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Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de 
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay. 

Los trabajos analizan la relación 
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de 
este proceso interactivo. Dos de las 
investigaciones son dedicadas a la 
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de 
una construcción estereotípíca, ya sea 
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la 
información sobre la violencia en el 
fútbol en el diario El Pais, y textos 
jurídicos. 

El trabajo que toma la radio como 
fuente emisora, analiza el discurso de 
un programa acerca de la violencia 
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior. 
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~111¡'f¡¡¡*11¡$1~1~~1 NOTA A LOS LECTORES ill~¡¡~~~1i~~~~tIilil11~¡~~¡1 

;::=r ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun
.:I.:~: do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí\ 

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el 
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la 
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta 
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica 
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren 
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente 
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano. 

"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de 
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa 
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones 
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de 
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores 
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las 
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores 
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus 
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para 
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una 
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja 
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con 
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que 
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no 
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida, 
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos 
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos, 
actitudes críticas para enfrentar los medios. 

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los 
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron 
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su 
memoria viva. 

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El 
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las 
tortugas Ninja, Cacho Bochinche y 
Los Simpson. En el segundo bloque 
hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso. 

Jorge Luis Ornsteín, decano de la 
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones', 
producto de una estricta aplicación 
del método científico, conforma una 
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión 
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para 
actuar críticamente en los efectos de 
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a 
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada por una 
investigación comprometida con el 
mejoramiento de nuestra sociedad". 

MA1uHA RODRIGUEZJ. 
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RADIOAPASIONADOS y 12 Comunicación ¿para cuál 27 FM a bajo costo ESTUDIO CUALITATIVO	 lugar, las telenovelas que son esen Este libro está orientado a crear, 

cialmente latinoamericanas, mientras en la sociedad, una conciencia critica desarrollo?	 Ricardo Quiffones Y CUANTITATIVO DE lA que la producción nacional de ficción frente a la aplastante presencia de los TELEVISIONARIOS Antonio Pasquali 
PROGRAMACION se concentra sobre todo en minise medios de comunicación, los cuales 

31 La radio en el ciberespacio ries.	 son confrontados desde el punto de 16 La imagen, nuevamente Ricardo Horvath	 TELEVISIVA EN EL PERU
W~I"""'~l~ a avasallante "aldea	 Pero el libro no se ocupa solo de vista ético y educativo. Con este fin,:::~..;~

visitadati I:::::z 
global", tecnologizada y	 JOELLE HULLEBROECK y MA1uA analizar los datos cuantitativos. Hay los autores dotan de un compendio

Carmen González Mont	 " 
M,'::: o:::::· concentradora que 35	 Vídeo, TV y democratización TERESA QUIROZ un capítulo que sintetiza 5 entrevistas de técnicas e instrumentos de análisis 

Martha Rodríguez realizadas a personas ligadas a la TV que responden a las inquietudes yUnión Latina, Lima, 1995.vivimos, plantea nuevos y	 J, abarcan temas como	 en el in20 Aportes a la radiopasíón 
complejos retospara los Ernesto Lamas 38 De la oralidad a la telenovela 
comunicadores	 José Rojas Bez 

23 Buenasondas de la democráticos del espacio 
sociedad civil 42 Walter Ouro Alves audiovisual. El debate José Ignacio López V. 

amplio sobre elproblema es 
elprimerpaso para 
enfrentarlo. MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA 

~\rl~t':'''i;;~::: n el caldo de cultivo de sociedades cada vez más 
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y 
rt %tmetafóricamente. En este contexto, los medios, 

especialmente la rv: tienen una relación directa y una 
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques 
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica. 

,." 
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prograrnaci(m televisiva
 

en cIPerú
 

peruana y que cuestionamientos presentes
 
criterios de la programación, fuentes menso campo de la comunicación so

de la programación (si es extrajera, cial.
 
propia, independiente, asociada o por
 Como consta en su presentación,
coproducción), opiniones sobre los este es un libro-guía dirigido, en es
programas, el doblaje y subtitulado. pecial, a todos quienes tienen una 

Este trabajo trae grandes contribu función educadora. Su contenido les 
ciones para que otros países puedan permitirá, de una forma clara y orde
desarrollar investigaciones semejantes, nada, disponer de los suficientes ele
ya que expone toda la metodología mentos para desarrollar en sus 
empleada. En tal virtud, será posible educandos una conciencia critica, ba
alcanzar un conocimiento en profun sada en su capacidad de discerni
didad sobre la naturaleza actual y la miento, acerca de lo que se puede 
evolución de la TV en 'América Latina. leer, oír o ver en los diferentes me


ANrrASIMIs. dios de comunicación. Además, pro

porciona una formación de los
 

Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15, valores éticos que permiten al indivi
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú. duo despojarse de su posición acrítica 
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe 

y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada 
en el análisis y la criticidad. 

Tratase de una investigación rigu43 Violenciaurbana, nuevos	 CONCIENCIA CRITICA En la primera parte del libro, los rosa que presenta informaciones estaescenarios autores tratan de ubicar al lector dendísticas acerca de los contenidos Y MEDIOS DEFernando Carrión	 tro del mundo actual que envuelve a vehiculados por la televisión peruana, COMUNICACION los medios, el poder que estos ejerdonde solo el 4()O/o del tiempo de pro
47 La TV acusadade asesinato	 cen en la sociedad y lo que significagramación es de producción nacio Técnicas de Análisis 

Jorge Enrique Adoum la comunicación versus la incomuninal. P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y cación. En la segunda parte se descri
En América Latina, los programas 

be el papel que cumple-la prensa,MARTHA ORSINI PuENTE51 Violenciay TV infantil	 de entretenimiento son mayoritarios 
radio, televisión, las telenovelas, el víveteno Fuenzalida	 y, en general, provienen de los Esta Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995 deo y el cine, los dibujos animados y 

dos Unidos. Sin embargo, el origen 
las tiras cómicas, la publicidad; y la 55 La escueladel crimen	 de los programas extranjeros se ha 
influencia que independientemente

diversificado. El estudio verifica la Eduardo Galeano estos tienen sobre la educación, la fa
consolidación de grandes grupos co

milia y, en general, sobre el compor
mo Red Globo de Brasil y Televisa de 

tamiento mismo de la sociedad.
México. Los programas estadouniden

Finalmente, en la tercera parte, la
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig

obra ofrece propuestas metodológi
o¡ nificativo porcentaje (20%) de 

cas, habla de la ética y los medios, de 
programas provenientes de otros paí4 Festival de Radioapasionados la formación de la conciencia crítica, 
ses de Latinoamérica. Desde el punto y Televisionarios	 57 ¿Los medios provocan o de la iglesia y los medios, y ofrece 

e de vista lingüístico, se puede verificar 
una propuesta para un nuevo ordenreflejan la violencia? que el 63% de la programación total 
informativo internacional. Cecilia Peña herrera 6 Declaración de los de Perú ha sido originalmente filma

Un aporte didáctico valioso son 
Televisionarios 60 Las trampas de la desgracia idiomas, como el portugués que al
Radioapasionados y da en castellano y el 37% en otros 

los trabajos prácticos que se propo
Alexander Jiménez canza el 2%. La investigación también nen al final de cada capitulo, y los es

revela que los programas con mayor quemas de análisis que sintetizan lo 8 La radio popular y educativa 
desarrollado en cada parte. 64 Los juegos de la crónica roja	 rating son programas cómicos deen América Latina 

MAGDALENA 2.AMBRANoKintto Lucas	 producción nacional y, en segundoLuis Ramiro Beltrán 
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COMUNICACION UN 
ENFOQUE SISTEMICO 
RAUL RIvADENElRA PRADA 
Ediciones Signo 
La Paz, Bolivia, 1995. 

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al 
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría 
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado 

¿QUE HACER CON LA 
RADIO? 
RICARDO HORVATH 

Ediciones Letra Buena 
Argentina, noviembre de 1994. 

La unipolaridad, el neoliberalismo, 
la globalización y todo aquello que 
caracteriza los cambios cualitativos 
que el mundo está experimentando, 

sus bondades en otros campos de la 
investigación científica". A partir de 
este criterio analiza la teoría de los 
sistemas, no como respuesta final a 
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico 
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que 
entre fenómenos y causas existen 
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad. 

Rivadeneira centra su enfoque en 
el caso de la investigación respecto 
de la cual concreta varias.precisiones 
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el 
concepto de comunicación social. 

Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde 
varios puntos de vista, especialmente 
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y 
funciones. Los sistemas estudiados 
son: cerrados y abiertos, deterministas 
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se 
profundiza en los principios de la 
teoría de sistemas: la totalidad, la 
no sumatividad, cualidad emergente, 

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún 
en el de la cultura y la comunicación 
(los medios son la "conciencia viva 
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas 
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más 
complejas, perentorias y sutiles que 
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet), 

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual, 
que las sociedades se han planteado 
ante las encrucijadas y las crisis que 
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath 
refexíona y propone en el marco de 
la realidad argentina, particularmente 
del "menemato" (para quien "bajarse 
los pantalones parece ser una acción 
mecánica", pero selectiva: sólo frente 
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los 
medios. El libro recupera algunos ar

de equifinalidad y de retroalimenta
ción. 

Con estas bases, el libro entra al 
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la 
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden 
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción 
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de 
los medios y su clasificación. 

Un aspecto sobresaliente de este 
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor 
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión, 
los medios tecnológicos, la fotografía, 
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los 
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y 
determinar los roles del receptor y del 
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo. 

ANnREs LEaN C. 

tículos y ponencias del autor, escritos 
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para 
ofrecer interrogantes y alternativas 
que recuperen la iniciativa popular, a 
través de la radio y un multimedia 
propio, a fin de reconstruir "el cami
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90" 

En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los 
medios en la neocolonizaci6n (988) 
el autor develó las ilícitas licitaciones 
radiofónicas, la concentración mono
pólíca, los medios y la recolonización 
y propuso vías para la democratiza
ción de la comunicación. Ahora, con 
su estilo directo, sin ambages, duro, 
que le ha caracterizado como feroz 
crítico de medios; hace un recorrido 
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del 
sistema y sus intimidades con el po
der, el rol de la radio alternativa y los 
retos que las nuevas tecnologías pre
sentan para el movimiento popular. 

FERNANDO CHECA. 

ENSAYOS 71	 Crisis global, valores y fin de 87 
siglo 
Javier Esteinou Madrid 

w.'$'!·,";,~ nsayos, intentos, 
"'~. ~.~ . .
W;: :~. satmxamaciones a 75 La vigencia de .José Martí 90t1: .".'::: r 
~~ i:>"'~;'*difi	 Alejandro Querejeta ** :::::;;. i erentes temas 

.'	 91ofrecemos en esta sección
 
para suscitar la reflexión y
 NUEVAS TECNOLOGIAS 
el debate. 

95 

98 

79	 ¿Superautopista informativa? 
Carlos Eduardo Colina 

82	 La elaboración de las 
inforrutas nacionales 
Pierre C. Bélanger, Réjean 
Lafrance 

65	 Michael Jackson, antes del 
caos 
Juan Luciano Nieves 

68	 Comunicación y subjetividad 
Enrique Guinsberg 
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NUESTRA PORTADA 

El transeúnte. Acrílico sobre lona, 
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE. 

Premio Marco, Museo de Arte de
 
Monterrey, México
 

'" 
El autor es ecuatoriano y su 

obra ha sido expuesta a nivel 
,> nacional e intemacional. 

DISER'O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

Cuba y la era de la informática 
(Entrevista) 
Julio García Luis 

En el Internet 

IDIOMA y ESTILO 

El Diccionario entre el 
fetichismo y el prejuicio 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACfIVlDADES DE CIESPAL 

RESEÑAS 
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oComunicación 
D 

y
 
subjetividad
 

Comprender que el estudio de los 
medios de comunicación debe 

inscribirse en el marco de la cultura 
general constituye un paso central,' 
sin embargo, aún no se comprende 
-en lasciencias sociales en general y 
en la comunicación como parte de 
ellas-la necesidad impostergable de 

la incorporacion de la noción de 
subjetividad, sostiene el autor. 

Plantea, además, algunas 
observaciones acerca de cómo los I

restudios exclusivamente disciplinarios i. 

impiden un avance en el !t 
~ 

lconocimiento de dos terrenos: "i
comunicacióny sicología. 

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡@¡¡¡¡~¡¡~~¡j;~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~;rrr¡¡¡¡¡~~~~~¡~¡¡1¡j@m¡fm¡¡¡;~~¡~¡¡¡¡¡~¡~r¡¡tf)j¡~¡ 

a realidad es una totalidad cos disciplinarios cerrados y la necesi vsrsidades'. En efecto, frente a la compli

no separada por las disci dad de apertura hacia el estudio de los cación de nuestro tiempo, es importante
 ~ 

plinas creadas por el hom vínculos y relaciones entre aspectos total intentar alcanzar a algún nivel -en el cur

bre. Pero si estas fueron (y, o parcialmente separados. so de las investigaciones- la conciencia
 
en cierta medida, siguen En este sentido, esválido el categóri de que nuestros problemas de especia \.
 

siendo) una necesidad pa co señalamiento de Cerroni: "justamente listas constituyen articulaciones de un
 
ra la producción del conocimiento ante la la condensación y oclusión interdiscipli problema general y común, como nues

dificultad de abarcar tal totalidad, el mo nar que los problemas ofrecen en nues tros dssflnos".
 
mento actual exige la ruptura de los mar- tra época son las que inclinan a acoger Si lo conocido como interdisciplinario
 

la exhortación de Russel Ackoff: 'debe ha sido y es un avance -aunque relativo 
mos dejar de actuar como si la naturale porque, pese a quese intenta verunpro

ENRIQUE GUINSBERG, argentino. Sicólogo, profesor

investigador titular en la UAM-Xochimilco, México za estuviese organizada en disciplinas blema desde distintas perspectivas, se
 
D.F. del mismo modo como lo están las uni- mantienen los límites dlsciplinarios-, la 

masas populares no está a la vuelta de 
la esquina, cuando las utopías parecen 
lejanas"'. 

En los años 80 se fueron afinando 
las cuestiones tecnológicas, mientras 
subterráneamente se daba el enfrenta
miento entre los Estados Unidos y el 
Mercado Común Europeo para estable
cerlaspautas del lanzamiento de la nue
va radio. El debate pasaba por el alto 
costo de los equipos y la obligada recon
versión de los aparatos receptores que 
exige la radio digital. La información se 
filtró a la prensa, en 1989, cuando la 
OPA difundió las novedades presenta
das en la Exposición Internacional reali
zada ese año en Berlín. Allí se señalaba 
que la "perla" de la exposición había sido 
la denominada radio digital por satélite, 
cuya reproducción ensonido podía equi
pararse a la del disco compacto. Decía 
la información que "una de las particula
ridades deesta radio esque, si el oyente 
presiona una tecla que dice "clásica", el 
aparato busca porsí mismo el programa 
correspondiente". En efecto, la aparición 
de la radio digital porsatélite, Digital Au
dio Broadcast (DAB), permitirá una cali
dad similar a la del disco compacto, en 
cuanto al sonido, y a losgrupos multina
cionales difundir sus productos cultura
les a todo el mundo en forma 

simultánea. Pero también significará la li
quidación de las programaciones locales 
y la unificación del mensaje. El denomi
nado "libre flujo informativo" en su plena 
realización. Elcontrol sobre la privacidad 
a través de lacomputadora, la televisión, 
la radio, el teléfono, losbancos dedatos. 
En fin, la informática, la telemática. 

Hacia 1991, algunos técnicos estima
ban que el arribo de la radio digital se 
produciría hacia finales del siglo XX. Pe
ro la DAB pareció estancarse ante la fal
ta de un acuerdo mundial para la 
asignación de frecuencias. En la NAB 
92, realizada en abril de 1992 en Las 
Vegas, Estados Unidos, prosperó la de
cisión de digitalizar las emisoras con el 
uso de la computadora (en la Argentina 
muchas radios están aplicando estos 
elementos que han eliminado a locutores 
y redactores de noticiarios: un operador 
se encarga, en solitario, de llevar ade
lante una programación musical y even
tualmente informativa). 

La cuestión de frecuencias se solu
cionó en febrero de 1992, durante la reu
nión' de la UIT en Málaga, España, 
donde sediscutió precisamente el repar
to de las frecuencias de la nueva radio 
digital por satélite. Allí quedó en claro, 
además, que el actual parque de recep
tores de radio tendrá que cambiarse pa

ra recibir la nueva radio. Es cierto que 
estos apararatos servirán para captar las 
emisiones de la radio tradicional. Pero 
significa, asimismo, que ese será el otro 
costado del gran negocio de las empre
sas elaboradoras del nuevo producto 
que se sumará a la renovación de equi
pamiento determinada por la aparición 
-al mismo tiempo- de la nueva televisión 
de alta definición. El negocio fue confe
sado porel Secretario General de la UIT, 
el finlandés Pekka Tarjanne, al expresar, 
en marzo de 1991, que "ahora tenemos 
una red mundial de organizaciones inte
gradas que se enlazan enforma horizon
tal, y esta arquitectura trabaja conjun
tamente para facilitar la expansión priva
da de la electrónica, sus equipos y apli
cacones". 

Una información de 1993 aseguraba 
que "en Europa, un consorcio de em
presas alemanas, inglesas y trance
sas invirtieron tiempo y dinero para 
desarrollar el DAB, sistema que intenta 
combinar la programación estéreo de las 
FM con el alcance de lasAM y una cali
dad de sonido parecida a la de los CDs, 
que de nosurgir inconvenientes técnicos 
estará disponible en 1995. En Alemania 
ya existe un Digital Satellite Radio Sys
tem en funcionamiento, aunque por aho
ra nogoza degran aceptación". 
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"Lasculturasse enfrentan a un reto:afrontarel desafío tecnológico o desaparecer" 
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favor de los grandes grupos transnacio
nales que "operan como un super Estado 
sin fronteras y que no rinden cuentas a 
nadie'". 

En 1995, Bill Gates, Presidente de 
Microsoft, el hombre más rico del mundo, 
presentó su sistema operativo Wíndows 
95 y su libro The RoadAhead(Camino al 
futuro), una nueva utopía según la cual 
"la informática no es sinónimo de desem
pleo sino la puerta de un mundo mejor, 
un reino en el que aguarda un sitio este
lar a la computadora. Y de la computado
ra disfrutarán especialmente los jóvenes 
y los niños -lncluso aprovechando la sa
biduría de los mayores- a través de la 
cual podrán comunicarse todaslas gene
raciones" . 

Furia Colombo no parece creer de
masiado en esa moderna isla de la fanta
sía al señalar que "la objeción es que en 
el mundo de la nueva cultura electrónica 

ientras la radio 
comunitaria se 
esfuerza por 

sobrevivir ante la carencia 
de leyes de radiodifusión 
que la protejan, sin fondos 
económicos ni posibilidades 
ciertas de expansión, ya la 
radio digital vía satélite es 
un hecho. 

~~¡¡~¡¡~¡~¡~~¡¡~¡~¡¡~~~¡~~¡~¡n~t~*~~~~l~~;¡~~: 

empieza a faltar unapremisa fundamen
tal de la democracia, que es el debate". 
He aquí una clave: Bill Gates reduce to
do a explicar el impacto que las nuevas 
tecnologías tendrán en la vida cotidiana 
del siglo XXI y el papel que Microsoft de
seropeñará en la construcción de las lla
madas autopistas de la información; 
pero no nospermite el debate en torno a 
qué, quién y cómo ingresará; quiénes 
quedarán fuera y quiénes controlarán la 
supercarretera. Y, más aún:.¿qué es esa 
famosa supercarretera? 

A las puertas del tercer milenio 

Michael Nelson es el asesor estraté
gico del Vicepresidente estadounidense 
en materia de computadoras; es decir, el 
hombre que mira el fenómeno desde la 
cima del mundo y, sin embargo, tampo
co él tiene muy en claro el futuro. Dice 
Nelson : "Cuando hablamos de la super
carretera dela información, hablamos de 
la red de redes que va a conectar a las 
computadoras, televisores, radios y to
dos los dispositivos que permitan un in
tercambio de información digital rápida y 
barata. Realmente, no sabemos cómo 
se va a construir esto. Existen muchos 
tipos de tecnologías como la fibra óptica, 
satélite, alambre de cobre, etc.; y una 
gama amplia de tecnologías nuevas 
emergentes, que nos dan indicios de por 
dónde van las cosas, pero sin perder de 
vista estas opciones, estemos enfocán
donos en para qué las vamos a utili
zar. La supercarretera se utilizará para 
transmitir información desde un lugar a 
cualquier parte del mundo, enforma digi
tal. Esta información incluirá imagen, ví
deo, texto y datos digitales. No estamos 
seguros de cómo va a ser su evolu
ción, pero sí sabemos que estas serán 
susturciones". 

Se ha señalado con criterio que esta 
nueva revolución tecnológica mundial 
(algunos la identifican como un nuevo 
Renacimiento, otros como unasimple re
conversión industrial comparable a la del 
siglo pasado con la máquina a vapor) 
carece de teóricos, de ideólogos, de in
telectuales, defilósofos, queesclarezcan 
hacia dónde avanzan los acontecimien
tosy qué quedará delviejo mundo del si
glo XX cuando nos encontramos a las 
puertas del tercer milenio. Parece que 
no hay respuestas porque la sociedad 
permanece anonadada frente a un mun
do unipolar, en el cual uno de los con

tendientes parece haberse derrumbado 
por la simple acción de la comunicación 
y la falta de claridad en adaptarse a las 
transformaciones que exige la nueva so
ciedad informatizada, la denominada 
"globalización", que no es ni más ni me
nos que una terminología moderna para 
indicar el triunfo del imperialismo, el con
trol del mundo sln necesidad del traslado 
de fuerzas de invasión transfronteras. 

"Pocos economistas vinculan estos 
fenómenos relativos a las estructuras del 
poder con la revolución de las telecomu
nicaciones y la microelectrónica. Uno de 
los resultados es que los niveles de go
bierno, en muchos países, no compren
den aún la naturaleza y magnitud de los 
cambios contemporáneos. Este vacío, 
que afecta y retrasa la capacidad de de
cisión, ha de tener serias consecuencias 
para el desarrollo, la soberanía y la cul
tura, si los debates sobre el tema no re
basan el ámbito académico o retórico. 
Los países industrializados no pierden 
tiempo en acelerar y extender los proce
sosde moderrizaclón informática, mien
tras las naciones del Tercer Mundo se 
aferran todavía a una visión lineal de la 
historia y la sociedad". 

Railiodi~blporsarelite 

En este somero panorama se inserta 
la radio del siglo XXI. Mientras los secto
res populares intentan un nuevo estilo 
comunicacional de tipo horizontal, el ver
ticalisrno crece y se expande en forma 
geométrica. Mientras la radio comunita
ria se esfuerza por sobrevivir ante la ca
rencia de leyes de radiodifusión que la 
protejan, sin fondos económicos ni posi
bilidades ciertas de expansión, ya la ra
dio digital vía satélite es un hecho. 
Mientras los estados nacionales abando
naron su rol para sostener una radio de 
servicio público, las burguesías de esos 
países están dejando el camino expedito 
a los grupos monopólicos fransnaciona
les vendiendo sus emisoras o transfor
mándolas en meras repetidoras de las 
grandes cadenas. De esta forma, tanto 
las culturas nacionales como las regio
nales o locales se enfrentan a un reto: 
afrontar el desafío o desaparecer. "El 
control de la tecnología garantiza a los 
países centrales el dominio cultural del 
mundo. La cuestión es cómo se logra la 
democratización .de la tecnología en es
tos difíciles tiempos del triunfo capitalis
ta, cuando el acceso al poder de las 

transdisciplinariedad constituye una bús
queda nada simple y aún poco transita
da pero indicativa de "la posibilidad de 
formular una investigación no como 
coordinación de trabajos parciales que 
partan de las disciplinas particulares si

I	 no formulado desde el inicio como un 
estudio integral deproblemas de la reali
dad, no encasillables dentro de los lími
tes de tales disciplinas"2.• 

vinculación de lo síquico y 
lo social 

Es indudable que el conocimiento si
cológico en general, y el sicoanalítico en 
particular, han tenido importantes desa
rrollos teóricos que han permitido en es
te siglo una diferente visión del ser 
humano y de la realidad social. Por lo 
que negar, desconocer o desvalorizar 
tales aportes no tiene ninguna justifica
ción. Pero lo que hoy resulta fundamen
tal es avanzar en los terrenos límites 
con otros ámbitos de mutua influencia e 
interpenetración, pero escasamente 
analizados y, menos todavía, con el ri
gor necesario. En este sentido deben 
destacarse esencialmente las vincula
ciones y problemáticas sicosociales. 

Si bien se ha repetido que no existe 
una parte síquica y otra social, sino una 
unidad inseparable, en los hechos se 
mantienen separaciones evidentes', Es 
cierto quedesde hace años comunicólo
gas y sicólogos comprenden la necesi
dad de incluir los aportes del otro 
campo, pero muchas veces ello queda 
en formulación de deseos sin concreti
zación. 

En trabajos anteriores he señalado 
tal necesidad e incluso he encarado un 
inicio de esa tarea', que en líneas gene
rales plantea lo imperioso de la cons
trucción de una dialéctica entre los 
procesos de emisión y de recepción de 
los contenidos de los medios masivos 
de difusión, facetas imposibles de abar
car sin una integración (no se trata de 
una suma) de conocimientos sobre as
pectos político-sociales y subjetivos. 

l' La importancia del problema surge 
de la transcendencia y magnitud, actual 
y desde hace un tiempo, de los medios 
masivos. En consecuencia, resulta im
perioso estudiar el aporte de ellos al pro
ceso de constitución del modelo de 
sujeto síquico que cada marco social re
quiere para su mantenimiento y repro
ducción. 

Medios: escuela para los sujetos 
Pero ¿puede incluirse a los medios 

cuando la mayor parte de los estudios 
clásicos han visto y ven a la familia co
mo la institución básica en tal proceso? 
Al respecto debe entenderse que, si bien 
la familia sigue teniendo un rol funda
mental y por el momento irrenunciable, 
también es cierto que su peso es bas
tante menor al de épocas pasadas y que 
otrasinstituciones, los medios en primer 
lugar, ocupan un lugar queno puede ne
garse. 

En esta perspectiva, ya en la década 
de los 50, Marcuse planteaba el proble
ma: "El desarrollo social, que ha destro
nado al individuo como sujeto 
económico, también ha reducido al míni
mo la función individualizadora de la fa
milia en favor de potencias mucho más 
efectivas. La nueva generación es lleva
da hacia el principio de realidad, menos 
por medio de la familia que por medios 
exteriores a esta; la juventud aprende a 
conocer las formas de comportamiento y 
las reacciones socialmente útiles fuera 
de la protegida esfera privada dela fami
lia. El padre modernb noes representan
te efectivo del principio de realidad y la 
relajación de la moral sexual facilita el 
dejar atrás el complejo de Edipo: la lu
chacontra el padre haperdido mucho de 
su decisiva importancia sícotódca". Y 
años más tarde completa su idea: "Des
de el nivel preescolar, las pandillas, la 
radio y la televisión establecen el modelo 
de conformismo y la rebelión; lasdesvia
ciones al modelo son castigadas no tan
to dentro de la familia como fuera de ella 
y en su contra. Losexpertos en los me
dios de difusión transmiten los valores 
requeridos; ofrecen perfecto entrena
miento eneficiencia, tenacidad, persona
lidad, sueños, romances. Contra esta 
educación la familia ya nopuede compe
tir''6. 

Hoy, los medios (sobre todo la TV) 
son para los niños, y prácticamente des
de el mismo nacimiento, parte de la eco
logía tarrúliar', están con ella más tiempo 
queenla escuela, quelesresulta mucho 
menos divertida, y seguramente apren
den allí más sobre la vida, costumbres y 
normas sociales. 

Por ello, los medios son actualmente 
una verdadera "escuela" para la estruc
turación de los sujetos. Desde una pers
pectiva teórica sicoanalítica, y como 
parte de la relación hombre-cultura se

ñatada, no puede dejar de estudiarse y 
comprenderse su aporte a la conforma
ción del Aparato Síquico; son quienes 
más ofrecen en el señalamiento de una 
determinada visión de lo que se conver
tirá en principio de realidad (que, como 
es conocido, tiende a reemplazar al prin
cipio del placer de los inicios de la vida 
del niño), y ofrecen constantes y múlti
ples modelos identificatorios (ambas co
sas centrales para la constitución del 
Yo), a más de mostrar de manera per
manente qué es lo bueno y lo malo, que 
se convierten en ejemplos para el Su
peryo. A esto deben agregarse técnicas 
para lograr lo que se indica, propuestas 
de cumplimiento de deseos, ofrecimien
tosde fantasías, etc. 

Creo que los contenidos de los me
dios obtienen éxito porque ofrecen res
puestas a las necesidades subjetivas de 
los receptores, fundamentalmente a 
aquellas de tipo emocional y afectivo. Y 

Ilil:::e~~:e~~~~~:: los
 
:~:ttJ ~t::::· éxito porque ofrecen 
respuestas a las necesidades 
subjetivas de los receptores, 
fundamentalmente a 
aquellas de tipo emocional y 
afectivo. Y este es un 
aspecto sobre el cual el 
sicoanálisis puede ofrecer 
mucho para la comprensión 
de lo que pasa en el 
llamado "momento de la 
recepción". 
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coanálisis puede ofrecer mucho para la
 
comprensión de lo que pasa en el lIama

do"momento dela recepción".
 

Aunque hoy resulte extraño y pro
duzca múltiples autocríticas de los co
municólogos, hasta hace muy poco IJ 

tiempo se veía a los receptores como 
sujetos pasivos en ia aceptación de lo 
que los medios le brindaban. Son por J) 

eso muy nuevos, y prácticamente en sus 
inicios, los estudios sobre el proceso de 
la recepción y, por tanto, todavía más en 
labúsqueda de respuestas que enel en La radio
cuentro de estas. 

y si el campo psi (psicólogos, psi
quiatras, psicoanalistas, psicopedago
gos) hoy no puede prescindir de los 
aportes de los medios en la conforma
ción dela psico(pato~ogía de lossujetos 
actuales, los comunicólogos no llegarán ene! 
muy lejos si persisten (como ocurre de 
manera dominante) en ignorar el mundo 
de una subjetividad que determina -en 
función de deseos, carencias, necesida §des, etc-, la búsqueda, elección o recha

~ 
eZO deprogramas y propuestas, la lectura ciberespaciode los mismos y las significaciones que 1 

lesdan. I 
Ya en 1929 Freud escribe un texto 

"Los medios son una verdadera escuela" que puede entenderse como crucial para
 
lacomprensión, tanto del sicoanálisis co

mo del problema aquí planteado. En El
 
malestar en la culturé! estudia cómo el centralmente en otras épocas, y hoy lo ca subjetivo-social en los medios masivos",
 Mientras la radio comunitaria 
ser humano se convierte en tal porestar sigue haciendo pero en otra dimensión,	 en Telos, nO 25, FUNDESCO, Madrid, 1991; 

y "¿En la búsqueda de nuevos paradigmas lucha, en condicionesinserto en un marco cultural, pero cómo, la religión) una cierta salida, canaliza
para el estudio de la comunicación?", ena la vez, este le impide el cumplimiento ción, evasión, etc., a muy poderosas ne	 desiguales, porafianzarse y 
Comunicación y sociedad, revista del CElC 

detodos sus deseos porla existencia de cesidades síquicas. (Universidad de Guadalajara), No. 10-11, crecer, la sofisticada radio 
límites y normas imprescindibles para la Un punto de encuentro incuestiona 1990-91. También en Los medios en la es digital porsatélite (DAB) ya es convivencia. Y en casi el inicio de esa ble que solo espera que los estudiosos tructuración del sujeto social, Tesis de 

obra escribe: "la vida, como nos es im Maestría en Ciencias de la Comunicación, un hecho. Supresencia en el de disciplinas, aún separadas, decidan 
FCPSde la UNAM, 1994.puesta, resulta gravosa: nos trae hartos romper los ghettos esterilizantes para	 ciberespacio permitirá a los

5. Marcuse, Herbert, "La doctrina de los instindolores, desengaños. tareas insolubles. establecer un vínculo entre unas cien
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