caricaturistas. El humor suele ser a la Manola española? Estas pre ción más amplia y compleja: a

emotivo o lo intelectual-.que el lenguaje oral -y, en especial. el popular- logran 
indócil. Por eso los déspotas lo guntas resumen algunas de las través de ella no sólo describe el De uso general son, en primer lugar, los tropos. Lo que 
temen. Monsiváis recuerda que al pretensiones de verdad local. Gui desarrollo de la crónica, sino el

con el tono y el gesto. 
caracteriza a las figuras llamadas tropos (aunque en esto hay 

ca que se detiene en el curso de su nota o reportaje y se di
La cuestión no ha de imaginarse así: el redactor periodfsti

gran variedad e inestabilidad terminológica- es que en ellos dibujante Constantino Escalante, llenno Prieto, héroe liberal y crea desarrollo del periodismo y tanto 
ce: "Aquí hay que poner una comparación" No. El caso es se da un desplazamiento del valor semántico (significado) el gobierno de Maximiliano lo en dor de los cuadros de costumbres uno como otro son ubicados en 
el de un periodista que ha cobrado conciencia de que debe de la palabra. Que es el caso del "gran ballet" fatídico de carcela en una jaula. Tampoco en el México del siglo pasado, el dramático escenario de la vida 

Raúl Andrade, que es una metáfora. dar vitalidad, gracia, color, sabor a su estilo, para "agarrar" evita el poder establecido el sur escribe: "continuamos siendo ex social y política de México a lo 
Tropos son, en primer lugar, metáfora y metonimia. Pa

gimiento de la prensa obrera. Pe tranjeros en nuestra propia patria". largo del presente siglo. Pero el
al lector, y cuenta, entre sus hábitos mentales y estil ísticos, 

ra Lacan son dos procedimientos elementales de la produc
que para su lector puede ser arduo o seco, lo vivifica con una 
con el recurso de la comparación y, cuando da con un lugar 

ro si la prensa no va al poder, és- El cronista quiere ser un construc- estudio rebasa la sola reconstrucción de sentido -"las dos vertientes generadoras del signifi
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El dispar y heterogéneo desarrollo capitalista en nuestros paises trajo como consecuencia 
una especialización del trabajo intelectual también desigual y de diversa (ndole 

tedes les consta no es una antolo
gía más, sino una selección irnpres-: 
cindible y trascendente. Si todos 
nuestros países hicieran trabajos 
particulares análogos a éste, ten
dríamos una de las fuentes más 
seguras para recuperar una parte 
sustancial del pensamiento latinoa
mericano. Las múltiples posibles 
lecturas de una antología de la 
crónica periodística en México 
justifican, en consecuencia, una 
reflexión más minuciosa del rico 
y ejemplar trabajo de Monsiváis. 

Antes de los 
•comienzos 

La antología va precedida por 
un prólogo del autor del trabajo: 
sesenta páginas de ensayo trazan, 
en realidad, una mínima historia 
del periodismo en México. 

Monsiváis remonta su considera
ción del .género a las crónicas de 
Indias: conquistadores ansiosos de 
eternizar su fama, frailes con fer
vor misional y los primeros escri
tores indígenas entregan sus rela
ciones y crónicas como "sustitu
ción o anticipación de la historia, 
argumento contra el olvido, rega
lo de proselitismo religioso, tribu
to funeral a los vencidos'Y . 

Como dice el propio autor, 
Homero llega a Tenochtitlán: la 
crónica es épica, historia y admi
ración ante lo maravilloso del 
Nuevo Mundo. Bernal Díaz del 
Castillo, por ejemplo, cree vivir 
una experiencia parangonable "a 
la de los libros de Amadises" 
cuando se acerca con Cortés a la 
gran ciudad de los aztecas. 

Consolidado el virreinato, la 
práctica del mundo colonial trans
forma a la épica en una obliga
ción de eruditos, en un arte cele

bratorio que convierte en hazañas 
hasta los hechos comunes. A los 
afanes descriptivos se unen los 
propósitos ejemplarizadores: así 
llega la noción de crónica has
ta el siglo XIX, al México inde
pendiente. 

El iniciador. de la prensa mexi
cana, el clérigo Juan Ignacio de 
Castorena, funda la primera Ga
ceta de México (1722). La censu
ra civil y religiosa le llevan hacia 
un ejercicio burocrático de su ta
rea y el sucesor de Castorena, 
Manuel Antonio Valdés, "sitúa 
al periodismo como instrumento 
del poder público,,4. 

S i todos nuestros países 
hicieran trabajos particulares 
análogos a este, tendríamos 
una de las fuentes más seguras 
para recuperar una parte 
sustancial del pensamiento 
latinoamericano 

Me parece que en la reflexión 
de Monsiváis, la gran personali
dad de J oaqu ín Fernández de 
Lizardi se perfila con muy poco 
relieve. En verdad se destacan los 
reclamos de Lizardi por la liber
tad de expresión; también la cla
ra conciencia suya acerca del 
papel político de la opinión pú
blica y la libertad de imprenta: 
"son el bozal y el freno con que 
se contiene a los déspotas, malicio
sos y tontos'P y hasta su consta
tación realista de que, a pesar de 
la múl tiples función educadora de 
la prensa, no debemos olvidar 

que "el pueblo no lee papelitos 
brillantes": la prensa es todavía 
privilegio de minorías; a pesar 
de todo ello, no se dice algo de 
Lizardi como cronista: su novela, 
una de las primeras que se escri
ben en nuestra América, es en úl
timo análisis una ejem plar cróni
ca de la época: reconstrucción 
literaria de sucesos o figuras, 
para utilizar la propia noción de 
Monsiváis. 

B siglo XIX 

Los caminos de la crónica du
rante todo el siglo son objeto de 
reflexión en el ensayo que prece
de a la antología. Aunque Monsi
váis desarrolla su estudio con suje
ción al análisis histórico y las con
cretas circunstancias de México, 
por la semejanza con procesos 
análogos en otras naciones cabe 
destacar una suerte de tipología 
del género a lo largo del siglo 
pasado. Tal vez un elemento de
fine las oscilantes y dispares fun
ciones periodísticas: el enfrenta
miento con el poder o la adhesión 
incondicional a él. Entre los dos 
extremos, un amplio espectro de 
relaciones entre la prensa y el 
poder deja también su huella en 
la naturaleza de la crónica. 

Monsiváis habla de un primer 
periodismo "totémico": la prensa 
es una suerte de emblema que 
protege a la colectividad. Las 
in terpretaciones y decisiones de 
México del siglo XIX "solo dis
ponen de la prensa para expresar 
adhesión y solidaridad hacia sus 
pensamientos y ofrecimientos". 6 

Esta prensa "se compra para ver 
reafirmadas y anticipadas las opi
niones propias, para experimentar 
la ratificación emocional en los 
temas urgentes: federalismo o cen

cado", las lIama ll - . 

La metáfora obra el desplazamiento del sentido en vir
tud de una semejanza entre el reemplazante y el reemplaza
do (la faena taurina se parece al ballet). La metonimia lo 
hace en virtud de contigüidad. Cuando Pablo Antonio Cua
dra dice del asesinado Pedro Joaqu ín Chamorro, en artícu
lo aparecido en "La Prensa" de Managua, pero que recorrió 
toda América despertando indignación y cólera, que "su 
pluma era el país escribiendo", ha reemplazado el quehacer 
de Chamorro periodista por "pluma", en virtud de la vecin
dad que hay entre el escribir y el instrumento con que se 
escribe. De "Pedro Joaqu ín Chamorro escribiendo con su 
pluma era el país escribiendo" se ha pasado a "Su pluma era 
el país escribiendo". La economía es considerable. Por tener 
este efecto económico se ha dicho de la metonimia que es 
un caso de focalización sémica. 

Los otros tropos harían el desplazamiento en virtud de 
estas relaciones: Sinécdoque ... 
Parte . todo. Ironía Contra
riedad. Hipérbole Más por 
menos. Lítote ... Menos por 
más. 12 

Ironía e hipérbole son fami
liares al estilo de brillantes co
lumnistas. Sobre todo la ironía, 
que permite decir las cosas sin 
decirlas; diciendo exactamente 
lo contrario. 

Cuando visitó nuestro país el 
gobernante de Guatemala, el 
gran escritor Mario Montefor
te Toledo, desterrado de ese 
país desde que se lo tomaron 
los marines yankis para de
rrocar al coronel Jacobo Arbenz 
(1954), escribió un artículo en 
que presentaba a Guatemala 
como un país democrático ideal: 
sin censura, sin torturas, sin 
asesinatos, con derechos labo
rales y sindicales; un país libre 
y feliz. Ni una palabra ne
gativa en artículo que era, de 
principio a fin, sostenido juego 
de ironía, en que cada palabra valía exactamente por su 
contraria. 

(Monteforte Toledo, hombre cultísimo, muy al día y 
gran escritor, mira con desagrado la retórica; pero él mismo 
es un habilísimo retórico). 

También en otras dos figuras se producen juegos de des
plazamiento entre significado y significante: en la alusión 
yen el eufemismo. Ambas utilísimas para la escritura pedo
dística. 

La alusión desplaza también el significado. Una palabra 
o frase cobra otro significado, más o menos distante. La dis
tancia entre esas palabras como están en el texto y como de
ben entenderse se borra merced a una intencionalidad del 
escritor, que el lector capta. El efecto suele ser generalmente 
humorístico. Divertid ísimas son, por ejemplo, las alusiones 
quijotescas. Como cuando Sancho Panza consuela a su amo 
caído con estas palabras: "Vuelva en sí y coja las riendas a 
Rocinante, y avive y despierte...' (Clara alusión al poema de 
Manrique "Coplas a la muerte de su padre": "Recuerde el 

alma dormida / avive el seso y despierte / contemplando / 
cómo se pasa la vida" etc.) 

"La alusi6n -he escrito en otro lugar- es figura que pue
de tener espléndidos efectos de enriquecimiento de un tex
to. Pero para su uso en periodismo hay que cuidar que la 
alusión sea suficientemente reconocida; si no, se corre el 
riesgo de un uso que simplemente le parecerá al lector 
raro,,13. 

En el caso del eufemismo, el significado queda, el signifi
cante cambia. Usase para evitar significantes sobre los que 
pesa alguna suerte de tabú de la decencia. En una comida de 
cierta formalidad no se puede nombrar "bacinilla", ni decir 
"puta". Si es necesario referirse a esos objetos, se usarán 
palabras como vaso de noche", "mujer de la vida". A este 
uso del eufemismo el periodista está muchas veces obligado. 

Otra cosa es el eufemismo usado con fines expresivos, 
generalmente humorísticos. AIIí, al no nombrar cierta pala

bra o palabras, lo que se hace es 
despertar en el lector un senti
miento de complicidad. Como 
cuando Gonzalo Bonilla, finísimo 
humorista, decía de la "nueva 
hija" que le presentó el amigo 
que tenía "tantos atributos oro
gráficos que bien pod ía pasar por 
una Venus antes de la cruel am
putación". 

Otras figuras de uso general 
son las variadas maneras de repe
tición (lo mismo la geminación 
de Alberti: "Gatos, gatos y gatos 
y más gatos", que la epífora de 
Antonio de Guevara: "Siendo, 
pues, yo criado en casas de prín
cipes, y andando en cortes de prfn
cipes, y siendo cronista de prín
cipes... '', y enumeraciones y acu
mulaciones, como la acumulación 
humorística de Simón Espinosa: 
" ...este país "municipal y espeso", 
tan caro y tan de mala calidad, 
tan aburrido y monótono"); de 
omisión (la elipsis -tan útil en 
periodismo- y la reticencia); de 

alteración del orden usual de las palabras dentro de la ora
ción o párrafo (el tan peligroso -en periodismo- hipérbaton). 

Las figuras que se centran en una esfera de lo humano 
lo hacen en el ámbito de lo sensorial, o en el ámbito de lo 
emotivo, o en territorios de la inteligencia -por supuesto 
con límites muy flexibles entre la esfera propia y las otras. 

Las figuras "sensoriales" intensifican el lenguaje compro
metiendo la imaginación del lector, la imaginación visual o 
auditiva. La imaginación auditiva tiene increíbles posibilida
des, pero los únicos que saben excitarla son los poetas; al
gunós poetas. Caso deslumbrador es Virgilio. Roiron pudo 
dedicar todo un libro a mostrar "la imaginación auditiva de 
Virgilio" -así lo tituló-o De todos modos, Cicerón encarga
ba a su aprendiz de orador tener muy en cuenta todos los 
recursos sonoros del discurso. Outén ha dicho que no pueé 

den rendir buenos dividendos para el periodismo las figuras 
de intensificación auditiva? Al menos el lenguaje publicita
rio se está aprovechando de todo ese instrumental sonoro. 
Con frases promocionales al estilo de "Coloval es colosal ,,14 
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Figuras de intensificación visual -"pintorescas" las han 
llamado algunos retóricos- son comparaciones que toman 
un término de especial plasticidad y descripciones -que, 
según sus objetos, se llaman pragmatografías (cosas), proso
pografías (personas), etopeyas (caracteres y costurnbresl.. 
topografías (lugares). 

Comparaciones y descripciones son precioso instrumen
to para dar vida y color al estilo periodístico. Pero han de 
ser periodísticas. Ello implica que deben ser 

rápidas (pocos rasgos)
 
plásticas (y para ello de rasgos muy bien seleccionados)
 
funcionales (no son piezas autónomas; no son adornos;
 
son elementos del texto; intensificadores trabados
 
con el texto)
 
emotivas (cuando ello sea posible y convenga).
 

Las cuatro condiciones se cumplen en las descripciones 
con que intensificó su estilo la información trasmitida por 
AFP de la brutal represión poli
cíaca que enturbió la visita del 
Papa a Santiago de Chi le en 
abril de 1987: 

"Columnas de ambulancias re

cogían aún heridos y contusos
 
y algunos de los jóvenes que
 
participaron en la lucha se es

cabu'll ían entre las arboledas
 
del contorno"
 

"El reflector de un helicóp
tero en vuelo alumbraba el
 

lugar, plagado de hogueras".
 
La lista de las figuras de inten


sificación emotiva -llamadas por 
la retórica "patéticas" - es larga: 
apóstrofe, exclamación, impreca
ción, deprecación, comninación, 
optación, obtestación, interroga
ción, admiración, dialogismo... 
Pero, tanto como complacían a 
predicadores y demagogos tremen
distas, desagradan al periodista, 
que tiene, entre sus exigencias 
esti 1ísticas elementales, el tono 
de objetividad. 

Curiosamente, sin embargo, ha 
sido la poesía más cercana al periodismo por su relación COII 

graves acontecimientos y su tono de aguda actualidad la que 
con más vigor ha usado estos recursos en 
El poeta sacerdote Ernesto Cardenal, en 
usado imprecación: 

"Castígalos oh Dios 
malogra su poi ítica 

confunde sus memorándums 
impide sus programas", 

deprecación: 
"Librame Señor 

nuestra América. 
sus "Salmos" ha 

de la S.S., de la N.K.V.O., de la F.S.!., de la G.N.
 
Líbrame de sus consejos de guerra
 
de la rabia de sus jueces y guardianes",
 

conminación: 
. "Serán derrotados por sus propios armamentos 

y liquidados con su propia policía 
como purgaron a otros los purgarán a ellos", 

optación: 
"Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo 
Los pobres tendrán un banquete 
Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta 
El pueblo nuevo que va a nacer". 
Con poemas así, Cardenal llenaba el estadio de Managua, 

y el dictador le temía más que a la guerrilla. 
Figuras patéticas usadas con relativa frecuencia en perio

dismo -hasta en titulares- son interrogación y admiración. 
A los columnistas interrogaciones y admiraciones les sirven 
para plantear una problemática (interrogaciones) y para dar 
la puntilla final a su argumentación (admiraciones): 

"¿El ejército, para qué? ¿Queda un sector de la vida 
nacional en el cual pueda hacer algo la fuerza armada? 
¿No es, por definición, el ejército desinteqrador?" (Ger
mán Arciniegas: "La estupieza armada". El Diario, t.a 
Paz, 30 octubre, 1977). 

"JAsf funciona la moderna 
barbarie!" (Alejandro Román: 
"Los "Chicaqobovs". Hoy. Qui
to, 30 de agosto 1982). 
Especial ingenio desplegaron 

los retóricos antiguos y renacen
tistas para enriquecer el arsenal 
de recursos destinados a mos
trar, probar, razonar y mover 
intelectualmente. Y es que el 
orador necesitaba probar y con
vencer. 

El periodismo de opinión lo 
necesita también, y, a medida 
de la sutileza con que debe ha
cerlo, debe procurar especial habi
lidad e ingenio. 

Difícil que un expositor con
temporáneo, por agudo que se 
crea y por el fósforo que queme 
en la búsqueda, dé con recursos 
que la retórica no haya estable
cido ya. Ahora que como se di
ce que lo conseguido por pro
pio y arduo esfuerzo satisface 
más ... 

Figuras de intensificación in
telectual -o "lógicas" - de uso propio y fuerte en periodismo 
de opinión (menos, aunque a veces sí, en periodismo inter
pretativo) son estas: 

Sentencia: un pensamiento de valor general utilizado para 
apoyar el razonamiento particular. 

Epifonema: sentencia puesta en posición final, con valor 
de remate o conclusión. 

Dubitación: se manifiesta duda o perplejidad. (No se tra
ta de duda real; es recurso para dar más fuerza a la exposi
ción: "¿Habrá que pensar que la policía tuvo participación 
en el robo P"]. 

Concesión: se da lugar a una objeción, pero solo para de
bilitarla o deshacerla. ("¿Qué es cosa difícil? é Oué es una 
utopía? Por supuesto que lo parece, pero... ) 

Juegos intelectuales más agudos y brillantes dan al pensa
miento la forma de antítesis o paradoja. 

El ejemplo sirve para hacer concreto lo abstracto, y por 
ello le resulta especialmente útil al periodista. 

y cuentan en este capítulo del ejercicio retórico la ironía 

') 

leídos con gran interés en los pe
riódicos de España y de otras la
titudes. Más aún: al no ser unos 
profesionales del periodismo, tien
den por vocación a salvar del tiem
po fugaz y escurridizo de la pren
sa ese material que publicaron en 
los diarios y 10 devuelven a la per
manencia y firme memoria del 
libro. 

Por consiguiente, en la antolo
gía la preeminencia de los escri
tores sobre los periodistas profe
sionales tiene tanta coherencia 
como en la vida social y es un 
hecho característico del desarrollo 
del periodismo en nuestros países. 

Las páginas seleccionadas abar
can casi dos siglos de periodismo 

en México, más de treinta autores 
y alrededor de sesenta crónicas. 
y su lectura resulta una sorpren
dente aventura. Podríamos creer 
que el lector corre el riesgo de 
extraviarse en las crónicas a causa 
del forzoso alejamiento del refe
rente más inmediato. Pero no es 
así. Al contrario: la organización 
de la antología propicia diversas 
lecturas, integra el material selec
cionado en otros sistemas de rela
ciones a tal punto que el paso del 
tiempo no solo que en nada dis
minuye el interés por estas pági
nas, sino más bien 10 acrecienta. 

Las crónicas de A ustedes les 
consta pueden leerse como una 
historia del periodismo mexicano, 
pero también como una historia 
a secas: testimonio de grandes 
acontecimientos políticos y signi
ficativos personajes, relato de di
versos procesos sociales. Pueden 
leerse como expresión de la vida 
cotidiana y de los valores, de las 
costumbres y hasta de las frivoli
dades pasajeras de la sociedad 
mexicana tan parecida a la de 
cualquiera de nuestros países. y 
hay también otra lectura posible 
desde la perspectiva de una recu
peración de un pensamiento pro
pio. Armando Bartra observa que 

en México (y su observación vale 
para toda nuestra América) "la 
reflexión filosófica y social se ha 
desarrollado bajo la forma de un 
pensamiento político directamen
te vinculado a los problemas his
tóricos concretos. Las aportacio
nes principales de los pensadores 
mexicanos, por 10 menos hasta 
nuestros días, han tenido un 
carácter militante y han estado 
estrechamente unidos a la prác
tica social. El periodismo, y más 
particularmente el periodismo po
lítico, ha sido la principal y casi 
única expresión del pensamiento 
teórico mexicano... el atraso social 
y la casi permanente inestabili
dad política de la nación mexi
cana no han permitido el surgi
miento de una reflexión teórica 
capaz de distanciarse de la inme
diatez circunstancial y abordar, a 
partir de 10 nacional, los grandes 
temas del pensamiento occidental ... 
En términos más concretos, los 
pensadores mexicanos difícilmen
te se han encontrado en condicio
nes de sentarse a preparar estra
tégicamente largos y sesudos tra
bajos; la brevedad y oportunidad 
del escrito periodístico de uso 
técnico se ha acomodado más 

a las posibilidades de una "cultu
ra nacional", en su más auténti 
co sentido".2 

La sagaz observación de Bartra 
merece ponerse de relieve. Prime
ro, porque a la hora de escribir 
una historia de la filosofía latinoa
mericana una de las fuentes cla
ves será precisamente el periodis
mo. Segundo, porque al destacar 
un hecho evidente: la estrecha 
vinculación entre práctica social y 
aportes teóricos, sugiere implícita
mente un camino para la lectura 
y explicación de estos aportes 
cuya génesis está en las mismas 
en trañas de la vida social. Y ter
cero, porque señala la probable y 
sugerente relación entre la forma 
propia del escrito periodístico y 
las modalidades concretas de las 
culturas nacionales. 

Aunque ni la observación de 
Bartra se libra de considerar co
mo el modelo ideal "los grandes 
temas del pensamiento occiden
tal", hay que aplaudir en ella el 
justísimo rescate de la práctiica 
periodística como una expresión 
auténtica y propia del pensamien
to latinoamericano. 

Desde aquella dimensión, el tra
bajo de Carlos Monsiváis en A us

... 

~-~ ----- \.~~-"~~.~~\.~~~I ~ 
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A ustedes les consta es una 
antología de la crónica periodís
tica en México. Su autor, Carlos 
Monsiváis, evita precisar los linde
ros entre la crónica y el reporta
je -tema que ofrece sin duda el 
más vivo interés para los profesio
nales del periodismo- y define 
la crónica como "la reconstruc
ción literaria de sucesos o figuras, 
género donde el empeño formal 
domina sobre las urgencias infor
mativas".l A partir de este con
cepto -amplio e impreciso, pero 
bastante cómodo en función de su 
tarea-, Monsiváis utiliza como 
fuente básica de la selección la 
biblioteca y prescinde de la heme
roteca: el material elegido provie
ne de libros, si bien vio la luz 
primera en las páginas de los 
periódicos. Pero estos últimos 

Diego Araujo Sánchez, Director del Dpto, 
de Letras de la Pon tificia Universidad Cató
lica del Ecuador, y articulista del Diario Hoy 
de Quito. Fundador de la Revista Agora 
y colaborador de Palabra Suelta, Cultura 
del Banco Central del Ecuador y miembro 
del Consejo Editorial de Historias de las Litera
turas Ecuatorianas que prepara la Corpora
ción Editora Nacional. 

orel
 
Diego Arauja Sánchez
 

Si no quiere tener un cercano parentesco con la guia telefónica, toda 
antologia debe adoptar algún criterio más o menos objetivo para la 
selección de textos y reconocer que tanto las omisiones como los 

excesos son el resultado inevitable de las preferencias y simpatias del 
autor y también de los gustos, juicios y prejuicios de su época. 

no fueron objeto de la investiga
ción. ¿Las consecuencias de este 
hecho? Primera: quedan fuera de 
una posible inclusión en la antolo
gía textos que tendrán, con toda 
seguridad, notable valor y signifi
cación. Y segunda: los autores 
seleccionados son escritores antes 
que periodistas en la acepción 
profesional del término. 

Monsiváis reconoce ese vacío 
como una limitación inherente a 
su trabajo. Tal vez 10 sea en rea
lidad. Pero, por paradójico que 
parezca, también podemos decir 
que aquella limitación llega a ser 
una de las virtudes del libro o, 
mejor, que esa contingencia es una 
au téntica necesidad. 

Expliquémonos. El dispar y 
heterogéneo desarrollo capitalis
ta en nuestros países trajo como 
consecuencia una especialización 
del trabajo intelectual también de
sigual y de diversa índole. Por 
eso no es una excepción sino la 
regla que los escritores, a 10 largo 
de la historia, asuman un papel 
múltiple y sean, a la par, poetas, 
novelistas, autores de ensayos, 
políticos, historiadores, sociólo
gos... y, claro, periodistas. A pe
sar de la diversificación laboral, 
hoy mismo podemos comprobar 
que muchísimos escritores latinoa
mericanos publican sus artículos 
en los diarios de nuestros países 
y algunos de ellos son también 

') 

y todos los juegos humorísticos, cuyo repettorio se ha enri
quecido en los tiempos modernos y contemporáneos mucho 
más de lo que el más imaginativo de los retóricos antiguos 
hubiera podido imaginar. (La psicología profunda, desde 
Freud, ha iluminado como nunca antes se había hecho los 
dominios del humor y el chiste). 

Otro capítulo de la retórica que se relaciona con el perio
dismo es el de los géneros. Crónica y reportaje son, básica
mente, narración. Y la retórica analizó la forma narrativa, 
en cuanto parte del discurso oratorio. Aquella era una forma 
intencionada de narración -estaba destinada a preparar la 
argumentación-; pero, descontada esa intención probato
ria, mucho de lo que la retórica propuso para la "narratio" 
puede guiar al redactor periodístico. Como aquello de que la 
"narratio" debía ser breve, clara y verosímil. 

Las otras enseñanzas brotan de una comparación entre 
la narración literaria y la narración periodística, que cuentan 
con los mismos recursos esenciales 
-peripecia, personajes, descrip
ciones, ambientes y diálogos-, 
pero los emplean con distinta 
finalidad, espíritu y tono. La 
narración noticiosa contempo
ránea busca seguir documental
mente los hechos. Pero dar relieve 
a un personaje, recoger un diálogo 
dinámico, adensar brevísimamente 
un ambiente puede dar especial 
interés -por color, vida, drama
tismo- a una nota informativa. Al 
estilo de aquella que mereció 
primera plana en varios matutinos 
ecuatorianos de la "negra tarde!' 
del Papa en Santiago. 

y una última palabra en 
materia que un artículo -por 
mucho que se haya alargado
apenas podía desbrozar. Du Mar
sais -autor de Des Tropes, uno de 
los clásicos de la retórica (1730) 
- decía, al menos para las figuras 
"corrienttes", que estaba persua
dido "de que se construyen más 
figuras en un día de mercado 
en la Halle, que en varios días de asamblea académica". La I 
retórica no es una disciplina hermética, reservada' a afortuna

"Como todos sabemos, la invasión a Grenada es
tuvo precedida por una serie de hechos en los me
dios, cuidadosamente orquestada... " Aggrey Brown, 
U. o] the West Indies (jamaka). 

"El MacBride Report no tiene nada que ver con 
la libertad de prensa tal como la conocemos" Suthi
chai Yoon, editor de The Nation (Thailandia). 

"... (Canadian) journalists are unable to appre
ciate, let alone understand, necessary revolutiona
ry processes in an underveloped island-society". 
Roberto Hoogendoorn, Laurentian U. (Canadá). 

dos iniciados. Hay hábiles retóricos que nunca estudiaron 
retórica. Porque la retórica lo único que hace es volver un 
lenguaje serniculto, que se ha tornado aséptico, a la recia o 
sabrosa expresividad del habla popular. Hay, también en el 
periodismo gentes de seguro instinto e ingenio vivo que 
emplean más figuras en sus artículos de las que se les pueden 
ocurrir a graves académicos en áridas y eruditas sesiones. Para 
quienes carecen de ese instinto y ese ingenio, o para quienes 
están dando sus primeros pasos por menester tan arduo y 
problemático como es el periodismo, puede ser utll ísimo 
conocer todo lo que los hombres de instinto e ingenio de 
todos los tiempos hicieron y cualquiera puede, tras sus huellas, 
intentar. 
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"La clase de-noticias a la que la prensa da promi
nencia, especialmente en los Estados Unidos simple
mente no confirma la acusación de que los medios 
sirven de agentes del imperialismo americano" 
Walter C. Soderlund, U. of Windsor (Canadá). 

It may be true that what development news 
is all about is marketing". Christine Ogan, Indiana 
U. (USA) and Ramona Rush, U. ofKentucky (USA) 

(Tomado de Media in Latin America and the Caribbean: 
Domestic and Inrernational Perspectives, editado por Walter 
C. Soderlund, and Stuart H. Surlin, Ontario, Canadá), 
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característica ésta que debe predominar tectar sus vroblemas con entrevistas, gente, qué busca en la radio, o qué le 
en la concepción de la radio popular. etc., por su cercanía geográfica. Las puede brindar la radio para solucionar 
Esta podría utilizar las siguientes transmisiones de los propios barrios sus necesidades.. 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO ventajas: o comunidades se hacen más factibles. En una zona rural puede tener éxi
En las capitales hay más organizacio De ahí que las emisiones remotas de to el dar consejos agrícolas, de salud, de 

nes populares (Asociaciones de Veci entrevistas, encuentros, reuniones, festi cocina, etc. Así aumenta su bienestar y 
nos, Centros Culturales, etc.). Los bao vales, etc., pueden nutrir una buena pro aun su ingreso, que proviene de su pro
rrios, y aun las residencias multifamilia gramación popular y participativa, ya pia actividad agrícola. En la ciudad su 
res tienden hoya cobrar m ás conciencia. que no se presentan las dificultades del ingreso viene de una empresa ajena aDIREITO A INFORMACAo de su unidad por los problemas comu traslado de equipos a largas distancias, él; su trabajo es más especializado, y 
nes: tráfico, zonas verdes, servicios de como en el medio rural. por lo tanto necesita saber menos que 
salud, etc. Esta dinámica puede ser En los caseríos hay que caminar el trabajador campesino, lo que, en este 
especialmente promovida, incluso por largas horas para llegar hasta ,ellos. sentido, resta posibilidades a la radio 
emisoras de baja potencia, pero queDocumento fi DIREITO DE OPIÑAO a difusao de mensagens informativas urbana. 
responden al perfil de intereses de esaConclusoes: O exercício do direitonal do Seminário e educativas. Nota-se também que o' SOLUCIONES Y . En una zona urbana, la gente puede 
especie de "pueblos periféricos", queAcadémico pro 11 lnformacao e a garantia do direito RECOMENDACIONESsistema nacional de comunlcacoes está motivarse con cursos especiales: para 
constituyen las grandes barriadas. movido pela Uni de opiniao integram o conjunto dosconcentrado em poucas maos, tendendo Entre las recomendaciones sugeridas obtener la Primaria, el Bachillerato, 'el 

Obviamente la existencia de organiversldade de Sao direitos concernentes él cidadania,a rnonopollzacao, como por exemplo, anteriormente, cabría destacar: tÍtulo 'de contabílídad, y otros cursos 
zaciones populares, vecinales, culturales, Paulo no dia 25 que, na sociedade brasileira, defronno setor de televisao, difundindo La potencia dé las emisoras popula de capacitación, sobre todo si tales cur
etc. responde a la misma necesidad de de agosto de 1987. tam-se com caréncias fundamentais, res en las ciudades debe ser elevada al quase sempre uma visao de mundo que sos se dan con formas más radiofóni
crear y reforzar los órganos intermediosA universidade de demandando, primariamente: máximo para facilitar la sintonía de la se coaduna com a ótica das elites eco cas, de manera que puedan ser del 
de la sociedad civil, descoyuntada entreSao Paulo reuniu a) Melhoria das condlcoes de vida población y evitar la interferencia de nómicas e poi (tlcas. Nao obstante os agrado de la audiencia abierta. Pueden 
el aparato estatal y la desintegraciónlíderanc;:as empresariais, profissionais e a da populacao, redistribuindo de manei otras emisoras. Más aún, cuando losavances verificados ultimamente, com impartirse conocimientos de capacita
individualista. La radio popular urbanacadérnlcas, bem como representantes de ra justa o produto social, o que impli· potenciales oyentes de' las emisorasa supressao dos mecanismos de censura ción laboral, consejos o informaciones 
debería ser la voz de tales organizacio-' e cerceamento da liberdade de expresosegmentos da sociedade civil e da 50 ca em proporcionar trabalho a todos sobre aspectos médico-sanitarios, econo
nes, apoyarlas, dar a conocer sus acsao, persiste a dependéncia dos vefcuciedade poi ítica, para debater ques os brasileiros e garantir-Ihes oportuni mía doméstica, 'asuntos socio-cultu
tividades.toes relacionadas com o sistema de los jornal ísticos ao Estado, principal dades de habltacao, saúde, educacao, rales; etc. 

Las radios comerciales tienen lagucomunicac;:ao, de massa existente no mente nas regioes empobrecidas. Igual transporte e allrnentacao, Cidadaos Estos estudios le permitirán obtenerLa radio popular debería nas, que pueden y deben ser aprovechapaís. Enfatizou-se a análise da circulacao mente, considera-se o dinamismo prota pauperlzados e penalizados pela misé un sueldo mayor, preocupación fun
das por la radio popular urbana. Pordas informac;:oes, o acesso que a elas gonizado por alguns jornais, revistas ria e incultura nem sempre estao pre damental de la gente de la ciudad, otraducir las noticias al ejemplo: las noticias del barrio no salen podem ter os cldadaos e sua participa ou meios de radiodifusao, que procu dispostos para o consumo dos bens utilizar mejor los recursos humanos a 
detalladas en los noticieros de las emisoc;:~o no processo de producáo e difusao informativos, prisioneiros que sao da ram abastecer a oplniao pública com nuestra disposición. lenguaje del pueblo 
.ras comerciales. Esto lo puede hacer la das notícias e comentários. A discu informacOes que esclarecem, embora luta cotidiana pela sobrevivllncia física. No. quiere decir esto que la radio y comentarlas.radio popular preferentemente a través ssao desenvolveuse tendo em vista trés episodicamente, o funcionamento do b) Direito -a tenga que dedicarse necesariamente a 
de la misma voz de la gente. dos fatores intervenientes no controle da governo e dos movimentos sociais e educacao, de mo enseñar esto a. través de sus espacios

Asimismo la radio comecial no consiinformac;:ao pública: o Estado, a corpora políticos. Cabe, ainda, referir as evi do a assegurar que radiofónicos, pero sí podría promover 
dera tanto al destinatario popular.c;:ao jornal ística e a sociedade civil. dencias da crise do jornalismo nacio todos os cidadaos ese tipo de educación, con métodos 
La radio popular debe estar pendientenal, apesar da sua crescente informati tenham acesso élO propósito da realizac;:ao do semi populares se encuentran ubicados en las presenciales. 
del pueblo: su forma de hablar (refraescola pública ezacao, atuallzacao tecnológica e racionário foi ao mesmo ternpo contribuir periferias de las ciudades. Por lo cual, La radio puede motivar para que la 
nes, chistes, etc.) sus intereses, etc. possam recebernallzacao administrativa. A crise transpara as mudanc;:as políticas e jurídicas hay que lograr la potencia necesaria audiencia acuda a Centros de Educa· 

En la radio comercial las noticiasformacao de boaparece, também, no plano ético-poi ítique se prenunciam nesta conjuntura para cubrir ·la topografía, en muchos ción Formal. Inclusive puede dar algún 
son leídas directamente o con pocosqualidade, preco, através da rnanlpulacao das matéde translcao e conscientizar a socleda casos irregular, que caracteriza a muchas tiempo a ese tipo de educación. La me
cambios de los télex o de los titulares parando-se pararias divulgadas, restando aos cidadaosde sobre a magnitude dos problemas ciudades. ta sería producir clases radiofónicas, 
y primeros párrafos de los periódicos. desempenhar tapoucas chances para discernir o quesociais e culturais que perpassarn o bl Utilizar más el recurso "entreteni que interesen a la audiencia cerrada de 
La radio popular debena traducir yretas produtlvasé informac;:ao e o que é opiniao, paranOmio "díreito a informac;:ao, direito miento" e "infonnación", En realidad alumnos inscritos, que siguen el Esque
comentar las noticias, sobre todo, lasidentificar a fronteira entre os fatos na sociedade e para o pleno exercício da de opiniao". todo programa popular y educativo ma Impreso, y además a la audiencia 
internacionales, en un lenguaje popular. cidadania.e suas interpretac;:oes. O diagnóstico prévio revela uma si debe tener un 800/0 de entretenimien abierta-en general. Este es el reto de la 
Para ello se recomienda el uso de "Inc) Dernocratlzacáo da propriedadeA partir desses elementos, os partituacao nacional marcada pela desinfor to, aparte 'de que todo el estilo de la Educación Formal por radio. 
terpress Servíce ", cipantes do seminário debateram ca dos meios de cornunlcacao de massa,rnacao de elevados contingentes popu radio debe ser entretenido. Por su par Una manera indirecta de descubrir 

La gente de la ciudad convive conminhos para melhorar a qualidade do no sentido de possibilitar que a lrnlacionais, que se rnantérn a margem da te, las noticias pueden ser generadas las demandas urbanas es analizar los 
más fuentes de organización: empresas, servíco público que emana dos veícu prensa e a m ídia electrónica, nos marcos imprensa diária e periódica, nao apenas dentro del medio popular, pero que no, cursos de las múltiples academias, cur

.comercios, etc., y por ello siente más la da socledade de mercado, nao constilos de comunipor nao saberem ler e escrever, mas sólo sean quejas, denuncias y reclamos, sos por correspondencia, etc. Así se 
necesidad de organizarse y unirse apor nao disporem de condióes econO cacao de massa, tuam privilégio das elites empresariais sino que destaquen lo positivo de la descubren las tendencias. 
otras fuerzas (vg. la radio popular)micas para o consumo dos produtos de modo a garan ou dos organismos governamentais, participación popular. Esto puede servir tanto para progra
en la búsqueda de soluciones. La gente ampl iandose as possibilidades para queimpressos, nem de motivac;:ao cultural tir aos cidadaos, Debido a la mayor sofisticación de mar cursos semejantes con otra ópti
del pueblo/caserío vive más libre einstituicoes da sociedade civil, micro e . e poi ítica para usufruírem dos veícu nao somente o la audiencia urbana, el personal de la ca, corno para detectar lagunas cspecí
independiente.pequenas empresas venham a atuardireito de emitirlos existentes. Por outro lado, mesmo radio urbana necesita más formación ficas.r-

Hay más teléfonos, lo que puede fa-"como emissores de lnformacoes paraconsiderando a rnodernlzacao tecnológi opinioes sobre o que el de la radio rural, debe tener una En la actual crisis latinoamericana 
cilitar el trabajo de los reporteros o cotoda a coletividade. ca e a expansao das comunicac;:oes que acontece na mayor preparación e información, y de parecen relevantes los ternas relacio

eletrónlcas, que cobrem hoje todo o d) Abolic;:ao dos mecanismos de consociedade, mas municadores populares, quienes pue be haber analizado los problemas que nados con la economía alimenticia: 
trole através dos quais o Estado coaqe territOrio nacional, observa-se que esses principalmente o den expresar de viva voz los problemas presenta con más detención y refle unidades de consumo, defensa de sala
o funcionamento dos veículos [ornadlreito a informameios privílegiam o divertimento e o o infonnaciones de la comunidad. xión. rios, información sobre alternativas de 
Iísticos, atrelando-os aos lnteresses doslazer, reservando tempo escasso para c;:ao. Es más fácil llegar a los barrios y'de- Indagar qué es lo que' necesita la empleo', etc .• 
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valores más comunes del país. a otros, apartamentos de pocos metros merciales, como oír radio. Esto lo hace grupos políticos que dominan o gover e) Defender o princípio segundo o Participa~ao dos cidadaos no circuitoEsta última circunstancia es la quecuadrados, etc. generalmente en situaciones de aten no e impedindo que exerc;:am o seu qual cabe a Constituicao a fixac;:ao dos público de informa~ao~pini¡¡o:ha dado origen a las mal llamadas emiPor otra parte, el habitante de la ción paralela, es decir, realizando otras papel de fiscalizadores da coisa pú fundamentos concernentes as Iiberda a) Criar condícóes para que as cosoras "juveniles"; en las que es notableciudad se halla hastiado por las distan actividades (cocinar, lavar, manejar, me blica. Trata-se nao só de mecanismos des, devendo a lei especial para os meios munidades e instltulcdes organizadas na la influencia de la música comercialcias urbanas, que debe recorrer a diario. canografiar, leer la prensa, etc.) o cuan legais, heranc;:a do regime autoritário, de comunicac;:ao assegurar a liberdade base da sociedade possam exercer plenorteamericana, alienante y escasa deSi tiene trabajo, debe aguantar diaria do se desplaza por la ciudad dentro 'de mas também de mecanismos burocrá de divulgar e receber informac;:oes, namente o seu direito de informar evalores verdaderos. mente horas incómodas haciendo cola los vehículos. Esto exige una programa ticos, vinculados a uma tradic;:ao oli como um direito coletivo e nao apenas de opinar, possulndo veículos próprlos,Ante esta avalancha extranjerizante,o montado en autobuses repletos. ción más "asequible" a esta situación. gárquica e cartorial, sedimentada ao pessoal ou profissional. Para tanto, é lndispensábel que os se dificulta el interés por la expresión Por eso, no encuentra ningún alicien En cambio, en los pueblos y caseríos, correr da nossa História. f) Propor a revogac;:ao da Lei de Se subsídios públicos destinados a comucultural nacional de la Radio Popular. •te en viajar a la otra punta de la ciudad, por ser tan poco diversas las actividades Nos debates entre profissionais, eriti guranc;:a Nacional. nicac;:ao social Ihes sejam tao acessíveisCiertamente los jóvenes sienten la ney sólo lo hace hacia la emisora, presio de sus habitantes y por la carencia de dades de c1asse, proprletários de empre quanto aqueles propiciados a grandecesidad legítima de afirmarse a travésnado por alguna necesidad inmediata otros elementos de comunicación y par sas jornalísticas, pesquisadores e profe indústria da informacáo.
de una subcultura que les dé identidad DIREITO DE PARTICIPACAO individual o colectiva, si espera obtener ticipación, es más factible encontrar ssores, confrontaram-se posic;:oes que b) Assegurar o direito de resposta,frente a los adultos. El reto está enalgo concreto. tiempo para oír la radio. Para los de la deixam evidentes várias abordagens do dandolhe porém um caráter dinámico,Atu~¡¡o dos empresários e lograr internalizar en ellos la músicaEn cambio, el habitante de los case ciudad, el campo es bonito, pero a la Direito a Infor garantindo que as retlñcacdes dosprofissionais:nacional, como internalizaron tantas traríos, por vivir más aislado, puede en larga más aburrido. 

rnacao e doDirei receptores sejam divulgadas sern a dediciones nacionales. Asimismo el retocontrar interesante y hasta divertido el La población rural tiene una eultu
to de Opiniao. fasagem que caracteriza o sistema via) Defender o direito a informac;:aoestá en crear expresiones juvenilesdesplazarse hasta el pueblo o ciudad ru ra básicamente oral y, por lo tanto, 
Deste diálogo, gente, agravado pela morosidade doe direito de opiniao como direitosnacionales adecuadas. Por falta de maral, donde está la emisora. Por una par tiene poco desarrollado el hábito de la podem extralr-se aparato judiciário.inal ienáveis da sociedade democráticaterial nacional, las expresiones juvenite, el pueblo mismo en sí ya atrae al lectura. La cultura popular latinoameri
as seguintes con e pluralista, preservando os papéis e) Ampliar o espaco que a imprenles extranjeras cubren esta laguna. Encampesino. Pero, además, podrá hacer cana se ha transmitido y difundido prin
c1usoes específi desempenhados pelas instituic;:oes e em sa dedica a contribuicáo dos seus leiconcreto, ¿cuánta música nacional juveuso de la emisora popular eon entrevis cipalmente por vía oral, más que por cas: presas proprietárias, bem como a ac;:ao tores, criando mecanismos que, semnil se produce? vía escrita, aun teniendo en cuentatas, eventos musicales, etc. 

constituir uma vlolacáo ao direito deLos habitantes de la Gran Ciudad dos profissionais da comunicac;:ao. (En la película "Sangre de Cóndo los medios arqueológicos y jeroglíficos. A~ política e jurídica 
propriedade, signifiquem a vigilancia da no se sienten apegados a ella. A menu b) Reforc;:ar o conceito de notíciares", una muchacha campesina baja a Es verdad que los niveles de analfa a) Rejeitar toda e qualquer tentati
coletividade em relacáo aó pluralismodo denigran de su propia ciudad. Perma como bem social, evitando fazer prevavender su mercancía en el mercado del betismo y semi-analfabetismo son altos va de cerceamento de Iiberdade de 
de opiniones que tais sec;:oes devemnecen en ella a disgusto por razones lecer interesses meramente mercantipueblo. Un norteamericano, queriendo entre los sectores mayoritarios de las informac;:ao, do direito de. opiniao ou 
conter.económicas (mejores salarios), o fami listas.hacerle un favor, se ofrece a comprarle ciudades, pero aquí la lectura y el tra de crítica, bem como o cerceamento 

liares (mejor educación para sus hijos,toda su mercancía ah i.rnismo, para que e) Zelar pelos comprornlssos éticos,bajo intelectual abstracto comienzan a d) Tornar medo acesso da comunidade a notícia. 
mejor atención médica, etc.) Por ello, técnicos e sócio-culturais, que, em suano baje hasta el pueblo. La muchacha restar clientes a la tradición exclusiva nos el itistas as páNesse sentido, consignou-se o apoio
muchos quisieran regresar. al lugar de integral a emenda constitucional do esséncia, recomendam rigor na apuracao,se niega, pues así ella no podrá conver mente oral. Por otra parte, el medio ginas ou sec;:oes de 
donde en muchos casos proceden. selec;:ao e codificac;:ao dos fatos de inteambiente se va haciendo cada vez menossar con sus amigas del- pueblo y ente opiniao dos [ordeputado Paes de Andrade que impede
Esto hace a la gente menos comunica resse coletivos.·oral y más pendiente de la lecto-esrarse personalmente de las novedades nais e revistas,o recebimento e a tramitac;:ao de qual 
tiva, y más reservada e individualista. d) Considerar que, numa economiacritura.locales. A ella le interesa menos vender abertas -a colaquer projeto de lei que, direta ou indi

En cambio, la gente de los caseríos y de mercado regida pela competic;:ao eal momento toda la mercancía, y pre El campo de interés del hombre de borac;:ao da socie'retamente, faculte a censura. 
paeblos está más apegada a su tierra, pela expansao das forc;:as do capital,la ciudad es más diverso, especializado dade, estimulanfiere venderla poco a poco en "el merca b) Respaldar a emenda popular que 
su cultura, sus costumbres y amigos. sao inevitáveis os confrontos de modelos y reducido individualmente. Hay más do a presenca de do, mientras conversa). visa a dernocratlzacáo dos meios de co
Esto hace a la gente del campo más de organizac;:ao jornal ística, mas tal di Iideranc;:as de oudiversidad de intereses, que sólo afec municac;:ao de massa, patrocinada pelas 
participativa, comunicativa, menos indi versidade nao pode e nao deve compro tros segmentosHETEROGENEIDAD DE LAS tan a grupos específicos. Al que trabaja entidades representativas da sociedade 
vidualista y hasta más alegre. meter os valores éticos inerentes a res sociais, cujos ponCULTURAS URBANAS en aseo urbano o albañilería sólo le civil. A perspectiva democrática inte

En la ciudad la agudización del sis ponsabilidade social do jornalista. interesa lo relacionado con ese trabajo, tos de vista nemgra, ainda, a necessiqade de alterac;:ao 
tema competitivo capitalista, relaciona e) Concitar a categoria jornal ística sempre sao do conhecimento público.que por otra parte puede exigir poca dos métodos e critérios que tornam asLas grandes ciudades latinoamerica
do con el excesivo grado de densidad para efetiva aplicac;:ao do Código de especialización. Además, tales trabajos e) Criar instrumentos destinados adistribuic;:oes dos canais de TV e fre anas, a consecuencia del proceso de ur
poblacional, produce en sus habitantes son muy variados entre sí tomados en incorporar os leitores/receptores no proquéncias na rádiodifusao um leilao entre Etica que expressa os compromissosbanismo acelerado, se encuentran cons
un conjunto de valores más materialis do trabalho jornal ístico. conjunto. cesso de avallacáo e crítica dos produgrupos de amigos, contrariando as retituidas por grupos, provenientes de dis
tas en comparación con otros más hu En cambio, el campesino debe saber tos jornalísticos em circulacáo no merogras éticas de uma sociedade pluralista. f) Lembrar, em contrapartida, ostintas regiones. Lógicamente, quienes 
manos del medio rural. Preocupa a los e) Apoiar a criacáo do Conselho proprietários de empresas de comunide todo y necesita asesoría en agricul cado. As experiencias internacionaishan emigrado hacia esas ciudades llevan 
habitantes de la ciudad el "status", Nacional de Cornunlcacáo, órgao a ser cac;:ao para a adoc;:ao de práticas quetura (con sus mil variedades), cría de como o ombudsman e os conselhosun caudal cultural diverso. A ello se 
la adquisición de una vivienda o apar propiciem uma convivencia democrátianimales, mecánica rural, etc. Estos de leitores podem servir como pontovinculado ao Poder Legislativo, e quesuman valores aportados por inmigran
'tamento mejor que el de los demás, temas, además, son comunes a todos de partida para implantacáo de ac;:oesterá por func;:ao regular as concessoes ca com os profl-:tes extranjeros. 
el asistir a restaurantes o estableci los campesinos y les interesa a todos semelhantes, sintonizadas com as pecudos meios eletrónicos de dlfusao, Este ssionais e comTodo ello origina culturas muy hete
mientos de lujo, el estar a la moda, el por igual (homogeneidad de intereses). Iiaridades nacionais. apoio estende-se também a subordina suas entidades rerogéneas, que dificultan la labor de 
adquirir más dinero, el tener un carro Por lo que pueden ser tratados en la f) Estimular o exercício do midiacao do cancelamento das concessoes presentativas.emitir mensajes radiales más universales, 
más lujoso, etc. radio con gran sintonía de audiencia. criticism, seja diretamente pelos veícuas decisoes do Poder Judiciário.que sean captados con precisión por 

los de grande circulacáo , seja pelas unid) Reafirmar o caráter social de g) Considerar Ello hace a la gente de la ciudad mástodos. En cambio, la zona rural suele 
informac;:ao e o necessário compromisso oportunas as pro versidades e instituic;:5es culturais. reservada e indiferente al bien de los tener una gran homogeneidad cultural. VENTAJAS DE LA GRAN CIUDAD 

g) Melhorar a qualificacáo dos jornados meios de comunicac;:ao com os posicoes que videmás, más preocupada por sí misma y En las ciudades es donde se hace 
objetivos da sociedade democrática e sem a introduc;:ao listas formados pelas universidades, gaLas desventajas que se han enumemayor penetración cultural extranjeri más mercantilizada y más agresiva. (Es
pluralista. Neste sentido, condena-se de conselhos edi rantindo-Ihes o dom ínio da competenrado anteriormente no niegan la posibizante, como una forma de dominación to se nota, por ejemplo, al manejar 

cia profissional e a forrnacáo ética ina difusao de lnforrnacoes falsas e as de toriais e outroslidad de Radios Populares en las grandes y dependencia. De ahí la adopción, carro). 
dispensábel áO exercício do [ornalisforrnacóes consequentes da acao ou mecanismos deciudades, ya que en éstas existen ventapor parte de las masas más vulnerables, Todo ello hace que en la ciudad la 

da omissao na divulgac;:ao das informa participacao na rno, ressaltando-se o respeito a privajas para una buena programación parlos jóvenes, de patrones musicales gente ande más ocupada y disponga de 
coes. empresa. cidade dos cidadáos. 
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José Marques de Melo 

---- La telenovela brasileña ha conquistado mercados en todos los continentes _ 

E
n los últimos años, la televisión brasi
leña viene conquistando el mercado in
ternacional en forma significativa. Tres 
empresas que cuentan con redes nacio

nales de televisión - "Globo", "Bandeirantes" 
y "Manchete" - disputan espacios con similares 
norteamericanas, hispanoamericanas y europeas en 
el flujo televisual contemporáneo. Sin embargo, 
no cabe duda que la "TV - Globo", la mayor empre
sa brasileña del ramo y la cuarta red de televisión 
en el mundo (precedida por las tres redes norteame
ricanas CBS, ABC y NBC), es la que cuenta con ma
yor prestigio y éxito en este negocio. 

La TV - Globo exporta sus programas a 128 paí
ses. La conquista del mercado externo viene incre
mentándose desde hace más de diez años y hoy os
tenta los primeros resultados alcanzados. 

El principal producto de las exportaciones de la 
empresa es, sin duda, la telenovela. "Sin tomar en 
cuenta divisiones geopolíticas, esas novelas están 
actualmente presentes en todos los continentes. 
Como es obvio, comenzaron por América Latina, 
luego vino Italia, Portugal y Francia. Hoy atravesa
ron la Cortina de Hierro, obteniendo record de au
diencia en Polonia y en Hungría. También están 

José Marques de Mela, doctor en periodismo, profesor de la Escuela 
de Comunicaciones y Artes de la Universidadde Sao Paulo, Fundador 
y primer presidente de INTERCOM. 

presentes en Africa del Norte y en el Líbano. El 
último territorio conquistado es la China Popular, 
que acaba de adquirir tres telenovelas, y Macao , 
enclave portugués en las proximidades de China". 
Este relato pertenece al corresponsal del periódico 
"O Globo", realizado durante el Mercado Interna
cional de Programas de TV en 1985, en Cannes, 
Francia l . 

La primera experiencia de "Globo" en este terre
no ocurrió en 1975, cuando se exhibió "Gabriela" 
en Portugal. La aceptación de la telenovela por los 
lusitanos fue tan expresiva que estimuló aja empresa 
a trabajar seriamente en el mercado mundial. El 
entusiasmo de la emisora está registrado en un co
mentario publicado en su revista "Mercado Global ", 
que procura sensibilizar a los anunciantes brasile
ños para invertir en Portugal. "For the first time in 
the history of Portuguese television a serial, soap 
opera, is being trasmitted daily to the country. 
The positive results achieved by "Gabriela", a 
Brazilian soap opera, open an interesing new market 
for our television. This fact is extremely significant 
now that Portugal is taking important measures to 
recuperate and develop the country's economy. 
(... ) The tendence of the Portuguese today, to 
better explore television as a means of advertising is 
understandable as 87 per cent of Portuguese perio
dical publications, due to the deficíent postal services, 
reach only the larger urban centers and the coastal 

La radio comercial busca, ante todo, 
una gran sintonía. Para ello, su progra
mación está orientada al entretenimien
to, que le sirva de "gancho" para la 
publicidad. La radio comercial trata 
de captar consumidores de los diferen
tes productos que promociona. Así 
recibirá nuevos encargos publicitarios de 
parte de las Empresas Anunciantes. 

Para lograr este mayor entreteni
miento, echa mano de grandes recur
sos económicos, que le permiten obte
ner primicias de "hits" musicales, con
tar con un mayor número de periodis
tas y locutores, y producir programas 
de alto costo (radionovelas, noticieros, 
programas cómicos, etc.). En cambio, 
la radio popular cuenta con menos re
cursos económicos para poder competir 
con las emisoras comerciales en la ofer
ta de entretenimiento. 

Por otra parte, es posible que sea 
más fácil entretener a una audiencia 
rural que a una audiencia urbana. La 1"", 

gente de la ciudad es más sofisticada 
que la rural: ha leído más, ha visto más, 
tiene más educación formal y más acce
so a diversas fuentes culturales y a otros 
patrones culturales. Por lo que es más 
difícil decirle cosas interesantes y que 
le impresionen. 

Inclusive, la oferta de la radio popu
lar de ser "voz de los que no tienen voz" 
quizá no atraiga demasiado a la audien
cia ordinaria, que busca la radio para 
alienarse y descansar, olvidándose de los 
problemas diarios. 

Si ser "voz de los que no tienen voz" 
no da tanto entretenimiento, la gente 
no buscará esa "voz" altruista de la 
Radio Popular. Los intereses de la gen
te urbana son muy variados, y quizá a la 
gran mayoría no le interese tanto lo 
que está ocurriendo en tal barrio. En 
cambio, Jos problemas de un sector ru
ral son muy parecidos a los de los demás 
sectores, y el campesino estará interesa
do en ver cómo se soluciona el proble
ma, que aunque es local, es común. 
Hay más homogeneidad de intereses 
en el campo. 

Las distancias intra-urbanas parece 
que pesan más a los habitantes urbanos 
que a los de las zonas campesinas. El 
habitante de la ciudad vive inmerso 
en masas humanas, que lo empujan por 
todas partes y compiten con el espacio 
que él ocupa: barrios, autobuses, colas 
del tráfico, mercados, fábricas, sitios 
de trabajo, calles, aceras atestadas de 
gente, ranchos minúsculos pegados unos 
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LA RADIO POPULAR URBANA
 

Jase Martínez Terrero 

¿Por qué las radios populares funcionan mejor en el campo?
 

G 
eneralmente las radios 
populares, entendidas 
como auténticas "vo

ces del pueblo" y como medios 
para el estímulo de las orga
nizaciones populares, han te
nido un mayor éxito en el me
dio rural latinoamericano que 
en el medio urbano; y han 
tenido un éxito mucho menor 
aún en la capital del país. 
Quizá a esto se deba el mayor 
número de emisoras populares 
rurales, y el escaso número de 
emisoras populares en las gran-' 
des ciudades. 

Queremos averiguar' si el hecho de 
que una Radio Popular esté en la ciu
dad, en vez de estar en el campo, in
fluya en su sintonía. Queremos ver las 
desventajas y ventajas que ofrece la 
Gran Ciudad para una radio popular. 
Finalizaremos con algunas recomenda
ciones generales para las emisoras po
pulares urbanas de América Latina. 

Al hablar de radios "populares" 
en el sentido antes expuesto, uno se 
refiere así mismo a las radios educati
vas. Sin embargo, hay dos clases de emi
soras educativas: lasque imparten edu
cación formal y las que imparten edu
cación no formal. Para no mezclar los 
problemas de los diferentes tipos de 
emisora, sólo consideraremos en este 
pequeño estudio a las emisoras que 
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riodista y profesor universitario. Autor 
del libro Comunicación Grupal libe
radora y de otros sobre publicidad. 
Fue miembro de la revista Comunica
ción y actualmente es Director de la 
Radio Fe y Alegría de Caracas, Vene
zuela. 

imparten educación no formal. 
Las ideas expuestas aqu Í no agotan 

el tema, sino que intentan ser un primer 
acercamiento a él y un primer esbozo 
de la problemática existente en él. 
Ojalá que ellas sean un punto de parti
da para un análisis más profundo del' 
tema y para un intercambio mayor de 
experiencias y puntos de vista. 

DESVENTAJAS DE LA 
GRAN CIUDAD 

La radio urbana está sujeta a una 
mayor eompetividad que las radios ru
rales. Por ejemplo, en Caracas hay unas 
25 emisoras para una población de 4 
millones de habitantes. Lo que quiere 
decir que a cada emisora le corresponde
ría una audiencia potencial de 160.000 
habitantes. En Maracaibo hay 22 emi
soras. 

Hay más posibilidades de competir 
ventajosamente a nivel de sintonía, si 
se tienen en cuenta los siguientes re
quisitos: 

El primer requisito, y sobresale has

tante sobre los demás, es 
que tenga gran potencia, es 
decir, que se escuche bien. Si 
tiene interferencias de cual
quier tipo, la audiencia se pasa 
en seguida a las emisoras que 
mejor se oyen. Esta gran 
potencia se logra teniendo una 
Frecuencia Baja y con una gran 
inversión en transmisores. 

En esto suelen tener venta
ja las radios comerciales, que 
por ser más antiguas, logra
ron conseguir desde el prin
cipio las Frecuencias más aptas. 
Por otra parte su caracterís

. tica comercial les permite obtener 
mayores recursos económicos, que al. 
reinvertirse en mejores equipos (trans
misores), hacen aumentar su potencia. 

Por el contrario, la radio popular 
suele ser más reciente, y Ror lo tanto 
su Frecuencia es Alta y a la derecha del 
dial. La Frecuencia Alta puede tener 
lagunas sonoras cerca de la misma emi
sora, aunque puede llegar más lejos. 
Todo esto le resta posibilidades de gran 
potencia y de su posible ampliación. 
Por otra parte, el pueblo no posee 
regularmente receptores de capacidad 
suficiente para captar estas señales de
ficitarias con la nitidez suficiente, lo 
que induce al oyente a sintonizar otras 
emisoras. 

Hay que recordar que la gente po
ne la radio primordialmente para en
tretenerse, sea por medio de la músi
ca, de la noticia o de programas espe
ciales (radionovelas, programas cómi
cos, etc.). Busca una distracción cultu
ral. Busca menos el educarse propia
mente. 

strip between Lisbon and the city of Porto. Tele
vision, however, covers 80 per cent of the country: 
the continental area, Madeira and Azores. With this 
is mind, the showing of the serial "Gabriela" and 
its sucess proved extremely fortunate. The Portu
guese have shown interest in obtaining other serials, 
preferably with historical background, of the same 
artistic standard and possibly sucessfuL Brazilian 
musical shows".2 

Estas expectativas fueron ampliamente corres
pondidas. Diez años después, Portugal había corn

prado 16 telenovelas brasileñas, la mayoría de la 
TV-Globo. Tal operación costó a la "Rádio e Televi
sao Portuguesa" (RTPA), organización estatal, una 
cantidad aproximada a 3,7 millones de dólares.f A 
medida que el proceso de independencia de los paí
ses africanos de lengua portuguesa permitía la 
instalación de emisoras de TV, la 
TV-Globo vino a abastecer tam
bién al público telespectador de 
Angola, Mozambique, Guiné-Bi
ssau, A pesar de que Portugal ha
bía comenzado a producir sus 
propias telenovelas, el encanto 
ejercido por las producciones 
brasileñas determinaron la impor
tación permanente de las histo
rias fabricadas por la TV-Globo, 
a tal punto de llegar a decirse 
en Lisboa que se trataba de una 
"colonización al revés", represen
tada por la alteración de hábi
tos en las familias televidentes, 

ta la producción brasileña en relación a los similares 
nacionales. No obstante, la competencia con las tele
novelas argentinas y mexicanas en el mercado la
tinoamericano ha sido favorable a las brasileñas, tan
to las de la TV-Globo como las de las otras empresas 
"Bandeirantes" y "Manchete", que ya se encuentran 
participando en las ventas internacionales de ficción 
televisual. Según un levantamiento realizado por la 
Associated Press, en 1986, en América Latina esta
ban exhibiéndose "por 10 menos doce producciones 
brasileñas dobladas al español, algunas de las cuales 
se pasaban por segunda ocasión y conseguían igual 
o mayor éxito que en su primera exhibición v.f 

En términos comerciales, el mercado de lengua 
portuguesa ha sido más ventajoso para las operacio
nes de TV-Clobo, pues, no habiendo necesidad de 
~oblaje o de adaptaciones, la venta era más lucrati

va. Como ejemplo basta citar el 
precio de la novela "Baila Conmi
go" que costó a la RTPA aproxi
madamente 326 millones de dó
lares. Esta cifra sería increíble 
para el mercado latinoamericano, 
sobre todo por la necesidad de 
la transcodificación del sistema 
brasileño (PaH - MS) al sistema 
norteamericano (NTSC) utilizado 
en las vecinas naciones hispanoa
mericanas, a más del doblaje 
al español, realizado para la TV 
Globo por la empresa venezola
na "Etcétera", al costo de 150 
mil dólares por novela.6 De esta 

a causa de la difusión de la forma Escena de O Ben Amado, primera telenovela manera, la presencia de la TV-
de hablar brasileña diseminada doblada al español Globo en el mercado latinoame
por los actores e inclusive por la búsqueda de nues
tro "padrón del arte dramático". Según María Euge
nia Baptista, asesora de prensa de la RTPA, la "ima
gen del Brasil fascinó siempre", pero ahora con la 
imagen de un país rico y moderno, tal como 10 difun
den las telenovelas "los portugueses ya no pueden vi-
vir sin los sueños brasileños de fortuna y felicidad".4 

Luego de Portugal, las exportaciones se orienta
ron hacia los países de lengua española en América 
Latina. La primera telenovela doblada al español 
fue "O Bem Amado", vendida a una emisora del 
Uruguay y luego a los demás países del continente. 
Las únicas resistencias a los productos brasileños 
ocurrieron con México y Argentina, sintomática
mente grandes productores de telenovelas y también 
exportadores. El año pasado fue vencida la barrera 
mexicana con la exhibición de "Dancing Days ", 
cuyos primeros capítulos fueron recibidos "sin ma
yor entusiasmo", debido al contraste que represen

ricano atiende más al "interés político de la emisora 
que a objetivos comerciales", según declaraciones de 
Luis Borgerth, director de ventas internacionales. 
En verdad, se trata de una inversión a largo plazo, a 
tal punto que la empresa instaló equipos en Río de 
Janeiro para realizar la transcodificación, durante el 
proceso de copiado, tanto para el sistema latinoame
ricano como para el europeo, 10 que traduce su de
seo de expandir los negocios en el "front " externo.Í 

La conquista de los mercados europeos ocurrió 
en momentos en que en varios países se multiplica
ban formas alternativas de transmisión de señales 
de TV, con la implantación de TVs por cable y 
por UHF. Sorteando con audacia a los competido
res americanos, los agentes comerciales de la emiso
ra brasileña supieron Henar los vacíos de la progra
mación televisiva europea con la radiodifusión para 
la producción privada. Los productos brasileños 
fueron recibidos "en un mercado dominado por la 
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cación, y en los procesos investigativos cia y salvaguardar los valores étnico-cul Hay un primer paso y este es el de crear 
Como anota José Rober de nuestras realidades, ya que solamente turales. Los que conocemos como me conciencia sobre el más básico de los 
to Filippelli, Director Co conociéndonos mejor, podremos ser dios de comunicación tradicionales a la derechos, el que Clerencio Neotti lla

realistas en nuestros trabajos y no teómercial con sede en Lon vez que han mantenido el sistema del maba el Derecho a ser oído. "EI Ter
dres: "La conquista del ricos de una imagen impuesta. cual dependen, empiezan a registrar cer Mundo -afirmaba Neotti- cons

En esta línea CIESPAL ha orientado fisuras a través de las cuales se ha tituye dos tercios de la humanidad, ymercado francés es una gran parte de su esfuerzo, buscando podido filtrar parte de la realidad. hasta ahora el otro tercio, que detentavictoria, pues abre las detectar y documentar la realidad co Los mecanismos propios de la nueva el poder económico e informativo, no 
puertas de todos los paí municacional de América Latina, en nos escucha.t'''tecnología, hasta ahora reforzadores del 

cuanto a las cantidades disponibles de ses de lengua francesa. sistema, no han sido capaces de cerrar Es de esperar que el mundo nos es
medios tradicionales y a su impactoComo se sabe, Francia es 
dentro de nuestra sociedad; también hatodavía considerada el 
estudiado el pensum universitario y ha 

bastión de la cul tura euro contribuido a la formación de profesio cJ/~"'~ ~ d"apea occidental, y muchos nales, no solo en el campo científico, 
PI'~ ~ t9/~(?~países, como Alemania, sino en el campo de la integración hu

hasta ah oa desinteresados mana; ha investigado las amplias posibi ~ ~ A?,,~/-:-<':
lidades y formas de la comunicaciónen nuestros programas, m~?d ,e¿/~~~ ~ alternativa para poder impulsar su uso se han vuelto clientes po
como mecanismo vivencial de recupera Jn~PJf /H:.J .l"t'~~tenciales ",13 Además, la ción de la conciencia histórica y de la 

~~//lP~negociación comercial valorización cultural; y, ahora, también 
realizada con Francia, fue se encuentra recuperando y analizan nc ~ Mü/~4&1?? 

do el material para enfrentar el fenódesventajosa para la TV ~~'/#'1.:U /'/~;/4-;.meno de las nuevas tecnologías presen
Globo: el costo de cada 

La barrera mexicana fue vencida con la exhibiciónde Dancing Days tes al aproximarse el tercer milenio. 
capítulo de las telenovelas exhibidas fue de 10 mil Hay otra actividad indispensable para 
dólares y el doblaje, a cargo del productor, sumó cuche, que se escuche a sí mismo en 

crática, y esa actividad es la capacita
esas brechas, ni de detener la acción de la formulación de una sociedad demo

todas las latitudes, en todas las naciolos profesionales de la comunicación8 mil dólares. El margen de ganancia de la TV-Gloproducción estatal, menos competitiva, y por el 
nes, en todos los estratos sociales y en comprometidos con sus pueblos. ción. Capacitarnos es descubri r nuesbo fue irrisorio desde el punto de vista económico, público habituado al doblaje".7a -todas las conciencias. Para ello es neceDe all í que toda conciencia, todatras potencialidades y saber utilizarlas; 

compensado eventualmente si las mismas produccioLa penetración de las novelas en la Europa no sario que los latinoamericanos conven
ibérica comenzó por Italia, donde, desde 1961 

investigación, toda recuperación docues integrar crítica y conscientemente 
nes vendrían a ser negociadas en otros países de len cidos de nuestros derechos, de los dere

chos personales y solidarios, dejemos 
mental, toda capacitación y toda prola tecnología moderna a nuestros pro

gua francesa como Suiza, Bélgica o Canadá. 14 Como ducción, deben estar orientadas a 
mos hacer y qué queremos producir, 
cesos; es saber no solamente qué debefueron exhibidas más de 27 producciones brasile

las actitudes derrotistas y enfrentemosreemplazar el campo de la denuncia.vemos, no cabe duda que el interés fue estratégico, ñas. Allí tuvo lugar el boom de la telenovela lati
con fe el desafío de impulsar los medios Lamentablemente hasta ahora ha sido sino cómo hacerlo. Tenemos ejemplosEn efecto, los primeros efectos comienzan a evinoamericana: brasileñas, mexicanas, argentinas y ve propios de nuestras culturas, con orgunecesario vivir de la denuncia, que esde lo que América Latina puede ofre

denciarse con rapidez. Tal el caso del mercado alenezolanas. Pero la hegemonía brasileña se ha mante llo de ellos; que hagamos productos buebuena y si es oportuna, mejor, y que secer: literatos que revolucionaron los 
mán que comenzó a abrir sus puertas. Un reportajenido, a pesar de que sus precios son superiores al nos que puedan ingresar en la competen

de los competidores.f El mayor éxito fue alcanzado 
hace indispensable como expresión quemoldes tradicionales y se han impuesto 

de la revista "Der Spiegel " informa sobre las posibi logra, a veces, superar problemas aisla cia del mercado masivo. Sabemos que 
Iíticas, económicas y sociales que han 
con reconocimiento general; teorías po

dos y salvar vidas y sociedades, pero somos capaces y que, sin temor a lolidades previstas, comenzando por la transmisiónpor "Esclava Isaura", que llegó a superar la audien
que corre el peligro de cansar, por ser nuevo, enfrentemos la nueva fronteradespertado la responsabilidad del munde "un programa de TV-Globo vía satélite" paracia del noticiario de la TV estatal, cautivando a los 
repetitiva, si no va acompañada de otras de la ciencia para con todo. ese instrudo y le han hecho replantear su misma Alemania Occidental. 15 Mientras continúan las negotelespectadores italianos.9 Recientemente, la TV acciones. La situación de los Derechos mental decir presente a la historia yhistoria; cineastas capaces de presentar

ciaciones con la Alemania capitalista, la RDA seGlobo pasó a operar directamente en territorio ita Humanos, a veces sale ya de las primeras ganar nuestro derecho al futuro.estéticamente los problemas humanos 
adelanta y suscribe un convenio para el intercambioliano a través de su mial TV-Monte-Carlo, que páginas de los periódicos y de los prin


transmite programas producidos localmente, a más
 
y colectivos, con éxito en la rnentali

cipales informativos audiovisuales, porde programas con la Red Globo en el Brasil, intere dad de los espectadores; producciones 
NOTAS

televisivas que al exportar un género que ha dejado de ser noticia, y consesada en ediciones deportivas. Los programas brasilede los brasileños, inclusive telenovelas. !O En los 
cuentemente, ha dejado de ser mercanauténticamente latinoamericano, la te 1.- Ver La Información como Derecho deños a ser exhibidos en la RDA, en un principio no otros países, la penetración ha sido lenta. Francia 

José Maria Desantes, Ed. Nacional. Madrid,cía capaz de incidir en la venta de unlenovela, han sido capaces no solamenteparecían incluir las novelas porque sus "temas pecomenzó a exhibir telenovelas de la TV-Globo en 1974. pp, 23-24. 2.- Eulallo Ferrer, "De laespacio o de un tiempo informativo.de superar la vulgaridad e inconsisten
Información a la Comunicación", Cuadernosqueño- burgueses" no serían de gran interés para los1985 a través del canal estatal TF-1, donde la nove El desafío está en sumar a la denuncia tradicional, sino de imponer una 
de Comunicación. México, 4, enero, 1979.alemanes socialistas".16 la "Baila Comigo" obtuvo índices de audiencia va calidad que se refleja en cualquier cia, la acción. El uso de los componen p. 25. 3.- Todos los datos citados corres

encuesta de sintonía. Y así músicos, tes antes mencionados puede permitir ponden al Anuario de la Unesco, 1985. 

poetas, deportistas, teorías. estilos, etc., 
El criterio de los diplomáticos de la RDA no coinriables entre el 13 y el 230/0, Y luego a través de la 

4.- Fernando Reyes Matta. "Comunicación,que cada hecho sea visto como un eslacidió con el predominante en varios países comunisemisora privada "Canal plus", que consiguió cuadru Participación y Ruptura: Dimensiones Alterque son ahora ejemplos y que deben bón en la dura cadena dominante detas de Europa, Asia y América Latina. Las telenove nativas", UNDA-AL Comunicación: Estuplicar su audiencia con "Esclava Isaura".ll Otros 
ser expresiones totales, normales y violencia institucionalizada que sufren dios y Documentos. Buenos Aires 3, agosto,las y series de TV-Globo tuvieron excelente acogipaíses, como Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza continuas. las naciones latinoamericanas. Es indis 1983, p. 19. 5.- Documento Final del Semi

da en Cuba, donde hasta el mismo Fidel Castro las e Irlanda, comienzan a experimentar algunas produc nario de Periodistas Latinoamericanos: De
rechos Humanos y Nuevo Orden Mundial de 

Concretamente, al hablar de Comu pensable investigar, documentar, anali
nicación y Derechos Humanos, en relaaprecia personalmente. Uno de los actores brasile zar y proyectar la situación, utilizancanes aisladas como las "miniseriés " y los "casos 

la Información. Quito. 23 de abril - 2 de mación con todos estos elementos, tene do medios, alternativos y tradicionales, ños que visitó Cuba fue recibido por Castro y le especiales".12 Para la expansión de los negocios de yo de 1982. 6.- Clerenclo Neottl, Citado 
mos que observar que aquellos que he limitados a grupos vecinales o univer por José Marques de Melo en "Los Nuevosconfidenció que "no podía citar a reuniones para laTV-Globo en el mercado europeo, las ventas reali
mos catalogado como alternativos, han salizados por las modernas tecnologías. Rumbos de la UCLAP', Chasqul, QUito,hora de la novela, pues sus colaboradores, así comozadas a Francia fueron consideradas decisivas. no. 3, abru- Junio, 1982. Iservido para crear la oportuna resisten- Por algo se tiene que comenzar. 
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-
ra de la conciencia colectiva donde ellas características de los nacimientos, fiere ver los simples enlatados, antes todo el país, miraban "Esclava Isaura".17 En Polonia equipo que mantiene en Río de j aneiro. Con un pe
pueblo oprimido asume su propia idenpueden ser manipulados por los intere que trabajar en el procesamiento y asi queño pero eficiente grupo de promotores viene serán exhibidas, en este y en el próximo año, 200tidad. Por ello, el Derecho a la Comunises de los grupos dominantes? Esto no milación de un texto de literatura, 

horas de programas de la TV-Globo, principalmen compareciendo a todos los festivales y ferias de cine cación se transforma en "derecho a ser" 
vo de la natalidad, sino la manifestación 
es un ataque a ningún criterio limitati ciencia o poi ítica. La nueva tecnolo

te telenovelas y miniseries. Lew Rywin, Director y televisión, además de visitar directamente a los 
de un peligro inminente de que quienes 

entendido como la búsqueda permanengía, tal cual es actualmente transmitida 
y. utilizada, está produciendo una dis te de los valores propios más distinti General del Comité Polaco para Asuntos de Radio y potenciales compradores de todo el mundo. Un in

vos de las culturas y de los pueblos". torsión estética y moral, con la presenmanejan la tecnología biogenética y son Televisión, declaró estar impresionado por haber dicio evidente de que los negocios están ampliándo
cia del monstruo como protagonista, y continúa: "Si bien el derecho a ladueños del poder político y económi alcanzado el 850/0 de la audiencia, el mayor record se, constituye la cifra de las transacciones realiza
de lo mecánico sobre lo intelectual, comunicación es reconocido en cuerpos co, son también quienes controlan la 

das: en 1977, la emisora vendió al exterior el equivaalcanzado en el país, "superando la programación de lo superfluo antes que lo trascen normativos, tanto nacionales como incomunicación, y tienen entonces la capa
lente a un millón de dólares; en 1985, en cambio, deportiva, inclusive los juegos internacionales y los dente, de lo arbitrario sobre lo libre. ternacionales, existe una enorme distan

que responda únicamente a sus obje
cidad de diseñar una sociedad sometida 

alcanzó a 12 millones de dólares. 22
 
tivos.
 

Es claro que una nueva sociedad cia entre los textos que los proclaman y programas periodísticos que merecen la atención 
planetizada está en formación: la so su vigencia real. La correspondencia de la mayoría de los televidentes polacos".18 Fenó Esta cantidad todavía no es muy significativa en 
ciedad civil va transformándose en otra rigurosa entre ambos se deberá alcan"Nadie estará sometido a esclavitud meno semejante ocurrió en China, donde las teleno la pauta de las exportaciones brasileñas. (En 1985 

zar por medio de un diálogo social iguadonde imperarán los servicios, los datos,ni a servidumbre", dice el artículo 4 velas brasileñas cautivaron a los chinos y ganaron el Brasil obtuvo 26 billones de dólares de las expor
los conocimientos computarizados, el litario, creativo, y plural". Más aún, de la Declaración Universal. Sin embar

una audiencia calculada en 450 millones de especta taciones, correspondiendo a los productos cultusegún este texto "Existe en América 
consumismo y de modelos ideales el 

manejo de la informática y el dominiogo, ¿acaso no somete a la esclavitud del 
dores. Después del éxito de "Esclava Isaura", fue rales apenas el 0,070/0, osea 20 millones de dóla

refuerzo de los medios de comunica
Latina un sistema predominante quedel cerebro electrónico, mientras se de
crea polos de poder y condicionantes jará de lado lo que para ella resulte ron vendidas varias producciones a China Filmes, or res). Sin embargo, representa la mitad de la renta 
políticos, que impiden en la práctica un obsoleto sentido de lo humano.ción a estos valores? Todos los días y ganización estatal, que las distribuirá a 28 canales anual que Brasil obtiene de la exportación de pro
el ejercicio de este derecho a las grandes La nueva sociedad en proceso de esen todas partes, se presentan denun provinciales y 60 canales de TV existentes en las ductos artísticos y culturales. El 800/0 de esa ren
mayorías y da a unos pocos la posibilitructuración será una sociedad dondecias y protestas sobre uso de "tortu

grandes y medianas ciudades. Los chinos se apasio ta proviene de los derechos pagados por las emisoras dad de usurparlo, en su exclusivo benelos Derechos Humanos, la cultura deras, penas y tratos crueles, inhumanos 
naron por la actriz Lucélia Santos que protagonizó extranjeras para exhibir las telenovelas. La particificio". Por todo esto, los periodistas 

logía produce sofisticados formatos 
y degradantes"; pero la nueva tecno los pueblos, las ideas de patria y reli

reunidos en el Seminario concluyen que Isaura; más de cien mil personas fueron a recibirla pación de Italia en este presupuesto alcanzaba el 
para esa tortura y ese trato inhumano. 

gión, los sentimientos, las ideologías 
"Por ello, la lucha por el ejercicio plepoi íticas, deberán someterse a otra en el aeropuerto de Pekin, en 1985, y ahora están 500/0, el resto provenía de América Latina (dos 
1;10 del derecho a la comunicación debe clase de intereses que, a lo mejor, supeCuando el público es bombardeado in mirando, por segunda ocasión, "Ciranda de Pedra".19 millones de dólares), Francia (un millón de dólares), 
alcanzar también el ejercicio de todoscesantemente por una publicidad alie rarán incluso a los de los propietarios A su vez, el libro de Bernardo Guimaraes, autor de Estados Unidos -estaciones de lengua españolaaquellos derechos -a expresarse, a opinante y una orientación de sus formas e inventores de las máquinas, para 

"Esclava Isaura", traducido tanto para el español (un millón y medio de dólares), otros países, incluínar, a reunirse, a organizarse, a infor
jan tiempo suficiente para calibrar la 
de pensamiento que ni siquiera le de responder específicamente a los de 

como para el chino, vendió 250 mil ejemplares do China (un millón y medio de dólares).23 mar, a ser informado- que son parteaquellos instrumentos automatizados. 
de un mismo concepto't'' en Cuba y 300 mil en China.20 

Aunque más costosa que la hispanoamericana, la telenovela brasileña DEMOCRATIZAR LA 

L 
tiene mucha acogida. Esclava lsaura lo prueba ~mtJI~¿~~4q'/ a Unión Soviética también se incorporó al 

Coincidiendo con todo lo anterior, 
COMUNICACION 

contingente de compradores de productos f(lI1?t4~ f7 ~~Vfi) 
la acción hacia el futuro debe estar en de la TV-Globo. La URSS firmó un conve
cauzada en la línea de la democratizam'j2e/1tH~H?~~ 'J nio de intercambio entre la TV estatal so
ción de las comunicaciones, que respete~/#~~/P ~ viética y la TV-Globo, que incluye desde asistencia la diversidad cultural e ideológica y 

técnica hasta la compra de programas. La TV-Globo 
puestos. Para que esto sea posible es 

md;,,r ;np;t aun la diversidad de intereses contra
está comercializando en el Brasil programas del/t.ecPe~;¡P{ 

necesaria una democratización de la Ballet Bolshoi, grabador por la TV soviética y corI'~/cKU p~nn~ sociedad, en la que deben eliminarse menzó a exhibir, en su red de televisión, filmes y 
las vertientes de dominación de clase . ,,/~4¡7;.n) ""'/tdtt"b; series de dicho país. En cuanto a los productos y las diferencias socio-económicas, para 

brasileños a ser negociados, la preferencia de los permitir la creación de un marco con
ciencial amplio y, consecuentemente, soviéticos recayó principalmente en los temas mu
un ambiente de igualdad y de respeto. sicales, programas deportivos y reportajes sobre 

Ayer fueron las organizaciones de los comunicación recibida, cabe preguntar DERECHOS HUMANOS E la realidad brasileña. En el campo funcional, la 
trabajadores y los movimientos estuse: ¿Cómo ejercer el derecho a la liber IDENTIDAD CULTURAL importación comenzará por "Esclava Isaura",diantiles los que promovieron estas 

. religión, y peor aún el de la libertad de 
tad de pensamiento, de conciencia, de Hasta aqu í, he presentado un panora

en vista de la credibilidad conquistada en Cuba, en 
opinión y de expresión? 

ideas. Su acción ha dado frutos y hoy ma de la comunicación en relación con 
vemos que los partidos poi íticos, laslos Derechos Humanos, y como dere China y en Polonia. Respecto a las demás obras de ..
iglesias, las organizaciones campesinas, cho solidario de las personas y de laUna de las funciones propias del es ficción televisual, Evgeny Oksyukevich, Jefe de 
los intelectuales forman, hasta internasociedad. El cuadro no es positivo.quema comunicacional es la de educar. Relaciones Internacionales del Comité Estatal de
cionalmente, frentes comunes para detePermite, sin embargo, ver sus característiResulta, con todo, cada vez más noto

TV y Radio, declara que previamente serán examinaner la masificación colectiva con que el cas y las líneas generales de la activiria la presencia de un proceso antiedu
das, excluyéndose las que contengan "sexo, pornomundo tecnológico nos amenaza y de


Así, mientras más libros se editan, me

dad futura, en los términos utilizadoscativo impuesto por los medios masivos. 

fender el conjunto de derechos huma grafía o violencia".21
 
nos personas mantienen su predisposi


por el Seminario de Periodistas Lati
nos permanentemente agredidos. Esta·noamericanos sobre Derechos Humanos A fin de agilitar sus negocios internacionales, la 
acción se ha manifestado en las proy Nuevo Orden Mundial de la Información a leer, ya que los medios audiovi TV -Globo instaló oficinas en Londres, New York y 
puestas de un Nuevo Orden Internacioción: "A través del Derecho a la Comusuales copan el tiempo de ocio y confor representantes en Roma y en el Oriente, a más del nal de la Información y de la Comuninicación se genera una síntesis formadoman una mentalidad facilista que pre
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El mercado más difícil de ser conquistado fue el bién posibilitará la comercialización de los produc vidad. Estas son fundamento del mayor El gran "boom" continental y mun y dominante, sino íntimo a la misma 
de los derechos: el derecho a la plenide los Estados Unidos, donde se localizan las princi tos musicales, autónomamente, aprovechando el éxi dial es el de la televisión. En los años realidad comunicacional, o Cuando el 
tud de la vida, tanto para las personas mencionados, pasó de 250 estaciones mensaje debe dejar de ser decidido ypales industrias de cine y televisión a nivel mun to de las exhibiciones en 

\ 

video. "Los discos y los 
. 

como para las sociedades. transmisoras -entre canales originales estructurado por otros, o cuandodial.23a A más de las barreras comerciales impuestas fondos sonores pueden ser vendidos en varios paí
América Latina es un continente y repetidoras- a 1400, y de 8 a más de reivindica para el receptor el derecho apor Hollywood y por las tres cadenas nacionales ses europeos, donde la TV -Globo comercializa sus incomunicado. Sus casi 600 millones 50 millones de televidentes. Es impor escoger lo que prefiere, con una acti

miniseries - Inglaterra, Alemania, Suecia, Italia,(CBS, ABC y NBC), subsiste un obstáculo técnico, de habitantes están parcelados en nacio tante anotar que la televisión es el me tud crítica que supere la postura mera
Francia y Portugal, la "Son livre", que pertenece al señalado por Advertising Age: "Until now, Globo nes, estados, regiones, subregiones. Esta mente pasiva impulsada por la comudio más favorecido por las inversiones 

parcelación histórica es fruto de guerras nicación vertical. sistema TV-Glopo, está registrada como grabadorahas prefered to simply subtitle in English , effec y avances tecnológicos de los últimos 
fratricidas instrumentadas por quienes años". Fernando Reyes Matta ratifica estetively barring its productions from the American y mantiene subsidiarias; para los otros países, tiene 
necesitan nuestra división. En nuestros Con un criterio priviligiador de da criterio: " ...cuando la comunicación alun convenio con la RCA Víctor. Sin duda, una inmarket, which insists on programs spoken in English ". d (as, se fracciona también el continente, tos económicos y estad ísticos y respec ternativa emerge, solo puede hacerloversión como pocas de las realizadas en el área muEste obstáculo quizá v~nga a superarse después de la con una comunicación colectiva ideolo to a las sociedades postindustriales con un propósito que va más allá de la 

sical popular brasileña para el mercado externo".25 experiencia ocurrida con el doblaje de una edición gizada y dirigida a un modelo aislacio consideradas el modelo, podrfarnos con mera perspectiva comunicacional: debe 
nista y unilateralmente vinculado conLa política mercadológíca adoptada por la TVcompacta de "Esclava Isaura" (Slave Girl Isaura) cluir que somos sociedades caracteriza ser una expresión de un proyecto his
las fuentes del poder económico y po das por un proceso relativamente aceleGlobo ha sido idéntica a las multinacionales nortea tórico de cambio, de resistencia cultu.realiz.ada por el canal 4 de Inglaterra, exhibida en 
htlco. rado de desarrollo, y por lo tanto, ral y de construcción solidaria:,4mericanas utilizadas en el pasado para conquistarNueva Zelandia y en Australia.24 Pero existe otro Para mantener esta situación se han 

más o menos bien informadas. Sin em En otras palabras, la comunicación alel mercado mundial de cine y televisión. Herbertobstáculo todavía, este de naturaleza comercial: fortalecido, en forma limitada, los lla
bargo, el valor de América Latina y El ternativa hace posible el ejercicio del mados medios tradicionales de comunilos fondos sonoros de las telenovelas generalmente Schiller, al describir las estrategias para la consoli Caribe, no es meramente estad ístico. derecho a la comunicación en cuantocación: prensa escrita, cine, radio y teleincluyen música norteamericana y la TV-Globo dación del "imperio norteamericano de las comuni Su valor es el ser una sociedad emergen proceso educativo que permite lograrvisión. Afirmo que se han fortalecido no tiene autorización para comercializarlas en los te, con un pasado histórico que tras la participación comunitaria y, por locaciones", afirma que casi todos los distribuidores limitadamente, ya que podemos regis
ciende y con un conjunto de aportes tanto, la formación de una sociedadEstados Unidos. Alterar radicalmente la música de de los Estados Unidos estaban vendiendo productos trar ciertos parámetros en su desarrollo 
que, pese a estar inmersos en el mundo auténtica, libre y justa. Esta sociedadfondo original representa dos inconvenientes: se cul turales a precios reducidos en América Latina, que pueden crear un espejismo de sufi
de los pobres y quizás por ello mismo, coincide con los valores y metas delciencia, si no son analizados respectotorna oneroso y se descaracteriza musicalmente el Asia y Africa, en espera del día en que dichos mer han sido capaces de sobrevivir a la do Tercer Mundo, conjunto de pueblosde su contexto geográfico, humano yproducto. La solución encontrada parece haber si cados se vuelvan fuertes. 26 La TV -Globo aprendió minación. Más aún, surgen hoy con un tan ricos en manifestaciones humaníscultural.do la de tomar precauciones con la música sonora mensaje mestizo que se impone en elesta lección y pasó a trabajar con precios competiti ticas y tan pobres en términos de laAmérica Latina y El Caribe editan 
mundo cada vez más tecnificado delen los nuevos productos de ficción, restringiéndolas economía mundial.vos, determinándolos en función de las potenciali el 6,4010 de los periódicos que circu
año 2000.a los compositores brasileños. Esto es 10 que ha ocu No se debe olvidar que los Derechos 

rrido con las últimas miniseries, conforme nos des
dades de los mercados. lan en el mundo. Consumen el 6,3010 

Humanos, y entre ellos el Derecho a la del papel periódico, en 1200 diarios,Eduardo Borgerth, artífice de las operaciones in DERECHOS HUMANOS V Comunicación, han sido permanentecon un tiraje de 33 millones de ejerncribe Miguel de Almeida: "La TV -Globo volvió a ternacionales de la TV -Globo, reconoce claramente COMUN ICACION ALTERNATIVA mente negados y conculcados por la'piares destinados casi exclusivamenteencomendar el fondo sonoro a compositores consa que utiliza idéntica estrategia: "La Red Globo ven sociedad dominante, unas veces utiliPrecisamente en esta región latinoaa la zona urbana alfabetizada. grados. Un hábito que tiene una orientación directa: de sus novelas (... ) a precios menos del mercado zando la brutalidad de un sistema para mericana y caribeña, la comunicaciónLos datos estadísticos sobre cine se
el mercado externo. La emisora utiliza la música para eliminar la competencia. Cada capítulo de una destruir física y moralmente al hombre,adquiere nuevas dimensiones. Se hañalan un hecho interesante. Los países 
popular brasileña como una arma más para penetrar y otras, las más, con el poder poi ítico y 

en el consumo internacional". Esto servirá como 
convertido en la principal propulsora y novela varía de US$80,00 a US$3.000,00 y el contra norteamericanos angla-parlantes y los de 

económico para desviar la información defensora de los Derechos Humanos,América Latina y El Caribe consumen, 
respectivamente, el 8,3010 de la produc

to prevé solamente una segunda presentación, con 
necesaria, manipular las conciencias,y de manera especial de los derechos atractivo para la venta de la ficción televisual y tam aumentos del 500/0 sobre la compra del programa. 
sumir al hombre en sueños doradossol idarios de nuestros pueblos. Pretención mundial. La escasa producciónSin embargo, las segundas exhibiciones pueden ser ajenos a su realidad, despertar temores y demos mantener esos derechos por ende nuestro continente (240 largometra

negociadas aisladamente y el contrato puede ser revi cima de un sistema comunicacional crear enemigos artificiales. jes en 1985) permite inferir que lo que
Lucelia Santos, protagonista de Esclava Isaura sado. Los actores de las novelas dividen entre sí el impuesto que no permite a los grupos La sociedad dominante que así ha 

50/0 del valor de la compra a título de derechos 
se distribuye a los espectadores de las 

sociales ejercerlos, ya que obedece a procedido tradicionalmente, no está dis
criterios e intereses ideológicos tradi

9000 salas existentes, es exactamente 
puesta a permitir la emergencia de unlo que produce y vende los Estados 

Unidos. 
autoriales. ,,27 

cionales. La vigencia del Derechos a nuevo mundo que altere sus programas 
Obviamente, sus principales competidoras son las la comunicación demanda la existen y objetivos. Ella busca elementos deEn 1965 había en América Latina y 

corporaciones norteamericanas, que por poco mono cia de esa sociedad auténticamente de defensa y los ha encontrado en el usoEl Caribe 3.470 trasmisores. En 1983, 
polizan los negocios internacionales en este campo. de los medios tradicionales y en el 

En el caso brasileño, por ejemplo, el conjunto de la 
mocrática, que actualmente pretendeeran ya más de 5.300. Este medio por 
mos construí r con nuestra m ítica capa desafio que significa la tecnología 
cidad de creación. Ella nos ha permiti

su desarrollo tecnológico, su demanda 
propia de un mundo que se aproxima a tle mínima infraestructura y sus costos 

baratos, ha permitido que se convier
programación televisada, exceptuando a la Red Glo

do presentar sistemas comunicativos su tercer milenio cristiano. Ante estabo, es de origen norteamericano. Tanto es así que 
propios que se oponen a los dominan realidad se debe preguntar: ¿Dóndetan en emisores instituciones, cuyos fiJoseph Straubhaar observó comparativamente: "the tes y extraños. queda el derecho a la vida, a la libertad, nes y objetivos son diferentes a los de la •dolar vallue of Brazilian television exports also is a la seguridad, cuando los genes y 

not comparable to its imports".28 Pero los nortea
Este sistema comunicacional ha reempresa comunicacional o de la indus

procesos de concepción, el número y 

mericanos no son los únicos competidores de la 
cibido muchos nombres: comunicacióntria cultural. Tal el caso de iglesias, 
horizontal, alternativa, popular, cultuorganismos sindicales, centros educati" ral, etc., pero puede ser identificadavos y otras agrupaciones. El públicoTV-Globo en la exportación de programas. Existen 
por ciertas características definitorias.radio-oyente se incrementó en el mismo también las empresas argentinas y mexicanas. "Te La de alterar el papel aristotélico de período (1965-1983) de 34 a más de Andrés León, ha realizado estudios en cíenlevisa", la organización más poderosa de México, los tres elementos bases del proceso de327 millones. La radio es el medio de cias sociales, comunicación y econom¡'a.

en 1984 operaba en condiciones más lucrativas que comunicación, cuando busca la presencomunicación de mayor cobertura y Es director del Centro de Documentación 
de CIE5PAL. efecto sobre el público. cia de un emisor que no sea ausentista la TV-Globo: en ese año obtuvo rentas equivalen
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Un abogado suscrito a un 
periódico, demandó a su 

..	 director porque el diario 
• no había publicado ningu
na información referente a un asunto de 
interés para el jurista, y que había sido 
noticia de importancia en otros medios 
de comunicación. Esto sucedió en 1972 
en España. El demandante argüía que la 
prestación a la que se había comprome
tido el periódico no era la de entregarle 
una determinada cantidad de papel 
impreso, sino la de proporcionarle 
inforrnación.t Eliminado lo anecdótico, 
este ejemplo sirve para caracterizar la 
demanda de la sociedad por una informa
ción completa, oportuna y veraz, sobre 
aquello que le incumbe. ¿Cuántos 
juicios podríamos entablar a los medios 
de comunicación colectiva por faltar a 
este deber al no informar sobre asuntos 
de interés personal y social? Más aún, 
écuánto trabajo tendrían los jueces si 
acusáramos a los medios por manipula
ción y amañamiento de lo que infor
man? Pero la información es solo una 
parcela del proceso entero de la comu
nicación. 

UN DERECHO FUNDAMENTAL 
La comunicación es un derecho 

fundamental del hombre. Es el derecho 
y la característica que lo identifica co
mo el único ser que tiene la capacidad 
de comunicarse racionalmente. Eulalio 
Ferrer establece la diferencia entre co
municación e información diciendo: 
"Subrayamos que la información es for
ma y la comunicación contenido. Hilo, 
la una; urdiembre la otra. Si una perte
nece a la escala cuantitativa de la mate
mática, la otra entra en la escala cuali
tativa de la semántica. La información 
es lenguaje lineal y la comunicación 
lenguaje integral. Vertical, una; hori
zontal, otra,,2 

La comunicación es un proceso so
cial que logra y perfecciona la realiza
ción de la persona y facilita la conviven
cia comunitaria al permitir un diálogo 
de informaciones, vivencias y valores, 
inmerso en la solidaridad y en la creati

b. 

tes a 15 millones de dólares, mientras la empresa 
brasileña apenas alcanzaba los doce millones.29 

Recientemente, compitiendo con la TV-Globo, 
y valiéndose de sus experiencias en el exterior, en
traron al mercado dos organizaciones brasileñas que 
cuentan con productos televisivos de buena calidad: 
"Bandeirantes" y "Manchete". Para precautelar la 
utilización indebida del know-how obtenido en esos 
primeros diez años de actividades exportadoras, la 
TV-Globo adoptó un control riguroso de las infor
maciones y datos almacenados. Su directriz actual 
es la siguiente: "el secreto es el alma de los ne~ocios 
en la exportación de novelas y miniseries". o Un 
comportamiento que se ajusta a su condición de 
"multinacional del tercer mundo", de acuerdo a la 
caracterización de Mattelart y Delcourt31 , y que 
procura preservar la cantidad de público telespecta
dor de sus novelas, estimado por Joao Doria jr., 
Presidente de la Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR) en "por 10 menos 400 millones de 
personas diariamente".32 
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IMPRENTA
 
D esde su inicio CIESPAL 

ha desarrollado un amplio 
programa de publicaciones so
bre comunicación. Hasta aho
ra ha contratado la impresión 
de esos trabajos. Con el apo
yo de la Fundación Fried
rich Ebert (FES) de Alema
nia Federal y el gobierno de 
los Países Bajos, CIESPAL 
acaba de montar una impren
ta suficiente para sus nece
sidades. 

Cuenta con una prensa 
Heildelberg-GTO, donada por 
la FES, mientras que el go
bierno holandés, a través del 
Ministerio de Cooperación, 
completó el equipo impresor 
con una cámara de foto me
cánica, una insoladora, una 
guillotina, una encuadernado. 
ra y una cosedora de alambre. 
El costo del equipo impre
sor de CIESPAL llega aproxi
madamente a 120 mil dólares. 

Proyectos de comunicación 

D ieciocho ex-becarios de tudiar tres tipos de proble
las promociones del Cur mas correspondientes a una 

universidad, a una instituciónso de Planificación de Proyec
de servicio público y a unatos de Comunicación, inicia
comunidad. Hicieron, luego, ron el 19 de octubre de 1987 
un diagnóstico de cada una deun curso-taller de cinco serna
estas instancias para proponernas para evaluar las experien
proyectos de comunicacióncias de trabajos sobre diagnós
que puedan concretarse entico de la comunicación desa
1988, con el asesoramientorrollados en América Latina, 

basados en anteriores cursos de CIESPAL. Coordinó el 
curso Daniel Prieto Castillo,de CIESPAL. 
experto de FES. Los participantes trabaja

ron en tres grupos, para es-

Formatos cortos de radio 
'ntre el 19 de octubre y el E Beatriz Aguílar Tagle del Ins

tituto Mexicano de la Radio, 4 de diciembre se llevó, 
a cabo el curso internacio declaró para Chasqui, a pro
nal de Producción de Pro pósito de este curso: "Para 
gramas Radiofónicos de For México CIESPAL es visto 
mato Corto. como un centro de capaci

Sobre la base de experien tación de avanzada, vanguar
cias anteriores, en este curso dista de la comunicación so
de producción radiofónica se cial y popular. Mi asistencia a 
revisó el currículum en fun este curso procura recoger el 
ción de las actividades especí valioso adiestramiento que se 
ficas que cumplen producto ofrece sobre el medio radio. 
res, locutores y actores invo En mi país este medio se ha 
lucrados en la programación estancado a nivel del lengua
general de una emisora. Parti je radiofónico. Por eso, es mi 
ciparon .doce becarios que en propósito aplicar desde la 
sus países producen progra institución a la que pertenez
mas de radio e instruyen en co todos los conocimientos 
capacitación. que se imparten en este even

Una de las participantes, to internacional". 

Educación popular 
proyecto "Comunica so taller sobre "PromotoresE l ción Popular para la Edu de radio", del 7 al 9 de agos

cación" ejecutado por el De-, to a fin de fortalecer la cabi
partamento de Investigación na de grabación que apoya 
de CIESPAL con auspicio de las acciones de la unión de 
OEA, tuvo las siguientes ac organizaciones campesinas de 
tividades en el año de 1987. Mulalillo, Participaron 20 re

En el área de seguimien porteros comunitarios. 
to al proyecto de comunica En el área de la difusión 
ción educativa en Cotopaxi de experiencia a nivel nacio
hubo un curso-taller de pro nal se desarrollaron activida
ducción de charlas educativas des de asesoría y capacita
radiofónicas entre el 16 Y el ción a la Facultad de Cien
21 de febrero con asistencia cias Agrícolas de la Univer
de 12 funcionarios de insti sidad Central del Ecuador. 
tuciones que coordinan pro Se firmó un Convenio Cies
yectos de desarrollo en la pal-Unicef para asesoría en 
provincia de Cotopaxi, y 18 funcionamiento de cabinas ra
reporteros de 7 cabinas ra diofónicas en el proyecto de 
diofónicas indígenas. Un cur radio parlante dentro del sis
so taller de capacitación para tema de comunicación social 
reporteros, el 11 y 12 de abril del programa no convencional 
para 16 dirigentes y repor de atención al niño, desarro
teros de la zona del Canal del llado por UNICEF y el Mi· 
cantón Salcedo en la comu nisterio de Bienestar Social. 
, nidad de Quilajaló. Un curso-o Dentro de este convenio hu
taller 'sobre "El reportaje ra bo dos cursos-talleres sobre 
dial como medio de apoyo reporteros comunitarios en El 
en las organizaciones popula Tambo y Agualongo, ' provin
'reS", del 4 al 8 de mayo, cia del Cañar. A cada curso 
con la participación de 12 asistieron 30 personas de co
delegados de diferentes pro munidades de la región. Se 
vincias del país que trabajan dictó un curso de reporteros 
en organizaciones populares y comunitarios, en la Federa
12 reporteros de las cabinas ción de Barrios del Sur de la 
de grabación de Cotopaxi. ciudad de Quito. Se asesoró 
Un curso-taller de producción a la Delegación de Cultura del 
de charlas educativas, el 20 y Guayas y al Plan Internacio
22 de junio para 14 dirigen nal del Ecuador en Planifi
tes de organizaciones de mu cación Comunicacional con 
jeres de Planchaloma, Un cur- dos talleres. 

Participantes en el curso internacional de Formatos Cortos de Radio 

•
 

la objetividad y competencia necesaria para dirigir 
la gran máquina social, el país en desarrollo, libre 
de intereses paralelos. 

Los periodistas serían un gremio de "dictadores 
sabios" que, pensando en el bien de todos, tomarían 
decisiones acertadas. Los periodistas tratarían de 
alcanzar un óptimo optimorum, decidirían sobre 
necesidades verdaderas y falsas estableciendo priori
dades para satisfacer las necesidades individuales. 
Los adeptos a esta teoría no consideran el peligro de 
manipular la información, aunque sea con fines be
névolos. Esta manipulación es legitimidada por la 
intencionalidad con que se la practica: la difusión 
se hace por razones de su efecto. Si alguna vez un 
estado hiciera el intento de transferir la visión de 
Lee a la práctica, el resul tado es fácil de pronosti
car: se produciría la dominación por parte de una 
élite periodística interesada en conservar su propio 
poder. 

DJ sociotecnológico: A estas alturas quiero abo
gar por un DJ sociotecnológico, orientado a las ne
cesidades de la población y que no pone en peligro 
la capacidad de dirección del Estado. Este concepto 
de DJ se basa en consideraciones de sistematización 
teórica y da importancia a la diferencia entre los 
diversos países en desarrollo. 

Esta variante del DJ se sustenta en la suposición 
de que las personas afectadas por los proyectos de 
desarrollo deben participar activamente en el proce
so de toma de decisiones, planificación y ejecución. 
Con esto se subrayan de manera especial dos funcio
nes del DJ: la motivación de la persona afectada 
para colaborar activamente, y la representación ac
tiva, consciente, de los intereses de los afectados 
frente a los planificadores y el gobierno. De esta ma
nera, el PJ se integra en el contexto de un concep
to general de gerencia de planificación e implemen
tación de los programas de desarrollo. El periodis
ta que trabaja de acuerdo con esta teoría se aseme
ja al jefe de proyectos de desarrollo in situ. DJ es 
10 mismo que "grass-roots-approach", es decir, des
centralizado y participativo. No puede limitarse ex
clusivamente a los canales de los medios de comuni
cación de masa; al contrario, debe tener en cuenta 
los medios tradicionales de comunicación. Este 
DJ es ante todo un "periodismo local" en el senti
do de que el periodista debe tener sus raíces en esa 

ti cultura, debe ganarse a las personas más importan
tes de la comunidad para que colaboren, y encon
trar un lenguaje adecuado a las capacidades intelec
tules de su público, teniendo, como tiene, acceso a 
los canales de comunicación interpersonal. 

Uno de los aspectos más importantes de un pe

•
 

riodismo comprendido de esta manera es su credibi
lidad. Porque por su estructura misma articula 
críticas provenientes de la población participante. 
La condición previa más seria para el cumplimiento 
de las tareas de esta clase de development journalism 
sociotecnológico es la garantía económica y legal 
del periodista. Porque no son únicamente los argu
mentos normativos los que apoyan una libertad de 
prensa en el sentido occidental -como se afirma 
tantas veces erróneamente- sino más bien aspectos 
netamente empíricos. 

Un DJ sociotecnológico depende de manera deci
siva de la posibilidad de convencer a los gobernantes 
del país en desarrollo de que una comunicación li
bre, por 10 menos a nivel local y regional, responde a 
sus intereses y a los del sistema. Interés significa en 
este caso, que se logre la autonomía nacional y que 
se mejore el bienestar material mediante procesos 
planificados de cambio social. Sin embargo, este 
manejo del sistema presupone la existencia de meca
nismos funcionales de retro-alimentación. La libre 
comunicación a nivel local o regional no significa 
falta de control. Significa, más bien, un mayor po
tencial de control. Esta forma de DJ se basa en la 
idea de que las medidas de política de desarrollo 
deben funcionar bajo la perspectiva del sistema to
tal, y que los responsables deben tomar en cuenta 
las necesidades y el desarrollo local para evitar fra
casos. Mediante la retro-alimentación constante de 
los receptores, se puede generar simultáneamente un 
proceso de aprendizaje de las reglas de juego de la 
democracia. 

En resumen, el DJ sociotecnológico se caracteri
za por ser racional respecto a los objetivos y ético 
respecto a la responsabilidad. Está orientado prag
máticamente hacia la obtención de una mejor cali
dad de vida, es importante para la defensa profesio
nal de los intereses de la población, e insiste en 
objetivos a largo plazo, es decir, elimina la presión 
del principio de actualidad. Desde el punto de vista 
de sus valores este concepto es claramente democrá
tico y se orienta a la emancipación. Pero también 
esta forma de DJ es solo una construcción ideal, un 
ideal normativo que debe ser modificado según 
sea. el ambiente socio-cultural y político. Si uno 
piensa difundir esta forma de DJ sociotecnológico 
en cursos de entrenamiento y formación, hay que 
prevenir contra un activismo ciego, porque las con
secuencias ho previsibles de acciones planificadas 
pueden fácilmente ser mayores que las consecuen
cias intencionadas como se ha demostrado amplia
mente en la formación de periodistas en los países 
en desarrollo. 
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racterística típica de la historia de la prensa de las 
excolonias es su fuerte relación con la luchapór lá 
independencia políti~a., . 

En el contexto del concepto de teoría de sistemas 
no se puede considerar, a los países en desarrollo 
como una categoría homogénea. La contradicción 
tan ampliamente descrita en la literatura entre socie
dad tradicional y sociedad moderna es una catego
ría demasiado tosca, aun si se introduce una fase de 
transición. Los países en desarrollo no son de "ningu
na manera sociedades estáticas que no se diferencian 
entre sí, como 10 quiere sugerir la cátegoría"soHe
dad tradicional". ", , 

No se puede prescindir del contexto sociJ~éultu'.. 
ral de. los medios de comunicación, Tampoco se 
puede negar que entre países corno El Salvadon, las 
Filipinas, Mali, China o India haya diferencias consi
derables. La ciencia tiene que esforzarse para seguir 
diferenciando aún más los países en desarrollo; en 
el campo del orden político habría que tomar en 
cuenta el término creado por Eisenstadt: el tipo "neo
patrimonial", en el cual el nepotismo y el soborno, 
son inmanentes al sistema. Además el estado de de
sarrollo resulta igualmente decisivo para la fundón 
de los medios y por tanto para las tareas del perlo
dismo. Así los medios masivos decomunicaciónde 
las colonias liberadas de la dependencia pueden pri
mero tener la función de difundirsfmbólos 'e infor
maciones en pro de la identidad naci¿nalSi luegase 
introducen procesos de modernizaciórr.Ia primera 
función de los medios será la movilización de las 
masas. En una fase posterior, la función de integra" 
ción puede \ vl verse prioritaria. 

.NUEVAS CONCEPCIONES DEL DJ 

H
oy se discuten tres concepciones nuevas: l~
 
desprofesionalización, la intelectual y la so

ciotecnológica.
 
La Desprofesionalización: En Cultural auto


nomy in global communication Cees Hamelink aboga 
por una política de la disociación cultural. Paralela
mente con la descentralización de los medios exige 
la participación de toda la población en el sistema de 
los medios para impedir el controlo la manipulación 
por parte de los comunicadores profesionales. D.]. 
significaría una desprofesionalización total, porque 
su puestamente la descentralización lleva al ciudada
no común a comprender su participación como ser
vicio a la comunidad. El periodismo como actividad 
profesional ya no existe. Aquí se está reviviendo con 

I
 

•
 
j, 

¡}. le 
L~:iL C~l '~)-... l.l:·~ ;..1. .:i '. ' _.. ....-, j(¡"."l. ; .' h. .. ~ 

t'Ó¡d1ang~dericiatJla ra~i~qtopía de ,}~,ertol;dt Breclít. 
En caso de un intent'0"ié¡ realiz<l7g>n, no habrá duclt' 
del resultado: no se puede esperar una comunicación 
mejor sino una confusión total; el .país en cuestión 
sería paralizado. ' "',: i '.i , 

J 19b1DJ::ánteltictual:,iesta variante se basa en una 
interpretación se la teoría neo-marxista en la zC5n,a 
lingüística angloameric;ma,. y s~¡d~~ft:i~e mejor con 
el término de "radical sociolpgy,::'7¡~0~peÍle'9~eella 
escapaz de representaradecuadamentela perspectiva 
del "looking up from the bottorn'\ Muchos desus 
representantes participaron 'ac#~~l1.1ente en,mov,l
mientes de derechos civiles y anti-Yie'tnam.,S~l·é: 
ma es.cla iamancípación. Con esto 'qtt+ereu¡ dedi la 
.cornprensión de Jos contextoseociales. LáS fuerzas 
queideterminanelcurso della historia no deben apa:
recer. como poderes misterio~i~s~~pues Ta pistóna;'se 
puede' .haceaconscientemente: y I~~ pued~, influir 'en 
ella mediante la acción de las I masas. Suobjetivo 
es leautcrrealisación mediante la participación activa 
en la vida de la sociedad, '1 

Chin ChuanLee propone q~n'tro de esta perspec
tiva un DJ intelectual. Los periodistas deberían for
mar una 'inteligencia libre e indep~tÍdj,ente en el sen
tidod:e Karl Mannheim. Libre,~etqda obligación 
social: deben solamente comprobar de modo crfti- ¡ 

có-en un di~c;urso r~ci<;>q~ ,lqsyphtiv'os del desarro-] 
110 de la.nación y Íosmedios por ~tllizarse." : 

Estos: objetivosson la in~egra<;lpn pol ítica, el de
sarrollo; socio~~con~mico ylos f,roblemas'8,é' identi
dad cultural. La inteligencia periodística Con su dis
curso racional debe lograr unasíntesis de 10 tradicio
nal y de 10 moderno dirigiéndose en un curso prag
mático entre los ideales deseados y 10 realizable. 
Tal tarea no es fácil. Evidentemente estos periodistas 
gozarían de competencia porque estarían libres del 
control de los no-especialistas. Su comportamiento 
no solo debe ser racional ~on respecto a los objeti
vos, sino también ético-responsable en el sentidodé 
Max Weber. Su clientela sería entonces toda la so
ciedad. El DJ int~lectual sería la síntesis de todos los 
tipos de periodismo: objetivo-científico, comprome
tido y pedagógico a la vez; sería también un "perio
dismo scout" con temas escogidos para la siembra 
vanguardista de ideas y concepciones. • 

Un DJ de este cuno muestra una fuerte afinidad 
con la ideología de las obligacionescircunstanciales. 
Esto es, con la pregunta de si es posible o no dirigir 
las sociedades prácticamente sin conflictos, acatando 
las obligaciones reconocidas y orientándose al bien 
de todos. " , " 

Comparable a 'la ingenierocracia de Thorstein 
Veblen, presupone que los periodistas-disponen de 

"
 

, Voy a contarles una experiencia de trabajo. Se trata de un; 
Curso de Actualización y Perfeccionamiento Docente a Dis-' 
tancia, sobre el Tiempo Libre y la Recreación, pa:ra docentes 
de educación física. Esta experiencia piloto f",e Ilevadaade
lante'por la Dirección Nacional de Educación Física, a través 
de su' Instituto Nacional de Tlempo Libre y Recreación. En 
este Instituto, un grupo de docentes venía trabajando los 
temas y modalidades para implementar la carrera terciaria 
de "técnico en recreación", En nqviembre de 1985 decidió 
ese grupo convocar a una especialista en comunicación para 
preparar lo que luego sería el dictado de esa carrera a dis
hncia. , ' 

Integrado el equipo nos plantearnos desde el comienzo el 
vínculo Recreación - Comunicación, .Capacitar en temas co

"i·mo ocio y creativldadtenfa que ser una acción lúdica y co
rnunlcatlva. El juego es comunicación. 

Así, lo que se concibió como asesoría en educación a 
distancia se convertía en un tall~r. Participaron los integran
tes del personal docente, administrativo y jerárquico del Ins
tituto. En nuestras reuniones leímos documentos, analiza
mos antecedentes y experiencias universitarias y revisábamos 
materiales; pero lo sustancial fue jugar con dinámicas de co
municación grupal, lectura de imágenes y técnicas de expre
sión para generar el consenso acerca de una propuesta. 

EXTENSION O COMUNICACION 

, El 'enfoque elegido fue el de Comunicación Educativa. Nos 
interesó desde el comienzo ,que los usuarios del servicio a 
distancia se integraran para participar y expresarse; que se 

sintieran reconocidos, y también que pudieran estimular la 
participación de la gente en sus lugares de origen para elabo
rar los contenidos de los cursos. 

Creo que la mayoría de las-propuestas de educación a dis
tancia se asocian con 'educación abierta, a nivel masivo. Si 
bien esto favorece el aéceso de una gran cantidad de personas 
a los servicios educativos, a veces profundiza el asilamiento 
y el anonimato. En nuestro caso debíamos evitar tal posibili
dad, porque los profesores del interior del país habían ma
nifestado a menudo su sensación de soledad y aislamiento, 
dado que los órganos centrales de la educación están en Bue
nos Aires, nuestras acciones educativas deberían evitar el 
distanciamiento y acortar la lejan la. 

Si ese es uno de los sentidos esenciales del jugar; también 
fue nuestro 'lema para decidir que pod íamos elaborar un mo
delo definitivo para la carrera a distancia acudiendo a accio
nes no formales. Así surgió el Primer Curso de Actualiza
ción y Perfeccionamiento Docente a Distancia. 

Quizá deba explicar que los profesores de educación físi
ca estaban acostumbrados a que el perfeccionamiento se 
efectuara directamente en jornada de dos días. El tema de la 
recreación lo abordaban de hecho en la práctica, y las capaci
taciones al respecto generalmente han consistido en la peda
gogía del movimiento y la acción. En este caso, se aborda
rla desde diferentes enfoques, con el propósito de estimular 
un rol de promotor de proyectos locales para el tiempo li
bre en las comunidades. 

Así la acción emprendida contenía varios hechos nove
dosos: - por primera vez la Institución impartía educación a 
distancia; - abordaba interdisciplinariamente el tema; 
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mente disfrutábamos con lo que hacíamos" (docente- incluía en el equipo a una especialista en comunicación; 
tucumana)y - actualizaba a nivel superior, para jerarquizar el rol do

cente. El libro al que se refiere esta docente es el documento 
Lo de la interdisciplinariedad consistía en la integración base del curso, que contiene una Introducción llamada

del equipo coordinador-docente: dos profesores de educación "abrimos un espacio, lacornpáñenos!", las tres áreas de con
física especializados en el área; un licenciado en psicología distas. Se puede suponer que debe existir cierta copara un país en vías de desarrollo no serían difunditenido citadas anteriormente y una propuesta para elaborar 
y filosofía y un agente de comunicación. Así, los contenidos rrespondencia entre las características internas del das por los periodistas de la élite urbana orientadael trabajo monográfico; en la cual se sugieren algunas po
se vertían en tres enfoques: - Buscando los fundamentos subsistema y las esperanzas nacidas del ambiente, a Occidente. La mayoría de la población, que vive sibilidades de investigación participativa. 
(reflexión teórica); - aplicando nuevas técnicas (juegos V si se desea obtener una interacción efectiva con elEn la gráfica usamos varios recursos para identificar amo en el sector agrario, sería ignorada -y si los medios 
prácticas recreacionales) y recreando nuestro rol (recursos bos polos de la comunicación: fotos del equipo docente, ambiente. La posibilidad de lograr un DJ dependede comunicación informaran sobre ellos, 10 harían
autodidácticos para desarrollarla creatividad) textos, frases y expresiones vertidas en los juegos de los ins pues del clima de valores en el subsistema comunidesde la perspectiva del consumidor urbano. El DJ

Consideramos los momentos de evaluación como partes pectores zonales y un mapa de la región destinataria en la cación de masa, de las condiciones estructuralessería entonces la alternativa para superar esta situade un proceso, y fundamentalmente como instancias que portada. También nos preguntamos qué es lo más usual que ción inconveniente. ahí imperantes, por ejemplo, medios organizadosnos permitirían verificar el circuito comunicativo, la com nuestra gente recibe por correo. Cartas. Pues bien, así cada a nivel privado contra medios estatales, y de maneOtra explicación teórica del papel del periodisprensión de nuestros mensajes, las dificultades y avances profesor introduce su tema con una carta en tono coloquial ra decisiva del ambiente de la política sobre todo.mo en los países en desarrollo se deduce de la discude los cursantes. que les permite a los cursantes ubicarse en relación a él y su 
sión sobre el imperialismo cultural. Herbert Schi Por esto, las diferencias en el ambiente socio-cultuNos planteamos qué mensaje produciríamos, qué me estilo.
 

dio usaríamos y que código emplearíamos.
 ller, para quien el capitalismo es la raíz de todos los ral producen, desde la perspectiva de la teoría deCreamos un personaje de historieta que recorre de la pri
El medio fue el de más fácil resolución. Lo determinaban sistemas, diferentes roles profesionales de los perio

los recursos disponibles en el Instituto: trabajaríamos con 
males, aboga por una separación de los países enmera a la última página. En él quisimos representar el recep

distas. La formación de modelos específicos de idio
material impreso y por vía epistolar. 

desarrollo del sistema capitalista mundial. El Estado tor del material, y lo individualizamos en sus posibilidades 
sincracia profesinal en los países en desarrollo setendría que asumir la responsabilidad por el sector, y dificultades frente al texto, Lo esencial es lo gestual en la 

Para conocer más acerca de los destinatarios y sus códi figura que adopta posiciones y actitudes en cada página de toma como consecuencia de una adaptación alde los medios de comunicación y proteger a sus ciu
gos decidimos aprovechar, siempre atentos a los recursos acuerdo al texto, con gran sentido del humor (de pronto ambiente.dadanos de las agresiones culturales. Habría que evi
económicos, jornadas de representantes del interior que se cae tendido extenuado por ladensidad de un capítulo teórico). Habría aquí la impresión de que el aporte de los tar que la sociedad en cuestión sea absorbida por el efectuaban en Buenos Aires en esa época (noviembre de La idea de proceso se logra en las líneas de margen que lla sistemas funcionales y estructurales no supera 10sistema capitalista mundial que favorece los valores 1985). Así, en esas reuniones, nuestro equipo introdujo y mamos caminos y cambian de color en cada área aunque ya presentado por Siebert, Peterson y Schramm en materiales. En vez de ello sería necesario emplear animó juegos y ejercicios tendientes a diagnosticar necesida conservan grosor y extensión para establecer coherencia en Four Theories of the Press. Estos autores, que dislos medios masivos de comunicación de manerades y características comunicacionales de cada región, Les la propuesta. 

tinguen entre prensa totalitaria, autoritaria, liberbenévola-autoritaria, para mover a las masas, moderaseguro que fue muy divertido. A la vez que se desburocrati Hemos querido darle al texto la riqueza de un material 
taria y socialmente responsable, escriben: " ... the zaba un estilo de reuniones, los resultados de su expresión nizar las sociedades y fomentar la formación deaudiovisual, con movimiento, imagen y color, dentro de nues

espontánea y alegre eran un aporte valiosísimo para nuestra press always takes on the form and coloration ofidentidades nacionales y culturales.
 
tarea.
 

tras posibilidades. Uno de los valores fundamentales de este 
the social and polítical structures within which it 

titución. 
Resulta sorprendente que en la discusión sobre material es que fue íntegramente producido en nuestra ins

operates". Afirmación, en efecto, plenamente com
DIALOGAR A DISTANCIA 

la importancia de la identidad e integración nacional 
patible con el concepto de teoría de sistemas. Se como tarea del development journalism, no se consi

EL ENCUENTRO Elegimos para comenzar la región del Noroeste (provin discute en la literatura si la tipología de Siebertdere siquiera el problema del colonialismo interno. Frente a la variedad de tecnologías para el intercambio cia de Jujuv, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Cata
y otros resulta suficiente para la clasificación del En las antiguas colonias,. con sus nuevos límitesde información, hemos empleado el correo, Y no nos ha 

trazados arbitrariamente, la integración nacional
marca), para trabajar allí con una muestra de cien docentes. 

periodismo en los países en desarrollo. Ogan, porfallado. Anduvimos sí, muy corridos por los tiempos pues 
significa también la destrucción de antiguas culturas. 

A partir de entonces nuestra meta fue personalizar, identifi
ejemplo, argumenta que el DJ no es una "quintalas evaluaciones llegaban casi sobre la fecha de partida al
 

curso a nuestros receptores y a los emisores.
 
cando en Los materiales impresos y en todo el contexto del 

teoría" de la prensa sino solo una variación del 
La metodología que propusimos era dialógico-participa

Encuentro Presencial. Esto ha tenido relación con \0 que an
tes decíamos de la dificultad que apreciábamos de antemano, tipo autoritario y del tipo socialmente responsable. 

tiva. Se trabajó en contenidos, administración y producción 
• DJ Y TEüRIA DE SISTEMAS 

para contestar escritos. Lo habíamos considerado ya en el Sin embargo, esta tesis n.o está del todo fundamenta
libro, cuando decíamos: "El Correo, un amigo", y motivágráfica. da, porque el tipo socialmente responsable se basa 
bamos a usarlo, dando incluso instrucciones sobre cómo enEn todas ellas el hilo conductor era el enfoque comuni en la existencia de la libertad de prensa, y por eso 

cacional. Con los profesores la tarea fue traducir los lengua viar la correspondencia. sta teoría entiende la comunicación como un sostiene que los medios masivos libres deben actuar
Al revisar las respuestas caímos enja cuenta de que habíajes de modo que pudieran sintetizar la información y produ subsistema social interrelacionado con otros responsablemente frente a la sociedad. Por otro lamos empleado distintos tipos de codificación de las consigcir más consignas de reflexión y acción que contenidos aca subsistemas: político, económico, religioso ... do, el tipo autoritario representa el "top-downnas en cada formulario de evaluación. En un caso se trató bados. Nos interesaba ser comprendidos. No fue tarea fácil. E El "funcionamiento" del subsistema comu approach", que apoya la política del gobierno de de preguntas abiertas, estrictamente. En otro se combinaron
 

preguntas abiertas y consignas de trabajo (ejercicios). Uno de
 
En algún caso se trató de evitar una excesiva síntesis concep

nicación de masa depende del cumplimiento adecua turno sirviendo de esta manera al Estado. No se extual para tratar que el profesor explique y aclare en lenguaje 
do de las interrelaciones con los otros subsistemas. plica cómo se puedan integrar estas contradicciones. ellos era producir diez encuestas. En el último, las pregun

En otras palabras, en una sociedad dividida en 
más cotidiano su saber científico, En otros casos fue a la 

Además, las cuatro "teorías" presuponen un pútas debían ser respondidas con un sí o un no.
 
do por nuestros receptores.
 
inversa. Evitar un análisis excesivo que no pudiese ser segui

Notamos que las preguntas abiertas y consignas fueron al sectores activos con capacidad para castigar y secto blico. Pero en muchos países en desarrollo faltan las 
tamente movilizadoras en el sentido de dar respuestas, ya v condiciones para que se dé este público, pues por 

EL LIBRO VERDE 
res pasivos, el del receptor, poco foderoso, si el sub,

que en algunos casos la devolución tenía gran valor de testi sistema político deja de aceptar e output del subsis motivos materiales no hay la infraestructura técni
monio y entrega personal. Se notó en muchos un gran deseo tema de comunicación de masa, hay que cambiar la ca que haga posible que se llegue a amplios sectores 
de contar y ser escuchados. Los esquemas y sfntesls inhibie"Cuando llegaron los trabajos, los libros gordos, el "libro " de la población. Ciertos medios, como la prensa escalidad del output a no ser que la otra parte de la ron más bien la devolución. Algunos ni siquiera los completaverde ", los leíamos de pe a pa y se fue trabajando las eva crita, no tienen un público de masas que sepa leer. sociedad ejerza presiones. El rendimiento del subsisron, expresando algunos no comprenderlos, y otros, no estar luaciones siguiendo el orden. No nos hacíamos trampa••. 

tema de comunicación de masas depende por 10 Tam bién se dan fuertes diferencias históricas.de acuerdo con el universo de opciones (los menos). 
tanto de las relaciones con el ambiente, de los facto

Llegamos a pensar ¿esto que hacemos es trabajo o es 
Por ejemplo, en las antiguas colonias, la obtención Luego, en la experiencia vincular del Encuentro notaríarecreativo? .• Decíamos: sí, tiene que ver con nuestro cre

res estructurales inmanentes al subsistema, y del de la libertad política estuvo muchas veces ligadas a 
tudiando, investigando, pero es recreativo ... porque real

mos una estrecha relación entre esta asociación de los códicimiento y lo estamos disfrutando, y ¡bueno! estamos es
gos y la posibilidad de comunicarse, y la aceptación del pro "clima de valores", o ética profesional de los perio una disminución de la libertad individual. Una ca
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• • fesor respectivo, la aceptación o discusión de los aprendiza
jes propuestos. Pudimos también inferir de esta preparación 
al encuentro, una propensión a subjetivizar la información 
y la realidad desde un encuadre algo existencial, y cierta 
dificultad para objetivar. 

comunicación de masa pueden contribuir a este fin. los profesionales de Occidente. Se considera pues a los Nos reunimos en la ciudad de San Salvador de Jujuv, en
 
Sin embargo, no es claro cómo puedan contribuir a
 el extremo noroeste del país, entre el 20 y 23 de noviem


ello. Se habla de que debe ser un contribuir profe

periodistas como personas que trabajan en una insti

bre de 1986. De los ochenta inscritos que recibieron el 
libro verde, asistieron cincuenta. 

tución muy parecida a una escuela. Su tarea es inyec
sional; pero lo "profesional" constituye una especie tar a los tradicionalistas con el "virus de la moderni

La deserción pudo deberse a varios motivos: algunos predad", logrando así una modernización de la sociede fórmula mágica. Solo habría que trabajar más 
firieron quedarse con el material impreso y no participar;profesionalmente en los medios de comunicación dad en general. Algo extremadamente indivisualista. 
otros no fueron porque les llegó muy tarde la información-según la argumentación empleada- y todo se arre En este contexto, hay que subrayar que la ciencia de costos y el programa del Encuentro, a más de razones

glaría automáticamente. Aquí, entendemos por nunca apoyó la tesis de la supuesta ineficacia de los personales.
medios masivos de comunicación. Wilbur Schramm profesional la formación técnicamente competente El tema de la información tardía generó una reflexión que

de los contenidos de los medios. Periodismo profe ve los medios como instrumento de control de la impregnó e impregna aún toda nuestra acción: el tema de 
sional es lo contrario de periodismo no calificado, temperatura social. Estimulando las necesidades se LAS PROPUESTAS los tiempos de la comunicación, sin duda se relacionaba con 
sin formación; en el DJ" equivale al empleo de to puede aumentar la temperatura. Se la puede bajar, Superadas las despedidas de Jujuy, el seguimiento del curo 
das las capacidades periodísticas para informar de 

el tema central del curso, el tiempo libre, y tiene que ver con 
so se tornó más lento. Quizá la intensidad del Encuentro hi

manera interesante y clara sobre los procesos de 
'el reconocimiento del tiempo de los otros, y, a su vez, condifundiendo informaciones de base. De este modo 

zo necesario un espacio de silencio hasta que cada uno pu
y geográficas. Las jornadas profundizaron y recuperaron los 
la aceptación de la existencia de otras identidades culturalesatribuía a los medios un rol activo en la aspiración 

diese elaborar lo vivido. Influyó también el período estivaldesarrollo. por objetivos de política de desarrollo, incluida la 
de vacaciones escolares y esto dilató los tiempos para restacontenidos del Documento Base, evaluaron y produjeronparticipación política. Sin despertar las necesidades, 
blecer la comunicación. Desde nuestro equipo debimos reajustes en la modalidad a distancia, experimentaron con nuesin estimular el deseo por un mejor nivel de vida, • OJ INVESTIGATIVO correr con cartas nuevamente el espacio hasta que cornenzavos contenidos e hicieron vivir una experiencia de sensibiliel desarrollo resulta improbable. David McClelland ron a llegar los temas escogidos para las monografías. Finalzación creativa en contacto con la cultura del lugar. Asis

.argumenta que los medios masivos deberían difundir mente los productos esperados. Algunos no pud ieron concretieron 24 docentes tucumanos, 14 jujeños, 5 santiagueños, 
en campañas ideológicas las normas adecuadas de tarla y quedaron en el camino, tal vez requieran un tiempo2 catamarqueños y 5 salteños, además de nuestro equipo for
una sociedad moderna. mayor. Otros se agruparon para hacerla. Hemos recibido 16 mado por cinco personas.

S
egún estos supuestos, hay en la literatura de 

Las teorías de modernización ligadas al concepto monografías. Algunas son elaboraciones teóricas, otras sinDestacamos de este evento la alegría de sentirse reconocihasta aproximadamente 1982/83 dos con
tesis de experiencias o algún trabajo de campo.de libertad de prensa en sentido occidental, son la dos, expresada por los cursantes desde la primera presenta, ceptos de D].: el investigativo y el benévo

Agradecemos nuevamente a la gente de Concepción,ción, en Jujuy: "¡Ah! Uds. son los que enviaron las fichas debase teórica del DJ investigativo. Con todo, los teólo-autoritario. El primero privilegia la revisión Tucumán, que trabajó todo el verano realizando jornadasevaluación, en las carpetitas rojas, qué buen trabajo!". Laricos de la modernización modifican rápidamente: crítica de la utilidad de los proyectos de desarrollo y recreativas con diferentes grupos de la población, levantóaceptación y adaptación a la modalidad a distancia. Las dusu posición bastante simplista en un comienzo, y su evaluación que debe ser controlada por el gobier entrevistas y logró armas con textos, fotos y casetes un diagdas y consultas se hicieron sobre los contenidos, pero no soeso hasta en lo que se refiere al efecto de los medios no. La condición necesaria para esta clase de perio nóstico de ofertas y situación recreativa en su ciudad.bre la metodología.de comunicación. David Lerner, por ejemplo, ya,'dismo es la libertad de prensa. Una docente tucumana logró un extenso desarrollo teóriComprobar que la propuesta de diálogo era sincera fue la a mediados de los años 60, aseveraba que la comuEl segundo, es defendido por autores que opinan co con importantes hipótesis, resultado de un gran esfuerzo "fiesta" de Jujuy. Tal fue la voluntad de encuentro y el cli
nicación de masa no debería despertar necesidades de lectura y reflexión. El caso de un docente catamarqueñoque la democracia en los países en desarrollo es un ma generado por el curso, que en una velada nocturna de 
exageradas ni ofrecer modelos de comportamiento nos muestra cómo es posible diseñar un buen planteo rnedramatizaciones, un grupo numeroso creó una letan ía muylujo disfuncional. El periodismo, mediante la mani
consumistas. ' todológico con excelentes resultados, y pedir ayuda, ya quebien compuesta, en la cual repetían a coro como estribillopulación específica de la información, debe contri

A partir del trabajo de Barrington Moore Social trabajó asesorado por un especialista en investigación de sulcomunlcándonosl, [comunicándonos! Otra sorpresa: nuesbuir al desarrollo sin contratiempos, aunque siempre 
provincia. Hemos notado que las inquietudes de búsquedaOriginis of Dictatorship and Democracy la teoría tra propuesta de que se nuclearan y formaran grupos de espensando en al bienestar común. Su fundamento 
han sido en general ricas respondiendo a la estimulación deltudio se cumplía: en el programa incluimos un espacio para de modernización dejó de explicar la formación de está también en que consideran a los países en desa
curso. Pero creemos que se abre un nuevo cami no: el de proque los docentes de Concepción de Tucumán relataran sula democracia como algo histórico-teórico. rrollo como en crisis permanente. En tiempos del historia de trabajo grupal a partir del curso. fundizar las investigaciones, y fundamentalmente el de mejo

crisis, hasta en las democracias occidentales se con rar la comunicación con el propio medio .Durante las jornadas en Jujuy se realizó la excursión ha· • OJ PATERNALISTAsidera legítima la supresión de información. En es cia el encuentro de culturas. Fuimos a la Quebrada de Huma A hora se planea desde la Dirección Nacional y el Instituto 
tos casos, las agencias nacionales de noticias deben un Encuentro Formativo de segundo nivel en Tucumán enhuaca, a contactamos con la vitalidad de la Puna, de los 
cumplir con el deber de la censura y el ordenamien hermanos callas. Visitamos el Museo de Humahuaca donde los primeros meses de 1988. AIIí se intercambiarán monogra
to de la información. se presentan usos y costumbres callas, y también el de Til fías, y se seguirá "aprendiendo a comunicarse" ya que el 

L
a base del development journalism benévo planteo es que en la etapa previa puedan relevar recursos y Lucian Pye argumenta que modernización signifi cara, donde están representadas escenas del carnaval norte
lo-autoritario es de índole dependentista. necesidades para planificar en el segundo nivel acciones conño y los misachicos o entierro del angelito. Se vivieron moca surgimiento de una profesión periodística capaz 
En el marco de la teoría del imperialismo es cretas y proyectos para el Tiempo Libre en las comunidades.mentos emotivos, mezcla de alegría por el conocimiento,de elaborar análisis objetivos no-partidarios, y neu

Este curso conincidirá con un proyecto de otro cursopero también por la tensión que generan las contradicciones.tructural, una variación de la teoría de detros de los procesos políticos y sociales. Esto presu \'
• introductorio que lanzaremos en el resto de regiones delEn Maimará, otro pueblo de la Quebrada, esto del diálogo pendencia, los periodistas de los países en desarrollo pone un desarrollo convergente de las sociedades 

país, con una duración de ocho meses y que incluirá matefue más distendido. Compartimos el almuerzo en una escuelafomarían la cabeza de puente de las naciones indusindustrializadas o en proceso de modernización. 

" rial de audio y tal vez microprogramas radiales para el acomdel lugar y logramos charlas en grupos con gente de la locali'.,¡,trializadas en los países periféricos (Galtung), graAsí, un pa ís en desarrollo no puede importar la pañamiento.dad. También en esa escuela uno de nuestros especialistascias a la adopción de los modelos profesionales del parte mecánico-técnica de la cultura occidental sin di una clase sobre cultura desde un enfoque latinoame
periodismo occidental. Seleccionarían las noticias a la vez desmantelar las instituciones tradicionales de ricano. 

Julia Elodia Haydee Grimsditch de Marchesotti, licenciada en Comusegún criterios adecuados a un país industrializado su sociedad y cultura, no compatibles con la técnica Sobre todas estas vivencias se abordó el tema de la confec nicación. dirige el Curso a distancia de Actualización l' Perfeccionay no según las necesidades de un país en vías de demoderna. Junto con transferencia de tecnologías de ción de la monografl'a y se produjeron testimonios acerca miento Docen te sobre Tiempo Libre y Recreación en la Dirección 
sarrollo. Aquellas informaciones muy importantes del despertar creativo. Nacional de Educación Física. Buenos Aires. Argentina. comunicación debe haber una transferencia de mode
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Las ciencias de la comunicación no 
han tratado adecuadamente los aspecDJ: ¿Un 
tos profesionales de los periodistas 
de los países en desarrollo, pese a 
que el llamado Development JournaNuevo Íism (DJ) sea de por sí digno de ser 
tenido en cuenta. 

El término Development Journa-· 
lism apareció hacia 1967 para designarPeriodismo? 
un tipo de periodismo que informa 

Michael Kunczik	 siempre con miras a contribuir positi
vamente al crecimiento de los países 
en desarrollo. Sus dos principios son: 

-los procesos de desarrollo a largo plazo deben prevalecer sobre las noticias coyun
turales; y, no es posible ni conveniente transferir a los países en desarrollo los mo
delos occidentales de periodismo. 

La discusión sobre este tipo de periodismo se ubica en el ámbito de la lucha 
contra la dependencia. En casos extremos se llega a hablar de una "islamización" de 
la teoría comunicativa, de una "comunicación asiática" que explique lo que no 
puede hacer la teoría occidental. Esta habla de cinco tipos de 
roles profesionales: el periodista neutro: objetivo al informar, 
distante anímicamente de lo que informa; el periodista 
autorrepresentante de grupos sociales no privilegiados, no neu
tro sino comprometido con el cambio social; el periodista de 
vanguardia que disemina nuevas ideas y técnicas; el periodista 
educador que informa para que haya una comprensión 
razonada de los hechos; y el periodista de precisión que 
investiga datos y números. Todos estos perfiles de periodista 
podrían influir en el DJ. El primero, el neutro, sería aquí el 
menos importante. 
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• COMO NACIO EL D] 

a que se esperaba de un periodismo para 
los países en desarrollo fue cuajando en el 
Africa de la década del sesenta. Influyeron 
mucho políticos ex periodistas como Kwame 

Nkrumah (Acora Evening News), Nnandi Azikiwe 
(West African Pilot de Nigeria), Joma Kenyatta y 

Nyere (Uhruru de Tanzania). Todos subrayaron 
la importancia del periodismo para la identidad na
cional y el triunfo de la comunidad sobre la multi
plicidad tribal. 

Hay que entender "development" en D J como el 

paso desde la pobreza al bienestar material y a la se
guridad, la justicia, la igualdad y la dignidad huma
na. Para muchos teóricos, la conditio sine qua non 
para el desarrollo es la reducción de la injusticia so
cial. Según Nora Quera de la Universidad de Los 
Banas, Filipinas, que tuvo que ver con la creación 
de este término, DJ es utilizar los medios de comu
nicación para conseguir tal crecimiento económico 
que sea posible disminuir las desigualdades sociales 
y activar el potencial humano. Por ejemplo, el DJ 
debe ayudar a la emancipación de la mujer, de los 
pobres de la ciudad, de los de la zona rural y tam
bién contribuir a una mayor dignidad humana, se
guridad, justicia e igualdad. 

El DJ supone que el desarrollo es un objetivo po
sitivo al que hay que aspirar, y que los medios de 

L
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Agradecemos nuevamente a la gente de Concepción,ción, en Jujuy: "¡Ah! Uds. son los que enviaron las fichas debase teórica del DJ investigativo. Con todo, los teólo-autoritario. El primero privilegia la revisión Tucumán, que trabajó todo el verano realizando jornadasevaluación, en las carpetitas rojas, qué buen trabajo!". Laricos de la modernización modifican rápidamente: crítica de la utilidad de los proyectos de desarrollo y recreativas con diferentes grupos de la población, levantóaceptación y adaptación a la modalidad a distancia. Las dusu posición bastante simplista en un comienzo, y su evaluación que debe ser controlada por el gobier entrevistas y logró armas con textos, fotos y casetes un diagdas y consultas se hicieron sobre los contenidos, pero no soeso hasta en lo que se refiere al efecto de los medios no. La condición necesaria para esta clase de perio nóstico de ofertas y situación recreativa en su ciudad.bre la metodología.de comunicación. David Lerner, por ejemplo, ya,'dismo es la libertad de prensa. Una docente tucumana logró un extenso desarrollo teóriComprobar que la propuesta de diálogo era sincera fue la a mediados de los años 60, aseveraba que la comuEl segundo, es defendido por autores que opinan co con importantes hipótesis, resultado de un gran esfuerzo "fiesta" de Jujuy. Tal fue la voluntad de encuentro y el cli
nicación de masa no debería despertar necesidades de lectura y reflexión. El caso de un docente catamarqueñoque la democracia en los países en desarrollo es un ma generado por el curso, que en una velada nocturna de 
exageradas ni ofrecer modelos de comportamiento nos muestra cómo es posible diseñar un buen planteo rnedramatizaciones, un grupo numeroso creó una letan ía muylujo disfuncional. El periodismo, mediante la mani
consumistas. ' todológico con excelentes resultados, y pedir ayuda, ya quebien compuesta, en la cual repetían a coro como estribillopulación específica de la información, debe contri

A partir del trabajo de Barrington Moore Social trabajó asesorado por un especialista en investigación de sulcomunlcándonosl, [comunicándonos! Otra sorpresa: nuesbuir al desarrollo sin contratiempos, aunque siempre 
provincia. Hemos notado que las inquietudes de búsquedaOriginis of Dictatorship and Democracy la teoría tra propuesta de que se nuclearan y formaran grupos de espensando en al bienestar común. Su fundamento 
han sido en general ricas respondiendo a la estimulación deltudio se cumplía: en el programa incluimos un espacio para de modernización dejó de explicar la formación de está también en que consideran a los países en desa
curso. Pero creemos que se abre un nuevo cami no: el de proque los docentes de Concepción de Tucumán relataran sula democracia como algo histórico-teórico. rrollo como en crisis permanente. En tiempos del historia de trabajo grupal a partir del curso. fundizar las investigaciones, y fundamentalmente el de mejo

crisis, hasta en las democracias occidentales se con rar la comunicación con el propio medio .Durante las jornadas en Jujuy se realizó la excursión ha· • OJ PATERNALISTAsidera legítima la supresión de información. En es cia el encuentro de culturas. Fuimos a la Quebrada de Huma A hora se planea desde la Dirección Nacional y el Instituto 
tos casos, las agencias nacionales de noticias deben un Encuentro Formativo de segundo nivel en Tucumán enhuaca, a contactamos con la vitalidad de la Puna, de los 
cumplir con el deber de la censura y el ordenamien hermanos callas. Visitamos el Museo de Humahuaca donde los primeros meses de 1988. AIIí se intercambiarán monogra
to de la información. se presentan usos y costumbres callas, y también el de Til fías, y se seguirá "aprendiendo a comunicarse" ya que el 

L
a base del development journalism benévo planteo es que en la etapa previa puedan relevar recursos y Lucian Pye argumenta que modernización signifi cara, donde están representadas escenas del carnaval norte
lo-autoritario es de índole dependentista. necesidades para planificar en el segundo nivel acciones conño y los misachicos o entierro del angelito. Se vivieron moca surgimiento de una profesión periodística capaz 
En el marco de la teoría del imperialismo es cretas y proyectos para el Tiempo Libre en las comunidades.mentos emotivos, mezcla de alegría por el conocimiento,de elaborar análisis objetivos no-partidarios, y neu

Este curso conincidirá con un proyecto de otro cursopero también por la tensión que generan las contradicciones.tructural, una variación de la teoría de detros de los procesos políticos y sociales. Esto presu \'
• introductorio que lanzaremos en el resto de regiones delEn Maimará, otro pueblo de la Quebrada, esto del diálogo pendencia, los periodistas de los países en desarrollo pone un desarrollo convergente de las sociedades 

país, con una duración de ocho meses y que incluirá matefue más distendido. Compartimos el almuerzo en una escuelafomarían la cabeza de puente de las naciones indusindustrializadas o en proceso de modernización. 

" rial de audio y tal vez microprogramas radiales para el acomdel lugar y logramos charlas en grupos con gente de la locali'.,¡,trializadas en los países periféricos (Galtung), graAsí, un pa ís en desarrollo no puede importar la pañamiento.dad. También en esa escuela uno de nuestros especialistascias a la adopción de los modelos profesionales del parte mecánico-técnica de la cultura occidental sin di una clase sobre cultura desde un enfoque latinoame
periodismo occidental. Seleccionarían las noticias a la vez desmantelar las instituciones tradicionales de ricano. 

Julia Elodia Haydee Grimsditch de Marchesotti, licenciada en Comusegún criterios adecuados a un país industrializado su sociedad y cultura, no compatibles con la técnica Sobre todas estas vivencias se abordó el tema de la confec nicación. dirige el Curso a distancia de Actualización l' Perfeccionay no según las necesidades de un país en vías de demoderna. Junto con transferencia de tecnologías de ción de la monografl'a y se produjeron testimonios acerca miento Docen te sobre Tiempo Libre y Recreación en la Dirección 
sarrollo. Aquellas informaciones muy importantes del despertar creativo. Nacional de Educación Física. Buenos Aires. Argentina. comunicación debe haber una transferencia de mode
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mente disfrutábamos con lo que hacíamos" (docente- incluía en el equipo a una especialista en comunicación; 
tucumana)y - actualizaba a nivel superior, para jerarquizar el rol do

cente. El libro al que se refiere esta docente es el documento 
Lo de la interdisciplinariedad consistía en la integración base del curso, que contiene una Introducción llamada

del equipo coordinador-docente: dos profesores de educación "abrimos un espacio, lacornpáñenos!", las tres áreas de con
física especializados en el área; un licenciado en psicología distas. Se puede suponer que debe existir cierta copara un país en vías de desarrollo no serían difunditenido citadas anteriormente y una propuesta para elaborar 
y filosofía y un agente de comunicación. Así, los contenidos rrespondencia entre las características internas del das por los periodistas de la élite urbana orientadael trabajo monográfico; en la cual se sugieren algunas po
se vertían en tres enfoques: - Buscando los fundamentos subsistema y las esperanzas nacidas del ambiente, a Occidente. La mayoría de la población, que vive sibilidades de investigación participativa. 
(reflexión teórica); - aplicando nuevas técnicas (juegos V si se desea obtener una interacción efectiva con elEn la gráfica usamos varios recursos para identificar amo en el sector agrario, sería ignorada -y si los medios 
prácticas recreacionales) y recreando nuestro rol (recursos bos polos de la comunicación: fotos del equipo docente, ambiente. La posibilidad de lograr un DJ dependede comunicación informaran sobre ellos, 10 harían
autodidácticos para desarrollarla creatividad) textos, frases y expresiones vertidas en los juegos de los ins pues del clima de valores en el subsistema comunidesde la perspectiva del consumidor urbano. El DJ

Consideramos los momentos de evaluación como partes pectores zonales y un mapa de la región destinataria en la cación de masa, de las condiciones estructuralessería entonces la alternativa para superar esta situade un proceso, y fundamentalmente como instancias que portada. También nos preguntamos qué es lo más usual que ción inconveniente. ahí imperantes, por ejemplo, medios organizadosnos permitirían verificar el circuito comunicativo, la com nuestra gente recibe por correo. Cartas. Pues bien, así cada a nivel privado contra medios estatales, y de maneOtra explicación teórica del papel del periodisprensión de nuestros mensajes, las dificultades y avances profesor introduce su tema con una carta en tono coloquial ra decisiva del ambiente de la política sobre todo.mo en los países en desarrollo se deduce de la discude los cursantes. que les permite a los cursantes ubicarse en relación a él y su 
sión sobre el imperialismo cultural. Herbert Schi Por esto, las diferencias en el ambiente socio-cultuNos planteamos qué mensaje produciríamos, qué me estilo.
 

dio usaríamos y que código emplearíamos.
 ller, para quien el capitalismo es la raíz de todos los ral producen, desde la perspectiva de la teoría deCreamos un personaje de historieta que recorre de la pri
El medio fue el de más fácil resolución. Lo determinaban sistemas, diferentes roles profesionales de los perio

los recursos disponibles en el Instituto: trabajaríamos con 
males, aboga por una separación de los países enmera a la última página. En él quisimos representar el recep

distas. La formación de modelos específicos de idio
material impreso y por vía epistolar. 

desarrollo del sistema capitalista mundial. El Estado tor del material, y lo individualizamos en sus posibilidades 
sincracia profesinal en los países en desarrollo setendría que asumir la responsabilidad por el sector, y dificultades frente al texto, Lo esencial es lo gestual en la 

Para conocer más acerca de los destinatarios y sus códi figura que adopta posiciones y actitudes en cada página de toma como consecuencia de una adaptación alde los medios de comunicación y proteger a sus ciu
gos decidimos aprovechar, siempre atentos a los recursos acuerdo al texto, con gran sentido del humor (de pronto ambiente.dadanos de las agresiones culturales. Habría que evi
económicos, jornadas de representantes del interior que se cae tendido extenuado por ladensidad de un capítulo teórico). Habría aquí la impresión de que el aporte de los tar que la sociedad en cuestión sea absorbida por el efectuaban en Buenos Aires en esa época (noviembre de La idea de proceso se logra en las líneas de margen que lla sistemas funcionales y estructurales no supera 10sistema capitalista mundial que favorece los valores 1985). Así, en esas reuniones, nuestro equipo introdujo y mamos caminos y cambian de color en cada área aunque ya presentado por Siebert, Peterson y Schramm en materiales. En vez de ello sería necesario emplear animó juegos y ejercicios tendientes a diagnosticar necesida conservan grosor y extensión para establecer coherencia en Four Theories of the Press. Estos autores, que dislos medios masivos de comunicación de manerades y características comunicacionales de cada región, Les la propuesta. 

tinguen entre prensa totalitaria, autoritaria, liberbenévola-autoritaria, para mover a las masas, moderaseguro que fue muy divertido. A la vez que se desburocrati Hemos querido darle al texto la riqueza de un material 
taria y socialmente responsable, escriben: " ... the zaba un estilo de reuniones, los resultados de su expresión nizar las sociedades y fomentar la formación deaudiovisual, con movimiento, imagen y color, dentro de nues

espontánea y alegre eran un aporte valiosísimo para nuestra press always takes on the form and coloration ofidentidades nacionales y culturales.
 
tarea.
 

tras posibilidades. Uno de los valores fundamentales de este 
the social and polítical structures within which it 

titución. 
Resulta sorprendente que en la discusión sobre material es que fue íntegramente producido en nuestra ins

operates". Afirmación, en efecto, plenamente com
DIALOGAR A DISTANCIA 

la importancia de la identidad e integración nacional 
patible con el concepto de teoría de sistemas. Se como tarea del development journalism, no se consi

EL ENCUENTRO Elegimos para comenzar la región del Noroeste (provin discute en la literatura si la tipología de Siebertdere siquiera el problema del colonialismo interno. Frente a la variedad de tecnologías para el intercambio cia de Jujuv, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Cata
y otros resulta suficiente para la clasificación del En las antiguas colonias,. con sus nuevos límitesde información, hemos empleado el correo, Y no nos ha 

trazados arbitrariamente, la integración nacional
marca), para trabajar allí con una muestra de cien docentes. 

periodismo en los países en desarrollo. Ogan, porfallado. Anduvimos sí, muy corridos por los tiempos pues 
significa también la destrucción de antiguas culturas. 

A partir de entonces nuestra meta fue personalizar, identifi
ejemplo, argumenta que el DJ no es una "quintalas evaluaciones llegaban casi sobre la fecha de partida al
 

curso a nuestros receptores y a los emisores.
 
cando en Los materiales impresos y en todo el contexto del 

teoría" de la prensa sino solo una variación del 
La metodología que propusimos era dialógico-participa

Encuentro Presencial. Esto ha tenido relación con \0 que an
tes decíamos de la dificultad que apreciábamos de antemano, tipo autoritario y del tipo socialmente responsable. 

tiva. Se trabajó en contenidos, administración y producción 
• DJ Y TEüRIA DE SISTEMAS 

para contestar escritos. Lo habíamos considerado ya en el Sin embargo, esta tesis n.o está del todo fundamenta
libro, cuando decíamos: "El Correo, un amigo", y motivágráfica. da, porque el tipo socialmente responsable se basa 
bamos a usarlo, dando incluso instrucciones sobre cómo enEn todas ellas el hilo conductor era el enfoque comuni en la existencia de la libertad de prensa, y por eso 

cacional. Con los profesores la tarea fue traducir los lengua viar la correspondencia. sta teoría entiende la comunicación como un sostiene que los medios masivos libres deben actuar
Al revisar las respuestas caímos enja cuenta de que habíajes de modo que pudieran sintetizar la información y produ subsistema social interrelacionado con otros responsablemente frente a la sociedad. Por otro lamos empleado distintos tipos de codificación de las consigcir más consignas de reflexión y acción que contenidos aca subsistemas: político, económico, religioso ... do, el tipo autoritario representa el "top-downnas en cada formulario de evaluación. En un caso se trató bados. Nos interesaba ser comprendidos. No fue tarea fácil. E El "funcionamiento" del subsistema comu approach", que apoya la política del gobierno de de preguntas abiertas, estrictamente. En otro se combinaron
 

preguntas abiertas y consignas de trabajo (ejercicios). Uno de
 
En algún caso se trató de evitar una excesiva síntesis concep

nicación de masa depende del cumplimiento adecua turno sirviendo de esta manera al Estado. No se extual para tratar que el profesor explique y aclare en lenguaje 
do de las interrelaciones con los otros subsistemas. plica cómo se puedan integrar estas contradicciones. ellos era producir diez encuestas. En el último, las pregun

En otras palabras, en una sociedad dividida en 
más cotidiano su saber científico, En otros casos fue a la 

Además, las cuatro "teorías" presuponen un pútas debían ser respondidas con un sí o un no.
 
do por nuestros receptores.
 
inversa. Evitar un análisis excesivo que no pudiese ser segui

Notamos que las preguntas abiertas y consignas fueron al sectores activos con capacidad para castigar y secto blico. Pero en muchos países en desarrollo faltan las 
tamente movilizadoras en el sentido de dar respuestas, ya v condiciones para que se dé este público, pues por 

EL LIBRO VERDE 
res pasivos, el del receptor, poco foderoso, si el sub,

que en algunos casos la devolución tenía gran valor de testi sistema político deja de aceptar e output del subsis motivos materiales no hay la infraestructura técni
monio y entrega personal. Se notó en muchos un gran deseo tema de comunicación de masa, hay que cambiar la ca que haga posible que se llegue a amplios sectores 
de contar y ser escuchados. Los esquemas y sfntesls inhibie"Cuando llegaron los trabajos, los libros gordos, el "libro " de la población. Ciertos medios, como la prensa escalidad del output a no ser que la otra parte de la ron más bien la devolución. Algunos ni siquiera los completaverde ", los leíamos de pe a pa y se fue trabajando las eva crita, no tienen un público de masas que sepa leer. sociedad ejerza presiones. El rendimiento del subsisron, expresando algunos no comprenderlos, y otros, no estar luaciones siguiendo el orden. No nos hacíamos trampa••. 

tema de comunicación de masas depende por 10 Tam bién se dan fuertes diferencias históricas.de acuerdo con el universo de opciones (los menos). 
tanto de las relaciones con el ambiente, de los facto

Llegamos a pensar ¿esto que hacemos es trabajo o es 
Por ejemplo, en las antiguas colonias, la obtención Luego, en la experiencia vincular del Encuentro notaríarecreativo? .• Decíamos: sí, tiene que ver con nuestro cre

res estructurales inmanentes al subsistema, y del de la libertad política estuvo muchas veces ligadas a 
tudiando, investigando, pero es recreativo ... porque real

mos una estrecha relación entre esta asociación de los códicimiento y lo estamos disfrutando, y ¡bueno! estamos es
gos y la posibilidad de comunicarse, y la aceptación del pro "clima de valores", o ética profesional de los perio una disminución de la libertad individual. Una ca
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racterística típica de la historia de la prensa de las 
excolonias es su fuerte relación con la luchapór lá 
independencia políti~a., . 

En el contexto del concepto de teoría de sistemas 
no se puede considerar, a los países en desarrollo 
como una categoría homogénea. La contradicción 
tan ampliamente descrita en la literatura entre socie
dad tradicional y sociedad moderna es una catego
ría demasiado tosca, aun si se introduce una fase de 
transición. Los países en desarrollo no son de "ningu
na manera sociedades estáticas que no se diferencian 
entre sí, como 10 quiere sugerir la cátegoría"soHe
dad tradicional". ", , 

No se puede prescindir del contexto sociJ~éultu'.. 
ral de. los medios de comunicación, Tampoco se 
puede negar que entre países corno El Salvadon, las 
Filipinas, Mali, China o India haya diferencias consi
derables. La ciencia tiene que esforzarse para seguir 
diferenciando aún más los países en desarrollo; en 
el campo del orden político habría que tomar en 
cuenta el término creado por Eisenstadt: el tipo "neo
patrimonial", en el cual el nepotismo y el soborno, 
son inmanentes al sistema. Además el estado de de
sarrollo resulta igualmente decisivo para la fundón 
de los medios y por tanto para las tareas del perlo
dismo. Así los medios masivos decomunicaciónde 
las colonias liberadas de la dependencia pueden pri
mero tener la función de difundirsfmbólos 'e infor
maciones en pro de la identidad naci¿nalSi luegase 
introducen procesos de modernizaciórr.Ia primera 
función de los medios será la movilización de las 
masas. En una fase posterior, la función de integra" 
ción puede \ vl verse prioritaria. 

.NUEVAS CONCEPCIONES DEL DJ 

H
oy se discuten tres concepciones nuevas: l~
 
desprofesionalización, la intelectual y la so

ciotecnológica.
 
La Desprofesionalización: En Cultural auto


nomy in global communication Cees Hamelink aboga 
por una política de la disociación cultural. Paralela
mente con la descentralización de los medios exige 
la participación de toda la población en el sistema de 
los medios para impedir el controlo la manipulación 
por parte de los comunicadores profesionales. D.]. 
significaría una desprofesionalización total, porque 
su puestamente la descentralización lleva al ciudada
no común a comprender su participación como ser
vicio a la comunidad. El periodismo como actividad 
profesional ya no existe. Aquí se está reviviendo con 

I
 

•
 
j, 

¡}. le 
L~:iL C~l '~)-... l.l:·~ ;..1. .:i '. ' _.. ....-, j(¡"."l. ; .' h. .. ~ 

t'Ó¡d1ang~dericiatJla ra~i~qtopía de ,}~,ertol;dt Breclít. 
En caso de un intent'0"ié¡ realiz<l7g>n, no habrá duclt' 
del resultado: no se puede esperar una comunicación 
mejor sino una confusión total; el .país en cuestión 
sería paralizado. ' "',: i '.i , 

J 19b1DJ::ánteltictual:,iesta variante se basa en una 
interpretación se la teoría neo-marxista en la zC5n,a 
lingüística angloameric;ma,. y s~¡d~~ft:i~e mejor con 
el término de "radical sociolpgy,::'7¡~0~peÍle'9~eella 
escapaz de representaradecuadamentela perspectiva 
del "looking up from the bottorn'\ Muchos desus 
representantes participaron 'ac#~~l1.1ente en,mov,l
mientes de derechos civiles y anti-Yie'tnam.,S~l·é: 
ma es.cla iamancípación. Con esto 'qtt+ereu¡ dedi la 
.cornprensión de Jos contextoseociales. LáS fuerzas 
queideterminanelcurso della historia no deben apa:
recer. como poderes misterio~i~s~~pues Ta pistóna;'se 
puede' .haceaconscientemente: y I~~ pued~, influir 'en 
ella mediante la acción de las I masas. Suobjetivo 
es leautcrrealisación mediante la participación activa 
en la vida de la sociedad, '1 

Chin ChuanLee propone q~n'tro de esta perspec
tiva un DJ intelectual. Los periodistas deberían for
mar una 'inteligencia libre e indep~tÍdj,ente en el sen
tidod:e Karl Mannheim. Libre,~etqda obligación 
social: deben solamente comprobar de modo crfti- ¡ 

có-en un di~c;urso r~ci<;>q~ ,lqsyphtiv'os del desarro-] 
110 de la.nación y Íosmedios por ~tllizarse." : 

Estos: objetivosson la in~egra<;lpn pol ítica, el de
sarrollo; socio~~con~mico ylos f,roblemas'8,é' identi
dad cultural. La inteligencia periodística Con su dis
curso racional debe lograr unasíntesis de 10 tradicio
nal y de 10 moderno dirigiéndose en un curso prag
mático entre los ideales deseados y 10 realizable. 
Tal tarea no es fácil. Evidentemente estos periodistas 
gozarían de competencia porque estarían libres del 
control de los no-especialistas. Su comportamiento 
no solo debe ser racional ~on respecto a los objeti
vos, sino también ético-responsable en el sentidodé 
Max Weber. Su clientela sería entonces toda la so
ciedad. El DJ int~lectual sería la síntesis de todos los 
tipos de periodismo: objetivo-científico, comprome
tido y pedagógico a la vez; sería también un "perio
dismo scout" con temas escogidos para la siembra 
vanguardista de ideas y concepciones. • 

Un DJ de este cuno muestra una fuerte afinidad 
con la ideología de las obligacionescircunstanciales. 
Esto es, con la pregunta de si es posible o no dirigir 
las sociedades prácticamente sin conflictos, acatando 
las obligaciones reconocidas y orientándose al bien 
de todos. " , " 

Comparable a 'la ingenierocracia de Thorstein 
Veblen, presupone que los periodistas-disponen de 

"
 

, Voy a contarles una experiencia de trabajo. Se trata de un; 
Curso de Actualización y Perfeccionamiento Docente a Dis-' 
tancia, sobre el Tiempo Libre y la Recreación, pa:ra docentes 
de educación física. Esta experiencia piloto f",e Ilevadaade
lante'por la Dirección Nacional de Educación Física, a través 
de su' Instituto Nacional de Tlempo Libre y Recreación. En 
este Instituto, un grupo de docentes venía trabajando los 
temas y modalidades para implementar la carrera terciaria 
de "técnico en recreación", En nqviembre de 1985 decidió 
ese grupo convocar a una especialista en comunicación para 
preparar lo que luego sería el dictado de esa carrera a dis
hncia. , ' 

Integrado el equipo nos plantearnos desde el comienzo el 
vínculo Recreación - Comunicación, .Capacitar en temas co

"i·mo ocio y creativldadtenfa que ser una acción lúdica y co
rnunlcatlva. El juego es comunicación. 

Así, lo que se concibió como asesoría en educación a 
distancia se convertía en un tall~r. Participaron los integran
tes del personal docente, administrativo y jerárquico del Ins
tituto. En nuestras reuniones leímos documentos, analiza
mos antecedentes y experiencias universitarias y revisábamos 
materiales; pero lo sustancial fue jugar con dinámicas de co
municación grupal, lectura de imágenes y técnicas de expre
sión para generar el consenso acerca de una propuesta. 

EXTENSION O COMUNICACION 

, El 'enfoque elegido fue el de Comunicación Educativa. Nos 
interesó desde el comienzo ,que los usuarios del servicio a 
distancia se integraran para participar y expresarse; que se 

sintieran reconocidos, y también que pudieran estimular la 
participación de la gente en sus lugares de origen para elabo
rar los contenidos de los cursos. 

Creo que la mayoría de las-propuestas de educación a dis
tancia se asocian con 'educación abierta, a nivel masivo. Si 
bien esto favorece el aéceso de una gran cantidad de personas 
a los servicios educativos, a veces profundiza el asilamiento 
y el anonimato. En nuestro caso debíamos evitar tal posibili
dad, porque los profesores del interior del país habían ma
nifestado a menudo su sensación de soledad y aislamiento, 
dado que los órganos centrales de la educación están en Bue
nos Aires, nuestras acciones educativas deberían evitar el 
distanciamiento y acortar la lejan la. 

Si ese es uno de los sentidos esenciales del jugar; también 
fue nuestro 'lema para decidir que pod íamos elaborar un mo
delo definitivo para la carrera a distancia acudiendo a accio
nes no formales. Así surgió el Primer Curso de Actualiza
ción y Perfeccionamiento Docente a Distancia. 

Quizá deba explicar que los profesores de educación físi
ca estaban acostumbrados a que el perfeccionamiento se 
efectuara directamente en jornada de dos días. El tema de la 
recreación lo abordaban de hecho en la práctica, y las capaci
taciones al respecto generalmente han consistido en la peda
gogía del movimiento y la acción. En este caso, se aborda
rla desde diferentes enfoques, con el propósito de estimular 
un rol de promotor de proyectos locales para el tiempo li
bre en las comunidades. 

Así la acción emprendida contenía varios hechos nove
dosos: - por primera vez la Institución impartía educación a 
distancia; - abordaba interdisciplinariamente el tema; 
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IMPRENTA
 
D esde su inicio CIESPAL 

ha desarrollado un amplio 
programa de publicaciones so
bre comunicación. Hasta aho
ra ha contratado la impresión 
de esos trabajos. Con el apo
yo de la Fundación Fried
rich Ebert (FES) de Alema
nia Federal y el gobierno de 
los Países Bajos, CIESPAL 
acaba de montar una impren
ta suficiente para sus nece
sidades. 

Cuenta con una prensa 
Heildelberg-GTO, donada por 
la FES, mientras que el go
bierno holandés, a través del 
Ministerio de Cooperación, 
completó el equipo impresor 
con una cámara de foto me
cánica, una insoladora, una 
guillotina, una encuadernado. 
ra y una cosedora de alambre. 
El costo del equipo impre
sor de CIESPAL llega aproxi
madamente a 120 mil dólares. 

Proyectos de comunicación 

D ieciocho ex-becarios de tudiar tres tipos de proble
las promociones del Cur mas correspondientes a una 

universidad, a una instituciónso de Planificación de Proyec
de servicio público y a unatos de Comunicación, inicia
comunidad. Hicieron, luego, ron el 19 de octubre de 1987 
un diagnóstico de cada una deun curso-taller de cinco serna
estas instancias para proponernas para evaluar las experien
proyectos de comunicacióncias de trabajos sobre diagnós
que puedan concretarse entico de la comunicación desa
1988, con el asesoramientorrollados en América Latina, 

basados en anteriores cursos de CIESPAL. Coordinó el 
curso Daniel Prieto Castillo,de CIESPAL. 
experto de FES. Los participantes trabaja

ron en tres grupos, para es-

Formatos cortos de radio 
'ntre el 19 de octubre y el E Beatriz Aguílar Tagle del Ins

tituto Mexicano de la Radio, 4 de diciembre se llevó, 
a cabo el curso internacio declaró para Chasqui, a pro
nal de Producción de Pro pósito de este curso: "Para 
gramas Radiofónicos de For México CIESPAL es visto 
mato Corto. como un centro de capaci

Sobre la base de experien tación de avanzada, vanguar
cias anteriores, en este curso dista de la comunicación so
de producción radiofónica se cial y popular. Mi asistencia a 
revisó el currículum en fun este curso procura recoger el 
ción de las actividades especí valioso adiestramiento que se 
ficas que cumplen producto ofrece sobre el medio radio. 
res, locutores y actores invo En mi país este medio se ha 
lucrados en la programación estancado a nivel del lengua
general de una emisora. Parti je radiofónico. Por eso, es mi 
ciparon .doce becarios que en propósito aplicar desde la 
sus países producen progra institución a la que pertenez
mas de radio e instruyen en co todos los conocimientos 
capacitación. que se imparten en este even

Una de las participantes, to internacional". 

Educación popular 
proyecto "Comunica so taller sobre "PromotoresE l ción Popular para la Edu de radio", del 7 al 9 de agos

cación" ejecutado por el De-, to a fin de fortalecer la cabi
partamento de Investigación na de grabación que apoya 
de CIESPAL con auspicio de las acciones de la unión de 
OEA, tuvo las siguientes ac organizaciones campesinas de 
tividades en el año de 1987. Mulalillo, Participaron 20 re

En el área de seguimien porteros comunitarios. 
to al proyecto de comunica En el área de la difusión 
ción educativa en Cotopaxi de experiencia a nivel nacio
hubo un curso-taller de pro nal se desarrollaron activida
ducción de charlas educativas des de asesoría y capacita
radiofónicas entre el 16 Y el ción a la Facultad de Cien
21 de febrero con asistencia cias Agrícolas de la Univer
de 12 funcionarios de insti sidad Central del Ecuador. 
tuciones que coordinan pro Se firmó un Convenio Cies
yectos de desarrollo en la pal-Unicef para asesoría en 
provincia de Cotopaxi, y 18 funcionamiento de cabinas ra
reporteros de 7 cabinas ra diofónicas en el proyecto de 
diofónicas indígenas. Un cur radio parlante dentro del sis
so taller de capacitación para tema de comunicación social 
reporteros, el 11 y 12 de abril del programa no convencional 
para 16 dirigentes y repor de atención al niño, desarro
teros de la zona del Canal del llado por UNICEF y el Mi· 
cantón Salcedo en la comu nisterio de Bienestar Social. 
, nidad de Quilajaló. Un curso-o Dentro de este convenio hu
taller 'sobre "El reportaje ra bo dos cursos-talleres sobre 
dial como medio de apoyo reporteros comunitarios en El 
en las organizaciones popula Tambo y Agualongo, ' provin
'reS", del 4 al 8 de mayo, cia del Cañar. A cada curso 
con la participación de 12 asistieron 30 personas de co
delegados de diferentes pro munidades de la región. Se 
vincias del país que trabajan dictó un curso de reporteros 
en organizaciones populares y comunitarios, en la Federa
12 reporteros de las cabinas ción de Barrios del Sur de la 
de grabación de Cotopaxi. ciudad de Quito. Se asesoró 
Un curso-taller de producción a la Delegación de Cultura del 
de charlas educativas, el 20 y Guayas y al Plan Internacio
22 de junio para 14 dirigen nal del Ecuador en Planifi
tes de organizaciones de mu cación Comunicacional con 
jeres de Planchaloma, Un cur- dos talleres. 

Participantes en el curso internacional de Formatos Cortos de Radio 

•
 

la objetividad y competencia necesaria para dirigir 
la gran máquina social, el país en desarrollo, libre 
de intereses paralelos. 

Los periodistas serían un gremio de "dictadores 
sabios" que, pensando en el bien de todos, tomarían 
decisiones acertadas. Los periodistas tratarían de 
alcanzar un óptimo optimorum, decidirían sobre 
necesidades verdaderas y falsas estableciendo priori
dades para satisfacer las necesidades individuales. 
Los adeptos a esta teoría no consideran el peligro de 
manipular la información, aunque sea con fines be
névolos. Esta manipulación es legitimidada por la 
intencionalidad con que se la practica: la difusión 
se hace por razones de su efecto. Si alguna vez un 
estado hiciera el intento de transferir la visión de 
Lee a la práctica, el resul tado es fácil de pronosti
car: se produciría la dominación por parte de una 
élite periodística interesada en conservar su propio 
poder. 

DJ sociotecnológico: A estas alturas quiero abo
gar por un DJ sociotecnológico, orientado a las ne
cesidades de la población y que no pone en peligro 
la capacidad de dirección del Estado. Este concepto 
de DJ se basa en consideraciones de sistematización 
teórica y da importancia a la diferencia entre los 
diversos países en desarrollo. 

Esta variante del DJ se sustenta en la suposición 
de que las personas afectadas por los proyectos de 
desarrollo deben participar activamente en el proce
so de toma de decisiones, planificación y ejecución. 
Con esto se subrayan de manera especial dos funcio
nes del DJ: la motivación de la persona afectada 
para colaborar activamente, y la representación ac
tiva, consciente, de los intereses de los afectados 
frente a los planificadores y el gobierno. De esta ma
nera, el PJ se integra en el contexto de un concep
to general de gerencia de planificación e implemen
tación de los programas de desarrollo. El periodis
ta que trabaja de acuerdo con esta teoría se aseme
ja al jefe de proyectos de desarrollo in situ. DJ es 
10 mismo que "grass-roots-approach", es decir, des
centralizado y participativo. No puede limitarse ex
clusivamente a los canales de los medios de comuni
cación de masa; al contrario, debe tener en cuenta 
los medios tradicionales de comunicación. Este 
DJ es ante todo un "periodismo local" en el senti
do de que el periodista debe tener sus raíces en esa 

ti cultura, debe ganarse a las personas más importan
tes de la comunidad para que colaboren, y encon
trar un lenguaje adecuado a las capacidades intelec
tules de su público, teniendo, como tiene, acceso a 
los canales de comunicación interpersonal. 

Uno de los aspectos más importantes de un pe

•
 

riodismo comprendido de esta manera es su credibi
lidad. Porque por su estructura misma articula 
críticas provenientes de la población participante. 
La condición previa más seria para el cumplimiento 
de las tareas de esta clase de development journalism 
sociotecnológico es la garantía económica y legal 
del periodista. Porque no son únicamente los argu
mentos normativos los que apoyan una libertad de 
prensa en el sentido occidental -como se afirma 
tantas veces erróneamente- sino más bien aspectos 
netamente empíricos. 

Un DJ sociotecnológico depende de manera deci
siva de la posibilidad de convencer a los gobernantes 
del país en desarrollo de que una comunicación li
bre, por 10 menos a nivel local y regional, responde a 
sus intereses y a los del sistema. Interés significa en 
este caso, que se logre la autonomía nacional y que 
se mejore el bienestar material mediante procesos 
planificados de cambio social. Sin embargo, este 
manejo del sistema presupone la existencia de meca
nismos funcionales de retro-alimentación. La libre 
comunicación a nivel local o regional no significa 
falta de control. Significa, más bien, un mayor po
tencial de control. Esta forma de DJ se basa en la 
idea de que las medidas de política de desarrollo 
deben funcionar bajo la perspectiva del sistema to
tal, y que los responsables deben tomar en cuenta 
las necesidades y el desarrollo local para evitar fra
casos. Mediante la retro-alimentación constante de 
los receptores, se puede generar simultáneamente un 
proceso de aprendizaje de las reglas de juego de la 
democracia. 

En resumen, el DJ sociotecnológico se caracteri
za por ser racional respecto a los objetivos y ético 
respecto a la responsabilidad. Está orientado prag
máticamente hacia la obtención de una mejor cali
dad de vida, es importante para la defensa profesio
nal de los intereses de la población, e insiste en 
objetivos a largo plazo, es decir, elimina la presión 
del principio de actualidad. Desde el punto de vista 
de sus valores este concepto es claramente democrá
tico y se orienta a la emancipación. Pero también 
esta forma de DJ es solo una construcción ideal, un 
ideal normativo que debe ser modificado según 
sea. el ambiente socio-cultural y político. Si uno 
piensa difundir esta forma de DJ sociotecnológico 
en cursos de entrenamiento y formación, hay que 
prevenir contra un activismo ciego, porque las con
secuencias ho previsibles de acciones planificadas 
pueden fácilmente ser mayores que las consecuen
cias intencionadas como se ha demostrado amplia
mente en la formación de periodistas en los países 
en desarrollo. 
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Un abogado suscrito a un 
periódico, demandó a su 

..	 director porque el diario 
• no había publicado ningu
na información referente a un asunto de 
interés para el jurista, y que había sido 
noticia de importancia en otros medios 
de comunicación. Esto sucedió en 1972 
en España. El demandante argüía que la 
prestación a la que se había comprome
tido el periódico no era la de entregarle 
una determinada cantidad de papel 
impreso, sino la de proporcionarle 
inforrnación.t Eliminado lo anecdótico, 
este ejemplo sirve para caracterizar la 
demanda de la sociedad por una informa
ción completa, oportuna y veraz, sobre 
aquello que le incumbe. ¿Cuántos 
juicios podríamos entablar a los medios 
de comunicación colectiva por faltar a 
este deber al no informar sobre asuntos 
de interés personal y social? Más aún, 
écuánto trabajo tendrían los jueces si 
acusáramos a los medios por manipula
ción y amañamiento de lo que infor
man? Pero la información es solo una 
parcela del proceso entero de la comu
nicación. 

UN DERECHO FUNDAMENTAL 
La comunicación es un derecho 

fundamental del hombre. Es el derecho 
y la característica que lo identifica co
mo el único ser que tiene la capacidad 
de comunicarse racionalmente. Eulalio 
Ferrer establece la diferencia entre co
municación e información diciendo: 
"Subrayamos que la información es for
ma y la comunicación contenido. Hilo, 
la una; urdiembre la otra. Si una perte
nece a la escala cuantitativa de la mate
mática, la otra entra en la escala cuali
tativa de la semántica. La información 
es lenguaje lineal y la comunicación 
lenguaje integral. Vertical, una; hori
zontal, otra,,2 

La comunicación es un proceso so
cial que logra y perfecciona la realiza
ción de la persona y facilita la conviven
cia comunitaria al permitir un diálogo 
de informaciones, vivencias y valores, 
inmerso en la solidaridad y en la creati

b. 

tes a 15 millones de dólares, mientras la empresa 
brasileña apenas alcanzaba los doce millones.29 

Recientemente, compitiendo con la TV-Globo, 
y valiéndose de sus experiencias en el exterior, en
traron al mercado dos organizaciones brasileñas que 
cuentan con productos televisivos de buena calidad: 
"Bandeirantes" y "Manchete". Para precautelar la 
utilización indebida del know-how obtenido en esos 
primeros diez años de actividades exportadoras, la 
TV-Globo adoptó un control riguroso de las infor
maciones y datos almacenados. Su directriz actual 
es la siguiente: "el secreto es el alma de los ne~ocios 
en la exportación de novelas y miniseries". o Un 
comportamiento que se ajusta a su condición de 
"multinacional del tercer mundo", de acuerdo a la 
caracterización de Mattelart y Delcourt31 , y que 
procura preservar la cantidad de público telespecta
dor de sus novelas, estimado por Joao Doria jr., 
Presidente de la Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR) en "por 10 menos 400 millones de 
personas diariamente".32 
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El mercado más difícil de ser conquistado fue el bién posibilitará la comercialización de los produc vidad. Estas son fundamento del mayor El gran "boom" continental y mun y dominante, sino íntimo a la misma 
de los derechos: el derecho a la plenide los Estados Unidos, donde se localizan las princi tos musicales, autónomamente, aprovechando el éxi dial es el de la televisión. En los años realidad comunicacional, o Cuando el 
tud de la vida, tanto para las personas mencionados, pasó de 250 estaciones mensaje debe dejar de ser decidido ypales industrias de cine y televisión a nivel mun to de las exhibiciones en 

\ 

video. "Los discos y los 
. 

como para las sociedades. transmisoras -entre canales originales estructurado por otros, o cuandodial.23a A más de las barreras comerciales impuestas fondos sonores pueden ser vendidos en varios paí
América Latina es un continente y repetidoras- a 1400, y de 8 a más de reivindica para el receptor el derecho apor Hollywood y por las tres cadenas nacionales ses europeos, donde la TV -Globo comercializa sus incomunicado. Sus casi 600 millones 50 millones de televidentes. Es impor escoger lo que prefiere, con una acti

miniseries - Inglaterra, Alemania, Suecia, Italia,(CBS, ABC y NBC), subsiste un obstáculo técnico, de habitantes están parcelados en nacio tante anotar que la televisión es el me tud crítica que supere la postura mera
Francia y Portugal, la "Son livre", que pertenece al señalado por Advertising Age: "Until now, Globo nes, estados, regiones, subregiones. Esta mente pasiva impulsada por la comudio más favorecido por las inversiones 

parcelación histórica es fruto de guerras nicación vertical. sistema TV-Glopo, está registrada como grabadorahas prefered to simply subtitle in English , effec y avances tecnológicos de los últimos 
fratricidas instrumentadas por quienes años". Fernando Reyes Matta ratifica estetively barring its productions from the American y mantiene subsidiarias; para los otros países, tiene 
necesitan nuestra división. En nuestros Con un criterio priviligiador de da criterio: " ...cuando la comunicación alun convenio con la RCA Víctor. Sin duda, una inmarket, which insists on programs spoken in English ". d (as, se fracciona también el continente, tos económicos y estad ísticos y respec ternativa emerge, solo puede hacerloversión como pocas de las realizadas en el área muEste obstáculo quizá v~nga a superarse después de la con una comunicación colectiva ideolo to a las sociedades postindustriales con un propósito que va más allá de la 

sical popular brasileña para el mercado externo".25 experiencia ocurrida con el doblaje de una edición gizada y dirigida a un modelo aislacio consideradas el modelo, podrfarnos con mera perspectiva comunicacional: debe 
nista y unilateralmente vinculado conLa política mercadológíca adoptada por la TVcompacta de "Esclava Isaura" (Slave Girl Isaura) cluir que somos sociedades caracteriza ser una expresión de un proyecto his
las fuentes del poder económico y po das por un proceso relativamente aceleGlobo ha sido idéntica a las multinacionales nortea tórico de cambio, de resistencia cultu.realiz.ada por el canal 4 de Inglaterra, exhibida en 
htlco. rado de desarrollo, y por lo tanto, ral y de construcción solidaria:,4mericanas utilizadas en el pasado para conquistarNueva Zelandia y en Australia.24 Pero existe otro Para mantener esta situación se han 

más o menos bien informadas. Sin em En otras palabras, la comunicación alel mercado mundial de cine y televisión. Herbertobstáculo todavía, este de naturaleza comercial: fortalecido, en forma limitada, los lla
bargo, el valor de América Latina y El ternativa hace posible el ejercicio del mados medios tradicionales de comunilos fondos sonoros de las telenovelas generalmente Schiller, al describir las estrategias para la consoli Caribe, no es meramente estad ístico. derecho a la comunicación en cuantocación: prensa escrita, cine, radio y teleincluyen música norteamericana y la TV-Globo dación del "imperio norteamericano de las comuni Su valor es el ser una sociedad emergen proceso educativo que permite lograrvisión. Afirmo que se han fortalecido no tiene autorización para comercializarlas en los te, con un pasado histórico que tras la participación comunitaria y, por locaciones", afirma que casi todos los distribuidores limitadamente, ya que podemos regis
ciende y con un conjunto de aportes tanto, la formación de una sociedadEstados Unidos. Alterar radicalmente la música de de los Estados Unidos estaban vendiendo productos trar ciertos parámetros en su desarrollo 
que, pese a estar inmersos en el mundo auténtica, libre y justa. Esta sociedadfondo original representa dos inconvenientes: se cul turales a precios reducidos en América Latina, que pueden crear un espejismo de sufi
de los pobres y quizás por ello mismo, coincide con los valores y metas delciencia, si no son analizados respectotorna oneroso y se descaracteriza musicalmente el Asia y Africa, en espera del día en que dichos mer han sido capaces de sobrevivir a la do Tercer Mundo, conjunto de pueblosde su contexto geográfico, humano yproducto. La solución encontrada parece haber si cados se vuelvan fuertes. 26 La TV -Globo aprendió minación. Más aún, surgen hoy con un tan ricos en manifestaciones humaníscultural.do la de tomar precauciones con la música sonora mensaje mestizo que se impone en elesta lección y pasó a trabajar con precios competiti ticas y tan pobres en términos de laAmérica Latina y El Caribe editan 
mundo cada vez más tecnificado delen los nuevos productos de ficción, restringiéndolas economía mundial.vos, determinándolos en función de las potenciali el 6,4010 de los periódicos que circu
año 2000.a los compositores brasileños. Esto es 10 que ha ocu No se debe olvidar que los Derechos 

rrido con las últimas miniseries, conforme nos des
dades de los mercados. lan en el mundo. Consumen el 6,3010 

Humanos, y entre ellos el Derecho a la del papel periódico, en 1200 diarios,Eduardo Borgerth, artífice de las operaciones in DERECHOS HUMANOS V Comunicación, han sido permanentecon un tiraje de 33 millones de ejerncribe Miguel de Almeida: "La TV -Globo volvió a ternacionales de la TV -Globo, reconoce claramente COMUN ICACION ALTERNATIVA mente negados y conculcados por la'piares destinados casi exclusivamenteencomendar el fondo sonoro a compositores consa que utiliza idéntica estrategia: "La Red Globo ven sociedad dominante, unas veces utiliPrecisamente en esta región latinoaa la zona urbana alfabetizada. grados. Un hábito que tiene una orientación directa: de sus novelas (... ) a precios menos del mercado zando la brutalidad de un sistema para mericana y caribeña, la comunicaciónLos datos estadísticos sobre cine se
el mercado externo. La emisora utiliza la música para eliminar la competencia. Cada capítulo de una destruir física y moralmente al hombre,adquiere nuevas dimensiones. Se hañalan un hecho interesante. Los países 
popular brasileña como una arma más para penetrar y otras, las más, con el poder poi ítico y 

en el consumo internacional". Esto servirá como 
convertido en la principal propulsora y novela varía de US$80,00 a US$3.000,00 y el contra norteamericanos angla-parlantes y los de 

económico para desviar la información defensora de los Derechos Humanos,América Latina y El Caribe consumen, 
respectivamente, el 8,3010 de la produc

to prevé solamente una segunda presentación, con 
necesaria, manipular las conciencias,y de manera especial de los derechos atractivo para la venta de la ficción televisual y tam aumentos del 500/0 sobre la compra del programa. 
sumir al hombre en sueños doradossol idarios de nuestros pueblos. Pretención mundial. La escasa producciónSin embargo, las segundas exhibiciones pueden ser ajenos a su realidad, despertar temores y demos mantener esos derechos por ende nuestro continente (240 largometra

negociadas aisladamente y el contrato puede ser revi cima de un sistema comunicacional crear enemigos artificiales. jes en 1985) permite inferir que lo que
Lucelia Santos, protagonista de Esclava Isaura sado. Los actores de las novelas dividen entre sí el impuesto que no permite a los grupos La sociedad dominante que así ha 

50/0 del valor de la compra a título de derechos 
se distribuye a los espectadores de las 

sociales ejercerlos, ya que obedece a procedido tradicionalmente, no está dis
criterios e intereses ideológicos tradi

9000 salas existentes, es exactamente 
puesta a permitir la emergencia de unlo que produce y vende los Estados 

Unidos. 
autoriales. ,,27 

cionales. La vigencia del Derechos a nuevo mundo que altere sus programas 
Obviamente, sus principales competidoras son las la comunicación demanda la existen y objetivos. Ella busca elementos deEn 1965 había en América Latina y 

corporaciones norteamericanas, que por poco mono cia de esa sociedad auténticamente de defensa y los ha encontrado en el usoEl Caribe 3.470 trasmisores. En 1983, 
polizan los negocios internacionales en este campo. de los medios tradicionales y en el 

En el caso brasileño, por ejemplo, el conjunto de la 
mocrática, que actualmente pretendeeran ya más de 5.300. Este medio por 
mos construí r con nuestra m ítica capa desafio que significa la tecnología 
cidad de creación. Ella nos ha permiti

su desarrollo tecnológico, su demanda 
propia de un mundo que se aproxima a tle mínima infraestructura y sus costos 

baratos, ha permitido que se convier
programación televisada, exceptuando a la Red Glo

do presentar sistemas comunicativos su tercer milenio cristiano. Ante estabo, es de origen norteamericano. Tanto es así que 
propios que se oponen a los dominan realidad se debe preguntar: ¿Dóndetan en emisores instituciones, cuyos fiJoseph Straubhaar observó comparativamente: "the tes y extraños. queda el derecho a la vida, a la libertad, nes y objetivos son diferentes a los de la •dolar vallue of Brazilian television exports also is a la seguridad, cuando los genes y 

not comparable to its imports".28 Pero los nortea
Este sistema comunicacional ha reempresa comunicacional o de la indus

procesos de concepción, el número y 

mericanos no son los únicos competidores de la 
cibido muchos nombres: comunicacióntria cultural. Tal el caso de iglesias, 
horizontal, alternativa, popular, cultuorganismos sindicales, centros educati" ral, etc., pero puede ser identificadavos y otras agrupaciones. El públicoTV-Globo en la exportación de programas. Existen 
por ciertas características definitorias.radio-oyente se incrementó en el mismo también las empresas argentinas y mexicanas. "Te La de alterar el papel aristotélico de período (1965-1983) de 34 a más de Andrés León, ha realizado estudios en cíenlevisa", la organización más poderosa de México, los tres elementos bases del proceso de327 millones. La radio es el medio de cias sociales, comunicación y econom¡'a.

en 1984 operaba en condiciones más lucrativas que comunicación, cuando busca la presencomunicación de mayor cobertura y Es director del Centro de Documentación 
de CIE5PAL. efecto sobre el público. cia de un emisor que no sea ausentista la TV-Globo: en ese año obtuvo rentas equivalen
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-
ra de la conciencia colectiva donde ellas características de los nacimientos, fiere ver los simples enlatados, antes todo el país, miraban "Esclava Isaura".17 En Polonia equipo que mantiene en Río de j aneiro. Con un pe
pueblo oprimido asume su propia idenpueden ser manipulados por los intere que trabajar en el procesamiento y asi queño pero eficiente grupo de promotores viene serán exhibidas, en este y en el próximo año, 200tidad. Por ello, el Derecho a la Comunises de los grupos dominantes? Esto no milación de un texto de literatura, 

horas de programas de la TV-Globo, principalmen compareciendo a todos los festivales y ferias de cine cación se transforma en "derecho a ser" 
vo de la natalidad, sino la manifestación 
es un ataque a ningún criterio limitati ciencia o poi ítica. La nueva tecnolo

te telenovelas y miniseries. Lew Rywin, Director y televisión, además de visitar directamente a los 
de un peligro inminente de que quienes 

entendido como la búsqueda permanengía, tal cual es actualmente transmitida 
y. utilizada, está produciendo una dis te de los valores propios más distinti General del Comité Polaco para Asuntos de Radio y potenciales compradores de todo el mundo. Un in

vos de las culturas y de los pueblos". torsión estética y moral, con la presenmanejan la tecnología biogenética y son Televisión, declaró estar impresionado por haber dicio evidente de que los negocios están ampliándo
cia del monstruo como protagonista, y continúa: "Si bien el derecho a ladueños del poder político y económi alcanzado el 850/0 de la audiencia, el mayor record se, constituye la cifra de las transacciones realiza
de lo mecánico sobre lo intelectual, comunicación es reconocido en cuerpos co, son también quienes controlan la 

das: en 1977, la emisora vendió al exterior el equivaalcanzado en el país, "superando la programación de lo superfluo antes que lo trascen normativos, tanto nacionales como incomunicación, y tienen entonces la capa
lente a un millón de dólares; en 1985, en cambio, deportiva, inclusive los juegos internacionales y los dente, de lo arbitrario sobre lo libre. ternacionales, existe una enorme distan

que responda únicamente a sus obje
cidad de diseñar una sociedad sometida 

alcanzó a 12 millones de dólares. 22
 
tivos.
 

Es claro que una nueva sociedad cia entre los textos que los proclaman y programas periodísticos que merecen la atención 
planetizada está en formación: la so su vigencia real. La correspondencia de la mayoría de los televidentes polacos".18 Fenó Esta cantidad todavía no es muy significativa en 
ciedad civil va transformándose en otra rigurosa entre ambos se deberá alcan"Nadie estará sometido a esclavitud meno semejante ocurrió en China, donde las teleno la pauta de las exportaciones brasileñas. (En 1985 

zar por medio de un diálogo social iguadonde imperarán los servicios, los datos,ni a servidumbre", dice el artículo 4 velas brasileñas cautivaron a los chinos y ganaron el Brasil obtuvo 26 billones de dólares de las expor
los conocimientos computarizados, el litario, creativo, y plural". Más aún, de la Declaración Universal. Sin embar

una audiencia calculada en 450 millones de especta taciones, correspondiendo a los productos cultusegún este texto "Existe en América 
consumismo y de modelos ideales el 

manejo de la informática y el dominiogo, ¿acaso no somete a la esclavitud del 
dores. Después del éxito de "Esclava Isaura", fue rales apenas el 0,070/0, osea 20 millones de dóla

refuerzo de los medios de comunica
Latina un sistema predominante quedel cerebro electrónico, mientras se de
crea polos de poder y condicionantes jará de lado lo que para ella resulte ron vendidas varias producciones a China Filmes, or res). Sin embargo, representa la mitad de la renta 
políticos, que impiden en la práctica un obsoleto sentido de lo humano.ción a estos valores? Todos los días y ganización estatal, que las distribuirá a 28 canales anual que Brasil obtiene de la exportación de pro
el ejercicio de este derecho a las grandes La nueva sociedad en proceso de esen todas partes, se presentan denun provinciales y 60 canales de TV existentes en las ductos artísticos y culturales. El 800/0 de esa ren
mayorías y da a unos pocos la posibilitructuración será una sociedad dondecias y protestas sobre uso de "tortu

grandes y medianas ciudades. Los chinos se apasio ta proviene de los derechos pagados por las emisoras dad de usurparlo, en su exclusivo benelos Derechos Humanos, la cultura deras, penas y tratos crueles, inhumanos 
naron por la actriz Lucélia Santos que protagonizó extranjeras para exhibir las telenovelas. La particificio". Por todo esto, los periodistas 

logía produce sofisticados formatos 
y degradantes"; pero la nueva tecno los pueblos, las ideas de patria y reli

reunidos en el Seminario concluyen que Isaura; más de cien mil personas fueron a recibirla pación de Italia en este presupuesto alcanzaba el 
para esa tortura y ese trato inhumano. 

gión, los sentimientos, las ideologías 
"Por ello, la lucha por el ejercicio plepoi íticas, deberán someterse a otra en el aeropuerto de Pekin, en 1985, y ahora están 500/0, el resto provenía de América Latina (dos 
1;10 del derecho a la comunicación debe clase de intereses que, a lo mejor, supeCuando el público es bombardeado in mirando, por segunda ocasión, "Ciranda de Pedra".19 millones de dólares), Francia (un millón de dólares), 
alcanzar también el ejercicio de todoscesantemente por una publicidad alie rarán incluso a los de los propietarios A su vez, el libro de Bernardo Guimaraes, autor de Estados Unidos -estaciones de lengua españolaaquellos derechos -a expresarse, a opinante y una orientación de sus formas e inventores de las máquinas, para 

"Esclava Isaura", traducido tanto para el español (un millón y medio de dólares), otros países, incluínar, a reunirse, a organizarse, a infor
jan tiempo suficiente para calibrar la 
de pensamiento que ni siquiera le de responder específicamente a los de 

como para el chino, vendió 250 mil ejemplares do China (un millón y medio de dólares).23 mar, a ser informado- que son parteaquellos instrumentos automatizados. 
de un mismo concepto't'' en Cuba y 300 mil en China.20 

Aunque más costosa que la hispanoamericana, la telenovela brasileña DEMOCRATIZAR LA 

L 
tiene mucha acogida. Esclava lsaura lo prueba ~mtJI~¿~~4q'/ a Unión Soviética también se incorporó al 

Coincidiendo con todo lo anterior, 
COMUNICACION 

contingente de compradores de productos f(lI1?t4~ f7 ~~Vfi) 
la acción hacia el futuro debe estar en de la TV-Globo. La URSS firmó un conve
cauzada en la línea de la democratizam'j2e/1tH~H?~~ 'J nio de intercambio entre la TV estatal so
ción de las comunicaciones, que respete~/#~~/P ~ viética y la TV-Globo, que incluye desde asistencia la diversidad cultural e ideológica y 

técnica hasta la compra de programas. La TV-Globo 
puestos. Para que esto sea posible es 

md;,,r ;np;t aun la diversidad de intereses contra
está comercializando en el Brasil programas del/t.ecPe~;¡P{ 

necesaria una democratización de la Ballet Bolshoi, grabador por la TV soviética y corI'~/cKU p~nn~ sociedad, en la que deben eliminarse menzó a exhibir, en su red de televisión, filmes y 
las vertientes de dominación de clase . ,,/~4¡7;.n) ""'/tdtt"b; series de dicho país. En cuanto a los productos y las diferencias socio-económicas, para 

brasileños a ser negociados, la preferencia de los permitir la creación de un marco con
ciencial amplio y, consecuentemente, soviéticos recayó principalmente en los temas mu
un ambiente de igualdad y de respeto. sicales, programas deportivos y reportajes sobre 

Ayer fueron las organizaciones de los comunicación recibida, cabe preguntar DERECHOS HUMANOS E la realidad brasileña. En el campo funcional, la 
trabajadores y los movimientos estuse: ¿Cómo ejercer el derecho a la liber IDENTIDAD CULTURAL importación comenzará por "Esclava Isaura",diantiles los que promovieron estas 

. religión, y peor aún el de la libertad de 
tad de pensamiento, de conciencia, de Hasta aqu í, he presentado un panora

en vista de la credibilidad conquistada en Cuba, en 
opinión y de expresión? 

ideas. Su acción ha dado frutos y hoy ma de la comunicación en relación con 
vemos que los partidos poi íticos, laslos Derechos Humanos, y como dere China y en Polonia. Respecto a las demás obras de ..
iglesias, las organizaciones campesinas, cho solidario de las personas y de laUna de las funciones propias del es ficción televisual, Evgeny Oksyukevich, Jefe de 
los intelectuales forman, hasta internasociedad. El cuadro no es positivo.quema comunicacional es la de educar. Relaciones Internacionales del Comité Estatal de
cionalmente, frentes comunes para detePermite, sin embargo, ver sus característiResulta, con todo, cada vez más noto

TV y Radio, declara que previamente serán examinaner la masificación colectiva con que el cas y las líneas generales de la activiria la presencia de un proceso antiedu
das, excluyéndose las que contengan "sexo, pornomundo tecnológico nos amenaza y de


Así, mientras más libros se editan, me

dad futura, en los términos utilizadoscativo impuesto por los medios masivos. 

fender el conjunto de derechos huma grafía o violencia".21
 
nos personas mantienen su predisposi


por el Seminario de Periodistas Lati
nos permanentemente agredidos. Esta·noamericanos sobre Derechos Humanos A fin de agilitar sus negocios internacionales, la 
acción se ha manifestado en las proy Nuevo Orden Mundial de la Información a leer, ya que los medios audiovi TV -Globo instaló oficinas en Londres, New York y 
puestas de un Nuevo Orden Internacioción: "A través del Derecho a la Comusuales copan el tiempo de ocio y confor representantes en Roma y en el Oriente, a más del nal de la Información y de la Comuninicación se genera una síntesis formadoman una mentalidad facilista que pre
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cación, y en los procesos investigativos cia y salvaguardar los valores étnico-cul Hay un primer paso y este es el de crear 
Como anota José Rober de nuestras realidades, ya que solamente turales. Los que conocemos como me conciencia sobre el más básico de los 
to Filippelli, Director Co conociéndonos mejor, podremos ser dios de comunicación tradicionales a la derechos, el que Clerencio Neotti lla

realistas en nuestros trabajos y no teómercial con sede en Lon vez que han mantenido el sistema del maba el Derecho a ser oído. "EI Ter
dres: "La conquista del ricos de una imagen impuesta. cual dependen, empiezan a registrar cer Mundo -afirmaba Neotti- cons

En esta línea CIESPAL ha orientado fisuras a través de las cuales se ha tituye dos tercios de la humanidad, ymercado francés es una gran parte de su esfuerzo, buscando podido filtrar parte de la realidad. hasta ahora el otro tercio, que detentavictoria, pues abre las detectar y documentar la realidad co Los mecanismos propios de la nueva el poder económico e informativo, no 
puertas de todos los paí municacional de América Latina, en nos escucha.t'''tecnología, hasta ahora reforzadores del 

cuanto a las cantidades disponibles de ses de lengua francesa. sistema, no han sido capaces de cerrar Es de esperar que el mundo nos es
medios tradicionales y a su impactoComo se sabe, Francia es 
dentro de nuestra sociedad; también hatodavía considerada el 
estudiado el pensum universitario y ha 

bastión de la cul tura euro contribuido a la formación de profesio cJ/~"'~ ~ d"apea occidental, y muchos nales, no solo en el campo científico, 
PI'~ ~ t9/~(?~países, como Alemania, sino en el campo de la integración hu

hasta ah oa desinteresados mana; ha investigado las amplias posibi ~ ~ A?,,~/-:-<':
lidades y formas de la comunicaciónen nuestros programas, m~?d ,e¿/~~~ ~ alternativa para poder impulsar su uso se han vuelto clientes po
como mecanismo vivencial de recupera Jn~PJf /H:.J .l"t'~~tenciales ",13 Además, la ción de la conciencia histórica y de la 

~~//lP~negociación comercial valorización cultural; y, ahora, también 
realizada con Francia, fue se encuentra recuperando y analizan nc ~ Mü/~4&1?? 

do el material para enfrentar el fenódesventajosa para la TV ~~'/#'1.:U /'/~;/4-;.meno de las nuevas tecnologías presen
Globo: el costo de cada 

La barrera mexicana fue vencida con la exhibiciónde Dancing Days tes al aproximarse el tercer milenio. 
capítulo de las telenovelas exhibidas fue de 10 mil Hay otra actividad indispensable para 
dólares y el doblaje, a cargo del productor, sumó cuche, que se escuche a sí mismo en 

crática, y esa actividad es la capacita
esas brechas, ni de detener la acción de la formulación de una sociedad demo

todas las latitudes, en todas las naciolos profesionales de la comunicación8 mil dólares. El margen de ganancia de la TV-Gloproducción estatal, menos competitiva, y por el 
nes, en todos los estratos sociales y en comprometidos con sus pueblos. ción. Capacitarnos es descubri r nuesbo fue irrisorio desde el punto de vista económico, público habituado al doblaje".7a -todas las conciencias. Para ello es neceDe all í que toda conciencia, todatras potencialidades y saber utilizarlas; 

compensado eventualmente si las mismas produccioLa penetración de las novelas en la Europa no sario que los latinoamericanos conven
ibérica comenzó por Italia, donde, desde 1961 

investigación, toda recuperación docues integrar crítica y conscientemente 
nes vendrían a ser negociadas en otros países de len cidos de nuestros derechos, de los dere

chos personales y solidarios, dejemos 
mental, toda capacitación y toda prola tecnología moderna a nuestros pro

gua francesa como Suiza, Bélgica o Canadá. 14 Como ducción, deben estar orientadas a 
mos hacer y qué queremos producir, 
cesos; es saber no solamente qué debefueron exhibidas más de 27 producciones brasile

las actitudes derrotistas y enfrentemosreemplazar el campo de la denuncia.vemos, no cabe duda que el interés fue estratégico, ñas. Allí tuvo lugar el boom de la telenovela lati
con fe el desafío de impulsar los medios Lamentablemente hasta ahora ha sido sino cómo hacerlo. Tenemos ejemplosEn efecto, los primeros efectos comienzan a evinoamericana: brasileñas, mexicanas, argentinas y ve propios de nuestras culturas, con orgunecesario vivir de la denuncia, que esde lo que América Latina puede ofre

denciarse con rapidez. Tal el caso del mercado alenezolanas. Pero la hegemonía brasileña se ha mante llo de ellos; que hagamos productos buebuena y si es oportuna, mejor, y que secer: literatos que revolucionaron los 
mán que comenzó a abrir sus puertas. Un reportajenido, a pesar de que sus precios son superiores al nos que puedan ingresar en la competen

de los competidores.f El mayor éxito fue alcanzado 
hace indispensable como expresión quemoldes tradicionales y se han impuesto 

de la revista "Der Spiegel " informa sobre las posibi logra, a veces, superar problemas aisla cia del mercado masivo. Sabemos que 
Iíticas, económicas y sociales que han 
con reconocimiento general; teorías po

dos y salvar vidas y sociedades, pero somos capaces y que, sin temor a lolidades previstas, comenzando por la transmisiónpor "Esclava Isaura", que llegó a superar la audien
que corre el peligro de cansar, por ser nuevo, enfrentemos la nueva fronteradespertado la responsabilidad del munde "un programa de TV-Globo vía satélite" paracia del noticiario de la TV estatal, cautivando a los 
repetitiva, si no va acompañada de otras de la ciencia para con todo. ese instrudo y le han hecho replantear su misma Alemania Occidental. 15 Mientras continúan las negotelespectadores italianos.9 Recientemente, la TV acciones. La situación de los Derechos mental decir presente a la historia yhistoria; cineastas capaces de presentar

ciaciones con la Alemania capitalista, la RDA seGlobo pasó a operar directamente en territorio ita Humanos, a veces sale ya de las primeras ganar nuestro derecho al futuro.estéticamente los problemas humanos 
adelanta y suscribe un convenio para el intercambioliano a través de su mial TV-Monte-Carlo, que páginas de los periódicos y de los prin


transmite programas producidos localmente, a más
 
y colectivos, con éxito en la rnentali

cipales informativos audiovisuales, porde programas con la Red Globo en el Brasil, intere dad de los espectadores; producciones 
NOTAS

televisivas que al exportar un género que ha dejado de ser noticia, y consesada en ediciones deportivas. Los programas brasilede los brasileños, inclusive telenovelas. !O En los 
cuentemente, ha dejado de ser mercanauténticamente latinoamericano, la te 1.- Ver La Información como Derecho deños a ser exhibidos en la RDA, en un principio no otros países, la penetración ha sido lenta. Francia 

José Maria Desantes, Ed. Nacional. Madrid,cía capaz de incidir en la venta de unlenovela, han sido capaces no solamenteparecían incluir las novelas porque sus "temas pecomenzó a exhibir telenovelas de la TV-Globo en 1974. pp, 23-24. 2.- Eulallo Ferrer, "De laespacio o de un tiempo informativo.de superar la vulgaridad e inconsisten
Información a la Comunicación", Cuadernosqueño- burgueses" no serían de gran interés para los1985 a través del canal estatal TF-1, donde la nove El desafío está en sumar a la denuncia tradicional, sino de imponer una 
de Comunicación. México, 4, enero, 1979.alemanes socialistas".16 la "Baila Comigo" obtuvo índices de audiencia va calidad que se refleja en cualquier cia, la acción. El uso de los componen p. 25. 3.- Todos los datos citados corres

encuesta de sintonía. Y así músicos, tes antes mencionados puede permitir ponden al Anuario de la Unesco, 1985. 

poetas, deportistas, teorías. estilos, etc., 
El criterio de los diplomáticos de la RDA no coinriables entre el 13 y el 230/0, Y luego a través de la 

4.- Fernando Reyes Matta. "Comunicación,que cada hecho sea visto como un eslacidió con el predominante en varios países comunisemisora privada "Canal plus", que consiguió cuadru Participación y Ruptura: Dimensiones Alterque son ahora ejemplos y que deben bón en la dura cadena dominante detas de Europa, Asia y América Latina. Las telenove nativas", UNDA-AL Comunicación: Estuplicar su audiencia con "Esclava Isaura".ll Otros 
ser expresiones totales, normales y violencia institucionalizada que sufren dios y Documentos. Buenos Aires 3, agosto,las y series de TV-Globo tuvieron excelente acogipaíses, como Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza continuas. las naciones latinoamericanas. Es indis 1983, p. 19. 5.- Documento Final del Semi

da en Cuba, donde hasta el mismo Fidel Castro las e Irlanda, comienzan a experimentar algunas produc nario de Periodistas Latinoamericanos: De
rechos Humanos y Nuevo Orden Mundial de 

Concretamente, al hablar de Comu pensable investigar, documentar, anali
nicación y Derechos Humanos, en relaaprecia personalmente. Uno de los actores brasile zar y proyectar la situación, utilizancanes aisladas como las "miniseriés " y los "casos 

la Información. Quito. 23 de abril - 2 de mación con todos estos elementos, tene do medios, alternativos y tradicionales, ños que visitó Cuba fue recibido por Castro y le especiales".12 Para la expansión de los negocios de yo de 1982. 6.- Clerenclo Neottl, Citado 
mos que observar que aquellos que he limitados a grupos vecinales o univer por José Marques de Melo en "Los Nuevosconfidenció que "no podía citar a reuniones para laTV-Globo en el mercado europeo, las ventas reali
mos catalogado como alternativos, han salizados por las modernas tecnologías. Rumbos de la UCLAP', Chasqul, QUito,hora de la novela, pues sus colaboradores, así comozadas a Francia fueron consideradas decisivas. no. 3, abru- Junio, 1982. Iservido para crear la oportuna resisten- Por algo se tiene que comenzar. 
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LA RADIO POPULAR URBANA
 

Jase Martínez Terrero 

¿Por qué las radios populares funcionan mejor en el campo?
 

G 
eneralmente las radios 
populares, entendidas 
como auténticas "vo

ces del pueblo" y como medios 
para el estímulo de las orga
nizaciones populares, han te
nido un mayor éxito en el me
dio rural latinoamericano que 
en el medio urbano; y han 
tenido un éxito mucho menor 
aún en la capital del país. 
Quizá a esto se deba el mayor 
número de emisoras populares 
rurales, y el escaso número de 
emisoras populares en las gran-' 
des ciudades. 

Queremos averiguar' si el hecho de 
que una Radio Popular esté en la ciu
dad, en vez de estar en el campo, in
fluya en su sintonía. Queremos ver las 
desventajas y ventajas que ofrece la 
Gran Ciudad para una radio popular. 
Finalizaremos con algunas recomenda
ciones generales para las emisoras po
pulares urbanas de América Latina. 

Al hablar de radios "populares" 
en el sentido antes expuesto, uno se 
refiere así mismo a las radios educati
vas. Sin embargo, hay dos clases de emi
soras educativas: lasque imparten edu
cación formal y las que imparten edu
cación no formal. Para no mezclar los 
problemas de los diferentes tipos de 
emisora, sólo consideraremos en este 
pequeño estudio a las emisoras que 

José Martínez Terrero, economista, pe
riodista y profesor universitario. Autor 
del libro Comunicación Grupal libe
radora y de otros sobre publicidad. 
Fue miembro de la revista Comunica
ción y actualmente es Director de la 
Radio Fe y Alegría de Caracas, Vene
zuela. 

imparten educación no formal. 
Las ideas expuestas aqu Í no agotan 

el tema, sino que intentan ser un primer 
acercamiento a él y un primer esbozo 
de la problemática existente en él. 
Ojalá que ellas sean un punto de parti
da para un análisis más profundo del' 
tema y para un intercambio mayor de 
experiencias y puntos de vista. 

DESVENTAJAS DE LA 
GRAN CIUDAD 

La radio urbana está sujeta a una 
mayor eompetividad que las radios ru
rales. Por ejemplo, en Caracas hay unas 
25 emisoras para una población de 4 
millones de habitantes. Lo que quiere 
decir que a cada emisora le corresponde
ría una audiencia potencial de 160.000 
habitantes. En Maracaibo hay 22 emi
soras. 

Hay más posibilidades de competir 
ventajosamente a nivel de sintonía, si 
se tienen en cuenta los siguientes re
quisitos: 

El primer requisito, y sobresale has

tante sobre los demás, es 
que tenga gran potencia, es 
decir, que se escuche bien. Si 
tiene interferencias de cual
quier tipo, la audiencia se pasa 
en seguida a las emisoras que 
mejor se oyen. Esta gran 
potencia se logra teniendo una 
Frecuencia Baja y con una gran 
inversión en transmisores. 

En esto suelen tener venta
ja las radios comerciales, que 
por ser más antiguas, logra
ron conseguir desde el prin
cipio las Frecuencias más aptas. 
Por otra parte su caracterís

. tica comercial les permite obtener 
mayores recursos económicos, que al. 
reinvertirse en mejores equipos (trans
misores), hacen aumentar su potencia. 

Por el contrario, la radio popular 
suele ser más reciente, y Ror lo tanto 
su Frecuencia es Alta y a la derecha del 
dial. La Frecuencia Alta puede tener 
lagunas sonoras cerca de la misma emi
sora, aunque puede llegar más lejos. 
Todo esto le resta posibilidades de gran 
potencia y de su posible ampliación. 
Por otra parte, el pueblo no posee 
regularmente receptores de capacidad 
suficiente para captar estas señales de
ficitarias con la nitidez suficiente, lo 
que induce al oyente a sintonizar otras 
emisoras. 

Hay que recordar que la gente po
ne la radio primordialmente para en
tretenerse, sea por medio de la músi
ca, de la noticia o de programas espe
ciales (radionovelas, programas cómi
cos, etc.). Busca una distracción cultu
ral. Busca menos el educarse propia
mente. 

strip between Lisbon and the city of Porto. Tele
vision, however, covers 80 per cent of the country: 
the continental area, Madeira and Azores. With this 
is mind, the showing of the serial "Gabriela" and 
its sucess proved extremely fortunate. The Portu
guese have shown interest in obtaining other serials, 
preferably with historical background, of the same 
artistic standard and possibly sucessfuL Brazilian 
musical shows".2 

Estas expectativas fueron ampliamente corres
pondidas. Diez años después, Portugal había corn

prado 16 telenovelas brasileñas, la mayoría de la 
TV-Globo. Tal operación costó a la "Rádio e Televi
sao Portuguesa" (RTPA), organización estatal, una 
cantidad aproximada a 3,7 millones de dólares.f A 
medida que el proceso de independencia de los paí
ses africanos de lengua portuguesa permitía la 
instalación de emisoras de TV, la 
TV-Globo vino a abastecer tam
bién al público telespectador de 
Angola, Mozambique, Guiné-Bi
ssau, A pesar de que Portugal ha
bía comenzado a producir sus 
propias telenovelas, el encanto 
ejercido por las producciones 
brasileñas determinaron la impor
tación permanente de las histo
rias fabricadas por la TV-Globo, 
a tal punto de llegar a decirse 
en Lisboa que se trataba de una 
"colonización al revés", represen
tada por la alteración de hábi
tos en las familias televidentes, 

ta la producción brasileña en relación a los similares 
nacionales. No obstante, la competencia con las tele
novelas argentinas y mexicanas en el mercado la
tinoamericano ha sido favorable a las brasileñas, tan
to las de la TV-Globo como las de las otras empresas 
"Bandeirantes" y "Manchete", que ya se encuentran 
participando en las ventas internacionales de ficción 
televisual. Según un levantamiento realizado por la 
Associated Press, en 1986, en América Latina esta
ban exhibiéndose "por 10 menos doce producciones 
brasileñas dobladas al español, algunas de las cuales 
se pasaban por segunda ocasión y conseguían igual 
o mayor éxito que en su primera exhibición v.f 

En términos comerciales, el mercado de lengua 
portuguesa ha sido más ventajoso para las operacio
nes de TV-Clobo, pues, no habiendo necesidad de 
~oblaje o de adaptaciones, la venta era más lucrati

va. Como ejemplo basta citar el 
precio de la novela "Baila Conmi
go" que costó a la RTPA aproxi
madamente 326 millones de dó
lares. Esta cifra sería increíble 
para el mercado latinoamericano, 
sobre todo por la necesidad de 
la transcodificación del sistema 
brasileño (PaH - MS) al sistema 
norteamericano (NTSC) utilizado 
en las vecinas naciones hispanoa
mericanas, a más del doblaje 
al español, realizado para la TV 
Globo por la empresa venezola
na "Etcétera", al costo de 150 
mil dólares por novela.6 De esta 

a causa de la difusión de la forma Escena de O Ben Amado, primera telenovela manera, la presencia de la TV-
de hablar brasileña diseminada doblada al español Globo en el mercado latinoame
por los actores e inclusive por la búsqueda de nues
tro "padrón del arte dramático". Según María Euge
nia Baptista, asesora de prensa de la RTPA, la "ima
gen del Brasil fascinó siempre", pero ahora con la 
imagen de un país rico y moderno, tal como 10 difun
den las telenovelas "los portugueses ya no pueden vi-
vir sin los sueños brasileños de fortuna y felicidad".4 

Luego de Portugal, las exportaciones se orienta
ron hacia los países de lengua española en América 
Latina. La primera telenovela doblada al español 
fue "O Bem Amado", vendida a una emisora del 
Uruguay y luego a los demás países del continente. 
Las únicas resistencias a los productos brasileños 
ocurrieron con México y Argentina, sintomática
mente grandes productores de telenovelas y también 
exportadores. El año pasado fue vencida la barrera 
mexicana con la exhibición de "Dancing Days ", 
cuyos primeros capítulos fueron recibidos "sin ma
yor entusiasmo", debido al contraste que represen

ricano atiende más al "interés político de la emisora 
que a objetivos comerciales", según declaraciones de 
Luis Borgerth, director de ventas internacionales. 
En verdad, se trata de una inversión a largo plazo, a 
tal punto que la empresa instaló equipos en Río de 
Janeiro para realizar la transcodificación, durante el 
proceso de copiado, tanto para el sistema latinoame
ricano como para el europeo, 10 que traduce su de
seo de expandir los negocios en el "front " externo.Í 

La conquista de los mercados europeos ocurrió 
en momentos en que en varios países se multiplica
ban formas alternativas de transmisión de señales 
de TV, con la implantación de TVs por cable y 
por UHF. Sorteando con audacia a los competido
res americanos, los agentes comerciales de la emiso
ra brasileña supieron Henar los vacíos de la progra
mación televisiva europea con la radiodifusión para 
la producción privada. Los productos brasileños 
fueron recibidos "en un mercado dominado por la 
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José Marques de Melo 

---- La telenovela brasileña ha conquistado mercados en todos los continentes _ 

E
n los últimos años, la televisión brasi
leña viene conquistando el mercado in
ternacional en forma significativa. Tres 
empresas que cuentan con redes nacio

nales de televisión - "Globo", "Bandeirantes" 
y "Manchete" - disputan espacios con similares 
norteamericanas, hispanoamericanas y europeas en 
el flujo televisual contemporáneo. Sin embargo, 
no cabe duda que la "TV - Globo", la mayor empre
sa brasileña del ramo y la cuarta red de televisión 
en el mundo (precedida por las tres redes norteame
ricanas CBS, ABC y NBC), es la que cuenta con ma
yor prestigio y éxito en este negocio. 

La TV - Globo exporta sus programas a 128 paí
ses. La conquista del mercado externo viene incre
mentándose desde hace más de diez años y hoy os
tenta los primeros resultados alcanzados. 

El principal producto de las exportaciones de la 
empresa es, sin duda, la telenovela. "Sin tomar en 
cuenta divisiones geopolíticas, esas novelas están 
actualmente presentes en todos los continentes. 
Como es obvio, comenzaron por América Latina, 
luego vino Italia, Portugal y Francia. Hoy atravesa
ron la Cortina de Hierro, obteniendo record de au
diencia en Polonia y en Hungría. También están 

José Marques de Mela, doctor en periodismo, profesor de la Escuela 
de Comunicaciones y Artes de la Universidadde Sao Paulo, Fundador 
y primer presidente de INTERCOM. 

presentes en Africa del Norte y en el Líbano. El 
último territorio conquistado es la China Popular, 
que acaba de adquirir tres telenovelas, y Macao , 
enclave portugués en las proximidades de China". 
Este relato pertenece al corresponsal del periódico 
"O Globo", realizado durante el Mercado Interna
cional de Programas de TV en 1985, en Cannes, 
Francia l . 

La primera experiencia de "Globo" en este terre
no ocurrió en 1975, cuando se exhibió "Gabriela" 
en Portugal. La aceptación de la telenovela por los 
lusitanos fue tan expresiva que estimuló aja empresa 
a trabajar seriamente en el mercado mundial. El 
entusiasmo de la emisora está registrado en un co
mentario publicado en su revista "Mercado Global ", 
que procura sensibilizar a los anunciantes brasile
ños para invertir en Portugal. "For the first time in 
the history of Portuguese television a serial, soap 
opera, is being trasmitted daily to the country. 
The positive results achieved by "Gabriela", a 
Brazilian soap opera, open an interesing new market 
for our television. This fact is extremely significant 
now that Portugal is taking important measures to 
recuperate and develop the country's economy. 
(... ) The tendence of the Portuguese today, to 
better explore television as a means of advertising is 
understandable as 87 per cent of Portuguese perio
dical publications, due to the deficíent postal services, 
reach only the larger urban centers and the coastal 

La radio comercial busca, ante todo, 
una gran sintonía. Para ello, su progra
mación está orientada al entretenimien
to, que le sirva de "gancho" para la 
publicidad. La radio comercial trata 
de captar consumidores de los diferen
tes productos que promociona. Así 
recibirá nuevos encargos publicitarios de 
parte de las Empresas Anunciantes. 

Para lograr este mayor entreteni
miento, echa mano de grandes recur
sos económicos, que le permiten obte
ner primicias de "hits" musicales, con
tar con un mayor número de periodis
tas y locutores, y producir programas 
de alto costo (radionovelas, noticieros, 
programas cómicos, etc.). En cambio, 
la radio popular cuenta con menos re
cursos económicos para poder competir 
con las emisoras comerciales en la ofer
ta de entretenimiento. 

Por otra parte, es posible que sea 
más fácil entretener a una audiencia 
rural que a una audiencia urbana. La 1"", 

gente de la ciudad es más sofisticada 
que la rural: ha leído más, ha visto más, 
tiene más educación formal y más acce
so a diversas fuentes culturales y a otros 
patrones culturales. Por lo que es más 
difícil decirle cosas interesantes y que 
le impresionen. 

Inclusive, la oferta de la radio popu
lar de ser "voz de los que no tienen voz" 
quizá no atraiga demasiado a la audien
cia ordinaria, que busca la radio para 
alienarse y descansar, olvidándose de los 
problemas diarios. 

Si ser "voz de los que no tienen voz" 
no da tanto entretenimiento, la gente 
no buscará esa "voz" altruista de la 
Radio Popular. Los intereses de la gen
te urbana son muy variados, y quizá a la 
gran mayoría no le interese tanto lo 
que está ocurriendo en tal barrio. En 
cambio, Jos problemas de un sector ru
ral son muy parecidos a los de los demás 
sectores, y el campesino estará interesa
do en ver cómo se soluciona el proble
ma, que aunque es local, es común. 
Hay más homogeneidad de intereses 
en el campo. 

Las distancias intra-urbanas parece 
que pesan más a los habitantes urbanos 
que a los de las zonas campesinas. El 
habitante de la ciudad vive inmerso 
en masas humanas, que lo empujan por 
todas partes y compiten con el espacio 
que él ocupa: barrios, autobuses, colas 
del tráfico, mercados, fábricas, sitios 
de trabajo, calles, aceras atestadas de 
gente, ranchos minúsculos pegados unos 
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valores más comunes del país. a otros, apartamentos de pocos metros merciales, como oír radio. Esto lo hace grupos políticos que dominan o gover e) Defender o princípio segundo o Participa~ao dos cidadaos no circuitoEsta última circunstancia es la quecuadrados, etc. generalmente en situaciones de aten no e impedindo que exerc;:am o seu qual cabe a Constituicao a fixac;:ao dos público de informa~ao~pini¡¡o:ha dado origen a las mal llamadas emiPor otra parte, el habitante de la ción paralela, es decir, realizando otras papel de fiscalizadores da coisa pú fundamentos concernentes as Iiberda a) Criar condícóes para que as cosoras "juveniles"; en las que es notableciudad se halla hastiado por las distan actividades (cocinar, lavar, manejar, me blica. Trata-se nao só de mecanismos des, devendo a lei especial para os meios munidades e instltulcdes organizadas na la influencia de la música comercialcias urbanas, que debe recorrer a diario. canografiar, leer la prensa, etc.) o cuan legais, heranc;:a do regime autoritário, de comunicac;:ao assegurar a liberdade base da sociedade possam exercer plenorteamericana, alienante y escasa deSi tiene trabajo, debe aguantar diaria do se desplaza por la ciudad dentro 'de mas também de mecanismos burocrá de divulgar e receber informac;:oes, namente o seu direito de informar evalores verdaderos. mente horas incómodas haciendo cola los vehículos. Esto exige una programa ticos, vinculados a uma tradic;:ao oli como um direito coletivo e nao apenas de opinar, possulndo veículos próprlos,Ante esta avalancha extranjerizante,o montado en autobuses repletos. ción más "asequible" a esta situación. gárquica e cartorial, sedimentada ao pessoal ou profissional. Para tanto, é lndispensábel que os se dificulta el interés por la expresión Por eso, no encuentra ningún alicien En cambio, en los pueblos y caseríos, correr da nossa História. f) Propor a revogac;:ao da Lei de Se subsídios públicos destinados a comucultural nacional de la Radio Popular. •te en viajar a la otra punta de la ciudad, por ser tan poco diversas las actividades Nos debates entre profissionais, eriti guranc;:a Nacional. nicac;:ao social Ihes sejam tao acessíveisCiertamente los jóvenes sienten la ney sólo lo hace hacia la emisora, presio de sus habitantes y por la carencia de dades de c1asse, proprletários de empre quanto aqueles propiciados a grandecesidad legítima de afirmarse a travésnado por alguna necesidad inmediata otros elementos de comunicación y par sas jornalísticas, pesquisadores e profe indústria da informacáo.
de una subcultura que les dé identidad DIREITO DE PARTICIPACAO individual o colectiva, si espera obtener ticipación, es más factible encontrar ssores, confrontaram-se posic;:oes que b) Assegurar o direito de resposta,frente a los adultos. El reto está enalgo concreto. tiempo para oír la radio. Para los de la deixam evidentes várias abordagens do dandolhe porém um caráter dinámico,Atu~¡¡o dos empresários e lograr internalizar en ellos la músicaEn cambio, el habitante de los case ciudad, el campo es bonito, pero a la Direito a Infor garantindo que as retlñcacdes dosprofissionais:nacional, como internalizaron tantas traríos, por vivir más aislado, puede en larga más aburrido. 

rnacao e doDirei receptores sejam divulgadas sern a dediciones nacionales. Asimismo el retocontrar interesante y hasta divertido el La población rural tiene una eultu
to de Opiniao. fasagem que caracteriza o sistema via) Defender o direito a informac;:aoestá en crear expresiones juvenilesdesplazarse hasta el pueblo o ciudad ru ra básicamente oral y, por lo tanto, 
Deste diálogo, gente, agravado pela morosidade doe direito de opiniao como direitosnacionales adecuadas. Por falta de maral, donde está la emisora. Por una par tiene poco desarrollado el hábito de la podem extralr-se aparato judiciário.inal ienáveis da sociedade democráticaterial nacional, las expresiones juvenite, el pueblo mismo en sí ya atrae al lectura. La cultura popular latinoameri
as seguintes con e pluralista, preservando os papéis e) Ampliar o espaco que a imprenles extranjeras cubren esta laguna. Encampesino. Pero, además, podrá hacer cana se ha transmitido y difundido prin
c1usoes específi desempenhados pelas instituic;:oes e em sa dedica a contribuicáo dos seus leiconcreto, ¿cuánta música nacional juveuso de la emisora popular eon entrevis cipalmente por vía oral, más que por cas: presas proprietárias, bem como a ac;:ao tores, criando mecanismos que, semnil se produce? vía escrita, aun teniendo en cuentatas, eventos musicales, etc. 

constituir uma vlolacáo ao direito deLos habitantes de la Gran Ciudad dos profissionais da comunicac;:ao. (En la película "Sangre de Cóndo los medios arqueológicos y jeroglíficos. A~ política e jurídica 
propriedade, signifiquem a vigilancia da no se sienten apegados a ella. A menu b) Reforc;:ar o conceito de notíciares", una muchacha campesina baja a Es verdad que los niveles de analfa a) Rejeitar toda e qualquer tentati
coletividade em relacáo aó pluralismodo denigran de su propia ciudad. Perma como bem social, evitando fazer prevavender su mercancía en el mercado del betismo y semi-analfabetismo son altos va de cerceamento de Iiberdade de 
de opiniones que tais sec;:oes devemnecen en ella a disgusto por razones lecer interesses meramente mercantipueblo. Un norteamericano, queriendo entre los sectores mayoritarios de las informac;:ao, do direito de. opiniao ou 
conter.económicas (mejores salarios), o fami listas.hacerle un favor, se ofrece a comprarle ciudades, pero aquí la lectura y el tra de crítica, bem como o cerceamento 

liares (mejor educación para sus hijos,toda su mercancía ah i.rnismo, para que e) Zelar pelos comprornlssos éticos,bajo intelectual abstracto comienzan a d) Tornar medo acesso da comunidade a notícia. 
mejor atención médica, etc.) Por ello, técnicos e sócio-culturais, que, em suano baje hasta el pueblo. La muchacha restar clientes a la tradición exclusiva nos el itistas as páNesse sentido, consignou-se o apoio
muchos quisieran regresar. al lugar de integral a emenda constitucional do esséncia, recomendam rigor na apuracao,se niega, pues así ella no podrá conver mente oral. Por otra parte, el medio ginas ou sec;:oes de 
donde en muchos casos proceden. selec;:ao e codificac;:ao dos fatos de inteambiente se va haciendo cada vez menossar con sus amigas del- pueblo y ente opiniao dos [ordeputado Paes de Andrade que impede
Esto hace a la gente menos comunica resse coletivos.·oral y más pendiente de la lecto-esrarse personalmente de las novedades nais e revistas,o recebimento e a tramitac;:ao de qual 
tiva, y más reservada e individualista. d) Considerar que, numa economiacritura.locales. A ella le interesa menos vender abertas -a colaquer projeto de lei que, direta ou indi

En cambio, la gente de los caseríos y de mercado regida pela competic;:ao eal momento toda la mercancía, y pre El campo de interés del hombre de borac;:ao da socie'retamente, faculte a censura. 
paeblos está más apegada a su tierra, pela expansao das forc;:as do capital,la ciudad es más diverso, especializado dade, estimulanfiere venderla poco a poco en "el merca b) Respaldar a emenda popular que 
su cultura, sus costumbres y amigos. sao inevitáveis os confrontos de modelos y reducido individualmente. Hay más do a presenca de do, mientras conversa). visa a dernocratlzacáo dos meios de co
Esto hace a la gente del campo más de organizac;:ao jornal ística, mas tal di Iideranc;:as de oudiversidad de intereses, que sólo afec municac;:ao de massa, patrocinada pelas 
participativa, comunicativa, menos indi versidade nao pode e nao deve compro tros segmentosHETEROGENEIDAD DE LAS tan a grupos específicos. Al que trabaja entidades representativas da sociedade 
vidualista y hasta más alegre. meter os valores éticos inerentes a res sociais, cujos ponCULTURAS URBANAS en aseo urbano o albañilería sólo le civil. A perspectiva democrática inte

En la ciudad la agudización del sis ponsabilidade social do jornalista. interesa lo relacionado con ese trabajo, tos de vista nemgra, ainda, a necessiqade de alterac;:ao 
tema competitivo capitalista, relaciona e) Concitar a categoria jornal ística sempre sao do conhecimento público.que por otra parte puede exigir poca dos métodos e critérios que tornam asLas grandes ciudades latinoamerica
do con el excesivo grado de densidad para efetiva aplicac;:ao do Código de especialización. Además, tales trabajos e) Criar instrumentos destinados adistribuic;:oes dos canais de TV e fre anas, a consecuencia del proceso de ur
poblacional, produce en sus habitantes son muy variados entre sí tomados en incorporar os leitores/receptores no proquéncias na rádiodifusao um leilao entre Etica que expressa os compromissosbanismo acelerado, se encuentran cons
un conjunto de valores más materialis do trabalho jornal ístico. conjunto. cesso de avallacáo e crítica dos produgrupos de amigos, contrariando as retituidas por grupos, provenientes de dis
tas en comparación con otros más hu En cambio, el campesino debe saber tos jornalísticos em circulacáo no merogras éticas de uma sociedade pluralista. f) Lembrar, em contrapartida, ostintas regiones. Lógicamente, quienes 
manos del medio rural. Preocupa a los e) Apoiar a criacáo do Conselho proprietários de empresas de comunide todo y necesita asesoría en agricul cado. As experiencias internacionaishan emigrado hacia esas ciudades llevan 
habitantes de la ciudad el "status", Nacional de Cornunlcacáo, órgao a ser cac;:ao para a adoc;:ao de práticas quetura (con sus mil variedades), cría de como o ombudsman e os conselhosun caudal cultural diverso. A ello se 
la adquisición de una vivienda o apar propiciem uma convivencia democrátianimales, mecánica rural, etc. Estos de leitores podem servir como pontovinculado ao Poder Legislativo, e quesuman valores aportados por inmigran
'tamento mejor que el de los demás, temas, además, son comunes a todos de partida para implantacáo de ac;:oesterá por func;:ao regular as concessoes ca com os profl-:tes extranjeros. 
el asistir a restaurantes o estableci los campesinos y les interesa a todos semelhantes, sintonizadas com as pecudos meios eletrónicos de dlfusao, Este ssionais e comTodo ello origina culturas muy hete
mientos de lujo, el estar a la moda, el por igual (homogeneidad de intereses). Iiaridades nacionais. apoio estende-se também a subordina suas entidades rerogéneas, que dificultan la labor de 
adquirir más dinero, el tener un carro Por lo que pueden ser tratados en la f) Estimular o exercício do midiacao do cancelamento das concessoes presentativas.emitir mensajes radiales más universales, 
más lujoso, etc. radio con gran sintonía de audiencia. criticism, seja diretamente pelos veícuas decisoes do Poder Judiciário.que sean captados con precisión por 

los de grande circulacáo , seja pelas unid) Reafirmar o caráter social de g) Considerar Ello hace a la gente de la ciudad mástodos. En cambio, la zona rural suele 
informac;:ao e o necessário compromisso oportunas as pro versidades e instituic;:5es culturais. reservada e indiferente al bien de los tener una gran homogeneidad cultural. VENTAJAS DE LA GRAN CIUDAD 

g) Melhorar a qualificacáo dos jornados meios de comunicac;:ao com os posicoes que videmás, más preocupada por sí misma y En las ciudades es donde se hace 
objetivos da sociedade democrática e sem a introduc;:ao listas formados pelas universidades, gaLas desventajas que se han enumemayor penetración cultural extranjeri más mercantilizada y más agresiva. (Es
pluralista. Neste sentido, condena-se de conselhos edi rantindo-Ihes o dom ínio da competenrado anteriormente no niegan la posibizante, como una forma de dominación to se nota, por ejemplo, al manejar 

cia profissional e a forrnacáo ética ina difusao de lnforrnacoes falsas e as de toriais e outroslidad de Radios Populares en las grandes y dependencia. De ahí la adopción, carro). 
dispensábel áO exercício do [ornalisforrnacóes consequentes da acao ou mecanismos deciudades, ya que en éstas existen ventapor parte de las masas más vulnerables, Todo ello hace que en la ciudad la 

da omissao na divulgac;:ao das informa participacao na rno, ressaltando-se o respeito a privajas para una buena programación parlos jóvenes, de patrones musicales gente ande más ocupada y disponga de 
coes. empresa. cidade dos cidadáos. 
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ticipativa de los sectores populares,y culturales en general, ajenos a los menos tiempo para actividades no co
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característica ésta que debe predominar tectar sus vroblemas con entrevistas, gente, qué busca en la radio, o qué le 
en la concepción de la radio popular. etc., por su cercanía geográfica. Las puede brindar la radio para solucionar 
Esta podría utilizar las siguientes transmisiones de los propios barrios sus necesidades.. 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO ventajas: o comunidades se hacen más factibles. En una zona rural puede tener éxi
En las capitales hay más organizacio De ahí que las emisiones remotas de to el dar consejos agrícolas, de salud, de 

nes populares (Asociaciones de Veci entrevistas, encuentros, reuniones, festi cocina, etc. Así aumenta su bienestar y 
nos, Centros Culturales, etc.). Los bao vales, etc., pueden nutrir una buena pro aun su ingreso, que proviene de su pro
rrios, y aun las residencias multifamilia gramación popular y participativa, ya pia actividad agrícola. En la ciudad su 
res tienden hoya cobrar m ás conciencia. que no se presentan las dificultades del ingreso viene de una empresa ajena aDIREITO A INFORMACAo de su unidad por los problemas comu traslado de equipos a largas distancias, él; su trabajo es más especializado, y 
nes: tráfico, zonas verdes, servicios de como en el medio rural. por lo tanto necesita saber menos que 
salud, etc. Esta dinámica puede ser En los caseríos hay que caminar el trabajador campesino, lo que, en este 
especialmente promovida, incluso por largas horas para llegar hasta ,ellos. sentido, resta posibilidades a la radio 
emisoras de baja potencia, pero queDocumento fi DIREITO DE OPIÑAO a difusao de mensagens informativas urbana. 
responden al perfil de intereses de esaConclusoes: O exercício do direitonal do Seminário e educativas. Nota-se também que o' SOLUCIONES Y . En una zona urbana, la gente puede 
especie de "pueblos periféricos", queAcadémico pro 11 lnformacao e a garantia do direito RECOMENDACIONESsistema nacional de comunlcacoes está motivarse con cursos especiales: para 
constituyen las grandes barriadas. movido pela Uni de opiniao integram o conjunto dosconcentrado em poucas maos, tendendo Entre las recomendaciones sugeridas obtener la Primaria, el Bachillerato, 'el 

Obviamente la existencia de organiversldade de Sao direitos concernentes él cidadania,a rnonopollzacao, como por exemplo, anteriormente, cabría destacar: tÍtulo 'de contabílídad, y otros cursos 
zaciones populares, vecinales, culturales, Paulo no dia 25 que, na sociedade brasileira, defronno setor de televisao, difundindo La potencia dé las emisoras popula de capacitación, sobre todo si tales cur
etc. responde a la misma necesidad de de agosto de 1987. tam-se com caréncias fundamentais, res en las ciudades debe ser elevada al quase sempre uma visao de mundo que sos se dan con formas más radiofóni
crear y reforzar los órganos intermediosA universidade de demandando, primariamente: máximo para facilitar la sintonía de la se coaduna com a ótica das elites eco cas, de manera que puedan ser del 
de la sociedad civil, descoyuntada entreSao Paulo reuniu a) Melhoria das condlcoes de vida población y evitar la interferencia de nómicas e poi (tlcas. Nao obstante os agrado de la audiencia abierta. Pueden 
el aparato estatal y la desintegraciónlíderanc;:as empresariais, profissionais e a da populacao, redistribuindo de manei otras emisoras. Más aún, cuando losavances verificados ultimamente, com impartirse conocimientos de capacita
individualista. La radio popular urbanacadérnlcas, bem como representantes de ra justa o produto social, o que impli· potenciales oyentes de' las emisorasa supressao dos mecanismos de censura ción laboral, consejos o informaciones 
debería ser la voz de tales organizacio-' e cerceamento da liberdade de expresosegmentos da sociedade civil e da 50 ca em proporcionar trabalho a todos sobre aspectos médico-sanitarios, econo
nes, apoyarlas, dar a conocer sus acsao, persiste a dependéncia dos vefcuciedade poi ítica, para debater ques os brasileiros e garantir-Ihes oportuni mía doméstica, 'asuntos socio-cultu
tividades.toes relacionadas com o sistema de los jornal ísticos ao Estado, principal dades de habltacao, saúde, educacao, rales; etc. 

Las radios comerciales tienen lagucomunicac;:ao, de massa existente no mente nas regioes empobrecidas. Igual transporte e allrnentacao, Cidadaos Estos estudios le permitirán obtenerLa radio popular debería nas, que pueden y deben ser aprovechapaís. Enfatizou-se a análise da circulacao mente, considera-se o dinamismo prota pauperlzados e penalizados pela misé un sueldo mayor, preocupación fun
das por la radio popular urbana. Pordas informac;:oes, o acesso que a elas gonizado por alguns jornais, revistas ria e incultura nem sempre estao pre damental de la gente de la ciudad, otraducir las noticias al ejemplo: las noticias del barrio no salen podem ter os cldadaos e sua participa ou meios de radiodifusao, que procu dispostos para o consumo dos bens utilizar mejor los recursos humanos a 
detalladas en los noticieros de las emisoc;:~o no processo de producáo e difusao informativos, prisioneiros que sao da ram abastecer a oplniao pública com nuestra disposición. lenguaje del pueblo 
.ras comerciales. Esto lo puede hacer la das notícias e comentários. A discu informacOes que esclarecem, embora luta cotidiana pela sobrevivllncia física. No. quiere decir esto que la radio y comentarlas.radio popular preferentemente a través ssao desenvolveuse tendo em vista trés episodicamente, o funcionamento do b) Direito -a tenga que dedicarse necesariamente a 
de la misma voz de la gente. dos fatores intervenientes no controle da governo e dos movimentos sociais e educacao, de mo enseñar esto a. través de sus espacios

Asimismo la radio comecial no consiinformac;:ao pública: o Estado, a corpora políticos. Cabe, ainda, referir as evi do a assegurar que radiofónicos, pero sí podría promover 
dera tanto al destinatario popular.c;:ao jornal ística e a sociedade civil. dencias da crise do jornalismo nacio todos os cidadaos ese tipo de educación, con métodos 
La radio popular debe estar pendientenal, apesar da sua crescente informati tenham acesso élO propósito da realizac;:ao do semi populares se encuentran ubicados en las presenciales. 
del pueblo: su forma de hablar (refraescola pública ezacao, atuallzacao tecnológica e racionário foi ao mesmo ternpo contribuir periferias de las ciudades. Por lo cual, La radio puede motivar para que la 
nes, chistes, etc.) sus intereses, etc. possam recebernallzacao administrativa. A crise transpara as mudanc;:as políticas e jurídicas hay que lograr la potencia necesaria audiencia acuda a Centros de Educa· 

En la radio comercial las noticiasformacao de boaparece, também, no plano ético-poi ítique se prenunciam nesta conjuntura para cubrir ·la topografía, en muchos ción Formal. Inclusive puede dar algún 
son leídas directamente o con pocosqualidade, preco, através da rnanlpulacao das matéde translcao e conscientizar a socleda casos irregular, que caracteriza a muchas tiempo a ese tipo de educación. La me
cambios de los télex o de los titulares parando-se pararias divulgadas, restando aos cidadaosde sobre a magnitude dos problemas ciudades. ta sería producir clases radiofónicas, 
y primeros párrafos de los periódicos. desempenhar tapoucas chances para discernir o quesociais e culturais que perpassarn o bl Utilizar más el recurso "entreteni que interesen a la audiencia cerrada de 
La radio popular debena traducir yretas produtlvasé informac;:ao e o que é opiniao, paranOmio "díreito a informac;:ao, direito miento" e "infonnación", En realidad alumnos inscritos, que siguen el Esque
comentar las noticias, sobre todo, lasidentificar a fronteira entre os fatos na sociedade e para o pleno exercício da de opiniao". todo programa popular y educativo ma Impreso, y además a la audiencia 
internacionales, en un lenguaje popular. cidadania.e suas interpretac;:oes. O diagnóstico prévio revela uma si debe tener un 800/0 de entretenimien abierta-en general. Este es el reto de la 
Para ello se recomienda el uso de "Inc) Dernocratlzacáo da propriedadeA partir desses elementos, os partituacao nacional marcada pela desinfor to, aparte 'de que todo el estilo de la Educación Formal por radio. 
terpress Servíce ", cipantes do seminário debateram ca dos meios de cornunlcacao de massa,rnacao de elevados contingentes popu radio debe ser entretenido. Por su par Una manera indirecta de descubrir 

La gente de la ciudad convive conminhos para melhorar a qualidade do no sentido de possibilitar que a lrnlacionais, que se rnantérn a margem da te, las noticias pueden ser generadas las demandas urbanas es analizar los 
más fuentes de organización: empresas, servíco público que emana dos veícu prensa e a m ídia electrónica, nos marcos imprensa diária e periódica, nao apenas dentro del medio popular, pero que no, cursos de las múltiples academias, cur

.comercios, etc., y por ello siente más la da socledade de mercado, nao constilos de comunipor nao saberem ler e escrever, mas sólo sean quejas, denuncias y reclamos, sos por correspondencia, etc. Así se 
necesidad de organizarse y unirse apor nao disporem de condióes econO cacao de massa, tuam privilégio das elites empresariais sino que destaquen lo positivo de la descubren las tendencias. 
otras fuerzas (vg. la radio popular)micas para o consumo dos produtos de modo a garan ou dos organismos governamentais, participación popular. Esto puede servir tanto para progra
en la búsqueda de soluciones. La gente ampl iandose as possibilidades para queimpressos, nem de motivac;:ao cultural tir aos cidadaos, Debido a la mayor sofisticación de mar cursos semejantes con otra ópti
del pueblo/caserío vive más libre einstituicoes da sociedade civil, micro e . e poi ítica para usufruírem dos veícu nao somente o la audiencia urbana, el personal de la ca, corno para detectar lagunas cspecí
independiente.pequenas empresas venham a atuardireito de emitirlos existentes. Por outro lado, mesmo radio urbana necesita más formación ficas.r-

Hay más teléfonos, lo que puede fa-"como emissores de lnformacoes paraconsiderando a rnodernlzacao tecnológi opinioes sobre o que el de la radio rural, debe tener una En la actual crisis latinoamericana 
cilitar el trabajo de los reporteros o cotoda a coletividade. ca e a expansao das comunicac;:oes que acontece na mayor preparación e información, y de parecen relevantes los ternas relacio

eletrónlcas, que cobrem hoje todo o d) Abolic;:ao dos mecanismos de consociedade, mas municadores populares, quienes pue be haber analizado los problemas que nados con la economía alimenticia: 
trole através dos quais o Estado coaqe territOrio nacional, observa-se que esses principalmente o den expresar de viva voz los problemas presenta con más detención y refle unidades de consumo, defensa de sala
o funcionamento dos veículos [ornadlreito a informameios privílegiam o divertimento e o o infonnaciones de la comunidad. xión. rios, información sobre alternativas de 
Iísticos, atrelando-os aos lnteresses doslazer, reservando tempo escasso para c;:ao. Es más fácil llegar a los barrios y'de- Indagar qué es lo que' necesita la empleo', etc .• 
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A ustedes les consta es una 
antología de la crónica periodís
tica en México. Su autor, Carlos 
Monsiváis, evita precisar los linde
ros entre la crónica y el reporta
je -tema que ofrece sin duda el 
más vivo interés para los profesio
nales del periodismo- y define 
la crónica como "la reconstruc
ción literaria de sucesos o figuras, 
género donde el empeño formal 
domina sobre las urgencias infor
mativas".l A partir de este con
cepto -amplio e impreciso, pero 
bastante cómodo en función de su 
tarea-, Monsiváis utiliza como 
fuente básica de la selección la 
biblioteca y prescinde de la heme
roteca: el material elegido provie
ne de libros, si bien vio la luz 
primera en las páginas de los 
periódicos. Pero estos últimos 

Diego Araujo Sánchez, Director del Dpto, 
de Letras de la Pon tificia Universidad Cató
lica del Ecuador, y articulista del Diario Hoy 
de Quito. Fundador de la Revista Agora 
y colaborador de Palabra Suelta, Cultura 
del Banco Central del Ecuador y miembro 
del Consejo Editorial de Historias de las Litera
turas Ecuatorianas que prepara la Corpora
ción Editora Nacional. 

orel
 
Diego Arauja Sánchez
 

Si no quiere tener un cercano parentesco con la guia telefónica, toda 
antologia debe adoptar algún criterio más o menos objetivo para la 
selección de textos y reconocer que tanto las omisiones como los 

excesos son el resultado inevitable de las preferencias y simpatias del 
autor y también de los gustos, juicios y prejuicios de su época. 

no fueron objeto de la investiga
ción. ¿Las consecuencias de este 
hecho? Primera: quedan fuera de 
una posible inclusión en la antolo
gía textos que tendrán, con toda 
seguridad, notable valor y signifi
cación. Y segunda: los autores 
seleccionados son escritores antes 
que periodistas en la acepción 
profesional del término. 

Monsiváis reconoce ese vacío 
como una limitación inherente a 
su trabajo. Tal vez 10 sea en rea
lidad. Pero, por paradójico que 
parezca, también podemos decir 
que aquella limitación llega a ser 
una de las virtudes del libro o, 
mejor, que esa contingencia es una 
au téntica necesidad. 

Expliquémonos. El dispar y 
heterogéneo desarrollo capitalis
ta en nuestros países trajo como 
consecuencia una especialización 
del trabajo intelectual también de
sigual y de diversa índole. Por 
eso no es una excepción sino la 
regla que los escritores, a 10 largo 
de la historia, asuman un papel 
múltiple y sean, a la par, poetas, 
novelistas, autores de ensayos, 
políticos, historiadores, sociólo
gos... y, claro, periodistas. A pe
sar de la diversificación laboral, 
hoy mismo podemos comprobar 
que muchísimos escritores latinoa
mericanos publican sus artículos 
en los diarios de nuestros países 
y algunos de ellos son también 

') 

y todos los juegos humorísticos, cuyo repettorio se ha enri
quecido en los tiempos modernos y contemporáneos mucho 
más de lo que el más imaginativo de los retóricos antiguos 
hubiera podido imaginar. (La psicología profunda, desde 
Freud, ha iluminado como nunca antes se había hecho los 
dominios del humor y el chiste). 

Otro capítulo de la retórica que se relaciona con el perio
dismo es el de los géneros. Crónica y reportaje son, básica
mente, narración. Y la retórica analizó la forma narrativa, 
en cuanto parte del discurso oratorio. Aquella era una forma 
intencionada de narración -estaba destinada a preparar la 
argumentación-; pero, descontada esa intención probato
ria, mucho de lo que la retórica propuso para la "narratio" 
puede guiar al redactor periodístico. Como aquello de que la 
"narratio" debía ser breve, clara y verosímil. 

Las otras enseñanzas brotan de una comparación entre 
la narración literaria y la narración periodística, que cuentan 
con los mismos recursos esenciales 
-peripecia, personajes, descrip
ciones, ambientes y diálogos-, 
pero los emplean con distinta 
finalidad, espíritu y tono. La 
narración noticiosa contempo
ránea busca seguir documental
mente los hechos. Pero dar relieve 
a un personaje, recoger un diálogo 
dinámico, adensar brevísimamente 
un ambiente puede dar especial 
interés -por color, vida, drama
tismo- a una nota informativa. Al 
estilo de aquella que mereció 
primera plana en varios matutinos 
ecuatorianos de la "negra tarde!' 
del Papa en Santiago. 

y una última palabra en 
materia que un artículo -por 
mucho que se haya alargado
apenas podía desbrozar. Du Mar
sais -autor de Des Tropes, uno de 
los clásicos de la retórica (1730) 
- decía, al menos para las figuras 
"corrienttes", que estaba persua
dido "de que se construyen más 
figuras en un día de mercado 
en la Halle, que en varios días de asamblea académica". La I 
retórica no es una disciplina hermética, reservada' a afortuna

"Como todos sabemos, la invasión a Grenada es
tuvo precedida por una serie de hechos en los me
dios, cuidadosamente orquestada... " Aggrey Brown, 
U. o] the West Indies (jamaka). 

"El MacBride Report no tiene nada que ver con 
la libertad de prensa tal como la conocemos" Suthi
chai Yoon, editor de The Nation (Thailandia). 

"... (Canadian) journalists are unable to appre
ciate, let alone understand, necessary revolutiona
ry processes in an underveloped island-society". 
Roberto Hoogendoorn, Laurentian U. (Canadá). 

dos iniciados. Hay hábiles retóricos que nunca estudiaron 
retórica. Porque la retórica lo único que hace es volver un 
lenguaje serniculto, que se ha tornado aséptico, a la recia o 
sabrosa expresividad del habla popular. Hay, también en el 
periodismo gentes de seguro instinto e ingenio vivo que 
emplean más figuras en sus artículos de las que se les pueden 
ocurrir a graves académicos en áridas y eruditas sesiones. Para 
quienes carecen de ese instinto y ese ingenio, o para quienes 
están dando sus primeros pasos por menester tan arduo y 
problemático como es el periodismo, puede ser utll ísimo 
conocer todo lo que los hombres de instinto e ingenio de 
todos los tiempos hicieron y cualquiera puede, tras sus huellas, 
intentar. 

NOTAS 
1. Cohen, Jean: "Teoría de la figura". en Investigaciones Retóricas 11. 
Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1974, p. 31.- 2. Wellek, 

Rene: Historia de la crítica moderna (17501950). T. l. Madrid, 

Gredos, 1959, P. 12.- 3. Zaretskl, V.: 

"Ritmo y significación en los textos 

literarios" en Trudy po znakouym 

sistemam 11. Tartu, 1965, p. 116. Cit. 
por Kristeva, Julia: Semiótica 1. 

Madrid, Fundamentos, 1978. p. 67. 

4.- Spang, Kurt: Fundamentos de 

retbrica. Pamplona, Edic. Universi

dad de Navarra, 1979.- 5. Johnson, 

Stanley, y Harris, Julian: El reportero 

profesional. México, Trillas, 1982 (7a), 

P. 45.- 6. Charnlev, Mitchel V.: Repor

ting. New York, Holt, 1964 (Periodis

mo Informativo, Buenos Aires, Tro

quel, 1971), p. 149.- 7. Warren, 

Carl: Géneros period ísticos informati

vos. Barcelona, ATE, 1968. (2a). P. 

71.- 8. Barthes, Roland: La antigua 

retbrica. Buenos Aires, Tiempo Con

temporáneo, 1974, p. 56.- 9. Johnson 

y Harris, ob, cit. p. 66.- 10. El cap. 

XII de mi libro Redacción periodística. 
Tratado práctico. (Quito, CIESPAL, 

1987) adelanta un tanto el trata

miento sistemático de la cuestión.

11. Lacan, Jacques: Lectura estruc
turalista de Freud. México. Siglo XXI, 

1971.- 12. Cohen, ob, cit. p. 32.- 13. Redacci6n periodística, ob. 

cit. Cap. XII, 4.1.5. 14. Cit. por Spanq, ob, cit., p. 157. 

"La clase de-noticias a la que la prensa da promi
nencia, especialmente en los Estados Unidos simple
mente no confirma la acusación de que los medios 
sirven de agentes del imperialismo americano" 
Walter C. Soderlund, U. of Windsor (Canadá). 

It may be true that what development news 
is all about is marketing". Christine Ogan, Indiana 
U. (USA) and Ramona Rush, U. ofKentucky (USA) 

(Tomado de Media in Latin America and the Caribbean: 
Domestic and Inrernational Perspectives, editado por Walter 
C. Soderlund, and Stuart H. Surlin, Ontario, Canadá), 
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Figuras de intensificación visual -"pintorescas" las han 
llamado algunos retóricos- son comparaciones que toman 
un término de especial plasticidad y descripciones -que, 
según sus objetos, se llaman pragmatografías (cosas), proso
pografías (personas), etopeyas (caracteres y costurnbresl.. 
topografías (lugares). 

Comparaciones y descripciones son precioso instrumen
to para dar vida y color al estilo periodístico. Pero han de 
ser periodísticas. Ello implica que deben ser 

rápidas (pocos rasgos)
 
plásticas (y para ello de rasgos muy bien seleccionados)
 
funcionales (no son piezas autónomas; no son adornos;
 
son elementos del texto; intensificadores trabados
 
con el texto)
 
emotivas (cuando ello sea posible y convenga).
 

Las cuatro condiciones se cumplen en las descripciones 
con que intensificó su estilo la información trasmitida por 
AFP de la brutal represión poli
cíaca que enturbió la visita del 
Papa a Santiago de Chi le en 
abril de 1987: 

"Columnas de ambulancias re

cogían aún heridos y contusos
 
y algunos de los jóvenes que
 
participaron en la lucha se es

cabu'll ían entre las arboledas
 
del contorno"
 

"El reflector de un helicóp
tero en vuelo alumbraba el
 

lugar, plagado de hogueras".
 
La lista de las figuras de inten


sificación emotiva -llamadas por 
la retórica "patéticas" - es larga: 
apóstrofe, exclamación, impreca
ción, deprecación, comninación, 
optación, obtestación, interroga
ción, admiración, dialogismo... 
Pero, tanto como complacían a 
predicadores y demagogos tremen
distas, desagradan al periodista, 
que tiene, entre sus exigencias 
esti 1ísticas elementales, el tono 
de objetividad. 

Curiosamente, sin embargo, ha 
sido la poesía más cercana al periodismo por su relación COII 

graves acontecimientos y su tono de aguda actualidad la que 
con más vigor ha usado estos recursos en 
El poeta sacerdote Ernesto Cardenal, en 
usado imprecación: 

"Castígalos oh Dios 
malogra su poi ítica 

confunde sus memorándums 
impide sus programas", 

deprecación: 
"Librame Señor 

nuestra América. 
sus "Salmos" ha 

de la S.S., de la N.K.V.O., de la F.S.!., de la G.N.
 
Líbrame de sus consejos de guerra
 
de la rabia de sus jueces y guardianes",
 

conminación: 
. "Serán derrotados por sus propios armamentos 

y liquidados con su propia policía 
como purgaron a otros los purgarán a ellos", 

optación: 
"Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo 
Los pobres tendrán un banquete 
Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta 
El pueblo nuevo que va a nacer". 
Con poemas así, Cardenal llenaba el estadio de Managua, 

y el dictador le temía más que a la guerrilla. 
Figuras patéticas usadas con relativa frecuencia en perio

dismo -hasta en titulares- son interrogación y admiración. 
A los columnistas interrogaciones y admiraciones les sirven 
para plantear una problemática (interrogaciones) y para dar 
la puntilla final a su argumentación (admiraciones): 

"¿El ejército, para qué? ¿Queda un sector de la vida 
nacional en el cual pueda hacer algo la fuerza armada? 
¿No es, por definición, el ejército desinteqrador?" (Ger
mán Arciniegas: "La estupieza armada". El Diario, t.a 
Paz, 30 octubre, 1977). 

"JAsf funciona la moderna 
barbarie!" (Alejandro Román: 
"Los "Chicaqobovs". Hoy. Qui
to, 30 de agosto 1982). 
Especial ingenio desplegaron 

los retóricos antiguos y renacen
tistas para enriquecer el arsenal 
de recursos destinados a mos
trar, probar, razonar y mover 
intelectualmente. Y es que el 
orador necesitaba probar y con
vencer. 

El periodismo de opinión lo 
necesita también, y, a medida 
de la sutileza con que debe ha
cerlo, debe procurar especial habi
lidad e ingenio. 

Difícil que un expositor con
temporáneo, por agudo que se 
crea y por el fósforo que queme 
en la búsqueda, dé con recursos 
que la retórica no haya estable
cido ya. Ahora que como se di
ce que lo conseguido por pro
pio y arduo esfuerzo satisface 
más ... 

Figuras de intensificación in
telectual -o "lógicas" - de uso propio y fuerte en periodismo 
de opinión (menos, aunque a veces sí, en periodismo inter
pretativo) son estas: 

Sentencia: un pensamiento de valor general utilizado para 
apoyar el razonamiento particular. 

Epifonema: sentencia puesta en posición final, con valor 
de remate o conclusión. 

Dubitación: se manifiesta duda o perplejidad. (No se tra
ta de duda real; es recurso para dar más fuerza a la exposi
ción: "¿Habrá que pensar que la policía tuvo participación 
en el robo P"]. 

Concesión: se da lugar a una objeción, pero solo para de
bilitarla o deshacerla. ("¿Qué es cosa difícil? é Oué es una 
utopía? Por supuesto que lo parece, pero... ) 

Juegos intelectuales más agudos y brillantes dan al pensa
miento la forma de antítesis o paradoja. 

El ejemplo sirve para hacer concreto lo abstracto, y por 
ello le resulta especialmente útil al periodista. 

y cuentan en este capítulo del ejercicio retórico la ironía 

') 

leídos con gran interés en los pe
riódicos de España y de otras la
titudes. Más aún: al no ser unos 
profesionales del periodismo, tien
den por vocación a salvar del tiem
po fugaz y escurridizo de la pren
sa ese material que publicaron en 
los diarios y 10 devuelven a la per
manencia y firme memoria del 
libro. 

Por consiguiente, en la antolo
gía la preeminencia de los escri
tores sobre los periodistas profe
sionales tiene tanta coherencia 
como en la vida social y es un 
hecho característico del desarrollo 
del periodismo en nuestros países. 

Las páginas seleccionadas abar
can casi dos siglos de periodismo 

en México, más de treinta autores 
y alrededor de sesenta crónicas. 
y su lectura resulta una sorpren
dente aventura. Podríamos creer 
que el lector corre el riesgo de 
extraviarse en las crónicas a causa 
del forzoso alejamiento del refe
rente más inmediato. Pero no es 
así. Al contrario: la organización 
de la antología propicia diversas 
lecturas, integra el material selec
cionado en otros sistemas de rela
ciones a tal punto que el paso del 
tiempo no solo que en nada dis
minuye el interés por estas pági
nas, sino más bien 10 acrecienta. 

Las crónicas de A ustedes les 
consta pueden leerse como una 
historia del periodismo mexicano, 
pero también como una historia 
a secas: testimonio de grandes 
acontecimientos políticos y signi
ficativos personajes, relato de di
versos procesos sociales. Pueden 
leerse como expresión de la vida 
cotidiana y de los valores, de las 
costumbres y hasta de las frivoli
dades pasajeras de la sociedad 
mexicana tan parecida a la de 
cualquiera de nuestros países. y 
hay también otra lectura posible 
desde la perspectiva de una recu
peración de un pensamiento pro
pio. Armando Bartra observa que 

en México (y su observación vale 
para toda nuestra América) "la 
reflexión filosófica y social se ha 
desarrollado bajo la forma de un 
pensamiento político directamen
te vinculado a los problemas his
tóricos concretos. Las aportacio
nes principales de los pensadores 
mexicanos, por 10 menos hasta 
nuestros días, han tenido un 
carácter militante y han estado 
estrechamente unidos a la prác
tica social. El periodismo, y más 
particularmente el periodismo po
lítico, ha sido la principal y casi 
única expresión del pensamiento 
teórico mexicano... el atraso social 
y la casi permanente inestabili
dad política de la nación mexi
cana no han permitido el surgi
miento de una reflexión teórica 
capaz de distanciarse de la inme
diatez circunstancial y abordar, a 
partir de 10 nacional, los grandes 
temas del pensamiento occidental ... 
En términos más concretos, los 
pensadores mexicanos difícilmen
te se han encontrado en condicio
nes de sentarse a preparar estra
tégicamente largos y sesudos tra
bajos; la brevedad y oportunidad 
del escrito periodístico de uso 
técnico se ha acomodado más 

a las posibilidades de una "cultu
ra nacional", en su más auténti 
co sentido".2 

La sagaz observación de Bartra 
merece ponerse de relieve. Prime
ro, porque a la hora de escribir 
una historia de la filosofía latinoa
mericana una de las fuentes cla
ves será precisamente el periodis
mo. Segundo, porque al destacar 
un hecho evidente: la estrecha 
vinculación entre práctica social y 
aportes teóricos, sugiere implícita
mente un camino para la lectura 
y explicación de estos aportes 
cuya génesis está en las mismas 
en trañas de la vida social. Y ter
cero, porque señala la probable y 
sugerente relación entre la forma 
propia del escrito periodístico y 
las modalidades concretas de las 
culturas nacionales. 

Aunque ni la observación de 
Bartra se libra de considerar co
mo el modelo ideal "los grandes 
temas del pensamiento occiden
tal", hay que aplaudir en ella el 
justísimo rescate de la práctiica 
periodística como una expresión 
auténtica y propia del pensamien
to latinoamericano. 

Desde aquella dimensión, el tra
bajo de Carlos Monsiváis en A us

... 
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El dispar y heterogéneo desarrollo capitalista en nuestros paises trajo como consecuencia 
una especialización del trabajo intelectual también desigual y de diversa (ndole 

tedes les consta no es una antolo
gía más, sino una selección irnpres-: 
cindible y trascendente. Si todos 
nuestros países hicieran trabajos 
particulares análogos a éste, ten
dríamos una de las fuentes más 
seguras para recuperar una parte 
sustancial del pensamiento latinoa
mericano. Las múltiples posibles 
lecturas de una antología de la 
crónica periodística en México 
justifican, en consecuencia, una 
reflexión más minuciosa del rico 
y ejemplar trabajo de Monsiváis. 

Antes de los 
•comienzos 

La antología va precedida por 
un prólogo del autor del trabajo: 
sesenta páginas de ensayo trazan, 
en realidad, una mínima historia 
del periodismo en México. 

Monsiváis remonta su considera
ción del .género a las crónicas de 
Indias: conquistadores ansiosos de 
eternizar su fama, frailes con fer
vor misional y los primeros escri
tores indígenas entregan sus rela
ciones y crónicas como "sustitu
ción o anticipación de la historia, 
argumento contra el olvido, rega
lo de proselitismo religioso, tribu
to funeral a los vencidos'Y . 

Como dice el propio autor, 
Homero llega a Tenochtitlán: la 
crónica es épica, historia y admi
ración ante lo maravilloso del 
Nuevo Mundo. Bernal Díaz del 
Castillo, por ejemplo, cree vivir 
una experiencia parangonable "a 
la de los libros de Amadises" 
cuando se acerca con Cortés a la 
gran ciudad de los aztecas. 

Consolidado el virreinato, la 
práctica del mundo colonial trans
forma a la épica en una obliga
ción de eruditos, en un arte cele

bratorio que convierte en hazañas 
hasta los hechos comunes. A los 
afanes descriptivos se unen los 
propósitos ejemplarizadores: así 
llega la noción de crónica has
ta el siglo XIX, al México inde
pendiente. 

El iniciador. de la prensa mexi
cana, el clérigo Juan Ignacio de 
Castorena, funda la primera Ga
ceta de México (1722). La censu
ra civil y religiosa le llevan hacia 
un ejercicio burocrático de su ta
rea y el sucesor de Castorena, 
Manuel Antonio Valdés, "sitúa 
al periodismo como instrumento 
del poder público,,4. 

S i todos nuestros países 
hicieran trabajos particulares 
análogos a este, tendríamos 
una de las fuentes más seguras 
para recuperar una parte 
sustancial del pensamiento 
latinoamericano 

Me parece que en la reflexión 
de Monsiváis, la gran personali
dad de J oaqu ín Fernández de 
Lizardi se perfila con muy poco 
relieve. En verdad se destacan los 
reclamos de Lizardi por la liber
tad de expresión; también la cla
ra conciencia suya acerca del 
papel político de la opinión pú
blica y la libertad de imprenta: 
"son el bozal y el freno con que 
se contiene a los déspotas, malicio
sos y tontos'P y hasta su consta
tación realista de que, a pesar de 
la múl tiples función educadora de 
la prensa, no debemos olvidar 

que "el pueblo no lee papelitos 
brillantes": la prensa es todavía 
privilegio de minorías; a pesar 
de todo ello, no se dice algo de 
Lizardi como cronista: su novela, 
una de las primeras que se escri
ben en nuestra América, es en úl
timo análisis una ejem plar cróni
ca de la época: reconstrucción 
literaria de sucesos o figuras, 
para utilizar la propia noción de 
Monsiváis. 

B siglo XIX 

Los caminos de la crónica du
rante todo el siglo son objeto de 
reflexión en el ensayo que prece
de a la antología. Aunque Monsi
váis desarrolla su estudio con suje
ción al análisis histórico y las con
cretas circunstancias de México, 
por la semejanza con procesos 
análogos en otras naciones cabe 
destacar una suerte de tipología 
del género a lo largo del siglo 
pasado. Tal vez un elemento de
fine las oscilantes y dispares fun
ciones periodísticas: el enfrenta
miento con el poder o la adhesión 
incondicional a él. Entre los dos 
extremos, un amplio espectro de 
relaciones entre la prensa y el 
poder deja también su huella en 
la naturaleza de la crónica. 

Monsiváis habla de un primer 
periodismo "totémico": la prensa 
es una suerte de emblema que 
protege a la colectividad. Las 
in terpretaciones y decisiones de 
México del siglo XIX "solo dis
ponen de la prensa para expresar 
adhesión y solidaridad hacia sus 
pensamientos y ofrecimientos". 6 

Esta prensa "se compra para ver 
reafirmadas y anticipadas las opi
niones propias, para experimentar 
la ratificación emocional en los 
temas urgentes: federalismo o cen

cado", las lIama ll - . 

La metáfora obra el desplazamiento del sentido en vir
tud de una semejanza entre el reemplazante y el reemplaza
do (la faena taurina se parece al ballet). La metonimia lo 
hace en virtud de contigüidad. Cuando Pablo Antonio Cua
dra dice del asesinado Pedro Joaqu ín Chamorro, en artícu
lo aparecido en "La Prensa" de Managua, pero que recorrió 
toda América despertando indignación y cólera, que "su 
pluma era el país escribiendo", ha reemplazado el quehacer 
de Chamorro periodista por "pluma", en virtud de la vecin
dad que hay entre el escribir y el instrumento con que se 
escribe. De "Pedro Joaqu ín Chamorro escribiendo con su 
pluma era el país escribiendo" se ha pasado a "Su pluma era 
el país escribiendo". La economía es considerable. Por tener 
este efecto económico se ha dicho de la metonimia que es 
un caso de focalización sémica. 

Los otros tropos harían el desplazamiento en virtud de 
estas relaciones: Sinécdoque ... 
Parte . todo. Ironía Contra
riedad. Hipérbole Más por 
menos. Lítote ... Menos por 
más. 12 

Ironía e hipérbole son fami
liares al estilo de brillantes co
lumnistas. Sobre todo la ironía, 
que permite decir las cosas sin 
decirlas; diciendo exactamente 
lo contrario. 

Cuando visitó nuestro país el 
gobernante de Guatemala, el 
gran escritor Mario Montefor
te Toledo, desterrado de ese 
país desde que se lo tomaron 
los marines yankis para de
rrocar al coronel Jacobo Arbenz 
(1954), escribió un artículo en 
que presentaba a Guatemala 
como un país democrático ideal: 
sin censura, sin torturas, sin 
asesinatos, con derechos labo
rales y sindicales; un país libre 
y feliz. Ni una palabra ne
gativa en artículo que era, de 
principio a fin, sostenido juego 
de ironía, en que cada palabra valía exactamente por su 
contraria. 

(Monteforte Toledo, hombre cultísimo, muy al día y 
gran escritor, mira con desagrado la retórica; pero él mismo 
es un habilísimo retórico). 

También en otras dos figuras se producen juegos de des
plazamiento entre significado y significante: en la alusión 
yen el eufemismo. Ambas utilísimas para la escritura pedo
dística. 

La alusión desplaza también el significado. Una palabra 
o frase cobra otro significado, más o menos distante. La dis
tancia entre esas palabras como están en el texto y como de
ben entenderse se borra merced a una intencionalidad del 
escritor, que el lector capta. El efecto suele ser generalmente 
humorístico. Divertid ísimas son, por ejemplo, las alusiones 
quijotescas. Como cuando Sancho Panza consuela a su amo 
caído con estas palabras: "Vuelva en sí y coja las riendas a 
Rocinante, y avive y despierte...' (Clara alusión al poema de 
Manrique "Coplas a la muerte de su padre": "Recuerde el 

alma dormida / avive el seso y despierte / contemplando / 
cómo se pasa la vida" etc.) 

"La alusi6n -he escrito en otro lugar- es figura que pue
de tener espléndidos efectos de enriquecimiento de un tex
to. Pero para su uso en periodismo hay que cuidar que la 
alusión sea suficientemente reconocida; si no, se corre el 
riesgo de un uso que simplemente le parecerá al lector 
raro,,13. 

En el caso del eufemismo, el significado queda, el signifi
cante cambia. Usase para evitar significantes sobre los que 
pesa alguna suerte de tabú de la decencia. En una comida de 
cierta formalidad no se puede nombrar "bacinilla", ni decir 
"puta". Si es necesario referirse a esos objetos, se usarán 
palabras como vaso de noche", "mujer de la vida". A este 
uso del eufemismo el periodista está muchas veces obligado. 

Otra cosa es el eufemismo usado con fines expresivos, 
generalmente humorísticos. AIIí, al no nombrar cierta pala

bra o palabras, lo que se hace es 
despertar en el lector un senti
miento de complicidad. Como 
cuando Gonzalo Bonilla, finísimo 
humorista, decía de la "nueva 
hija" que le presentó el amigo 
que tenía "tantos atributos oro
gráficos que bien pod ía pasar por 
una Venus antes de la cruel am
putación". 

Otras figuras de uso general 
son las variadas maneras de repe
tición (lo mismo la geminación 
de Alberti: "Gatos, gatos y gatos 
y más gatos", que la epífora de 
Antonio de Guevara: "Siendo, 
pues, yo criado en casas de prín
cipes, y andando en cortes de prfn
cipes, y siendo cronista de prín
cipes... '', y enumeraciones y acu
mulaciones, como la acumulación 
humorística de Simón Espinosa: 
" ...este país "municipal y espeso", 
tan caro y tan de mala calidad, 
tan aburrido y monótono"); de 
omisión (la elipsis -tan útil en 
periodismo- y la reticencia); de 

alteración del orden usual de las palabras dentro de la ora
ción o párrafo (el tan peligroso -en periodismo- hipérbaton). 

Las figuras que se centran en una esfera de lo humano 
lo hacen en el ámbito de lo sensorial, o en el ámbito de lo 
emotivo, o en territorios de la inteligencia -por supuesto 
con límites muy flexibles entre la esfera propia y las otras. 

Las figuras "sensoriales" intensifican el lenguaje compro
metiendo la imaginación del lector, la imaginación visual o 
auditiva. La imaginación auditiva tiene increíbles posibilida
des, pero los únicos que saben excitarla son los poetas; al
gunós poetas. Caso deslumbrador es Virgilio. Roiron pudo 
dedicar todo un libro a mostrar "la imaginación auditiva de 
Virgilio" -así lo tituló-o De todos modos, Cicerón encarga
ba a su aprendiz de orador tener muy en cuenta todos los 
recursos sonoros del discurso. Outén ha dicho que no pueé 

den rendir buenos dividendos para el periodismo las figuras 
de intensificación auditiva? Al menos el lenguaje publicita
rio se está aprovechando de todo ese instrumental sonoro. 
Con frases promocionales al estilo de "Coloval es colosal ,,14 
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comparación o plástica o emotiva. blema de la dispositio. Y para el caso de trabajos de mayor tor de la nación. Para ello opone 
extensión y ambición ---<:omo reportajes interpretativos más 

tralismo; república o monarquía; te va a la prensa: bajo el patro
Las instancias de la elaboración del mensaje period ístico la realidad de las costumbres a la expresión libre o "callar" y obe cinio directo de Díaz, nace El 

pueden precisarse así: completos y complejos- el problema de la construcción co
decer; dependencia o indepen irrealidad de las pretensiones cosImparcial que introduce la rotati 1.	 La investigación determina las teclas que se deben to
dencia". 7bra nueva- importancia, y los libros que tratan por extenso el 

va de alta velocidad: con un tira mopolitas. Desde entonces hastacar. El qué se va a informar. 
Julio del Río Periodismo interpretativo: el reportaje (CIES
asunto discuten soluciones. Véase, por ejemplo, el libro de 

Pero la prensa se enfrenta tam je de 90.000 ejemplares diarios, nuestros días, a la crónica se le 
PAL,1977). 

2. La creatividad orienta sobre el cómo informar aquello. 
3. La retórica provee los medios para hacerlo: con qué bién con el poder de los caudillos México entra a la etapa del perio encomienda, en palabras de Monsi

Pero donde la relación retórica-periodismo se plantea en medios. dismo industrial por obra de ese váis, "verificar o consagrar camy no faltan abundantes ejemplos
Esta concepción del funcionamiento de la retórica en el toda su complejidad y con casi inagotables posibilidades de periódico.de periodistas que sufren cárcel, bios y maneras sociales, descri

trabajo de la redacción period ística implica familiaridad del discusión y beneficio es en la elocutio; es decir, a la hora de 
Tal vez los grandes capitalesdestierro, amenazas o que reali bir lo cotidiano elevándolo alredactar el texto. (Y la cuestión no se plantea sólo con el periodista con el instrumental retórico, y ese sería nuestro 

texto escrito: también un comentarista radial que improvi en juego revelen con más elocuen rasgo de los idiosincrático". Otrocometido si esto fuese un manual de retórica periodística. zan su tarea en la clandestinidad. 
sa usa -o no usa- de la retórica, y el más sencillo análisis Señalemos, al menos, las grandes direcciones para llegar a camino de la crónica al términoEl periodismo no es un oficio, 
estilístico mostraría el nivel "retórico" de ese texto). Por esa familiaridad. del siglo XIX es la crónica modersino una misión política y patrió

Es importante llevar el análisis de los instrumentos retórlello aquí nos detendremos un tanto. (Tratar el tema de modo nista. Algunos de los grandes poetica.más o menos complejo nos llevaría a elaborar esa retórica cos -en muchos casos, figuras- hasta su naturaleza misma. 
tas del modernismo se ganan la Durante la Reforma, cuando el 
vida como cronistas (recordemos

del periodismo que aún no existe)lO. Y para las figuras fundamentales o "tropos" hay estudios 
El aporte de la retórica al	 contemporáneos que lo han hecho periodismo oficial niega un rumor, 

periodismo puede ser vitalizador al padre del movimiento, Rubencon admirable penetración, no so el verdadero efecto es confirmar 
y enriquecedor; pero es riesgoso. lo en territorios de la literatura, Daría, que trabajó desde muyla existencia del hecho que provo

sino también en los de la. psicoLos riesgos provienen del exce joven para los periódicos): encó el rumor, sembrar la duda ylogía profunda. (Piénsese en losso. La literatura no solo tolera si México, Amado Nervo y sobreengrosar la oposición. Durante lahondos trabajos de Lacan sobreno que, en casos, busca y se com
todo Gutiérrez Nájera. metáfora y metonimia). época, se da más importancia a 

El mismo espíritu del arte mo
place en el exceso retórico (una 

Cuando Raúl Andrade en unanovela soberbia, "Paradlso" de Le la interpretación de la noticia que 
zama Lima, es un delirante exce de sus hermosas crónicas escri dernista sopla en temas y exprea la noticia misma. Y el periodis
so retórico). El periodismo no. El be, de Manolete que inicia la fae sión de las crónicas: espacio yta no sale en busca de la noticia 

na, "se iniciaba el ballet fatfdlperiodismo no sufre el exceso preciosismo verbal, lugar donde elsino ésta va en busca del perióca", se produce un proceso deretórico. cia una insoslayable realidad para escribor se declara ciudadano deldico.cambio de significado de una pa
definir las relaciones prensa y po mundo y se enorgullece de refina

El exceso puede darse en cali
labra, permaneciendo inmutable Con el porfiriato, el periodis

der: un periódico tiene (o al me mientos y exotismos. Pero nos 
dad y en cantidad. Exceso en cali

su significante. El significante "badad: exasperación intensificadora, mo pierde pronto resonancias crí
énfasis, refinamiento estetizante. llet" -significante: la imagen nos no deja de tener) las ideas de parece justo destacar el aporteticas. Díaz tolera al comienzo 
(Piénsese en la prosa modernista acústica- permanece el mismo; quien lo paga.	 modernista a la crónica como obrauna prensa opositora; después,pero el significado se ha desplay postmodernista; por ejemplo, de arte de lenguaje: la valoración afianzado en el poder, el dictadorzado del propio (el ballet de 

de "La guerra gaucha" de lugo
en la abrumadora riqueza léxica 

expresa su aversión por la palabra Dos formas de la del vocablo sorprendente, la cui
dada organización del discurso, 

bailarines, en el teatro) al nuevo 
(faena del torero con el toro), y la pluma. Los hombres de Por

ta y casi cultista de léxico, pudie
nes, que, sin ese exceso preciosis

Al hacerlo las notas del ballet firio Díaz "corrompen, conceden crónica el rigor y la armonía son enseñan
ra ser fascinante periodismo del (plasticidad, movimiento rítmico zas que, aun en temas ciertamentesubvenciones y empleos, burocra La consolidación de los Esta

y exacto) se aplican a la faena tiempo). Exceso en cantidad: acu frívolos y ajenos, nos entregantizan, acusan de "jacobina" o dos nacionales, el espíritu romándel diestro de Córdoba. Con ello mulación, morosidad, desborde ejemplarmente las crónicas mo"metafísica" a la prensa disidente tico y. el pensamiento liberal acse ha dicho mucho con fórmula 
dernistas.

barroco de ornamentación. 
El uso retórico en periodismo	 brevísima; se ha adensado e in y, finalmente, manipulan en el tualizan el problema de lo propio 

debe caracterizarse por sobriedad y naturalidad. Naturali tensificado extraordinariamente el lenguaje. (A esa intensi· propio gremio para abolir el "fue para los diversos países. El recla
dad implica·que el lector no sienta el texto periodístico co ficación contribuye el adjetivo "fatídico" con su carga de ro del periodismo" promulgado mo por lo nacional lleva a la cró Del tren al 

patetismo. También la adjetivación es asunto de retórica). mo raro. por Juárez en 1868 que indicaba nica por el camino del cuadroE importa mucho también llevar el análisis hasta una sisDentro de esos límites, es increíble todo lo que' un redac automóviljurados especiales para calificar los de costumbres. tematización del instrumental retórico desde el punto de vis

co. Insistamos, no para adornar un lenguaje que salió seco o 
tor periodístico puede aprovecharse del instrumental retóri

"delitos de im prenta ", 8 ¿Por qué preferir el champán Al pasar al siglo XX y llegar 
inexpresivo, sino para transformar ese lenguaje desde su 

ta del periodismo -sus propósitos, sus públicos, sus poslbi
lidades y limitaciones-o La persecución no doblega una al pulque? ¿Por qué rechazar la hasta nuestros días, el estudio de 

raíz; para devolver al lenguaje los poderes que con el uso se Hay figuras de uso general y hay figuras que funcionan resistencia que encabezan algunos pintura de una china y aplaudir Monsiváis enfrenta una informa
van gastando; para dar al lenguaje escrito esa expresividad en una esfera determinada de lo humano -en lo sensorial, lo caricaturistas. El humor suele ser a la Manola española? Estas pre ción más amplia y compleja: a

emotivo o lo intelectual-.que el lenguaje oral -y, en especial. el popular- logran 
indócil. Por eso los déspotas lo guntas resumen algunas de las través de ella no sólo describe el De uso general son, en primer lugar, los tropos. Lo que 
temen. Monsiváis recuerda que al pretensiones de verdad local. Gui desarrollo de la crónica, sino el

con el tono y el gesto. 
caracteriza a las figuras llamadas tropos (aunque en esto hay 

ca que se detiene en el curso de su nota o reportaje y se di
La cuestión no ha de imaginarse así: el redactor periodfsti

gran variedad e inestabilidad terminológica- es que en ellos dibujante Constantino Escalante, llenno Prieto, héroe liberal y crea desarrollo del periodismo y tanto 
ce: "Aquí hay que poner una comparación" No. El caso es se da un desplazamiento del valor semántico (significado) el gobierno de Maximiliano lo en dor de los cuadros de costumbres uno como otro son ubicados en 
el de un periodista que ha cobrado conciencia de que debe de la palabra. Que es el caso del "gran ballet" fatídico de carcela en una jaula. Tampoco en el México del siglo pasado, el dramático escenario de la vida 

Raúl Andrade, que es una metáfora. dar vitalidad, gracia, color, sabor a su estilo, para "agarrar" evita el poder establecido el sur escribe: "continuamos siendo ex social y política de México a lo 
Tropos son, en primer lugar, metáfora y metonimia. Pa

gimiento de la prensa obrera. Pe tranjeros en nuestra propia patria". largo del presente siglo. Pero el
al lector, y cuenta, entre sus hábitos mentales y estil ísticos, 

ra Lacan son dos procedimientos elementales de la produc
que para su lector puede ser arduo o seco, lo vivifica con una 
con el recurso de la comparación y, cuando da con un lugar 

ro si la prensa no va al poder, és- El cronista quiere ser un construc- estudio rebasa la sola reconstrucción de sentido -"las dos vertientes generadoras del signifi
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enterarse en el menor tiempo posible,ción histórica para convertirse en En las décadas de los años vein lector preferencial es el gobierno como periodismo divulgación científica sin actualidad, rece
enterarse con exactitud, tas cul inarias y tiras cómicas... ) un brillante y polémico ensayo tes y treintas, la opinión pública del momento. Entonces se ex
enterarse de modo interesante. De un lado esta finalidad tan propia, y de otro la naturaleacerca de algunos de los proble es todavía patrimonio de los tingue la crítica a la institución 
A estas apetencias básicas se responde con tres rasgos za, tanto de sus públicos como de las circunstancias en quemas medulares del periodismo en "entendidos" que eligen el artícu presidencial, se acepta la "liber de lenguaje y estilo también básicos: llega a esos públicos y de los medios por los que llega, han lIe. 

la actualidad. lo político como expresión deter tad de expresión" como una para la necesidad de enterarse de las cosas: claridad; vado a los mejores periodistas a urdir su propia retórica. 
para la necesidad de enterarse en el menor tiempo:minante. Los lectores siguen cada dádiva o válvula de escape a tra Ello se ha hecho, por supuesto, en una práctica dispersa y Durante los años de la revolu

brevedad; bullente, a menudo improvisada. En un constante sondeo de mañana, como confirmación de vés de una crítica soportable y, ción, no faltan ejemplos de un 
para la necesidad de enterarse con exactitud: concisión, posibilidades y respuestas y en ensayos no siempre felices. sus propias opiniones, las refle con los recursos de la golpiza, el uso denunciatorio de la literatu exactitud; Codificar esa retórica peculiar, dentro de la práctica retórixiones de Vasconcelos, Luis Ca boicot económico o el eufemismo, ra, como en México bárbaro de para la necesidad de enterarse de modo interesante: ca general, sería cosa en extremo sugestiva para cualquier 

brera, Antonio Caso, Lombardo la censura se implanta como un vitalidad.John Kenneth Turner, ni de uso estudioso del lenguaje y la semiótica, y utilísima para los 
Toledano. Son, además, tiempos hecho natural. (Brevedad y exactitud pueden resumirse en concisión. La periodistas, en especial para los que están aún en estadiosmagistral de la crónica y el repor

brevedad es cosa relativa: cada información, reportaje o co formativos.en los cuales escasea la informa "En nuestro medio -concluyetaje como en México insurgente 
mentario requerirá su propia extensión; dentro de esos lími La retórica señalaba tres pasos fundamentales en la mecáción crítica y abundan las opinio Monsiváis- el periodismo ha sidode J ohn Reed. Para el autor, el tes -tan variables- habrá brevedad. Con la concisión, se ase nica de la producción del discurso oratorio: inventio, disposines: esta es a veces una sutil for vía intermedia entre el poder ymayor libro de crónicas de la gura la brevedad). tia yelocutio.

ma de ocul tar la ausencia de aque sus aliados y súbditos más cercaepoca es nada menos que una Lo que aquí nos interesa es el La inventio -invención o bús
lla información. queda de lo que se iba a decirtercer nivel del lenguaje V estilonos, entre los poderes grandes y conocida y famosa novela: El 

proveía al orador de sus materiaperiodístico, que responde a lalos subalternos, entre los dirigenáguila y la serpiente de Martín Los primeros lustros del siglo les. Y es conocido que la respuesta tercera necesidad del púbico, ytes y sus posibles sucesores. EnLuis Guzmán. La constatación de ven el nacimiento de algunos de la retórica a esa cuestión fueque, de un modo lato, puede de
el interior de un sistema autoriMonsiváis es muy clara: "no du cirse vitalidad. Ese nivel es retó ron los "tópicos" o "lugares":periódicos nacionales: El Univer
tario sólo la prensa ofrece líneas ra mucho o no es muy persuasi rico. (¡Atención!: en el sentido esas preguntas que el orador aplisal, en 1916, y Excélsior, un año 
redistributivas de información. Por de retórica que hemos precisa caba a su tema. Como un auxiva la libertad crítica que la Revo después. Si la prensa nacional go- do, que nada tiene que ver con liar para la memoria, los sieteeso el embuste se prodiga paralución Méxicana auspicia. La tradi

ciertos usos perovativos, superfi tópicos principales se fijaron enafantasmar a una opinión públición más vigorosa de la prensa ha 
ciales y poco técnicos del califi un hexámetro latino: quis, quid, ca ya de por sí incierta; quienes sido la adulación a la oligarquía cativo "retórico"). ubi, quibus auxiliis, cur, quomo

corrompen desean pregonarle a sus y la mayoría de los reporteros do, quando ("Quién, qué, dónde,T al vez los grandes capitales iguales o superiores las buenas UNA RETORICA PARA ELdesecha la experiencia directa para con qué medios, por qué, cómo, 
INTERES DE LA cuándo").en juego revelen con más nuevas de sus atributos adquisitiatenerse a sus prejuicios y consig
ACTUALIDAD No se trataba, en absoluto,elocuencia una insoslayable vos, de una capacidad de compranas, volcando filias y (sobre todo) 

La primitiva retórica tend ía, de un orden fijado, de cuestiones realidad para definir las que es, casi al pie de la letra, po- Ifobias sobre los caudillos campesi como a su meta más alta, a con a las que necesariamente debía
relaciones prensa y poder: un der de decisión".lO nos y la 'vesania y primitivismo' vencer. "Será, pues, elocuente atender el discurso. Barthes, el 
periódico tiene (o al menos no Entre 1940 y el año 68, el desade sus tropas".9 aquel que en el foro y en las cau gran semiólogo contemporáneo, 
deja de tener) las ideas de quien rrollo industrial revela que tam sas civiles, así hable que pruebe, ha visto la cosa en su verdaderaEl estudio dedica un capítu

naturaleza: "Hay que represendeleite, doblegue" -resumía Cilo paga bién la prensa es una industrialo aparte a la crónica visual del 
cerón en el Orator, el mejor li tarse las cosas así: se le da al oracapitalista, cuyo deber principalsiglo pasado y comienzos del 
bro de oratorio que se haya es dor un tema; para encontrar argu

es desalentar la inconformidad. El actual: dibujos, grabados, pinturas crito nunca (n, 69); y daba la mentos el orador "pasea" su tema 
sistema crea formas más fuertesy caricaturas constituyen una ex za de ciertas prerrogativas que le razón de las tres acciones: "Pro a lo largo de una red de formas 
de control y la prensa sirve a la bar por necesidad, deleitar paperiencia perdurable y creativa del vacías: del contacto del temapermiten desarrollarse, la situación 

con cada agujero (cada "Iugar") de la red (de la Tópica) ra suavizar, doblegar para obtener el triunfo".ideología del sistema. Derechas egénero. Castro, Manuel Manilla, de los periódicos de provincia sue
surge una idea posible?".Si se deja de lado el periodismo de opinión, al periodista izquierdas participan, con más oJosé Guadalupe Posada y Clemen le ser diversa: la intolerancia de Curiosamente -o, mejor, porque las situaciones son en el no le interesa probar, y menos con todos los recursos de la menos éxito, en la batalla de unos te Orozco entran en este capí los caciques locales asesina a direc fondo las mismas- el periodismo conoce también sus "tóplretórica, y, salvo ciertos artículos al estilo de los antiguos 

medios de comunicación cada vez tulo. tores de diarios o periodistas críti  croniqueurs, tampoco aspira a deleitar. Y en ningún caso cos" o "lugares". El periodista abocado a tratar un asunto 
más poderosos. Una sociedad que pasa del quiere doblegar o triunfar. ¿Qué es, pues, lo que le impor puede echarle encima la red de las famosas cinco "W" (porcos, los. persigue o los castiga. 

ta al periodista que aspira a los niveles más altos en su escri que, en inglés, las cinco preguntas comienzan con esa letra): tren al automóvil, del carbón a la Surge la autocensura como un Después del 68, el análisis de 
tura periodística? quén, qué, cuándo, dónde y cómo. (El periodismo interpregasolina, amenaza con decretar la indispensable seguro de vida y Monsiváis se detiene en los cam

Podemos decir que ese ideal se reume en interesar. El pe tativo añadirá una sexta: por qué). "La curiosidad humana muerte de la crónica, La crecien bios que, tras la expulsión delaccidentes... riodista, como el orador, tiene que ganarse a su público. El -han escrito Johnson y Harris- tiene solamente seis colrni
te velocidad como signo propio Monsiváis escribe una croruca grupo de influencia más reaccio suyo es un público o ávido o, al menos, medianamente cu Ilos p garras para desentrañar lo desconocido. Estas son las 
del periodismo parece reñida con rioso por información. Y la manera de ganárselo será intere cinco preguntas ¿quién?, ¿qué?, écuando>, Zdóndei', Zcónario, trae el Excelsior bajo ladetallada de los avatares de la 

sarlo. Despertar su interés (o avivarlo, si ya existía), soste mo?, que se complementa con una sexta, épor qué?,,9.dirección de Julio Scherer: un vilibertad de expresión frente al Esla pretensión literaria de la cróni
nerlo y no perderlo hasta el final. La dispositio -o composición, organización del material raje hacia el profesionalismo y los tado: pese al diverso estilo deca. Encuentra, sin embargo, nueva 

El uso de la retórica en periodismo debe orientarse en la señalaba técnicas para armar con los materiales hallados una afanes críticos redimen a ese memanejar esta relación por partesavia el género: así escritores dirección del interés. Y del interés dentro de un espacio muy arquitectura consistente. Y es cuestión que también ha in
dio de su desprestigio y carencia de los sucesivos gobiernos, parece como Salvador Novo consiguen concreto: la información y el comentario. (A información y teresado al periodismo, aunque la escritura periodística ni 
de credibilidad. Todavía en losque pronto la prensa industrial comentario puede reducirse todo lo que se escribe en los mefundir la crónica, el artículo y el necesite ni sufra construcciones de especial complejidad. 

.dios y es formalmente periodismo. Si no se quiere tener Técnicas como la pirámide invertida son respuestas al pro
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(París, Larousse, 1970) o el "Dictionnaire de Poétique et 
de Rhétorique" de Henri Morier (Paris, PUF)-; penetrantes 
reinterpretaciones del trabajo y bagaje retórico --como "Fi

. gures" del estructuralista Gerard Genette (París,Seuil, 1966 y 
1969) Y trabajos de Rolland Barthes, Roman Jakobson, 
Todorov, Cohen, Fowler y otros- y toda suerte de investi
gaciones retóricas, teóricas y prácticas. 

Wellek, al comenzar su "Historia de la crítica moderna", 
podía hablar de un interés "tan reciente y casi universal, 
despertado por la economía expresiva, la artesanía literaria, 
la retórica y sus procedimientos'Y 

NIVEL RETORICO DE LA REDACCION PERIODISTICA 
Así que la retórica -la vieja retórica-, ni es obsoleta, ni 

es, de por sí, normativa. Que eran las dos razones que la ha
cían sospechosa para el trabajo periodístico. 

Insistimos en las dos cosas con un último sencillo ejemplo. 
Con una de las tan mal vistas "fi
guras". 

La comparación. ¿Qué es la 
comparación? No es sino un 
esquema vacío, que hay que lle
nar. A la comparación hay que 
ponerla a funcionar. Hay que 
hacerla. La retórica se reduce a 
señalarla como uno de los más 
eficaces intensificadores del len
guaje, desde Homero, y estudia 
su mecanismo esencial. Y esto 
no ha cambiado con el paso de 
veintiocho siglos. (Y para el pe
riodista, saber manejar bien una 
comparación, puede ser util ísi
mo, invalorable). Los escritores de 
hoy tiene que buscar -como Ho
mero- el "tertium comparatio
nis" -es decir ese rasgo común, 
que permite comparar el objeto 
de que se está hablando con el 
término a que se lo compara- y 
hallar el nexo más adecuado. 
Mientras se dé el proceso de com
parar, habrá término, "tertium 
cornparationis" y nexo. (La me
táfora, donde no existe "nexo", nos lleva ya a terrenos más 
avanzados del ejercicio aproximatorio). 

Tampoco se reduce la retórica a un arte de adornar. 
Como si a un discurso llano se le colgasen aquí y allá lujos 
ornamentales. (Si así fuese, apenas tendría lugar en perio
dismo). Zaretski ha escrito: "Nada justifica la acepción que 
se remonta a la época de la retórica y de la poética antiguas, 
de discurso estético concebido como un discurso adorna
do de tropos, de figuras o de construcciones arquitectónicas 
especiales que lo distinguirían del discurso cotidiano, en el 
que los adornos, aun existiendo, no sería más que provisio
nales,,3. Para la retórica antigua existía el adornar, como una 
parte de la retórica; una parte pequeña y no la más impor
tante se ocupaba del "ornatus", 'que venía bien en ciertos 
momentos de la pieza oratoria para, por ejemplo, deleitar 
o hacer descansar al auditorio. Así que la idea que tiene el 
estudioso ruso de la retórica está lastrada de prejuicios o 
limitada por ignorancia. Concebir el lenguaje artístico --cual
quier lenguaje artístico- como lenguaje ordinario más orna

mentación retórica trasluce la antinomia fondo/forma, 
felizmente superada. (La forma viene a ornar un contenido). 
Pero deshecha la antinomia, la retórica no desaparece: fun
ciona a nivel más profundo. Una comparación, por ejemplo, 
mal podría concebirse como adorno más o menos superfluo: 
es el pensamiento, la idea, que se expresa mediante la compa
ración. l En qué queda la idea del perdón de Dios al pecador 
descarriado, si se suprime la parábola, en el discurso del hijo 
pródigo? 

El objeto propio de la retórica fue lograr un lenguaje 
eficaz. De allí su uso en todas las formas utilitarias del len
guaje. Nada raro que en donde más se dé la retórica actual
mente -en estado casi puro- sea en el lenguaje publicita
rio. Kurt Spang ha podido elaborar un amplio y sistemáti
co catálogo de figuras retóricas acudiendo en cada caso por 
igual a usos literarios -poetas, sobre todo- y usos publici
tarlos". Pero el periodismo es, en mucho, también una for

ma utilitaria de lenguaje, y nece
sita dominar los recursos y secre
tos de la eficacia. 

Podrían discutirse aún estos tó
picos preliminares, pero parece 
que para fundar nuestra propuesta 
basta lo hecho. La propuesta es, 
en suma, que uno de los niveles 
de la redacción period ística -en 
su doble cara de formación y 
praxis- es el retórico. 

Un primer nivel comprendería 
el uso correcto y expedito del 
lenguaje. Es decir, un lenguaje 

.sin violaciones del código, sin 
tropiezos idiomáticos, sin torpe
zas. 

Un segundo nivel debería ex
tenderse a las grandes cualidades 
básicas de lenguaje y estilo perio
dístico, que pueden resumirse co
mo claridad y concisión. Es de
cir, decirlo todo de un modo per
fectamente legible, y decirlo todo 
con exactitud, con rigor, con gran 
econom ía verbal. La primera de 
estas dos cualidades se deriva del 

carácter masivo de la comunicación social, y la segunda, 
de sus limitaciones de espacio -prensa impresa- y tiempo 
-radio y televisión-. 

Un periodismo que haya dominado este segundo nivel 
cumplirá ya con muchas de las exigencias de la comunica
ción: habrá asegurado el funcionamiento del proceso co
municativo. 

En este segundo nivel podría hablarse de un "grado ce
ro" de la retórica, al menos en lo que la retórica llamó "elo-' 
cutlo": es decir, la elaboración del texto. Pero no hay ma
nual de periodismo que no exija más a la redacción perio
dística. Eso que se exige de más se dice de modos diversos. 
De vivacidad y originalidad, hablan Johnson y Harrls": 
de color y vida, Charnlev'": de vida, Warren 7 -por referirnos 
solo a tres clásicos pragmáticos. 

Y la razón de la exigencia queda clara en un esquema 
como este, simplificador, pero básicamente exacto. Lo que 

el público que lee o escucha al periodista quiere es 
enterarse de las cosas, 

Las crónicas de "A ustedes les consta" pueden leerse como una historia del 
periodismo mexicano, pero también como una historia a secas 

tes, el Excelsior asume, sin embar
go, una importante función crí
tica. 

En momentos de silencio y con
fusión, cuando se difama y ataca 
todo movimiento progresista y se 
incita a la pasividad, aumenta la 
importancia del periodismo críti 
co, tal y como lo practica Elena 
Poniattowsca en "La noche de 
Tlatelolco " (1970), gran crónica 
y testimonio del movimiento estu
diantil y la matanza del 2 de oc
tubre. 

Los últimos años se ven sacudi
dos por la revolución de los mass 
media a través de una serie de 
innovaciones tecnológicas; aumen
tan también los lectores críticos 
y se fortalecen y expanden las 
escuelas de periodismo. "En el au
ge mundial del periodismo y de 
las escuelas de comunicación inter
viene el entusiasmo por los resul
tados de Watergate (¡dos perio
distas que con persistencia e ins
tinto reporteril derribaron a Ni
xon! )".11 

Para 1980 sólo el Distrito Fe
deral tiene 26 diarios e inconta
bles revistas. A pesar de su poder 
para llegar a los espectadores casi 
al mismo momento en que se pro
duce la noticia y de la incontras
table fuerza de la imagen, el 
vacío crítico de la televisión y sus 
limitaciones políticas aumentan el 
peso y trascendencia colectivos de 
la prensa. 

Del propio Excélsior salen pu
blicaciones como el diario Unornás
uno y el semanario Proceso 
Gracias al desarrollo de una pren
sa marginal y alternativa, los te
mas, intereses y perspectivas de un 
periodismo distinto muestran alen
tadoras posibilidades de realiza
ción. 

El Ave Fénix
 
La sociedad de masas parecía 

una tumba de la vieja crónica. 
Pero el género tiene capacidad de 
renacer de sus propias cenizas, 
En cada diverso momento histó
rico, la función de crónicas y 
reportajes se acopla a las exigen
cias de los tiempos. 

Monsiváis cierra su estudio con 
una. suerte de llamado final a fa
vor de la crónica. La minuciosa y 
aleccionadora descripción de la 
evolución del género, descarga su 
alegato del obligado tono retóri
co con el que puede resonar in-

E n el interior de un sistema 
autoritario solo la prensa ofrece 
líneas redistributivas de 
infonnación. Por eso el embuste 
se prodiga para afantasmar a una 
opinión pública ya de por sí 
incierta 

dependientemente de toda la in
•vestigación desplegada	 por el au
tor. Crónicas y reportajes debe
rán "dar voz a los sectores tradi
cionalmente proscritos y silencia
dos, las minorías y mayorías de 
toda índole que no encuentran 
cabida ni representatividad en los 
medios masivos... Se trata de dar
les voz a los marginados y des
poseídos, oponiéndose y destru
yendo la idea de la noticia como 
mercancía, negándose a la asimi
lación y recuperación ideológica 
de la clase dominante, cuestio
nando los prejuicios y limitacio
nes sectarias y machistas de la 
derecha militante y la izquierda 

declarativa, precisando los ele
mentos recuperables y combativos 
de la cultura popular, captando la 
tarea periodística como un todo 
donde, digamos, la grabadora sólo 
juega un papel subordinado"Y 

A ustedes les consta, antología 
de la crónica en México, es una 
investigación ejemplar. También 

.de las que podríamos creer las ce
nizas de un fugaz trabajo perio
dístico, emerge una imagen vigoro
sa y múltiple, con una fuerza 
extraordinaria, para iluminar pasa
jes y recovecos antes desconocidos 
de la vida social mexicana. A todo 
ello se suma el interés que ofrece 
la sola mención de algunos escri
tores consagrados y más conoci
dos en el ámbito latinoamericano. 

Sumario de historia y pensa
miento político, social, estético, 
esta antología señala un trabajo 
necesario para todos los países: 
al exhumar lo más representati
vo de crónicas, reportajes y artí
culos del periodismo nacional 
cobrará vida, como el ave fénix, 
una parte todavía no conocida 
de lo que somos. El poder testi
monial del género propuesto para 
la antología, justifica plenamente 
el título del libro de Monsiváis: 
en la constancia que despeja 
múltiples dudas, está siempre el 
lector, estamos nosotros, para 
participar también como testigos 
en el apasionan te proceso de la 
historia. 

NOTAS 

1.- Carlos Monsiváis, A ustedes les consta, 
Antología de la crónica en México, México, 
Ediciones Era, Segunda Reimpresión, 1985, 
p. 13. 2.- Citado por Monsiváis, A ustedes ... 
pp. 20 Y 21. 2.- Ibid., p. 17. 4.- Ibid , p. 19. 
5.- Ibid., p. 19. 6.- lbid.: p. 22. 7.- Ibid, 
p. 23. 8.- Ihíd.; p. 32. 9.- Ibid., p. 36. 
10.- Ibid., p. 55. 11.- Ihid, p. 71. 12.
Ibid. p. 76. 
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ARGENTINA SE ASOMA 
AL TEMA DE LA 

COMUNICACION POPULAR 
Por Ricardo M. Haye 
Ya se le nota. La panza de Rosa es bien visible. 
Y, a lo mejor, ella preferiría pasar más inad

vertida. Porque no tiene en regla los papeles
 
de radicación y lo mejor es no llamar la atención.
 
Sin embargo, ese retoño puede ser para ella la legali

dad. Basta con que nazca de "este lado".
 

Con muchos compatriotas, Rosa llegó a la 
A rgentina desde chile. La cordillera es su barrera 
contra el terror, la muerte y ~l hambre. 

Su destino fue el barrio "Virgen misionera" y el 
dato sería poco relevante si no dijéramos que se 
trata de uno de los rostros ocultos de San Carlos de 
Bariloche, ciudad cara y lujosa; un patrimonio 
-casi- de los numerosos turistas extranjeros que 
pueden visitarla. 

En medio de la exuberancia vegetal de la 
naturaleza y económica de unos pocos privilegiados, 
el barrio resiste tozudamente el desdén de los 
barilochenses de "buen pasar", quienes le edificaron 
la fama de ser el aguantadero de todos los 
malvivientes de la región. 

Ahí está Rosa, dispuesta a participar y 
comprometerse. Allí llegamos nosotros. 

Despunta una nueva conciencia entre los 
"carapálidas" de América Latina. Quizás 
tenuemente, ello está ocurriendo. 

La Argentina vivió muchos años de espaldas a lo 
que Ernesto Sábato llamó su "realidad bifronte". 
El componente europeo siempre se impuso a su 
contracara amerindia, 

Por eso, cuando desde fuera del país se negaba 
nuestra condición de subdesarrollados, algunos 
oídos atentos de adentro se lanzaban a asentir con 
premura. Probablemente en estas condiciones se ha
ya acuñado el eufemismo aquel de "país en vías de 
desarrollo". 

Este pensamiento se propagó merced al método 
de las comparaciones: Asia y Africa exhiben una 

Ricardo Haye, argentino. Licenciado en Ciencias de la Información 
en la Universidad Nacional de la Plata. Docente en la Cátedra de 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Comahua. Ac
tualmente es instructor de los cursos de radio de CIESPAL. 

mayor degradación en los indicadores que miden la 
calidad de vida: ingreso per cápita, tasas de mortali
dad, analfabetismo, alimentación, vestimenta, entre 
otros. Sobre este patrón de medidas se dispuso que 
la Argentina no era subdesarrollada. 

Incluso a algunos de nuestros vecinos les cuesta 
vernos como pares. Y es que Buenos Aires, esa enor
me "cabeza de Coliath", para utilizar la feliz expre
sión del ensayista Martínez Estrada, sigue exportan
do una imagen mentirosa (por parcial) acerca del 
país. 

Esa metrópolis "desarrollada" impacta al obser
vador desprevenido con situaciones de bienestar 
-ciertas algunas, ilusorias otras- que más allá de su 
pequeño territorio no se han alcanzado. Buenos 
Aires engaña, claro. 

Los devotos admiradores del número pueden pe
dirnos estadísticas. Podríamos decirles -para docu
mentar la involución- que en 1974 Chile exportó 
1.500 millones de dólares l nosotros unos 7.000 
millones de la misma mone a. El último año, Chile 
vendió por 4.500 millones y la Argentina facturó 
6.500 millones de dólares aproximadamente. Tam
bién podríamos citar otros indicadores: el censo de 
la pobreza, cuyos resultados indujeron al gobierno a 
organizar el Plan Alimentario Nacional en 1984, de
mostró que sobre treinta millones de argentinos, 
siete millones (un 23 por ciento) se encuentran suba
limentados y que treinta mil niños fallecen anual
mente por causas socio-económicas. El déficit habi
tacional es de dos millones de viviendas. La deser
ción escolar en algunas provincias alcanza picos del 
50 por ciento. Dos millones y medio de argentinos 
viven fuera del país porque no encuentran atractivo 
el regreso. El ingreso promedio por habitante es de 
unos 75 dólares mensuales en los sectores sociales 
más o menos rezagados (yeso por no mencionar 
a los miles de sub-empleados y desempleados). 

Por su parte, aquellos que privilegian las lecturas 
políticas pueden reclamarnos argumentos. Quizás 
el más tajante provenga de esta puntualización: el 
sub-desarrollo es la inevitable consecuencia de la 
dependencia. y haría falta mucha audacia para sos
tener que el nuestro no es un país dependiente. 

Ahora sí, con estas consideraciones estamos dis

rétor; luego, retórica para rétor... 
El más modesto principiante habría desarmado tal con

clusión con un sencillo "distingo". ¿Retórica para el rétor? 
Acertive, sí; exclusive, pido que se me pruebe. Es decir: éque 
retórica se refiere a cosas del rétor? Por supuesto. ¿Que se 
refiera exclusivamente a cosas del rétor? Ello debería probarse. 

y tal prueba no existe. Existe más bien la prueba en con
trario. Repetidas veces se darían en la historia de la retórica 
propuestas de retórica referidas a manifestaciones literarias 
ajenas a la oratoria. En la latinidad, Ovidio, Horacio y su 
"Arte Poética", Plutarco. Quintiliano, uno de los más acata
dos retóricos latinos, dedicaría todo el libro X de su De ins
titutione oratoria al que quiere escribir. 

En suma, que, desde muy temprano, la retórica extendió 
su 'quehacer a cualquier uso del lenguaje que excediese sus 
usos ordinarios. 

Pero generalmente el propósito del ejercicio retórico fue, 
no tanto la belleza del lenguaje, 
cuanto su eficacia. Para la retóri
ca, la belleza sería siempre medio, 
logro parcial. Dentro de unos 
límites más bien utilitarios, la 
retórica trataría de lo que llamó el 
ornato (en griego kosmos o 
kataskeué; en latín ornatus), Es 
decir, adorno, hermoseamiento 
del texto. Siempre sujeto a los 
grandes fines de la pieza oratoria y 
a sus posibilidades. 

Con la edad patrística (prime
ros siglos cristianos), la retórica, 
aunque hubiese constituido el 
gran taller para formar a los más 
elocuentes "padres de la Iglesia", 
fue mirada con recelo. San Agus
tín, olvidando todos los asomo 
brosos poderes que a su lenguaje 
había dado la retórica, propugnó 
en su "rhetorica sacra" una 
predicación que lo cifraba todo en 
la claridad y en la caridad; que 
buscaba más la verdad que la pa
labra; que anteponía el espíritu 
a las reglas. Estaban all í las si
mientes de muchas objeciones contra la retórica. Que no 
eran, por supuesto, contra la retórica, sino contra una con
cepción extremosa de la retórica: la retórica como artificio 
capaz de escamotear la verdad. 

La Edad Media hizo de la retórica una de las siete artes. 
Una del primer tramo, o Trivium: Grammatica, Dialéctica y 
Rhetorica. El Trivium aspiraba a dominar los secretos de la 
palabra, antes de pasar a sondear los secretos de la naturale
za -en el Quadrivium-. Pero el espíritu medieval no es 
retórico, y la retórica, después de dominar en el Trivium del 
siglo V al VII, cede el primer lugar a la gramática, que, a su 
vez, lo cedería a la dialéctica en el siglo XI. La dialéctica 
apasiona a la baja Edad Media, bajo la forma de agudísimas 
"disputationes", que son verdaderos torneos, como los que 
enfrentaban a los caballeros. En tales duelos de ideas, ten ían
se los recursos retóricos como armas de mala ley. 

El Renacimiento es vuelta a lo clásico. Y con la Poética 
de Aristóteles -de la cual aparece la primera traducción la
tina en Venecia, en 1498- vuelve la retórica. Los dominios 

de la retórica serán los de la enseñanza. Y son los jesuitas 
los que se apropian de una disciplina y arte a la que le ven too 
dos sus poderes. La Ratio Studiorum de los de Loyola con
vierte a la retórica en escalón fundamental de la formación 
literaria: después de la gramática. 

Viene un período en que, mientras por un lado se rnultl
plican catálogos exhaustivos de operaciones retóricas, cuall
dades del estilo y "figuras" de pensamiento y dicción, por' 
otro formas elevadas e intensas de pensamiento -como el 
cartesiano, de riguroso racionalismo, y el pascaliano, cáll
do y hondo- buscan una austera desnudez. 

Pero el descrédito de la retórica vino con el romanticis
mo. Para el romanticismo, el nervio del proceso literario era 
la libertad, y una disciplina que pretendía sistematizar usos 
y maneras literarias le parecía insufrible. Peor si, como para 
entonces había sucedido por contagio eclesiástico, llegaba a 
establecer prescripciones y limitaciones. A Wordsworth las 

figuras retóricas le parecen torpe 
empleo del lenguaje figurado usa
do por los hombres primitivos 
con espontaneidad. 

y al romanticismo no le falta
ban razones. Por ejemplo, liberar a 
la obra de teatro de la limita
ción de las unidades -la de tlern
po y la de espacio- permitiría 
realizaciones de espléndida amplio 
tud y brío, en las que multipli
cidad de tiempos y espacios se 
integrarían en una vigorosa unidad 
de acción y efecto dramático. 
Pero esto ocurrió solo en esos 
casos en que la retórica, desde 
sus orígenes aristotélicos, fue 
preceptiva. 

La libertad romántica se exten
dió a la crítica literaria, y all í 
se pagó a un precio altísimo: 
de subjetivismo. Contra ese subje
tivismo se levantaron en el siglo 
XX los teóricos de la literatura. 
Estudios más profundos de la 
obra literaria mostraron cuánto 
había en ella de rasgos formales, 

y la necesidad que había de estudiarlos con algún rigor y 

i!j
tratar de codificarlos. 

al buscar ese grado mayor de formalización, se dio 
, con precisiones de la vieja retórica. Se entendió 

ento.nces a la retórica en su verdadera naturaleza y se 
echó mano de cuanto ofrecía de aprovechable. "La 

retórica -ha dicho Cohen- al intentar descubrir las estruc
turas del discurso literario como conjunto de formas vacías 
ingresó en el camino del formalismo..1 

De.lo único de que se podía acusar a la retórica era de no 
haber llevado su enorme trabajo anal ítico más allá de des
cripción y taxonomía. Al descubrimiento de las estructuras 
profundas de todo ese material. Ello sería el cometido del 
siglo XX, provisto de la visión estructuralista que le había 
dado la lingüística postsaussuriana. 

La recuperación de la retórica en el siglo XX conoció 
sumas de estupenda amplitud -como el "Manual de Retóri
ca Literaria" de Heinrich Lausberg, en tres apretados tomos' 
(Gredos, 1966); la "Rhétorique Générale" del Grupo M 
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Ret6rica en 
Hernán Rodríguez Castelo 

Hernán Rodríguez Castelo ha desplegado su actividad 
intelectual y literaria en cinco grandes campos. Como críti
co literario e historiador de la literatura ecuatoriana ha em
prendido la ingente obra de una historia general y crítica de 
la literatura ecuatoriana, cuya tercera parte es el oolumeñ 
"Letras en la A udiencia de Quito. EL siglo XVII", a la que ha 
seguido un tomo de la Biblioteca Ayacucho: "Letras de la 
Audiencia de Quito. Período [esuitico ", Ha editado también 
"Lírica ecuatoriana contemporá
nea" 2 ools., "Antología de la 
poesía ecuatoriana ", "Literatura 
Ecuatoriana 18301980", y nume
rosos ensayos y monografías. 
Dirigió la colección "Clásicos 
Ariel" y prologó sus cien tomos. 

Como crítico de arte ha 
publicado' hace poco el libro 
"Kingman". Tiene también "Arte 

gn muchos medios de la li
teratura actual hay aún 
enconados recelos hacia la 
vieja retórica. Se la ve 

como una normativa formul ística 
obsoleta; como interminables ca
tálogos de "figuras" que ya no 
interesan a nadie. 

Y, si esto es así en territorios 
de literatura, écómo pretender 
hablar de retórica en periodismo? 
Si el periodismo es actualidad y 
es libertad, équé puede darle o, 
peor, imponerle la retórica? 

Pero resulta que la retórica, ni 
es normativa, ni está obsoleta. Y de formalización no tiene 
sino lo que desde hace mucho viene procurando la ciencia de la 
literatura. 

SOMERA ILUMINACION HISTORICA. La retórica nació 
en el 485 antes de nuestra era, en el mundo helénico. Nació 
como un método de urgencia para formar oradores. 

Resulta que en Sicilia los tiranos Gelón y Hierón habían 
expropiado tierras en favor de sus mercenarios. Pero una 
revuelta popular los había derrocado, y habían querido dar 
por nulas aquellas adjudicaciones. Los flamantes nuevos pro
pietarios no habían estado de acuerdo, y la cosa se había 
enredado hasta el punto de necesitar abogados para las partes 
litigantes. Eran tiempos en que la defensa de las causas se 
apoyaba en la elocuencia. Y en Sicilia no había todos los 
elocuentes requeridos. Entonces se comenzó a formarlos. 
Primero Empédocles de Agrigento, y después su disclpulo 
Córax de Siracusa. Este último fue el primero que cobró 
por hacerlo. Y como el invento mostró ser útil se regó por 

periodismo 

Sacro Contemporáneo del Ecuador". Y está a punto de 
aparecer "El siglo XX de las Artes Visuales en Ecuador". 

En el campo de la literatura infantil y juvenil, ha pu
blicado el tratado "Claves y secretos de la literatura in
fantil y juvenil", varias guías de lectura, la mayor de las 
cuales (2600 libros de 1200 autores, comentados y or
denados en niveles y categorías de lectura) está en trámi
te de edición por el Banco Central del Ecuador, y "Ca

perucita Azul ", "El grillito del 
trigal", "El fantasmita de lasgafas 
verdes", "Tonto burro " y "Me
morias de Gris, el gato sin amo". 

En lingüística ha publica
do obras como "Léxico sexual 
ecuatoriano y latinoamericano" 
y ha mantenido la columna 
"Idioma y Estilo" por más de 
~.200 entregas. 

el Atica. Había nacido la retórica. 
Tratábase de la enseñanza de 

un arte: el arte de la palabra 
hablada. Y consistía en dar al 
aprendiz de rétor un método para 
prepararse -mediata e inmedia
tamente- para su intervención 
oratoria y en proveerle de recursos 
y secretos de oficio. 

Ahora bien, ¿por qué no 
extender tal adiestramiento a . otros usos de la palabras, y hasta a 
la palabra escrita? 

Ello se hizo medio siglo más 
tarde -cuando la retórica ya se 

había convertido en un "corpus" de técnicas y recursos 
y en un conjunto más o menos sistemático de ejercicios-o 
Fue en Atenas. Coincidió la llegada a la ciudad de un afama
do retórico -en cuya escuela se había formado, entre otros 
ilustres, Tucídides-, Gorgias, con una necesidad urgente y 
grave. Era el caso que se había decidido que los elogios 
fúnebres, que antes cantaban los aedas acompañándose de 
sus liras, los dijesen estadistas, en prosa. La cosa era entonces 
procurar que esa prosa desmereciese lo menos posible de los 
refinamientos de aquellos profesionales del lenguaje lírico. 
Este era, se ve, cometido para la retórica. Y Gorgias de 
Leontium lo emprendió. La retórica había ampliado sus 
dominios a la prosa. En rigor, a cualquier manifestación de la 
palabra -hablada o escrita-o 

Curiosamente hay gentes -y hasta medianamente infor
madas- que nunca atendieron a tal extensión del objeto de la 
retórica. Se quedaron atrapados por la trampa etimológica: 
retórica se deriva de rétor, que significa "orador"; luego, 
retórica ha de referirse a cosas del rétor. Es decir, retórica de 

puestos a admitir las naturales diferencias con otros 
pueblos del Tercer Mundo. Pero sin sofismas o galan
terías distorsionantes, porque aquÍ, antes que "de 
desarrollo", las únicas vías que conocemos son las 
que nos impuso la mentalidad colonial inglesa con 
el exclusivo propósito de expoliarnos, trasladando 
nuestra producción de materia prima hacia la ciu
dad-puerto ("casualmente" Buenos Aires). 

SOBRE LA COMUNICACION 
En el campo de las comunicaciones -como en 

otros tantos- somos dependientes de los 
grandes centros económicos y financie
ros transnacionales. 

La obsolescencia es una brecha que se 
agranda. Estados Unidos, por ejemplo, le 
augura una vida efímera- al videocable, un 
sistema que los argentinos empezamos a 
usufructuar hace poco tiempo. Allí ha que
dado superado por la comunicación sateli
tal a la que tiene acceso cada individuo 
que posea su antena parabólica. Otro caso 
paradigmático: el diario "USA Today" 
se imprime al mismo tiempo en seis o sie
te puntos de esa dilatada nación también 
gracias al satélite, y eso le asegura al públi
co la información con el desayuno. Entre 
nosotros (los que vivimos en provincias) 
la información cotidiana por vía impresa 
se nos mezcla con el churrasco del medio
día. Pero por otra parte, a poco que ahon
demos el análisis, se descubren otras situa
ciones más preocupantes. 

El imperio de la libre empresa construye 
su oferta comunicacional en función de 
la capacidad adquisitiva de los consumido
res. Esta relación determina que amplias 
franjas de la comunicación ven limitado 
su acceso a la comunicación. 

Los telenoticiarios de} mediodía, emitidos desde 
la capital federal por canales que administra y dirige 
el Estado, nos acostumbraron a ver cómo se reparan 
cañerías en los suburbios porteños. A esos temas que 
tan poco nos representan, debemos sumarle la habi
tual cuota de "circo" con información de la farán
dula artística o el ambiente deportivo y otras irrele
vancias por el estilo. Hasta la información meteo
rológica es la que atañe a los privilegiados habitan
tes urbanos. Cuando desagregamos todo eso, de la 
gran torta informativa que esperábamos engullir, 
solo quedan migajas. 

Como se ve, en el terreno de las comunicaciones 
somos doblemente dependientes. En primer lugar, 
de las miles de latas con series y películas y los mi
llones de discos extranjeros que nos invaden. En se
gundo término, de la producción. porteña que a ve
ces nos resulta tan distante como las desventuras 

familiares en "Dallas" o "Dinastía". 
A todo esto, las provincias argentinas carecen de 

circuitos de intercambio que les permitan conocer
se entre sí. Cada una de ellas registra sus propias 
dificultades internas de comunicación. La falta de 
políticas concretas para no enfrentar el problema 
se verifica con un dato patético: a cuatro años de 
la recuperación democrática, aún carecemos de una 
ley de radiodifusión, a falta de la cual se sigue utili
zando la sancionada por el último régimen de los 
dictadores. 

Mientras en otras latitudes la información y la 
comunicación ya son vistas como valor de cambio y 
estratégico elemento de poder para las próximas 
décadas (por ejemplo, el máximo filósofo polaco 
de este tiempo, Adam Schaff, preanuncia la desapa
rición de algunas clases sociales y la aparición de 
una nueva: la de los propietarios de la información), 
en la Argentina subdesarrollada subsiste un criterio 
anacrónico, según el cual la producción local sigue 
proviniendo de Buenos Aires. Su calidad es mala. 
Pero al menos nos queda el consuelo de que es 
escasa. 

DESDE OTRA PERSPECTI:VA 
Esta problemática ya se planteó en algunos países 

periféricos y como resultado proliferaron experien
cias de comunicación popular de provechosos re
sultados. 

En el nuestro, en cambio, esta alternativa estuvo 
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ausente. Y es aquí donde se hace evidente el otro 
tipo de subdesarrollo que sufrimos, pues no fuimos 
capaces de dar curso a fórmulas como aquellas. 

Ecuador, un país con grandes bolsones de pobreza 
y un significativo componente aborigen en su pobla
ción, sí lo hizo para atender las necesidades de esas 
postergadas comunidades. Al igual que en Bolivia o 
Brasil, sectores progresistas de la iglesia católica apo
yaron la creación de emisoras radiofónicas popula
res. En el caso ecuatoriano, la iniciativa se origina 
para, por y desde los indios, auténticos protagonis
tas del hecho comunicativo. Los oyentes 
dejan de ser de esta forma una estadísti
ca en el "marketing" de algún empresario .. 
En Bolivia, en cambio, será el sector de 
los mineros uno de los principales protago
nistas de estas experiencias. Ejemplos de 
radios populares y educativas existen tam
bién en Venezuela, Perú ("La Voz de la Sel
va" constituye uno de los casos más signi
ficativos de la región) y el área centroa
mericana. 

La gran mayoría de ellas está intentan

do hacer posible lo que el filósofo Henry
 
Lefebvre llama la "utopía crítica". Si co

mo el pensador sositene estamos ante un
 
período crítico, que es el de la mutación
 
social, la comunicación tendrá una amplia
 
esfera de actividades ayudando al ensam

blaje de capacidades teóricas y prácticas
 
que tomen a su cargo la transformación.
 

A partir del interrogante del comienzo,
 
podríamos aventurar que, con un conside

rable retraso, la Argentina empieza a ex

plorar los senderos ya transitados por sus
 
vecinos. F'1 ejemplo del barrio "Virgen
 
Misionera", en Bariloche es revelador y
 
casos similares comienzan a brotar en
 
nuestra extensa geografía. Quizás resulta
 
injusto hablar de una inicipiente concien

cia. El adjetivo le puede caber con mayor
 
virtud a las formas de organización en que
 
aquella se expresa. En todo caso, la causa

lidad de estas experiencias habrá que bus

carla en la sed de respuestas más concretas,
 
respuestas a necesidades vitales que caracteriza a 
nuestros grupos marginales. Probablemente la situa
ción estructural de las comunicaciones nos esté 
exigiendo como forma de lucha el planteo de un 
movimiento popular alternativo a los mecanismos 
institucionales reconocidos. 

Este último juicio nos lo apropiamos de un tra
bajo del antropólogo Guillermo Gutiérrez acerca de 
las comunicaciones y la educación popular, donde 
también leemos lo siguiente: "El subdesarrollo 
de los sectores populares argentinos en cuanto a la 

elaboración de estrategias de resistencia, no quiere 
decir que no existan múltiples acciones en ese senti
do. Se da una multiplicidad de luchas aisladas: 
desde invasiones de barrios hechos con planes ofi
ciales y adjudicados a otras personas, hasta formas 
cooperativas de diverso tipo y finalidad". 

Y, por último, ese mismo texto nos sugiere "una 
intensa preparación para la batalla de la comunica
ción que caracterizará la próxima década. Porque 
ya no solo el consumo, sino también la política in
mediata, se deciden en los medios de comunicación 

masivos. La constitución del movimiento popular 
necesita pues, de un sistema de comunicación alter
nativa, de una articulación de redes propias que con
fronten a los medios institucionales. Esto quiere 
decir que hay que capacitarse y capacitar a los co
municadores populares para establecer un tipo de 
mensaje eficaz, no declamatorio, que haga un eje 
en propuestas necesarias y no verborrágicas". 

La comunicación alternativa tiene también que 
ser una polea de transmisión de las experiencias del 
movimiento popular en toda América Latina. 

_QUé rol tiene la estética
 
J de la recepción en la
 
tt telenovela brasileña?
 

M: Mi reflexión sobre la telenovela me llevó a 
preguntarme por qué esta telenovela ha llegado a 
tener un éxito universal. 

A: Un éxito fantástico en ciertos países, por 
ejemplo, en Suecia los Países Bajos, Polonia. 

M: Sí, realmente fantástico en varios países. Bueno, 
hay algunos que piensan que en Polonia el éxito 
se explica en la decepción por la política tan 
fuerte. El público tiende a tornarse hacia 10 ilusorio, 
a soñar. Son hipótesis que seguramente tienen su 
valor. En todo caso, algo hemos estudiado el modo 
de producción de la telenovela. Sin reducir ese modo 
de producción solamente a los aspectos técnicos e 
industriales, a una división tan elaborada de todo un 
esquema industrial del trabajo de producción, hay 
que tomar en cuenta también el género. La lógica 
simbólica de ese género tiene que ver con un modo 
de producción entendido en una acepción más 
amplia. 

A: Lo que hemos tratado es ver cómo las telenovelas 
brasileñas trabajan con elementos totalmente 
tradicionales, incluso arcaicos, del relato 
melodramático. 

M: Si, es cierto. La estética de los impactos. Eso 
explicaría quizás su éxito a escala mundial. La 
estética del impacto responde a las exigencias del 
público, exigencias nacidas de su imersión en un 
mundo tecnológico. Pero, a esta estética de 
impactos, la novela brasileña le agrega su saber 
hacer, su know how tecnológico que es una estética 
de la velocidad, una estética del ritmo. En función 
de estos últimos, estudiamos la mecánica del relato 
telenovelesco que, a nuestro juicio, es una mecánica 
basada sobre la regla del módulo que tiene mucho 
que ver con el módulo publicitario. El relato se 
enfoca como una sucesión de módulos, de 
fragmentos. Se concibe la acción telenovelesca 
como una sucesión de conflictos nucleados cada 
uno en torno a uno de los personajes de entre la 
multitud de personajes que abarca una telenovela. 
Es un mundo muy familiar, un microcosmos de las 
pasiones de un mundo familiar, en el que cada uno 
está en conexión con el otro. 

Como conversábamos antes de la entrevista es algo 
así como la técnica de la novela folletinesca del 
siglo XIX de la novela por entregas de Balzac, Sue 
y sobre todo de Dickens; claro que solo en un 
respecto, porque la técnica de la novela brasileña 
viene a ser ahora muy coherente con la lógica 
publicitaria. En efecto, el módulo de la novela 
desemboca connaturalmente en el de la 
pu blicidad. 

A: Con la cultura moderna de masas y con el
 
cálculo.
 

M: Exactamente. Es un modelo cibernético. Cada 
uno de estos fragmentos permite muy naturalmente 
la inserción del módulo publicitario. Hay la 
combinación de una estética de impactos, con el 
tiempo de la velocidad. El tiempo largo del 
espectáculo, de la vida afectiva, de la emoción, 
de la retórica del sentimiento lento, de la espera 
de la resolución del conflicto. y el tiempo de la 
velocidad, del anuncio, del consumo. Es una 
hipótesis. 

A: Es una hipótesis válida. Hicimos esta 
investigación en los tres últimos años trabajando 
sobre todo con la producción brasileña. No creemos 
que se pueda extender esta hipótesis a la 
producción mexicana. 

M: Son hipótesis que surgen de una larga reflexión 
sobre la temporalidad. Yo estudiaba por qué los 
relatos extensos tenían tanta aceptación entre las 
mujeres. La novela brasileña permite una ampliación 
de estas hipótesis. 

A: Hay que insistir sobre el hecho de que, en 
general, no se resalta eso cuando se habla de la 
telenovela. Hay diferencias, muchas diferencias 
entre las telenovelas venezolanas, mexicanas, 
brasileñas desde el punto de vista de éxito 
comercial. Las producciones mexicanas se venden 
solamente en el área hispánica de los Estados 
Unidos, en América Latina, en España y a veces en 
la televisión italiana, pero las brasileñas están en 
todas partes, atraviesan los regímenes políticos 
y económicos más diversos. 

M: Evidentemente no queremos que se produzca 
ningún mal entendido. No queremos decir que 
para nosotros sea la alternativa de la cultura 
popular. Pero es un intersticio que hay que 
aprovechar y así 10 han entendido ciertos creadores 
brasileños. 
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A: Las nuevas tecnologías no son neu tras, pues en 
ellas subyacen nuevos modos de percibir, de captar 
la realidad. Michelle ha investigado esto. Las nuevas 
tecnologías nos encierran en un mundo en el cual 
prevalece el cálculo. 

M: Exactamente. Cada vez más impera el cálculo 
donde debería reinar la creación cultural, la 
imaginación, la libertad, la emoción, la au tenticidad 
de la experiencia. En otras palabras: el capital se 
valoriza más en la esfera de la cultura y, por 
consiguiente, se busca adecuar el producto a las 
exigencias y gustos del comprador. No se busca ya 
llegar a un proceso de comunicación en libertad, 
entre el creador y un sujeto que ve, se extasia y goza. 
Con todo, cabe añadir que este proyecto de los 
mercaderes de la cultura es un proyecto utópico 
porque sus propios organizadores saben bien que 
no se puede prever la eficacia de un proceso de 
comunicación, no se puede prever los gestos de un 
espectador. 

A: Sí, ya que una cosa es constatar la lógica y 
aceptar que es ineludible y, otra comprobar que la 
lógica de implantación de nuevas tecnologías en el 
área capitalista es cortocircuitada tam bién por las 
fuerzas sociales. Este es precisamente un problema 
en la definición del uso de la tecnología. 

M: Y es lógico que así suceda también, por la 
capacidad de resistencia del propio individuo. 

A: Hay un salto en las teorías críticas de la 
comunicación, salto operado en los últimos diez 
años. Antes, el estudio de los sistemas de 
comunicación era, muchas veces, bajo la optica del 
análisis de las estructuras del sistema de la propia 
comunicación. Ahora, la investigación crítica 
interroga al proceso contradictorio de creación de 
los usos sociales de las tecnologías. Por ejemplo 
con el uso del video. Hay un uso narcisístico: el 
gue puede hacer una familia de clase media con una 
videocasetera; pero hay también un uso social: 
el que puede hacer un grupo gue se apropia 
socialmente de una tecnología y la utiliza sin caer 
en la alienación de la tecnología. 

onde están los medios respecto de la ¿ lucha de la mujer por su independencia, 
por la definición de su rol social? 

M: Voy a contestar con un ejemplo tomado de la 

realidad francesa y que quizás sirva al lector de la 
revista Chasqui, En Francia, asistimos a una 
avalancha en la publicidad, sobre todo de cortos 
publicitarios. Estos cortos dan una imagen de la 
mujer, de una mujer cosificada, de una mujer 
objeto de consumo y objeto sexual para el 
consumo. Esta imagen de la mujer en la 

publicidad de la televisión francesa, contrasta muy 
fuertemente con todos los años de lucha y de 
denuncia del movimiento feminista. Pero, a la vez, 
cuando se dio en Francia, en noviembre y diciembre 
de 1986, la lucha del movimiento estudiantil, vimos 
aparecer en la televisión abruptamente a las líderes 
femeninas de ese movimiento. Ellas se apropiaron 
de programas de televisión no diseñados para recibir 
su presencia, los interrumpieron, se apoderaron de 
ellos con tal naturalidad que pudieron hacer 
inteligibles a la audiencia de la televisión francesa 
las reivindicaciones del movimiento estudiantil. 
y fueron las líderes del movimiento las que se 
apoderaron de la televisión antes que los hombres 
Hay pues una contradicción entre una imagen 
totalmente cosificada de la mujer, entre esa imagen 
de la publicidad, la imagen como objeto sexual 
explotada ahora como nunca en la televisión 
francesa y estas niñas jóvenes irrumpiendo en los 
programas de la televisión con una soltura 
formidable. 

Entonces esto sí nos lleva a reflexionar. Primero, en 
que nada está conseguido definitivamente; en que 
hay que seguir siempre en la pelea contra la 
cosificación de la imagen de la mujer, seguir 
luchando por una política de representación de la 
mujer. y segundo, al mismo tiempo hay que confiar 
en la vivencia, en que el movimiento feminista, de 
todos modos, ha avanzado muchísimo. 

A: Lo pertinente en lo que dice Michelle es la 
importancia de tener en cuenta la evolución de las 
representaciones a través de los medios. La paradoja 
que plantea Michelle es interesantísima, porque en 
mayo del 68 estábamos bombardeados de denuncias 
estructuralistas sobre el contenido sexista de la 
publicidad en revistas femeninas, pero no había 
ninguna mujer de renombre en el movimiento 
estudiantil. Ahora, en el 86, seguía y aumentó la 
publicidad totalmente cosificadora de la mujer, pero 
las mujeres estaban ya en el movimiento estudiantil. 

M: Esto nos lleva también a inferir cuál puede ser 
la lectura que hacen esas mujeres jóvenes de la 
imagen de la mujer que les ofrece la publicidad. 
Evidentemente, es una lectura crítica. 

COMUNICACION - LIDERAZGO
 

Este trabajo propone un modo de abordar la relación comunicación _
 
liderazgo, basado en la necesidad de abandonar los modelos autoritarios
 
del líder hasta ahora predominantes, y asumir la invención democrática
 

como tendencia enriquecedora en el presente y futuro. Relata aqui
 
el autor sus experiencias educativas.
 

Este trabajo propone un modo de 
abordar la relación Comunicación - Li
derazgo, basado en la necesidad de aban
donar los modelos autoritarios del líder, 
hasta ahora predominantes en las con
ductas personales y sociales, y asumir 
la invención democrática como una 
tendencia enriquecedora para las comu
nidades presentes y futuras. Por razones 
profesionales, de comunicador y docen
te, la experiencia que asumo esta ínti
mamente conectada con la educación. 

CRITICA AL AUTORITARISMO 

Para iniciar esta cr ítica, prefiero 
la opción metodológica de la dialécti
ca de las contradicciones, aplicando el 
principio de "uno se divide en dos". 

1. La información y el autoritaris
mo operan de manera linea! y poseen 
una contradicción intr ínseca con el con
cepto de proceso. En tanto que el otro 
polo de la contradicción, la comunica
ción, no es un evento de exclusiva 
transmisión de mensajes que va de una 
fuente-emisor hacia un receptor. La 
comunicación es lma relación y como 
proceso es un continuo, un devenir en 
donde hay interacción de factores de
terminantes y condicionantes, de refe
rentes, de contextos, que provocan una 
evolución a medida que van incorporan
do valores. Un proceso es multidireccio

nal y por tanto no puede ser lineal, 
aun cuando puede contener modelos 
lineales. 

En el proceso comunicacional cada 
entidad, elemento o factor, aun cuando 
son en sí mismos descriptibles, se com
prenden solo como partes de un todo. 
En conjunto son algo más que la suma 
de las partes y no es fácil dividirlos o 
subdividirlos, porque determinar donde 
empieza y donde termina es harto difícil. 

2. La segunda contradicción es la 
existente entre democracia-comunica
ción y autoritarismo-información, que 
no se resuelve sin un cambio personal 
y social. En teorÍa de la información, 
definimos esta como una cierta canti
dad de datos capaz de reducir la incer
tidumbre de una persona, grupo, u otro 
conjunto social. Pero la información 
en educación es generalmente homolo
gada a una sustancia físicamente tans
portable y trasladable. Mientras que la 
comunicación en términos de Pasquali, 
es una relación, lo que implica ir más 
allá de la transmisión de información, 
y entender que esta última es "la con
currencia de un conjunto de estímulos 
discriminables", lo que privilegia a los 
mecanismos de la percepción. 

Pero para que estos est ímulos discri
minables posean sentido y real signifi
cación, es necesario entenderlos como 
partes de un cuerpo de relaciones y de 

Por Adolfo Herrera 

sistemas y subsistemas. Por ello, si no 
tratamos adecuadamente a la informa
ción ella impulsará su tendencia natural 
hacia el autoritarismo, a la jerarquía, 
a la verticalidad, a! ejercicio del poder, 
al individualismo. Mientras la comuni
cación, a pesar de que en su proceso 
lleva implícita cantidades de informa
ción, tiende a la democracia, porque es 
la participación, la condición sine 
qua non de la relación de las partes, y 
puede ir a lo colectivo aun cuando par
ta de la indivudualidad. Por ello tiende 
a la horizontalidad, a la cesión de po
der, a compartir, a establecer una rela
ción dialogal. 

3. La contradicción cooperación
competencia no es resuelta por el auto
ritarismo. Preciso que cuando nos re
ferimos a autoritarismo, no solo son los 
autoritarismos militares, sino los civi
les. Nos referimos a los gobiernos dic
tatoriales y a los gobiernos democrá
ticos de palabra, pero autoritarios en 
sus actuaciones. A los gerentes que to
man por su sola cuenta y riesgo las deci
siones. A los educadores que solo trans
miten lo que creen conveniente, según 
su escala de principios personales. A 
los orientadores, quienes colocan a sus 
orientados en una selección de valores 
que consideran justos. Aquellos direc
tores acostumbrados a dar órdenes, 
sin pensar por un momento que una 
orden, como evento social, obliga a 
actuar al adaptado negativo de sus di
rigidos en sus versiones de sumiso y 

Adolfo Herrera, Maestro en Com"ni
cación Social por la Universidad Cen
tral de Venezuela, dirige el Departa
mento de Ciencias de la Comunica
ción de esa Universidad. 
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rebelde, porque la información en ese 
momento acciona más como una in
yección, como un suceso mecánico, 
que como elemento del proceso co
municacional.1 

Esa contradicción no resuelta, se ve 
reforzada por los efectos condicionantes 
de las estructuras de personalidad y so
cial, que generalmente las 'traduce en 
conductas anómicas, 

4. El análisis de la contradicción 
entre el sujeto-emisor y el sujeto-re
ceptor aislados. Precisamente la concep
tualización lineal de la comunicación y 
de la información como inyección lle
van necesariamente a operar con un emi
sor activo y un receptor pasivo. Esto de
be ser cambiado por perceptor, que ha
ce más activo al otro polo comunicacio
nal e incluye a la percepción como me
canismos de extracción y elaboración 
de información. 

Para Everett Rogers2 "la comunica
ción debe concebirse como un conjun
to, como un proceso de participación, 
en el cual por 10 menos dos sujetos in
tercambian información. Esta premisa 
puede ser 'enriquecida por la teoría 
de Roger Malicot3 quien considera que 
"la comunicación es un proceso de cir
culación del pensamiento en tres dimen
siones: el individuo, el grupo social y 
el contexto". La unidimensionalidad es 
aquella donde participan los estados del 
yo de la persona y el sistema comuni
cacional se mantiene no solo como una 
dinámica neurofisiológica, sino también 
como una formación psicológica. La bi
dimensionalidad, concebida como parti
cipación del yo y el tú, está más centra
da en la relación sujeto-objeto y la tri
dimensionalidad, que incorpora el con
texto mediato e inmediato. De esta ma
nera podemos comprender que la comu
nicación integra por un lado a los diá
logos internos como formas de comu
nicación de la relación "yo-conmigo 
mismo" y por el otro al conjunto so
cial. 

La comunicación es, en mi opinión, 
un proceso participativo con una es
tructura tridimensional: su realidad uni
dimensional, la relación del yo consigo 
mismo. La bidimensional, conformada 
por la relación del yo con los demás, y 
la tridimensional, la relación del yo, los 
demás, el otro y en contexto media
to e inmediato en donde interactuan, el 
conjunto social4

• Así, los canales natu
rales o- artificiales, personales, colecti
vos, interpersonales, son recursos de la 
comunicación generalmente fundados 

en los mismos principios. 
Esto nos ayuda a comprender que la 

relación democracia-comunicación-par
ticipación es un solo proceso condicio
nado por la premisa de que todo indivi
duo, por el solo hecho de su calidad 
como persona humana y sin considera
ción a sus cualidades, rangos, status, 
patrimonios, prestigios, debe participar 
en sus asuntos, en los de su comunidad, 
de su familia, en los problemas que le 
afecten, en las decisiones en las cuales 
está involucrado, voluntaria o involun
tariamente, y en el diseño de su propio 
futuro. y esto es, además, un proble
ma ético. La educación participativa no 
puede dejar de asumir a la demo
cracia y a la comunicación como opcio
nes claves teórico-metodológicas. Vis
tas no solo desde ópticas decimónicas, 
como el marxismo o el liberalismo, 
sino como teorías contemporáneas so
bre las cuales hay que cabalgar. 

La comunicación ofrece una metodo
logía apropiada para que esto ocurra y 
la participación ofrece una tecnología 
para lograr eficacia en esos procedi
mientos para obtener convergencias o 
divergencias, bajo un clima y una at
mósfera de tolerancia y convivencia, 
propios de la democracia, porque la 
democracia como teoría y práctica es 
una totalidad. Un método que produce 
teoría y cuyos principios involucran 
una determinada acción. En este tipo 
de reflexión, la relación teoría-práctica 
puede ser analizada desde el principio 

de que "la mejor teoría es la práctica". 

PARTICIPACION 

Reconocemos que en oportunidades 
el ejercicio del liderazgo autoritario po
dría estar justificado, como el caso de 
aquel conjunto de operarios a quienes 
hay que ordenarles que "ese cable azul 
debe ir conectado con el otro amarillo, 
por razones técnicas y de seguridad", 
pero es imposible desconocer que las 
sociedades democráticas están obligadas 
a interesarse por estudiar y practicar la 
participación como la invención demo
crática por excelencia del futuro. In
vención que debemos hacer factible, si 
no queremos quedarnos instalados en la 
incongruencia entre las palabras y los 
hechos, porque como bien 10 dijo el 
Maestro Simón Rodríguez "teoría sin 
práctica es pura fantasía"s. Corremos 
el riesgo de colocarnos a un lado del 
aporte más novedoso de las modernas 
sociedades democráticas: la incorpora
ción de los procesos de comunicación 

e información y de acceso y participa
ción a los diversos niveles del ejercicio 
de las decisiones. 

Por supuesto que para ello es indis
pensable la formación de un nuevo li
derazgo de verdad, no un viejo lideraz
go con ropas nuevas, sino líderes capa
ces de crear un clima y una atmósfera 
democrática y permisiva para el ejerci
cio de las libertades, en donde podamos 
demostrarnos a nosotros mismos que 
nuestras propias convergencias y diver
gencias con los hombres y las cosas 
podemos aceptarlas, cambiarlas y 
que es necesario comenzar por cada uno 
de nosotros. No es ético pretender cam
biar a los demás sin hacerlo consigo 
mismo. No es posible pretender ser un 
buen comunicador hacia afuera y resis
tirnos hacia adentro. La educación, en
tendida desde este punto de vista, es
tá destinada a crear una experiencia de 
comunidad dedicada a estimular y apo
yar el cambio de conducta y el aprendi
zaje a través de una comunicación abier
ta y libre, de confrontación y acepta
ción, de divergencia y convergencia, 
de respeto y de confianza. Debe 
comenzar por nosotros mismos. Si no 
hay padres y maestros inteligentes, 

no hay hijos o alumnos inteligentes, 
decía Simón Rodríguez. 

La edu-comunicación, como muchos 
llaman a este proceso, considera el 
aprendizaje bajo la siguiente perspec
tiva: 

a) El aprendizaje tiene que ver con 
la motivación interna del individuo que 
aprende, la dirección y los recursos pa
ra el mejoramiento personal están en 
manos del aprendiz y es él quien con
trola el proceso. Quizás, por esa ra
zón Paulo Freire afirma que "nadie 
educa a nadie". 

b) El aprendizaje visto como un 
cambio de conducta es una consecuen
cia de la experiencia. 

c) El aprendizaje es un proceso de 
colaboración y cooperación, que se rea
liza a través de un esfuerzo conjunto 
donde definimos metas, planes y me
dios para resolver problemas. 

d) El aprendizaje requiere tiempo y 
paciencia, porque nosotros, los seres 
humanos, muchas veces nos negamos a 
aceptar nuestras propias realidades. 

e) El aprendizaje puede ser una ex
periencia dolorosa especialmente cuan
do el cambio es entendido como pérdida 
de algo para el logro de otras cosas. 

f) Nos pasamos -todo el tiempo edu
cadores, docentes, orientadores, eva-

ENTREVISTA A
 

MICHELLE y ARMAND
 

MATTELART
 

Tanto la realidad como el concepto de 
comunicación social se han ensanchado. Hay pues 
más sujetos sociales. ¿Por qué? Antes, cuando se 
hablaba de comunicación alternativa era desde una 
perspectiva crítica o de la izquierda. Se pensaba 
solo en términos de un actor que dominaba la vida 
política de América Latina. Este actor era el Partido. 
Ahora, junto a organismos clásicos de la resistencia 
como el Partido, los Sindicatos, han aparecido 
movimientos sociales que expresan el punto de 
vista de grupos específicos. Movimientos femeninos, 
culturales, de pobladores y no solo el punto de vista 
de clase que era el único expresado por el Partido. 

Michelle: Sujetos sociales diversos invadieron el 
campo de las alternativas en Chile bajo la Unidad 
Popular y propusieron otros modos de 
comunicación. 

A: Esta multiplicación de sujetos sociales viene 
acompañada de una reflexión sobre cómo actuar y 
organizarse socialmente. Como decía Michelle, ya 
en Chile en esos años se daba la contradicción entre 
la forma de Partido y la forma del movimiento 
social. Esta estaba más cerca de los intereses 
concretos de la gente. 

M: Estos intereses se concentraban en 
reivindicaciones que surgen del modo de producción. 

A: Así es. El movimiento obrero no tomó en cuenta 
el aporte de los nuevos movimientos sociales. Estos 
aportaban la presencia de la realidad cotidiana pues 

la gente no vive solo de la fábrica aunque en ella se 
aliene más. La gente vive también de la vida afectiva, 
de las relaciones cotidianas, etcétera. 

Las nuevas tecnologías de la 
comunicación, ¿contribuyen a 
modificar la percepción de la realidad? 

¿Los sujetos sociales al expresarse a través de 
nuevas tecnologías pierden algo de su fuerza, 
de su propia especificidad? 
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Armand Mattelart, economista y sociólogo 
belga, y Michelle Mattelart, comunicóloga 

francesa, vivieron en Chile desde 1962 hasta la 
caída de Salvador Allende. En ese país se 

iniciaron como investigadores de la 
comunicación de '!lasas, constituyéndose 
en una pareja muy destacada dentro de la 

corriente de crítica a los procesos de 
transnacionalización y alienación de lacultura. 

Ahora son profesores en la Universidad de 
París. La producción escrita de los Mattelart 
en libros y revistas es abundante. Chasqui 20 

publicó una nota crítica de Jesús Martín
Barbero sobre el último libro de ellos, 

Pensar los Medios, París, 1986. Chasqui 
los entrevistó cuando ambos estuvieron en 

Quito para dirigir un Seminario sobre 
Comunicación, Cine y Telenovela, 

en octubre de 1987. 

.QUé futuro le ven ustedes a la 
~ comunicación alternativa para el 
~ cambio social? 

Armand: Hay que definir qué es comunicación
 
alternativa. La comunicación alternativa no puede
 
ser reducida a la sola utilización de medio en grupos
 
locales. Digamos que esta práctica es una parte de la
 
definición. Pero es también el proceso que entablan
 
los grupos populares para acompañar acciones de
 
cambio como en salud, educación, organización
 
barrial. Sin embargo estas acepciones no agotan toda
 
la riqueza de su concepto, puesto que estamos en un
 
campo en que toda práctica de comunicación de
 
resistencia está contaminada por la racionalidad de
 
la comunicación dominante, que es una racionalidad
 
publicitaria. Hay un intercambio dialéctico entre las
 
prácticas de comunicación alternativa y el campo de
 
la comunicación más general. No se trata de buscar
 
alternativas solo en el uso de tecnologías puestas al
 
servicio de las organizaciones sociales de resistencia;
 
es necesario, también, imaginar otros frentes de lu

cha en el campo cultural. En la historia de la
 
izquierda poco se ha pensado en intervenir en los
 
intersticios que dejan los diversos medios.
 
Este sería también un elemento de una política
 
alternativa.
 
Otro campo de interés se refiere a imaginar
 
políticas culturales a partir del cine. Hubo un mal
 
entendido respecto a los medios de comunicación:
 
muchas veces cuando se hablaba de comunicación
 

se hablaba del aparato ideológico dominante al cual 
todos los medios eran asimilados, sin reparar en que 
todo medio tiene su propia contradicción. Por 
ejemplo, el cine en América Latina que siempre 
estuvo en manos de las fuerzas de izquierda, excepto 
durante ciertos períodos de la industria 
cinematográfica, de Argentina y México 
fundamentalmente. 
Planteo la necesidad de reflexionar en términos 
alternativos sobre la utilización de todas estas redes, 
por medio de las cinematecas por ejemplo. Hay que 
aprovechar los intersticios que deja el aparato de 
poder y las contradicciones que presenta. No 
decimos que no se radicalice la lucha ni se 
desprecien las ocasiones de enfrentarse diariamente 
con este poder. Pero sí, que hay que ocupar más 
eficazmente los espacios vacíos dejados por los 
medios sobre todo en América Latina. 

os procesos de cambio suponen sujetos 
sociales que se identifiquen con el 
modelo propuesto. ¿Tiene la 

comunicación alternativa popular definidos 
los sujetos que constituyen su fundamento 
social? 

A: Comparados los procesos de comunicación de 
ahora con los vividos por nosotros en las décadas 
de 1960 y 1970, comprobamos que ahora hay una 
multiplicidad de actores sociales. Antes, al hablar 
de comunicación la referencia era casi solo al 
periodismo. 

La educación 

participativa no puede 

prescindir de la 

democracia y 
comunicación. Sin ellas 
no serta ni 

participativa ni actual. 

luando y diagnosticando a las personas 
y no nos damos cuenta que todo indi
viduo tiene valor como persona, y como 
tal tiene el derecho democrático a 
mantener su respeto propio y su digni
dad. Creo que juzgar el comportamiento 
de una persona en alguna forma implica 
pérdida de la objetividad. 

g) Se nos olvida que somos gente 
con sentimientos y la mayoría de las 
veces enseñamos a reprimirlos. Pocas 
veces escucharnos a un profesor de
cir que los sentimientos son importan
tes y que deben respetarse. 

h) En el aprendizaje participa la per
sona en su totalidad, tanto emocional 

como intelectualmente. Armonía entre 
lo que piensa, siente y hace. 

i) El diagnóstico participatlvo es un 
aprendizaje, porque puede ser una 
experiencia que contribuye al creci
miento de cada integrante del grupo. 

El líder democrático es un vehículo 
de comunicación y un agente de cambio 
en la medida en que su acción pueda 
estar orientada por la democracia, la 
comunicación y la participación. 

Un líder democrático puede promo
ver una filosofía de su actuación basada 
en estos cuatro principios: a) Promueve 
la democracia de hechos, no de pala
bras. b) Facüita un ambiente cordial, 
respetuoso, tolerante y democrático. 
c) Desarrolla la horizontalidad de la co
municación. d) Impulsa las comunica
ciones abiertas. 

Puede tener entre otras, las siguien
tes aptitudes: 

- Capacidad de planificación y or
ganización, sabe dirigirse hacia un pro
pósito específico y a una audiencia 
específica. 

- Puede anticipar las dificultades del 
proceso. 

- Es claro y preciso. 
- Es apropiado, discreto y ajustado 

a las circunstancias del contexto. 
- Debe querer escuchar el mensaje 

y poder descifrarlo (pensar, escuchar, 
leer). 

- Establece un marco de referen
cia común. 

- Usa signos y símbolos compren
sibles. 

- Ser congruente consigo mismo. 
- Buena actitud hacia sí mismo: no 

sobre-estimarse / no sub-estimarse. 
- Buena actitud hacia el perceptor 

y la audiencia: no sub-estimar ni sobre
estimar. 

- Sabe delegar responsabilidades. 
- Escucha las opiniones de los de

más y permite que sus subordinados o 
sus alumnos participen en la toma de 
decisiones, aceptando sus iniciativas 
convenientes y el trazado de metas y 
objetivos. 

- Cuida la calidad del trabajo. 
- Sabe aprender de toda inter-re

lación, ya sea amistosa o conflictiva. 
- De la peor situación puede sacar 

provecho. 
- Actitud abierta hacia el conteni

do del mensaje. Tolerancia con la dife
rencia como natural y positiva, y con el 
conflicto como un factor manejable y 
aprovechable en términos de expe
riencia. 

Capacidad de empatía. 
Disposición a captar el mensaje. 
Uso del feed-back cuando se con

sidere necesario y con el respeto debido, 
especialmente cuando estamos conscien
tes del riesgo de ser mal interpretados 
y tenemos la necesidad de comprobar 
la efectividad de la comunicación. 

Estos son algunas de las aptitudes 
de un líder democráticó, que asume 
que es difícil lograr la comunicación 
plenaria, por cuanto 10 pensado y lo 
experimentado siempre es mucho más 
de lo que se puede expresar a través del 
lenguaje, cualquiera que este sea. 
Por ello un líder democrático debe 
recurrir a diversas lecturas (verbales, 
no verbales) y a la mayor cantidad de 
medios (naturales y artificiales) que 
puedan contribuir a hacer más efectiva la 
comunicación. 

Frecuentemente tropezamos con tres 
problemas: a) Cuando hay marcos de re
ferencias diferentes es natural que no 
exista fluidez comunicacional si no po
nemos un esfuerzo adicional en la rela
ción. b) Muchas personas no conocen 
otras alternativas comunicacionales y es 
difícil que cambien sus patrones de co
municación. e) La jerarquía en los car
gos, los roles, las profesiones tienden a 
cerrar el proceso comunicacional. En ni
veles de gerencia, a medida que se as
ciende se cierran las comunicaciones, 
por diversos factores. 

"Las dos últimas décadas han sido 
testigo de un fenómeno histórico im
portante para nosotros: ¡la pérdida de 
la inocencia! ... En la actualidad nos es
tamos volviendo más exigentes en nues
tros diagnósticos y estamos haciendo 
10 posible por ser más originales en 
nuestro pensamiento..6 • 
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MANUALES 
lidades, recurrir a los pragmá
ticos de los diversos medios 

INVESTlGACION 
AUDIOVISUAL 

de comunicación, utilizar tex
Por Julian García del Castillo, tos de otras disciplinas cien
O.P. Caracas, Editorial Galac, tíftcas, tantear la creación de 
1987, 398 pp. manuales propios, pero la 

acumulación de esos esfuer naria, 

todo al final de la carrera, 
que requieren un salto cuali
tativo de globalizacíón e in
tegración de las parcelas cog
noscitivas, y este es el caso de 
la investigación audiovisual. 

De ahí que este manual 
sintetiza un' conjunto de co
nocimientos, adquiridos en la' 
primera etapa de la carrera 
con particular referencia al 
campo audiovisual, y, desa
rrolla diversas clases de análi
sis propios de la investiga " 
ción especializada. 

Desde que Max Weber afir zos está dando sus resultados. I Al comunicador, que utili Tal como está estructura
do, en referencia a objetivos mó en 1948 que "el periodis Como ahora la Comunica za particularmente los códi

ta pertenecía a una especie ción Social es más un campo gos audiovisuales, ya no se le precisos, permite un uso fle
profesional que una perspectide casta de parias", compar exige simplemente el "chispa xible. Así pueden obviarse al

tiendo el sino del artista en va científtca requiere de una zo creativo" sino la capaci gunas unidades que se consi
cuanto a carecer de una "cla selección y adaptación de dad de organizar estrategias deran redundantes en relación 

instrumentos de otras discipli para pronosticar el impactosiftcación f~a", han pasado con cátedras anteriores o re
nas científicas para su aplicacuarenta años. Pero en ese de un mensaje, mantener el tomarse para un repaso, como 
ción a los objetos que le son lapso se ha efectuado una interés, seleccionar los códi también ahondar aspectos es

transformación vertiginosa propios. Y en esta perspec· gos audiovisuales más adecua pecíftcos con una profundiza
tiva es donde se sitúa el ma dos, facilitar la comprensibi ción bibliográfica. En suma,tanto en el campo de la co
nual de Investigación Audio lidad, ponderar críticamentemunicación de masas, como lo fundamental es no perder 
visual, preparado por el profe las distorsiones, calibrar yde la capacitación de los co la perspectiva de que se tra

evaluar el conjunto del procemunicadores, progresivamen sor J. García del Castillo. ta de un archivo de herra
so comunicacional. En él se enconúará'~ aporte incorporados al estatus mientas al servicio de la cá

académico y profesional. tes básicos de otras ciencias La consecución de estos tedra, en el que pueden ha
humanas que permiten enEn ese salto de cualifica objetivos es tarea de toda ca llarse múltiples recursos para 

ción universitaria ha habido rrera y resultado de la convermarcar el fenómeno de la co el ejercicio de la investiga
que pedir prestados docentes gencia interdisciplínar. Peromunicación audiovisual con ción audiovisual. (Jesús María 
a expertos de otras especia una concepción interdiscipli hay hitos particulares, sobre Aguirre). 

DECIMO CONGRESO DA INTERCOM
 
O 100. Congresso da INTERCOM 

(Sociedade Brasileira de Estudos Inter
disciplinares da Cornunicacao] foi reali
zado no período de 4 a 10 de setem
bro, no Campus da Pontifícia Univer
sidade Católica (PUCl. em Campinas, 
Estado de Sao Paulo. 

O Congresso INTERCOM 87 teve 
um significado especial, pois neste 
ano, a Sociedade completa 10 anos 
de existencia. Criada em 77, pela de
terrnlnacao de um pequeno grupo de 
pesquisadores de cornunlcacao, tendo 
a frente o Professor José Marques de 
Melo, a INTERCOM se transformou 
em um fórum de debates para os inte
lectuais que pensam, pesquisam e pra
ticam, de maneira crítica, os modos de 
cornunicacao inerentes as sociedades 
contemporáneas, 

Gracas ao seu compromisso com a 
realidade brasileira e tentativa de con
tribuir para a superacao da dependen
cia poi ítica, cultural e tecnológica que 
caracteriza os sistemas nacionais de 
cornunlcacao, a INTERCOM ocupou 
espaco na área de cornunlcacao ganhan
do notoriedade em nosso Pals e inter
nacionalmente. No contexto institucio
nal da cornunicacao, a INTERCOM 
caracteriza-se como um órgao que 
reúne pesqulsadores, profissionais e es
pecialistas de cornunicacao, abrigados 
pelo convívio de uma multidisciplina
riedade salutar, que constitul o motivo 
de sua existencia. 

A prática democrática, a troca de 
experiencias entre pesquisadores, a pa
ssagem de informacoes sobre novos 
campos de pesquisa e as visoes empíri

cas que tern, de 
modo geral, con
templado as situa
coes de comuni
cacao na Améri
ca Latina, repre
sentam a base do 
pensamento mul
tidisciplinar da 
cornunlcacao. 

A INTERCOM completa 10 anos 
de existencia no ano em que o Brasil 
elabora uma nova Constitulcao, rede
senhando sua face poi ítico-jurídico-ins
tituclonal, e se faz presente no debate 
nacional, através do tema central de 
seu 100. ciclo de Estudos lnterdisci
plinares da Ccmunicacao: "Democracia, 
Comunicacao e Cultura" e, tendo como 
base o contexto sócio-pol ítlco-cultural 
no Brasil hojeo Durante o Congresso, 
foram apresentados e discutidos os 
painéis: "Cornunicacao e Cultura no 
Brasil: do autoritarismo a transicao 

democrática"; "Educacao e Democratí
zacao Cultural: papel do Estado Brasi
leiro"; Poi ítica Cultura da Nova Repú
blica: avances e recuos": "Comunica
ñao Interpessoal e Fortalecimento da 
Cidadanla": "Carninhos da Indústria 
Cultural: prlvatizacao, estatizacao, no
nopolizacao , pluralismo e 
dos cidadaos". 

particlpacao 

INTERCOM 88 
O 110. Congresso da INTERCOM 

será realizado na Universidade Fede
ral de Vicosa, no Estado de Minas 
Gerais, Brasil, no período de 2 a 7 de 
setembro de 1988 e o tema geral será: 
"Cornunicacao Rural - discurso e prá
tlca": "Modelos de desenvolvimento e 
Políticas de Comunicac;:ao Rural"; "Pes
quisa de Cornunicacao Rural - situacao 
atual e tendencias"; "Ensino de Cornu
nicacao Rural - Forrnacao ou Capaci
tacao": "Alternativas de Cornunicacao 
Rural e Participacao Popular". 

España: Congreso sobre 
lenguajes naturales y formales 

Sitges. La síntesis de habla, los diccionarios elec
trónicos, la aplicación de la inteligencia artificial a la 
traducción, fueron algunos de los temas debatidos 
el 3 y 4 de octubre de 1987 en este balneario de la 
costa catalana, en el Tercer Congreso de Lenguajes 
Naturales y Formales. 

El Encuentro, organizado por la sección de lin
güística general de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Barcelona, congreso al que asistie
ron 150 investigadores, científicos y estudiantes 
de diversas disciplinas relacionados con el tratamien

to de los lenguajes, la lógica y las tecnologías de la 
información. 

Según algunos participantes, el Congreso cumplió 
sobradamente sus fines, aunque calificaron de ardua 
a la tarea de poner en comunicación a profesionales 
de sectores muy dispares, que consideraron sin em
bargo necesaria para progresar en un campo de tan 
complejas facetas. 

Los participantes señalaron que se consiguió 
por lo pronto hacer que entablen relación profesio
nales que desconocen sus respectivos campos e 
intereses de investigación, además de informar a 
un público de estudiantes y estudiosos sobre el esta
do en que se encuentran en esta materia las dife
rentes disciplinas, tanto nacional como interna
cionalmente (IPS). 
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TELEVISION MA~
 
Los espectadores de los doce países 

de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) podrán recibir televisión de alta 
definición vía satélite a partir del año 
próximo, según lo anunciado en Barce
lona por uno de los integrantes de la 
Comisión de estandarización encargada 
del tema. 

El sistema, destinado a proporcio
nar imágenes de máxima nitidez, utili
za un barrido de 900 líneas por panta
lla, contra las actuales 625 líneas en 
uso en Europa y las 525 del sistema nor
teamericano, extendido también en 
'América Latina. 

La Comisión, integrada para uni
formizar las normas televisivas euro
peas, decidió adoptar una serie de nor
mas denominadas "MAC", que sustitui
rán a los actuales sistemas de televisión 
en color en uso en el continente, el 
PAL, de origen alemán y el francés 
SECAM. En Estados Unidos y la mayo
ría de los países de América se utiliza 
el sistema norteamericano NTSC. 

El sistema MAC realiza una doble 
exploración de la pantalla, con lo que 
puede duplicar el actual número de 
líneas de barrido, lo que mejorará con
siderablemente la nitidez, especialmente 
en pantallas de grandes dimensiones. 

Los principales fabricantes europeos 
preparan ya receptores de gran pantalla 
-33 y 37 pulgadas- para la previsible 
demanda. Para captar estas emisiones, 
que se difundirán solo vía satélite, será 
necesario el empleo de antenas "de pla
to" o parabólicas, de 45 a 90 centíme
tros de diámetro según su emplaza
miento (IPS). 

DOS DIARIOS DOMINICANOS
 

México: universidad y sector privado 
se asocian en un centro de informática 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y la Cámara Nacio
nal de la Industria Electrónica y de Co
municaciones (CANIECE), se han aso
ciado para crear el Centro de Tecnolo
gía Electrónica e Informática (CETEI). 

La UNAM había sido reacia a reali
zar operaciones conjuntas con la inicia
tiva privada, pues consideraba que 
desvirtuaba la función universitaria, pe
ro la complejidad del proceso tecnoló
gico parece haber inducido un cambio 
de posición. 

José Warman, director del CETEI, 
afirmó que "esta asociación ahora (Uni
versidad y empresa privada) resulta ne
cesaria, debido al papel de la UNAM 
en el devenir del país". 

El CETEI ha sido creado bajo la 
forma legal de un fideicomiso, cuyos 
dos integrantes fundamentales son la 
UNAM y la CANIECE, pero podrán 
incorporarse empresas del sector que 
'quieran contribuir al financiamiento del 
centro de estudios aplicados. 

El objetivo de la UNAM es desarro
llar una conexión entre los problemas 
y capacidades del sector industrial, y 
las potencialidades de innovación y ge
neración de tecnología de la universidad. 

La Cámara de la Electrónica busca 
desarrollar opciones viables para supe
rar problemas tecnológicos de las em
presas de su sector, al igual que de to
das las de otras áreas de la producción 
que emplean equipos electrónicos, infor
máticos o de comunicaciones. 

El CETEI se plantea financiar sus 
operaciones mediante aportes del sec
tor industrial y no del sector público, 
con la intención de revertir lo que ha 
sido una vieja tradición en el país, 
donde la iniciativa privada contribuye 
apenas con 10 por ciento del gasto na
cional en investigación y desarrollo 
tecnológicos. 

Warman explica que durante mucho 
tiempo la universidad trató de conven
cer a los industriales que utilicen lo 
desarrollado por sus centros, pero ahora 
se reconoce que los proyectos más exi
tosos son los vinculados a una inquie
tud de mercado, reflejada inicialmente 
en las empresas. 

El CETEI se propone dejar la defini
ción del problema a. quien lo tiene, es 
decir la empresa, y concentrarse en el 
desarrollo de la tecnología que resuelva 
la dificultad planteada, explicó el Di
rector del Centro. 

LA PRENSA EN REPUBLlCA 
DOMINICANA.IDEOLOGIA 
INFORMACION y NOTICIAS 

Por Alberto Malagón 
Santo Domingo, Colección Comunicación y Sociedad, Ed. 
Universitaria, 1986. 

Valiéndose de dos de los principales diarios dominica
nos, Alberto Malagón pasa revista a la prensa dominicana a 
partir de su carácter comercial e ideológico. 

Al asumir a Listín Diario (el de mayor circulación en 
Dominicana), y El Caribe (de gran tradición periodística), 
'como ejemplos medulares de la prensa dominicana, el profesor 
universitario, periodista y uno de los más reconocidos investi
gadores dominicanos, extiende sus reflexiones hacia todo el 
panorama de la prensa mundial, desarrollando ejemplos nume
rosos para avalar su crítica percepción del asunto. 

El texto se ocupa de la ideología de la prensa libre, la 
selección de noticias, los vehículos de propaganda comercial, la 
noticia, la comunicación y esquemas de los procesos de comu
nicación y otros aspectos colaterales. Contiene también un 

apéndice compuesto por distintos documentos y artículos de 
conocidos teóricos de la comunicación y las ciencias sociales. 

El autor establece en el prólogo que "La investigación cien
tífica de la comunicación de masas es la identificación y el 
análisis-síntesis de los temas, problemas y objetos en 1) el ni
vel de producción industrial de mensajes de la comunicación 
colectiva; 2) en el nivel de los instrumentos, soportes y len
guajes utilizados para realizar los mensajes de la comunicación 
colectiva, y 3) en el nivel de las condiciones y relaciones esta
blecidas entre los poseedores, productores, difusores y recep
tores de los mensajes de la comunicación de masas en la histo
ria y en la sociedad". 

A este respecto, el autor afirma "Este es un libro sobre la 
prensa y la manipulación de la gente". Desde esa óptica Al
berto Malagón se aproxima a la estructura económico-social 
e ideológica que signa a los medios de comunicación desde sus 
perspectivas de actuantes en el juego de poder y dominación. 

El autor considera que la cultura es un espejo social que se 
constituye en instrumento de control social, que pasa por los 
diferentes modos de hacer y recibir comunicación. 

La Prensa en República Dominicana es un libro que preten
de ofrecer respuesta a las condiciones bajo las cuales circula la in
formación escrita, la noticia, en en dicha isla. (Onofre de la Rosal. 
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UNA VOZ POTENTE
 
INTRODUCCION AL
 

CONOCIMIENTO Y PRACTICA
 
DE LA RADIO
 

Por María Cristiana Romo Gil 
México, ITESO, Diana, 120pp. 

Apreciada y reconocida en México 
y América Latina por su incansable la-, 
bor en los principales organismos aca
démicos del campo de la comunicación, 
Cristiana Romo de Rosell ve publica
do ahora un libro en que se vierte bue
na parte de su larga y frucrffera expe
riencia como profesora de radio. 

Es necesario destacar que, además 
de haber practicado profesionalmente 
la producción radiofónica, Cristina Ro
mo ha impartido cursos universitarios 
sobre la radio desde hace veinte años, 
sobre todo en la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación del ITESO en Gua
dalaj ara , donde actualmente dirige el 
Departamento de Extensión Universita
ria sin abandonar la docencia. Esta ex
periencia avala su Introducción al Cono
cimiento y Práctica de la Radio y el 
probado valor didáctico de su conte
nido, construido, revisado y consoli
dado semestre tras semestre con sus 
ya incontables alumnos. 

El libro está estructurado en seis 
capítulos que siguen una secuencia 
lógica y exponen con toda claridad 
los elementos principales que un es
tudiante o profesional deberá conocer 
y practicar para poder contribuir a la 
realización de todas las posibilidades 
de comunicación social que la radio 
ofrece y que difícilmente pueden con
siderarse agotadas en alguna parte. 
El conformismo con las prácticas pre
dominantes en la radiodifusión, con 
la reducci6n de sus recursos a los mo
delos y funciones más trillados comer
cialmente, están radicalmente desterra
dos desde el principio en este texto. 
Pero también la exigencia idealista y 
el dogmatismo inmovilizador que subya
cen en tantos discursos "de denuncia" 
sobre los medios electrónicos. Cristi
na Romo adopta -y expone a lo largo 
de su libro - una postura académica 
equilibrada y crítica que puede sin te
tizarse como lo hace Carlos Luna en 
el prólogo de la obra: "Tan inútil es, 
socialmente, un ejercicio profesional 
que, por más eficiencia técnica que 

demuestre, no sea capaz de reflexionar 
sobre su propia actividad y cuestionar 
el sentido de su inserción social, como 
aquel imposibilitado para realizar en el 
manejo de un oficio y de un saber prác
tico concretos, el mejor y más formu
lado proyecto de transformación social". 

Desde los primeros tres capítulos, 
que tratan respectivamente de la radio 
como medio de comunicación, su his
toria y su código, los conceptos teóri
cos y los datos y ejemplos empíricos 
que los ilustran, se despliegan con senci
llez y una clara intención de destacar 
los aspectos comunicacionales de la 
radio; no los tecnológicos, organizacio
nales, sociológicos o semióticos tam
bién presentes. Esta es una gran ven
taja del libro, escrito teniendo en 
mente su empleo por comunicadores, 
y propuesto mucho más como un apo
yo al aprendizaje que como desplie
gue erudito de referencias o espe
culaciones. 

Los capítulos dedicados al guión 
radiofónico y al periodismo radiofóni
co son quizá la muestra más palpable 
de la utilidad práctica del libro. En 
ellos Cristina Romo aporta, con gran 

sistematicidad pere¡, sin la rigidez que 
suelen tener los manuales técnicos, 
una ,guía de procedimientos para la 
producción radiofónica que pone en 
evidencia que sólo a través de la ope
ración inteligente e imaginativa de los 
recursos de la radio, podrá caracteri
zársele como auténtico medio de co
municación social. 

Por último, el libro explicita y de
sarrolla el interés principal de la auto
ra, al explorar en el último capítulo, 
las relaciones entre radio y educación. 
La radio educativa es un campo abier
to en América Latina, ya que a pesar 
de las múltiples y variadas experien
cias de las últimas cuatro décadas, la 
potencialidad educativa del medio ha si
do explotada muy limitadamente. Cris
tina Romo sostiene que "se cuestiona 
con frecuencia que la radio pueda ser
vir para educar; sin embargo, hay ex
periencias múltiples que pueden demos
trar su eficiencia. Tal vez una de las 
razones de ese cuestionamiento sea 
que quiere entenderse la educación a 
través de la radio como una radio es
cuela y no se concibe como una edu
cación más ampliamente entendida". 
Desde ese marco, la autora aporta cla
ves muy sugerentes y propuestas con
cretas para la elaboración de series 
educativas. (Raúl Fuentes Navarro). 

ARGENTINA 

Simposio Interamericano de políticas culturales 
Del 7 al 11 de marzo de 1988, se llevará a cabo en la República de Argentina, 

el Simposio Interamericano sobre Políticas Culturales. La Secretaría de Cultura 
de La Nación y la Dirección de Antropología y Folklore, tendrán a su cargo la 

.organización del mismo. Los objetivos que busca dicho evento son los siguientes: 
Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de las políticas culturales, 
teniendo en cuenta las prácticas de los agentes involucrados y los aportes 
de la antropología y las ciencias sociales en general. 
Procurar el desarrollo de formas más operativas entre política cultural y traba
jo académico. 
Analizar el papel del Estado y de las organizaciones sociales en la formula
ción de tales políticas; interacción del área cultural estatal y la participación 
democrática de productores, usuarios y especialistas, las nuevas tecnologías 
comunicacionales y sus posibilidades. Influencia de las industrias culturales 
en los procesos de identidad nacional. 
Asumir la cultura y la comunicación como factores de cambio socio-económi
co, promoviendo una creciente democratización de los sistemas sociales. 
Informes: Instituto Nacional de Antropología y Folklore. 3 de febrero 
1.370. Primer piso. 1426 Buenos Aires. Telef. 783-6554 / 782-725 (Adolfo 
Negrotto). 

ARGENTINA: 

Jornada sobre sistema de satélites mayo/aa 
Unas Jornadas Argentinas y Latinoamericanas sobre planificación de un 

sistema de satélites para el desarrollo se celebrará en esta capital en mayo próxi
mo, a fin de promover la conciencia a niveles oficiales y privados de esta necesi
dad para la integración nacional y latinoamericana. 

Las Jornadas han sido organizadas por la Universidad Nacional de San Juan, 
aunque se realizarán en Buenos Aires, y constituyen una iniciativa surgida de 
una reunión sobre el tema celebrada el año pasado en la capital sanjuanina. 

Los organizadores subrayaron que la utilidad de los satélites no se limita a 
servicios de telefonía, radio y televisión, sino que abre posibilidades para me
jorar la educación, integrar bancos de datos y brindar servicios de salud a dis
tancia, seguridad social y defensa territorial. 

El temario, que será discutido en cada uno de los 22 estados argentinos com
prende: Ciencia, tecnología y medios de comunicación social, Política nacional 
e internacional y geopolítica, Derecho, economía y administración espacial de 
los recursos naturales, Meterología, economía y administración espacial de las 
comunicaciones, Cultura y educación y, por último, Icumbencia personal. (IPS). 

ESPAÑA: 

Real Academia de babelandia
 
Urge una política panamericana para evitar el empleo de terminologías cien

tíficas distintas, opina Pedro Laín Entralgo, Director de la Real Academia Espa
ñola de la Lengua. 

Esta política supondría una responsabilidad común del gobierno español y 
de los gobiernos iberoamericanos a fin de llegar autorizadamente a una sola 
y correcta terminología para los 300 millones de hispanohablantes. 

La urgencia proviene principalmente de la necesidad de acomodarse a los 
neologismos del inglés, donde se produce la mayoría de novedades científico
técnicas. Francia e Italia sienten parecida necesidad. Según el mismo Laín, la 
Academia no puede hacer sola este trabajo que resulta largo, complejo y delica
do. ¿Cómo traducir castizamente la palabra software? Hay varias propuestas 
pero ninguna cuaja: "logicial" (del francés "logiciel"), otra de la Academia es 
"soporte lógico". Para Laín hay que ofrecer palabras bien elegidas, que suenen 
bien, que pertenezcan al genio del idioma, que se acomoden fácilmente. Los 
coquistadores no se hicieron tanto lío: al aguacate llamaron aguacate como lo 
decían en México y no "mamadera vegetal con hueso en medio" como habría 
propuesto la Academia de existir en ese siglo de oro. 

Radiotelefonía 
celular 

usua' 
serví
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PACfO ANDINO: 

Primer satélite de comunicación para 1992 
LIMA, SEP. (IPS) Los cinco países 

del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) lanzarán 
a mediados de 1992 el primero de dos 
satélites del proyecto de comunicacio

• nes regional "Cóndor". 
El costo de 209 millones de dólares 

del proyecto "Cóndor", que constará 
de un satélite operativo y otro de apo
yo, será cubierto por los países del 
Pacto y permitirá potenciar sensible
mente la capacidad de telecomunicacio
nes en la subregión andina. 

El primer satélite será lanzado en el 
segundo trimestre de 1992 y el segundo 
a finales del mismo año. 

El cronograma fija el primer trimes
tre de 1988 para licitar y adjudicar el 
diseño y contrucción de los satélites y 
sistemas auxiliares, debiéndose concluir 
la negociación y poner en marcha los 
trabajos en el primer trimestre de 1989. 
Los fondos para la inversión empeza
rán a desembolsarse a partir del tercer 
trimestre de 1989. 

Los países del Pacto afrontan serios 
problemas de comunicación debido a 
los enormes accidentes geográficos que 
presenta la cordillera de los Andes. 

El costo de los enlaces terrestres 
por cable o micro ondas es muy eleva
do, tanto por los accidentes topográ
ficos, como por las condiciones climá
ticas de la zona intertropical en que se 
hallan, donde frecuentes riadas, inun
daciones y terremotos dañan las instala
ciones. El progreso de la tecnología 
de satélites y su generalización impli
can para estos países una solución a 
sus telecomunicaciones (IPS). 

IBEROAMERICA: 

DEL CHASQUI A LA TELEMATICA 

Desde los mensajes llevados por los 
Chasquis a lo largo de los Andes en el 
imperio de los Incas, a los modernos 
métodos telemáticos hay más de medio 
milenio. La gente de hoy necesita en
tender esa diferencia. 

la combinación de telecomunicacio
nes e informática pone a disposición 
de los usuarios una capacidad mal apre
ciada e incluso ignorada. De ahí que el 
gran público asista como sorprendido 
espectador y otras asuma simplificacio
nes deformadoras de la realidad. 

La oferta de información, notas y 
comentarios sobre estos temas a los 
medios de comunicación de masas en la 
comunidad Iberoamericana, contribuye 
a esta contradictoria reacción del públi
co. Uno de los efectós negativos es que 
por el predominio de los grandes centros 
del poder mundial dan noticias sin la 
necesaria adaptación a las necesidades 
locales; otro efecto negativo viene a ser 
que parte de la información proviene 
de medios académicos y por consiguien
te el lenguaje usado peca de tecnicis
tao De ahí que esta realidad de los me
dios se refleja en un público que oscila 

entre ideas catastróficas o providencia
listas, que confían ciegamente en que 
la ciencia y la técnica resolverán por sí 
solas los problemas que afronta la, 
humanidad. 

Para subsanar estas falencias dos 
instituciones se asociaron en Madrid 
para impulsar un proyecto cuyo princi
pal destinatario son los medios de comu
nicación de masas de América Latina, 
España y Portugal. La Fundación para 
el Desarrollo de la Función Social de 
las Comunicaciones (FUNDESCO) y la 
Agencia Inter Press Service (t PSI resol
vieron unir esfuerzos, para producir 
un Boletín de Comunicación, Tecno
logía y Sociedad que contribuya a cu
brir un vacío informativo. 

El boletín será distribuido todos los 
sábados por la red internacional de co
municaciones de IPS y llevará material 
sobre nuevas tecnologías, informática, 
uso del castellano y telecomunicaciones 
en su relación con la sociedad, reunio
nes, seminarios, conferencias y reseñas 
bibliográficas. (Tito Drago, Boletín de 
Comunicación, IPS·FUNDESCO). 

....'
 

ONDAS MORTALES
 
TELEVISION y DESNACIONALlZACION 

Por María Antonieta Rebeil Corella, Alberto Martín Montoya 
del Campo, ,compiladores 

Colima, AMIC, Universidad de Colima, 1987, 130pp. 

Este libro editado por la Asociación Mexicana de Investi
gadores de la Comunicación (AMIC) con la colaboración de la 
Universidad de Colima, reúne cuatro informes de investigación 
que, además de la solidez metodológica de los trabajos inclui
dos y las aportaciones concretas al conocimiento de las funcio
nes que desempeña la televisión en la sociedad mexicana ac
tual que en ellos están contenidos, pueden proponerse como 
un ejemplo de seriedad y solidez en el trabajo académico. 

En "Televisión y Cultura en dos comunidades purepechas", 
Ramón Gil Olivo analiza el impacto de la televisión comer
cial entre los jóvenes de Ichán y Tarecuato, en el estado de 
Michoacán, Una de sus conclusiones es que los jóvenes purepe
chas, a pesar de vivir en el contexto de culturas que se distin
guen por su resistencia a la invasión cultural y por su cohe
sión social, son particularmente vulnerables a la influencia de 
la televisión y que "la imitación de esquemas contenidos en 
ella se manifiesta en el 90 por ciento de los individuos entre
vistados". 

María Antonieta Rebeil y Alberto Montoya titulan su in
forme "Los adolescentes frente a las representaciones de la 
televisión", y en él constatan el carácter extranjerizante de 
la programación televisiva, al motivar en los estudiantes de 
seos de vivir en los Estados Unidos y aprobar la idea de que se 
establezca en todo el mundo el modo de vida de los nortea
mericanos. También queda en claro que los programas de 
noticias, en particular los de Televisa, provocan la desinfor
mación de los jóvenes acerca de la realidad nacional. Esta 
investigación se realizó con una muestra de estudiantes del 

Sistema Nacional de Telesecundaria, 
Por su parte, Carlos Maya y María Inés Silva presentan un 

informe parcial sobre "Los medios de comunicación y los es
tudiantes de educación básica del Distrito Federal", en que 
detectan que la programación extranjera y las telenovelas de 
la televisión comercial ocupan preferentemente el tiempo li
bre de los estudiantes, y que los procesos de socialización de 
estos jóvenes con la familia, la escuela y el grupo de amigos 
tienen en la televisión privada un importante modelo. 

Por último, en "Televisión, Socialización y Educación In
formal en Guadalajara", Enrique Sánchez Ruiz da cuenta de 
la importancia que tiene la televisión para niños de sexto gra
do, quienes le adjudican la máxima credibilidad al medio tele
visivo, le dedican un alto porcentaje de su tiempo diariamente 
y consideran que algunos géneros de su programación refle
jan fielmente la realidad. 

El título del libro, Televisión y Desnacionalizacion, resalta 
una de las dimensiones del impacto social de la televisión so
bre la que coinciden los resultados de las investigaciones refe
ridas y muchos otros, pero quizá ubica erróneamente el ca
rácter de los textos en la afortunadamente superada crítica 
"apocalíptica" de los medios. El prólogo de los compiladores 
es muy claro: explica con detenimiento el desarrollo de los 
marcos teórico-metodológicos empleados en el estudio del 

.impacto social de la televisión para ubicar las aportaciones de 
los trabajos incluidos en el libro, y enfatiza el papel que la 
"sociedad receptora" ha de tener para contrarrestar y reorien
tar tal impacto. 

Son notables también, por oponerse al "ensayismo" y el 
centralismo imperantes hasta hace poco en la investigación 
mexicana de la comunicación, los afanes de comprobación 
empírica de hipótesis rigurosas y la consideración de mues
tras de la población nacional fuera del área metropolitana de 
la ciudad de México, que quedan manifiestos en este libro. 
(Raúl Fuentes Navarro). 
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Guerra radial en Costa Rica
 
Ciento setenta mil ejemplares de diversos diarios circulan entre los dos millo

nes y medio de costarricenses. Noventa y nueve eran las estaciones de radio hacia 
fines de 1985 con trasmisiones de un promedio de quince horas diarias, y en seis 
de ellas durante las veinticuatro horas. Los televidentes pueden escoger entre 
seis canales de color, tres de los cuales operan por más de doce horas al día y el 
resto alrededor de ocho horas diarias. Además, a tarifas relativamente bajas se 
puede sintonizar treinta y seis canales de cable televisión de los Estados Unidos. 
El servicio de tevé cable se expande rápidamente. 

Estos medios son empresariales y superan ampliamente a la prensa de izquier
da. Los empresarios costarricenses están bien organizados. Hay una Cámara Na
cional de Radio que además de proteger los intereses comerciales de sus miem
bros cumple sutilmente una función ideológica. El resultado concreto de la ac
tividad de la Cámara es una trasmisión diaria a las siete de la mañana, a través 
de todas las estaciones de radio del país. Dura quince minutos y su calidad es 
excelente. Trae algún episodio de la historia de Costa Rica o una cita de algún 
prominente escritor del país. Luego viene una dosis de propaganda: el anun
ciante ataca a Nicaragua y Cuba y al comunismo, alaba a la empresa privada 
costarricense y al sistema democrático costarricense "único" en el mundo. 

Conforme se ha ido consolidando la revolución sandinlsta en Nicaragua, ha 
habido en Costa Rica un mayor empeño por interferir las trasmisiones radiales 
y televisivas provenientes de Nicaragua. El Ministro de Información del Presi
dente Monge (1982-1986) inventó lo que se dio en llamar la "soberanía ra
diofónica" según la cual las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la 
integridad de sus ciudadanos librándoles de las trasmisiones desde Nicaragua. 

Las autoridades, en cambio, permitieron que la Voz de América instalara 
un poderoso centro de radiodifusión en el norte de Costa Rica y que difunde 
para Nicaragua. Las estaciones que interfieren los programas de Radio Sandi
no y la Voz de Nicaragua son financiadas por diversas fuentes, entre ellas, el 
pequeño estado europeo de Liechtenstein que ha subsidiado hasta diciembre de 
1986 la construcción de más de diez radio-estaciones en Costa Rica. (World 
Marxist Reviewl. 

régimen de Tehe
e el Attorney General 

ló el 25 de noviembre 
dinero de ese tráfico 

Maestria en políticas 

y planificación de la 
comunidad social 
Esta maestría comenzó en noviem

bre (1987) en el Departamento de Co
municación Social de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
de la República Dominicana. 

Es el primer programa de maes
tría en comunicación que se materiali
za en esa isla caribeña. Su objetivo es 
formar especialistas que puedan elabo
rar soluciones a los problemas que se 
registran en el ámbito de la comunica
ción para el desarrollo, desde una pers
pectiva teórico-metodológica y prácti
ca, en el ámbito local e internacional. 

También se propone formar profe
sionales investigadores capaces de con
tribuir al conocimiento del rol de las 
comunicaciones y de los medios de que 
éstas se valen, así como encontrar for
mas de aprovechar todas las posibilida
des existentes para crear alternativas de 
comunicación en consonancia con las 
necesidades nacionales y regionales. 

Igualmente se considera la 'formación 
de planificadores que a partir de una 
visión global de los problemas sociales, 
sean capaces de participar eficazmente 
en equipos y proyectos interdisciplina
rios para elaborar políticas y estrategias 
de comunicación que coadyuven a la 
solución de problemas a nivel micro y 
macrosocial. 

Entre las asignaturas que incluirá 
el programa de post-grado se encuen
tran Métodos para el diagnóstico de 
instituciones de comunicación, Plani
ficación comunitaria, Diseño de políti
cas y planificación de la comunicación, 
Formulación y evaluación de proyec
tos, Comunicación y cultura, la Pro
blemática latinoamericana y Econo
mía política de la información. Ade
más incluirá métodos de investigación 
en comunicación, comunicación y edu
cación, tendencias y usos de modernas 
tecnologías de comunicación, comuni
cación popular y cultura, problemas ju
rídicos de la información y agencias 
transnacionales de información, entre 
otras asignaturas y seminarios. 

Para información escribir a Programa 
de Maestría, Departamento de Comuni
cación Social, Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), Santo Domin
go, República Dominicana. (Onofre de 
la Rosa). 
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Colombia: Monopolio 
en los medios 

Revista Semana, Caracol Radio y 
TV (accionistas) y el Noticiero 
de las 7 (televisión). La familia 
Gómez es dueña de El Siglo, 
Revista Síntesis Económica y No
ticiero 24 horas. La familia Tur
bay tiene la Revista Hoy por Hoy 
y el noticiero de tevé Cripton. 
La inversión publicitaria bruta en 
1986, según Nielsen, fue (en mi
llones de pesos) de 15.744 (TV), 
5.475 (radio), 4.655 (prensa) y 
1.314 (revistas) con un total de 
27.188. (G. Segovia M. Solidari
dad, Bogotá, Colombia, julio 1987, 

RT, Punch, Caracol TV y RCN. 
Para agosto de 1987 se anun

ciaba el funcionamiento de TV 
I por cable que en Bogotá será 
ofrecido por la empresa Teve
Cable (RCN-TV, Datos y Men
sajes, empresa de la familia Pas
trana; RTI, Caracol y El Tiem
po). En Cali prestará este servi
cio el diario el País, de la familia 
Shareda (grasas y jabones). Según, 
las disposiciones del Ministerio de 
Comunicaciones puede ser de ori
gen extranjero hasta el 95 por 
ciento de la programación. 

Familias de políticos y presi
dentes acaparan los medios; por 
ejemplo, la familia Pastrana con
trola Revista Guión (semanal), 
Noticiero TV-HOY (televisión), 

I televisión para socios suscriptores, 
y gestiona la publicación de un 
diario. La familia López tiene la 

Cada vez resulta mayor la 
concentración monopólica y polí
tica de los medios de comunica
ción en Colombia o su absorción 
por poderosos conglomerados eco
nómicos. 

A comienzos de año se finiquitó 
una negociación entre la familia 
López (del expresidente liberal 
Alfonso López) con el traspaso del 
70 por ciento de las acciones de 
Caracol, la primera cadena de 
Radio del país al grupo Santo 
Domingo, propietario entre otras, 
de las grandes empresas Avianca y 
Bavaria. Caracol compite con Ra
dio Cadena Nacional (RCN) de 
Carlos Ardila Lulle, dueño de la 
textilera Coltejer y de refrescos 
Postobón. 

El diario El Tiempo, el de mayo 
circulación nacional, controla El 
Caribe de Barranquilla, negocia el 
diario El Pueblo de cali, posee 
Editorial Intermedio que distribu
ye colecciones de fascículos im
portados, maneja una red nacio
nal de noticias con ese mismo 
nombre y es copropietario de la 
empresa editorial Círculo de Lec
tores. Según la revista inglesa 
South, la empresa obtuvo en 
1986 utilidades por cincuenta mi
llones de dólares. 

Inversiones Incoagro S.A., filial 
de la Unión de Bananeros de Ura
bá adquirió en junio de 1987 
el 16 por ciento de las acciones 
del diario El Mundo de Medellín. 
El 34 por ciento de los espacios 
adjudicados a la programación de 
televisión para los cuatro años 

próximos fue a manos de las cua
tro programadoras más grandes: 

En 1980, la A.I.D. inició el Progra
ma Rural de Satélites (R.S.P.), 
para investigar la aplicación de 

las telecomunicaciones en los problemas' 
básicos del Tercer Mundo. Concebido 
sobre tecnologías simples y basado en 
el teléfono, el programa puso en marcha 
el sistema de teleconferencias median
te tres proyectos pilotos en educación, 
salud y agricultura en Indonesia, las 
Indias Occidentales y Perú. 

La tecnología está representada por 
un instrumento tan simple como el 
teléfono. Este ofrece una comunicación 
de doble vía favoreciendo el intercam
bio de datos y la coordinación e instruc
ción a distancia. Provisto de un equipo 
especial, el teléfono transformado en 
una red de teleconferencias vincula 
simultáneamente a muchos grupos de 
personas distantes entre sí, facilitando 
el diálogo directo. El equipo que usa 
una teleconferencia (simples micrófonos 
y parlantes) es de fácil manejo y el pre
sentador no está separado de su audien
cia. Los primeros deben acercarse a los 
sitios prefijados para las teleconferen
cias. La participación activa y la inter
acción que son los supuestos claves en 
el sistema de diálogo, necesitan una 

TE LECONFERENCIA: 

nuevo InSTRumenTO 
PARA eL DeSARROLLO 
Por Karen Tietje 

»> 
daria ejecuta un programa de entrena
miento para sus profesores. 

INDIAS OCCIDENTALES 
UWIDITE, siglas del experimento de 

enseñanza a distancia de la Universidad 
de las Indias Occidentales, vincula tres 
campus y tres centros en Jamaica, 
Barbados, Trinidad, Santa Lucía, Anti
gua y Granada, en un programa de 
enseñanza a distancia, similar al SIS
DIKSAT. UWIDITE se caracteriza por la 
variedad de sus programas; aun cuando 
no es usado para instrucción profesio
nal, el programa "Challenge Exam" 
permite a los estudiantes de fuera del 
campus universitario completar la pri
mera parte de un grado de licenciatura 
en ciencias, sin tener que salir de su isla 
natal. En 1984-85, casi 200 estudiantes 
optaron por este tipo de examen. Uno 
de sus programas entrena a profesio
nales listos a graduarse, en prácticas de 
educación y les otorga el certificado de 
maestros de primaria y secundaria. 
El programa de salud entrena en pla
nificación familiar y salud. A través del 
Instituto de Nutrición y Alimentación 
del Caribe se ofrecen cursos para mejo
rar la situación alimentaria en las cornu

audiencia más bien pequeña. 

INDONESIA 
El proyecto Indonesia de Educa

ción a Distancia (SISDIKSAT) fue di
señado para incrementar el profesora
do y los recursos tecnológicos de la 
Asociación de Universidades de las Is
las Orientales (Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku y Jaya Iraní). Este proyecto 
vincula once universidades regadas en 
una área de 2500 millas, a una aula elec
trónica y a un sistema telefónico. 
SISDIKSAT dicta cursos académicos pa
ra estudiantes universitarios y facilita 
la comunicación administrativa e insti
tucional. Su efecto consiste en lograr 
que los recursos de los expertos de una 
universidad sean aprovechados por las 
otras universidades. 

En octubre de 1984, SISDIKSAT 
inició un semestre de prueba con dos 
cursos. Hoy completa su quinto semes
tre con un horario regular de quince 
Cursos que llegan a más de tres mil es
tudiantes por semestre. Hay que añadir 
setenta y cinco cursos de carrera sobre 
estadística, métodos de investigación, 
producción avícola y forestación. La 
Dirección General de Primaria y Secun
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nidades. La red de UWIDITE también 
apoya mensualmente consultas y presen
taciones de casos. 

La mayoría de los participantes en 
el UWIDITE están entre los 31 y 35 
años de edad, período en el que las pre
siones familiares y de carrera normal
mente harían difícil buscar un entrena
miento adicional. Los problemas son la 
disponibilidad de fondos, la limitación 
de demandas de trabajo para egresados 
de programas convencionales de entre
namiento y el aislamiento relativo que 
dificulta obtener y contratar personal 
calificado. La falta de información nue
va limita la efectividad del personal. 

PERU 
¿Puede funcionar el sistema de tele

conferencia fuera de las aulas univer
sitarias? El Proyecto de Servicios de 
Comunicaciones Rurales del Perú (RCSP) 
colabora directamente con trabajado
res del campo en la aislada región sel
vática de San Martín. Bajo la premisa 
de que el servicio telefónico básico 
vence limitaciones infraestructurales y 
de recursos y es un componente esen
cial en el proceso de desarrollo, se 
proporcionaron teléfonos a siete comu
nidades rurales estratégicas ya conec
tadas con el resto del país a través de 
la red telefónica nacional. Poblaciones 
de 800 a 15 mi 1 habitantes. El servicio 
de audio-conferencias fue ofrecido por 
ENTEL, la compañía nacional de telé
fonos, a los ministerios de Salud, Edu
cación y Agricultura para unir campos y 
personal de extensión con las oficinas 
regionales y centrales de los rnlnls
terios. 

Facilidades de audioconferencias fue
ron establecidas en cada sitio, en la mis
ma oficina de ENTEL o en un edificio 
municipal central. Los usuarios eran 
trabajadores de campo: maestros, doc
tores, enfermeras, agentes de exten
sión pertenecientes a los ministerios 
señalados. En cada lugar se designó a 
un "coordi nador local" para trabajar 
con ENTEL en la definición de las ne
cesidades del sector y organizar pro
gramas apropiados. 

Ent re 1984 y 1985 se conduje
. ron 658 audioconferencias. Más 

del 80 por ciento del personal 
de San Martín (900 personas aproxima
damente) participó directamente en 
ellas. Para 1985 el promedio de asls
tencia creció en todos los sectores, 
excepto en agricultura. Se matricula
ron alrededor de diez mil, incluidos 
los repetidores. El mismo ENTEL 

utilizó la red de audioconferencias 
para entrenamiento y administración, 
que ahora ocupa una tercera parte del 
uso de la red. 

El servicio se usó también para capa
citación. La mayoría de programas 
fueron originados en Lima, según la 
preferencia de participantes y especia
listas que laboran en esa ciudad. El sec
tor de la salud fue el más competente 
e innovador, reflejando más congruen
cia en su comunicación y más necesi
dad de información con el servicio 
del RSP. 

Junto con el Colegio Médico de Li
ma el centro desarrolló un programa 
de entrenamiento en medicina inter
na, pediatría, ginecología obstetricia, y 
cuidados primarios de la salud. En un 
período no mayor de 10 meses la asls
tencia total sobrepasó las mil cien pero 
sonas. La red también sirvió de apoyo 
a la campaña nacional de vacunación. 
Esta ganó a los especialistas limeños. 
El sector educacional tuvo el mayor 
número de audioconferencias. La red 
participó en treinta y dos talleres de 
PROMULCAD, un programa innovador 
en el entrenamiento de profesores. La 
educación especial también ocupó un 
lugar destacado. Se desarrollaron series 
de audioconferencias sobre dificultades 
de aprendizaje. Tan exitosos fueron los 
programas que inclusive los padres de 
familia de la localidad pudieron asis
tir a un evento combinado. 

Las huelgas y el mal manejo del sec
tor agrícola bloquearon la implementa
ción de un programa de audioconferen
cias en San Martín. Solamente 88 audio
conferencias fueron terminadas entre 
1984 y 1985. Además la estrategia del 
ministerio, de visitar las propiedades 
agrícolas, lrnped ía que los trabajadores 
de extensión pudieran asistir. Sin ern
bargo, en 1985, la nueva orientación 
de entrenamiento del proyecto y la 
revisión de los programas para charlas 
en agricultura, ayudaron e incrementa
ron en un 57 por ciento el número de 
audioconferencias. 

LOS RESU LTADOS 
Después de cuatro años, ¿qué es lo 

que se ha aprendido? El sistema de tele
conferencias ya había sido probado 
en los Estados Unidos, pero no en el 
Tercer Mundo. Los proyectos RSP 
introdujeron las teleconferencias al me
dio rural y a lugares remotos a los cua
les el teléfono apenas había llegado. En 
1982, las interrogantes eran: ¿podrá 
la tecnología de los medios de comu
nicación soportar el rigor del lugar, el 

déficit de recursos y la insuficiencia de 
expertos en telecomunicaciones, podrá 
la tecnología transferida adecuadamente 
asegurar el funcionamiento eficaz y a 
largo plazo de las redes de teleconferen
cias, podrá, en fin, contribuir a un 
desarrollo efectivo? ¿Cuáles serían las 
aplicaciones más apropiadas? 

Las respuestas son: En Indonesia, 
las quince redes de audioconferencias 
ejecutan un trabajo técnico confiable 
en un 98 por ciento; en las Indias Occi
dentales, la red lleva con éxito un 90 
por ciento de sus programas; en el Perú, 
menos del 4 por ciento de las transrnl
siones fueron canceladas por razones 
técnicas. Este alto índice de confiabili
dad se logró bajo la selección y adapta
ción de un equipo simple y a la vez 
fuerte. El adiestramiento de técnicos 
locales en mantenimiento de equipos, 
administración y reparaciones fue otro 
factor determinante en el éxito logra
do. Hubo dificultades. Los telescrito
res contratados para los proyectos de 
SISDIKSAT y UWIDITE defraudaron 
en su producción. Se vio que el recurso 
humano era más fácil de resquebrajar
se que el técnico. Hubo que adecuar 
materiales según el programa y esperar 
con paciencia que autoridades de tele
comunicaciones no apagaran inexplica
blemente la estación terrena en la mitad 
de una clase. En suma, el sistema pue
de apoyar una diversidad de programas 
de educación a distancia, facilitar prác
ticas de administración y favorecer la 
información. Las teleconferencias cons
tituyen un medio de instrucción efecti
vo y popular. 

Las redes de comunicación de doble 
vía, basadas en el teléfono, pueden be
neficiar a instituciones rurales y a usua
rios al proporcionarles acceso a un en
trenamiento de calidad, nuevas tecnolo
gías, metodología e investigación cien
tífica. Estas redes proveen de un medio 
de comunicación a quienes elaboran 
políticas en procesos de toma de deci
siones. El logro esencial del Programa 
Rural de Satélites estriba en la experien
cia obtenida para beneficio de quienes 
se interesan en nuevos usos de la tele
conferencia. Este programa viene a ser 
el inicio de un esfuerzo .qlobal por lle
var educación, capacltaclón e informa
ción a más personas a menos costo. 

Karen Tietjen es Directora del Proyecto de 
Satélite Rural, operado por la Academia 
para el Desarrollo de la Educación. Tomado 
de Development Cornmunication Report, 
1987, 2, No. 57. Resumido para Chasqui 
por Wilman Sánchez. 
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