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"En suma, dice el autor, trabaj a prologuista, el profesor Jules Gritti, dos aquellos que se interesan en la que se considera valiosa la cobertura en programas se calculó para 1984 CH.: ¿Cómo organizan los partidos sus 
remos con una definición de la Poética catedrático de audio-visuales en el Ins televisi6n y también a los teleastas que que un partido puede recibir en progra entre 28.000 y 300,000 coronas. Los campañas? ¿Cuáles -muy en general
situada en el cuadro de la marcha semio tituto Nacional de París y uno de los hallarán esbozadas en él las posibili mas noticiosos y artículos periodísti partidos más grandes fueron los que son sus estrategias? 
lógica y privilegiaremos el análisis de miembros del Jurado doctoral que le dades de una renovación del género". cos. El valor especial asociado a esta más gastaron, pero no necesariamente 
un sistema que incluye en sus relaciones yó y discutió esta tesis. Dice Gritti: (Simón Espinosa). forma de comunicación indirecta es que, los que más votos ganaron. Todos los K. S.: La meta principal para un partido 
textuales, el proceso de instauración y el "A primera vista esta tesis tan densa según los representantes de los parti partidos reciben subvención de la Difu político es alcanzar el mayor número 
de consumación" (p. 11). en contenidos, tan múltiple en sus re dos, los votantes no perciben esta forma sión Danesa (DR) por un monto igual de votos. Cómo se alcance esta meta 

La primera parte se ocupa del ferencias, me despertó una reminiscen de comunicación como propaganda en al de producir un programa normal es cuestión de estrategia y distribución ..texto propiamente dicho (filme, emi cia histórica: "los árboles que ocultan el grado en que son percibidos los anun de diez minutos de duración. En 1984 de recursos. Un método es convertir 
sión); trata en ella de la pertinencia de el bosque", frase de Mauricio Blondel cios de los partidos en la época de se estimaba ese costo en 52.800 coro todas las posibilidades de comunicación 
un lenguaje capaz de incluir a la vez el al defender La Acción (1898). A este elecciones. nas. El tiempo en el aire es gratuito en una plataforma del partido. Desde 
cine y la tevé. Acude a la descripción recuerdo se sobrepone uno de los para DIAGNOSTICO DE LA en el canal nacional. En la elección esa plataforma, los políticos pueden 
del proyecto serniológico de C. Metz mí más personales: el de un diálogo con COMUNICACION CH.: ¿Los gastos de carnpaña en publici europea, el presupuesto de la Comuni perfilar una mejor imagen. 
para el cine, y lo aplica a la televisión. Roland Barthes recién regresado de dad son elevados? dad Europea asignó fondos de campaña Los partidos políticos escandina

Luego se ocupa del texto en cuan China e intrigado por el discurso de los Daniel Prieto C. - - Quito: CIESPAL  para suplementar los fondos recaudados vos se valen de gerentes de campaña 
to a su descomposición (11), y examina intelectuales neo-rnaoístas: 'Tienen una Fundación Friedrich Ebert, 1985. - K. S.: En la elección directa de 1984 de varias organizaciones, grupos de en diverso grado; pero estos gerentes 
los problemas referentes a las relaciones extraordinaria inteligencia combinatoria 379 pág.; 21 cm. -- (Manuales Didác para el Parlamento Europeo hubo varie interés y otros actores políticos nacio y agencias de campaña no cumplen con 
instauración - obra - consumación al pues son capaces de desplazar constan ticos CIESPAL, no. 10). dad de datos sobre los gastos de los nales para ese fin. un papel independiente o público en 
analizar la construcción del texto: temente módulos teóricos y reordenar partidos políticos daneses. Oscilaban en En Dinamarca, no hay ley sobre ninguna parte de Escandinavia. El ge
problemas y principios formadores los en el curso del debate'. Tal fue mi 

~ 

té
-------:diagnóstico 

de comunicación 

tre 100.000 y 2.5 millones de coronas el dinero para fines de campaña elec rente de campaña es un actor descono
(11I, IV Y V). primera reacción a la primera lectura danesas (aproximadamente 10.000 a toral. Varía grandemente el monto del di cido o un agente oculto en los sistemas 

El capítulo VI, luego de la pacien (de esta tesis) junto con el censo implí 250.000 dólares). El dinero empleado nero gastado para anuncios, afiches, etc. políticos escandinavos, aunque un buen 
te y rigurosa descripción del texto en cito de las fuentes en ella utilizadas: número de partidos haya acudido a 
su descomposici6n y en su re-montaje), los formalistas rusos, los aportes tradi agencias comerciales de publicidad y a 

Ingvar CerlllOn, Primer Ministro de Suecia entra de lleno en la poética de lo direc cionales de la ~'poética" y de la "retó otros especialistas en comunicación. 
to televisual. Lo define, señala sus mo rica"; Jakobson, Roland Barthes, Chris Para el candidato su meta perso
dalidades (directo -directo, directo -dife tian Metz , Umberto Eco, Hjernslev, nal es la misma: lograr el mayor núme
rido, directo -mixto -directo, directo Y. Lotman, etc. (y una brizna de Ju ro de votos. Pero en las campañas na
mixto-diferido), plantea la alternativa y les Gritti...)". cionales se pone usualmente poco énfa
la conjunci6n de lo técnico y la poéti ','Pero al leerla por segunda vez sis en los candidatos. A veces los parti
ca respecto de lo directo televisual y descubrí cómo, capítulo tras capítu dos sí hacen política a través de una 
apela con frecuencia al ethos, definido lo, estos aportes (explotados con perti presentación especial de sus candidatos, 
en el capítulo cuarto como "un estado nencia) se conectaban arquitectónica pero en la mayoría de los casos, es a 
afectivo suscitado en el receptor por mente y constituían una clave de bó través de los líderes del partido, los 
un mensaje particular y cuya cualidad veda tanto para el conjunto de la tesis ministros actuales o los exministros. 
específica varía en función de un cier como para la poética de la simultanei Dos notas formales caracterizan Habitualmente el candidato es un ins
to número de parámetros" (p. 137). dad". este manual: una expresión clara y pre trumento en la comunicación, y no su 

A esta altura de la investigación, cisa que evita la tentación del abstruso objeto. Muy a menudo se utiliza a "vo
él autor retiene dos factores: lo directo "He aquí pues un trabajo-aconte metalenguaje de los comunicadores es tantes ordinarios" y desconocidos en es
televisual debe ser analizado en dos cimiento. Por lo que conozco, una obra pecializados, y una seriedad práctico te tipo de presentaciones de plataforma 
líneas convergentes: como entidad físi tan completa sobre la televisión en di conceptual que no cae en el escollo de para "asegurar" a los votantes poten
ca que se desarrolla según un cierto recto es la única que puede medirse un libro de recetas mágicas, tipo ready ciales que podrán beneficiarse votan
número de características y limitacio con la primera tesis sobre la materia: made e instant coffee. do por el partido. 
nes; y como un ethos que existe, como la de Michel Tardy: 'La Televisión di La primera nota le viene de un Las características individuales del 
causa y consecuencia, en funci6n del recta y sus implicaciones pedagógicas', dominio académico del tema; la segun candidato desempeñan un papel más 
primer elemento. tercer ciclo, Escuela Normal Superior da, de una praxis de los contenidos, importante en las elecciones locales 

Sienta también el principio de que de Saint Cloud, 1963." en diversas comunidades de América y esas cualidades son la base del éxito 
la simultaneidad / no simultaneidad "La verdadera conclusión (de esta Latina. No es, por tanto, un libro ni más que la identificación con los parti
puede ser considerada como diferencia tesis) está a la medida de nuestro de solo escritorio ni un texto solo empí dos. Esto conduce a que la gente cambie 
exterior al texto y puede por lo tanto tiempo que corre el riesgo de descuar rico. Aquí radica su fuerza, su poder de afiliación de una a otra elección. 
tal diferencia ser remitida al ethos. tizarse entre la fragmentación del pre de sugerir y desafiar, su utilidad. Cons

El resto del capítulo se basa en sente y una vasta "fast culture". Es posi tituye un buen ejemplo de lo que se po CH.: Sin duda, la mujer es muy activa 
estos principios y en función de una ble descubrir en ella y operar en ella dría llamar el neopragmatismo latino en las elecciones... 
hipótesis: lo directo televisual tendrá una poética de la simultaneidad, de americano. K. S.: En esta década ha habido deba
en las emisiones que lo utilizan una reencontrar en el puzzle cultural moder ¿Qué contiene este manual? Un tes sobre el sexo como principal iden
función de des -ficcionalización del dis no una nueva oportunidad de cultura". análisis del diagnóstico de la comuni tificación de los candidatos. En Dina
curso y por ello el sistema de verosimi Concluyamos esta ya extensa cación con énfasis en las trampas del marca, el debate no ha tenido mayor
litud de lo directo se presenta bajo los reseña con una cita tomada de la contra poder, tema que ocupa la primera par trascendencia, y su único resultado fue 
trazos de una especie de realismo, al tapa de la obra: "Este libro permitirá te. Una puesta al día sobre el proceso una mayor conciencia de la necesidad 
que llama "obietívísrno". además descubrir que lo directo televi de la comunicación con particular em de que figuren mujeres en las listas de 

Comprendemos que este resumen sual tiene una potencia de expresión de peño cuando describe formación social los partidos y en sus presentaciones en 
-extrínseco ciertamente- no ilumina ordinario muy poco explotada. Desde y marco de referencia, más un lúcido la televisión. En Noruega, las candida
los aportes de este exigente trabajo este punto de vista, el libro se dirige no excursus sobre comunicación alternati tas femeninas para la elección local de 
especializado. Por eso, para su valora solamente a los teóricos de los audiovi va, segunda parte del manual. La lectura 1971 se agruparon en una lista de solo 
ción, cabe acudir a las palabras del suales sino de modo más amplio a to- de mensajes y las varias vertientes de mujeres y tuvieron éxito. 
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CH.: Mucho se comenta sobre lo "ho Los nuevos partidos carecen a me giera primero. Usualmente, el programa análisis en busca del sentido totaliza sino de un manual para quienes estén esquizoide ; entra luego en la propuesta 
nesto" (fair} del acceso dado a los par nudo de cobertura en la prensa, espe de los partidos debe iniciarse tres sema dor, integran la tercera parte. Acomete dispuestos a encarnarse en la cultura de lo urgente de la tarea de rehumanizar 
tidos politicos en los medios. ¿Es real cialmente en Dinamarca, país con una nas antes del día de las elecciones a en la cuarta el diagnóstico de la comu popular y a aprender practicando con a la persona deshumanizada, señalando 
mente asi? estructura de prensa más desequili fin de permitir que todos los partidos nicación en las instituciones tanto ad grupos populares. Su valía aparecerá algunas vías de acceso a esta meta: el 

brada; pero las normas periodísticas y presenten su programa, y mantener extra, como ex intro. Concluye en la en el ejercicio y en la acción. (Simón proceso valorativo en la persona madu
K. S.: En general así es; hay sin embargo especialmente el deseo de vender el libres de política los sábados, según quinta parte con el diagnóstico de la Espinosa). ra, por ejemplo. Puntualiza en la parte 
que hacer un poco de historia. El anti periódico en calidad de producto han la tradición. comunicación en las comunidades popu cuarta las características ideales del co
guo principio escandinavo de afiliación servido de contrapeso a la desigual cober "Democracia por minutos" es lo lares, si cabe la redundancia. Aquí municador humanista: interés por la 
partidista extensiva a los periódicos les tura de los partidos en la prensa. característico del acceso de los partidos se detiene en dos líneas de análisis muy persona, crecimiento por medio del.. 
daba tradicionalmente una cobertura En Dinamarca prevalece el princi políticos noruegos a la radio. Esta prometedoras: la comunidad vista como compromiso, comprensión del sí mismo 
bastante buena de la actividad electoral. pio de igualdad de acceso a radio y práctica se impuso como reacción al productora final de artefactos ver a través de las relaciones humanas. 

En Noruega y Suecia, la prensa televisión para todos los partidos que monopolio que por decenios habían sus la comunidad entendida como pro LA COMUNICACION HUMANA En la última parte, discute cuestiones 
partidista se ha mantenido en pie prin participan en una elección. Para ello, ejercido ciertos partidos. Para recibir ceso social de producción, más la capi más específicas (y circunstanciales) re

cipalmente por el apoyo económico debe ser un partido aceptado por el este trato igualitario, un partido debe tal importancia que da el autor a lo co George Borden y John D. Stone (Hu lativas al desarrollo interpersonal del
 
introducido en los años sesenta. Este Ministerio de Asuntos Internos, luego cumplir tres condiciones: Haber tenido tidiano como lugar privilegiado de cul man Communication. The Process of comunicador humanista.
 
apoyo tenía la intención específica de de recoger un número de firmas que representación en el parlamento norue tura y comunicación. Un apéndice de Relating. Traducido por Eddy Montal Aunque no trate ex profeso de la
 
mantener la variedad política de los equivalga al 1/175 de los votos válidos go (stortinget) en uno de los últimos pe setenta páginas aclara y precisa los te do). Buenos Aires, 1982, El Ateneo. -  comunicación en los medios, Chasqui
 
periódicos. Los antecedentes ideológicos de la última elección. El principio de ríodos electorales; presentar candidatos mas ciertamente novedosos de producto 274 pág.; 22 cm. incluye una reseña de este libro, por
 
de este apoyo se basaban en la firme igualdad de acceso en Dinamarca está en la mayoría de los distritos; y contar y proceso, vida cotidiana y cultura, los siguientes motivos: - El comunica

creencia de la necesidad de una estruc "apoyado" por una declaración del con una organización nacional. Una espacio y objeto de la vida cotidiana
 dor social debe él mismo saber comuni

tura de prensa equilibrada para que Ombudsmand y el precedente jurídi excepción es que un partido que esté en y diagnóstico del futuro.
 carse humanamente de modo adecuado, 
siguiera funcionando la democracia. En co de una decisiÓn de la Corte Supre el gobierno o que represente una clara El libro va estructurado con ol de lo contrario, su inhabilidad en este 
Dinamarca, la reducción del número de ma a favor de un partido al que no se le alternativa al gobierno puede partici fato pedagógico y participativo: echa campo será un ruido distorsionador en 
periódicos había ido en aumento has dio acceso en la radio y televisión. par con más de un representante en el por delante un esquema análítico del su función _de comunicador social; 
ta que se introdujo el principio de sub Las dos premisas de esta conclusión debate final. La estructura del programa contenido de cada parte y subparte - por lo pedagógico de la estructuración 
vención estatal a los periódicos para el indican que la radio y especialmente la noruego no permite que los partidos a modo de propuestas, no al modo del libro, lleno de ejercicios y evalua
debate político en los medios. La pren televisión vienen a ser las fuentes pri políticos utilicen como gusten las emiso ni de recetas ni de dogmas incontro ciones, lo que, a más de cuadrar con la 
sa socialdemócrata casi había desapa marias para la difusión de campaña y ras para sus presentaciones, sino solo a vertibles; propone luego ejemplos, y su naturaleza del tema, podría servir de 
recido. Los argumentos para el apoyo que debe, en consecuencia, haber igual través de programas en que el candidato giere ejercicios prácticos en grupo. modelo a educadores en el arte de pro
económico que presentaron los social dad de acceso a todos los partidos. responde a preguntas de un panel de Remata cada sección con temas de apo piciar la participación, uno de los sig
demócratas no lograron convencer a los No así en Noruega. El Ombudsmand votantes. yo para fundamentar algo más extensa nos de la eficacia de cualquier sistema 
demás partidos políticos sobre los be noruego decretó que las decisiones so y profundamente lo dicho en las pro de comunicación; - por el valioso carác
neficios de subvencionar a la prensa co bre "a quiénes, cuándo y cómo" incum CH.: ¿ y en Suecia? puestas. ter de sus lecturas complementarlas 
mo se estilaba en los otros países escan bían exclusivamente a la institución Quien haya seguido la producción 
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tomadas de conferencias y libros de los 
dinavos; muchos de los partidos bur noruega de difusión, NRK. K. S.: En Suecia, hay cortas presen de Prieto hallará en este libro una sín "El proceso de interrelación", principales impulsores de la sicología 
gueses tenían ya una prensa bastante taciones partidistas en la radio y tesis de su pensamiento y acción anima subtítulo de la obra, la define. En efec humanista. 
bien establecida y que funcionaba. CH.: ¿Cómo se aplica en la práctica es una conferencia de prensa por par dora; pero encontrará también asuntos to, su hipótesis central es que no se pue Algunos de los problemas tratados 

Con respecto al número de par te principio de igual acceso? tido. Se difunden programas de pre nuevos, provocadores, discutibles. El de crecer humanamente sin interrelacio especialmente en la quinta parte no son 
tidos políticos en Dinamarca, su estruc guntas de periodistas a los represen usuario de este manual puede comulgar narse, sin una auténtica comunicación problemas que puedan interesar a la 
tura de prensa es bastante desequili K. S.: El principio de igualdad de acce tantes de los partidos tanto en radio con el énfasis en lo referencial, por entre el Yo y el Tú, entre el Tú y el sociedad latinoamericana, sino solamen
brada. La mayoría de los periódicos so incluye igual tiempo en la radio y como en televisión. Solamente los ejemplo; pero quizás se encabrite al Yo como condición previa para la so te a una élite herodiana que se guía 
pertenecen a los liberales agrarios o a televisión nacional danesa. Se asigna a partidos representados en el parlamen leer que los manidos esquemas de co cialización del individuo cristalizada en por patrones de conducta y modas y 
los conservadores. Anteriormente, la es cada partido político un día específi to sueco (Riksdagen) tienen igual municación, estereotipos sagrados entre el compromiso. modelos propuestos por la avant -garde 
tructura consistía en cuatro periódicos co en cada una de las tres semanas an acceso a la radio y televisión naciona los comunicadores, no funcionan, no Comienza, apropiadamente, con norteamericana; pese a ello, su discu
en cada localidad, uno por cada parti teriores al día de la elección. Allí, ca les. Los partidos pequeños sin repre bastan cuando se aplican al complejo una exposición analítica y comparati sión resulta fructuosa. 
do representado en el parlamento. da partido presenta sus puntos de vis sentación tienen, en realidad, limitado y cambiante mundo de la comunica va de los enfoques conductista, sico Ciertamente el libro será útil 
La desaparición de este sistema produ ta de 10 a 15 minutos, luego de lo cual acceso a la difusión nacional. ción en comunidades. Las disquisicio analítico y humanista, respecto de la (muchas de sus páginas son inspiradoras) 
jo una caída en la afiliación partidista de los periodistas preguntan a los líderes nes sobre lo cotidiano, sobre producto naturaleza humana. En la segunda par para quien se interese por la naturale
los periódicos. Los periódicos se convir del partido sobre sus programas y polí CH.: Fuera de la cobertura en los me y proceso son ricas y abren horizontes. te, propone un modelo de comunicación za humana y los problemas del creci
tieron en producto, y su finalidad prin ticas. Al final de la campaña, se invita a dios, ¿se han introducido otros modos Un aire crítico temperado por una casi humana a partir tanto de una analogía miento personal; será útil para maes
cipal fue las ventas; este sigue siendo todos los partidos a participar en un de comunicarse electoralmente con los apologética modestia en el modus con el modelo matemático de comuni tros y otros comunicadores que fácil
el principio rector para la actividad pe panel, con tiempo igual para todos los votantes, se emplean quizás nuevas proponendi es uno de los aspectos cau cación de Warren Weaver, como del mo mente caen en la trampa del autorita
riodística. La adhesión a la ideología partidos participantes. Se asignan los técnicas? tivadores de este manual que, utilizado delo implícito en la definición de Gail rismo y la manipulación de sus percep
partidista todavía subsiste, pero no en días según el tamaño de cada partido; con discernimiento de situaciones, con y Michelle Myer: "proceso generalmente -tores; y útil, académica y grupalmente, 
forma tan manifiesta como en la época el partido más grande escoge el día, K. S.: Si, con el empleo del video en las textos, circunstancias y movimiento his predecible, a muchos niveles, continuo por sus énfasis en la responsabilidad 
en que la afiliación partidista iba junto al generalmente el más cercano posible a calles por los partidos políticos en la tórico, puede dar pie a valiosas experien y siempre presente, de compartir sig cuando ahora los diversos determinis
nombre del periódico en primera plana. la elección y así sucesivamente por ta última elección en Noruega, por ejem cias de desarrollo y cambio de actitu nificado por medio de interacción sim mos sicológicos, técnicos, ideológicos y 
Gradualmente, un número mayor de maño. Durante años se usó el mismo plo. La modalidad antigua del contacto des en grupos de base. bólica". Un capítulo entero se dedica a políticos reducen al individuo a un me
periódicos iba declarando que no te método para la radio; sin embargo, personal se utiliza también, mientras Quizás los ejemplos podrían haber esto de "compartir significado". ro eslabón en una cadena productiva 
nía afiliaciones a partidos políticos; como compensación por el hecho de que poco se usa el correo y las visitas sido desarrollados de modo más com La tercera parte afronta el con que a .10 sumo tiene sentido como tota
en principio, hoy están abiertos a infor que los partidos más grandes siempre personales. pleto; quizás los ejercicios propuestos texto de la comunicación humanista lidad. Hasta el carácter fuertemente 
mar sobre todos los partidos políticos, escogían los días más próximos a la La cobertura noticiera es alta son demasiado esquemáticos; a ratos desde la perspectiva de la condición idealista de este libro lo vuelve atrac
pero en la práctica las crónicas, artícu elección, se optó por asignar el tiempo mente valorada por los partidos políti  se echa de menos una discusión más humana en general y de la condición tivo y puede dar pie a un debate, so
los y columnas privilegian sus viejas en la radio en el sentido opuesto, de cos. De varias entrevistas con repre a fondo de algunos fundamentos; pero humana contemporánea definida y desa bre todo desde la óptica social latino
afiliaciones partidistas. jando que el partido más pequeño esco- sentantes de partidos, se puede inferir se trata no de un libro para doctos, rrollada por Rollo May como un mundo americana. (Simón Espinosa). 
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