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Gumucio-Dagron: activista
analista-herrero apasionado
 

John Downing 

Autor de Radical Media (1984/2001); editor de Sage Encyclopedia of Social Movement Media (2011). Profesor emérito y director 
fundador del Global MediaResearch (enter, en la Universidad de Southern IIlinois. 

Resumen 

Elautor presenta una síntesis del pensamiento del 
comunicador boliviano y su propuesta acerca de 
la comunicación para el cambio social, partiendo 

de la historia del pensamiento comunicacional 

latinoamericano y ubicando al autor en la línea de 
tiempo de influencia y de evolución académica e 
investigativa en América Latina. 

Palabras clave: Alfonso Gumucio, comunicación 
y cambio, cine boliviano, teatro popular, cambio 
social. 

Diré primero algunas palabras acerca de mi relación 
con Alfonso Gumucio-Dagron, antes de ocuparme 

de sustextos. Nuestra amistad comenzó en 1983, cuando 
él participó en una conferencia internacional sobre 
cinematografías del Tercer Mundo (la expresión "Tercer 
Mundo" no había aún degenerado tanto en un abusivo 
término desdeñoso). Junto a Camera News de la ciudad 

Resumo 

o autor apresenta uma síntese da pensamento e 
propostas sobre a comunicacáo para a mudanca 
social, do Alfonso Gumucio Dagron, baseada 

na história do pensamento latino-americano de 
comunicacáo e colocando o autor boliviano na 
linha do tempo da influencia e do desenvolvimento 
académico e de pesquisa na América Latina. 

Palavras-chave:Alfonso Gumucio, comunicacáo e 
mudanca, Bolíviacinema, teatro popular, mudanca 
social. 

de Nueva York, la organización que se ocupaba de Third 
World Newsreel, programé una semana de proyecciones 
y discusiones en el Hunter College de la Universidad de 
la ciudad de Nueva York, que contaba con una población 
estudiantil de 20.000 estudiantes -llegados de todos los 
rincones del planeta- de los cuales 8.000 vivían menos 
de seis años en Estados Unidos. De ellos, 70% eran 
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mujeres, la mayoría trabajaba a medio tiempo o incluso 
tiempo completo, y muchos eran afrodescendientes y 
latinoamericanos. 

Pudimos reunir fondos para traer cineastas de la India 
(Mrinal Sen), Argentina (Fernando Solanas), Líbano 
(Heiny Srour), Filipinas (Kidlath Tahimik), Senegal (Moussa 
Bathily) y otros de Angola, China, Chile y otros lugares, 
incluyendo a Alfonso que estaba entonces como exiliado 
político en México, luego del sangriento golpe militar de 
1980 en Bolivia, su país. No fue un evento impecable: los 
medios técnicos no estuvieron siempre a la altura, pero 
hasta entonces nada de esa envergadura se había hecho 
en EstadosUnidos. 

Luego de conocer a Alfonso en la conferencia, me hizo 
saber de la próxima aparición de su gigantesco volumen, 
coeditado con Guy Hennebelle, LesCinémas d'Amérique 
Latine (1981). Fue difícil conseguir un ejemplar, incluso 
en NuevaYork,pero persistí y susvigorosos capítulos y su 
detallada filmografía enriquecieron tremendamente los 
los cursos de cine que yo dictaba. Acto seguido traduje 
un capítulo sobre el cine de Jorge Sanjinés de su libro 
sobre la historia del cine boliviano, para una antología 
de ensayos que publiqué en 1987, titulada Film and 
Politics in the Third World. En esos años me interesó en 
particular la obra que publicó sobre el potencial del cine 
Super 8 como cine comunitario de bajo costo, durante 
su experiencia de trabajo con la Central Sandinista de 
Trabajadores (CST) de Nicaragua. Y más tarde leí con 
interés los folletos y libros que publicaba su organización, 
CIMCA,que fundó cuando retornó del exilio. 

Sólo luego de un tiempo tomé conciencia de las 
múltiples dimensiones de Alfonso, o de algunas de ellas: 
era no solamente historiador e investigador del cine, 
sino enérgico protagonista de estrategias participativas 
de comunicación para el desarrollo; no solamente 
educador y director de cine, sino también narrador y 
poeta. Me alegra que nuestra relación haya continuado 
a través de las reuniones anuales de la red OurMedia/ 
NuestrosMedios y de su espléndida selección de estudios 
de caso sobre comunicación comunitaria en Haciendo 
Olas: comunicación participativa para el cambio social 
(2001), y su capítulo sobre medios alternativos en mi 
libro Sage Handbook of Media Studies (2004). 

Me concentraré aquí en aquellos segmentos de su 
trabajo relacionados con estrategias de capacitación 
participativa (Amartya Sen) para el desarrollo, y 
sus mordaces críticas a las prácticas de "desarrollo" 
jerárquicas y conservadoras. 

Releyendo unos quince ensayos sobre estos temas, 
escritos durante la última década, aparecen rugiendo 
como leones hambrientos algunos temas cruciales. 

Para decirlo categóricamente, Alfonso ha sido una voz 
incansable en favor de los derechos no negociables que 
tienen las grandes mayorías de excluidos del mundo, 
para decidir su propio destino económico, político y 
cultural. En efecto, dada la horrenda situación ecológica 
y económica que enfrentamos en 2011, Yel fracaso tanto 
de la dinámica capitalista cuanto de los programas que 
pronosticaban una revolución socialista con liderazgo 
leninista, en nuestro futuro no habrá ninguna otra 
fuente de sabiduría y experiencia que no sea el diálogo 
sostenido y la participación política. 

Éste es un punto vital de convergencia donde todo 
tipo de comunicación -teatro callejero, internet, radio 
comunitaria, arte de la calle, libros, poemas, canciones, 
vídeos, murales, teléfonos portátiles, periódicos, danza
puede cumplir una función en nuestras manos y ser 
energizada. Estas tecnologías y formas no son nuestra 
salvación -de hecho, se usan con demasiada frecuencia 
para mantenernos discretamente en orden, haciendo 
'espontáneamente' lo que nos piden- pero podemos y 
debemos usarlas colectivamente para construir nuevos 
futuros. No porque un "otro mundo es posible" -los 
"mundos" singulares son una perspectiva aterradora 
luego de la experiencia del estalinismo- sino porque las 
soluciones globales deben necesariamente encontrar 
vías diversas para alcanzar un desarrollo social justo. 
No trato de ensalzar con esto los "derechos humanos 
asiáticos" o cualquier otra fachada diplomática para 
decirles a los activistas que no les incumbe y que deben 
desaparecer. 

Las numerosas experiencias concretas que Alfonso 
visibiliza mientras argumenta sus puntos de vista -y 
que lo han llevado de Bolivia a Papua Nueva Guinea, 
de Mozambique al sur de la India- sirven para refrescar 
nuestra atención sobre las prácticas y los procesos. ti 
no nos permite instalarnos en la extraña complacencia 
de masticar sin cesar conceptos y retórica. Una de sus 
más agudas observaciones en su capítulo del Handbook 
of Media Studies fue pinchar a los académicos en su 
obsesión neurótica de discutir indefinidamente una 
defin ición: "la cereza encima de la torta de crema'; como 
la califica. 

Y ya que hablamos de pinchazos, ¿cuáles son las 
características del discurso sobre comunicación para 
el desarrollo que él reduce a cenizas? 0, si se prefiere, 
¿cuáles aquellas que lentamente chamusca en su parrilla 
para revelar su verdadero sabor insípido y en última 
instancia su impacto venenoso? 

El primer blanco de Alfonso, aunque ligado de manera 
umbilical a todos los demás, es la disección que hace del 
concepto de "información" en inglés, una realidad que 
importa en la medida en que mucho del "discurso"sobre 

10 



desarrollo se produce en inglés. La palabra "información" 
está cargada de jerarquía, de transmisión vertical en un 
solo sentido, y de conocimiento "real" en los círculos 
de poder que se enfrentan a la ignorancia consumada 
de los pobres. La noción de que la comunicación en 
su acepción original implica en su meollo el acto de 
compartir conocimiento entre iguales, queda obliterada 
por el sentido convencional de "información" (a menos 
que desde un principio ésta se defina, cuidadosamente, 
de otras maneras). El modelo occidental y jerárquico de 
"información" es con frecuencia un requisito dogmático 
para quienes buscan fondos para la comunicación para 
el desarrollo. 

En la práctica esto ha significado, según argumenta 
Alfonso, que la mayoría de los recursos se destinan al 
periodismo y a la capacitación de periodistas. En otras 
palabras, a la formación de una categoría de profesionales 
verticales, empleados generalmente por empresas cuyos 
mega-intereses se expanden continuamente sobre el 
planeta. Pero muy rara vez algunos mínimos recursos 
se destinan a desarrollar capacidades de comunicación 
más variadas, que abarquen desde el liderazgo hasta la 
educación técnica, en beneficio de la ciudadanía. 

En este contexto, junto a su colega danés Thomas 
Tufte, Gumucio armó un enorme libro de consulta en 
inglés -iaún más grande en su edición en castellano!
la Antología de Comunicación para el Cambio Social: 
Lecturas Históricas y Contemporáneas, que puede 
servir en todo el hemisferio sur y aún más allá, como 
la referencia ineludible para quienes desean estudiar 
de manera sistemática las prácticas y conceptos de la 
comunicación participativa para el desarrollo. 

Otros objetivos son blanco de su justificado enfado, 
como anoté antes. Uno, lamentablemente muy común, 
es el abismo entre la retórica brillante de los gurús del 
desarrollo y los funcionarios gubernamentales, y el 
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