
Señalaré brevemen te las diferencias de estilo, 
cronología y localización de la 
comunicación rural. La cuestión del estilo 
diferenciado es fundamental para la 
comprensión de la comunicación rural y sus 
particularidades. Movidos por un 
modelo interesado en los efectos, en las 
escuelas de comunicación hemos sido programados 
para pensar e investigar de acuerdo con una rígida 
metodología con "P" de persona, "P" de producto, 
"P" de progreso y "P" de positivismo, porque la 
mayor ventaja de nuestros empleos estaban en los 
"MMC" (Medios Masivos de Comunicación), 
interesados en captar la atención y comandar los 
tiem pos de sus audiencias. En este proceso 
olvidamos, casi por completo, girar en 90 grados la 
forma de mirar nuestros parámetros y análisis. 
Olvidamos aprender y enseñar la metodología 
comunicológica de Stephenson (1971), una 
metodología en "C" de cuestionamiento, "C" de 
cuociente, "C" de circunstancia previa. Y por el 
dominio de los contenidos que redimen las formas 
de manipulación, estamos demostrando deficiencia 
en el desarrollo de una teoría que especifique 
cambios de hábitos comunicacionales, de acuerdo 
con el análisis de los contenidos en cuestión. 
Analizando la tipología de las personas y no de las 
cuestiones, acabamos estudiando audiencias y nos 
distanciamos de los mensajes. Como todo cuociente, 
el de la eomunicación es el resul tado de una 
relación. Es necesario comprender cuáles son los 
contenidos que nos aproximan y nos alejan en las 
relaciones interpersonales. En esta área, la 
comunicación social puede legamos una de sus 
mejores contribuciones. Por la premura de entender 
la difusión de las nuevas técnicas productivas, 
olvidamos los problemas que existen respecto a las 
relaciones sociales (Marcatti y Ferreira, 1986). La 
población rural, antes que nosotros, se dio cuenta 
de 10 que estaba ocurriendo con la entrada del 
capitalismo en el cam po (Canu to y Quesada, 1984) 
e inició una serie de formas de relacionamiento y 
de asociación para tratar de modo positivo los 
diversos asuntos. Recientemente, la industria 
cultural cayó en la cuenta de que la forma de 
reproducción masiva estaba relegando las diferencias 
estilísticas a un segundo plano. Desde entonces, se 
permitió la programación como las de "Globo 
Rural" o de la "UDR", con dicciones disonantes, 
pero que, por el lenguaje simplista utilizado, acaban 
cayendo en un "an ti-estilo" (Castanho, 1985). 

Como segundo punto, la diferencia en la medida 
del tiempo, quizá sea la particularidad primordial 
para distanciar la comunicación rural de la 

tradicional comunicación urbana. El tiempo 
comanda todo en el campo: tiempo para sembrar, 
tiempo de lluvias, tiempo de celo, tiempo de reposo 
para el suelo, para reconstituir su fertilidad 
natural, pero, como vemos, no es un tiempo que 
pueda medirse en horas, minutos y segundos. Es 
un tiempo que se mide en lunas, zafras o ciclos de 
tres a cinco años (quince a veinte años para 
empezar a entender el reciclaje de sequías e 
inundaciones). No existe gerente de marketing 
que dure tanto o pueda esperar tanto para 
encuadrar los efectos de su campaña en los cuadros 
y gráficos demostrativos. En razón de que tiene 
tiempo para oír, la gente del campo no tiene 
necesidad de hablar. También porque la cronología 
es menos acelerada; allí repetir no es problema y, 
por tal motivo, si una determinada zafra no resultó 
como se esperaba, fue porque "Dios así 10 quiso" 
y simplemente hay que intentar de-nuevo. Parece 
exasperante, ¿no es verdad? No tanto, si la esencia 
está en vivir y no en vender. 

R
especto de la integración campo-ciudad, 
Bignotto (1983), en un excelente artículo 
ecológico, hace algunas consideraciones 
sobre 10 antes anotado para una mejor 

comprensión urbana sobre la comunicación 
rural. Mientras en el espacio se 
comprueba 10 plural y se contrastan las diferencias, 
en el tiempo es donde se percibe 10 nuevo para 
alejarse de un cuadro de ciclaje y alcanzar un fin 
pretendido. El tiempo es sepulcro, repetición 
dentro del reciclaje de 10 cuotidiano o ilusión de 
satisfacciones finitas. Lo nuevo escapa al control 
de 10 pensado y de 10 esperado. ¿Por qué la 
agricultura tradicional preserva, mientras la 
industria urbana contamina? ¿Qué escuelas de 
comunicación enseñan que el estrangulamiento de la 
creatividad reside en la aceptación de una matriz 
que ahuyenta a la historia como palco para que 
surja 10 nuevo? Visto así, 10 nuevo ilusoriamente 
libera porque implica vivencia en el tiempo hasta 
que esta nueva opción nos conduzca a una nueva 
adicción que se apropie de nuestro tiempo. 

En este sentido, considerando que en el campo 
hay más tiempo para observar, se analizan también 
en forma más aguda los contrastes, aunque en forma 
empírica dadas las limitaciones del horizonte 
familiar. El metropolitano piensa en 10 rural como 
un todo homogéneo y cohesionado. El rural como 
cualquier grupo minoritario y dominado, percibe 
con más claridad los cambios existentes en el mundo 
urbano. En el interior hay más conciencia de las 
diferencias de orden y de estilo existentes en las 
ciudades. 
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y los procesos sociales específicos (por ejemplo, 
determinadas manifestaciones religiosas) solo pue
den ser analizados correctamente dentro de la tota
lidad de los procesos sociales de carácter más global. 
Insistimos fuertemente en este punto no solo 
porque se trata de un punto básico, que nos gusta
ría penetrase profundamente en el referente teórico 
con el cual conviene abordar el tema general de la 
investigación, sino porque después de breves consi
deraciones sobre el contexto más amplio, en nuestro 
corto resumen sobre la "Iglesia Electrónica" desta
caremos por razones didácticas, ciertos nombres y 
programas más conocidos. 

- Es preciso conocer mínimamente cómo ese 
fenómeno se desarrolla en EUA para -sobre este 
telón de fondo informativo- poder establecer las 
semejanzas y diferencias con los programas religio
sos electrónicos en América Latina. Muchos produc
tos generados en nuestro medio, aunque no son 
importados, obedecen a instintos imitativos de los 
modelos de Norteamérica. 

- La información sobre la "Iglesia Electrónica" 
en EUA parece imprescindible para poder caracte
rizar mejor la originalidad de los programas religio
sos electrónicos en nuestra realidad. Estamos forza
dos a distinguir, con mucha claridad, aquello que es 
fruto de importaciones y aquello que es producción 
interna en nuestros países, marcada por una fuerte 
originalidad. 

- Desde el punto de vista técnico, la "Iglesia 
Electrónica" de EUA probablemente continuará 
sirviendo de referencia para la ampliación de los 
programas religiosos a través de la TV en América 
Latina. Ellos no podrán ser simplemente transplan
tados a nuestra realidad. Pero no hay duda de que la 
infraestructura tecnológica de los grandes centros 
religiosos de producción televisiva de EUA y la acu
mulación de experiencias que tantos centros hicie
ron, será punto de referencia para avances en este 
campo, incluso en nuestro contexto. 

Solamente nos ocuparemos en esta primera entrega 
de la así llamada "Iglesia Electrónica" en los EUA 
por algunas razones bastante obvias. Queremos de
jar bien claro que esta sección tiene su razón de ser, 
no tanto en referencia a la realidad norteamericana, 
sino en el significado de ella para la mejor compren
sión de lo que sucede en nuestros países latinoame
ricanos. Pasamos a nombrar algunos motivos para no 
omitir una rápida información sobre la "Iglesia 
Electrónica" en EUA: 

- El concepto de "Iglesia Electrónica", así 
como acostumbra ser empleado en los EUA, tiene 
una peculiaridad que hace difícil su traslado sin más, 
a nuestra realidad. Designa un fenómeno bastante 
peculiar y característico de la realidad norteameri
cana: el intenso y creciente uso de los medios elec
trónicos, especialmente de la TV, por dirigencias 
religiosas casi siempre fuertemente personalizadas 
y relativamente autónomas en relación a lasdenomi
naciones cristianas tradicionales. Son justamente los 
super-astros de la TV. Por el tipo de mensaje de sal
vación, con énfasis en la salvación individual, son 
también llamados "super -salvadores" (super -savers). 

- El propio concepto de "Iglesia Electrónica" 
nos parece ideológico; por estar circulando precisa
mente en el "mercado de las designaciones" co
mo evocación imagética de programas y actores 
televisivos induce fácilmente a una interpretación 
equivocada de los hechos. La historia debe ser com
prendida mediante el análisis de procesos sociales, 
en los cuales se inscriben los agentes-individuos. 

Nota del Editor: Este arttculo es un resumen de la primera 
parte del libro: A Igreja Electronica e seu impacto na Améri
ca Latina. Convite a um estudo, escrito por Rugo Assmann 
a pedido de la Asociación Mundial para las comunicaciones 
cristianas de América Latina y el Caribe. Vozes, 1986, 
216 pp.; traducido al español., Editorial DEI, San José de 
Costa Rica, 1987. Con bibliografia comentada. 
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Sony, 1980). A continuación, cinco fabricantes 
japoneses rivales sacaron sus respectivos anuncios 
de productos equivalentes. La Philips Incandescent 
Lamp Works, N.V. de los Países Bajos también venía 
desarrollando su propia DAT, pero se había quedado 
a la zaga de los japoneses en esa carrera de desarro
llo comercial. 

La idea para el desarrollo de la DAT parece 
muy sencilla: el llamado "DC" (disco compacto), 
un tipo casi revolucionario de grabación fonográ
fica en cuanto a excelencia de reproducción sono
ra y calidad de disco, desarrollado conjuntamente 
por Sony y Philips (y comercializado en octubre 
de 1982) tenía únicamente capacidad de repro
ducción sonora (tocar lo grabado), pero no aceptaba 
la grabación sonora. Era pues natural buscar una 
versión del DC que funcionara en ambos sentidos. 

Pero el desarrollo de esta maravilla, la DAT, 
ha planteado una compleja mezcla de problemas, 
incluido el grave efecto negativo de reemplazar al 
exitoso DC, con un invento nuevo y ventajoso. 

A más de este problema que solo afecta a los 
propios fabricantes, hubo el serio conflicto de cre
cientes demandas de propiedad intelectual de los 
escritores de canciones, compositores y de las casas 
de grabación de estos y otros intereses parecidos. 
La grabadora-reproductora puede, en efecto, copiar 
cualquier producto artístico musical (o cualquier 
producto sonoro creativo) con una precisión per
fecta. 

Este es el motivo de la demora entre el anuncio 
de Sony del primer producto de prueba (1980) y 
la comercialización del nuevo producto, todavía 
impedida por la disputa sobre derechos de autor. 

La primera decisión de comercializar la DAT fue 
anunciada el 12 de febrero de 1987 por la Compa
ñía Aiwa (de Tokio). El producto de Aiwa apareció 
en el mercado nacional el 2 de marzo de este año. 
Este anuncio fue seguido el 18 de febrero por la 
Matsushita Electric Industrial Company (de Kado
rna, cerca de Osaka), el 19 de febrero por la Sharp 
Corporation (de Osaka) y Sony, y poco tiempo des
pués por la Victor Company del Japón e Hitachi, 
Ltda., (ambas de Tokio). Pero todavía se tiene el 
cuidado de limitar estas ventas al mercado na
cional. 

¿Qué calidad tiene la DAT? 

I 
gual que el DC, la DAT reproduce todos los 
sonidos con gran fidelidad mediante sus seña
les digitales (estilo computadora) de "O" y 
"1" en toda clase de combinaciones. . 

Sin referirnos a sus complejidades tecnológicas, 

el aparato graba un determinado sonido mediante 
46.000 revoluciones por segundo de centelleo de 
una señal combinada de 16 dígitos (de "O" y "1"). 
Esto representa sin duda un verdadero lago en alta 
tecnología. Técnicamente su excelencia de calidad 
sonora se describe por 16 bits de cuan tización y 
48 kiloherzios de frecuencia de muestreo (graba
ción) normal, según lo acordado entre los fabri
cantes con fines de normalización. 

La calidad sonora de la DAT nunca se deteriora 
aunque la grabación original se copie muchas veces 
en otra grabación DAT, independiente de la "gene
ración" de copias hechas. Nunca habrá distorsión 
ni mezcla de sonidos. 

No es de admirarse pues que la DAT esté recibien
do mucha atención de los amantes de la música 
que ven en ella la grabadora-tocadiscos ideal; pero 
al mismo tiempo se ha constituido en fuente impor
tante de preocupación para todos los círculos musi
cales que exigen sus derechos de propiedad inte
lectual. 

¿Qué piensan de la DAT los fabricantes japoneses 
de equipos electrónicos? 

Tienen grandes expectativas ya que la DAT puede 
ser la punta de lanza en sus campañas de ventas. 
Efectivamente la llegada de la DAT es "el evento 
más importante en los anales de nuestro desarrollo 
comercial desde que la televisión a colores reempla
zó a la televisión en blanco y negro", dijo un alto 
ejecutivo de la Sony Corporation. 

Para la industria local de aparatos eléctricos y 
electrónicos, la primera gran esperanza de ventas 
fue el televisor monocromático; la segunda fue el 
televisor a colores, y la tercera fue la grabadora de 
video (VCR o VTR - grabadora de video en cassettes 
o cintas). Ahora, la DAT va a ser la cuarta esperanza. 

En valor anual de producción, el televisor a colo
res rebasó y reemplazó al televisor monocromático 
ya en el año 1968; tras 13 años de dominio del 
televisor a colores, la VTR (VCR) tomó la delantera. 

Sin embargo, el mercado interno para la VTR 
(VCR) se está saturando puesto que cubre a más del 
40 por ciento de los hogares japoneses. Los merca
dos de exportación están saturándose también, a 
más de la creciente competencia de la República de 
Corea del Sur. 

Las fluctuaciones en el tipo de cambio y el creci
miento del proteccionismo son obstáculos adicio
nales. En la actualidad, la industria necesita realmen
te un cuarto producto, una "punta de lanza" que 
represente una alta tecnología realmente sin compe
tencia, para enfrentar la próxima década. 
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NUEVAS TECNOLOGIAS 

EL DIGITAL AUDIO TAPE
 
RECORDER
 

CONTRA AUTORES
 
y CREADORES
 

PorJunOno 

La llamada "DA T" (abreviatura 
por "digital audio tape 
recorder" / grabadora digital de 
audio) ha recibido cobertura 
durante mucho tiempo en los 
medios masivos de Jap6n y 
otros países, como un producto 
acústico electr6nico nuevo y 
controversial de la industria 
japonesa de artefactos 
electr6nicos. ¿Qué ha pasado con 
el objeto de esta controversia? 

Tomado de The Japan Economic Journal, 
Tokyo, Week ending, March 7, 1987 

L 
as controversias internacionales e 
nas alrededor de la DAT se agravaron 
después de fines del año pasado porque 
seis de los principales fabricantes japone

ses de equipos electrónicos han anunciado y publi
citado sus respectivos DAT antes de llegar a un 
arreglo en su disputa sobre derechos de propie
dad literaria respecto de las DAT con los escritores 
de canciones, compositores y otros autores musi
cales. Parece que también ha surgido recientemente 
una nueva disputa internacional al respecto. 

¿Cómo fue el desarrollo y la producción de la 
DAT en los comienzos? 

La DAT es una grabadora-reproductora inventa
da y desarrollada comercialmente en el Japón. 
Hizo su debut de pre-comercialización en forma de 
un anuncio de producto de prueba (Corporación 

'" 
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naciones. soldadura automática es difusión de la tecnología se definan políticas los 70 son señalados por los propios norteamericaclaramente denunciatorio que pretende mostrar que Considera que las áreas altamente rentable. informativa en Argentina reguladoras de su influencia nos como la época de la debacle de los valores trala mayoría de los programas religiosos se guían por de impacto a corto plazo En cuanto al trabajo concluye que la política en un gran número dedicionales (la lucha por la ampliación de los "dereel modelo publicitario. La publicidad acostumbra son: el empleo, cambios en altamente formalizado de nacional es insuficiente dada áreas. (Cecilia Vergara B.).chos civiles", la insurrección multifacética de laestar montada sobre el siguiente esquema: clima de 

juventud, el descubrimiento de no ser una nación sugestión -identificación de una "necesidad" no 
suplida -presentación de la "respuesta" -acto de compuesta únicamente de anglosajones, etc.). a lo 

cual se unió la humillante derrota en la guerra de compra. Es importante resaltar que esa terminología 
Vietnam. Pocos se acuerdan de citar otro hecho de no apunta solo, en primer término, a denunciar las 
suma importancia: el entonces Secretario de Defentécnicas de consecución de fondos por los agentes 
sa, Robert McNamara, tuvo el coraje de defender, evangelísticos. Es la propia mercancía de la "salva

ción" la que es presentada en una secuencia pu aún en 1967, la tesis de que más armamentismo no 
blicitaria. significaba más seguridad, y ciertamente no estaba 

"Mesianismo Electrónico": también esta termi solo en la defensa de esa tesis. Como sabemos, su 
nología comenzó a ser empleada revelando una reti posición fue derrotada. McNamara abandonó el 
cencia poco explicitada frente a la nomenclatura cargo, pasando poco tiempo después a la Presiden

cia del Banco Mundial. Tal vez sea correcto tomar"Iglesia Electrónica". Los que la usan aproximan, 
creemos que indebidamente, el concepto de "mesia esos años como la fase de la interpenetración defini
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En el lugar 
del hecho: 
El reportero 
de televisión 
José Luis Saes 
Quito, Fundación Friedrich 
Eber, 1986,287 pág. 

"En el lugar del hecho: 
el reportero de televisión ", 
nuevo título dc la Colección 
INTIYAN dc CIESPAL es 
un manual teórico y práctico, 
preparado por José Luis 
Sáez escritor y crítico dc 
cine y televisión. 

Destinado a profesores y 
alumnos de cualquier Escuela 
o Facultad de Comunicación 
y a los profesionales que 
trabajan en noticieros dc 
televisión, el manual está 
estructurado en forma 
pedagógica, ofrece en 
primer lugar una síntesis 
histórica del periodismo 
televisado, un análisis de los 
principales fenómenos quc 
determinaron el éxito de los 
noticieros televisados, y las 
características que lo 
diferencian de otros géneros, 
tanto en su estilo como en su 
técnica. 

La segunda unidad se 

dedica al análisis y lectura 
crítica del noticiero mediante 
el estudio detallado de un 
noticiero nacional grabado 
en videotape y la discusión 
en grupo. El método utilizado 
en varias sesiones de trabajo 
desarrolla en el estudiante el 
sentido de observación de 
la estructura, aspecto formal 
de la transmisión, análisis 
dc contenido y lectura 
ideológica del noticiero, 

Las etapas de elaboración 
del reportaje son tratadas a 
partir de la tercera unidad 
didáctica. Se estudian las 
características principales 
del guión televisivo, las 
condiciones que debe reunir, 
contenido, modalidades, 
aspectos técnicos del 
periodismo televisado y 
ejemplos ilustrativos. 

En la parte 
correspondiente a 
modalidades del periodismo 
televisado, revisa los factores 
que afectan sus valores 
informativos y su 
participación en cuanto al 
carácter de la información, la 
elasificación de espacios y 
programas inversos en los 
géneros periodísticos, 
informativo e interpretativo 
y las diferencias en los 
formatos del noticiero de 
televisión. 

La obra ineluye un estudio 
teórico detenido sobre los 
elementos fundamentales 
del reportaje de televisión. 

Además encontramos 
interesantes sugerencias 
sobre la forma de hacer 

entrevistas para televisión 
y el uso de recursos como la 
videoteca para un efectivo 
trabajo profesional. Para el 
autor el texto es un recurso 
teórico y práctico que trata 
de sentar bases para la 
elaboración de un género 
de periodismo informativo 
más acorde con las 
necesidades y el momento 
histórico que vive el 
profesional de la prensa 

con vocación para trabajar 
en un noticiero de 
televisión. 

El manual también 
contiene un vocabulario 
técnico de televisión, un 
conjunto de indicaciones 
manuales para el trabajo 
diario del encargado del 
estudio (floor manager) y 
una bibliografía 
especializada sobre 
televisión informativa en los 
aspectos técnico, 
lingüístico e ideológico. 
(Cecilia Vergara B.). 

tiva de los intereses de las grandes empresas con el 
incremento del armamentismo y de la industria bé
lica. La ciencia y la tecnología "de punta" pasan a 
estar cada vez más al servicio de esa confabulación 
entre el gran capital y la seguridad elevada a estra
tegia transnacional, porque sólo así podría prestar
se como elemento de chantaje aun para aquellos 
que están ligados a los sub-polos del capitalismo 
(Europa y Japón). Es fácil entender que una buena 
dosis de pensamiento religioso apocal íptico comien
za a ser exigido por la crisis de legitimidad del sistema. 

A partir de 1967 los EUA nunca más dejaron de 
tener voluminosos dé
ficits en la balanza 
comercial. En el co
mienzo de los años 
70 Nixon desvincula 
definitivamente el dó
lar del patrón oro. 
Las duras crisis sucesi
vas del petróleo repre
sentan un marco histó
rico en la supremacía 
del capita I financiero 
sobre el capital direc
tamente productivo. El 
constante flujo de gran
des sumas de dólares 
en dirección a los ban
cos norteamericanos es 
imprescindible para 
compensar los elevados 
déficits anuales en la 
balanza comercial y el 
volumen cada vez ma
yor de la deuda inter
na acumulada, vía dé
ficits presupuestarios. 
La econom ía nortea
mericana se alimenta 
de capital importado. 
Pero ,el avance de la fetichización es tan grande 
que el norteamericano común no tiene la menor 
idea de lo que está pasando. No creería nada de lo 
que estamos afirmando. Un grupo de "capitalistas 
inteligentes" divisa por lo menos la punta del 
iceberg y hace una especie de propuesta de recon
ciliación intra e inter-capitalista: la Comisión Trila
teral de la primera fase, con su tesis de interdepen
dencia equitativa (una especie de asunción conjunta 
de ganancias y pérdidas por los "hermanos mayo
res"), lo cual era una tentativa de "progresismo con
servador" con vistas a hacer menos visibles las heri
das causadas en la mayoría de la humanidad. Consi
guieron asesorar por algún tiempo a un Presidente 
encantadoramente ingenuo y débil, para más señas, 
un "renacido" profundamente creyente en la mi
sión divina de los EUA: Jimmy Carter. Entró en 

~ 
I'J 
s.. 
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contradicciones inevitables con la parte mayor del 
gran capital, no muy proclive a dejarse "civilizar". 
'¿y por qué? El capital financiero, entre muchas 
otras cosas, encontraba una expresión muy rentable 
en el endeudamiento vertiginoso del Tercer Mundo. 
En el período que estamos focalizando, se da una 
entrada espectacular en escena del tele -evangelis
mo cada vez más expl ícitamente poi ítico: Jerry 
Falwell pasa a dirigir, en la Mayoría Moral, la cam
paña para devolver un orgullo nacional de matiz 
religioso a una nación enferma y sujeta a "síndro
mes" debilitantes de su autoaprecio. Y los tele

evangelistas pasan a 
sumarse en coro a la 
exaltación de un nue
vo salvador: Reagan. 

Los Estados Unidos 
tardaron 204 años de 
su historia para acumu
lar el primer trillón de 
deuda interna, o sea, 
cifras cada vez ma
yores del presupuesto 
iban quedando en rojo. 
Esto sucedió en 1983. 
En menos de los tres 
años siguientes, ya se 
estaba llegando al se
gundo trillón. El défi
cit de la balanza co
mercial crece de año 
en año. De repente 
hasta los grandes or
ganismos fi nancieros 
multinacionales -el 
Banco Mundial y el 
FMI comienzan a aban
donar el discreto si
lencio habitual sobre 
lo que estaba ocurrien
do. En el Informe Eco

nómico Mundial de 1985 el Banco Mundial afirma que 
la econom ía norteamericana está fuertemente sub
sidiada por la "importación" de capital, y que to
dos los países más endeudados del Tercer Mundo 
pasarían a ser en términos reales, exportadores de 
capital líquido. Mucho fetichismo se requiere para 
encubrir tantos y tan grandes artificios del capital, 
que vive del encanto de la creación a partir de la 
nada, como valor que se autovaloriza. Ya no es una 
generación de ídolos menores. Es Moloc, el dios 
sediento de vidas humanas que exige sacrificios sin fin 
Cabe preguntar: écuál es el tipo de teología de la 
redención (soteriología) -y por correlación, cuál la 
noción de salvación- que resulta plenamente funcio
nal a la implementación del fetichismo en una situa
ción así? Creemos que basta escuchar y ver los tele
evangelistas de turno para obtener la respuesta. 
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ponencias inversas bajo la sus respectivos tele-espectadores. Una impresión¿Cómo funcionan los gigantes 
relación educación -medio superficial podría sugerir que la libre iniciativa im
de comunicación. El siguiente electrónicos religiosos? pera con soberanía y sin ningún freno. En realidad, 

"Nueva Problemática del capítulo, ''Tercer Mundo:No es fácil entender las complejas razones que lle las cosas son bastante diferentes: las tres grandes 
Aprendizaje y la Enseñanza", Imágenes y Realidad' aportavaron a los tele-evangelistas norteamericanos a crear redes seculares (que también transmiten programas 
es el tema del tercer grupo de con teorías, experimentos y 

verdaderos imperios electrónicos. Por un lado, cons religiosos pero en un grado reducido, y a precios ensayos que Mircea Malitza formas de pensamiento y Latatamos la tendencia de la mayor parte de los tela muy elevados) -la NBC, la CBS y la ABC- monopo enfoca la teoría del acción, con tres casos 
evangelistas encaminada a constituir, cada cual con lizan cerca del 750/0 de la "producción", que las aprendizaje frente al amplio concretos: "¿Los Medios de educación
acentuada autonomía, su propia base de tele-difu redes menores y las estaciones aisladas adquieren y conjunto de posibilidades Comunicación llegan 
sión, con gigantescas infraestructuras, inter-cone retransmiten. Un proceso similar de concentración creadas por el desarrollo de realmente a las masas?: en materia 

se está acentuando en la TV por cable, ya que la los medios comunicacionales, xión de estaciones propias, convenios firmes con la Experiencia India", 
Yuri Babansky enfatiza en "Medios de Comunicación expansión de cualquier red de ese tipo por el vasto estaciones de retransmisión, horas o días enteros de 

el rol de la información, sus de Masas y Transmisión de 
contenidos y las posibilidades 

. .,territorio de los Estados Unidos, exige la compra de acceso garantizado a satélites, organizaciones 
los Valores" y la de tiempo en alguno de los 21 satélites de comuni ccmumeaeropropias de TV por cable con múltiples convenios 

de utilización de nuevos "Publicidad Transnacionalcación disponibles para uso comercial. El elevado con otras organizaciones, sofisticados centros de 
materiales y métodos y Educación en los Países UNESCO, ParÚl,1984,costo de la infraestructura de emisión-recepción y los producción de programas incluyendo doblaies a 
didácticos para optimizar en Desarrollo". 408hoju.derechos de uso propician un proceso rnonopólico. diversas lenguas, nexos con redes radiofónicas y En el artículo "Educaciónel proceso de enseñanza. 

En la ·forma como los medios electrónicos operan hasta universidades propias. Por otro lado, todo ese 
Esta es una publicación de en los Estados Unidos, la libertad de difusión quedapoderío, centralizado en la conducción casi autocrá la UNESCO dedicada a la 

enteramente condicionada al poder económico,tico de tele-evangelistas individuales, todavía no educación, analizada desde 
bien sea de los dueños de los medios, bien sea de los parece suficiente para la situación norteamericana. un esquema de relaciones 
que disponen de suficiente dinero para comprar esSurgió por eso, una sólida organización en la cual multidisciplinariae, con 
pacios. La Comisión Federal de Comunicacioneslos poderes individuales se encuentran y suman para -énfasis en la comunicación 
(CFC) "des-reglamentó", en el inicio de los años constituir una plataforma todavía más abarcante y y el uso de los medios 

masivos.60, lo poco que todavía quedaba de carácter públicopoderosa. 
- Con el título "Los Retos 

de los Medios de 
de los medios electrónicos, limitando al mínimo losLa N RB (National Religious Broadcasters) es la 
servicios obligatorios. Quedaron así prácticamenteconfederación nacional de las radios y tele-evange

COmunicación '\ la primera anulados los espacios disponibles para los programas listas en un doble sentido; en la acepción jurídica 
parte del libro transcribe religiosos gratu itos. estricta, es la asociación de los tele -evangelistas 
dos aportes: de Ahraham Es comprensible que, situados en el contexto deque son dueños de redes de emisión. En otras pa
Moles que trata sobre la 

completa mercantilización y férrea competencia,labras es una especie de sindicato de los patrones; emergencia de los nuevos 
los tele-evagelistas se sirvan de todas las alternativas pero en términos reales, es mucho más que eso, sistemas comunicacionales 
que se les ofrecen. Partiendo, en la mayoría de los porque es la instancia que articula las más diversas y el impacto de la moderna 
casos, de la adquisición de modestas estaciones loformas de intercambio, y la encargada de gestionar tecnología que incrementa 
cales y de la compra de espacio en cadenas regioservicios que se refieren a la "Iglesia Electrónica". la influencia de los 

"mass media" en la sociedad Funciona como base permanente, y sólo sus multi nales, algunos de ellos fueron montando sus propios edios de Comunicación 
en general, Moles se refiere de Masas: contradicciones y tudinarios encuentros anuales nos dan una idea más imperios televisivos. Sólo algunos prefirieron atarse 
a los esquemas y modelos convergencias" se reflexiona aproximada de su poder articulador. al esquema de adquisición de espacios en estaciones 
de autoeducación y En la misma línea, sobre la situación de los La NRB, según nos explica su director ejecutivo, ajenas, montando únicamente estudios propios de 
educación a distancia. "Problemas Técnicos y medios, los desafíos de la Ben Armstrong (autor del libro: The Electric Church) producción. Las sumas de dinero necesarias para una 

Pierre Schaeffer hace una Posibilidades Concretas" educación y las perspectivas es la basede defensa de los intereses solidarios de los u otra cosa son realmente fantásticas. Es imposible revisión de los procesos de Len Mastermand comunicacionales, y latele-evangelistas, respetando siempre la autonomía llegar a tener tanto poder financiero mediante pro formativos tradicionales y pretende dar respuestas interacción entre esos dos 
de las redes, estaciones, estudios de programación gramas de emisión puramente local. de los cambios que campos.concretas a varias 
y programas de cada tele-evangelista individual. Faltará explicar mejor el lujo, el refinamiento y experimentan ante la Esta publicación consigue interrogantes vinculadas al 
Sólo a través de la N RB se hizo posible que los las dimensiones faraónicas de las bases de operación influencia de medios como: presentar una amplia gama de proceso de formación. 
tele -evangelias tengan actualmente tres satélites de de las grandes cadenas televisivas atadas práctica la civilización de la imagen, la conceptos, posibilidades, Finalmente, Ferenc 

escuela paralela, las tele-comunicaciones que funcionan prácticamente mente al poder de tele-evangelistas individuales. modelos y técnicas Genzwein refiere a la 
tecnologías de la informática educacionales propuestos influencia de los medios como si fuesen propios, ya que la casi totalidad La CBN (Cristian Broadcasting Network), controla
y la telemática y otros. sobre el actual nivel del de comunicación en el de su potencial y tiempo de trasmisión están contra da por Pat Robertson, es hoy la cuarta red mayor 

La segunda parte titulada desarrollo tecnológico aprendizaje.tados por la NRB. de los Estados Unidos. 
"Informaciones y comunicacional. Esta Los capítulos siguientesJuzgamos importante destacar algunos aspectos Vamos a referirnos a uno de los tele-evangelis
Conocimiento" contiene tres están diseñados para publicación de UNESCO de funcionamiento de los medios electrónicos en tas más famosos, Pat Robertson; por razones de es
trabajos: "Comunicación y presentar a la educación y a tiene un excelente valor 

los Estados Unidos que ayudan a entender mejor pacio no lo haremos con Oral Roberts, -El Hombre Educación" de Henri la comunicación según académico para quienes 
por qué razones las cosas suceden de esta manera. del" i Espere un Milagro!", Rex Humbard -El de la Diezeide, "El significado del experiencias realizadas en trabajan en educación y 

llave del "Banco de Dios", Jimrnv Swaggart - ¡MúLos Estados Unidos contaban, en 1985, con 1.181 desafío de la información diferentes partes del mundo. que esperan nuevas formas 
sica para Jesús!, Jerry Falwell -El Padre de la Maestaciones de TV y alrededor de 10.000 sistemas de de Ana María Sandi y "Los No menos valiosas e para mejorar los actuales 

TV por cable, para una clientela comercial represen yoría Moral, Jim Bakker -y sus Hoteles de la Fe, dos mundos de los alumnos" interesantes resultan las sistemas de educación. 
de Donald P. Ely. Robert Schuller -El del Pensamiento Positivo Pa referencias de algunas tada por los 84 millones de aparatos receptores y (Andrés León). 
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triótico, Paul Crouch -Ensayos para el "Apocalip de ese actor-de-Dios. deterrniriaciones que 
El impacto se vuelsis Electrónico", Robert Tilton -De la Red "Suexpliquen el objeto 

ccess-N -Life", Bill Bright -El de las "4 Leyes Es ve casi irresistible. investigado. Luego se
 
a las características y
 cuando, en "c1ose", 
conceptos delos 

pirituales" de liderazgo. No se trata de privilegiar 
a individuos descontextualizándolos de los hechos dramatiza su conMetodólo instromentos propios del históricos; se trata de facilitar y ordenar datos tacto televisivo con 

método científico aplicado informativos. el tele-espectador ende la a las ciencias sociales, fermo: "¡Oh Dios, 
.enfatizando en cura este cáncer!Pat Robertson, el aspirante investig de las infrae Ahora, Señor, en es
reales y su a la presidencia te momento. Gracientífica jurídicas y Hijo de un ex-senador, formado en Derecho por cias Jesús". Alegaestos . 

la Universidad de Yale. Ex-oficial de la Marina de tener documentados utiliza, 
Guerra en Corea. Pat Robertson trabajó en el siste en sus computadométodo 
ma bancario hasta que le sobrevino una crisis religio ras, más de 10.000parte d 

es el ca sa que lo llevó al Seminario Bíblico de Nueva York, casos de sanidad. Y 
vincular 1 el cual abandonó para pasarse al pentecostalismo de afirma contundente
abstractos y sanidad divina. Intentó encontrar albergue en dife mente., "En Lourdes 
concretas. rentes denominaciones religiosas. La Iglesia Bautis se han comprobado 

En las hasta hoy solo 11ta lo rechazó para el cargo de pastor. Seconvirtió, co
libro dese casos de sanidad mi

damentalista con gran autonomía e iniciativa propia. 
mo otros tantos evangelistas, en un predicador fun

lagrosa. Pero noso
tros aqu í vimos yActivo en política aún antes de que Jerry Falwellreligioso y seglar, a investigar el fenómeno en la 

La orientación de uso del asesoramiento e investigación, comprobamos milesfundase la Mayoría Moral, se involucró profundareglOn. 
video está dada por la táctica educación universitaria y La obra se compone de de milagros. Tú nomente en la Campaña de Cárter. un presidente dé
publicitaria de las alfabetización.siete capítulos y dos bil frente a los rusos y de estar asociado con "peli  necesitas buscar ningún santuario en otra parte".
transnacionales, por eso el El informe también se apéndices. El primer capítulo grosos liberales". ¿Cómo es que su prestigio pudo llegar a tal altu
autor sugiere la aplicación ocupa de la producción, menciona los documentos Es el fundador y presidente de la poderosa red ra y su imperio a alcanzar tanto esplendor? Es todo
del video-estrategia que contenido y comercialización pontificios y episcopales CBN (Christian Broadcasting Network), la cuarta un encadenamiento de bendiciones e instrucciones promueva un uso diferente del videocassette. Cita una relativos a la comunicación mayor cadena de TV de los Estados Unidos. Ya en divinas que él mismo relata sobre la primera fase de del medio entre los sectores cifra elocuente: el 400/0evangelizadora y de 

1977 alquiló en plazos fijos, buena parte del poten su ascenso, en la autobiografía: Shout it trom the sociales, para que la iglesia del mercado del promoción humana. La 
cial del satélite Satcom 2 de la RCA. En octubre Housetops. (Grítelo desde los techos -traducido alcumpla un compromiso videocassette en Europa, segunda parte analiza el 
de 1979 inauguró la nueva sede central de la CBN portugués con el título: Proclamai a Mensagem de integral preferentemente
 

niveles profesional,
 
pertenece a películas pomo.equipo de video en los 

en Williamsburg. Se trata de un terreno de 50 Deus pela TV). En este libro relata hasta los detalles con los pobres. Luego se ofrece un análisis 
En su último capítulo se mil rnettos cuadrados, con una enorme costrucción de cómo consiguió una emisora en Colombia, con la semiprofesional y doméstico; bastante profundo del 

incluyen cinco a este último se dedica amplio contenido del video-cassette en forma de cruz, con un super-templo en el centro. ayuda de los sacerdotes católicos carismáticos y la 
recomendaciones dirigidas espacio. en Venezuela; según el Costó 21 millones de dólares. Es de hecho uno de simpatía de un Obispo, ya que era una emisora ca
al episcopado y a organismos Sus capítulos tercero y estudio, este.país posee el los centros de comunicación más sofisticados del tólica. Pero hoy su poder financiero tiene otro as
eclesiales, apéndices, el cuarto se refieren a la parte mayor número de aparatos mundo, especialmente en lo que se refiere a equipo pecto: en 1982 adquirió de golpe 4 estaciones más 
cuestionario base utilizado Jererniah Ryan O'Sullivan medular del diagnóstico; el en el continente con respecto material y a equipo técnico de alto nivel (casi todo de TV (UHF). La CBN cuenta con espacios en cen
en el estudio, algunas Diagnóstico de los Centros uno contiene información a su población (120/0 de los computarizado, cámaras digitales, fantásticos juegos tenares de estaciones, posee, además, 14,5 milloreflexiones del seminario que de Producción y Uso global sobre 38 cuestionarios hogares ya es propietario de de luces, etc.).· Billy Graham testifica: "La CBN nes de abonados de sus servicios de TV por cable.analizó el tema de la Pastoral del Videocassette contestados por organismos un videoreproductor). Sin 

cuenta con el más alto equipo de tecnología al ser Posee una estación de TV hasta en Medio Oriente. publicación y un listado 
vicio del .Evangelio". 

en América Latina. OCIC.AL, apostólicos de 22 países embargo en Venezuela no se 
parcial de las producciones Su Club 700 -nombre que usó desde su modesto latinoamericanos; el otro 152 págs. ha producido ningún 

Robertson emplea más de 4.000 personas. Como hasta 1984.incluye breves informes de material; esta actividad ha inicio-, cuenta hoy con medio millón de contribu
Escrito en un lenguaje muchos otros tele-evangelistas que alcanzaron elConstituye un estudio 17 naciones. El 900/0 de las estado en manos de los yentes regulares. Con una cuota mínima fijada en 

sencillo, este diagnóstico relacionado con la utilización respuestas provienen de "piratas", sentencia el autor. nivel de super-astros, Pat Robertson también tiene 15 dólares, recibe un ingreso mensual de 7,5 millo
ofrece algunas orientaciones del videocassette pastoral en Brasil, Chile, Ecuador, Perú y El mayor uso que las su CBN University, con 800 estudiantes selecciona nes. Se calcula que sus ingresos anuales totalizan 
respecto al uso y aplicaciónVenezuela y el 650/0 .América Latina. El amplio instituciones eclesiales dan dos para futuros puestos de liderazgo evangelís unos 230 millones. No olvidemos que Pat Robert
del videocassette en el campo uso de este medio y la proceden de instituciones al videocassette es el tico y poi ítico. Funciona más allá de eso; a lo largo son es el formulador de lo que él llama "los principastoral latinoamericano. carencia de información del vinculadas con la iglesia. educativo; en Ecuador de país hay 90 centros de "sanidad divina" (CBN pios del Reino". Esto es, un código para la recaudaA pesar de que es una quehacer comunicacional de -por citar un ejemplo- seAsí, por ejemplo, los Help and Counseling Centers). Puede parecer ex ción de fondos con el apoyo de citas bíblicas.investigación bastante la iglesia, motivaron al autor objetivos más frecuentes aplica en procesos de traño que un VIP (very important person) de la "Dios es el más generoso firmante de cheques, pues restringida recomendamos su alfabetización indígena. A la mencionados (en el uso del 

estatura de Pat Robertson no abdique del curande retribuye siempre nuestros depósitos con excelenlectura, sobre todo para par, O'Sullivan dice que videocassette), entre otros, 
rismo. Pero los milagros (la sanidad y las instruccioaquellas instituciones que tes intereses", afirma Robertson. También por algo
nes directas de Dios tan útiles para explicar "mis

"apenas ahora se comienza VIDEO Y son: desarrollo de una cultura 
comienzan a experimentar a vislumbrar las insiste que: "Soy una persona que cree en la libre 

terios" financieros y cambios de táctica poi ítica) 
alternativa popular, 

con el videocassette. (Wilman posibilidades educativas de PASTORAL evangelización y empresa" ya que el capitalismo está proyectado co
Iván Sánchez L.). simplemente forman parte de la espectacularidad formación del personal ese medio". herentemente dentro de las esferas divinas. 
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é Córno funciona la programación de la CBN? 3. La invitación para entrar en el "Club" 
24 horas al día por cable y por aire. Está diversifi desarrollo de los niveles de Claramente nos referimos a: la Familia -Llave 

conciencia. 
En la segunda parte del 

de Oración, de Rex Humbard; los Faith Partners, cada y tiene inclusive publicidad comercial. Vende 
persona. Esta integración, de Oral Roberts; el Club 700 de Pat Robertson; también espacios a otros tele-evangelistas, lo mismo 

libro, se señala las dice el autor, hará de la el Club PTL, de Jim Bakker; etc. que a iglesias establecidas y a carismáticos católi
características de.la educación un proceso cos. Claro que predominan Jos programas propios, 
educación inherentes al transformador tanto del4. Venta de objetos religiosos inspirados y orientados por su presidente: Buenos proyecto alternativo: propio estudiante 

Es la industria "sacramentalista" del amuleto,Dios, América; 60 Minutos, Esto es lncretble, Asun - Una comunicación trabajador como de la 
souvenir, y toda clase de baratijas que recuerdan el tos Económicos, -y programas especiales como: El sistema educativo es el dialógica desterrando así el estructura social. Un 

Amenazas en América Central. Hay series como antiguo comercio de las reliquias y de las bulas de pilar de la estructura social verticalismo y generando trabajo es pedagógico si 
La Misión de América (10 partes, 1981). Ya diji indulgencia. La transposición de ese esquema en de un país. Reproduce la una comunicación directa. genera pensamiento, 

ideología de los grupos de mos que Pat Robertson apoya abiertamente la cuentra un terreno fértil en América Latina, en Aprende tanto el que reflexión, praxis, es decir 
poder, controla a los comunica al codificar la conocimiento científico. política de la Administración Reagan en Améri razón de la santería propia de la religiosidad popular. Educación 
individuos y los adapta a realidad, como el que - Creativa de modo queca Central. Ejemplos: Robert Schuller comercializa meda • determinado tipo de descodifica al aprehender desarrolle la capacidad Al final de los años 70 y principios del 80, en la llas con versículos bíblicos, llamadas "Pocket Ser como praxis 
sociedad, consolidando esa realidad. creadora de los estudiantes; preparación de la época reaganiana, hubo un cons mon Coins"; Oral Roberts, los pañuelos con la 
así la estructura social el aprendizaje mediante - Abierta a todas las clases políticatante desfile de líderes comprometidos con el neo impresión de su mano sanadora; Pat Robertson, 
imperante. Se logra entonces el descubrimiento es el y grupos sociales, y que conservadorismo. En el momento cuando se deba distintivos, prendedores, adhesivos de certificados a través de los medios de camino para adquirir dentro de la institución se 

tía agudamente sobre el estratégico programa de de socio, cassetes que registran las últimas .revela Francisco Gutiérrez enseñanza, trasmitir y conocimientos y formar viva democráticamente. 
defensa conocido como "la guerra de la galaxias", ciones personales recibidas de Dios, etc.: Jerry Fal Siglo Veintiuno, 1984,181p., reproducir la ideología nuestra personalidad. No se puede enseñar qué es 

well, un prendedor dorado con la inscripción "[esuslas imágenes de Reagan reaparecían puestas o so Introducción de Paulo Freire dominante. Como señala el "civismo", qué es - La práctica de acción
brepuestas en las entrevistas a científicos, milita First ", agendas, Biblias con dedicatoria, y los ma autor: "Educar es socializar, "democracia", mientras la reflexión es muy 

El autor sostiene la cabros "Precious Feet " que simbolizan piececitosres y líderes religiosos. Es exactamente la técnica preparar individuos para una capacidad crítica, la importante. La ausencia 
hipótesis de que una de las sociedad concreta e participación de los de fetos; Jim Bakker, reproducciones de un "Babydel espectáculo televisivo. de praxis convierte a la 
causas del fracaso del sistema ideológicamente definida". educandos sea nula. educación en mera 
de enseñanza es ignorar su 

Jesus'' que sirve de garantía para nunca perder la Decididamente, Pat Robertson es un maestro de 
Todos los hombres, instrucción. Toda praxis 

carácter y dimensión política. 
fe; Rex Humbard, la famosa llave de acceso alla fetichización. La generación de la idolatría, 

querramos o no, hacemos debe partir de la realidad, "Banco de Dios", etc., etc. que el sistema necesita, tiene en Robertson un cola
Critica la educación política, y con más razón el y de esta a la conciencia y borador incansable. Cualquier forma de opresión, tradicional -simple traspaso viceversa. Este lo mismo que las bombas atómicas, pueden ahora 5. Los llamamientos personales que de conocimientos- y enfrentamiento dialéctico convertirse en asuntos devocionales. Su influencia simulan intimidad propone un proyecto es el que da origen al cambio 

en América Latina es inmensa y va en aumento. educativo alternativo que educador encargado de la tanto de la conciencia como 
En muchos países de habla hispana, el programa propugna el desarrollo 6. Amenaza de tener que suspender socialización de un buen de la estructura social. 

integral del hombre y la Club 700 es transmitido desde hace varios años. número de individuos.el programa - Por último, la educación 
sociedad. No basta una Queda por investigar cuáles son las áreas más abar El maestro hace política por' debe ser liberadora. Señala O sea, la simulación de una crisis financiera que 
simple reforma del sistema cadas. En Centroamérica la presencia de este progra lo que dice y por lo que no el autor, que "Las alternativas 
de enseñanza, sino todo un 

solo un milagro divino u, obviamente, la generosa 
dice. Callar y no denunciar pedagógicas serán liberadoras ma ha sido constante durante varios años. contribución de los tele-espectadores podrá resolver. 

proyecto social alternativo, la injusticia, las causas de la en la medida en que estén 
en el cual la educación pobreza, la violación de los integradas con alternativas Técnicas más comunes para Audiencias y finanzas: cumpla un papel fundamental derechos humanos, etc. es más globales". El acto 
en la búsqueda de sistemas hacer política. Cabe entonces educativo debe ser un recaudar fondos la danza de los números socio-económicos justos reflexionar sobre la finalidad activador del cambio, y un La razón por la cual dedicamos algunos momen La audiencia con la cual los tele-evangelistas y humanos. del maestro en su labor espacio en donde se 

tos a este asunto es la siguiente: dejar insinuadas En la primera parte del cuentan es ciertamente impresionante. Un factor educativa. Así, el autor promueva la lucha por la 
semejanzas y diferencias, con técnicas similares libro, se esbozan los plantea que "En la medida decisivo para eso es su presencia en las pantallas de ~f;'j#FfJ4)¡'fMt:P1liberac~~n del h~mb~~. La
empleadas en América Latina. En nuestro afán de lineamientos básicos de un en que haga de su profesión l!\ .... educación en la jusncia es una TV en horas de mayor audiencia, o sea, de las 18 

proyecto alternativo de ser breves, distinguiremos 6 técnicas, aunque todas una opción política, exigencia inherente a la a las 24 horas, cosa que prácticamente no sucede 
educación. Propone un recobrará su dimensión ellas se interpenetran: estructura de nuestra 
cambio radical de los 

con los programas religiosos en Brasil y en el resto 
educativa". Educar no sociedad.- Autogestionaria, es decir de América Latina. Es fundamental para eso el con

sistemas de enseñanza, consistirá en adaptar al Paulo Freire dice de este que los estudiantes sean 1. La venta del espacio sagrado trol de redes propias de tele-emisiones en cualquier mediante la transformación niño o educando al "orden" autores y gestores del proceso libro: "Gutierrez nos ofrece Los contribuyentes envían donaciones para cons horario del día. estructural, económica, sino mas bien ayudarle a la educativo. Hay que desterrar hoy un nuevo libro, con alto trucciones. Entran en esta categoría todas las campa El informe sobre Religión y Televisión, de la Es social y política. Ambos toma de conciencia en el carácter "verbalista y nivel de criticidad, en que ñas específicas realizadas por los tele-evangelistas cuela de Comunicaciones de la Annernberg y de la procesos se darán por la estrecho contacto con su extremadamente libresco" experimenta como tal vez para conseguir los medios financieros necesarios Gallup da, para 1984, una cifra promedio de 13,3 interrelación y realidad. de la educación, combinar no se haya hecho hasta ahora, 
para la construcción de sus gigantescos centros tele dependencia que guardan millones, con un mínimo de 15 minutos semanales, El objetivo principal la teoría con la práctica, la dialéctica entre la denuncia 
visivos. Por ejemplo, la Torre de Oración en Tulsa entre sí. El hombre es o sea, algo próximo al 60/0 de la audiencia televisiva de este proyecto alternativo el trabajo intelectual con el y el anuncio. Educación 
(Oral Hoberts). la Catedral de Cristal (Robert moldeado por las estructuras es la formación de un hombre nacional en los Estados Unidos. manual. Con el trabajo no como praxis política es un 
Schuller}, Heritage USA (Jim Bakker), etc. sociales, sin embargo es él, con capacidad de impulsar solo deben llenarse objetivos libro para ser seriamente 

el llamado a modificar estas 
En la práctica, no hay manera de conocer en de

una sociedad justa y económicos sino también estudiado y no simplemente talle las fabulosas sumas que se mueven en los mean
estructuras. democrática, mediante el 2. La venta de tiempo de oración propender al desarrollo como leído". (Marta Rodríguez J.).dros de la "Iglesia Electrónica". Es probable que 1 

12 53 



- Ecológicamente sensato. más al proceso de comunica en los años 70, hubo un auge de audiencia próximil millones de dólares sea una cifra conservadora 
- Basado en transformaciones ción y al significado mismo del mo a los 22 millones en términos globales. En 1980para el presupuesto anual del conjunto de todos los 

ya se notaba un leve descenso. tele-evangelistas, incluidos los de menor importanestructurales (relaciones sociales, proceso. 
cia. Son números fantásticos cuando los comparaactividad económica, distribución Este concepto de "otra comu
mos con el presupuesto de muchas iglesias estableespacial, estructura de poder). nicación" rechaza la necesidad de No solo de tele-evangelismo cidas o con el Consejo Mundial de Iglesias y el 
Vaticano, sin mencionar las cifras que en nuestros 

- Apela a la democracia parti medios uniformes, centralizados, 
vive el "Capitalismo Cristiano" cipativa (con én fasis en el por el costosos, altamente profesionales 

países, están disponibles para la promoción huma En la época de Reagan, querer ver el apoyo expl ípueblo dentro de la fórmula: y controlados por el Estado. Favo
na de los pobres y marginados. cito de sectores del cristianismo a la versión nortea"gobierno del pueblo, por el pue rece más bien la multiplicidad, las 

mericana del capitalismo, solamente en el trabajo deEn los gráficos damos una idea de los gastos enblo y para el pueblo). escalas pequeñas, la des-institucio
producción y transmisión de programas (estimacio apoyo ideológico proveniente de los tele-evangeEstos aspectos están orgánica nalización, el localismo, el inter
nes anuales de Unda -USA~Primavera/86, tomado de listas, sería un equívoco fatal. Ni Reagan ni los 

mente vinculados puesto que "el cambio entre emisor y receptor, 
grandes empresarios son tan poco inteligentes. InArizona Republic-octubre/851, así como de las 

desarrollo es visto como un todo, la horizontalidad de los lazos de sistimos: es necesario situar la "Iglesia Electrónica"teleaudiencias según dos agencias respetadas: La 
como un proceso integral y cul la comunicación en todos los ni en su debido contexto, para no subestimarla, pero Nielsen y la Arbitron. 
tural, como un desarrollo de ca veles de la sociedad, la interacción. tampoco exagerar su importancia. Hay factores,

COSTOS EN PRODUCCION y TRANSMISIONda hombre y mujer y de la totali Según Fisher y Harrns (1983), el como los directamente económicos y poi (tices,DE PROGRAMAS 
dad del hombre y de la mujer. El concepto de derecho a comuni que merecen una atención aún mayor. Pero, quedan

do restringidos a la manipulación de la religión, otro desarrollo significa libera car, como derecho humano funda
conviene no olvidar otras "líneas auxiliares".ción" (Nerfin). mental, da el adecuado estándar 

Es importante resaltar que el destacado Ameri
can Enterprise Institute abrió, ya a fines del 70, 

El principio de la transforma para alcanzar esas metas de mul

EL "OTRO" ción estructural es fundamental tiplicidad, etc. 
una línea teológico-poi ítica bajo la coordinaciónpues sin él los otros pueden tener Los críticos de este modo deDESARROLLO DEBE de un personaje bastante conocido, Michael Novak. 

sentido positivo o negativo; ade entender la comunicación y el de
Ligada a su grupo de relaciones surgió la revista ESTAR ORIENTADO A más, pese al llamamiento del sarrollo arguyen que tal concepto This World, en la cual se practica abiertamente una LAS NECESIDADES. cambio revolucionario en el para no es sino ideología utópica sin "teología reaqaniana", como orientación general,

DEBE SER ENDOGENO, digma de la dependencia, este mayor relevancia para políticos y 'I>~'" exceptuados algunos artículos. 
c:.;a1'1>\)~"..,otro paradigma sostiene que el plan ificadores, En suma, existen áreas neoconservadoras que no AUTOSUFICIENTE, «-«-'i «-",010 :\ 

proceso dialéctico del cambio so No se puede, empero, negar )\ '\0t,\1 :0° se identifican sin más con el fundarnentalisrno,ECOLOGICAMENTE 
cial puede ser o continuo y len que las estrategias de desarrollo casi siempre pentecostal y predominantemente

SENSATO, "evanqelical". Es fácil comprender que algunosto (evolución) o discontinuo y rá y comunicación propagadas en 
exigen aspiraciones intelectuales más sofisticadas, 
entre otras exigencias peculiares. 

DEMOCRATICAMENTE pido (revolución). nuestros días tienen más que ver 

ELABORADO. LOS Otra noción Clave es el concep con el paradigma de la moderni
En ese esfuerzo de ampliación del contexto interto multidimensional y multiinter zación que con el paradigma del MEDIOS DE pretativo conviene incluir también las distintas verPROGRAMACIONES RELIGIOSASpretativo de autosuficiencia. Esta "otro desarrollo y comunicación"; 

tientes de lo que, a falta de mejor expresión, llamaCOMUNICACION (Audiencia en millones de personas) debe ser entendida como una polí además, cuestionar el estatismo y 
remos simplemente de "capitalismo cristiano".DEBEN CONCEBIRSE A tica autocéntrica basada en los la burocracia, la ideología de cre
Veamos algunos ejemplos que pueden esclarecer

PEQUEÑA ESCALA, propios recursos (naturales y hu cimiento y las armas nucleares, 2.1 la precaria terminología.
Il7//ffi/Z?/////J///Z'UMWAmanos) y en la capacidad de po la industria de la conciencia y Oral Roberts Ya en 1925, Bruce Barton publicó un libro osaSER INFORMALES, 

nerse metas y tomar decisiones. hasta los fundamentos metafísicos do: El hombre que nadie conoce (The man nobody
Robert Schuller ~tn¡tr¡¡y~T1~?¡7¡¡y~/(¡¡1¡Y¡¡r~/'¡¡y~0¡f¡¡Zili?2.0FOMENTAR EL • 2.0No se trata en modo alguno de sobre los cuales se basa el pensa knows). En él Jesús aparece como figura inspirado
Rex Humbard V/6/fer0gfú(@,1.9.• 2A

INTERCAMBIO ENTRE una actitud autárquica o soberbia. miento occidental, ha despertado ra del empresario de éxito. Jesús, el gran ejecutivo, 
el primer gran publicista e inspirador de la moderEMISOR Y RECEPTOR Cambios parecidos pueden seña mucho entusiasmo entre la nueva 10'///ff//l/J7TJ.///////A1.7 

Jimmy Swaggart 1.9 na empresa capitalista. larse en el campo de las comuni generación del Oeste. A la vez, 
Desde entonces proliferan los libros de cabecera r@,w®1.2caciones. Los modelos de las dé se puede percibir un proceso para Jerry Falwell lA para ejecutivos y publicistas, donde la inspiración - Es endógeno (brota del cora cadas de 1960 y 1970 veían la lelo en el Tercer Mundo con sus 

religiosa no es un mero accidente. Y vale recordar 1P«((/(~81.0zón de cada sociedad que define comunicación simplemente como movimientos sociales y de libera
que tampoco todo es tan banal y simplista como Ogl777777771iííííiílii.Iíí_ o 60.8su soberanía, valores y visión del un proceso de envío de mensajes ción que concuerdan con la alter Mandino y Norman Vicent Peale. Hay gente que se 

futuro). de un emisor a un receptor. El nativa esbozada en el tercer organiza, con denuedo y mucha reflexión, en 
- Autosuficiente (cada socie én fasis estaba en la libertad de paradigna. este sentido. ~Nielsen (1980-82) _Arbitrom (Nov. 1980)

dad cuenta principalmente con su prensa, la ausencia de censura, El establecimiento de un esla Hemos visto en esta primera entrega qué es y 
propia fortaleza y sus propios re etc. Desde la década de 1970, bón orgánico entre estos dos Como se ve, aun descontando las diferencias en la cómo opera la Iglesia Electrónica de los Estados Uni
cursos, medidos en cuanto a la sin embargo, la comunicación ha movimien tos ha de crear proba fecha, algunas discrepancias perduran. Claro que dos. Con este antecedente estudiaremos en la próxi

esta lista solo considera los programas más impor ma entrega los programas religiosos en la TV yen la 
dio cultural). do en el receptor. El énfasis va traestrategias más reales. 
energía de sus miembros y al me llegado a ser mensaje más centra blemen te posibilidades para con

tantes. Estudios bien fundamentados indican que, Radio en América Latina. 
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