
personaje 

Michele y Armand 
Mattelart 

",..,..>,~-" ...." _.,(._., .~ ..'-
~.."~",do<"'t'~''''''''~",,.''''''''''''~''''~,.·.'''J''''''.'_ ...ol''l'' 

L;.':;~:~ '.;~~~::~" :::'':';~: ',:::::'~ 
,.........",·"... "'''od.>j''''b, ~ ....... _"
 
'.~.Jn'"o<.'....mo~ .......y ,.,...'" ... ~..,...'"'''''''''
 

~~~ª~~ª~ªi 

ff..']f¡::K~__ <l 

Michele y Armand Mattelart 
pensadores, investigadores, militantes 
y fundadores de la investigación y las 
teorías críticas en comunicación en 
América Latina 

Alberto Efendy Maldonado Gómez de
 
la Torre
 

Pág.4
 

A contrlbulcáo fundamental de 
Armand Mattelart para a consolldacáo 
da Economia Política da Comurncacáo 

Valério Cruz Brittos 
Andres Kalikoske 

Pág. 8 

Armand Mattelart, un sembrador de 
la crítica 

Erick R.Torrico Villanueva 
Pág. 13 

Para ler 05 Mattelart: colonialismo 
cultural e intelectual no Piauí 

Gustavo Said 
Pág. 16 

De la experiencia chilena a la teoría 
crítica de la comunicación 

Christa Berger 
Pág. 19 

pensadores, investiqadores, 
militantes y fundadores de 
la investigación y las 
teorias críticas en 
cornunlcación en 
América Latina 

Escritos sobre el orden de seguridad 

Emiliano Maldonado Bravo Pág. 24 

Pensar 105 medios: Visibilizar la 
racionalidad como acción de 
resistencia comunicativa 

Noel Padilla Fernández 
Pág. 27 

El futuro llegó hace rato 

Daniela Monje 
Pág. 32 

Por 105 caminos de Armand y Michéle 
Mattelart. Provocaciones y aportes 
para estudiar la comunicación 

Pedro Russi Duarte 
Pág. 36 

aldelgado
Log-Chasqui

aldelgado
Texto escrito a máquina
No. 110 - Junio 2010

aldelgado
Nota adhesiva
Marked definida por aldelgado

aldelgado
Nota adhesiva
Marked definida por aldelgado



----fabla de contenidos
 
portada 

Información y violencia, 
un tema de 

Por qué soy"uonista rojo" 

~~~~~~~~
 
~,..''''.... 

Información y 
violencia, un tema de 
salud pública 

Marco Lara Klahr 
PágAü 

Por qué soy "cronista 
rojo" 

Henry Holguín 
Pág.46 

Reflexiones a 
propósito del libro 
Nota [N] Roja 

Fernando Checa 
Montúfar 

Pág. 49 

Retos pendientes en 
el periodismo de 
nota roja 

Francesc Barata 
Pág.54 

ensayos 

Itinerante revolucionarioª~delctnematóqrafc 

5 ~:. ª
~ -. Edg"rdo paui>'.oy 
§; su contribucién al 
:. . Nu\>voCme 
-- Latmoamerrcano 

~~~~-E =:k;':-ª
:=:_=2=::: ªF~E§fu,"§ 

Presencia e 
importancia en la 
prensa uruguaya 
Cristina Quintas, 

Lorena García, 
Mariela Muñoz, 
Hernán Sorhuet 

Pág. 62 

Itinerante 
revolucionario del 
cinematógrafo. 
EdgardoPalleroy su 
contribución al Nuevo 
CineLatinoamericano 

Javier Campo 
Pág. 67 

ReciclandoAndo: una 
propuesta de 
participación 
ciudadana para 
promover la gestión 
de la comunicación en 
105 habitantes del 
barrio CantaClaro 
(Montería - Colombia) 

Ana Lorena Malluk 
Marenco 

Pág. 72 

Comunidades de 
oralidad primaria en 
una sociedad 
letrada. El anclaje de 
la experiencia 

Aqu';tína Hornero 
Pill). 76 

La radiodifusión en 
tiempos de cambio 
en Bolivia 

Líe. Cristina Corrales Laradiodifusion en tiempos 
de cambio en scnvte Pág.81 

Bibliografía 91 
Ensayo fotográfico 94 
Actividades del CIESPAL 95 



Itinerante revolucionario 
del cinematógrafo 

~ ..... .,.
• Edgardo Pallero y
 

su contribución al
 
Nuevo Cine 

Latinoamericano 
Javier Campo 

Argentino, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, director de la revista Cine Documental
 
(www.revista.cinedocumental.com.ar).
 

javier.campo@cinedocumental.com.ar
 

H

"Pienso queunode los problemas graves quetienen popular: el cine. Se recibió en el Instituto de 
lospaíses latinoamericanos enelplano delacultura Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral 

es lapenetración cultural imperialista. El cine debe (UNL)en su primera promoción y estuvo en el grupo de 
seruninstrumento para mostrar, analizar, investigar trabajo de Tire dié (Fernando Birri, 1958). Ya como jefe 

y hacer conocer cuálesnuestra verdadera realidad, general del Taller Experimental de la Escuela 
cuáles sonsusverdaderos problemas; enesesentido Documental de Santa Fe (como la denominaban Birri y 

creo en lavigencia deunnuevocine susalumnos, en realidad Instituto de Cinematografía de 
latinoamerlcano" la Universidad Nacional del Litoral) fue coordinador del 

Edgardo Pallero (7966) grupo de trabajo de la segunda versión de Tire dté 
(pasada de 16mm. a 35mm. y reducida de 1 hora a 33 

ijo de una familia de clase obrera santafesina del minutos) finalizada en 1960. Pero Pallero no se dedicó a 
interior de la Argentina, Edgardo Pallero empezó dirigir filmes sino a la producción desde los primeros 
a soñar con una Latinoamérica libre y unida cortometrajes documentales hechos en la escuelacomo 

estudiando ese arte que parece tan ajeno a un entorno López Claro, su pintura mural americana (Juan Oliva, 
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1959), La inundación (Juan Oliva, Elena de Azcuénaga y 
Edgardo Pallero, 1961) Y Brucelosis (Eduardo Caprio, 
1961). Su primera producción ejecutiva de un 
largometraje la hizo a los 25 años de edad y fue 
encargada por su maestro, Birri, a través de la Productora 
América Nuestra (PAN). Montada con el aval de la casa 
paterna de Birri (Ceccatoy otros, 1990:6), PANencaró la 
producción de Los inundados (Fernando Birri, 1961). No 
setrataba de un trabajo sencillo, Pallero debía organizar 
la producción de un filme por fuera de la estructura 
industrial del cine, sin el aporte del Instituto de Cine y 
con locaciones en el interior de la provincia de Santa Fe, 
movilizando a un enorme grupo, que entre técnicos y 
estudiantes sumaban casi 200 personas. Este "filme
escuela" sefinalizó en 1961y marcó el comienzo de una 
carrera para Pallero que lo llevaría mucho más lejos de 
los límites de su provincia natal.' 

En 1962 produjo el corto La pampa gringa, de Birri, para 
posteriormente marcharse con él, su compañera (Dolly 
Pussi) y Manuel Horacio Giménez, a Brasil, luego de que 
Birri renunciara a su cargo de director de la Escuela para 
evitar que las autoridades de la Universidad la cerraran 
debido a una serie de señalesnegativas? entre lascuales 
se destacaba la prohibición, por decreto del Poder 
Ejecutivo de la Nación, de Los 40 cuartos (Juan Oliva, 
1962).Ya instalados en SanPablo,y luego de haber dado 
varios talleres de cine, Pallero se relaciona con quien será 
uno de los productores/financiadores más importantes 
de la cinematografía brasileña: Thomaz Farkas. Graciasa 
ese contacto, Pallero produjo en 1964 y en 1965 una 
serie de cuatro filmes sobre la cultura popular: 
Viramundo (Geraldo Sarno),Memoria do Canqaco (Paulo 
Gil Soares), Subterráneos do futebol (Maurice Capovilla) y 
Nossa Escola de Samba, dirigido por el otro argentino 
que emigró junto a él, Manuel Horacio Giménez. Estos 
filmes fueron "el resultado de un recorrido por el país, 
en el que se ha prestado especial atención a la región 
del nordeste. El carácter ambulante de la producción 
llevó a este grupo de realizadores y técnicos a llamarse 
'la columna' o 'la caravanade Farkas'"(Flores, 2007, 203). 
Posteriormente Farkasagruparía estos mediometrajes 
en un filme colectivo llamado Brasil verdade (1968) y 
produciría junto a Pallero, entre 1969 y 1970, una 
película con 19cortos de Gil Soares, Sarno,Sergio Muniz 
y Eduardo Escorelllamada A condicáo brasileira. 

A su regreso a la Argentina, en 1966, se encuentra con 
el uruguayo Walter Achúgar, que acababa de producir 
El Romance del Aniceto y la Francisca ... de Leonardo 
Favio, y montan, junto a Bernardo Breski y Bernardo 
Zupnik, una compañía distribuidora de películas en 
BuenosAires (Renacimiento Films). Sus esfuerzosestaban 
dirigidos a "crear -según Pallero- una estructura 
autónoma, independiente de organismos oficiales, por 
medio de la cual podamos controlar la exhibición y la 
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distribución de nuestros filmes" (1966).Lacuestión de la 
distribución de un cine independiente y abiertamente 
contra-hegemónico va a ser una preocupación 
constante para Pallero, quien ya tenía claro a mediados 
de los años sesentaque no sepodían esperar los favores 
de los organismos oficiales del Cono Sur, controlados 
por los conservadores de regímenes militares. La 
distribuidora resultó "un fracaso comercial" y el proyecto 
fue abandonado (Achúgar en Burton, 1991: 286). Sin 
embargo, la experiencia y el interés por la vinculación 
latinoamericanista como única respuesta a los 
problemas de los realizadoresfue forjando una ideología 
orgánica a esos fines. Producto de esa voluntad fue el 
Plan Latinoamericano de Relaciones Culturales y 
Extensión Cinematográfica, forjado como un 
desprendimiento del Organigrama 60 del Instituto de 
Cine de la UNL,mediante el cual Pallero realizó un viaje 
a Europa para establecer lazos entre la Escuela 
Documental de SantaFey los principales representantes 
del documental en el viejo continente. En su visita al IX 
Festival Internacional de Cine Documental de Leipzig 
(Alemania) se contactó con Joris Ivens y, en su paso por 
Francia, con Jean Rouch. A raíz de esos contactos 
llegaron invitaciones al Instituto de la Bienal de Venecia 
y de los festivales de Pésaroy Praga (Neil y Peralta,2008: 
44). 

Luego de su llegada de Europa, "Cacho (Pallero) se 
convenció, y los convenció a todos, de que debíamos 
alejarnos de esos 'padres' (europeos) para 
concientizarnos de que nuestro cine era importante. Y 
los chilenos se enloquecieron y fuimos armando el 
festival. Aun sin conocer todo lo que sehacíaen América 
Latina", declara su compañera Dolly Pussr', Pallero, con 
la colaboración de Delia Berú, organizó el Festival de 
Viña del Mar de 1967,junto a los chilenos JoséTroncoso, 
Luisa Ferrari y Aldo Francia (director). Se trataba de la 
quinta edición del tradicional festival de cine, pero se 
constituyó en el Primer Festival del Cine Joven 
Latinoamericano en el cual se hizo el primer Encuentro 
de Cineastas Latinoamericanos (Francia 1990: 119). 
Pallero fue el secretario general del Encuentro y fue allí 
donde se fueron estrechando relaciones entre los 
realizadores comprometidos con un cine a favor del 
cambio social. No fue sencillo invitar a los realizadores 
latinoamericanos independientes, simplemente porque 
muchos no se conocían entre sí. Sin embargo, la 
convocatoria resultó exitosa, "Viña del Mar 1967 
remarcaba Pallero- nos dio la oportunidad de un 
encuentro mayor en nuestra gran patria 
latinoamericana. En Viña del Mar es donde nos 
conocimos, vimos nuestros filmes y discutimos nuestros 
problemas y nos dimos cuenta de que estos últimos eran 
comunes. Creo que en esareunión están los orígenes del 
Comité de Cineastas de América Latina, que algunos 
años después se crearía en Caracas" (Pallero, 1987: 20). 



Acudieron las delegaciones de Cuba, Bolivia,
 
Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia, entre
 
otras, además de los argentinos y chilenos.
 

Entre las resoluciones aprobadas en ese primer 
encuentro se destacaban la promoción del cine 
latinoamericano mediante las muestras en 
festivales internacionales de todo el mundo, la 
distribución conjunta de filmes y la edición de 
publicaciones periódicas sobre la actualidad 
cinematográfica del continente (Viña del Mar, 
1967). En aquel encuentro adquirió resonancia 
una idea desarrollada con posterioridad: "El 
auténtico nuevo cine latinoamericano solo ha 
sido, es y será el que contribuya al desarrollo y 
fortalecimiento de nuestras culturas nacionales, 
como instrumento de resistencia y lucha" (W.AA. 
1988: 546). La amplitud de la frase hacía 
referencia a lo que todos ya entendían de forma 
clara -y que García Espinosa (1969) y Solanas y 
Getino (1973) recogerían explícitamente en sus 
reflexiones-, la opción por un cine 
comprometido en todas las etapas de su 
proceso, incluida la circulación. El cine 
imperfecto o el tercer cine contra la industria, los 
estados represivos, las clases dominantes, los 
intelectuales de academia... Contra todos, 
excepto "el pueblo': Un concepto que no 
permitía segundas lecturas. 

Ya a principios de 1968, Fernando Solanas y 
Octavio Getino comenzaron a establecer vínculos 
con Pallero para la producción ejecutiva de La 
hora de los hornos (1968). Solanashabía conocido 
a Palleroen ocasión de la proyección de su primer 
corto de ficción (Seguir andando) en el Cine Club Núcleo 
en 1963; en esa época vio Tire dié y había quedado 
gratamente impresionado.' EnRoma estaban montando 
el filme y Pallero resultó la figura indicada para llevar 
adelante la tarea de difusión de La hora de los hornos, a 
través del circuito de festivales y de espaciosalternativos. 
Mientras tanto, la difusión en la Argentina era encarada 
por grupos de proyección clandestinos." 

Enel politizado Festival de Viña del Mar de 1969, Pallero 
fue el representante argentino en la Mesa Directiva y, 
nuevamente, el secretario general del evento, mientras 
que el cubano Santiago Alvarez fue el presidente 
(Mestman, 1997: 30). El festival tuvo el mérito de contar 
con la presencia del documentalista holandés Joris Ivens, 
personaje ligado al registro de las luchas por la liberación 
en el mundo entero. Las discusiones de los realizadores 
resonaron con más fuerza en ese segundo encuentro 
hasta llegar al punto de plantearse duros 
enfrentamientos entre una suerte de facciones: por un 
lado, los cineastas que pugnaban por un mayor 

protagonismo político y, por otro, los abstencionistas.' 
No es necesario aclarar con quienes compartia Pallero 
sus ideas e ideales. 

A principios de 1970, junto a Achúgar, Pallero seencarga 
de la producción ejecutiva, a pedido de la RAI (Radio 
Audizioni Italia, actualmente conocida como 
Radiotelevisione Italiana), de una serie de filmes sobre 
Latinoamérica hechos por sus cineastas. La primera 
película, que también se constituyó en un proyecto 
piloto, fue El coraje del pueblo, del boliviano Jorge 
Sanjinés.Según Achúgar, en la división de tareas"Pallero 
se hizo cargo del final de la producción en Bolivia'; 
mientras él resolvía "los problemas intercontinentales 
entre Roma,Buenos Aires, LaPazy Montevideo" (Burton, 
1991: 291). Pallero resultó el responsable del rodaje, del 
envío a Roma, del revelado y del montaje del material 
filmado en tiempo récord. Pero la película despertó 
inquietudes en los directivos de la RAI, debido a su 
narración desafiante y combativa contra las Fuerzas 
Armadas Bolivianas -Io que le costó a Sanjinés el exilio 
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en Perú poco después-, por ello cortaron fragmentos y 
retrasaron su estreno internacional. Finalmente fue el 
único filme de la serie, ya que las películas proyectadas 
de Mario Sábato, Raúl Ruiz, Joaquim Pedro de Andrade 
y Octavio Getino no pudieron ser realizadas o solo se 
estrenaron al margen de la serie y unos años después¡ 
como en el caso de Elfamiliar, de Getino," 

El Comité de Cineastas de América Latina (CCAL), en el 
cual Pallero formó parte de la Secretaría Ejecutiva, se 
conformó en 1974 en un encuentro organizado en 
Caracas;allí se resolvió, en su acta de constitución (que 
adjuntaba la del encuentro de Viña 67), la organización 
de reuniones anuales, la denuncia de las persecuciones 
y torturas sufridas por los cineastas por parte de los 
regímenes dictatoriales, y el rechazo de "la deformación 
de nuestra cultura latinoarnerlcana" por los "medios de 
comunicación masiva del imperiallsmo" (W. AA. 1988: 
547). Encuanto a las condiciones de lascinematografías, 
en esa resolución se promovió la proliferación de 
circuitos de producción y circulación en los cuales 
Pallero ya tenía una gran participación llegándose a 
convertir, según Achúgar, en l/el principal productor del 
movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano (NCL)" (en 
Burton, 1991: 283). 

Ya entrados los años 70 en la Argentina¡ con sus 
violentas convulsiones políticas a cuestas, Pallero 
acompaña desde la producción, la titánica tarea de 
Solanas para realizar Loshijos de Fierro (1976), filme que 
terminó de ser montado por su director en el exilio 
francés y que tuvo su estreno comercial en la Argentina 
recién en 1984. La finalización de esa película se debe¡ 
en parte¡ a los riesgos corridos por Pallero: llevó lata por 
lata, junto a Chunchuna Villafañe (compañera de Solanas 
por esos días),a la casade una tía de ella, para que luego 
fueran enviadas al exterior. "Cada ida del auto 

testimonia Pussi- con una lata era una posibilidad de 
muerte. Todo eso lo hizo Cacho cuando Pino (Solanas) 
ya estaba afuera"." Durante la última dictadura argentina 
Pallero, junto a su compañera Dolly Pussi, tuvo que sufrir 
el exilio interno, realizando algunas tareas en el sector 
publicitario, por debajo de sus capacidades como 
productor cinematográfico. 

Con el regreso de Solanas a la Argentina, Pallero estaba 
por recomenzar sus labores de productor de Tangos: El 
exilio de Gardel, pero un proyecto para conformar una 
distribuidora tetranacional (Brasil, Panamá, México y 
Argentina), que contaría con él como su cabezal le 
impidió comenzar a trabajar en el filme, y dejó la 
producción en Buenos Aires en manos de Pussl, bajo la 
dirección de Sabina Slqler.'? 

El NCL tendría su Festival en La Habana (Cuba) desde 
1979 y Pallero sería un activo colaborador. Ya desde las 
primeras ediciones de aquel festival comenzaría a rondar 
el proyecto para hacer una escuela de cine 
latinoamericana. Esto se plasmará con la creación de la 
Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los 
Baños. Birri fue uno de los impulsores y su primer 
director, mientras Pallero trabajaba desde el CCALpara 
la difusión de susactividades y la consecución de fondos. 
Pero para su constitución sería necesario crear una 
fundación: "Cuando secrea la escuela se tuvo que ver de 
qué forma darle un marco legal para que fuera 
latinoamericana. Entonces allí seve que la única manera 
era crear una Fundacíón"." 

Por este motivo, unos años después, en 1985, el CCAL 
conformaría en la capital cubana la Fundación del Nuevo 
Cine Latinoamericano (FNCL), que contaría con la 
Presidencia de Gabriel García Márquez y la 
representación por la Argentina de Fernando Birri y de 
Edgardo Pallero. Allí se reencuentran los santafesinos, 

Fotograma de Memorias do Cangac;:o 
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maestro y alumno, director y docente, amigos, en 
actividades conjuntas, integrando el Consejo Superior 
de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Elacta 
constitutiva de la FNCL fue presentada en el VII Festival 
de La Habana yen la misma se dejaba asentado que: 

El Comité de Cineastas de América Latina, 
consciente de este proceso, de sus enormes 
contenidos, de su destino abierto y 
promisorio; consciente del surgimiento de 
nuevascinematografías y jóvenes realizadores 
orientados por el objetivo común de rescatar 
y afianzar nuestra identidad continental; 
consciente de que nuestra actividad en el 
cine, la televisión y otros medios audiovisuales 
debe estar orientada al logro del bienestar 
espiritual y material de los pueblos, ha 
resuelto crear la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano, a los fines de contribuir al 
fortalecimiento de la cinematografía de 
nuestros países, en particular de las 
cinematografías nacientes, mediante el 
fomento a la producción, distribución y 
exhibición, así como a la investigación, 
docencia, conservación, archivo y difusión 

Así lo denominó Birri debido a que los mismos estudiantes de la 
escuela tomaron lasactividades como práctica sumándose dos por 
cada trabajador profesional que exigía el convenio del Sindicato de 
la Industria Cinematográfica Argentina (SICA). 

2 Las aclaraciones biográficas de Edgardo Pallero fueron brindadas 
por Dolly Pussi. 

3 Pussi, Dolly, entrevista personal, diciembre, 2007. 
4 Pussi, Dolly, ibid.. 
5 "A mí no hubo película que me impactara más en mi vida que 

cuando vi Tire dié de Birri. La proyección que tenía aquello era que 
era una película de descubrimiento extraordinario, descubrir una 
realidad tan patética, tan cruel, tan injusta; que eso era un 
compromiso, era como un cuchillo que te ponían en la garganta" 
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