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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.

E

nt 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
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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
mi nisterio, 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 R ESU 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.
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Michael Kunczik
El Development Journalism (DJ) quiere
cambiar el modo de hacer periodismo en el
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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.

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 la cultura.
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
8

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

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.
2

Para Everett Rogers "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 Malicot 3 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
4
conjunto social • 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.

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.

L

as 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?

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
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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
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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
Por Adolfo Herrera
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

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.

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
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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.

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

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

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.

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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