
!lIIIII..._ .... I>8'lD ~W!)~~~1r~~~m._~~~n~~~~~~ ---------"',.........,.....,,,.,,.,,.,..
 -

tMWcrrr 1 """_""' ¡¡¡ji¡'j	 No. 20 Octubre- Diciembre de 1986
Q4kiM!4M@íWijl@M~~~ ~¿;.~~ .H~~~~ 

lOO/sección en inglés----------------------------------

@iSZi 1m ili8Q!!!M!I EW"'i"""~~ Mili 

EN ESTE NUMERO 

2 EDITORIAL 
Medios de comunicación y cultura 
Luis E. Proaño 

5 ENTREVISTA 
Arte y comunicación popular en 
tiempos neoconservadores 
Néstor García Canclini 

10	 ENSAYOS 
Una mudez que habla 
Fernando Tinajero 

17	 CONTROVERSIA 
17	 ¿Reintelección de los medios?
 

Jesús Martín-Barbero
 
21	 ¿"Ética" o "Deontología" de la comunicación 

social? 
Gabriel G. Pérez M. 

26	 EXPERIENCIAS 
26 El lenguaje del vestido y de la fiesta 

Juan Martínez Borrero 
32 Talleres de cultura popular en Santiago 

Giovanna Riveri y Eduardo Lawrence 
3S El dilema del arte popular en Bolivia 

Lupe Cajas 
38	 ¿Sobrevivirán las artesanías aborígenes 

argentinas? 
María Martha Benavidez 

42 Los tejedores de El Tintorero
 
Carlos Eduardo Colina Salazar
 

49 Haití: un arte poderoso y sugerente
 
Antonio Fenelón
 

52	 NUEVAS TECNOLOGIAS 
Tecnologías de computación y Tercer Mundo 
Hans Dieter Klee 

58	 INVESTIGACION 
La cobertura del terremoto de México 
Gabriel G. Molina 

62	 ENSEÑANZA 
62	 La comunicación corno quehacer y como 

problema 
Luis Javier Mier 

6S	 La comunicación planificada sirve al desarrollo 

70 ACTIVIDADES DE CIESPAL 
78 NOTICIAS 
82 DOCUMENTOS 
86 RESEÑAS 
93 HEMEROGRAFIA 
98 BIBL/OGRAFIA 
99 SECCION EN POR TUGUES E INGLES 

www.flacsoandes.edu.ec



Enseñanza
 

La comunicación COIllO quehacer 

y COIllO problema 

LUIS lA VIER MIER V. 

sufrido la enseñanza y la investigación 
de la comunicación. Desintegración que 
se manifiesta en la división tajante y 
desgarradora entre ciencia y oficio que, 
a mi juicio, aportaron los afanes cientí
ficos de los años 70, al ignorar los 
conocimientos que tuvieran su origen 
en la experiencia comunicativa. 

y es que dividir la comunicación 
entre teoría y práctica es separar el co
nocer del hacer. es suponer que la. re
flexión y la acción no tienen relación 
alguna entre sí. De ahí que se haga ne
cesario que las escuelas retomen la co
municación de manera integral, como 
una disciplina teórico-práctica que in
cluye el conocimiento y rigor propios 
de las ciencias sociales, y la pericia téc
nica y la creatividad propias del oficio 
comunicativo. 

Pero eso no basta. En mi opi
nión, las escuelas deben tener como 
punto de partida y como fin el sujeto 
que aprende, pues es él, y no la uníver
sidad, quien habrá de enfrentar y trans
formar la realidad mediante el ejerci
cio profesional. Para hacerlo, para su
perar la dicotomía, necesita de un pro

Producto de obsesiones persona comunicación, y trata de llamar la aten yecto vital que sintetice lo aprendido, 
les, estas líneas recogen tres reflexio ción sobre la necesidad de incluir en que lo convierta en quehacer comuni
hes acerca . del quehacer comunicativo programas y planes de investigación, cativo. La discusión sobre este queha
que se encuentran estrechamente rela la dimensión estética tan olvidada por cer es una de las tareas que tenemos' 
cionadas con la enseñanza y la inves los estudiosos. La tercera y última que emprender si queremos realmente 
tigación de la comunicación. La prime arremete contra el tecnicismo, buscan responder a los tiempos que corren. 
ra se refiere a la profesión de comuni do subrayar.la importancia de enseñar No se trata de negar las aporta
car, y tiene la pretensión de resaltar y realizar investigación para la produc- ciones teóricas y metodológicas que la 
la importancia que la cultura tiene en ción. • preocupación científica trajo consigo, 
la formación profesional. La segunda Todas ellas intentan responder al sino de integrar a ellas los. conocimien
se refiere a los aspectos formales de 'la problema de la desintegración que ha tos que la solución de problemas con
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juntemos todos .., La falta de respeto y 
desprecio va entrando en el pensamiento 
del aborigen y nos avengonzamos del 
idioma, de nuestra cultura y de nuestra 
raza .. ," 

"No tenemos posibilidades ... apu
ran mucho. Esperen, respeten nuestra 

Los abortgenes argentinos son
 
apenas el uno por ciento de
 
la población total y están
 

concentrados en las provincias
 
del Noreste y Noroeste y en dos
 

provincias del Sur
 

cultura, nuestras costumbres, nuestra 
persona, nuestra forma de vida ..." 
(Estos textos corresponden a opiniones 
escuchadas en la Semana del Aborigen, 
que agrupó a tobas, pilagás, wichi, etc.). 

Los aborígenes argentinos so
brevivieron el acero del conquista
dar, la esclavitud de las instituciones" 
la viruela y la sífilis, nuevas y terri
bles enfermedades para sus pueblos. 
Sobrevivieron las campañas militares 
de exterminio que no distinguieron 
hombres, mujeres o niños, sobrevi
vieron la mordaz indiferencia de los 
gobiernos que si bien no emplearon 
armas en su contra, los conminaron 
a la miseria y a la alienación de una 
cultura extraña y avasallante. Pese 
a la sistemática violencia de los si
glos, sobrevivieron. 

La violencia ejercida sobre los 
pueblos aborígenes casi siempre estu
vo ligada a la tierra. Sin la propiedad 
de la tierra no hay probabilidad al
guna de su sobrevivencia como pue
blos. El aborigen sin tierra no es abo
rigen: "Si no tenemos derecho a tener la 
tierra como dueños legítimos, signifrca 
nuestra muerte final. Sin la, tierra no 
tenemos el espacio que necesitamos para 
vivir y para desarrollar nuestra cultura". 
(R.C. Toba y Roque Sáenz Peña, Cha
co). 

ARTESANIAS: UN ARTE CON 
SENTIDO Y PERMANENCIA 

Don Demetrio defme al artesa
no con estas palabras: "El 
suyo es el arte más tradicional 

y más caro que puede existir en la 
humanidad. El valor en artes es lo 

más grande para mí que puede existir. 
El artesano tradicional es uno de los 
hombres de más grandes conocimientos 
que existe en la tierra, porque es una 
imaginación que no ha venido en li
bros. Es una imaginación que brota 
del fondo de uno", 

Generalmente los artículos fabri
cados provienen de los elementos que 
utilizaban para cubrir sus necesidades 
elementales; vasijas, utensilios, bolsos, 
mantas, y que por su belleza, utilidad o 
interés se transformaron en productos 
comercializables. 

"Tenemos ratees bien fuertes ...
 
Algunos quieren acabar con
 
este tronco. Si lo cuidamos
 

va a brotar. No importa
 
que sea un tronco chiquito...
 

pero el tronco está vivo y
 
fuerte".
 

Para las comunidades aborígenes 
el trabajo artesanal tiene una doble fi
nalidad: ganarse el pan y afirmar su ma
nera de ser como pueblo, trasmitiendo 
su cultura. Para los grupos que viven 
en zonas rurales, las artesanías son una 
actividad complementaria de la agricul
tura, durante los meses en que no se 
hacen trabajos de siembra, carpida, co
secha o de la caza y pesca. Para las'co

munidades que viven en barrios subur
banos es, a veces, la única forma de sub
sistir. Sin embargo es una alternativa 
dudosa sobre todo si los grupos no se 
organizan en cooperativas como en el 
caso de Resistencia y Sáenz Peña, y no 
busca el apoyo de organismos del go
bierno u otras instituciones sobre to
do en el aspecto de comercialización. 

Así lo explicaba Clemente San
doval de General San Martín (Chaco): 
"Más o menos allá por el año 1964 
una gran crisis económica hizo que to
dos los aborígenes nos volcáramos nue-

A don Demetrio Gámez la afición por las artesanías le vino 
"desde que me acuerdo ", 

vamente a nuestra historia, a la cultura 
india. Comenzamos aprendiendo la ma
no de obra de la cestería de la hoja de 
palma. Empezaron las mujeres por su
puesto, porque son ellas las que traba
jan mucho en la aguja. Al principio los 
trabajos no eran muy prolijitos, pero 
loamos aprendiendo cada día más y 
comenzamos a vender en el pueblo. 
A medida que se iba vendiendo, tam
bién mejorábamos nuestro trabajo y 
aparecían nuevos artesanos". 

Ser alguien: todo artesano impri
me una firma a su trabajo. En la actua
lidad no todos lo hacen, y habría que 
estimular el que cada obra lleve el nom
bre de quien lo hizo, pues así el produc
tor se promociona, es conocido y en 
ese proceso crece su visión de sí mismo, 
combatiéndose así el común denomina
dor del indígena: la inseguridad y falta 
de confianza en su persona. 

La artesanía le permite trabajar 
en casa y al estar en ella, establece sus 
propios horarios y es "dueño de su pe
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cretos y específicamente comunicativos tidiano. Y el hacer requiere de un plan FORMA, CREACION y ARTE 
arroja. Para lograrlo, es necesario que vital que lo guíe, que lo convierta en Preparar universitarios cultos, y 
orientemos los esfuerzos al desarrollo quehacer, que le dé sentido humano; por consiguiente críticos, no es sufí
de las mediaciones entre teoría y praxis. porque "la vida es, de cierto, tratar cien te: hace falta formar profesiona
y aquí es donde creo que la formación con el mundo, dirigirse a él, actuar en les que sepan responder creativamente 
"Cultural, el estudio de lenguajes y for él, ocuparse de él". a las necesidades comunicativas de la 
mas comunicativas, y la investigación sociedad; y para ello es indispensable 
para la producción, adquieren un pa el conocimiento de lenguaje y formas 
pel importante en el estudio de la co comunicativas, pues no hay práctica 
municación. sin teoría. Sin embargo, pese a que los 

Trataré de explicarme. estudios sobre comunicación colectiva 

¿Sobrevivirán las artesanías 
aborígenes argentinas? 

DIVORCIO ENTRE CIENCIA 
y CULTURA 

En palabras de Ortega, uno de 
los grandes males de la universidad con
temporánea es que en ella la investiga
ción ha 'desplazado a la cultura, deján

La investigación ha desplazado 
a la cultura. Se ha dejado asi a 

los profesionales a la buena 
de Dios. Hay que rescatarla 
cultura en la enseñanza de 

la comunicación. 

se han multiplicado en México en los 
últimos quince años, sobre las maneras 
de hacer se ha avanzado poco; muy po
co si eliminamos los manuales -rece
tarios debiéramos decir que casi na
da aportan' cuando lo que se busca es 
dar un paso más allá de la pura asimila

dose con esto la preparación de profe ción de la técnica. 
sionales a la "buena de Dios". Se ha dado tanta importancia a 

Nuestra disciplina no ha sido la la crítica de la conformación de la so
excepción. A partir de los 70 el medio ciedad, a la teoría del análisis del dis
académico de la comunicación ha pues curso y a la semiótica, que casi se ha 

LA REALIDAD ABORIGEN to el énfasis en la investigación y el es Ese plan es -debiera ser- cultu olvidado que en comunicación colec

MARIA MARTHA BENA VIDEZ 
ARGENTINA tudio científico, en detrimento de las 

humanidades y el oficio. La enseñanza 
ral, porque la ciencia (que forma parte 
de la cultura) enseña cosas del mundo, 

tiva hay 
construir 

formas estéticas, maneras 
los discursos, maneras 

de 
de 

La Argentina es un país dividi ha sido enfocada a la formación de mientras que la: cultura enseña a vivir expresar las cosas. 
do en dos: el rico y desarrollado y el investigadores, científicos sociales, estra en' el mundo, a entendemos con él. Formas estéticas (no meras técni
pobre y subdesarrollado. Este ocupa tegas ... Lentamente la comunicación ha A través de ella interpretamos nuestro cas) ligadas, claro está, a los efectos, a 
particularmente las regiones noreste ido convirtiéndose en comunicología. . tiempo y nuestro espacio, comprende las estructuras, a las ideologías, a las 
y noroeste y tiene, con la excepción El positivismo, que ha endiosado a la mos la actualidad, hacemos síntesis relaciones sociales y económicas, pero 
de algunos pocos centros urbanos ciencia, ha dividido la disciplina entre y no únicamente análisis. La ciencia que no encuentran su explicación úni
importantes o enclaves turísticos, las los que la estudian (comunicólogos) descubre las leyes del universo, la cul camente en el análisis de estos términos. 
características de margínalidad comunes y los que la hacen (comunicadores). tura les da sentido. Las investigaciones realizadas en este 
a casi toda América Latina. Sin em bargo, la comunicación so Más allá de las abstracciones de sentido -ya busquen medir efectos, 

LOs aborígenes constituyen una cial no es únicamente un objeto de es la ciencia, de sus leyes y métodos, se encontrar respuestas integrales, expli
población de aproximadamente 300.0.00 
personas que se hallan distribuidos en 

tudio que puede desligarse del mundo 
presente, es un problema por resolver 

encuentra un mundo concreto que se 
realiza a cada paso. La comunicación, 

car texto y contexto-, aunque son 
importantes por sí mismas, no pueden 

pequeños grupos, sobre todo en las no lo olvidemos, forma parte esencial 
provincias del norte y en dos provincias 

ff!E'JmIP Z4 
de ese mundo. Abordarla únicamente 

del sur. Representan una minoría como ciencia social, dejando fuera el 
marginada del uno por ciento de la conocimiento humanístico tal como ha
población total del país. ce el positivismo, supone privarla de 

Su situación es de extrema po Se ha dado demasiada su encarnadura, separar' -en palabras 

M
uchas cosas se llevan en la sangre ... 
Por eso se transmiten de padres a 
hijos y de hijos a nietos, sin perder 

su fuerza. El amor por las artesanías 

cer jica. Cuando tienen edad de do
ce años ya empiezan a tejer pero prime
ro se les enseña a hilar, a tisar. Esta 
sabiduría se transmite de generación en 

breza: aislamiento geográfico y so
cial, destrucción de su cultura, des
nutrición, mala salud, analfabetismo, 
falta de tierra, trabajo, vivienda... 

El testimonio de ellos, sus propias 
palabras, permiten comprender la situa-· 

importancia a la critica de la 
sociedad, a la semiótica, 

a la teoría del discurso y se ha 
olvidado casi la estética, 
la calidad de la forma, 

de Morin- el saber constituido de la 
experiencia existencial. Es decir, supone 
desculturizar la comunicación y con 
ello desorganizar la cultura como sle
tema. El resultado es la alienación. 

De ahí que propongamos rescatar 
también se lleva en la sangre. generación" . ción en que viven: "Tenemos raíces bien el modo de expresar. la dimensión cultural en la enseñanza 

En todo el norte argentino y fuertes, por eso vivimos en esta Améri de la comunicación. Preparar comuní
-Don Demetrio Gómez, ¿a us en otros lugares del país, miles de ca. Estas raíces agarran, sujetan a todo cadores cultos (en el sentido que le da 

ted de dónde le nació toda esa incli hombres y mujeres mueven con tal el tronco; algunos quieren acabar con Ortega), capaces de convertir el hacer 
nación por las artesanías? habilidad sus manos que de su tra este tronco. Si lo cuidamos va a brotar, en quehacer es más importante que 

-"Desde que me acuerdo, des bajo salen ponchos, mantas, mates, no importa que sea un brote chiquito ... nunca en un tiempo como el nuestro, 
de niño así como a mi hijita que ya imágenes, canastos, útiles y además, pero el tronco está vivo, está fuer todos los días, a cada momento. Y para caracterizado por la crisis y la confu
está en el husito... Sabía dormirse bellos. Cada obra artesanal trae un te. La familia aborigen es como un hacerlo no bastan ni la técnica (enten sión. De lo contrario, los egresados de 
con el husito. He conocido a mis abue mensaje: el deseo de encontrarse con árbol grande con una sola raíz y muchas diéndose por ella el cómo hacer) ni la las escuelas, incapaces de comprender 
los que sabían hacer lo mismo". otros, de comunicarse tal vez con Dios o ramas. Los aborígenes somos una sola teoría. Hace falta el "talento integra e interpretar siquiera su realidad profe

Toribia de Campo del Cielo, de agradecer a la tierra de donde nacen raza. Pero tenemos distintas lenguas. dor"; porque la vida exige que uno se sional,se verán arrastrados por la co
Formosa, nos contaba: "La mujer los materiales con que se hacen estos Los pueblos aborígenes, para crecer, las entienda con el presente, siempre. rriente de los acontecimientos, convir
pílagá es artesana. Hace jica y teje. trabajos. Tanta habilidad, tantas horas, para ser fuertes, necesitamos estar y no espera. . tiéndose o en cínicos O' en ingenuos 
Las mujeres mayores les enseñan a tanta dedicación no se ven compensados unidos, capacitarnos, organizamos. De Comunicar -refiriéndonos a la agentes de la manipulación o en frus
las más jóvenes a hilar, tejer, a ha- a la hora de vivir de su trabajo. bemos trabajar para que alguna vez nos profesión es un oficio, un hacer co rrados universitarios bien intencionados. 
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llenar todos los huecos, no pueden res se aleja de la realidad encarnada, negan después dejemos a los estudiantes (y al ron las fibras sintéticas, más baratas Los bolivianos están viviendo una 
ponder todas las preguntas, pues tam do las aportaciones de la intuición, público) a que se las arreglen solos. que las usadas desde la época preco expansión impensada de los canales 
bién enfrentan, quiérase o no, grandes de la sistematización de la experien Es necesario, so pena de quedar atra lombina, o los colorantes industriales de televisión privados. Pueblos con 
limitaciones. cia y de la reflexión sobre la propia pados en nuestra propia confusión, para reemplazar los tintes naturales ob menos de 10 mil habitantes tienen dos 

Ya Daniel Prieto ha señalado, actividad comunicativa. que junto con ellos concretemos las tenidos del "kellu ", del "airampo" o tres estaciones televisivas. El ataque 
refiriéndose a la semiótica, que hay alternativas. (3 del insecto conocido como cochini ha sido respondido con numerosos es
que poner el énfasis en el uso, que hay INVESTIGAR: tPARA QUE? lla. Los tejedores ya no ven pumas o tudios que muestran la enorme mayoría 
que investigar y estudiar para aprender, A la propuesta anterior sumo ~ cóndores. Su vista se distrae con la de mensajes daba radas fuera del país 
también, a hacer comunicación, y no otra: la necesidad de impulsar la inves televisión y los helicópteros y esos con (y del subcontincnte latino) en las 
únicamente para explicarla. Esto.. que tigación para la producción como la tenidos van invadiendo los decorados. programaciones. 
no niega las aportaciones de la socio mediación que puede acercar la teoría Pero quizá la influencia más decisiva Obviamente, en esos mensajes no 
logía, la antropología, la psicología a la práctica. El auge que han cobrado hay ninguna defensa del arte popular 
y la lingüística, supone corregir miras; los estudios de la comunicación en el nacional. Al contrario, todo lo que no 
desandar el camino que aleja de la rea mundo durante los últimos cincuenta entre en los mundos de TV a color, 
lidad. años, ha creado una terminología que aparece como anacrónico e incivilizado 

cada día resulta más compleja y oscura Los artistas populares han empeCuando el presidente para todos aquellos que no pertenecen dadero artista que imprime en ellas su zado a defenderse del bombardeo que 
René Barrientos visitó en a la academia, como si se tratase de que verdadera personalidad, es preciso con los incluye como anacrónicos buscando 

mientras menos nos entiendan tanto helicóptero la zona donde se seguir su ingreso en condiciones benefi la organización gremial, la defensa del 
mejor. Lo malo es que entre nosotros teje al estilo l/al/agua, se ciosas a los mercados competitivos". "derecho de autor" no individual sino Muchas investigaciones, mismos la comprensión -por falta de Se plantea la organización gre comunal, la preservación de los conteincorporó ese tema a los diseños verdaderos jerogltficos, quedan consenso en los significados de buena mial de los artesanos, la promoción y nidos de su propia tradición cuando se de los tejidos. parte de las palabras que utilizamosempolvadas en bibliotecas y difusión de esas obras del arte popular acepten las anilinas y los telares. 
es-t~mbién cada día menor. que mantengan la creatividad de cada Piden el respaldo del Estado, de estantes. Convendrta 

Nuestra terminología, lo quera etnia, pero que también le permitan las instituciones y de las organizaciones preguntarse: mos o no, lo hagamos inconsciente o competir con las prendas de fábricas. internacionales en esa mela de mante¿Paraqué investigamos? deliberadamente, nos encierra cada vez es la económica. Cualquier textil entre ner vivo el arte popular más iin portan
Convendría iniciar el viaje de más en una torre de Babel desde la cual los nativos se hacia para durar toda la EL ,EQUILIBRIO te de Bolivia: los textiles. 

la investigación a la producción, ni nos comunicamos con el mundo vida y aún más. Por eso no importaba 
de laaveriguación a lapropuesta. ni, muchas veces, nos comprendemos el tiempo empleado en todos los pa "arte menor" popular de los 

entre nosotros. El 
sos necesarios: trasquilar el animal, textiles refleja en Bolivia un dra

La confusión que todo lo ante escarmenar la lana, hilar en la rueca, ma mayor, el que el comunica
rior provoca se refleja además en mu torcer la lana, teñir, preparar el telar, dor Rivadeneira llama "resistencia y 
chas de las investigaciones, verdaderos urdir y tramar. Los textiles andinos coexistencia". 

Es claro, otra vez, que no se jeroglíficos que terminan en las -biblio duran varios siglos; es notable compro ¿Cómo defender lo que podría 
puede olvidar, sin riesgo de quedarse tecas universitarias o en los anaqueles MIER VEGA, LUIS JAVIER, maes bar cómo mantienen incluso los colo ser la cultura boliviana? ¿Dónde la re
dando vueltas en círculo, que la comu de los estudiosos. Por eso es necesario tro en Comunicación por la Univer res. Sin embargo, ahora no pueden com
nicación colectiva supone un quehacer preguntarse, aunque sea de vez en cuan sidad Iberoamericana, donde ha sido petir con los tejidos de fábrica y los co

Coordinador General de Licenciatura ligado con el arte, con la actividad do: investigar ¿para qué? No decimos munarios van rindiéndose ante la blu
y del Area de Periodismo. Actualcreativa. La enseñanza y la investiga con esto que todo estudio debe tener sa de polyester, el pantalón de dril o 

ción que se realicen en este sentido no una aplicación práctica, ni mucho me mente es Coordinador de Estudios la chompa sintética. El problema afec Pueblos bolivianos con menos 
de Posgrado, Entre sus principales.se oponen a las otras: las completan, nos, sino que debe responder a pregun ta a todas las artesanías. El investiga de diez mil habitantes tienen 

les proponen nuevas cuestiones por tas cuyas respuestas, por modestas que trabajos se encuentran: Director de do Luis Zeballos comenta: "No obstan dos o tres estaciones.privadas 
Cuadernos de Comunicación, Direcresolver, les brindan la oportunidad de puedan ser, importen al hombre. Tomar te reconocerse que el artesano produc de televisión. Los mensajes tor de Comunicación de la Fundamatizar y, sobre todo, las acercan a la distancia de la realidad cotidiana para tor de obras de arte popular es un ver
ción Mexicana para el Desarrollo de este medio no valoran el realidad concreta. Piénsese, si no, cuán entenderla es, ciertamente, necesario, 

to pudieron haber mejorado muchos pero no hay motivo alguno para no em Rural y Jefe de Redacción de la Revís arte popular de las 
ta del Consumidor. Actualmente code los análisis sobre la prensa si sus auto prender el camino de regreso. Si se desea comunidades. Más bien lo ven 
labora en Sábado, suplemento cultures hubieran sabido más sobre el oficio, realmente una mejor comunicación es como anacrónico e 

el lenguaje, las formas creativas y de necesario trascender la pura descripción ral del periódico Unomásuno y en la 
incivilizado.sección cultural del mismo diario.producción que son, parecen, inheren del fenómeno y su diagnóstico, para 

tes al periodismo. involucrar a los estudiantes y a los pro Ha escrito también en la sección cul-. 
¿De qué sirve hablar, por ejem fesores en la búsqueda de soluciones. tural del Excelsior y en las revistas 

Forum y Expansión. Es coautor del plo, de comunicación alternativa, si no De ahí que sea necesaria la traduc
libro Periodismo Interpretativo: ense sabe hacerla porque no se conoce a ción, de ahí también que sea impres sistencia cultural a la transculturación 
trevistas con 8 escritores mexicafondo -inteligentemente, más allá de lo cindible emprender el viaje de la inves se vuelve reaccionaria al negarse futuro 

obvio- cómo se hace aquí y ahora la tigación a la producción, de la averigua nos (Trillas, 1981), y de Los últi a sí misma? ¿Qué hacer para impulsar 
comunicación dominante; si se ignora ción a la propuesta, por sencilla y dis mos 30 años del Teatro Mexicano, un proyecto de identidad nacional 

que obtuvo el Premia 1985 de pelo que es inherente al sustantivo (comu cutible que esta pueda ser. -en' el que entre el arte popular de los 
riodismo cultural del Instituto Nacionicación) y lo que es propio del califi No es posible continuar hablando textiles- sin olvidar el mundo de las 

cativo (dominante)? de la comunicación masiva como si nal de Bellas Artes. computadoras y los Challenger? 
El afán por ponerse la bata blan se tratase de algo ajeno; no es posible Dirección: Universidad Iberoameri Las interrogantes -que son mu

cana. Av. Cerro de las Torres 395 / chas más que las arriba. planteadasca a como dé lugar suele derivar en un que desde las páginas de los estudios 
04200 México D. F.cientificismo estéril que, atrapado en sus se indiquen sus efectos nocivos y la abarcan a los medios de comunicación 

propias redes metodológicas y teóricas, necesidad de plantear alternativas, y que masivos. 

LUPE CAJAS, Licenciada en Comu
nicación Social por la Universidad 
Javeriana y egresada de la Facultad 
de Humanidades (Historia) de la Uni
versidad Mayor de San Andrés. 
Miembro de las directivas de la Fe
deración de la Prensa de Bolivia y 
de la Asociación de Investigadores 
en Comunicación Social de Bolivia. 

A ctualmente trabaja en Servi
cios Especiales de Prensa Latina, 
colabora con las secciones cultura
les de los principales periódicos de 
Bolivia y en "Radio A varoa ". Escri
be para Diálogo Social (Panamá), 
Noticias Aliadas (Perú), ALAI y otras 
revistas. A utora de Centroamérica: 
el presente es de lucha, el futuro es 
nuestro y de El embarazo y las tra
diciones en Bolivia. 
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