
·Jl.II'·[:,: 
EL VUELO	 ATREVASE A ENSEÑAR lA INVESTIGACION y 

HORAOO VERBITSKY	 SANDRA MASSONI, REDACCION DE 

Planeta, serie Espejo de la Argentina	 ANA BUSCIDAZZO, REPORTAJES SOBRE 
MARIANA MAsCOTIlBuenos Aires, 1995. TEMAS AMBIENTALES
 
Escuela de Comunicación Social, Uni


PETER NElSON 
versidad Nacional de Rosario 

The Center for Forelgn joumalisrs 
World Wide Fund for Nature 

Existen estructuras relacionales 
Restan, Estados Unidos, 1994 que aportan a la generación del co

nocimiento y otras que favorecen su 
Basado en su experiencia de vareproducción. Trabajar desde las pri

rios años como reportero de temasmeras implica el reconocimiento de 
ambientales y de desarrollo, particula comunicación como lugar de arti
larmente como Editor en Jefe deculación de la diversidad sociocultu
Greenunre, el autor propone esta guía ral. Recuperar estas diferencias en el 
práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
una carencia notable de materialhacer a la construcción de un conoci
práctico sobre periodismo ambiental. miento no reproductivo. 

En sus páginas se recoge el tenso Está pensada para los periodistas noAtrévase a enseñar es el relato de 
diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
rias semanas, el autor y el capitán de meros pasos, y para lospor la convicción de que es posible
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo	 experimentados, con el propósito de construir grupalmente el conocimien
nio fue el primer reconocimiento, por que confronten metodologías. Cómo to. Para describir esta forma de traba
parte de un oficial de la Escuela de	 escribir historias originales, el cultivo jo docente, se ha elegido una 
Mecánica de la Armada, ESMA, de los y mantenimiento de buenas fuentes, estructura que recupera las situacio
crímenes ocurridos en este lugar, en	 el cuidado y precisión al traducir la nes-problema más comunes cuando 
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa	 jerga científica, la precaución con lasse trata de enseñar teorías, en este 
bles. Se registra, también, el empeño	 estadísticas, cómo develar los interecaso, de la comunicación. 
titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor

Junto a la descripción de cada 
verdad, ante un oficial atravesado por	 tancia del seguimiento; son los temas 

uno de los problemas, 7 en total, se 
las dudas y una profunda conmoción	 centrales de este libro que, aunqueexponen las propuestas que se cons
emocional.	 pequeño, muy útil por lo práctico. truyeron para solucionarlos; por

Este libro es un escalofriante testi	 ¿Le di a mí historia la dimensión local ejemplo, frente al problema "aprendi
para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
tificados?, ¿definí los términos técnitodos los medios, acercarse a sus je ción de saberes ya constituidos", se 
cos?, ¿cuál sería una buena historia de fes para exponerles sus dudas de plantea "actuar para aprender, apren
seguimiento a este tema?; son, entreconciencia. Incluso, dirigió una carta dizaje como un proceso creativo". Es

sobre el tema al presidente Menem.	 otras, algunas de las preguntas básita experiencia colectiva, aplicada 
La respuesta del primer mandatario	 cas que el periodista ambiental debedurante 5 años, permitió a docentes y 
habría sido "paren a ese loco". En El hacerse al evaluar, actividad que de

alumnos vivir un aprendizaje creati
be ser permanante, sus historias. vuelo constan como anexos los facsí vo. 

miles de las cartas, enviadas por Sci Desde luego, no es una guía que 
lingo, y de otros documentos de la responde todas las preguntas, ni un 
represión. recetario; es un conjunto de reco

Un libro valiente, a no dudarlo. mendaciones desde el método para 

Por sus páginas recorren los fantas generar ideas e historias originales, 
hasta la interpretación de estadísticas. mas de aquel pasado tenebroso. Ani
Es solo una guía que debe ser conmas insepultas que cada cierto 
frontada con una práctica periodística tiempo vuelven a rondar por las con
permanente y responsable pues, cociencias de América Latina, y que no 
mo lo señala el autor, "el único requidescansarán mientras no exista un 
sito para hacer buen reporteo sobre bálsamo de justicia y verdad. El vue
temas ambientales es ser un buen relo, resultado de la experiencia, tena

portero".
cidad y valentía de un periodista 

investigador, es parte del necesario FERNANDO CHECA MONTUFAR 
remedio. 
JUAN CARLOS CALDERON 
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wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand	 Café, boulevard des Capucines. 
@U Obreros que salen de sus fábricas, un tren en la estación, una partida 

de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna 
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos, 
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte, 
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años? 

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud, 
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y 
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un 
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con 
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero 
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud. 

Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser 
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos 
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un 
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte, 
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente 
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia 
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están 
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una 
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad. 

"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha 
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares 
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron 
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También 
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que 
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion 
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones 
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil? 

Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares 
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla. 
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pensable superar el criterio de que 
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se 
trata de una trabajo inmerso en la 
cultura de los pueblos que demanda 
una permanente creatividad. 

En cuanto a lo que significa el 
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo 
definen: palabras, música y sonidos, 
los cuales, debidamente combinados, 
son capaces de transmitir contenidos 
que superan la simple producción 
tecnológica. Es importante anotar 
que estos elementos no se limitan a 
ser ingredientes de la radiodifusión, 
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes 
para otros medios, como es el caso 
de la televisión. 

Un aspecto básico de este texto es 
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la 
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el 
conjunto de personas que comparten 
determinados criterios y opciones; y 
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios, 
asociaciones). Esta compleja red de 
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos, 
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un 
activo rescate de las culturas y en 
procesos educativos para la participa
ción ciudadana. 

Uno de los aportes de este texto 
es la descripción de diversas típolo

:~] 

gías capaces de definir a las radios. 
Los criterios para clasificarlas hacen 
referencia a la intensidad de uso de 
cada uno de los componentes, a la 
cobertura geográfica dependiente de 
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven. Estos elementos 
contribuyen a definir la producción, 
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la 
calidad producida y no solamente de 
la cantidad emitida. 

Una novedad en este libro es el 
diseño de los ejercicios grupales, que 
son propuestas de trabajo para que 
los alumnos conozcan el aprendizaje 
de la producción radiofónica con 
creatividad, con capacidad y con un 
verdadero compromiso democrático; 
ya que es necesario que "busquemos 
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no 
las distancias, provoquemos diálogos 
orientadores que hagan pensar con 
emotividad, busquemos probar que 
avanzar es posible cuando los seres 
humanos dialogan entre sí. Para ello, 

-es importante ser comunicador que 
MEDIA para que otros crezcan, qut: 
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por 
ello, ser comunicador-mediador es 
una categoría más alta frente a la de 
productor" . 

A FUTURO 

Conforme avance el proceso para 
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La 
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de 
los colores, calores, olores, saberes y 
sabores de la radio, de Luis Dátnta e 
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y 
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que 
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para 
mayor información, comunicarse con 
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper, 
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658, 
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec. 

ANDRÉS LEaN 
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PROYECTO EDUCACION 
A DISTANCIA EN 
COMUNICACION 
RADIOFONICA 

Las organizaciones católicas de 
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y 
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a 
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El 
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de 
radio, estudiados desde los valores 
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún 
momento quiere decir ausencia, sino 
llegar con el proceso educativo a la 
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo". 

Lapropuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de 
los interlocutores, por medio de un 
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de 
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión 
grupal, y prácticas presenciales. 

Para materializar esteproyecto se 
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se 
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y 
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos, 
en 20paises de América Latina. 

LA VIDA COTIDIANA: 
FUENTE DE PRODUCCION 
RADIOFONICA 
DANIEL PRnrro CASTILLO 
UNDA-AL 
Quito, marzo de 1994 

Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para 
llegar a los otros: "cuando se acerca a 
sus modos de ser, de percibir y de 
manifestarse". El análisis de ese otro, 
del interlocutor, permite una serie de 
puntualizaciones sobre el tipo de 
educación, los materiales y los textos, 
en base a experiencias tomadas del 
día a día o de personajes conocidos y 
aceptados, que sirven para orientar la 
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas. 

El trabajo se divide en unidades 
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las 
claves de la comunicación en base a 
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores 
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de 
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis 
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden 
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continuar manteniendo el discurso 
tradicional que habla de efectos y 
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra 
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar 
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje". 

la vida cotidiana como hogar del 
sentido, es el título de la segunda 
unidad, en la cual los temas básicos 
son, entre otros, los espacios público 
y privado, las relaciones cerca - lejos, 
la inmediatez, la inferencia analógica, 
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los 
educadores; "seres que se ocupan de 
la vida ajena", y cuya actividad incide 
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir. 

Con estas conceptualízacíones se 
enfoca la trascendencia de lo oral, 
guiando a los estudiantes hacia la 
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de 
una actitud predispuesta a escuchar a 
los interlocutores, para comprender 
la importancia del discurso, del habla, 
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas. 

Especial mención debe hacerse 
del estudio del contexto, ya que todo 
lo que es cada persona, lo que hace 
o expresa, está encuadrado en una 
red de relaciones indisolubles; de allí 
que todo esfuerzo en comunicación y 
en educación debe estar destinado a 
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QUE CIEN ANOS
 
NO ES NADA
 

El 28 de diciembre de 1895, con laprimera proyección pública de
 
películas de los hermanos Lumiére, en elGrand Café, boulevard de
 

Capucines, en París, nacía elcinematógrafo. O sea que,
 
contemporáneo del avión y del automóvil, aparece afines delsiglo en
 

que triunfa y se afirma la burguesía como clase en elpoder.
 

m~~~~~~~~~~~~;~~~~~[¡~~~~~~~~~~;;~~~tm~~¡~¡;¡~¡~¡~~~l~;1:1~~~i:ml\41~~¡~~~~~j~j~m 

os propios inventores del 
aparato cinematográfico ja
más sonaron que su "má
quina de moler" imágenes 
tendría un porvenir indus
trial, menos aún artístico, y 

los parisienses que ese día vieron, co
mo una curiosidad técnica y gracias a la 
'10tografía en movimiento", la salida de 
la fábrica, la entrada del tren en la esta
ción, una partida de naipes... estaban 
muy lejos de imaginar que esa era la 
versión moderna de la caverna de Pla
tón, en cuya pared se reflejaba lo que 
sucedía a la entrada (después sería co
mo untemplo: un lugar a donde la multi
tud concurre a una hora fija, se apagan 
lasluces y se hace silencio -excepto en 
Ecuador- para la celebración del rito). 

la fábrica de sueños 
Pronto Louts Lurniére envió opera

dores a distintos países a filmar desfiles, 
coronaciones, entierros, corridas de to
ros, con lo cual en la pared de la caver
na comenzó a reflejarse el mundo. 

JOROE ENRIQUE AOOUM, ecuatoriano. Poeta, narra
dor y ensayista. Este texto es reproducido de Cua
dro a Cuadro. número 9, junio 1995; revista de 
ASOClNE, Ecuador. 
Las fotos de este módulo fueron tomadas de El 

Akira Kurosawa enRan (1985) cine. Enciclopedia Saluat del 70. arte. 
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SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL 

(Incluido flete aéreo) (6 núms.) (12 núrns.) 

América Latina US$ 50 US$ 85 

Resto del mundo US$ 80 US$ 140 

Venezuela Bs.1.900 Bs. 3.500 

PAGOS:
 
Cheque en dólares a nombre de
 

NUEVA SOCIEDAD.
 

Apartado 61.712

Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Rogamos no
 

efectuar transferencias bancarias para
 
cancelar suscripciones.
 

culturelink 
Publicación del Instituto para el Desarrollo y las Relaciones 
Internacionales. Institución de investigación en Ciencias 
Sociales, sin fines de lucro. afiliada a la Universidad de Zagreb 
en Croacia. 

Trabaja con 120 redes y 3.125 instituciones de 81 países. 
Cuenta con una base de datos sobre temas de la cultura y las 
Ciencias Sociales. La revista Culturelink informa sobre activi
dades. proyectos. conferencias y documentación. 

Dirección: P.O. Box 303. 41000 Zagreb. Croatta, 
Teléfono (041) 454-522 Y 444-417. Fax: 444-059 

FIE5TA DE LA CULTURA 
18EROAMERICANA 

La Casa de IberoamÜica convoca a la 111 Fiesta de la
 
Cultura Iberoamericana dedicada a los pueblos de
 

Puerto Rico y Cuba.
 

Esta fiesta singular, a la que asisten intelectuales.
 
poetas. músicos, artistas plásticos, artesanos,
 

cineastas, folcloristas, estudiosos y amigos, tendrá
 
lugar en la ciudad de Holgufn, desde el 24 hasta el 30
 

de octubre de 1995.
 

Puede contactares con la Agencia Paradiso.
 
promotora de viajes culturales.
 

Cuota de inscripción general USD60.o0
 

Paradiso Telf, 39425 (Ciudad de La Habana)
 
Telex 511400 MILCULCU
 

Fax 33-3921
 

Casa de lberoamé-lca, calle Arias No. 161, El Maceoy
 
Libertad, Holgufn. Cuba 80100. Cuba.
 

gaveta postal 23. telf. 422533. fax 335218.
 

La Casa de Il1eroamérlca. el Sectorial Provincial de 
Cultura ylas Instituciones Científicas de la provincia 
Holgurn invitan.a los interesados a matricularse en los 
cursos. seminarios y entrenamientos pre-eventoe que 
se efectuarán en Octubrel95. 

Cursos Pre-Evento 
Curso de danza folclórica. Curso de danza contemporá
nea.Taller de papel manufacturado. Taller sobre meto

. dología de la técnica de la danza moderna. Taller de 
percusión cubana. Curso de perfeccionamiento de per
cusión de ritmos cubanos. Las fortificaciones hispa
nas en el Caribe. 

Slmp06lo Nación y L1l1eraclón en Il1eroamérlca 
(1810-1898) 

Coloquio Uml1rales de la Historia 

'" Taller fueroamerlcano de Poeefa 

'" Taller Vldaterl'8. VIda a fa TIerra 

11 Taller lueroamerlcano de Comunlcacl6n Audlovleual 

Primer Taller Iberoamericano eoul'8 Eneeñanza de lae Ar
tee 

Primer ColoC\ulo Intemaclonal eobl'8 61blloteeae Públlcae 

NOTA: La fecha de inscripción para todoo estos eventos 
cierra el1ro. de aeptíemt7re 195. 
Cada cureo une las propuestas científicas con motlvantes 

. encuerrtroe con la riqueza turística del terrttorío, 
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Como el avión y el automóvil, el cine res del valor de los diferentes planos y 
echa sus raíces en la ideología burgue escalas. En Lalupa delaabuela, un mu
sa, puesto que responde a su deseo in chacho aísla, con un lente de aumento, 

VIDEOTECA DEL SUR 
EN SU SEXTO ANIVERSARIO: consciente de reconciliar, mediante el un reloj, un canario, la cabeza del gato. gOFRECE EXCELENTES POSIBILIDADES DE DISTRIBUCION, "viaje inmóvil", dos deseos eternos y El cine no solo no ha podido prescindir,
PARA LA PRODUCCION FILMICA y VIDEOGRAFICA contradictorios: vivir la mayor aventura hasta hoy, del close up, se trate del ciga
LATINOAMERICANA, EN LOS ESTADOS UNIDOS en el espacio y el tiempo, y encerrarse, rrillo de Humphrey Bogart o de las pier

como en un imposible regreso a la ma nas de Kim Basinger, sino que incluso 
triz, en un jardín cerrado, una alcoba o ha hecho de él una de las claves de suVideotecadel Sur acabade desarrollar unestudiosobreEstrategia de una sala. Así, sin movernos de nuestra lenguaje propio.

Mercado para la Producción Audiovisual Latinoamericana. Expertos en siete butaca en un cine, asistimos a grandes 
Arte, espectáculo, industria especialidades del mercadoaudiovisual estuvieron a cargode esta investigación, sucesos históricos, tales como la Revo

en áreas tales como: distribución multinacional, televisión establecida, por cable lución Francesa, la conquista del Far Arte y espectáculo (pero también lo 
y educativa, universidades, festivales, bibliotecas, centros de mediay culturales West, lasguerras mundiales; viajamos a .era el teatro), arte e industria (pero tam
yel mercado doméstico. Esta iniciativa permitiráaccedery promover un merca los lugares más distantes, se trate de bién llegará a serlo la literatura), el cine,ECUADOR 
do realistapara la producción proveniente de América Latina. Tombuctú, Casablanca o Venecia, y atraído por el encanto de las utilidades 

amamos, por personaje interpuesto, a fabulosas, pronto confunde la creaciónDebateVideoteca, además,está editandoMAGICAMERICA en IMAGENES, su primer 
las mujeres más inalcanzables: Greta artística con la fabricación y comercio decatálogode filmes y vídeospara distribución. En este se publicarán desdefilmes Garbo, Marilyn Momoe, Brigitte Bardot, la película impresa y, pese a la obra dePublicación Cuatrimestral delproducidos en 35mm hasta los realizados en vídeode pequei'io formato. Sharon Stone... (De ahí la denominación los grandes creadores, es, a partir deCentro Andino de Acción Popular 
de '1ábrica de sueños" que dio lIya Eh 1914 (también ahora, en el Festival deLa ejecución de estos proyectosy la laborde Videoteca del Sur,está avaladapor Suscripción anual EXTERIOR US$ 18 
renburg al cine: ¿no son acaso sueños Cannes, todo y todos se compran y se la Fundación MacArthury la Fundación Rockefeller. ECUADOR SI. 21.000 
El perro andaluz, El rey de corazones y venden), "una inmensa feria donde laRedacción: Diego Martín deVideoteca del Sur invitaa los realizadores a participar de esta interesante inicia las películas de Bergman, Fassbinder, propiedad artística se mide· por metros".Utreras 733y Selva Alegretiva.Como primerpaso solicitael envíode obrasen copia VHS o Betamax, así Wenders y, en particular, las de Fellini, Y, para asegurarse el mercado internaApartado aéreo 17-15-00173 - Bcomotoda información relacionada (currículum, fotos, clipsde prensa, etc.). Kurosawa y Spielberg? ¿No lo fueron cional (antes de la aparición del "parlanQuito - EcuadorUna vez revisadoel material, yen caso queeste sea seleccionado, Videoteca del esas plácidas mentiras norteamericanas te" -con que terminaron carreras tan 

Sur hará llegar su contrato y condiciones para la distribución comercial. sobre la buena suerte y el éxito, cuyas brillantes como las de Douglas Fair
También, Videoteca proporcionará casetesde vídeoparasu copiado, a quienes certezas destruyeron Chaplin y el realis banks y Buster Keaton- que permitió el 
lo soliciten. mo de Stroheim, Ford, Huston, Lang...? doblaje y, con este, la exportación), el ci

y loconfirma el hecho de fabricar, desde ne recreó, con miras a encontrar mercaPara aquellosrealizadores de largometrajes en 35 ó 70 mm.queesténcon DIA- LOGOS el comienzo -Nosferatu, Los cuatro jinedos "extranjeros", los temassiderando una coberturade distribución másambiciosa parasu filme,Videoteca tes del Apocalipsis, El gabinete del Dr. espectaculares de cualquier lugar delDE LA COMUNICACIONdel Surofrece actuarcomo agenteo representante ante las grandes distribuidoras Caligarí- y, sobre todo, ahora, pesadillas mundo: varias veces la pasión deJesús,
(Miramax, Cine Vista,Turner Entertainment, etc.) a las cualesVideoteca del Sur rentables, se trate de asesinados, de los Césares y el circo romano; las aven
tieneacceso. aparecidos o desoldados). turas de Don Juan o del Corsario Negro; 

Si la cámara de tumiere descubre la la guerra de Troya y las guerras napoComocomplemento a estas iniciativas, Videoteca del Surplanteala edición de 
realidad, George Mélies 'tiende detrás leónicas por igual (se exceptúa aquí, na
de sus personajes los lienzos pintados turalmente, el inmenso Napoleón, de 

un manual de distribución que puedaayudary orientara los realizadores para 
conocerformas, vías y accesosa los mercados existentes en losEstadosUnidos, 

del inconsciente colectivo". Mélies, el ilu Abel Gance, que concebido para trespara la producción audiovisualLatinoamericana. 
sionista, se sirve del mismo aparato para pantallas y realizado en 1927, apenas 

También, Videoteca del Sur está aceptando obrasen cine y vídeode artistas que negar, gracias a la sorpresa y a la mara llegó a proyectarse en París en 1985, en 
deseen participaren su programación semanal. villa del trucaje, lasverdades irrefutables el Palacio de Congresos especialmente 

de tumlsre: los personajes aparecen, adecuado y solo para tres funciones).Más información a: Videoteca del Sur, 84 East 3rd Street, Suite5A, New York, 
desaparecen, se sustituyen unos a otros, Poco tardó el "arte de los nuevosNew York 10003-9253, tel. 212/674-5405, fax 212/614-0464 
viajan "através de lo imposible". tiempos" en encontrar algunos recursos 

Hasta entonces, la realidad solo ha que llegarían a ser propios suyos: el tor
bía propuesto modelos al artista; ahora tazo en la cara, gaga que se reducía el 
se convertía ella misma en materia que humorismo antes de Charles Chaplin,DIRECTOR: Walter Neira BronttisASOCINE el cineasta puede manejar a su antojo, humanista y trágico; el erotismo que, pe

SUSCRIPCIONES Y como hacen el escultor con el mármol, el se a las censuras de todos lospaíses y,Un país sIn cine propio. 
pintor con el color o el poeta con las pa dentro deestos, hasta de los municipios,CORRESPONDENCIAes un país Invisible... labras. King Kong y 2001 están ya, en se ha tragado kilómetros de películas, 

Secretaría Ejecutiva de FELAFACS, 
Oficina de Redacción: 

embrión, en El viaje a la luna y Las cuadesde ese primer Beso prolongado queLEY DE CINE YAIII 
trocientas farsas del Diablo, de Mélies. filmaron losdaneses, y Hedy Lamarr ca

Lima 18, Perú. 
Apartado Aéreo 18-0097 

Con los cineastas ingleses el cine en balgando desnuda uncaballo en Extasis,ASOCINE
 
Yónez Plnz6n 215YCo16n, Quito - Ecuador
 cuentra su tercera función: la del "relato hasta el japonés Imperio de lossentidos;
 
Telf. ~ - 554 Fax: 229-915
 

Teléfono 754-487 
visual". Williamson y Smith, antiguos fo y lacomedia musical degran espectácu
tógrafos de playa, serían losdescubrido- lo, que con obras como My Fair Lady, 

Fax (5114) 754-487 
"Humanista y trágico" 
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West Side Story, entre otras, constituye 
uno de los rasgos característicos de 
nuestra época. Como lo son también, 
"arte del siglo XX al fin y al cabo", otros 
dos géneros cinematográficos por exce
lencia, hasta el punto de queno cabe cí

, tar ejemplo alguno: el western, con su 
exaltación de cualquier forma de justicia 
y de venganza y la inevitable soledad fi
nal delvengador o justiciero; y la pelícu
la de dibujos animados, único género 
artístico en el cual la lógica acepta, de 
entrada, cualquier proposición, por irre
conciliable que sea conella. 

De buenos y malos matrimonios 
Arte fagocitario, la cinematografía se 

apropió también del teatro, con elquehi
zo un buen matrimonio: Esquilo con Edi
po Rey de Pasolini, y Lamujer de Troya 
con la Medea de Cacoyannis, se revela
ron como dos de los guionistas más bri
llantes de la historia del cine, mientras 
que Shakespeare encuentra siempre y 
sin problema productores millonarios y 
directores inteligentes. Pero no sucedió 
lo mismo con la novela: el teatro se sus
tenta, por lo general, en el diálogo, que 
el cine reproduce fonográficamente. (En 
"Cine y literatura", Chasqui 49, señalaba 
yo que de la novela no puede pasar a la 
película la escritura y rara vez pasa la 
narración. De ahí que grandes novelas: 
Un amor de Swann, de Proust, El gran 

Albert Dieudonné enNapoleón (1927) de AbelGance 

Gatsby, de Scott Fitzgerald o Bajo el vol
cán, de Lawry. por no citar sino tres 
obras maestras de este siglo; hayan da
do origen a películas mediocres mientras 
que grandes películas -sirva como ejem
plo la mejor de ellas, Lo que el viento se 
llevó- se basan en obras de calidad dis
cutible. Pocas son las que se han salva
do de ese destino, como Muerte en 
Venecia, de Thomas Mann, El maestro y 
Margarita, de Bulgakov y El camino de la 
serpiente, de Lindgren). 

Documento de la realidad 

Pero como "los hechos son tenaces", 
pese a ser sueño, ilusión. truco, espectá
culo, desafío a la lógica, el cine es siem
pre documento de la realidad histórica 
(El nacimiento de una nación, El acora
zado Potemkin) o presente (Las uvas de 
la ira, La batalla de Argel), imaginada 
(Rashomon, 8 1/2), reconstruida (El ciu
dadano Kane, Pierrot el loco) o textual 
-porque la cámara ha sido también como 
el aparato fotográfico delcorresponsal de 
guerra- frente a la brutalidad de loscam
pos de exterminio (Nuitet brouillard), de 
la guerra de Vietnam (Minds andHearts) 
o de la dictadura latinoamericana (Bajo 
fuego, Lahistoria oficia~. 

la venganza 

De entonces a hoy... Gaston Bache
lard, filósofo del fuego, de la poesía y del 
sueño, señaló que el destino ineluctable 
del cine era la televisión; que su evolu
ción lógica, inscrita en el movimiento in
dividualista de la sociedad burguesa del 
siglo XIX, es hacer entrar la imagen del 
mundo en nuestro ámbito personal, tal 
como se pasó del tren al automóvil y del 
concierto al disco. El porvenir del cine, 
en la medida enquenuestra sociedad ha 
seguido desarrollándose según el mode
lo burgués, no era el "espectáculo total" 
sino la película en videocasete. Y esqui
zás su mayor venganza -puesto que el 
burgués ya no quiere solamente viajar 
sin renunciar a su comodidad de inválido 
en silla de ruedas sino que, además, 
quiere que le sirvan el mundo en su ca
sa, ofrecerle en bandeja, en su asiento o 
en su cama, sucesivos platos de debili
dad mental, en los que sobresalen algu
nos países de América Latina, o de 
criminalidad desvergonzada, enungrado 
que es patrimonio de la realidad y la ci
nematografía de la otraAmérica. O 

'¡:llIlll¡:¡:¡:¡
 

PREMIO DEL LIBERALISMO 
EN AMERICA LATINA 

La revista PERFILES LIBERALES Ysu Consejo Editorial convocan al 

111 Concurso de ensayos Premio del Liberalismo en América Latina 1995 

TEMAS 

l. La compatibilidad entre economía de mercado y medio ambiente. Aportes para una política liberal. 

2. Estado de derecho y derechos humanos. Una visión desde la perspectiva liberal. 

BASES DEL CONCURSO 

l. Podrán participar todas las personas interesadas en los temas del concurso, residentes en América Latina. 

2. Las obras deben ser escritas sobre uno de los temas mencionados, inéditas, presentadas en español, con una extensión míni
ma de 15 carillas (28x21 cm.), y un máximo de 50 carillas, mecanografiadas a doble espacio. 

3. Cada trabajo debe ir acompañado de un resumen inicial (25 líneas aproximadamente), eventuales notas (enumeradas en for
ma consecutiva) y su correspondiente bibliografía. Estos datos se consignarán en folio aparte, al final del texto. 

4. Las obras serán firmadas con seudónimo. Se recibirá un original y dos copias del mismo, acompañadas de un sobre cerra
do, cuyo exterior llevará el seudónimo utilizado por el autor. En su interior se incluirá el título de la obra, los datos personales 
del autor (nombre completo y breve currículum), dirección y teléfonos. No se podrá enviar más de una obra, ni participar con 
un trabajo que haya obtenido algún premio o reconocimiento nacional o internacional. 

PREMIOS
 

Conocido el veredicto del Jurado Calificador, se otorgan los siguientes premios:
 

l. Beca para participar en un seminario sobre un tema político en Europa 

2.	 Beca para participar en un seminario sobre un tema político en un país 
latinoamericano. 

3. Beca para participar en un seminario sobre un tema político en el país de 
residencia del autor. 

PERFILES LIBERALES publicará los trabajos premiados y promoverá la 
divulgación de sus contenidos en la región. 

PLAZOS 

Los trabajos serán recibidos hasta el31 de diciembre de 1995. 

El jurado dará a conocer su fallo el 1Q de marzo de 1996. 

Los premios a los ganadores se entregarán en el mes de abril de 1996. 

a.cíos 
Publicación bime 

Interna,ciooaldeFClneyel Audi 
correspondencia a: 

Prest:aiente: Jtl-íme 1'.reUhRue de l'Orme, 8 - 1040 
~~tor: Artu.ro Camptl-ña.Brussels, Belgium 
1~lon.o 509033, C. Posta{, 17-10-7169 Tel: 3227344294 
Q1.Jíto.- :üuadorFax: 3227343207 
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a lo sumo con acuerdos bilaterales, pero 
jamás pensaron unirse para trabajar en 
áreas de interés común, con criterios 
más amplios, que permitieran apoyos 
mutuos, a fin detener una mayor cober
tura e impacto. 

Desde esta perspectiva, es gratifi
cante la experiencia que se vive, más 
aún cuando en la mira común está, co
mo prioridad, el gran festival de RA

Rigoberta Menchú, Mario Kaplún, 
Walter Alves, Luís Ramiro Beltrán, 
María C.Matta, 
AntonioPasquali; entreotros 
destacados conferencistas, y más 
de 400 comunicadores de 
América Latina tendrán una cita 
ineludible en CIESE;AL, cuando a 
fines de este noviembre se realice 
elgranfestival de la radio y 
televisión comunitarias. 

@;~;&;;;~~;t~m~~l~;~;~;~~;;;~;~~~~;;;;i~*m;~mm 

n hecho histórico en el 
campo de la comunica
ción, sinduda, constituyó 
el acuerdo interinstitucio
nal firmado el 8 de di
ciembre de 1994 por la 

Asociación Latinoamericana de Educa· 
ción Radiofónica (ALER), la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC), CIESPAL, la Federación Lati
noamericana de Facultades de Comuni
cación (FELAFACS), la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP), la 
Asociación Latinoamericana de Comuni
cación Grupal (PROA), Radio Neder
land-CDI y el Secretariado Conjunto de 
Comunicación (SCC). 

Por décadas, nuestras instituciones 
han realizado proyectos individualmente, 

MA. DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. Jefa del 
Dpto. de Formación Profesional de CIESPAL. 

DIOAPASIONADOS y TELEVISIONA
RIOS de América Latina y el Caribe, 
evento que sin duda tendrá gran reso
nancia y trascendencia en el marco de 
la democratización de las comunicacio
nes en la región, que esuno delosprin
cipales desafíos. Quito, constituida 
ahora en la capital de la comunicación 
latinoamericana, tendrá como sede del 
festival las instalaciones de CIESPAL 
que, entre el 20y el24de noviembre de 
1995, reunirá a más 400 participantes 
del continente. 

Objetivos 
Fundamentalmente, el festival busca 

reforzar y promover el movimiento delas 
radios y televisoras comunitarias y popu
lares, de América Latina y elCaribe, pa
ra el desarrollo y democratización de las 
sociedades. 

Desde una perspectiva específica, 
se quiere: 

Fortalecer la participación de la ra
diodifusión y televisión comunitaria y 
popular en los procesos de desarro
llodemocráticos dela región.. 

- Compartir experiencias comunicacio
nales y buscar puntos de encuentro 
para consolidar la acción conjunta 
de los medios comunitarios y popu
lares, y actualizar a los participantes 
con información calificada, novedosa 
y útil sobre diversos aspectos del 
quehacer radiofónico y televisivo. 

- Avanzar en los procesos para el re
conocimiento legal de las emisoras 
de radio y televisión comunitarias y 
populares dela región. 

~~AA1~
 

la agenda 
Conferencias magistrales, debates, 

talleres, muestras tecnológicas, feria ar
tesanal, exposición de materiales de co
municación, intercambio de 
experiencias, concurso de radio y televi
sión, reconocimientos, música, folklore y 
fiesta son actividades destacadas del 
programa. 

Reconocidas personalidades del 
campo de la comunicación latinoameri
cana, expertos, trabajadores dela comu
nicación popular y comunitaria se darán 
cita en Quito para asistir al festival. 

Las conferencias abordarán temas 
como: nuevas tecnologías y cultura; pú
blicos, mensajes y masajes; radio y tele
visión para la democracia; democratizar 
la palabra y la imagen; ¿comunicación 
para cuál desarrollo? En los talleres se 
discutirán estos temas: programación en 
radio y televisión, gestión y autofinancia
miento. investigación de audiencias, re
des informativas, legislación, género, 
radio y televisión indígena, infantil y edu
cativa. 

Paralelamente a estas actividades se 
desarrollarán lasdistintas exposiciones y 
ferias. Por la noche se realizarán pre
sentaciones musicales para compartir y 
afianzar aún más los lazos de amistad e 
integración entre nuestros hermanos lati
noamericanos. 

la cita es en la Mitad del Mundo 
Ahora notiene motivo para quedarse 

en casa. Quito y los organizadores es
peran a todos loscolegas latinoamerica
nos y caribeños el 20 de noviembre. Se 
ofrecerán paquetes atractivos para que 
todos puedan estar presentes. 

Será un festival inolvidable que per
mitirá, en un ambiente cordial y afectivo, 
compartir nuestros sueños e ilusiones 
por un mundo más justo y solidario, que 
solo será posible en la medida en que 
juntos enfrentemos los desafíos y retos 
de la comunicación en esta época de 
postmodernidad. O 

Harry Hilliard y Theda Bara enRomeo y Julieta (1916) deJames"Gordon Edwards 

El cine ola teoría del presentimiento
 
A este propósito dijo alguien: "¿Por qué os defendéis? Siobedecierais a las alegorías, vosotros 
mismos os habríais convertido en tales, con lo que os hubiera liberado delafatiga diaria" 

Otro dijo: "Apuesto a queeso es también unaalegoría". 
Dijo elprimero: "Has ganado ". 
Dijo elsegundo: 'Tero pordesgracia, solo en lo de la alegoría ". 
Elprimero dijo: ''En verdad, no; enlo delaalegoría has perdido". 

FranzKafka 

~~~~{~¡~¡~~;~~¡~~~~~~~~~~~~~t*~~lijf~l%f&%~~Wl¡~¡~¡¡~~~l~~lit1~¡t?Ji$~ij 

:

"'''''111 cine es el triunfo de la parte de sus aspiraciones, pero que en midamente creemos poseer una parte y
¡iMR: alegoría sobre la realidad, a cuentra en el arte una realización que, a de la que probablemente no somos más 
::~::: ¡partir de un "protocolo vi la larga, latransforma. que unfantasma? ¿Que nuestra existen
:M~; i sual" que secumple de mo- ¿De qué naturaleza es esa imagen cia • según sostiene Jean Duvignaud enI

espectacular, imaginaria y real al mismo relación con el teatro- no es más que el¡'~~ali~~~~o~~~~'n ~~e~~ e~~ tiempo, que quiere recordarnos que la reflejo de esta sombra? 
tético permanentemente sonado. El esencia de la vida colectiva y de la exis Como dice Píndaro, "el hombre es el 
hombre se modela con el cine, ideal de tencia individual es un simple reflejo de sueno de una sombra", pero, también de 
una vida que no satisface más que una lo mismo? ¿Quiere decirnos que somos losdespertares que la humanidad ha te

lo que representamos al construir sobre nido, para descubrir que sus sueños son 
SANTIAOO RIVADENEIRA AOUIRRE, ecuatoriano. Escri la nada una figura imaginaria dotada de ciertos, o para "encontrar que nuestrotor, actor e investigador de teatro, profesor universi

tario. mayor realidad que aquella de la que tí- mundo ordinario esuna mentira".
 

94 CHASQUI 51, julio 1995 CHASQUI 51, julio 1995 7 



!::!!:!I!!:!:!I:'III!!::!!I!:!E!:: ·:·!·!·I.II:!!!llli.lall!!
 
Alegoría y presentimiento 

El sueno de Adán, que vemos en el 
Libro VIII del Paraíso Perdido de Milton 
es -dice Frank D. MacConnell- la visión 
de Eva que precipita a Adán en la reali
dad. En fortuita traducción: la visión del 
arte como causa de su propia realiza
ción física. El cine ilustra el sueno de 
Adán y traza una teoría del presenti
miento que sirve para demostrarnos que 
las "manchas del tiempo" se mantienen 
frescas y visibles. 

Alegoría y presentimiento que se 
juntan para explorar la realidad, la per
cepción, el significado, la conciencia y la 
imaginación, expuesto de alguna mane
ra en lasbreves alegorías de Kafka. Ale
goría, realidad y presentimiento, como 
aristas del mismo espejo en el que, más 
que mirarnos, nos presentimos. 

La imaginación es la realidad 

John Keats, a quien obsesionaba la 
historia de la ideas, escribió a su amigo 
Benjamín Bailey, en noviembre de 1817: 
"Tengo absoluta certeza de los efectos 
del corazón y de la verdad de la imagi
nación. Lo que la imaginación percibe 
como belleza debe ser verdad, pues ten
go, de todas nuestras pasiones, la mis
ma idea del amor: en su expresión más 
sublime todas son creadoras de belleza 
esencial (...) Laimaginación puede com
pararse con el sueño de Adán, quien al 
despertar se encontró con que era ver
dadero". Esdecir, aquella condición par
ticular del hombre para soñar, para 
imaginar la verdad en su especificidad 
dramática y visual. 

Desde la revolución romántica, la li
teratura ha sido -añrrna MacConnell-, 
para lo mejor o lo peor, un intento de 
pensar y discurrir filosóficamente me
diante imágenes. Y si por una parte esta 
"apoteosis" de la imaginación ha produ
cido el simbolismo icónico de Hopkings, 
Yeats y Mallarmé, también ha produci
do, como expresión máxima de su mito, 
el arte del cine, de imágenes que se 
mueven deveras y cuentan una historia. 

Ahí está ese otro gran deseo que 
nos persuade que el cine pudo perfec
cionarse corno arte, porque lacuriosidad 
ávida e insaciable fue la llave en todos 
los órdenes de la vida, la "afiebrada sed 

::::::':::~lli~r::~~:¡llllllegOría y 

:::::;;::: ::::1 pr~sentimiento que 
::¡:::r se Juntan para 

explorar la realidad, la 
percepción, el significado, la 
conciencia y la imaginación, 
expuesto de alguna manera 
en las breves alegorías de 
Kafka. Alegoría, realidad y 
presentimiento, como aristas 
del mismo espejo en el que, 
más que mirarnos, nos 
presentimos. 

~I¡¡¡~¡~¡~~¡~~~~¡¡¡¡¡t¡¡@¡¡~~~~~~Iili¡¡~lt 

creativa y la posesión de lo accesible, 
que se volcó en un interés apasionado 
de lagente hacia todo aquello que pudie
ra abrirles el mundo que querían poseer, 
aquello que pudiese permitirles su supre
macía sobre él". Los nuevos tiempos am
pliaron inacabablemente el campo de 
acción para lacreación artística. 

La Caverna de Platón 

El cine es un encargo social, también 
o por eso mismo. Aunque, ya en el inte
rior delaceremonia y el rito, loshombres 
no sean otra cosa que "extraños cauti
vos" en un abrigo subterráneo en forma 
de caverna, cuya entrada, abierta a la 
luz, se extienda en toda la longitud de la 
fachada. Estos hombres están allí desde 
su infancia y, encadenados por las pier
nas y el cuello, ni pueden moverse de 
donde están ni ver en otra dirección que 
hacia adelante, pues las ligaduras que 
los encadenan les impiden volver la ca
beza. El resplandor deun fuego encendi
do lejos, y sobre una altura, reverbera 
tras ellos. Entre el fuego y los prisioneros 
hay una escarpada vereda ascendente. 
A lo largo de esta vereda, un pequeño 
muro parecido a los tabiques que, los 
que hacen farsas con marionetas, ponen 
entre ellos y el público, y por encima del 
cual lucen sus habilidades. 

Es sorprendente y turbador que Pla
tón imaginara la fenomenología del cine 
con tanta precisión y que la invención 
fuera suscitada por el deseo deformular 
una imagen del conocimiento humano. 
Laalborada de la ficción y la del cine co
mo instrumento para transmitir el mito: 
"peludos semihumanos temerosamente 
agazapados juntos, gruí'liendo incoheren
temente para resguardarse de la caída 
dela noche". 

El cine-caverna es la síntesis de un 
espacio promisorio que difiere el espacio 
real, temporalmente. Es la vida que se 
enfrenta a su propia sombra, en el inte
rior de un espacio predestinado para el 
sustento y la regeneración y, hasta cierto 
punto, espacio que propicia elconformis
mo momentáneamente desalentador, 
porque además es una Torre de Babel 
que procura invertir el sentido de los he
chos reales, imaginando otros cuya plu
ralidad evanescente es la suma de una 
versión única. Es la identidad elemental 
que dura un instante. 

PROGRAMA DE CAPAOTAOON 1991-1994 

BECARIOS DEL PROYECfO POR REGION y SEXO 

REGION HOMBRES MUJERES TOTAL 

Países andinos 40 69 109 
Resto de Sudamérica 11 12 23 
Centroamérica y Caribe 12 10 22 

TOTAL 63 91 154 

% 40 60 100 

diofónicos y producir programas educati
vos para distribuirlos en la región. 

Capacitación y producción 

En el área de capacitación, se plan
teó entrenar a periodistas radiofónicos, 
preferiblemente mujeres, deAmérica La
tina y el Caribe, con énfasis en los paí
ses andinos, que estén trabajando en la 
producción de programas informativos; a 
comunicadores que produzcan progra
mas educativos, y a profesores universi
tarios de las escuelas y facultades de 
comunicación o capacítadores que pue
dan multiplicar la experiencia. Lacapaci
tación seorientó a mejorar losniveles de 
los productores y, adicionalmente, a in
corporarlos al tratamiento de temas es
pecíficos, como son: protección del 
ambiente, difusión de energías renova
bles y promoción dela mujer. . 

En el ámbito de la producción, y en 
concordancia con la capacitación, se tra
bajó en similares temas. El propósito de 
las producciones fue consolidar una red 
de productores deprogramas educativos 
y, a su vez, generar una red de distribu
ción de estos productos culturales; amén 
de la necesidad de generar mensajes 
educativos endógenos que partan de 
una perspectiva latinoamericana, para el 
consumo delatinoamericanos. 

El proyecto arrancó en abril de 1991 
y concluyó en mayo de1995.Se realiza
ron 12 cursos de capacitación, en los 
que participaron 154 comunicadores de 
18 países, de loscuales 91 fueron muje
res. Seprodujeron cinco series radiofóni
cas: dos para difundir la problemática 
arnbientaí-de la región,. una radionovela 
sobre la problemática de la mujer, 40 
biografías de mujeres destacadas en 

la región fue importante. Se ve fortaleci
do el movimiento de radios comunitarias 
y educativas. La acción de las emisoras 
y de loscomunicadores beneficiarios, se 
orientan más hacia lossectores que más 
lo necesitan. De alguna manera, proyec
tos como este aproximan la radio hacia 
una acción en pro del desarrollo y de la 
democratización de la comunicación. De 
alguna manera, la dinámica interacción 
que demanda la cooperación, encuentra 
su razón de ser en resultados como los 
.obtenidos por este proyecto. 

Disminuir o eliminar la cooperación 
internacional impedirá que se ejecuten 
acciones como la descrita. Los gobier
nos amigos de América Latina, y los or
ganismos internacionales, deberían 
poner en la balanza losresultados de su 
cooperación para procurar enlaces cohe
rentes con las aspiraciones de autosus
tentabilidad que se espera de los 
proyectos. 

Si bien hay que asumir criterios que 
permitan racionalizar y optimizar los re
cursos de la cooperación internacional, 
no podemos dejar de aceptar que esta 
es indispensable para no truncar proce
sos que se vienen dando y que son fun
damentales para que maduren las 
posibilidades de contar con una demo
cracia práctica en la región.O 

América Latina, en el siglo XX, y una se
rie para difundir y promocionar la utiliza
ción, en 10 países, de energías 
renovables. Se estima que los progra
mas de radio producidos han llegado a 
cerca de 60 millones de radioescuchas 
hispanohablantes, a través de más de 
300 emisoras que losdifundieron. 

Un balance positivo 
Mirando los resultados obtenidos en 

elproyecto, y comparándolos con los ob
jetivos propuestos y losresultados espe
rados, se aprecia que la inversión del· 
gobierno holandés llegó a donde quería. 
Las expectativas se sobrepasaron. Lain
cidencia del proyecto en lasemisoras de 
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Holanda:
 
UNA COOPERACION CON FRUTOS
 

En momentos en que la cooperación internacional con los países de América Latina seve 
disminuiday con unfuturo incierto, resulta interesante observar detalles de un caso que 

provoca una serie de reflexiones de diferente tenor. Eltérmino de un proyecto, cuya 
ejecución demandó 4 años, esun momento para verificar aciertos y errores, y aprender de 

ellos; más aún si se considera alproyecto concluido eleslabón de una cadena que tieneque 
atarse connuevaspropuestas en elfuturo. 

~I¡*;~;~~ti;~;~;~~¡;~~;~;ii~~;~;~;~~r~;~~~ll*¡}~;¡;~;~ ;m¡;;;~;;*~~¡;~;~~~~;~;~¡;~~~;~;~~$~~;¡; 

""--'JI I caso es el "Programa de Algode historia En vista deque a lo largo dela déca
il~ entrenamiento y produc Suantecedente es la cooperación da pasada, CIESPAL y Radío Nederland 
'IN::' que el gobierno de La Haya mantuvo, a habían observado, desde diferentes en:~ cíón radiofónica multinacio
~~t..& nal para profesores través del Traíníng Center de Radío Ne foques, la potencialidad de las radioemi
'~1Iuniversitarios y comunica derland, con CIESPAL, al inicio de los soras de la región, de convertirse en 
_ dores de América Latina", 80, cuando seinstaló en Quito uncentro eficientes mecanismos que aporten a los 

que CIESPAL ejecutó con el apoyo del de entrenamiento para radiodifusores de procesos de desarrollo; el Ministerio pa
Ministerio de Cooperación Exterior del ra la Cooperación Exterior apoyó unAmérica Latina que cumplió un impor
Reino de los Países Bajos. tante papel. En 1988 concluyó ese pro nuevo proyecto presentado por CIES

yecto, pero se mantuvieron algunas PAL, enelque sepropusieron dosáreas
FRANCISCO ORooRE%, ecuatoriano. Periodista, Jefe 
del Departamento de Radio de elESPAL. actividades decapacitación hasta el90. de acción: capacitar comunicadores ra
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El aporte de la literatura 
La idea del cine, para seguir con la 

estructura de pensamiento de Bazin, se 
remonta a los mismos albores de la hu
manidad y se perfecciona en los sueños 
dela imaginación decimonónica. Charles 
Dickens encarnó parte de esos sueños, 
Obligó a sus lectores -igual que el cine- a 
vivir sus mismas pasiones con el mismo 
llamado hacia la bondad, con el mismo 
llamado al estremecimiento ante el vicio, 
con el mismo rapto a lo desconocido, in
frecuente, fantástico, a partir delo aburri
do, prosaico, cotidiano. Y, junto con ello, 
atenuado justamente por lo cotidiano y 
prosaico. 

Zweig lo corrobora en su texto "Tres 
maestros", con una exhaustiva descrip
ción del éxito que las obras de Dickens 
alcanzaron: 

"...No, nodebe consultarse ni a los 
libros ni a sus biógrafos para compren
der cuánto amaban a Charles Dickens 
sus contemporáneos. Este amor vive con 
su aliento total solo en la palabra habla
da... En aquel tiempo -como me lo conta

ra uno de estos old díckensíens-, el día 
de llegada del correo ellos no podían so
portar la espera en casa hasta que el 
cartero les alcanzara de su bolso, por 
fin, el librito azul de reciente aparición. 
Todo un mes, pasando hambre, sona
ban ellos con ese libro, pacientemente 
esperaban y discutían: ¿Se casará Cop
perfield con Dora o con Agnesse?; Se 
alegraban que la situación de Micawber 
llegara otra vez a una crisis, se alegra
ban porque sabían perfectamente que él 
superaría heroicamente la prueba con 
ayuda de un ponche caliente y buen hu
mor. Pero había que esperar hasta que 
llegara por fin el cartero en su carretón, 
para que se dilucidaran todos estos en
tretenidos enigmas". 

Laafinidad del cine y la obra de Die
kens -asegura Einsenstein- es mucho 
más profunda aún: en el método y en la 
forma. En las particularidades de la na
rración y el lenguaje, y puede ser justa
mente en ese rasgo general y común del 
éxito masivo, que resida parte del secre
todeambos. Ya que laparticularidad del 

:;::::~~~!!lg·._:::II!:II_I;·: 

método del escritor inglés es la plastici
dad de sus novelas, su visualización, su 
óptica, la tendencia a la exageración, 
una escritura estenográfica y una agudí
sima visión para los detalles externos e 
internos, cuando se trata de la construc
ción de los personajes, gracias a su ex
traordinaria óptica deformante ("yo no lo 
imagino -al personaje-, palabra de honor 
que no lo imagino, lo veo y lo escribo"). 

El primer plano, magno descubri
miento del cine y que le concede un pri
vilegio inapreciable que antes estuvo 
reservado, exduslvarnente, a la pintura y 
a la literatura, está ligado al nombre del 
director David Wark Griffith (EE.UU.). 

"Comenzó la tetera..." Así se inicia la 
novela de Charles Dickens El gríllo del 
hogar, y basta reconocer en la tetera el 
típico primer plano, la descripción del de
talle tan peculiar y particular en la obra 
del genio dela visualización. 

Luis Rogelio Nogueras completa la 
apreciación con otra analogía, entre el 
cine y la literatura, esta vez respecto del 
encuadre o el punto de vista. En Balzac 
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encontramos un paneo en plano ameri
cano: 

"...desde donde estaba sentado, 
Vautrin solo podía ver el torso y la cabe
za del hombre. Sus ojos le siguieron 
mientras caminaba con paso cansado". 

Ya no se trata, en todo caso, de se
guir en la discusión sobre las influencias 
incluso putativas de la literatura (o de la 
pintura, la danza y la fotografía) sobre el 
cine. Lo que interesa, pensamos con 
MacConnel/, es el problema más gene
ral, y más evasivo: "el isoformismo fun
damental entre lasdos principales -no es 
que lasdemás expresiones nolo fueran
tendencias de la imaginación moderna, 
la literatura posromántlca y el cine". 

La redefinición dela palabra, la rede
finición de la imagen, la representación 
de las cosas en su devenir, como un 
presentimiento de lo real, de"síntesis in
trincada" que está simultáneamente 
siendo hecha, transformada, modificada 
por ellos (los espectadores, loslectores). 

El aporte de la pintura y 
el teatro 

Y en este tourde force en el que nos 
encontramos, vamos..a concluir refirién
donos a dos autores importantes "vincu
lados" al cine desde la pintura, el uno, y 
desde el teatro, el otro: Philippe-Jacques 
deLoutherbourg y Dennis Diderot. 

Loutherbourg fue decorador de los 
montajes de David Garrik en elDrury La
ne Theatre de Londres. En 1782 planeó 
y construyó, enunproscenio, unsistema 
de imágenes en movimiento que imita
ban efectos atmosféricos a diferentes 
horas del día, mediante el parecido de 
las pinturas y una hábil disposición de 
las luces y gases de colores. Este inge
nio, al que bautizó con el nombre de Ei
dophusikon, lo exhibió con música, para 
acompañar los movimientos de los cua
dros. 

El Eidophusikon puede ser conside
rado como una versión bastante primiti
va del futuro cinematógrafo; pero 
también como una versión de lasactua
les "instalaciones" o los "performance" 
que se construyen con fruición cuando 
se trata del arte conceptual, total o vir
tual, ligado a la naturaleza o a lo ecológi
co. 

Visión o examen de la naturaleza, el 
Eidophusikon fue una muestra icónica y 

analítica, esplendorosamente narrada, 
incluidos el sonido, el color y aquellos re
cursos deverosimilitud que le proporcio
nala pintura. 

El hombre siempre ha sido una vícti
ma del engalio. Eso lo percibió Diderot 
en su poética sobre la "Paradoja del co
mediante" y la llamada "cuarta pared". Y 
lo citamos en extenso, para entender su 
punto de vista sobre la unidad de lugar y 
la sala ideal: 

"...He aquí que si hubiera teatros 
donde los decorados cambiaran cada 
vez, como cambia el lugar de la ac
ción...". La "unidad de lugar" de Diderot, 
respetuoso de la estructura dramática, 
reclamaba unlugar único para cada fase 
de la acción. Una sala de espectáculo 
que pudiera acompañar de manera invi
sible, las peripecias desarrollas por el 
diálogo. Una forma oculta demontaje ci
nematográfico, en el que con cada nue
vo cuadro se pueda elegir el único punto 
posible desde el cual el hecho escénico 
sedesarolle y tenga lugar realmente. 

A través de Durrel, personaje de El 
hijobastardo, dice: 

"iQué horror y qué pena siento en 
el momento en que el ruego y losgemi
dos del desdichado (Orestes, en la tra
gedia griega) se escuchen en medio de 
los gritos y el horroroso pataleo de los 
crueles seres que le rodean! ¿Podremos 
representar algo similar en nuestro tea
tro? Esposible mostrar solo una escena, 
en tanto que en la realidad las distintas 
escenas casi siempre ocurren simultá
neamente, y su muestra simultánea, in
tensificándose mutuamente, hubiera 
provocado en nosotros una impresión 
sorprendente". 

Diderot ya extrañaba al cine. Lo pre
sentía como una "sublimación" extrema 
delatensión e intensidad de laacción. 

Como Anatole France, hemos toma
docada frase, idea o pensamiento sepa
radamente, uniéndolos con otros 
tomados al azar, hemos buscado combi
naciones, muchas veces, para finalmen
te exclamar: 

-¡Victoria! Ahora lasúltimas frases 
están en su lugar. O a fo mejor no. En
tonces nos tocaría volver a soñar para 
despertarnos en las vísperas de una 
nueva realidad y "sentados en una rama 
dorada cantar sobre lo que pasó, o está 
pasando, o pasará..." O 

bre un determinado argu
Lo gente no entiende que yo 
erzo, que me parto en cua

'0 que las cosas sean como yo 
en modo honesto, para afron

trabajo futuro... A mi parecer, 

Querida madre, quiero 
y famoso... Desde 
cine no me he ocupado ( 
más que nada p 

idad, que 
Para mí un 

un fflme que habla 
que cambia el espírl 

.el cine es el arma más poderosa de . 
la época moderna, y lo es más si Se 
considera que está destinado a cam-' 

róximos años. Está de 

men
 
realizado n
 
transforma
 
gustaría lograrlo.
 

LOS EXTRANJERISMOS
 
LUCIA LEMOS 

sando una analogía, podemos decir que el len
guaje es a los periodistas lo que las matemáticas 
a los ingenieros. A nadie se le ocurriría pensaren 
un ingeniero que cometa errores en los cálculos 

: matemáticos. Sin embargo, lamentablemente, ca
': da vez son más los periodistas que, poseedores 

de un gran estilo, don propio de cada escritor, cometen errores 
de sintaxis y de ortografía que echan por la borda su mensaje. 

El descuido al aplicar ciertas normas ortográficas o el uso 
incorrecto de algunas palabras, cuyo significado es distinto al 
que se busca, dan como resultado falta de claridad y ambigüe
dad en el mensaje, lo cual va en desmendro de la comprensi6n 
que necesita el comunicador por parte de los perceptores. 

Una de las causas para cometer estos errores es la introduc
dón, cada vez mayor, de palabras y términos de idiomas extran
jeros, espedalmente del inglés y del francés. 

Gracias a las nuevas tecnologías, especialmente la informáti
ca, en todas las naciones del mundo se utilizan palabras en in
glés para designar funciones de la computadora o de los 
programas de esta. 

A pesar de lo anterior, no podemos olvidar que el vocabula
rio español es riquísimo, prueba de ello son la cantidad y cali
dad de obrasque ha producido tantoen verso comoen prosa. 

El castellano es una lengua que, desde su nacimiento, no ha 
dejado de evolucionar y modificarse. En los siglos XVI Y XVII 
sufri6 las más importantes modíflcacíones en su fonética y escri
tura. Posteriormente, fue enriquecido por las lenguas indígenas 
de América y en la actualidad, día a día, el avance de la ciencia 
presiona al lenguaje a aumentar sus voces. 

Nuevos conceptos dan origen a nuevas palabras para las 
necesidades expresivas de los hispanohablantes. Tanto términos 
del idioma inglés, como del francés, se utilizan cada vez más, 
debidoal sentidosodo-contextual que adquieren. 

Por ejemplo, del francés se han tomado términos como dos
sier en lugar de expediente; camuflar por ocultar, esconder; 
derrapar por patinar; develar por revelar, magazine, por re
vista ilustrada. Galicismos, estos, que son usados en todos los 
géneros periodísticos, sin quitar claridad al texto, pero que es 
importante que los reconozcamos como tales: préstamos de una 
lengua a otra y que por el uso se los incorpora al lenguaje acep
tado. 

En un texto periodístico es aconsejado, cuando se usa un 
extranjerismo que no sea. todavía aceptado por la Real Acade
mia, ponerlo en comillas o en negrita como una forma de ex-

LUCIA LEMOS, ecuatoriana: Comunicadora social, Jefa del Centro de 
Documentación de CIESPAL. 

plicar que lo utilizamos con el conocimiento que no está toda
vía aprobado. 

Las palabras y la computadora. 
El castellano es hoy lengua oficial de más de 150 millones/ 

de personas, en más de veinte naciones, y su armonía y elegan
cia no están reñidas con la tecnología, sino que más bien siem
pre hayuna palabra adecuada para definir una idea o concepto. 

Entonces, ¿por qué cada día van invadiendo los peri6dicos, 
revistas y medios audiovisuales, palabras que nada tienen que 
ver con nuestro rico idioma? ¿Será, como se dijo arriba, por la 
incorporación del inglés a ciertas áreas del conodmiento o por 
simple facilismo de quienes las utilizan? De todas formas, leer 
o escuchar "formatear", "backapear" o "settear" es cada vez más 
usual. 

Algunos ejemplos 
Para comprobar lo dicho anteriormente, citamos a continua

ci6n algunos ejemplos del uso incorrecto de ciertas palabras. 
Accesar en lugar.de acceder, cuyo significado es tener acce
so, paso o entrada a un lugar o a una situación, llegar a al
canzarlos. 
Fscogitamiento o escogítar para escogimiento, escoger o 
elegir. 
Implementar no existe, según la Real Academia de la Len
gua, pero se podría usar ejecutar o implantar, según el con
texto. 
Porte para significar tamaño. Porte, según el diccionario 
significa calidad, nobleza o lustre de sangre, modo de gober
narse. 
Receptar para decirrecibir 
Algunos organismos internacionales utilizan, mal por cierto, 
las palabras repitencia por repetición, cuandose refieren a 
temas escolares, y experticia para significar experiencia o ca
paddad de haceralgo. 
Ofertar, usado muy frecuentemente, sobre todo en América 
Latina, en lugar del verbo ofrecer. Si bien el primer término 
es aceptado por la Real Academia, es más apropiado el uso 
del segundo. 
Inventariar por hacer un inventario. 
Sugestión, cuya acepdón principal es dominar la voluntad 
de una persona, llevándole a obrar en determinado sentido; 
se lo usa muy frecuentemente para significar sugerenda. 

Estos son, entre muchos, algunos casos que nos permiten 
apreciar el uso incorrecto que damos a algunas palabras y que 
impiden que el lenguaje fluya con claridad y flexibilidad a tra
vés del texto; sin buscar, siempre que sea posible, el término 
español correspondiente. O 
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"pobres". El lenguaje es uno de los indi
cadores deladiferencia declase. 

Una interpretación social dela narra
tiva se percibe en el lenguaje que las 
mujeres usan para referirse a losperso
najes y a la trama en general. Todas 
ellas usan expresiones como "subir de 
vida", "allá arriba, aquí abajo", "luchar 
para llegar allá". 

El tema del sufrimiento es un ele
mento central en la recepción deteleno
velas, entre las mujeres de bajos 
ingresos.económicos. La lucha por con
servar su orgullo personal se torna 
esencial. Ladignidad humana y el orgu
lloesloúnico que lequeda a una perso
na tras haber perdido todo lo demás, o 
cuando ello está fuera desu alcance. 

Las televidentes tienen conciencia 
de que una persona puede ser pobre, 
pero debe ser tratada con respeto y dig
nidad como cualquier otro ciudadano de 
la sociedad. Hemos llegado a la médula 
de uno de los problemas básicos que 
tiene el Brasil: muchos habitantes delas 
periferias urbanas están social, econó
mica y culturalmente marginalizados de 

tal modo que, desde un punto de vista 
práctico, carecen de muchos de losde
rechos fundamentales de ciudadanía en 
lasociedad. 

Finalmente, dentro del discurso de 
clase existe el subtema de la raza. Las 
mujeres están conscientes del lugar que 
ocupan los negros, mucho más las ne
gras, en las telenovelas: siempre tienen 
papeles de sirvientes y ocupan posicio
nes sociales inferiores. La segregación 
sigue siendo unfenómeno corriente y las 
telenovelas muestran esta situación, con 
lo cual contribuyen a conservar cierta 
imagen del rol social delos negros. 

En suma, las telenovelas, por medio 
de estos dos discursos, sirven para arti
cular la vida cotidiana de los brasilel'los. 
En el proceso de recepción, las teleno
velas articulan las alegrías y los sufri
mientos, los sueños y las ambiciones, 
las frustraciones y las experiencias vita
les delos televidentes. 

Conclusión 

Laesfera híbrida designificación, en
contrada en el análisis, implica una orga

~11¡¡.'1~1i~1~"~~~ IVAN F. RODRIGO M. ¡l~¡¡¡¡.~¡lm¡~illiMm~¡@I~]~¡
nización especial del tiempo y el espa
cio, que está ligada a uncódigo especial 
de conducta. Esto crea una esfera que 
ocupa un lugar central en la constitución 
de la identidad específica latinoamerica
na -cargada de mucha emoción y con 
las telenovelas como sus agentes cen
trales. No se puede comparar esta reali
dad con las dicotomías conceptuales 
occidentales de la esfera pública versus 
la privada; es necesario un marco de 
comprensión que tome en cuenta el pro
ceso de desarrollo específicamente lati
noamericano. 

Para comprender cómo lastelenove
lasarticulan culturas híbridas en el Brasil 
actual, se necesita entender la constitu
ción social específica del Brasil, o tal vez 
de Latinoamérica. Dicha constitución tie
ne profundas raíces en la historia de la 
narración, en la historia de los procesos 
latinoamericanos de modernización y, no 
menos, en la historia de la vida personal 
y las condiciones de vida de los televi
dentes. Además, sus actitudes y creen
cias normativas, morales y religio
sas influyen en este proceso deconstitu
ción.• 
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I cine fue una de lastecno

~: logías más idóneas para 
¡ los primeros viajeros que 

recogieron imágenes y vl
vencias de las culturas en 
todo el mundo. El "otro" cul

tural -el negro, el indígena, el primitivo, a 
los ojos de una sociedad aristocrática. 
muchas veces victoriana, ideológicamen
te hegemónica- fue objeto de estudio, 
de documentación, por la vía del cine y 
de la fotografía. Emile de Brigard, un 
analista norteamericano, precisa que allá 
nace lo que hoy se conoce como "antro
pología visual". 

Investigar con la cámara 
Sin embargo, la primera utilización 

cierta de la imagen en movimiento, por 
parte deuncientista, seremonta a 1885: 

IVAN RODRIGO MENDIZABAL, boliviano. Comunicador 
social y videasta. 

Lasprimeras imágenes en 
movimiento tienen quever conla 
documentación: salida deobreros 

delasfábricas, vistas decalles, 
hombres y mujeres en la 
cotidianidad; presencias 

proyectadas en lapantalla para 
asombro de gentes. Luego, el 

documentar con imágenes pasa a 
ser objeto deatención delos 

cientistas, fundamentalmente 
antropólogos, etnólogos, zoólogos, 

etc; contribuyendo asía la 
naciente antropología. 
~~~1~;~H~t¡~~~~;i~"%i~t:iii~*~~~lm 

Félix-Louis Regnault registró a una mujer 
Wolof para una exposición sobre las cul
turas deAfrica en París. Estas imágenes 
logradas con el cronofotógrafo, predece
sor del cinematógrafo, presentan la for
ma de hacer vasijas a mano, 
demostrando así la potencialidad de la 
imagen en movimiento para ofrecer intor
maclón de un acto que abarcaría un 
complejo texto teórico. Según Regnault, 
el cine se presenta como un efectivo 
apuntador para estudiar culturas indíge
nas. Esta premisa será el marco para 
otros cientistas y expedicionarios. Las 
cámaras viajan y registran lavida cotidia
nadepueblos indios. 

Franz Boas, el fundador dela moder
na antropología, sentó las bases de la 
observación particlpatíva, metodología 
que pronto fue explotada, profundizada y 
renovada por otros teóricos y también ci
neastas, como Robert Flaherty con su 
Nanook (1921), Dziga Vertov y toda su 
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teoría del cine-ojo, hasta finalizar en las 
nuevas propuestas de antropólogos co
mo Margaret Mead y Gregory Bateson, 
quienes afirman que la utilización del 
aparato cinematográfico en la investiga
ción es valiosa pues ayuda a documen
tar, recoger momentos que no son 
posibles deescribir nidescribir con facili
dad. Así, se fundamenta el cine de ob
servación. 

El cine culturalista 
El "otro", ya en el mismo cine, es ob

jeto figurativo, de manipulación. Las cul
turas consideradas no desarrolladas, 
primitivas, lasque nohan alcanzado ese 
nivel que exige el capitalismo y la rno
dernidad; son representadas en imáge
nes cargadas de exotismo y de 
fascinación, donde el cineasta y el in
vestigador se ven impactados por esa 
supuesta paradisíaca placidez del am
biente ajeno: el hombre blanco, al final, 
pretenderá encontrarse a sí mismo en el 
misterio de la incomprendida nueva civi
lización. 

Elmo Lincoln, elprimer Tarzán, junto a Edgar Rice Burroughs, creador delmito 

tendrá también consecuencias nefastas 
acerca de la percepción de ese "otro". 
En los años 20, Hollywood pone en el 
mercado los filmes de aventureros, de 
satarts y de monstruos salvajes, extra
ños a la modernidad circundante. Con la 
tendencia nacerán King Kong en 1931, 
aparente descubrir del Africa desde el la
do de la barbarie mítica, y luego Tarzán 
que consolidará la imagen delblanco co
lonizador como salvador ecológico frente 
al salvaje. Pero, ¿qué significa esta serie 
de tendencias, para el cine y para las 
culturas propiamente dichas? 

Misionero-Antropólogo-Cineasta 

No hay una investigación pormenori
zada de la introducción del cine al traba
jo de investigación cultural en Latino
américa. Esto, fundamentalmente, por
que mucho del cine de este continente 
se ha perdido, debido a que gran parte 
de las imágenes logradas en el contacto 
cultural se encuentran diseminadas en 
centros de investigación o archivos fílmi
cos del exterior, y porque el cine fue in
traducido y desarrollado en Latino
américa por grupos de empresarios del 
espectáculo, con la intención de fundar 
verdaderas industrias, copiando los mo
delos extranjeros. 

Las primeras filmaciones y registros 
fotográficos sobre el "otro" son promovi
dasy desarrolladas, principalmente, por 
arqueólogos extranjeros que exploran 
regiones extensas del hábitat de viejas 
civilizaciones prehispánicas, muchas de 
ellas extinguidas. Luego seguirán los mi
sioneros. La intención será, siempre, el 
registrar algo que es ajeno y preservarlo 
para laposteridad. 

En Bolivia, en losaños 20, elarqueó
logo vienés Arturo Posnansky, que du
rante años se interesó por las ruinas de 
Tiahuanacu, montó una especie de em
presa cinematográfica. Sus ideas con
cluyeron con ungigantesco proyecto que 
implicó recrear el apogeo y la caída de 
Tiahuanacu para lo cual construyó ma
quetas que, mostradas en el cine, pare
cieron muy realistas a la vista de los 
espectadores de la época. Pero lo que 
más interesa en ese film titulado La glo
ria de la raza (1926) es su intención et· 
nológica, al hacer una especie de 
reportaje ñccíonado con un indígena Uru 
que le confía al arqueólogo los secretos 
ancestrales herméticamente guardados. 

"'I.II~I_II:¡I:
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"Culturas hfbridas, nueva realidad en lasciudades deAmérica Latina" 

en la constitución y desarrollo de lascul preocupaciones fundamentales de ellas: 
turas híbridas que caracterizan a las ma la búsqueda de relaciones personales 
sas urbanas deLatinoamérica. más armónicas, la popularidad del melo

drama. Por otra parte, el interés y la res
Recepción múltiple y ponsabilidad por la familia son 

ambivalente elementos centrales. Cuando se les pe
,: a forma de vivir con día que resumieran sus telenovelas fa

Esta tercera hipótesis se estructura voritas y resaltaran los elementos 
en dos discursos. El discurso personal la televisión y las positivos, las mujeres enfatizaban valo
abarca una asociación e identificación .1 telenovelas, res tales como la unidad, el amor y la 
emocional con confraternidades tales co comprensión mutua. De muchas mane
mo la familia y la comunidad, así como expresada en la zona gris, ras las complicaciones personales, refle
una identificación con ciertos roles feme contribuye -así a una manera jansu propia realidad social.
ninos. El drama de amor, al ser un ele En cuanto al discurso de clase, a 
mento central de todas las telenovelas, específica de reunirse, que menudo encontraremos como un ele
se abre a la identificación y elcompromi· influye en la constitución y mento central de la narrativa el tema de 
so. la movilidad social del personaje fedesarrollo de las culturasEl otro discurso es el de clase, que menino principal, estimulándose la iden
añade la estratificación social a lascate híbridas que caracterizan a tificación entre las mujeres de bajos
gorías de identificación emocional. El ingresos. Los retratos físicos de las cIalas masas urbanas dediscurso de clase no está, ligado única ses sociales enlas telenovelas tienden a 
mente a la situación máterial sino tamo Latinoamérica. no ser tan explícitamente físicos como 
bién a características inmateriales como en la vida real. Nunca se ven lossubur
las cualidades humanas, la estética, los ~t~~~~~~~~\~~~~~~~iI~~~~li~m bios y los barrios de los obreros, siem
gustos y hábitos sociales. La conciencia pre se reconstruyen de manera que no 
femenina de un discurso de clase en el se los puede reconocer: son más lim
texto, difiere mucho deuna mujer a otra. pios, más bonitos y siempre más abun

Sidamos una mirada al discurso per dantes y ricos que en la vida real. Sin 
sonal de las lecturas qúe hacen las mu embargo, el lector comprende claramen
jeres, se nos revelarán las dos te quienes son los "ricos" y quienes los 

Nace el cine culturalista, cine mez
clado deetnografía y de aventuras. Gas
tan Mélies, el hermano del creador de la 
fantasía cinematográfica, comenzó con 
el género que hoy denominamos "docu
drama" o "docu-ñcción"; es decir, situar, 
narrar o recuperar dramas de aventure
ros con nativos o nativas, entre mitos 
perdidos, en escenarios exóticos. Por 
ejemplo, Friedrich Wilhelm Murnau, un 
frenético cineasta alemán, llevó al cine 
undrama mítico y popular delos indíge
nas de los mares del sur del Pacífico, 
exótico, bello y desnudo; ese fil~ fue Ta
bú. y como si fuera observador, elel
neasta soviético, el genio de la escritura 
cinematográfica, Sergei Eisenstein, a su 
paso por México hizo Qué viva México, 
en 1931, descubriendo, para él y el man
do, nosolo la lucha interna, dialéctica de 
la historia, sino sobre todo, ese "otro" 
cultural, el indígena, como oprimido pero 
fuertemente hermanado a la naturaleza 
y aldestino. 

Pero, al igual que el cine de investi
gación antropológica, el cine culturalista 

12 CHASQUI 51, julio 1995 CHASQUI 51,julio 1995 89 



:.illll!_~lf:i~:: ::··::·I~.::B!!._·::II!:¡!EI!!: 

fiada por estas expresiones culturales que el acto de ver televisión seorganiza Finalmente, la zona grisse caracteri En Brasil, a raíz de un trabajo de anos 50 Y60, con los Urus o los Chipa en Latinoamérica, manifestando una 
populares en la historia brasüeña. En de acuerdo con ciertos códigos sociales za por ser un espacio colectivo acústi acercamiento cultural emprendido por el ya, en proceso deextinción. ruptura con el tipo decreación colonialis
otras palabras, el rol mediador de laste y culturales. Todas las actividades do co. La televisión encendida, las cartógrafo Cándido Mariano da Silva ta, hasta el momento practicada en el 

La indagación social lenovelas en el Brasil actual es una ex mésticas colectivas tienen lugar enla zo conversaciones. los niños jugando, el Rondon, del Museo Nacional de Río de continente, intentando hacer lo que Jor
tensión de viejas prácticas sociales y nagris, enconjunción mutua con visitas ruido del tráfico, el ir y venir de la gente, Janeiro, con las culturas de Matto Gro Es claro observar que hay un proce ge Sanjinés llamaba "un cine junto al 
culturales. continuas de parientes, vecinos y ami el sonido de las actividades culinarias sso: el mayor Luiz Thomas Reis inicia un so en la utilización del cine sobre las cul pueblo", un cine comprometido con la 

gos. No se trata, pues, ni de una esfera que tienen lugar en la cocina: todos es trabajo sistemático de registro etnográfi turas originarias. En principio, hay una realidad de lospaíses, con el sufrimiento 
Convivir con la televisión privada ni de una pública, sino más bien tos elementos interactúan creando un co encine. Entre 1913y 1914, filma con intención incluso enciclopédica, cultura y con el pensamiento de sectores socia


Estas nuevas prácticas sociales y deuna esfera colectiva. espacio acústico específico en donde los Pareci y Nambikwara una película lista, que mueve a registrar las costum les marginados, de estudio de la socie

culturales, relacionadas con las teleno En un sentido físico, no es una esfe uno no sabe si está en una esfera públi hoy perdida: Sertoes de Matto Grosso y, bres y tradiciones del "otro". El indígena dad y de tesis político-combativa.
 

en 1916, con los soróro, Rituais e testas y su hábitat son objetos de estudio. Las Sanjinés hizo una serie de filmes con las
velas, están arraigadas en una esfera ra privada. Existe una esfera más priva ca o privada. En sentido literal, la zona 
de 80roro, planteando así el primer film filmaciones se realizan interviniendo es comunidades indígenas de Bolivia,sociocultural especial (Tufte, 1992 Y da: cocina y dormitorios. Pero la zona gris tiene dosoídos, el uno puesto en la 
antropológico que implica, además desu pacios y actitudes. Se hace uncine inter Ecuador y Perú que denunciaron las1994). Dicha esfera se caracteriza por gris tampoco es pública. Es el cuarto casa y elotro enla calle. 
calidad estética, la capacidad de "escri pretando al "otro". Se promueve una condiciones de opresión'. Caminos simiuna cierta organización del tiempo y el más cercano a la calle, donde la gente Este análisis de Jos usos sociales de 
bir" con la cámara, anticipándose a Ha imagen que representa, entendiendo la lares siguieron en Perú, Federico Garcíaespacio. El análisis de cómo el flujo de pasa, mira adentro y charla. Las venta la televisión haproporcionado una expli


telenovelas entra en la vida cotidiana nas y laspuertas abiertas enfatizan la ín cación de las maneras en que la gente herty. representación como Henri Lefevre: una y Luis Figueroa; en México, Paul Leduc.
 
Uno de los tempranos misioneros simulación deun algo oculto, de una au La indagación social mediante el ciapunta hacia la existencia de una esfera tima relación entre la zona gris y la se relaciona con el flujo cotidiano de las 

autónoma e híbrida de significación, de esfera pública. Sin embargo, el resultado telenovelas. El hecho es que la televi llegados a Ecuador, Padre Juan Carlos sencia, volviéndola certeza desde la ne hace lo que la antropología cultural 
finida de acuerdo con parámetros tem de esta oscura constitución física, que sión se encuentra en la esfera más so Crespi, emplea el cine para describir con perspectiva del observador. Aquí sepue hizo en un momento: no mirar más al 
porales y espaciales específicos. no es ni pública ni privada, es esta zona cial del hogar. Allí la gente se relaja y un sentido etnográfico a los Shuar en de entender ese tipo de cine que mues "otro" con sentido exótico sino también 

Los terribles Shuaras delAltoAmazonas tra al indígena mestizado, distante, no mirarse a sí mismo. Y acá comienza elCuando la televisión y las telenove intermedia: lazona gris. disfruta de la mutua compañía; por loge
(1927). Con similares propósitos, apoya asimilable y rechazado por la sociedad dilema de la mediación: ser portavoz delas aparecieron de forma masiva en los 
dos por una infraestructura mucho más occidental hegemónica que debe, final los sectores oprimidos y, casi siempre,hogares de muchos brasileños, en la dé
grande,"el proyecto evangélico dela Ra mente, admitir su presencia. ser el tecnólogo de la expresión cultural,cada de los sesenta y setenta, el verlas 
dio HCJB, también en Ecuador, hace En un segundo momento, hay un ci validando el paternalismo de buenas inse convirtió en una actividad importantí
una serie de filmaciones, registrando ne de indagación social, de autovalora tenciones, o ayudar a lasculturas menossima dentro de la vida cotidiana, domi LA ZONA GRIS: costumbres y encuentros culturales de ción y de camino político. Este sendero favorecidas a que expresen su discurso.nando casi completamente en las horas 
misioneros con las culturas amazónicas. lo llevarán con más radicalidad los ci Este dilema circunscribe el problema delde mayor teleaudiencia. En este caso, ESFERA HIBRIDA DE 
En Brasil, desde losanos 70, el sacerdo neastas revolucionarios de los años 70 desarrollo delcine enLatinoamérica.las mujeres miraban un promedio de SIGNIFICACION te alemán Conrado Berning testimoniamás detres novelas..al día. 
con sentido etnográfico, pero desde su 

Enla organización del tiempo, el flu perspectiva, las religiones indígenas
jo cotidiano de telenovelas estimula tan amazónicas y negras. 
to una concepción lineal como cíclica del También hay un giro propositivo en
tiempo. Por un lado, la gente adapta sus el quehacer ligado a la observación et
rutinas cotidianas al horario de progra nográfica desde la perspectiva del ciESFERA PRIVADA
mación. Por lo tanto, se vuelven muy neasta. El impacto cultural del llamado 
atentos al tiempo y alcanzan una com "cine-verdad" en Francia, iniciado por el 
prensión racional de él en cuanto una ESFERA PUBLICA etnólogo Jean Rouch y el sociólogo EdliII.IIB'~i
entidad concreta que puede ser abun gar Morin, con Chronique aun été
dante o muy limitada, cuando secorre el (1962), dio paso al cine directo y redi
riesgo deperder la telenovela programa mensiona el quehacer del cineasta como
da. observador y mediador cultural. Rouch
 

Sin embargo, una duración de seis a
 trabajó ampliamente en Africa y sentó 
ocho meses, los dramas personales re las bases del cine ligado a procesos de 
conocibles, la narrativa repetitiva y el crítica e identidad social desde la pers
lenguaje coloquial, son factores que pectiva dedichos pueblos. 
ayudan a superar la percepción lineal Rouch impacta en la obra del argen
del tiempo y estimulan, por su parte, tino Jorge Prelorán cuyo discurso se 
una comprensión cíclica delmismo. centra en el paradigmático "dar la voz a 

Las narrativas se ligan de un día a lossinvoz", su obra demuestra la siste
otro, y existe la tendencia a que la falta matización de la biografía cultural y co
de límites se dé entre los capítulos de lectiva ya practicada por lasMientras los hombres tienen sus ba neral, suelen estar ocupados con dife
ayer, hoy y mañana, antes que entre las comunidades indígenas desde la persres y lugares de reunión específicos en rentes actividades sociales mientras se 
tres telenovelas que se transmiten todas pectiva delatradición oral.las esquinas y las plazas, y las mujeres reúnen entorno a la televisión para mirar 
las noches, una a continuación de la Otro cineasta que desarrolla una medominan el ámbito de la cocina, los pa una telenovela. La forma de vivir con la 
otra. todología'cercana, pero también diferentios y los mercados, la zona gris es un televisión y las telenovelas, expresada 

Si miramos la organización del espa espacio colectivo tanto de los hombres enla zona gris, contribuye así a una ma te, es el boliviano Jorge Ruiz cuando 
cio en la zona gris, nos percataremos como delasmujeres. nera específica de reunirse, que influye trabaja en filmes independientes, en los 
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El cine revolucionario, como el in jo la dirección del antropólogo Vincent muy práctico que indica esta compleji penan una activa función articuladora en 

dustrial en América Latina, no siempre dad. Nestor García Canclini habla de las Carelli. Lapropuesta escapacitar a indí sus respectivos contextos. La narrativa 
tienen la misma suerte del producido en genas de Pará en la producción y el uso culturas híbridas como la nueva realidad oral, en su forma tradicional, estuvo en 
Hollywood y, más bien, confrontan a los del vídeo, y promover videotecas comu cultural bajo la cual viven las masas ur boga hasta la década de los anos cin
intereses económicos que ayudan lasin nitarias que permitan el intercambio de banas de Latinoamérica (Canclini, 1989). cuenta. En la región nororiental del Bra
tervenciones culturales. De tal manera videocasetes y, por lo tanto, de noticias Los hechos sociales son mediaciones 1111.i~~~$¡il a literatur~ de cordel sil, las historias se contaban 
que ahora, con más fuerza, la produc entre lasmismas culturas. entre dosniveles; por un lado, lascondi espontáneamente, yasea durante el tra41mt fW y la narrativa oralción alternativa o sobrenombrada popu ciones históricas que contextualizan he bajo colectivo o, bien, durante los des¿Qué implica todo este proceso des
lar, es dependiente de la financiación crito? ¿Hay acaso un planteamiento de chos sociales específicos, y por otro, la ~¡¡¡~¡¡i\\: :t~r constituyen las matri- cansos en el campo. En los años 
extranjera y de la cooperación interna compleja estructura de la sociedad. Toestrategias por parte de las comunida ces históricas fundamentales cincuenta su importancia fue menguan
cional, dependencia que finalmente con mando en cuenta la sociedad brasnena,des indígenas? ¿Qué significa, endefini do, en parte debido a la aparición deme
diciona el rol de portavoces de las el resultado es una multitud de culturas de la telenovela. La sociabili

rtiva, la emergencia de estas nuevas dios de comunicación de masas y por 
culturas subalternas. funciones dentro de lascomunidades? híbridas. dad, la actívídad colectiva y la introducción de nuevos modelos de 

Para este estudio, lasmujeres deba producción en las áreas rurales. Las no
Elvídeo indígena: El shamán electrónico el entretenimiento son algurrios localizados en áreas urbanas de velas dela radio y, posteriormente, dela identidades nuevas 1::eL tNEMíGO PRINCipAL 1 bajos ingresos fueron el centro de inte televisión seconvirtieron en la nueva foroEn primer lugar, en función de una nos de los denominadores 

JATWM' AUK¡\Con este mismo dilema sedesarrolla rés empírico ya que ellas son las princi ma decontar historias.propuesta política de afirmar la identidad comunes que se encuentran el vídeo en la actualidad. Su potencial pales portadoras y articuladoras de las La literatura de cordel (los "versos'-&'''1' .,. ',""" « americana, la apropiación de estos meexpresivo y alternativo fue desarrollado 
dios tecnológicos implica una actitud au culturas híbridas (Tufte et al. 1990). al analizar la función desem demercado") constituye otramatriz dela 

a partir de finales de los anos 70 y co
todeterminativa de los pueblos origi Lo que se ha desarrollado en barrios peñada por estas expresio telenovela. Impresa en pequeños folle". & :

mienzos de los80, como arma potencial iP ."",...... como los estudiados es una identidad tos, esta literatura mezcla géneros quenarios del continente. Elobjeto de invesde lucha política y de denuncia frente a de barrio, que refleja la interacción so nes culturales populares en incluyen noticias y entretenimiento, totigación pasa a ser sujeto de creación yregímenes autoritarios. Siguiendo la tra cial, étnica y cultural. En lasmujeres que mando tópicos religiosos, políticos, sode acción; es decir, la nación colectiva la historia brasileña.dición del cine revolucionario, persegui fueron objeto de estudio, se identificaron ciales y culturales. Los versos deque encuentra un sendero de comunicado y finalmente casi muerto, el vídeo cinco elementos principales que consti mercado son una tradición de la narratición en el cineasta-videasta indígena. ¡¡~¡¡¡¡~¡~~~~¡¡¡¡~~¡~~Ut¡¡¡¡~~~~t{ItI¡¡~retomó las preocupaciones sociales de tuyen lo que he llamado su identidad va oral que se basa en versos que seEl vídeo, más que el cine, permiteloscineastas. Se sumó también la facili socio-emocional, elementos que refle leen o, más a menudo, secantan en voz una real memoria de la producción ideodad del manejo técnico y la posibilidad jan la naturaleza híbrida de las culturas alta en contextos públicos como los merlógica de lospueblos marginados. Ya noinmediata dereproducción. enque viven y de lascuales forman par cados, las plazas y las esquinas. Al se trata de hacer un registro antropológiEn México, en tos 80, miembros de te. Estos cinco elementos son los si igual que en las telenovelas, los versos co desde afuera, sino fundar una propiala nación Zapoteca se"plantean utilizar el guientes: de mercado constituyen una narrativaantropología que, en el caso de las navídeo como instrumento de organización 1. Interés y responsabilidad por la fami continua que deja espacio a la inspiraciones originarias, tiene que ver máscomunitaria, planteando también un dis lia, para con todos los miembros de ción y la dialéctica, con un caráctercon una filosofía de la praxis cultural decurso lingüístico: "utilizamos el vídeo la casa. abierto en el tiempo y en la manera encada uno de ellos. Para el indígena, elcon los criterios de la lengua zapoteca, que son creados,vídeo y otros medios son instrumentos 2. Una lucha diaria, y a menudo unobque no son los mismos de la lengua es El circo es otra matriz histórica, casi
pañota". idóneos para el intercambio de mensa jetivo ambicioso, es obtener una ca

siempre olvidada cuando se estudian losjescon otras comunidades, un mecanis sapropia, hermosa y decente.
En Venezuela, aplicando criterios si orígenes de la telenovela. El circo enfomo de comunicación intercultural frente 3. Las mujeres tienen una fuerte solidamilares a los anteriores, los Kaiapó em caba su interés en el relato de historias,al sistema mediático imperante. ridad entre ellas, expresada en una pezaron su experiencia de vídeo en casi siempre comedias que hablaban afuerte red social.1985. Más allá de ser un instrumento de Para las culturas, el vídeo es un ar menudo de situaciones grotescas. Se4. En las mujeres negras, un discursoregistro social, para ellos estambién un ma en la defensa de su identidad. Sin solía recurrir a un simbolismo exagera

embargo, hay que tener en cuenta que racial es constitutivo de su identidadmedio de interconexión y diálogo inter do, enfatizando los gestos, las emocio-. 
cultural. sigue el camino de la marginalidad en personal,que refleja su experiencia 

.nes y la acción. Las palabras eran 
tanto no ingrese al mercado de discur regular con la discriminación racial alEn Ecuador, el indígena otavaleño menos importantes que los trucos técni
sos sociales de la cultura hegemónica, ir de compras, al esperar el autobúsAlberto Muenala desarrolla su experien documentación cultural, como objeto de cos y ópticos, y la música junto con el 
pero sinperder la propia identidad. y al aplicar para untrabajo.cia de vídeo con el fin de recuperar la intercambio de conocimiento entre cultu sonido desempeñan un papel importante5. Al relacionarse con el mundo que leshistoria y las luchas de las nacionalida ras y para denunciar problemas desu re El vídeo, el cine, la TV, los medios en el énfasis de momentos dramáticos.rodea, todas ellas presentan unades originarias. lación con el mundo occidental. en general, utilizados y al servicio de la Algunos deestos elementos han sido lleconciencia declase y unsentimientoEn 1985, en Brasil, tres antropólogos Con esta propuesta se redefine el pa auto-producción, son recursos de nueva vados a la narrativa, primero en la radiode marginalidad. Son conscientes debrasileños junto a Terence Turner, con pel del antropólogo o del etnólogo. El expresión que es menester analizar con y luego en la televisión, especialmentesu posicion social. Sin embargo, lasultor de TVGranada (Inglaterra), inician propio Turner terminará afirmando: "para más detenimiento. en lastelenovelas.

mayoría abriga de manera evidente un proyecto de capacitación para la pro el cineasta-antropólogo, el cambio ha te Lo cierto es que, ahora, el vídeo es En suma, la literatura de cordel y la sueños y aspiraciones de ascensoducción de vídeos propios entre los Ka nido el carácter de un giro, de la obser un charnán electrónico pues, en sí mis narrativa oral constituyen las matricessocial. yapo. El propósito es definido por la vación participante a la participación mo, exorciza y des-exorciza a la socie históricas fundamentales de la telenove
propia comunidad: lejos de ser instru observante". dad en general y, sobre todo, porque la. La sociabilidad, la actividad colectivaNarradores orales modernos mentos meramente científicos, necesi Esta experiencia motiva, al Centro de actúa como radiografía cultural: el vídeo y el entretenimiento son algunos de los 
tan de los medios de comunicación, y Trabalho Indigénista (CTI), iniciar un pro es una mirada que internaliza undiscur Las telenovelas y lasdiferentes tradi· denominadores comunes que se en
particularmente el vídeo, para la auto- yecto, en 1987; 'Vídeo nas Aldeias' ba- so subyacente. O ciones de narrativa en el Brasil desem- cuentran al analizar la función desempe
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Telenovelas y
 
culturas híbridas en Brasil
 

Las telenovelas han sido categorizadas como productos comerciales 
alienantes. Solo en los últimos añosseles haprestado una atención 

académica seria. Este trabajo, informe de investigación, presenta los lados 
socialmente dinámicos y culturalmente expresivos de este género fascinante, 

en elBrasil contemporáneo. 
~~~~~~~~~~~~~1:l~;~~~~~~~~~~~1K@¡m~;¡¡~~;~;~~~~¡t~~~i~~i1~;;~;~¡¡*~¡~;~;*~ 

C"·"<':.~~I a pregunta básica fue ¿có
l:::::::::~$: . 
:~M~l mo las telenovelas sirven 
:1~¡11i para articular culturas híbri
:::R4 dasen el Brasil contemporá

,:a~~~I~~~~~~ui~~~e~i~~i~:~~ 
de hipótesis de trabajo y que permiten 
darrespuesta a esta interrogante: 

1. Las telenovelas son una extensión 
dela narrativa oral deestilo antiguo, 

THOMAS TUFTE, danés. Ph.D. en Comunicación. 

2. La mediación entre las telenove
las, los televidentes y el entorno social, 
sedaprincipalmente en una esfera híbri
da de significación que en adelante se 
denominará lazona gris; y, 

3. La recepción de novelas es múlti
ple, ambivalente y se estructura de 
acuerdo a dos discursos básicos, el dis
curso personal yel discurso declase. 

Culturas híbridas 

De los 155 millones de brasüenos, el 

70% tiene en algún grado ascendencia 
africana y, además, una mezcla de orí
genes alemanes, portugueses, libane
ses, japoneses y hasta polacos, sin 
contar con el aporte aborigen. Esimposi
ble describir a un "brasileno" típico. El 
desigual, discontinuo y socialmente con
flictivo proceso dedesarrollo enel Brasil, 
se suma a la complejidad de esta socie
dad. 

El carácter híbrido de lasculturas es, 
por consiguiente, un concepto general 

Ilusión y embaucamiento
 
JORGE LUIS GOMEZ 

s omo representación delo real, elcine occidental 
tiene en común, con las artes visuales y el arte 
en general, esa suerte de poder de embauca
miento e ilusión del género, el que funda sus po

l~rl~eres seductivos en la ilusión de representar 
.f1elmente lo real. 

Todos sabemos que en cuanto a la viveza de lo real y su 
devenir, el cine gana la competencia, con la exactitud de la 
imagen. En la literatura, el lenguaje esaltamente simbólico co
mo imaginario. Con el cine, la simultaneidad del objeto repre
sentado y su modelo hecho imagen, genera una ilusión de 
realidad, incluso más "exacta" que lo real. En rigor, los con
ceptos son imágenes porque en el cine, como enel lenguaje 
cinematográfico, la realidad del objeto puede ser mentada co
mo concepto y como imagen al mismo tiempo. 

la ilusión 

Cine es significado y significante de una realidad como de 
su representación. Larealidad del cine supone el carácter ilu
sorio de sus objetos, como supone que el cine nace de esta 
ilusión. Una prueba decómo la ilusión de la cinematografía se 
volvió "lenguaje de lo real", lo parecen dar Pasolini y Metz con 
sus propuestas teóricas acerca de una lengua cinematográfi
ca, fundada en una supuesta materialidad detodo el discurso 
cinematográfico. Elcine, para Pasolini como para Metz, era la 
realidad, el lenguaje delo real. 

Pero el verdadero carácter de esta ilusión que encarna el 
cine, no solo ha cobrado víctimas al interior de su historia. 
Gran parte de las ilusiones del mundo de hace un siglo hasta 
hoy, han nacido en la pantalla grande. Un gran número de 
ellas han sido depositadas inconscientemente en la vida de 
miles deespectadores. 

En verdad, nada hay más placentero que una buena pelí
cula, si soy consciente de su carácter ilusorio. El placer de 
contemplarla yacerá en disfrutar desu carácter ficticio. Cinéfilo 
consciente esaquel que disfruta delaficción del cine. 

El embaucamiento 

Toda ficción lo es, porque essaber desí misma. No existe 
ficción sin unsaber desí misma. Toda ficción termina por acu
sar de ficción a la propia realidad, de la que no es más que 
pura sombra. La ficción hace de la realidad otra ficción. Todo 
arte sefunda enesta paradoja y elcine esuno deellos. 

Siendo Bertolt Brecht un materialista, su idea del teatro 
épico parece nacer más de la ficción y del saber de ella, que 

JORGE LuIS GOMEZ, chileno. Profesor universitario. 

Hidroterapia fantástica (1909) de Georges MéJies, 

de una fe ciega en lo real. Su idea del distanciamiento y del 
extrai'\amiento del arte de lo real, buscó subrayar el carácter 
ficticio de todo arte frente al naturalismo ingenuo. 

En efecto, el concepto de extrañamiento del teatro de 
Brecht, subraya la necesidad de que el arte se aparte de la 
idea de representar fielmente a lo real, mediante la creación 
ex profeso de una ficción. Mediante esta, el artista pretende 
trascender la relación cotidiana con lo doméstico y conocido, 
alcanzando unhorizonte paradigmático tan catártico como ex
presivo. 

Lo doméstico, lo más cotidiano y real, esmás difícil deco
nocer cuando lo miramos rectamente, con ojos desabueso es
crutador. En la ocupación diaria lo doméstico se escapa. Con 
la ficción, lo doméstico y más conocido deja de ser doméstico 
y conocido. Con la ficción, lo cotidiano y real se transforma en 
ejemplo decotidianidad, en ejemplo o paradigma de lo real. 

Por su esencia ficticia, elcine esejemplo de loreal cuando 
trasciende "conscientemente" lo ya conocido y cotidiano. Del 
extrai'\amiento y distancia de lo real en la ficción, depende el 
buen destino del cine. De esta gran distancia depende el buen 
destino detodo arte. O 
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Roser Montilla y Gabriela Toscano en El Exilio de Gardel, de Fernando Solanas 

CINE LATINOAMERICANO
 
CONTEMPORANEO
 

Describir el caleidoscopico mundodelséptimo arte, con toda 
lagrandezay todas lasdolencias de nuestra producción es, 
sin lugar a dudas, una tarea lejos desersencilla. Fernán 
Rodríguez, en una reflexión crítica y sucinta, presenta la 

situación del cinelatinoamericano. 
~im~*~;~;i.\lti1W%~~l~;~mli~~i~lt~~tl~1*¡~~ 

t~~~l~~ililll!I'~~~~~~~lwlil~~~~m~~~ 

I recurso Borgiano (de Jor
geLuis, no deCésar) de la 
cita apócrifa se me viene a 
la mente: "el cine latinoa
mericano de los últimos 
diez años escomo una ca

ja de chocolates: nunca sabes lo que te 
va a tocar" (Forrest Gump) o "mezcla ra
ra de último linyera (mendigo) y primer 
polizón en el viaje a Venus" (en el inmor
tal tango que escribieran Piazzola y Fe
rrer). 

Lo difícil, lo extremadamente compli
cado esdescribir exactamente el porqué 
detodo esto. Sin lugar a dudas, hay que 
empezar por la infraestructura de nues
tros pobres países. No solo me refiero al 
equipo, a cuánto se filma o si en México 
hay más cámaras que en Brasil; sino a 
las escuelas, al apoyo estatal y privado, 
al futuro próximo del cine que ha produ
cido delo sublime a lo terrible. 

De aprendices a artesanos 
Según Kubrick, a filmar se aprende 

filmando; aunque esto parece una ver
dad irrefutable, creo que solo se trata de 
una verdad a medias. Si bien es cierto 
que a pintar se aprende pintando, ya es
culpir esculpiendo, hasta Miguel Angel 
tuvo que ir con un maestro a aprender la 
técnica y esto esalgo que enLatinoamé
rica se plerde de vista con muchísima 
frecuencia. 

Latécnica espoco creativa, aburrida 
y tediosa. Requiere deorden ydisciplina. 
Necesita el esfuerzo del aprendiz, supe
rar el tedio de los largos días en losque 
los maestros explican cosas que pare
cen aburridas y poco productivas. Pero, 
una vez aprendida, la técnica provee al 
artista de la herramienta más poderosa 
que existe para la creación: la libertad. 
¿Cómo transformar enobras dearte tan
gibles y palpables los momentos subli
mes si no se cuenta con los medios para 
hacerlo? 

Los artistas latinos tienden a no com
prender esto. De hecho, parece que a 
las generaciones jóvenes, el trabajar en 
el arte les parece un contrasentido. ¿No 

FERNAN RODRIGUEZ e., argentino. Crítico de cine. 
Coordinador Internacional de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana. 

convencional, para detectar estas rela
ciones de agrado y "utilidad" formativa 
más profundas entre el niño y diversos 
programas de TV: él no es atraído por 
programas inútiles o indeseables (a jui
ciodelosadultos), sino que al interior de 
la entretención lúdica del programa.'sa
tisface importantes necesidades afecti
vas, útiles para su crecimiento. 

Sobre esta base es posible sacar al
gunas conclusiones: 

a) Necesidades formativas: 
Estas no son totalmente satisfechas 

en el hogar ni enla escuela, sí lo son en 
la TV. Son necesidades menos instru
mentales y funcionales a competencias 
objetivas, no relacionadas con hábitos 
de salud, higiene, comportamiento social 
adecuado, aprendizaje dedestrezas ma
nuales e intelectuales, aprendizaje de la 
herencia lingüístico-científica, etc. Apa
recen como necesidades de un nivel 
más profundo -tal vez semi o inconscien
tes - pero no menos importantes que las 
anteriores, pues se relacionan con la for
mación básica de la personalidad y la 
capacidad subjetiva de crecimiento en la 
vida, superando temores primarios, mie-

TVY escuela: ¿cuál es más atractiva? 

tb 
ü 
Z 
:::> 

dos a las dificultades, animando a en
frentar fracasos y debilidades. 

Este aprendizaje vuelve a señalar 
que lostelevidentes efectúan resignifica
clones y "apropiaciones educativas" sor
prendentes e inesperadas. Los nifías 
hacen "lecturas educativas" de algunos 
programas habituales, proceso que per
mite descubrir un valioso y potencial
mente amplio aporte educativo no 
tradicional de estos programas. 

b)Lenguaje lúdico-afectivo 

Este aparece como muy adecuado 
para producir programas que, desde el 

. interior dela entretención simbólica, pro
porcionen al nifío utilidad más afectiva 
que utilidad racional-conceptual. Es un 
lenguaje recreativo en el doble sentido 
de la expresión (que recrea como entre
tención y como regeneración). 

Es necesario mencionar que la gran 
cantidad de malentendidos y de equivo
cadas sobreexigencias a la TV, provie
nen de la incomprensión del lenguaje 
simbólico-emocional y de asignarle las 
mismas funciones que al lenguaje analí
tico-conceptual (Fuenzalida, 1993). 

j::I.II::IIIII·:::
 
c) Valorar el aporte de la TValniño: 
Esta contribución lúdico-formativa de 

la TV debería ser apreciada positiva
mente y expandida en nuestra sociedad; 
la cual ha restringido enormemente el 
tiempo lúdico de los nifías, no solo por 
exigencias de la escolaridad formal y sus 
tareas, sino también por las actuales 
condiciones urbanas de inseguridad, ha
cinamiento y soledad. 
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estos animados se debe a que la situa
ción alude a los procesos primarios, esto 
es, expresa temores y deseos profundos 
en un lenguaje de símbolos (Winick, 
M.P. y Winick, C., citado por Rydin y 
Schyller). 

Esta comprensión del atractivo pro
fundo de los dibujos animados se rela
ciona estrechamente con la 
revalorización que ha hecho el siquiatra 
Bruno Bettelheim de los cuentos de ha
dastradicionales. Estos serían confirma
torios dela capacidad del nirlo-débil para 
subsisfir y enfrentar un mundo adverso, 
violento, y cuya hostilidad puede llegar 
hasta el abandono por parte de los pro
pios padres. Durante la narración, el 
tiempo parece detenerse y el niño ingre
sa en un mundo maravilloso, aparente
mente de entretención, pero que 
constituye herramienta para vivir, pues 
es útil para la formación y confirmación 
de sus capacidades decrecimiento. 

La narración permite al niño com
prender sus emociones, fortalece su yo 
presentándole situaciones adversas y 
sugiriendo al niño reacciones positivas, 

.::~n::~l~~~~
 
supera ampliamente el 
reduccionismo al tema de la 
violencia, e implica enfrentar 
constructivamente las 
motivaciones infantiles en el 
nuevo entorno socializador 
televisivo, que supera con 
mucho los llamados 
programas infantiles. 
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que le permiten sobreponerse a sus an
gustias, sentimientos de desamparo, de
samor e inseguridad. (Bettelheim, 1977, 
1980). Estas motivaciones aparecen cla
ramente en relatos televisivos como Hei
di, Marco y Candy. Así, la identificación 
simbólica no sería una enscñación alie
nante sino una sugerencia emocional 
que abre nuevas posibilidades de auto
comprensión y de actuación. Esta utili
dad profunda motivaría al niño a desear, 
ver o escuchar, incansable y gozosa
mente, la misma historia una y otra vez. 

Igualmente, este proceso de identifi
cación permite comprender mejor los 
mecanismos de atracción de la TV sin 
tener que recurrir a las anticuadas y po
co convincentes hipótesis de la "hipno
sis" o de la "adicción hacia la droga 
televisiva" (Winn, 1977). En efecto, la TV 
involucra a losniños tanto por lasformas 
sonoras y visuales, que atraen instintiva
mente a lossentidos, como por las iden
tificaciones afectivas de contenido más 
profundo que motivan desde el interior 
dela trama lúdica delosprogramas. 

e) Otros esquemas 
Hay otros esquemas generativos de 

programas que son disfrutados por los 
niños, pero desvalorizados por los adul
tos. 

Uno que lesdivierte mucho es el del 
personaje que representa "al niño aloca
do": Pato Lucas, Pájaro Loco, Daniel el 
Travieso, conejo Bugs Bunny, Garfield. 
Una variante es el personaje "maldado
so" que aparece en Don Gato y su Pan
dilla, es la Chilindrina en el Chavo del 
Ocho, y son los niños en el curso del 
profesor Jirafales. En el Oso Yogui apa
rece combinado con el adulto torpe. Este 
esquema permitiría vivir simbólicamente 
"locuras o maldades" y así equilibrar la 
vida ordenada, disciplinada y racionali
zada delosniños en la sociedad actual. 

Otro es la competencia de. habilida
desinfantiles, el cual no solo atrae y en
tretiene sino que ha sido, en la historia 
de la humanidad, una importante motiva
ción a adquirirlas (Huizinga, 1990). Tam
bién sería un esquema confirmatorio, 
simbólicamente, de lasdestrezas infanti
les. 

Un tercer esquema es la comedia de 
situaciones, género considerado menor 
a pesar de su gran atractivo de audien
cia, y por ello poco estudiado. En la Poé
tica, Aristóteles señalaba que la comedia 

representa - adiferencia deldrama - per
sonajes y situaciones cotidianas. Eneste 
género reaparece la motivación a tomar 
con humor y adesdramatizar situaciones 
estresantes de la vida cotidiana enel ho
gar (BiII Cosby, Paso a Paso), en la es
cuela (Salvado por la campana), o en el 
trabajo, y así reafirma la capacidad hu
mana para enfrentarlas. 

Finalmente, el esquema del conflicto 
dramático con la figura del "personaje 
épico", es decir aquel quees protagonis
ta de acciones y aventuras en que debe 
luchar para vencer algún obstáculo, al
guna adversidad, alguna fuerza antagó
nica. El atractivo subyacente es la 
motivación a la acción, la cual va acom
pañada por la emoción épica. Esta emo
ción, de carácter "apolíneo", es 
especialmente atractiva para los niños 
hombres y más fácilmente verbalizable 
que las emociones de compasión o pe
na, como lo ha constatado Ivelic (Fuen
zalida, 1985). 

Motivaciones más profundas 
Los esquemas revisados explicarían 

el atractivo de muchos programas infan
tiles que no solo permite comprender la 
entretención que esos programas provo
can, sino la utilidad formativa para el ni
ño. Esos programas satisfacen 
necesidades formativas muy profundas 
en un lenguaje simbólico y lúdico-afecti
vo. 

Son necesidades emparentadas con 
el reforzamiento profundo delyo, ante un 
ambiente exigente y a menudo adverso, 
que no son totalmente satisfechas en la 
escuela y en el hogar, que constituyen 
ámbitos más bien de gran exigencia, de 
fracasos y frustraciones. En este am
biente de exigencia, y a veces de adver
sidad, estos programas de TV estarían 
satisfaciendo unaprofunda necesidad de 
confirmación de las propias capacidades 
del nirlo para crecer enel mundo. 

En Alemania, la observación del con
sumo televisivo en la familia permite 
afirmar que los niños se apropian de es
te material televisivo (Tom y Jerry, Jeíkí, 
La abeja Maya, filmes de horror o ac
ción, etc.) "en base a su propia experien
cia cotidiana. Esta tiene mucho que ver 
con el temor y sobreponerse al temor, 
con deseos y su cumplimiento" (Rogge y 
Jensen, 1990) 

Debe notarse también la incapaci
dad, de gran parte de la investigación 

se dancuenta queBach fueun verdade
ro obrero de la música? ¿O que Miguel 
Angel fue un obrero de la pintura y de la 
escultura? 

El cine noes la excepción de la regla 
sino todo lo contrario. Nos faltan escue
las que formen a jóvenes en el sentido 
descrito. Entonces, y solo entonces, po
dremos decir que Kubrick tiene razón: 
una vez dominada la técnica, a filmar se 
aprende filmando. 

El advenimiento de la TVterminó con 
el modo de producción cinematográfico 
en masa, pero comenzó una nueva era. 
Ahora, el quese dedica a hacer cine es 
un verdadero artesano. Los medios de 
producción tecnológicos se mudaron al 
vídeo. El cine moderno es una moneda 
de doscaras. Por un lado, la mayor par
te de las películas modernas se sigue 
manufacturando exactamente igual que 
hace 30 ó 40 años. Por el otro, Holly
wood produce efectos tan sofisticados y 
refinados que utilizan muchos más re
cursos que el vídeo más avanzado. Por 
supuesto que esta corriente de efectos 
especiales no es parte fundamental del 
lenguaje cinematográfico. Incluso, a ve
ces pienso que es mil veces más terrorí
fico lo sugerido en Hitchcock que todos 
los efectos que se ven en las películas 
de terror contemporáneas. La manufac
tura de lo esencial, entonces, es total
mente artesanal. 

¿Cine colectivo? 
El lenguaje cinematográfico es total

mente distinto al de cualquier otro arte. 
Cada vez que miro cine latinoamericano 
pienso en cuan lejos estamos de com
prender esto. Por ejemplo, viendo Dan
zón o El Jardín del Edén, de María 
Novaro, si se analizan fotograma por fo
tograma, nos daremos cuenta que cada 
uno de ellos está poblado de símbolos. 
Cruces, vírgenes, íconos por doquier. El 
resultado es completamente el contrario 
al buscado por la autora. Hay tanta ico
nografía que los símbolos carecen de 
valor. Se transforma en un mercado lle
no de baratijas. De esto me di cuenta 
cuando unescalofrío me recorrió el cuer
po al ver la única cruz de una película de 
Bergman. 

El lento y tedioso proceso de elabo
ración de un filme, desde su concepción 
hasta la'mesa del editor, no es precisa
mente el mejor lugar'para aplicar la fa
mosa capacidad de improvisación 

latinoamericana. El tiempo para pensar 
las películas es antes y nodurante el ro
daje. Esto sesuma aque, generalmente, 
el director temina de rodar totalmente 
abrumado y pretende, a continuación, 
controlar hasta el último corte de edición. 
El editor es casi inexistente, es un ente 
que está para servir al capricho del dí
rector, generalmente carece de lugar 
propio como creador. Los límites sedes
vanecen. El director latinoamericano es 
ilumínador, fotógrafo, guionista, director 
de actores, maquillista, utilero, productor 
y editor. 

Que el cine es arte colectivo es otra 
cosa que se nos pierde de vista. Hace 
poco, en la entrega de los famosos Os
ear, al recibir la estatuilla, lo primero que 
hace Tom Hanks es agradecer "a ese 
pequeño ejército" que está tras bambali
nas. 

En las obras, el latino trata, con la 
mejor de lasintenciones, de hacer genial 
cada uno de los cuadros y el resultado 
es que los árboles no permiten ver el 
bosque. El lenguaje del cine es, en ese 
sentido, muy parecido al escrito o a la 
música. El escritor no puede escribir un 
libro de adjetivos o el músico una sinfo
nía de melodías pegajosas. De igual rna
nera, el cine delosgrandes está narrado 
muchas veces con planos que analiza
dos individualmente son feos, ríspidos, 
pero que sirven porque cuentan la histo
ria. Basta analizar el suspenso de Hitch
cock para darse cuenta que tiene mucho 
que ver con las hermosas disonancias 
deDebussy. 

La formación cinematográfica 
en América Latina 

El panorama parece desolador. Solo 
en unos cuantos países se produce cine 
y en todos ellos la infraestructura exis
tente escasi mínima. Sin lugar a dudas, 
el país que más cine produce en Lati
noamérica esMéxico, seguido deArgen
tina, Brasil y Cuba. En todos estos 
países hay escuelas de cinematografía y 
por lo menos Se produce 10 largometra
jes al año. 

Veamos, por ejemplo, el caso con
creto de México. Este país cuenta con 
dos escuelas de cine, el CCC (Centro de 
Capacitación Cinematográfica) y el 
CUEC (Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos), dependiente de la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma 
de México). Además, el país cuenta con 
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Gabriel Garcfa Márquez, Fidel Castro y Fernando Birrienla EICTV 

el IMCINE (Instituto Mexicano de Cine ópera prima Hombre mirando al sudeste, cía Márquez emprenden la monumental 
matografía) que es el órgano estatal en y luego nos regala, desde un punto de tarea de crear la EICTV (Escuela ínter
cargado de financiar proyectos por vista más maduro, El lado oscuro delco Nacional de Cine y TV). Con toda la tris
concurso (corto y largometrajes). Para razón. La mezcla justa de todos los in teza que produce el hecho, la 
cerrar el círculo dela industria, losEstu gredientes es posible y este ejemplo es generación que se graduará el año que 
dios Churubusco (de los que, lastimosa lademostración inobjetable. viene, bien puede ser la última. Al pare
mente, una buena parte se ha Argentina cuenta también con dos cer, el enorme esfuerzo realizado porto
convertido ahora en la Universidad de escuelas de cine y, aunque las instala da la gente que apoya a la EICTV, no 
las Artes) cuentan con laboratorio, salas ciones no son comparables a las mexi servirá de mucho, a menos que suceda 
de proyección, cuartos de edición y dos canas, curiosamente se produce uncine un verdadero milagro tanto económico 
enormes foros, los más grandes de de mejor factura. Solanas, por ejemplo, como político. 
América Latina. Debido a esta infraes hizo Tangos: Elexilio de Gardel, Sury El 

El futuro no parece promisorio. Cadatructura, muchas empresas estadouni viaje, María Luisa Bemberg filmó Camí/a 
vez se hace más difícil sostener la incidenses filman regularmente en México. y Yo la peor de todas, Leonardo Favio 
piente industria cinematográfica latinoaTodo esto ha rendido sus frutos, hizo Gatica el mono, por nombrar la pro
mericana frente a los grandes enemigosaunque notan prolíficos como esde es ducción reciente y sin contar a La histo
que representan la mediocridad y el víperar. La mayor parte de la producción ria oficial, La noche de los lápices o 
deo. Está claro que los esfuerzos parason películas chabacanas tipo Lola la Tango feroz. 
contar con una producción nacional sontraí/era, es decir de prostitutas y narco Pero cuando nos alejamos de los inmensos, pero los resultados valen latraficantes. El cine como arte lo intentan dos monstruos de la cinematografía lati pena.solo unos cuantos. Los más importantes noamericana nos encontramos con que 

son Arturo Ripstein (Como agua para la producción se reduce a lo que hace Todos podemos ayudar con el simple 
chocofate) , Paul Leduc (Reed: México Cuba: Tomás Gutiérrez Alea Memorias hecho demantener el viejo ritual que co
insurgente y Frida) , María Novaro (Dan delsubdesarrollo y Fresa y Chocolate; lo menzó hace ya cien años: el de ir al ci
zán, Lola y El Jardín del Edén )y Fran poco que realiza Brasil y a losesfuerzos ne. Es la única manera de salvar al 
cisco Attié (Lolo) , en dirección. En que hacen realizadores de países donde séptimo arte. Hay que llevar a nuestros 
edición, Carlos Bolado (Como agua pa no existe infraestructura alguna, como hijos y enseñarles la magia de la panta
ra chocolate) y Tlacaltéolt Mata (Mique Pablo Dotta que produjo El dirigible, en llagrande, y hay que educarlos para que 
rido Tom Mix y Lolo). Uruguay. aprendan a apreciar la buena cinemato

y sin embargo en Latinoamérica, de Por otra par ce, cuando el realismo grafía. Esta es la única manera para 
vez en cuando, se produce cine excep mágico abandonó los libros para meter que, cuando se apaguen las luces y se 
cional. Cuando toda la magia funciona se en la pantalla grande, en San Antonio corra el telón, comience una nueva pelí
de pronto, Eliseo Subiela hace como de los Baños, Cuba, Fidel Castro y Gar- cula... latinoamericana. O 
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bitos en salud, cortesía social, etc. Esta 
conceptualización de utilidad lleva a pro
gramas muy instrumentales y funciona
les, según necesidades definidas 
objetivamente por adultos, sin conside
rar la subjetividad infantil. 

A los nil'los habitualmente no les 
agradan y, por tanto, otorgan baja au
diencia a estos programas (la excepción 
del programa Plaza Sésamo es justa
mente una excepción). Los nil'\os gozan 
con programas infantiles que losadultos 
califican como inútiles, triviales, indesea
bles o malos. Por ello, muchos adultos 
condenan a los nil'\os porsus supuestos 
gustos pervertidos y aberrantes. 

Comprensión del agrado infantil 
Hay fecundas aproximaciones sícoa

nanttcas que permiten comprender la 
atracción, agrado y utilidad que produ
cen en los niños algunos géneros televi
sivos infantiles estigmatizados por los 
adultos. 

a) Elesquema deladulto torpe 
Varios géneros y programas de hu

mor se construyen con el esquema ge
nerativo básico del adulto torpe, que 
realiza mal y poco dies
tramente algunas activi
dades. 

Este aparece en Los 
tres chiflados, Laurel y 
Hardy, Abbott y Coste
110. Es empleado hasta 
la saturación por Jerry 
Lewis. También aparece 
en el adulto anti-héroe 
como El super agente 
86 y en El Chapulín Co
lorado. En los anima
dos, el mismo esquema 
aparece en El inspector 
Gadget, El Oso Yogui, 
Mister Maggoo, etc. El 
esquema es muy anti
guo y proviene de los 
payasos del circo. 

No es difícil consta
tar que los niños se di
vierten y gozan con este 
esquema simple de uno 
o varios adultos que 
realizan (o planifican) . 
torpemente actividades 
que losni/'\Os saben que, 
un adulto debería reali
zar diestramente. 

El esquema funciona, provoca humor 
y diversión. El humor supone establecer 
una complicidad cognitiva (tácita) con el 
nino. Según Wolfenstein y Variaud, el ni
ño, además, se divierte con esta repre
sentación porque vive en una cultura 
que le exige adquirir destrezas (en el ho
gar y en la escuela). Tal adquisición es 
unproceso largo, con ensayos y errores, 
y con frustraciones; pero, una vez adqui
rida una destreza, es fuente de gozo y 
recompensa, escausa dealivio y mucha 
diversión el ver a adultos incompetentes 
que no logran realizar lo que los niños 
intentan o que ya han logrado dominar 
(McGhee, 1988, 1980). 

Además, el esquema sería útil para 
satisfacer la necesidad emocional de 
neutralizar el temor a fallar, en un niño 
culturalmente tensionado a lograr ciertas 
destrezas. Incorporando esos temores 
infantiles, el esquema reaparece en 
Charlie Brown y en los personajes "mie· 
dosos" como Scooby Doo o Tristón, en 
el infantilismo del Quico, yen otras situa
ciones en las producciones del mexicano 
Chespirito. 

Muchos adultos se entretienen y 
aprecian los programas televisivos de 

Lasdesconocidas motivaciones infantiles 
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humor; otros han escrito libros que expli
can lasbondades del humor para la cali
dad de vida humana. Sin embargo, la 
gran mayoría delosadultos intenta pres
cribir a los ninos una dieta televisiva ex
cluyente del humor, bajo el prejuicio que 
el humor sería una distracción inútil e 
irrelevante, una pérdida de tiempo para 
el niño, Avner Zivhacomprobado la utili
dad del humor para el desarrollo infantil 
del pensamiento creativo (Ziv, 1988). 
Según el presente análisis, estosprogra
mas de humor ,televisivo divierten y 
atraen a los niños sin constituir distrac
ciones inútiles, sino que satisfacen neceo 
sidades profundas de reafirmar sus 
capacidades delogro y también dealivio 
ante sus frustraciones y fracasos. 

b)Elesquema deldébil y el fuerte 
En la mayoría de/os animados en

contramos este otro esquema generativo 
muy básico, pero notablemente atractivo 
para los ntños. Tal es el esquema de 
Tom y Jerry, de los incesantes intentos 
del gato Silvestre por cazar al canario 
Piolín, de la astuta Lulú frente a los mu
chachos y de Tobi ante Los chicos ma
los del Oeste, de Mickey contra Pete el 
Malo, del Correcaminos para burlar al 

Coyote, etc. El mismo 
esquema aparece reela
borado en la relación del 
ingenuo y del 'vivo", co
mo en Abbott y Costello. 
El esquema es muy anti
guo y ya aparece en 
Chaplin, luchando con el 
gigantón. 

El juego dramático, 
en los dibujos animados 
del gato y el ratón, tam
bién entretiene y es muy 
atractivo. Según Rydin y 
Schyller (1990), parte del 
atractivo es que "el gato 
simboliza al adulto, su 
monopolio del poder y 
actitud condescendiente, 
mientras que el ratón, 
quien a menudo intenta 
ser más astuto que el 
gato, representa al niño, 
rápido, juguetón e inge
nioso". • 

En este juego, el ni
no generalmente se 
identifica con el ratón. Al
gunos sicoanalistas esti
man que la atracción por 
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En primer lugar, la TVestá acentuan

do un importante cambio cultural (inau
gurado por los medios) al destruir 
parcialmente la estratificación elaborada 
por la escuela (desde elsiglo XVI) según 
la cual los nifios eran segmentados por 
sexo, edad y condición socio-económica; 
para ser expuestos a contenidos cultura
les ordenados y apropiados a la evolu
ción sicológica del infante y del joven 
(Aries, 1973, enBrunner, 1988). 

Esta segmentación institucionalizada 
en doce o catorce años de escolaridad, 
con sudosificación curricular deelemen
tos culturales, es contrarrestada actual
mente por la TV, la cual convoca sin 
distingos de edad y proporciona informa
ción, modelos humanos y conflictos, cu
yo visionado a menudo queda al interés 
del niño y, en algunos casos, al criterio 
delospadres. De esta forma, ocurre una 
mutación cultural importante: la TV des
truye parcialmente la dosificación cultu
ral para la infancia, e inserta al niño en 
una cultura masiva compartida heterogé
neamente. 

La TV genera, entonces, un nuevo 
ambiente de socialización cultural, el 
cual no es simétrico ni con la escuela ni 
con los productos mediales preparados 
para los niños, Los niños en su relación 
con laTVdeben serconsiderados en es
te nuevo entorno, que altera una tradi
ción de tres o cuatro siglos de 
dosificación cultural estratificada. 

En consecuencia, la investigación de 
la recepción televisiva infantil, al revelar 
este dato, nos plantea el desafío deana
lizar las motivaciones de los nifios ante 
programas que supuestamente no son 
producidos para ellos (ajuicio delospro
ductores y programadores) o que pre
sentarían contenidos inadecuados (a 
juicio de los educadores y padres). Vea
mos algunos ejemplos. 

Los ntños disfrutan con el visionado 
familiar de ciertos programas televisivos 
de humor y en horarios supuestamente 
para adultos. En este contexto, las moti
vaciones detectadas, a menudo desvalo
rizadas o ignoradas, no están solo en el 
programa sino también en el compartir 
sentimientos de alegría y distensión con 
su familia, y en un excitante horario adul
to.Ellas están tras el gran éxito de Canal 
13 de TV en Chile, en su programa Ví
deo Loco emitido los días viernes a las 
22 horas, como un espacio que permite 
a los niños disfrutar del humor junto a 
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sus padres, y refleja en el público del es
tudio ese mismo ambiente familiar. 

Otro género de amplio visionado in
fantil es la telenovela nacional de las 20 
horas, la cual obtiene alta audiencia en 
las dos producciones competitivas de 
TVN y Canal 13. En la telenovela Rom
pecorazón, primer semestre del 94, el 
promedio de audiencia de nlños (6-9 
años) fue el mayor comparado con otros 
grupos etarios. 

Una importante motivación infantil 
para ver telenovelas es el tener la opor
tunidad de estar juntos en familia, ade
más de otras complejas motivaciones 
como reconocerse en lo cotidiano, identi
ficarse con personajes infantiles y "aso
marse" al mundo tanto de sus hermanos 
mayores como de sus padres, en el cual 
ocurren conflictos, situaciones y ernocio

':¡~tl~os programas de 
¡¡Iihumor televisivo 
:Idivierten y atraen a 

los niños sin constituir 
distracciones inútiles, sino 
que satisfacen necesidades 
profundas de reafirmar sus 
capacidades de logro y 
también de alivio ante sus 
frustraciones y fracasos. 

~~@~~~~~~~~~~tl¡~¡~¡~¡¡¡~~~~~~~~¡~~~~~~~~l 

nes, desconocidas o vedadas para ellos. 
Estas motivaciones nos plantean res
ponsabilidades que son eludidas por 
quienes creen que los niños nodeberían 
ver sino los programas elaborados para 
ellos. 

En cuanto a los géneros "realistas", 
en TVN se producen un par de progra
mas que exploran aspectos muy duros 
de lavida social: Mea Culpa es un realíty 
show que dramatiza crímenes y delitos 
de personas corrientes (que no son de
lincuentes habituales) e Informe Espe
cial, el cual es un gran reportaje sobre 
graves problemas sociales. 

Estos programas gozan de alta au
diencia general. Pero, en los sectores 
populares, muy a menudo, son califica
dos de educativos y culturales, y los ni
ños son invitados a verlos en familia, 
pues a través de ellos aprenderían reali
dades importantes que permitirían en
frentar mejor su propia vida cotidiana. En 
cambio, en sectores altos a menudo se 
prohíbe (con relativo éxito) que los niños 
se expongan a estos programas califica
dos como "sensacionalistas". El CNTV y 
estudios universitarios (Avsndaño, 1993) 
han confirmado estas significaciones tan 
diversas otorgadas a estos programas. 
Además, aparece en algunos sectores 
una motivación para aprender a situarse, 
a reconocer el entorno social, para lograr 
mejores cursos deacción en la vida coti
diana. 

Asumir, entonces, una relación res
ponsable de los niños con la TV supera 
ampliamente el reduccionismo al tema 
de la violencia, e implica enfrentar cons
tructivamente las motivaciones infantiles 
en el nuevo entorno socializador televisi
vo, que supera con mucho los llamados 
programas infantiles. 

¿Programas "triviales" 
para niños? 

En un segundo círculo concéntrico, y 
más restringido, están los programas in
fantiles, en el sentido de haber sido pro
ducidos especialmente para nlños, a 
pesar de que también son disfrutados 
por jóvenes y adultos. A diferencia del 
caso anterior, hay menos información de 
Chile, pero sí de otros países que sirven 
de hipótesis de orientación y para verifi
cación. 

Los adultos definen una TV útil para 
el niño con criterios como el aporte a la 
escolarización, a la higiene, a ciertos há-

LA IDIOSINCRASIA
 
ELECTRONICA
 

AUGUSTO GONGORA 

Además de las consideraciones estéticas y decontenido, elcinelatinoamericano podrállegar a 
teneruna presencia vigorosa en el mercado, en la medida quesus estrategias emerjan del 

conocimiento de las características y tendencias del consumo en la industria audiovisual. y, 
desde allí, crear una interlocución efectiva con elmás eficiente desussocios: elpúblico. 
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"I::-::«::::;;;;I¡¡¡¡¡ a industria audiovisual se ha convertido. en un? 
¡ t¡¡¡H de losaspectos más relevantes de este fin des

i.i: ml~~) glo. Su creciente dimensión económica, el desa
¡¡: M:¡:¡¡¡~ rrollo tecnológico, sus efectos culturales y 

~: ¡¡:I ¡~~~~~t:~:n~~ v1~~~~t~~~~~e~e~~~~~:~s~áS 
Así, escudriñar al ciudadano a partir de las tendencias de 

consumo y los hábitos generados en su relación con la indus
tria audiovisual, permitirá descubrir una sorprendente "idiosin
crasia electrónica" que se extiende por los países y en todos 
losestratos sociales. 

El autoexilio del cine 
Pero la industria audiovisual sehaidoinstalando, paradóji

camente, de un modo que a muchos pasa inadvertido. Diver
sos análisis no le prestan la atención necesaria y, peor aún, 
son demasiadas las decisiones que se adoptan prácticamente 
sin tomarla en cuenta. Para el cine, por ejerriplo, esto es un 
problema mayor. Laoferta audiovisual haadquirido niveles in
sospechados; sin embargo, aún se piensa y se actúa como si 
ella no existiera. 

Pero el cine forma parte de ese conjunto mayor que es la 
industria audiovisual. Mas, eso no parece tan claro en la per
cepción que el cine tiene de sí mismo. De hecho, muchas de 
sus propuestas son formuladas con una lógica que proviene 
desde el interior de sus fronteras. Pareciera ser una especie 
de autoexilio en el espacio y también en el tiempo. Allí resi
den, precisamente, algunas desus debilidades. 

Y, si cualquier relato es un proceso de seducción entre el 
realizador y el público, desde el cine tiene que hacerse un es
fuerzo serio porconocer a quiénes es necesario conquistar. 

Oferta audiovisual 
En Chile (algo más de 13 millones de habitantes), anual· 

mente se venden cerca de 2 millones y medio de entradas al 
cine. Mientras tanto, los 200 mil socios de clubes de vídeo 

AUGUSTO GONGORA, chileno. Realizador independiente. 

arriendan 4.4 películas al mes; es decir, 10 millones 560 mil 
arriendos al afio. 

Supongamos que cada vídeo fue visto por tres personas. 
Entonces, los espectadores de películas en vídeo, al afio, su
man cerca de32 millones de personas: 13 veces más que en 
las salas decine. 

Por su parte, la TVarroja cifras igualmente contundentes. 
Un estudio del Consejo Nacional deTVindica que loschilenos 
ven un promedio de 3.8 horas diarias de televisión; es decir, 
114horas al mes q1.368 horas al afio. 

¿Qué significa esto? Que cada año, las personas destinan 
57 días a ver TV; que cada 7 años, loschilenos pasan aproxi
madamente 1 año viendo televisión; que un joven de 21 años 
hapasado tres deesos años frente altelevisor. 

¿Crisis del cine chileno? 

Este es el perfil grueso de un espectador chileno medio. 
¿Una derrota para elcine chileno? No necesariamente. Duran
te 1995, Televisión Nacional de Chile haestado exhibiendo un 
ciclo decine chileno. Las 16 películas transmitidas por la tele
visión han obtenido, cada una, un promedio de 2 millones de 
espectadores. Por otra parte, el programa "Cine Video", tam
bién emitido por Televisión Nacional de Chile, lleva seis tem
poradas en el aire con un promedio de 1 millón y medio de 
espectadores. 

Más que una crisis del cine chileno, aquí se puede hablar 
deuna crisis dela asistencia a fas salas decine para ver pelí
culas chilenas. Este factor se explica más por el traslado del 
consumo cultural, desde los espacios públicos hacia los espa
cios privados, que por undesinterés con el cine chileno. 

El asunto, entonces, no es declarar la derrota y bajar los 
brazos. Estas cifras indican que no es realista que el cine se 
siga mirando a sí mismo desde el interior de sus propias fron
teras. Debe lograr una mirada que le permita conocer más a 
fondo las características y tendencias de consumo al interior 
de la industria audiovisual y, a partir deallí, elaborar sus estra
tegias y propuestas concretas que le permitan encontrarse con 
elpúblico. O 
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Lasproducctones dectne launoamencano van enaumento. Apesar del éxuo obtentdo, las dtsmbutdoras 
comerctales nopromoctonan estas películas. El ctne norteamertcano copa las carteleras. El caso uruguayo es 
generauzabt«a Amértca Lattna. Juan Pernándezpropone crear un Mercado Común Lattnoamertcano que 

permita generar alternattvas de tntercambto ctnématográftco y de comerctaltzactón. 
~;~~~~l*lij¡j~m~~~~@~~¡~¡~¡~~~~~*~¡m¡~~~¡~~~~~;~i~~¡~l;~~;~¡lijli~¡~¡~¡~ms 
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IA@os dueños de las salas ci- mentado, durante los años 80, por la 
.~ ;¡I nematográficas en Uruguay masificación del vídeo. 
: .:~:;:~~;¡ suelen recordar con nostal- De unas 150 películas que se estre. ¡ll~ gialadécada del cincuenta, nan anualmente, más del 70% corres

ponden a producciones norteame1:.:~~a Cea~i:l~ ~~i~~~t:~~~ 

La	 
ricanas, en su mayoría ultracomerciales

de cines. Por entonces, cada uruguayo del tipo Duro de matar 11I o Street Fígh
asistía 22 veces por año al cine. Hoy, de ter. Elescaso 30% restante se divide en
aquellos 100 cines, quedan tan solo 20 tre las grandes producciones europeas,
salas deestreno y 6 más que correspon como Pequeño Buda (Bernardo Berto,	 "~ den a los cineclubes: Cinemateca Uru lucci) o Cuatro bodas y un funeral (Mike 
guaya y Cine Universitario; y elpromedio Newell), y las provenientes deotras par
de asistencia habajado a menos dedos tes, en su mayoría estrenadas por OinelficomurucaclOfl veces por ano. mateca. 

Fuera de la capital existen 38 cines, 
pero solo 13 funcionan todo el ano. El Todos los públicos, el público 
resto, ubicado mayoritariamente en bal

En este contexto, coexisten con ciernearios, abre únicamente en verano. 
to grado de interrelación tres tipos debtinoamericana La crisis económica, iniciada en los 
público. El primero y más numeroso esaños 60, desencadenó el cierre de más 
ese público universal y policlasista, dode la mitad de las salas. Efecto incre
minguero y amante del popcorn, que 
consume en forma casi exclusiva lasJUAN FERNANDEZ ROMAR, uruguayo. Sicólogo. perio


dista cultural y crítico de cine. producciones que llegan acornaañadas
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Motivaciones infantiles ante la TV
 

"~~~~;IIl sumir seriamente al tele Los niños ven poca TVinfantil 
Este artículo se refiere t@ vidente infantil como un . Es decir, programas especialmente

preferentemente a conclusiones ilt :~~!i sujeto elaborador de sig producidos para ellos. En cambio, ven 
»» \1 hificaciones, en su ínter una importante cantidad de programasobtenidas en Chile, las cuales @mt :~ acción con un texto supuestamente para jóvenes, adultos,deben serinterpretadas al ¡¡~l::~' . televisivo, es el punto de 

mujeres o para la familia; según consta
interior desu contexto cultural, partida para ungran y complejo esfuerzo taciones en la Televisión Nacional de

decomprensión deeste proceso, para losobre las motivaciones de los	 Chile, TVN, y en el Consejo Nacional de . 
cual es indispensable el trabajo de in

niñosante la IV:- su agrado y	 TV, CNTV (Brunner, 1993; en el informe
vestigación con metodologías cuantitati de mayo de 1994 del CNTV, el promediopreferencia hacia muy diversos vas y cualitativas, y con variadas de ratíng infantil para programas de ni
técnicas. El cruce de esta información,programas. Esto imposibilita que	 nos era 2.47 puntos, en cambio el pro
de procedencia diversa, nos puede perlos productores puedan imponer	 medio de audiencia infantil para
mitir llegar a conclusiones más seguras telenovelas era 4.20 puntos y parapelía los niñosesos gustos y sobre procesos de significación que, por culas en horario adulto era de 4.10 pun

preferencias, y obliga a conocer su carácter cultural, están marcados por tos). Existen datos semejantes
lavariabilidad.y a respetar esas motivaciones, si	 procedentes de países tan disímiles co 

mo USA (Stipp, en Berry-Keiko Asamen,se desea captar su atención. 
VALERIO FUENZALIDA, chileno. Productor e investi 1993) y Suecia (Rosengren, 1990). Esta 
gador de TV. consultor de organismos interna

~U~~li[~il~*;K;~~;~i1~;*~I~;;;~~~~1§	 constatación implica consecuencias difecionales, Jefe de Estudios Cualitativos de la 1VN de 
Chile. rentes. 
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ción, no sólo profesional, sino la más im
portante: la personal, la interna. 

Hay coincidencias en el plantea
miento detrabajar en reforzar la autoes
tima, la conciencia de su potencialidad y 
la consecuente mayor libertad, manejo 
de la culpabilidad y su necesario cambio 
hacia la responsabilidad. Destacan, en
tre otros aspectos de re-educación fe
menina, conceptos sobre la conducción 
de la maternidad, de disciplina en las 
jornadas de trabajo (doble jornada) y re
visión del lenguaje de género no como 
una obsesión, pero sí como un indicador 
decambios internos. 

Mujer, periodista, gremio 
y sociedad 

Hoy por hoy, la mujer, el ama deca
sa, la trabajadora, la que denuncia ante 
las autoridades el hostigamiento de 
cualquier tipo, debe considerar a la co
municación como una necesidad, como 
un proceso de afirmación y de libera
ción. 

Sin embargo, hay cientos de organi
zaciones feministas que pocas veces 
acceden a los medios decomunicación. 
Los medios son fuentes públicas para 
difundir las propuestas femeninas en fa
vor de una superación real del aisla
miento de nuestras necesidades con el 
resto dela sociedad. 

SO CHASQUI 51, julio 1995 

Periodista, esposa, madre, amade casa... 

Allí aparecemos las periodistas, para 
ser ese eslabón que falta entre las muje
res, las organizaciones y los medios; pe
ro, ¿cómo hacerlo? Una de las seguras 
maneras de lograrlo es apoyando a las 
organizaciones gremiales y sindicales de 
periodistas. Y queremos explicar por 
qué. 

Las organizaciones son tribunas na
turales delasperiodistas. 
Desde las organizaciones, las perio
distas tenemos mayor defensa no 
solo de nuestros intereses profesio
nales como trabajadoras, sino que, 
en la medida que las mujeres perio
distas tengamos mejores condicio
nes de trabajo, mejores condiciones 
profesionales (cláusulas de concien
cia, de capacitación, de participación 
en las pautas noticiosas, por ejem
plo), iguales oportunidades para as
cender por vía contractual; podremos 
dar mucho más a lasociedad. 

Todas estas mejoras podemos al
canzarlas a través de la convención 
colectiva, de las negociaciones que 
nuestros sindicatos y gremios reali
zan con nuestros empleadores. Así, 
las mujeres periodistas tendremos 
más oportunidad de reflejar en nues
tras sociedades, desde posiciones 
decisorias en los medios de comuni
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cación y desde el puesto valorado de 
periodistas. Lo que tanto buscamos 
es: "la máxima participación de la 
mujer en igualdad de condiciones 
con el hombre en todos los campos, 
como factor indispensable para el 
desarrollo pleno de nuestros países" 
(Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer). 

Proponemos que, desde el escenario 
de Beijing 95, se ratifique la obligato
riedad de los Estados de respetar el 
derecho de asociación, de libertad 
sindical e, igualmente, se haga cum
plir a los empresarios las leyes que 
respalden estos derechos en cada 
uno denuestros países. 

Integrar a la mujer profesional de los 
medios de comunicación al reforzamien
to de la sociedad civil, comienza por el 
respaldo a nuestras organizaciones de 
periodistas, donde las mujeres debemos 
tomar riendas para alcanzar posiciones 
de respeto en nuestro gremio y en el 
campo de trabajo, en los medios de co
municación, en igualdad de oportunida
des con losvarones, a fin dedarelviraje 
en Jos mensajes y/o contenidos que se 
difunden, capacitándonos y ejerciendo 
esa sensibilidad social que como muje
res ofrecemos al mundo del mañana. O 

de una buena campaña publicitaria tele
visiva como Lobo (Mike Nichols) o The 
Mask (Charles Russell). 

Hay también un segundo público, 
menos numeroso pero constante, con
formado por personas declase media al
ta y alta, de mediana edad o mayores, 
que consume principalmente dramas re
finados o bien comedias sofisticadas, 
preferentemente europeas. 

Por último, existe también un amplio 
público muy cinéfilo y culto, socio de Ci
nemateca o del Cine Universitario, insti
tuciones que ofrecen programación 
seleccionada y camolante, por una módi
ca cuota mensual equivalente a dos en
tradas decine comercial. 

Un interés real 
Sin embargo, en los últimos años se 

ha podido observar un interés hacia las 
producciones latinoamericanas, princi
palmente argentinas, que trasciende las 
limitaciones depúblicos señaladas y que 
no responde a laopinión delacrítica. 

Tal vez uno delosejemplos más sig
nificativos haya sido Unlugaren el mun
do del aclamado director argentino 
Adolfo Aristarain. Recuperando la es
tructura de Shane (George Stevens), 
uno de los westerns más estilizados y 
arquetípicos, Aristarain vuelve a mostrar 
un forastero heroico (José Sacristán) 
que traba relación con una familia empe
ñada enuna labor casi utópica y estable

ce una alianza con ellos en contra de los 
poderosos del lugar. 

Esta película caló hondo en la sensi
bilidad colectiva y fue unverdadero éxito 
de taquilla en 1992, consiguiendo ade
más unanimidad de opiniones favora
bles. Hecho más bien excepcional que 
volvería a darse con Gatica el mono de 
Leonardo Favio. 

El divorcio crítico 

Coincidencias tan marcadas no son 
frecuentes en Uruguay. Por ejemplo, El 
lado oscuro delcorazón, film del también 
argentino Eliseo Subiela, tuvo una buena 
repercusión comercial contrariando a 
gran parte de la crítica local que no dejó 
de señalarle cierta dosis de cursilería y 
mistificación. Una situación similar se dio 
con El viaje deFernando Solanas. 

Otro tanto sucedió con Tango Feroz 
del debutante Marcelo Pifieyro, operativo 
básicamente comercial que reivindica la 
leyenda de "Tanguito" uno de los músi
cos fundadores del rock argentino, pero 
que se desentiende de la verosimilitud 
histórica. Esta película roza la condición 
de film de culto, entre los adolescentes, 
pese a haber sido criticado duramente. 

Pero el interés de los uruguayos por 
las producciones latinoamericanas va 
más allá de losfilmes argentinos. La es
tupenda sátira al cine norteamericano de 
acción, desarrollada con una técnica ar
tesanal por el mexicano Roberto Rodrí

:fJ~~i._.:::lºº.~I·
 

Público dominguero y amante delpopcorn 
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guez en ElMariachi, tuvo también su im
portante cuarto dehora. Y con lacubana 
Fresa y chocolate ha sucedido algo si
milar. 

De todas formas, aunque resulte pa
radójico debido a la buena recepción ob
tenida por estos filmes reseñados, fuera. 
del circuito cultural de la Cinemateca, 
muy pocas películas latinoamericanas 
llegan a ser exhibidas y las que final
mente consiguen estar en cartel, si no 
demuestran una respuesta automática 
de público, son bajadas en pocos días. 
Tal como sucedió con Cranos, esa mag
nífica muestra mexicana de cine fantás
tico elaborada por Guillermo Del Toro, 
que fue exhibida apenas unos días en el 
circuito comercial y que luego funcionó 
tanbien en vídeo. 

El cine que falta 

Curiosamente, enunpaís como Uru
guay donde la televisión nacional es 
subsidiaria de la argentina y lasestrellas 
porteñas impregnan el imaginario colec
tivo con la misma intensidad que en su 

territorio natal, gran parte de la produc
ción argentina sigue siendo desconoci
da, incluso en vídeo. Interesantes 
películas argentinas corno Hijo del río 
(Ciro Cappelari) o Amigomía (Jeanine 
Meerapfel y Alcides Chiosa) o El amante 
de las películas mudas (Pablo Torres), 
solo fueron exhibidas durante pocos días 
en el marco de los festivales organiza
dos por laCinemateca. 

Lo mismo sucede con la producción 
brasüeña que tanta atención concentró 
durante los anos 70 y comienzos de los 
80. Hoy hadesaparecido completamente 
de lascarteleras cinematográficas nacio
nales. Muy esporádicamente, en festiva
les o para cineclublstas, llegan filmes 
como Radio Auriverde (Sylvio Back) o 
La saga delguerrero luminoso (Rosem
berg Carley) que bien podrían haber te
nido otro destino y haber servido para un 
diálogo artístico más intenso entre nacio
nes ahora asociadas política y comer
cialmente en el Mercosur. 

Lo mismo podría señalarse con res
pecto a los escasos títulos chilenos que 

llegan en iguales condiciones. Un buen 
ejemplo de lo que nos estamos perdien
do es Johnny cien pesos de Gustavo 
Graef Marino, director chileno que desa
rrolló una amplia labor técnica en Alema
nia durante 16 años, y que fue 
considerado, por la crítica uruguaya, co
mo uno de los mejores directores lati
noamericanos de las últimas 
promociones. Este filme se exhibió du
rante algunos días recogiendo opiniones 
tan entusiastas que permiten suponer 
que, de contar con una adecuada pro
moción, hubiera tenido buenas oportuni· 
dades en elcircuito comercial. 

Del resto del continente, salvo Cuba, 
muy poca cosa. Algún film venezolano 
como Cuchillos de fuego (Bomán Chal
baud) o colombiano como Lagente dela 
Universal (Felipe Aljure), también en el 
marco de festivales, y muy poco más. 
Con Cuba, en cambio, el intercambio es 
mayor y es relativamente frecuente la 
exhibición de algún nuevo título en la Ci
nemateca. 

Riesgo letal 

Correlativamente, las pocas produc
ciones uruguayas que con gran esfuerzo 
han conseguido ser desarrolladas tam
poco encuentran otras alternativas de 
distribución y exhibición fuera delosfes
tivales internacionales. Por tal razón, El 
dirigible de Pablo Dotta, filme uruguayo 
que fue seleccionado para concursar en 
la última edición del Festival de Cannes, 
difícilmente llegará a ser conocido en 
otros países deAmérica del Sur. 

Pese al éxito obtenido por películas 
latinoamericanas y a las opiniones alen
tadoras recibidas, ni a las distribuidoras 
ni a losdueños del circuito comercial les 
interesa títulos de este tipo. Prefieren la 
inercia sincrónica de acompañar las su
perproducciones norteamericanas dado 
el alto margen deseguridad que ofrecen. 

En virtud de estas realidades se im
pone la necesidad de crear y fortalecer 
un Mercado Común Latinoamericano, 
con apoyo delosdiferentes estados, que 
permita generar nuevas alternativas de 
intercambio cinematográfico y decomer
cialización de las diferentes realizacio
nes. De otro modo, la actual 
predominancia de Hollywood va a dejar 
de ser una cuestión de hegemonía para 

Las causas claves de esto se resu
men a lassiguientes: 
a)	 Debilidad gremial y falta de interés 

del gremio hacia los problemas de 
género 

b) Condicionamiento a patrones cultura
les(sociedad machista) 

c) Falta de conocimiento de sus dere
chos 

d) Discriminación sindical y gremial en 
algunos compañeros 

e) Competencia desleal entre cornpañe
ros 

f) Autorepresión por responsabilidades 
domésticas 

2. Baja participación gremlal/slndl· 
cal de la periodista. Los descriptores 
que resaltan son: 

Poca presencia en las dirigencias 
gremiales 

.'n las encuestas las 
111periodistas 
J~¡. manifiestan 

sentimientos de rabia, dolor 
y mayoritariamente de 
impotencia, al ver el manejo 
de la imagen de la mujer co
mo índice del rating televisi
vo o del centímetro!columna 
vendido. 
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•	 Escasa asistencia a actividades gre
miales 
El tema del género no es prioridad 
delasorganizaciones gremiales 
Las causas claves detectadas son: 
a) Falta deformación gremial 
b) Falta deinterés 
e) Ausencia depolíticas 
d) Doble rol dela mujer 
e) Mayores presiones sociales 

3. Deficiencias en la formación 
académica, capacitación y actuallza
ción.Los descriptores son: 

•	 Aspecto económico: pluriempleo, 
movilidad ocupacional, baja remune
ración 
Falta deespecialización y calificación 
Poco acceso a cargos directivos 

Las causas claves son: 
a) Desinterés de los gremios/sindicatos 

por actualizar y capacitar 
b) Las empresas desestiman la actuali

zación profesional 
e)	 Sindicatos y asociaciones de perio

distas no tienen mayores mecanis
mos de protección 

d)	 La mujer periodista desconoce sus 
propios derechos 

e)	 Poca motivación y disponibilidad pa
racapacitarse 

De manera general, todas las perio
distas encuestadas en la región, mani
festaron coincidencias frente a 
problemas comunes: 

No existen códigos que normen el 
trabajo femenino de las periodistas, 
salvo lo que contemplan algunos có
digos del trabajo para la mujer traba
jadora. 
El porcentaje de las mujeres que 
ocupan cargos de decisión en los 
grandes medios se ubica entre el 1% 
Y12% 
No existe ningún sistema especial de 
entrenamiento durante el ejercicio de 
la profesión, salvo eldepropia inicia
tiva, algunos escasos que provienen 
del sector empleador (1 %) Yde sus 
sindicatos/gremios (entre 1%Y10%). 
Las periodistas sostienen que mien

tras los medios estén manejados por 
grupos económicos tradicionales, con el 
interés en reproducir esquemas dela su

ii:!!!:!II::I~:illll:¡:¡¡¡ 
dependiente e, igualmente, se impide el 
acceso igualitario y democrático en los 
medios y en la información. 

¿Feminización del periodismo? 
Está ocurriendo, esinnegable y posi

tivo hasta cierto punto. Las mujeres han 
irrumpido con fuerza en el campo de los 
medios decomunicación social. 

Si bien hay una presencia femenina 
notoria en los medios de comunicación, 
llama la atención que hay pocas mujeres 
en cargos de cierta jerarquía. Los infor
mes confirman que entre 1% Y5% de 
mujeres están al frente de la dirección, 
jefatura de información y/o redacción, en 
los medios. Registran igualmente que 
solo alcanzan puestos de coordinación, 
normalmente en el área de arte, espec
táculo, cultura y específica de mujeres. 

Podríamos decir que es una visibili
dad invisible pues, a pesar de verlas en 
las pantallas televisivas, escuchar sus 
voces en radio, y leer cada vez más artí
culos firmados por mujeres, su inciden
cia en el cambio social es mínima. La 
sensibilidad femenina, característica 
muy propia del género, no aparece en 
esa "pantalla", y se observa una vez más 
la llamada supremacía machista, inclusi
ve en la mentalidad de nuestras propias 
colegas. 

Esto no solo por razones de forma
ción, o de "deformación"; influyen tam
bién condiciones básicas de trabajo y de 
ejercicio profesional de las periodistas 
dependientes lascuales condicionan, en 
muchas circunstancias, el tratamiento de 
los temas de interés social, económico 
y/o político. 

Igualdad de oportunidades 

A pesar de losproblemas que apare
cieron en la investigación, las propues
taso planes deacción de lasperiodistas 
van más dirigidas hacia la igualdad de 
oportunidades, pues se sienten perfecta
mente capaces de ejercer la real función 
del periodismo, la cual, a juicio de una 
gran mayoría, no está cumpliendo su pa
pel. No le atribuyen totalmente esta falla 
a losvarones que mayoritariamente diri
gen medios, pero exigen su mayor pre
sencia en los niveles de decisión, en 
igualdad de circunstancias, igualdad de 
competencia profesional, eliminando la 
discriminación sexista. 

Ahí está eldetalle (1940) deJuan Bustillo Oro	 convertirse enuna mordaza letal para to premacía masculina, se sigue reforzan Igualmente, de las respuestas se 
doel cine latinoamericano. O do el rol de la mujer pasiva y desprende la necesidad de la capacita
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MUJERES PERIODISTAS
 
mtravés de talleres y en

::::::::::::::: . 
'ft~l cuestas con muieres pe
"'X:$:':: :~M riodistas de Chile, 

:::. .~ Paraguay, Perú, Vene
~¡¡W¡¡l: ·:W zuela, Colombia, Brasil, 
j-;::::::~:': . Uruguay, Argentina; y de 

países de Centroamérica y el Caribe; se 
han obtenido resultados que van más 
allá del diagnóstico -coincidente con 
otros en diferentes regiones del mundo
porque son las periodistas quienes pre
sentan propuestas y planes de acción 
que deben ser tomados muy en serio. 

Con esto aspiramos llenar una de las 
expectativas que la UNESCO acertada
mente ha planteado: "Integrar a las mu
jeres profesionales de los medios de 
comunicación en el proceso de reforza
miento de la sociedad civil en todos sus 
componentes. alentando la participación 
responsable de la mujer en el proceso 
democrático y dedesarrollo". 

la mujer periodista 
En lasencuestas, lasperiodistas ma

nifiestan sentimientos de rabia, dolor e 
impotencia, al ver el manejo de la ima
gen de la mujer como índice del ratíng 
televisivo o del centímetro/columna ven
dido. 

Las periodistas se defienden de los 
ataques (inclusive de laspropias organi
zaciones femeninas) que se les hacen 
por "lafalta deidentificación delas perio
distas con lasjustas causas por la igual
dad entre mujeres y hombres" o "porque 
no hacen nada frente al abuso dela figu
radela mujer en sus medios". Expresan, 
primero que todo, que no son sus me
dios. trabajan en ellos y son igualmente 
o peor tratadas como mujeres y como 
profesionales. 

Para ilustrar esta afirmación, presen
tamos tres problemas graves que han 
surgido de manera reiterada y que tle-
KATIA GIL, venezolana. Periodista, Oficial Regional 
para América Latina de la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP) 

a. 
U. « 

La FIP realizó un diagnóstico, en varios países deAmérica Latina, 
sobre las percepciones y situación profesional de las mujeres periodistas 

en los medios. Los resultados de este estudio plantean interrogantes, 
pero también caminos parasuperar los problemas que enfrentan 

quienes tienen que multiplicarsepara cumplir su roldeprofesionales, 
madres, esposas, amas de casa... 

~11*~~;~;~~t~i;;;;ttt¡~*l;~~~~~1;m~;~~it"ID~~;l~lim1~ 

nen relación con la imagen de la mujer Igual trabajo, pero menos salario 
en losmedios y su profesión: Falta deoportunidad de ascenso 

1. Discriminación de la periodista Dificultad de acceso a cargos directi
en el mercado de trabajo. Sus descrip vos en sus propias organizaciones 
tores principales son: gremiales y sindicales 

Violación de los derechos laborales - Acoso sexual de losjefes y/o fuentes 
relacionados con lamaternidad deinformación 

na imagen vale mil pala
bras. El cineasta puede 
terminar su filme cuando 
sienta que lo hadicho to
do del mejor modo posi
ble. Aquello que nos 

parezca importante debemos mostrarlo, 
hacerlo. La fotografía ti.ene máxima im
portancia para transmitir el carácter de 
un.filme..Los méritos de la música para 

DIEGO TAPIA FIOUEROA, ecuatoriano. Cineasta y pro
fesor universitario. 

un filme los determman mas sus servr
cios funcionales que su calidad como 
pieza de concierto. El buen cine hace de 
las correctas selecciones de lugares de 
filmación, una contribución esencial a los 
valores del relato. Los decorados intere
san en cuanto caracterizan a los seres 
humanos que viven o actúan en ellos. 

Las historias que se cuentan 
Es importante crear y dominar la na

rrativa. Si no se narra, si se "experimen

ta", resulta race conrunorse. Solo cuan
do se domina el método narrativo cíásí
co, y este nos resulta estrecho, es 
posible probar otras alternativas: inten
tarlas antes para encubrir la incapacidad 
de narrar, produce consecuencias frus
trantes. Esimportante construir un relato 
que despierte, sostenga y vaya incre
mentando el interés del espectador. De
be causar sorpresa, temor, suspenso y 
moverse hacia adelante, evitando al es
pectador aburrirse. 
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VS9volod /larionovitch Pudovkin 

El conflicto entre características que 
se oponen, dentro de una misma perso
na, es uno de los efectos dramáticos 
más valiosos. 

El drama nosolo requiere caracteres 
interesantes, sino también combinacio
nes de caracteres que produzcan con
tradicciones. Los personajes deben 
desarrollarse, crecer frente al especta
dor, 

El corazón de la narración dramática 
es la lucha. Al espectador le interesan 
las instancias específicas, los hechos 
específicos, las personas específicas. 
La razón esencial por la que un relato 
resulta interesante es la relación entre 
su contenido y la vida del espectador. Si 
él reconoce su propia lucha, anhelos y 
conflictos en la pantalla, seguirá con in
terés el relato. 

El guión completa el trabajo expresi
vo en escenas. Debemos asegurarnos 
que lasescenas contengan toda la infor
mación necesaria para la comprensión 
del relato, preguntarnos si todo está cla
ro para el público, investigar si no he
mos reiterado. De ser así, es menester 
eliminar toda la información superflua. 
Loque dice sobre el guión Jean-Claude 
Carriére, guionista de varios filmes de 
Buñuel, esclave: "...el guión es unesta
do transitorio, una forma pasajera desti
nada a metamorfosearse y a 
desaparecer, como la oruga que se con
vierte en mariposa... El guión cinemato
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gráfico es la primera forma de un filme. 
Debe imaginarse, verse, oírse, compo
nerse y, por consiguiente, escribirse co
mo unfilme". 

Laconstrucción filmica 

Absolutamente nada delo que se en
cuentre en la imagen debe ser gratuito o 
descuidado: todo debe responder a la 
necesidad de hacer expresiva la imagen, 
hacerla fresca, funcional, clara y produc
tiva. Cada cosa debe funcionar de 
acuerdo con las necesidades concretas 
que se tiene. 

Se necesita de rigor en la construc
ción fílmica y se requiere que todos los 
elementos se presenten adecuadamen
te, con claridad en la exposición. Cada 
elemento (fotografía, acción, etc.) es au
tónomo y debe tener, por eso mismo, 
fueza expresiva. Entre estos elementos 
debe existir una relación dialéctica. La 
imagen en la comunicación tiene su len
guaje particular, que la fotografía acom
pana: debe ser imagen precisa, clara, 
esencial en loscontenidos y en las infor
maciones. 

Cada imagen filmada tiene un senti
do, sobre todo si esconcebida como un 
módulo autónomo, unido, contrapuntísti
camente o por analogía, a un acompa
ñarnlento, ya sea hablado o musical. 
Desempeña un papel de capital impor
tancia la edición o montaje, creando una 
unidad armoniosa, dialéctica y orgánica. 

V':::I	 bsolutamente nada 
¡de lo que se 
:, encuentre en la 

imagen debe ser gratuito o 
descuidado: todo debe 
responder a la necesidad de 
hacer expresiva la imagen, 
hacerla fresca, funcional, 
clara y productiva. Cada 
cosa debe funcionar de 
acuerdo con las necesidades 
concretas que se tiene. Se 
necesita rigor en la 
construcción fílmica, todos 
los elementos deben 
presentarse adecuadamente, 
con claridad en la 
exposición. 

!l~~lt1~ii¡~~1~1~ 

particular a las propuestas del sector no 
gubernamental. 

De esta forma, además defacilitar la 
difusión informativa desde el evento, se 
abre la posibilidad de crear un evento 
paralelo de intercambio en el "ciberespa
cio", que amplíe el espectro departicipa
ción. 

El programa en América Latina 
El Programa de APC pone particular 

énfasis en lospaíses del Sur, con elpro
pósito de contribuir a acortar la brecha 
tecnológica e informativa. En este mar
co, se está desarrollando un programa 
regional para las mujeres de América 
Latina. Se han creado unos seis boleti
nes electrónicos para el intercambio de 
información entre las mujeres sobre te
mas generales y entorno al proceso pre
paratorio para la CMM y Foro deONG's. 
Además, en diversos países se llevan a 
cabo programas locales de apoyo a las 
redes demujeres. 

En Ecuador, sede de la coordinación 
del programa mundial, el Nodo Ecuanex 
ha desarrollado un programa de capaci
tación para mujeres en uso de lasredes 
electrónicas para el manejo de informa
ción, que ha concitado el interés particu
lar de los sectores académicos, y se ha 
iniciado una red de intercambio nacional 
sobre el tema mujer. En Brasil, el movi
miento de mujeres ha conformado una 
red, con el apoyo del Nodo Alternex, que 
anima el programa en ese país y asegu
ra que los flujos de información sobre la 
CMM lleguen a quienes no tienen acce
so a la comunicación por computadoras. 
En Centroamérica, diversos grupos de 
mujeres buscan articular una red de in
formación regional que utilizará al Nodo 
Nicarao como uno de sus principales 
medios de intercomunicación. En Méxi
co, las organizaciones de mujeres están 
utilizando el Nodo Laneta para la difu
sión de información sobre su país y en 
particular para informar al mundo sobre 
la situación de las mujeres de Chiapas. 
En septiembre 94, el Nodo Wamani de 
Argentina organizó un servicio de comu
nicación electrónica durante la Reunión 
Regional Preparatoria para la CMM, me
diante el cual se difundió información a 
toda laregión. 

Asimismo, diversos 'países de la re
giófl están participando en un fructífero 
intercambio que yanene condiciones pa
ra proyectarse de manera permanente. 

·::.:..ItD'=!!!.1
 
Este instrumento ya se perfila como uno 
de los medios principales para asegurar 
el enlace y el intercambio para el segui
miento a la CMM y para apoyar losfutu
ros procesos del movimiento de mujeres 
dela región. 

De esta forma, a medida que las mu
jeres acceden a esta tecnología de pun
ta, se apropian de un instrumento que 
lesservirá en sus esfuerzos por corregir 
los desequilibrios degénero enelcampo 
comunicativo y tecnológico. Además, 
sea en temas específicos de género, o 
de manera más general, el acceso de 
las mujeres a las redes electrónicas sig
nifica el acceso a fuentes deinformación 
y canales de intercambio, que son fun
damentales para la participación demo
crática. 

Esta cuestión está necesariamente 
cruzada por el tema de la democratiza
ción de la comunicación, pues la demo
cracia no es simplemente cuestión del 
voto, sino de la participación ciudadana 
en losprocesos de decisión. Quienes no 
tienen acceso a la información nia cana
les de expresión difícilmente pueden 
participar en lasdecisiones 3. 

Por último, esta posibilidad también 
plantea un desafío para los medios de 
comunicación, de definirse frente a la 
existencia deestos flujos deinformación, 
donde se reflejan los puntos de vista de 
nuevos actores sociales que están gravi
tando sobre espacios internacionales en 
términos no tradicionales. Con el acce
so a las redes, los medios pueden en
contrar una fuente de información 
novedosa que contiene información de 
calidad. O 

REFERENCIAS 
1.	 Ver Chasqui No. 46, julio 1993, Re

des en la tercera dimensión, Osvaldo 
León. 

2.	 La CMM es un evento oficial de la 
ONU para evaluar el progreso reali
zado desde la 111 Conferencia de Nai
robi (1985) y diseñar nuevas 
estrategias. Paralelamente, se reali
zará un Foro de ONG's, 

3,	 Para mayores informaciones sobre el 
Programa de APC, dirigirse a: Sally 
Burch, Coordinadora, Programa de 
Mujeres de APC, sally@alai.ecx.ap
c.orq. Casilla 17-12-566, Quito, 
Ecuador. Telf: (593 2) 505074 Fax: 
(593 2) 505073. O enviar un mensa
je electrónico a: apcwomen-in
fo@apc.org para recibir un mensaje 
automático. 
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vez más, rezagadas en el aprovecha Otro ejemplo es el foro de intercam La estructura del montaje debe dar y de estar lo más unido posible, de ser lo
 
miento de la tecnología; de ver la forma bio sobre la "Campana 180 Días" entre crear contemporáneamente lo narrativo, más fiel al momento de la acción narra

de adaptar este instrumento a sus nece la Cumbre Social y la CMM, quellevan a el estilo, el ritmo; tratando de ir de lo ge da.
 
sidades, cabo organizaciones de mujeres en los neral a lo particular, además de verificar El audiovisual da laposibilictad dede


distintos continentes. A su vez, diversos qué funciona y qué nofunciona en la es sarrollar una capacidad especulativa de 
El programa de APC medios de comunicación especializados tructura del montaje. acuerdo a las necesidades inmediatas y
 

La Asociación para el Progreso de sobre mujeres están alimentando la red. Eltrabajo deleditor es la escritura de futuras. Cada punto de llegada no es
 
~ »~~~~""",>:las Comunicaciones, APC, es una red A nivel latinoamericano, estas incluyen historias, de una comprobación de las más que la posibilidad de desarrollar111 ¡i~\ n esta era en la cual mundial de comunicación por computa el Area Mujeres de ALAI, CIMAC de Mé reales potencialidades del material fílmi nuevos puntos departida. Si seelaboran
~"" '''''1 ~ 1doras al servicio de personas y entida !.@ ;i.. ~ a comunicacion y a xico, Cotidiano Mujer de Uruguay, ISIS co. un descubrimiento de aquellas es trabajos con cuidado técnico, con una ora"W ~$:~:'. • ~desquetrabajan portemas como la paz, lli.W·, ::::,:::. información han Internacional, etc. condidas y un poner en discusión ganización dialéctica del contenido-for

la sustentabilidad ambiental y la justicia De esta forma, desde los países del permanente lo ya hecho. El montaje de ma, que no deberán ser mitificados, se 
social, que tiene un compromiso con el llegado a jugar un rol de Sur, las ONG's, medios de comunica be aspirar a expresar y comunicar lo podrá lograr una comunicación verdade
desarrollo de'sistemas de comunicación primer plano, la efectividad ción, entidades gubernamentales y de esencial, sabiendo eliminar todo aquello ra, racional. Para la estructura crítica de 
en los países del Sur, utilizando tecnolo más usuarios/as de la red APC pueden que pueda volver a la obra dispersa, un filme es fundamental ver y entender

de estas acciones dependerá gíaapropiada. Con el propósito dedesa acceder, de manera ágil, a la informa aquello que la hace repetitiva y aburrida. dónde caen los acentos históricos. Sin 
rrollar una capacidad de respuesta a en gran medida de las ción oficial sobre el proceso de la CMM, Lo que se pretende expresar debe ser duda, ayudarán una sólida conciencia 
estos desafíos y aportar a una mayor como también a los documentos y pro hecho y dicho del modo más claro posi política así como el saber nutrirse de lo 

respuestas que las mujeres igualdad de género en el acceso a las puestas de las ONG's -información que ble, sin buscar disculpas en hipotéticas mejor del arte a nivel mundial. Ser igno
NTC, la APC decidió desarrollar, a nivel desarrollen en el plano por otras vías llega generalmente con intenciones que noseven enla obra. rantes no ayuda. Un cineasta serio no 
mundial, el Programa de Soporte a las mucho retraso o nunca-, además de artí puede nidebe ser unignorante. Necesita 
Redes de Mujeres. comunicacional. Y, de la 

culos informativos, opiniones, etc. las diferencias que cuentan tener una cultura, cuanto más amplia y 
Desde hace 18 meses, este progra misma manera, la La diferencia que existe entre un di profunda, mejor. La validez del conteni· 

Género y nuevas tecnologías ma se ha dedicado a aportar al proceso rector profesional y un aficionado es que do y forma deunfilme dependen delgracomunicación constituye 
de la CMM con flujos de información, En cuanto a esto, el programa de el segundo trata, por todos los medios do y trascendencia de la dialéctica 

una de las áreas claves para Niko/a(Óhe(kasov~n Iván el terribleaprovechando a la vez el gran interés APC ha entregado una propuesta a la posibles, de imponer sus ideas como interna que contenga su estructura. Co
que esta coyuntura genera entre las mu CMM titulada Género y tecnología de in sea, sin tener la debida cuenta de losre municar una realidad, un conocimiento,el desarrollo de propuestas 
jeres por intercomunicar y acceder a la formaci6n: el derecho de las mujeres a sultados objetivos. En cambio, el director no basta. Es necesario interrogarnos so

información. El programa tiene cuatro desde una perspectiva de un acceso equitativo a la tecnología de profesional es un organizador de talen bre ellos, presentar un nuevo conoci sé si logro :decirla, pero yo la busco.
 
ejes centrales: promover el acceso de género. la comunicación por computadoras y a tos, trata de hacer dary obtener el máxi miento, una nueva visión de la realidad, Busco cerno expresar la verdad, lnclusl

las mujeres a las redes electrónicas, di las redes electrónicas. Esta propuesta, mo de cada uno de sus colaboradores, estimular a los espectadores a enrique ve la cruel verdad de esta realidad, pero
 
señar programas de capacitación con luego de constatar la desigualdad en el respetando y potenciando sus capacida cerla. Como dijo Nikita Mikhailkov, al re quiero hacerlo con amor".


i!~l1i\~~~~Ii~~~~\~i1
enfoque de género, facilitar los flujos de acceso a las nuevas tecnologías de las des creativas. El estilo es la coherencia cibir este año el Osear por el mejor filme 

La responsabilidadinformación sobre y entre mujeres y de mujeres engeneral, y particularmente en enel modo decontar, de narrar; tratando extranjero: "No sé cuál es la verdad y no 
de la libertadsarrollar propuestas e investigaciones las zonas y países marginados, plantea 

sobre el tema de género y nuevas tecno líneas de acción para superar este pro Es, además, una búsqueda y una lu
cha por ser libres. Son los proyectos inlogías. blema. además de promover el acceso 

En el primer aspecto, se hadssarro de las mujeres a fuentes de información teligentes los que nos hacen libres. 
liado un esfuerzo en los cinco continen y a la participación en las decisiones in Hacer lo' qué nos da la gana no es de 

.ningún modo ser libres. Ser libres, entretes por sensibilizar a las mujeres sobre ternacionales al respecto. 
otras cosas, es no aceptar la tiranía deel potencial que les ofrece este sistema Durante la CMM y el Foro de ONG's 
lasganas. Lalibertad inteligente la conspara potenciar su trabajo en pro de la que se llevarán a cabo en la primera 
truimos guiándonos porunproyecto.igualdad de género. En el segundo, se programa de facilitación de información quincena de septiembre, APC estará a 

realiza la capacitación de mujeres en el destinado a conseguir información clave cargo de operar los centros de comuni En el caso de proyectos con una 
uso del sistema de comunicación por de la CMM y a ordenar la información cación que ofrecerán a las participantes cierta grandeza, estos requieren un tra
computadoras, pero también, con un existente en las redes para facilitar la el acceso a lasredes electrónicas (como bajo permanente, una paciente elabora
sentido multiplicador, a nivel de capací búsqueda, pues, en el mundo de las re lo ha hecho en todas las conferencias ción, peto recordando lo qtle dice 
tadoras y en habilidades técnicas. En di des electrónicas, crecientemente el pto recientes de la ONU). Paralelamente, Brecht: '~ ..tlXlos están listos para hacer 
versos países, grupos de mujeres están blema ya no es tanto la falta sino el animará una red de información que ca mucho porel amor a la gloria. ¿Cuántos 
desarrollando métodos y materiales de exceso de información. nalizará los documentos claves y la in lo harían aceptando el silencio? En una 
capacitación adaptados a su cultura y Se han creado "conferencias" o bole formación proporcionada por partici sociedad que recita: oro, oro; ninguna 
las necesidades específicas de las muje tines electrónicos (foros de intercambio) pantes y medios presentes, para que música es más deliciosa que aquella del 
res que se acercan porprimera vez a es· sobre diversos temas. APC tiene un sea accesible a las redes de APC, otras ·.'oro que resbala sobre una mesa..." 
ta tecnología. convenio con la ONU para que provea redes del Sur y el Internet (a través del y Brech't agrega: "Una cosa es ya 

En el plano informativo, se ha gene· documentos oficiales relacionados con la sistema de gopher y el World Wide clara: el mundo dehoy puede serdescri
rado un amplio foro global de intercam CMM, entres idiomas. También distribu Web). Este canal será, además, una ,to a los Ilombres y mujeres de hoy, solo 
bio de información relativa a la CMM y a ye losdocumentos del Comité Organiza fuente valiosa para los medios de comu con la condición que se lo describa co
otros temas de interés para las mujeres. dordel Foro deONG's deBeijing 95y de nicación que quieran dar seguimiento a mo un,mundo que puede ser cambia
En este marco, se está desarrollando un lasdistintas coordinaciones regionales 2. distancia a los eventos en Beijing, y en do". O 
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Susan Hayward en ¡Quiero vivir! (1958) de Roben Wise 

Génesis
 
de un
.
~guton
 

"Mis películas surgen de mi deseo 
de contar una historia en 

particular, en un momento en 
particular. Entre unas cuantas 

ideas hay unaque depronto 
germina. Eso que nutre esa 

raízy la hacetransformarse en 
árbol, es elguión". 

Akira Kurosawa 
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generales, el "embrión", debe estar en 
alguna parte. En el guión, nada menos. 
El punto de partida puede ser de origen 
literario (novela, cuento, obra teatral) o 
idea original para cine o televisión. 

"Nadie escribe sin sentir que es in
dispensable", dice Aída Bortnik. La gé
nesis del guión se encuentra en las 
motivaciones personales que nos hacen 

ALBERTO M. PERONA, argentino. Cineasta y profesor 
universitario. 

querer "hablar del mundo y ser hablados 
por él", en una historia total y absoluta. 
Contar algo es "apresar el mundo", ha
cerlo deuno. Esta utopía es unproyecto 
de escritura en palabras primero y en 
imágenes después, o delasdoscosas al 
mismo tiempo. Se piensa con imágenes
palabras y se escribe con palabras-imá
genes. 

La elaboración de un guión exige 
que, previamente, se respondan a satis
facción algunas interrogantes. 

¿Qué escribir? 

Responder a esto implica tener claro 
el tema y la idea a transmitir en el men
saje final. Tener claro el tema significa 

Lasnuevas tecnologías también sonposibles enel Sur 

conocerlo profundamente en sus aspec
tosobjetivos y subjetivos. En cuanto a la 
idea, eselgermen primario desde el cual 
comienza a elaborarse la historia. 

Si el tema es el contenido a escribir, 
la idea es la finalidad del mensaje. El 
guionista tiene un punto de partida cierto 
y concreto en la idea, porque le permite 
el tratamiento del tema. Cuando se va 
aclarando el tema y,porende, los conteo 
nidos de la historia, esta comienza a to
mar la forma más próxima a la intuición 
primera. Esa intuición esla que vadeter
minando la estructura inicial sobre la que 
se sustentará el film. 

La pregunta también alude al univer
so interno, vago, etéreo que es la crea

tecnologías son muy variados, justamen
te por su gran flexibilidad, y han signifi
cado transformaciones en muy diversas 
áreas. Entre las más visibles, podemos 
mencionar la producción internacionali
zada y la gestión empresarial, los me
dios de comunicación, el trabajo policial, 
la educación e incluso losjuegos infanti
les. Los cambios por venir serán sin du
damucho mayores. 

Sin embargo, podemos distinguir a 
grosso modo dosgrandes tendencias en 
cuanto a la apropiación deestas tecnolo
gías: una que tiende a una mayor con
centración de la información y de los 
avances tecnológicos, al acceso restrin
gido o a crear instrumentos de control 
social; y otra que tiende a facilitar lades
centralización de la información y de la 
tecnología y que se presta a una comu
nicación interactiva y participativa, y por 
ende, más democrática'. 

La articulación de redes 
Paralelamente a este desarrollo tec

nológico, en las últimas décadas se ha 
visto la emergencia de nuevas formas de 
organización ciudadana de carácter des
centralizado y horizontal, como por 
ejemplo, la articulación de redes o net
working. Es el caso, por ejemplo, del 

ambientalista, que tienden a conformar
se de múltiples agrupaciones autóno
mas, enlazadas entre sí en torno a 
temas o actividades, que se distinguen 
de las tradicionales estructuras vertica
les que han caracterizado, por ejemplo, 
al movimiento sindical. 

Se trata, además, de movimientos 
cuyos planteamientos superan las de
mandas de tipo sectorial, para formular 
propuestas con un carácter de globali
dad para una sociedad más armónica, 
con respeto a la diversidad, a la natura
leza, que proponen la definición de nue
vas relaciones entre géneros, etnias, etc. 

El sustento básico de las redes o del 
networking esel intercambio deinforma
ción, y su espacio de gravitación princi
pal eslaopinión pública. Por lotanto, es 
fundamental su actividad en elcampo de 
lacomunicación. En tal sentido, lasNTC 
permiten darunimpulso sin precedentes 
a estas articulaciones, al facilitar la crea
ción de sistemas universales y descen
tralizados de comunicación. 

La comunicación por
computadoras 

Entre los desarrollos tecnológicos 
que más favorecen esta interacción es
tán las redes de computadoras, porque 

sicamente interconectadas, de carácter 
horizontal, descentralizado y multipolar, 
estas encajan como guante en lasdiná
micas de networking. 

En efecto, lasredes electrónicas (co
múnmente conocidas como correo elec
trónico, e-mai/, Internet, etc.) permiten, 
indistintamente, intercambiar mensajes 
privados a alta velocidad a través del 
mundo, crear servicios informativos, ta
blones de anuncios, generar foros de 
discusión temáticos, acceder a bases de 
datos, fuentes de refer.encia, realizar 
reuniones de coordinación "en línea", 
etc. 

En este sentido, responden tanto a 
las necesidades de coordinación interna 
de los movimientos ciudadanos, como a 
sus requerimientos de buscar y comparo 
tir información. 

Para lasmujeres, entonces, tener ac
ceso y apropiarse de estas NTC plantea 
a la vez oportunidades y desafíos. La 
oportunidad de estar en mejores condi
ciones de enfrentar la nueva era, de te
ner un eficaz instrumento para la 
coordinación de acciones y propuestas 
para superar los desequilibrios existen
tes, de tener acceso a la información, 
que hoyes una importante fuente de po
der. Y el desafío de no quedarse, una 
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ción artística y, por lo tanto, al método, al en surelación con el mundo circundante:~¡l~~~l~~~~~~~~*t~~~~~~~~~~*1~~~~~~~~~~~~~~~I~¡~~~~]~~i¡~ SALLY BURCH ~¡~¡1¡¡~~~¡i~~~~¡ili¡~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~~~~~~~~~¡~~~~~¡¡~fJ~~¡~~¡i~~¡~~t~ 
camino a recorrer para llegar a plasmar las valoraciones, los sentimientos, los 
las ideas audiovisuales. Las buenas principios rectores de su historia perso
ideas valen oro en la industria de lo cul nal, su cultura, sus búsquedas estéticas, 

Mujeres en la
 
superautopista
 

La N Conferencia Mundial de laMujer (CMM), seproduce en una época 
marcada por el reordenamiento mundial y elfenómeno de laglobalización, 
uno de cuyos componentes es el impacto de la revolución tecnológica donde 

la separación entre lo local y lo global es cada vez másdifusa. En este marco, 
desafío importantepara las mujeres es la apropiación de las nuevas 

tecnologías de comunicación (JVTe). 

ientras el mu ndo busca 
readecuarse a estos 
cambios, la sociedad 
civil enfrenta el desafío 
de afinar sus deman
das frente a las reper

cusiones de esta revolución en el plano 
de las relaciones sociales. En este con
texto, la CMM ofrece a las mujeres y a la 
::;ALLY tlURCH, británica. Presidenta de ALAI y 
Coordinadora mundial del "Programa de Soporte a 
las Redes de Información de Mujeres" de la APC 
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sociedad unespacio deconfluencia para 
articular propuestas para unanueva defi
nición de las relaciones entre los géne
ros. 

Hacia adelante, las diversas pro
puestas formuladas colectivamente en 
este sentido constituirán ejes en torno a 
los cuales se podrá articular acciones 
para difundir su contenido e impulsar su 
implementación, sin lo cual arriesgan 
quedar en meros enunciados. 

En esta era en la cual la comunica
ción y la información han llegado a jugar 
un rol de primer plano, la efectividad de 
estas acciones dependerá en gran medi
dade lasrespuestas que las mujeres de
sarrollen en el plano comunicacional. Y, 
de la misma manera, la comunicación 
constituye una de las áreas claves para 
el desarrollo de propuestas desde una 
perspectiva degénero. 

El potencial de las nuevas 
tecnologías 

Uno de los pilares de la Tercera Re
volución Tecnólogica quevivimos es jus
tamente el desarrollo de las NTC, cuyo 
punto de partida ha sido la integración 
de la informática, lastelecomunicaciones 
y las redes. Eldesarrollo de las llamadas 
superautopistas deinformación hahecho 
posible la transmisión entre computado
ras remotas, de texto, datos, imagen y 
sonido, enforma combinada. 

El impacto de este desarrollo se 
siente sobre todo en los países del Nor
te; noobstante, cada vezmás lospaíses 
del Sur pueden tener acceso a tecnolo
gíasde punta, con lo cual se hace facti
ble incluso saltar los pasos intermedios y 
acortar la brecha tecnológica. Es más, 
la miniaturización de los componentes 
electrónicos permite que ciertos aspec
tos de esta tecnología estén al alcance 
de la ciudadanía. 

tural. 

El guionista, a través del tratamiento 
temático y la elección del género, actua
rá como un gatekeeper que selecciona 
qué parte del mundo hará ''visible''. Jorge 
Polaco reflexiona sobre esto diciendo: 
"El cine tiene que ver con la vida, y el ci
ne que notiene quever con la vida nole 
interesa a nadie". Eliseo Subiera dice por 
otra parte: "Filmo con muchas preguntas 
que buscan respuestas. Supongo que 
las interrogaciones que me hago -res
pecto al tema- tienen que ver también 
con otragente". 

Endefinitiva, esta pregunta se refiere 
a los temas e ideas a desarrollar. Pero 
nocualquier ideaes válida. La idea debe 
tener valor como proyecto audiovisual: 
"Lo último que tiene que hacer el guio
nista es escribir; lo principal es hablar el 
lenguaje cinematográfico", dice acerta
damente Juan-Claude Carrlere. 

¿Por qué escribir? 

Con esta interrogante se define el 
propósito que anima la escritura del 
guión. Ello se traducirá en una orienta
ción que irá implícita, no solo enel guión 
final, sino enel film terminado. 

Toda ideasupone un "punto devista" 
a partir del cual es tratado el tema, esto 
impone al guión sus propios parámetros 
que son los mismos que usael guionista 

etc. 
Ello no eséticamente calificable, for

ma parte de la naturaleza misma del 
guionista. Cuando mucho, podrá objetar
se la pretensión del guionista -sí existe
de "universalizar" esos parámetros o de 
darles la categoría de "leyes naturales". 
Unproyecto estético (un guión y unfilme 
lo son) siempre es una utopía y, como 
tal, contiene un proyecto de mundo, de 
lo que "debe ser". Hacer un filme es to
mar unaposición frente a uno, los otros 
yel mundo; no solo enun sentido ideoló
gico, sino enunproyecto de "eticidad es
tética" que va mucho más allá del 
compromiso político. 

"La verdad se puede definir -dice 
Karl Popper- pero nunca podemos estar 
seguros de tenerla, aunque sea verdad. 
Sabríamos cómo es la verdad si la en
contrásemos". Esa búsqueda constituye 
el motivo delguionista-director, a sabien
dasque no podrá alcanzarla nunca. Ca
da filme que logra crear será unpaso en 
ese camino que hemos denominado el 
proyecto de "eticidad estética". 

En unsentido similar cabe recordar a 
Carlos Fuentes: "El artista hace un lía
mado a esa parte de nuestro ser que no 
depende del conocimiento; a esa parte 
nuestra que es undon y no una adquisi
ción. Habla a nuestra capacidad de de
leite y asombro, el sentido de misterio 
que rodea nuestras vidas; a nuestro sen
tido de piedad, de belleza y de dolor; al 

The MayIrvin -John C. Rice Kiss (1896) 
de Thomas A. Edison 

sentido latente de hermandad con la 
creación entera". 

¿Cómo escribir? 
No hay un método único y definitivo, 

cada guionista va experimentando y 
aproximándose al "modelo" de trabajo 
que le resulta más eficaz para la cons
trucción dela historia. 

"Me gusta más encontrar misterio 
queclarificar todo, porque clarificar impli
ca reducir", dice Jean-Claude Oarríere. 
"Con ese filme se pareció comprender 
que no tenía necesidad de historia e 
ideas. 'Intsrvlsta' es una película que se 
hizo por sí misma; bastaba con estar 
sentado junto a la cámara de cine, enun 
lugar donde se podía encender unalarn
parna. rodeada de un grupo de rostros 
confiados y deseosos de partir, de via
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jar...". comentaba Federico Fellini. Dos 
creadores y dos procedimientos herme
néuticos para construir unfilme. En defi
nitiva, el "cómo", significa la "forma" 
narrativa que elegiré para contar la his
toria. 

Visualizar la historia implica, encada 
etapa del guión (argumento, sinopsis, li
bro cinematográfico), plasmar la "idea 
narrativa" del filme, su valor audiovisual. 
Dar este valor aunahistoria es, valga la 
redundancia, comprender que el produc
to final se ve y se oye. Por lo tanto, to
dos los elementos constitutivos del 
guión, en todas sus etapas, deben ser 
susceptibles de ser traducidos en imá
genes y sonidos que sean objetivamente 
apreciados. Otros elementos que po
drían tener valor formal en otro tipo de 
arte, como los giros poéticos por ejem
plo, se convierten en inútiles, cuando no 
en perjudiciales, para la factura de un 
guión. 

Augusto Roa Bastos confirma algu
nos procedimientos útiles para la redac
ción de un guión: "El cine exige un 

I ~:c~:f~; :~ndO"'
 
Esta utopía es un proyecto 
de escritura en palabras 
primero y en imágenes 
después, o de las dos cosas 
al mismo tiempo. 
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lenguaje específico, que es el que trata 
decaptar losnúcleos visuales de lasfor
mas... Yo había soñado siempre con do
tar a la escritura de una calidad visual, 
probablemente porque soy de origen 
campesino, la lectura y la escritura vinie
ron más tarde, por eso creo que en mí 
predomina lacapacidad visual". 

Los elementos audiovisuales de un 
guión, por lo tanto, llevan en sí una es
cenificación que dota al discurso cine
matográfico desu propio modo narrativo. 
Incluso, la sucesión arbitraria de imáge
nes y sonidos essusceptible de adquirir 
significado para un espectador imagina
rio, por medio delaescenificación. 

Escenificar supone disponer, en la 
historia, de loselementos para que el fu
turo espectador o director del filme vea e 
imagine claramente situaciones, ideas y 
matices que configuran los hechos na
rrados. 

El espectador tiene una capacidad 
englobadora de los elementos que van 
apareciendo ante sí. Los dota de signifi
cados en la medida que los mismos son 
referentes de sus propias experiencias 
vivenciales y sus parámetros culturales. 
Cuando el guionista logra esta síntesis, 
es cuando el guión se transforma en el 
instrumento idóneo para la posterior 
puesta en escena creativa. 

La función específica y esencial del 
guionista es dejar marcado el 'trazo" de 
la futura puesta en escena del filme. En 
la medida que sus propuestas sean in
terpretadas y asumidas por los realiza
dores, serán recreadas correctamente 
en imágenes y sonidos, y por lotanto lle
garán al entendimiento y la sensibilidad 
del espectador con toda la fuerza y ri
queza del discurso audiovisual. 

¿Para quién escribir? 

Cuando redactamos un guión esta
mos perfilando un espectador posible 
para el mismo. Por ello, debemos redac
tarlo teniendo en cuenta elementos co
munes del universo imaginario y cultural 
del espectador. 

Claro está, no existe un "espectador 
universal" sino un mosaico de especta
dores tipo, con su "saber audiovisual" 
derivado de su condición social y cultu
ral. Si bien algunas cinematografías han 
desarrollado un estilo narrativo que se 
ha difundido mundialmente (caso 
Estados Unidos), también es cierto que 

los productos de esas cinematografías 
han llevado consigo la cultura que ha 
permitido su comprensión. Incluso, se 
puede hablar de una verdadera asimila
ción de pautas culturales correspondien
tes a la cinematografía predominante, 
incluyendo las'termas' de narrar y expo
ner audiovisual mente. 

Según Luis Gutiérrez Espada, "el 
guionista que no sea ambicioso, que no 
trate de superar los estrechos mecanis
mos -muchas veces ocultos- del cine de 
consumo, en su peor acepción, nunca 
saldrá de la mediocridad, contribuirá a 
mantener en estado desnutrido un cine 
sin repercusión alguna en la cultura y en 
el arte (eso no significa, que en lasobras 
comerciales no seden buenos argumen
tos, buenos guiones e incluso grandes 
resultados artísticos)". 

El espectador es un ser social y, co
mo todo ser social, tiene en sí pautas 
con las cuales relaciona todo aquello 
que llega a su conocimiento. El guionista 
debe conocer estas pautas, que no son 
otra cosa que los fundamentos de una 
cultura, para construir su mensaje. 

Es conocida, por dar un ejemplo, la 
recepción que tuvo enEstados Unidos el 
filme La última carcajada de Friedrich 
Murnau. Elverdadero drama no fue com
prendido por el público norteamericano, 
para quien, por su modo de vida, resulta
ba más rentable el trabajo en los baños 
que en la portería. El criterio de "autori
dad" y "status" que emanaba del unifor
me le era ajeno. 

Ello es un problema de "identidad 
cultural", que enprincipio estaría en con
traposición con el de "universalidad". Si 
bien podemos hablar de una "universali
dad delacondición humana", no esposi
ble hablar de una "universalidad 
cultural", la que erróneamente pretende 
esgrimirse para elaborar mensajes desti
nados a la mayor cantidad posible dees
pectadores, y que no esotra cosa que el 
fenómeno de "aculturación" o sustitución 
de lacultura de unpueblo por lade otro. 
Manejar tal criterio, en la elaboración de 
guiones, trae resultados que adolecen 
de artíficialidad y que ningún recurso ex
presivo puede salvar. 

"La desaparición de las formas del 
lenguaje y cultura es el gran riesgo ac
tual. La diversidad está amenazada por 
una cultura masiva internacional sin raí
ces, alma, color o gusto.... Para mí, es 

Ill~¡::~:::::~;;¡;~;::JI ~cceso igualitario a 
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en sí mismo un cambio, si 
no se tiene conciencia y 
voluntad para impulsarlo. 
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jing, a fin deque la comunicación degé
nero sea parte prioritaria delasagendas 
de esas reuniones. 

Con estos antecedentes, en el Foro , 
Regional de ONG's efectuado en sep
tiembre, en Mar del Plata, Argentina, la 
propuesta delas comunicadoras latinoa
mericanas apuntó a que la Plataforma 
deAcción que se discutirá en Beijing in
cluyera el tema de la comunicación y su 
importancia estratégica para las muje
res. Se aprobó así un documento que 
propone, entre otras cosas, garantizar 
espacios para la expresión de las muje
res y la sociedad civil, sobre todo en la 
televisión, y promover el acceso de las 
comunicadoras a niveles de gestión y 
toma de decisiones en los medios y or
ganismos que los regulen. Estas pro
puestas contribuyeron a influir en el 
documento de los gobiernos, cuyas de
legadas gubernamentales r·ealizaban 
paralelamente la reunión regional prepa
ratoria: la comisión responsable de 
aprobar el Plan de Acción de la confe
rencia oficial decidió incluir cultura y co

municación como otra de las líneas es
tratégicas, además de equidad de géne
ro, integración social, pobreza, 
participación pública, derechos humanos 
y responsabilidades familiares. Este fue 
un logro de las comunicadoras porque, 
hasta esa ocasión, la importancia estra
tégica de la comunicación había sido ig
norada en los documentos oficiales y no 
gubernamentales. 

Finalmente, también influyeron en la 
Declaración sobre Prioridades Estratégi
cas, producto de la Reunión Satélite de 
América Latina y el Caribe realizada du
rante la última reunión preparatoria regio
nal, Prepcom, en Nueva York, en marzo 
del presente año: "Incorporar y reflejar a 
través de los medios de comunicación 
masivos los intereses de las mujeres. 
Para ello es fundamental garantizar la 
democratización de las comunicaciones, 
favoreciendo su participación [de las mu
jeres] en los espacios de toma de deci
siones, la expresión desu problemática y 
diversidad en los medios, así como el ac
ceso a la capacitación y el uso de las 
nuevas tecnologías". 

Los encuentros de la UNESCO 

Siete seminarios regionales, durante 
1994, sobre Mujer y medios de comuni
cación: acceso a la toma de decisiones y 
al ejercicio pleno de la libertad de expre
sión, fueron organizados como encuen
tros preparatorios del simposio 
internacional que se llevó a cabo en To
ronto, en marzo del presente año, orien
tado a hacer del tema una prioridad de la 
Conferencia de Beijing. A juzgar por el 
que se realizó en Quito, en septiembre 
de 1994, con representantes de once 
países latinoamericanos, entre comuni
cadoras, directivas y propietarias de me
dios, los eventos constituyeron espacios 
de diálogo oportunos para conocer la si
tuación de las periodistas, identificar pro
blemas y plantear propuestas. , 

El denominador común en las conclu
siones de los diferentes encuentros, ex
puestos en una reunión de 
representantes regionales en París, el úl
timo mes de 1994, confirma lo señalado 
en Bangkok como avances y obstáculos; 
además, y no obstante el número cre
ciente de mujeres en el ejercicio profe
sional y en cargos directivos, aún existe 
segregación en cuanto a lasfuentes que 
se les asignan, por ejemplo, y no hay 
igualdad decondiciones con los hombres 

para acceder a la toma de decisiones y 
a una completa libertad deexpresión. 

En esa perspectiva, la propuesta pa
ra la Plataforma de Acción, conclusión 
del simposio de Toronto, define estrate
gias para enfrentar la discriminación por 
género que aún se da en los medios 
masivos, y cuyo papel contribuye al 
mantenimiento de un sistema que res
tringe posibilidades a lasmujeres, según 
se dijo. En el documento se reconoce 
también que, tanto en los países del 
Norte industrializado como en los del 
Sur en vías de desarrollo, los medios no 
se preocupan por presentar ni promover 
la contribución de las mujeres al avance 
de las sociedades; se exige, entonces, 
mayor presencia y representación en los 
medios masivos para tratar de poner fin 
a los estereotipos femeninos que dificul
tan la democratización de lascomunica
ciones. Sin embargo, quedó claro que 
no es solo cuestión de cantidad, sino, y 
sobre todo, del compromiso que asuman 
las comunicadoras al respecto y con la 
convicción deque la participación de las 
mujeres en todos los procesos sociales 
tiene una perspectiva política. Se desta
ca, además, el papel jugado por los me
dios alternativos, en los cuales las 
mujeres organizadas han encontrado un 
canal idóneo de libertad de expresión y 
toma dedecisiones. 

Como puede apreciarse, la participa
ción de las comunicadoras con el fin de 
visibilizar su papel en los medios y los 
mensajes que sobre ellas se emiten, ha 
sido decisiva. La democratización que 
se reclama no solo pasa por el acceso a 
la capacitación y al uso de nuevas tec
nologías, sino y fundamentalmente por 
reconocer que lasrelaciones asimétricas 
de poder que existen entre hombres y 
mujeres, también en el campo de lasco
municaciones, inciden en la toma de de
cisiones dentro de losmass media, yen 
la libertad de expresión que tengan para 
propiciar cambios de imágenes y de 
pensamientos. Más aún, el acceso igua
litario a niveles de poder formal no ga
rantiza en sí mismo un cambio si no se 
tiene conciencia y voluntad para impul
sarlo. Y al respecto, todavía hay mucha 
tela que cortar. El Año Internacional de 
las Comunicaciones de lasMujeres, pro
puesto en Bangkok para 1996, será sin 
duda una adecuada oportunidad para 
afinar voces y afilar tijeras. O 

CHASQUl51,ju1io 1995 73 



:::~:::III:[,~:íl_:::: 

preferencia: las telenovelas, convertidas 
en fenómeno de la comunicación masi
va, arrastran a más público, sobre todo 
femenino, que cualquier otro programa 
televisado o radial, y constituyen el mejor 

la misma razón notienen otraalternativa 
que mostrar la variedad de los hilos con 
loscuales seteje la historia actual de la 
humanidad, y la diversidad de quienes 
hacen el tejido. 

ganizaciones no gubernamentales, 
ONG's, que se realizará en la capital de 
China. 

Reuniones regionales de ONG's 

::::::'E1RIi::__:::ijQi:::Wlói\:' 
Lo centrarte sería como sonar en 

construir castillos... cuando no se tiene 
material ni para hacer una choza. Con 
esto noqueremos decirquenodebamos 
sonar con castillos ni que solo debamos 

ejemplo de difusión y afianzamiento de 
estereotipos masculinos y femeninos. Es 
inusual, sin embargo, que uno de estos 
productos de consumo masivo estructure 
su discurso sobre la base del cuestiona
miento al "modelo" y la norma de com
portamiento de hombres y mujeres, y al 
mismo tiempo que refleja los cambios 
produc.idos al respecto, también los pro
mueva. 

Se trata de un ejemplo excepcional, 
es cierto, porque aun las telenovelas o 
los programas femeninos expresan los 
mismos valores tradicionales sobre los 
que se han construido las nociones de 
feminidad y masculinidad, los roles so
ciales de hombres y mujeres, la división 
de lo público y lo privado, y las jerar
quías establecidas para unas y otros. Sin 
embargo, el poder quetienen los medios 
decomunicación como reflejo de realida
des concretas y virtuales, de símbolos y 
mitos, no es impenetrable. Y si su poder 
se basa también en el hecho de ser es
cenarios a los cuales confluye una multi
plicidad de situaciones y personajes, por 

Allí es cuando comienzan a cumplir 
un papel diferente en la sociedad: ya no 
afianzar lo establecido, sino convertirse 
en promotores de cambios en esa cultu
ra de masas que ellos mismos han con
tribuido a crear y consolidar, y en la cual 
se expresan, muchas veces esquemáti
ca y rígidamente, los diversos aspectos 
que conforman el imaginario social so
bre el personaje y lapalabra mujer. 

Sin embargo, el ejemplo es oportuno 
porque significa que los cambios propi
ciados al respecto, sobre todo por el mo
vimiento de mujeres a nivel continental y 
mundial, permean yalasdiversas instan
cias de la sociedad, penetran en los me
dios de comunicación y por lo menos 
permiten ampliar el ángulo de visión de 
públicos más extensos y diversos. Y es 
oportuno, asimismo, para ilustrar la rela
ción entre mujeres y comunicación en 
esta época deglobalización dela econo
mía y también de los medios, cuya dis
cusión se llevará a la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y el Foro de or

"Medios que refuerzan roles discriminatorios· 

Con este propósito y para analizar la 
situación de las mujeres como recepto
ras y emisoras de mensajes, pero tam
bién como referentes del contenido, 
comunicadoras de diversos países han 
participado de reuniones regionales e in
ternacionales organizadas por las 
ONGs, y también por la UNESCO como 
parte correspondiente de las Naciones 
Unidas, organismo responsable de la 
Conferencia. 

Cabe decir, previamente, que para 
las organizaciones de mujeres, particu
larmente de América Latina, la comuni
cación ha sido fundamental en su 
objetivo de enfrentar la discriminación. 
Los medios alternativos creados por 
ellas han contribuido a difundir criterios 
sobre nuevos roles familiares y sociales, 
nuevas imágenes, y por lo mismo, a 
cuestionar estereotipos. 

Para analizar esas experiencias, se 
llevó a cabo en Bangkok, en febrero de 
1994, la Conferencia Global sobre Co
municaciones a la que asistieron 400 co
municadoras de ochenta países de 
todos los continentes. Los avances lo
grados son muchos en cuanto a la crea
ción de medios alternativos y respecto al 
incremento del número de mujeres en 
los medios masivos, pero la permanen
cia de imágenes sexistas y estereotipa
das se cuentan entre los mayores 
obstáculos. Por eso, "como mujeres tra
bajadoras de la comunicación, nuestro 
rol debe serel de asegurar que los inte
reses, aspiraciones y visiones de lasmu
jeres sean difundidos", expresa la 
declaraclón final. 

Otra iniciativa importante fue el En
cuentro Regional de Comunicación de 
Género, organizado por la Agencia Lati
noamericana de Información, ALAI, y la 
Asociación Mundial de Radios Comuni
tarias, AMARC, en Quito, en abril del 
mismo ano. La declaración resultante 
señala la importancia de propiciar "lade
mocratización de las comunicaciones", y 
"la necesidad de fundamentar prácticas 

(5 comunicativas basadas en la igualdad 
social entre los géneros [hombres y mu
jeres] ...". Por ello, decide llevar propues
tas a las reuniones regionales 

Marlene Dietrich enEl ángel azul (1930) deJosef von Sternberg 

vital mantener un claro espacio cultural 
europeo y,dentro de él, un claro espacio 
para cada lenguaje y cultura. Es nuestro' 
deber alentar a los artistas europeos". 
(Jack Lang, Ministro de Cultura francés, 
1991). Son claras la validez y vigencia 
que tienen estas ideas paranuestra rea
lidad latinoamericana'. , 

El lenguaje, la etnia, la nacionalidad, 
la génesis cultural son "marcas identiñ
catorias" de cada pueblo. Solo a partir 
de esadiversidad cultural es posible ela
borar en el guión los puntos de contacto 
con la universalidad de la condición hu
mana. Cada guión y su filme, que toman 
en cuenta esta problemática, se aproxi
man unpaso a suresolución. 

¿Con qué límites escribir? 

"-¿No ha soñado con contar historias 
caras? 

- Cuando pienso enunaescena y me 
doy cuenta que cuesta mucho dinero, la 
desecho inmediatamente. En este mis
mo momento tengo unamuy buena idea 
para un guión, pero no lo escribiré. El 
precio es tan caro que no osaría ha
cerlo. 
- ¿ Nose animaría a pedir dinero? 

- ¿Ysi alguien seofrece para dárselo? 

- No interesa. El dinero también es una 
cuestión moral. Usar demasiado dinero 
para hacer una película es inmoral". (En
trevista a Krysztof Kieslowski, guionista y 
realizador polaco). 

Los cineastas latinoamericanos, en 
similar condición a la del realizador cita
do, podemos hacer nuestras estas refle· 
xiones. 

Al noexistir, en la mayoría de losca
sos, unaindustria estable sino una serie 
de emprendimientos aislados, la labor 
del guionista no puede ser del tipo Torre 
de marfil. Es decir, el guionista que tra
baja enguiones "puros", sin preocuparse 
de la factibilidad de losmismos, pertene
ce a una realidad diferente a la nuestra 
en la que, aun los productos más mo
destos, cuentan con recursos y financia
mientos que nuestra realidad no 
vacilaría en calificar de ostentosos e im
posibles deconseguir. 

Ennuestra dura realidad, el guionista 
no solo debe conocer los recursos ex
presivos propios de sutrabajo, sino tam
bién los medios económicos disponibles 
y la mejor forma de instrumentarlos para 

soñar con chozas. Es posible sonar li
bremente... siempre que sonemos con 
losojos abiertos: conun ojo puesto enla 
realidad y otro sobre los recursos expre
sivos delcine. 

La condición humana 
Hemos dicho que la escritura de un 

guión y la producción de su filme consti· 
tuyen "proyectos utópicos". Imaginar his
torias es uno de los pocos placeres que 
nosquedan. Además, persiste el desafío 
de generar nuevas y más atrevidas pro
puestas, en pro de una expresión audio
visual auténticamente propia. 

Si bien "identidad" vs. "universalidad" 
es unapolémica no resuelta que se ma
nifiesta en contradicciones y antagonis
mos irreductibles en el campo de la 
cultura, también escierto que losúltimos 
acontecimientos de la historia mundial 
han creado las condiciones para la pre
ponderancia de una cultura quetorna los 
parámetros de las demás endebles, 
cuando noinexistentes. 

Esa misma cultura predominante 
tiende a lo efímero con una aceleración 
en progresión geométrica. Tal fugacidad 
podría ser tolerable para un pueblo que 
gesta su propia dinámica cultural, pero 
no para aquellos a los que les es im
puesta. 

Ello daría como resultado -hecho 
comprobado en la conquista de América
un serio desequilibrio en la historia de 
los pueblos afectados, de allí a la deca
dencia, la asimilación y la desaparición 
como tales, median muy pocos pasos. 
De arribarse al anunciado 'ñn de la his
toria", nos quedaríamos como losanima
les, sinfuturo. 

En este sentido, los creadores, entre 
los cuales se encuentran los guionistas
realizadores, cumplen la función deotor
gar parámetros a una visión del mundo 
desde una determinada cultura, colabo
rando a la permanencia y avance de la 
misma, y a la lucidez del pueblo que le 
dioorigen. 

Contar historias es, pues, unade las 
garantías de preservación de nuestra 
condición humana. En tanto tengamos 
historias para contar, tendremos algo 

preparatorias de la Conferencia de Bei- - Jamás. que rindan al ciento por ciento. profundamente nuestro. O 
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~1f,ill;I::;;;":':"":;;;t¡ a década, del 90 comenzó, 
M~t~~J! $M en Aménca Latina, mos
ii:~::::::::::::::: :·':m~l . 
~~::::::::::::~:¡ %-w trando los niveles de dete

i~mIl rioro de las condiciones de 
¡~i1~* salud y medio ambiente de 
• la mayoría de su población, 

con la aparición dela epidemia del cóle
ra. 

La situación se agrava por el acele
rado proceso de urbanización: la pobla
ción urbana ha aumentado del 68%, en 
1985, a más del 70%, en1990, y seesti
ma que, para el afio 2000, llegará al 
75%.' 

Este fenómeno ha generado, ade
más de graves problemas relacionados 
con el acceso a vivienda. y con losservi-

MIGUEL MALO, ecuatoriano. Médico, asesor de la 
OPS/OMS en Ecuador. 
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cios básicos (a fines de los 80, solo el 
46% de la población urbana y el 30%de 
la rural disponían de saneamiento); un 
aumento de la violencia y de los acci
dentes, que son la tercera causa de 
mortalidad más importante en la región, 

Por otro lado, la disminución de la 
producción alimentaria nacional y el rit
mo de vida urbano han generado cam
bios alimenticios que comportan mayor 
riesgo de enfermar y morir. El desarrollo 
delossistemas decomunicación hasig
nificado un apoyo para cambios de hábi
tos y comportamiento, que .se 
manifiestan en el aumento del consumo 
de alcohol, tabaco, drogas. El tabaco y 
el abuso de alcohol, juntos, son respon
sables de la mayor parte de muertes 
prematuras por enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

Laprolongada crisis económica
 
de los paisesde la región y las
 

políticas de ajuste
 
macroeconómtco han generado
 

una situacióneconómica y
 
socialqueproduce inequidades
 
Profundas. Inequidades que se
 
manifiestan en el deterioro de
 
las condiciones de vida de la
 

mayoría de lapoblación y en su
 
acceso desventajoso a servicios
 

de salud. Al momento son
 
200 millones depersonas,
 

en AméricaLatina, que viven
 
en lapobreza; es decir,
 

50 mtllones más que en 1980.
 
~i*~~~~~~f~~~~~~~~~li~~~W~~}l~1;~;~;~~]~~;~t~E2 

Todas estas condiciones, sumadas a 
un deterioro medioambiental general, 
dan como resultado unperfil epidemioló
gico donde las enfermedades cardiovas
culares, cerebro-vasculares, tumores 
malignos, accidentes y violencia com
parten, con las tradicionales enfermeda
des infecto-contagiosas de los países 
subdesarrollados, los primeros lugares 
como causas demorbilidad y muerte. 

Por otro lado, asistimos a un conti
nuo deterioro de los servicios de salud 
que afrontan reducción de gastos y, por 
consiguiente, cada vez menor capacidad 
de afrontar las crecientes demandas de 
la población. 

Salud pública: nuevo concepto 
Este panorama exige. desde el sec

tor salud, la búsqueda de nuevas res-

Oye {ldco: 9uiero co1rlun'C'arte 
9Ue. h~ ~ec.iJidc SllfY\~rme ~l 
r'(oCeSO d~ rY\oJe('tlil~C"O/YJ 

- ~ y-'\ -,
 

~ Co'mo ... ? I 

r
~ 

Derde marldna te- J
lvendo Ylli re11l!11(id ..~ 
- '\. 

Antes deseptiembre de 1994,
 
cuando las delegadas
 FINAR VOCES Y 

gubernamentales realizaban una 
reunión preparatoria regional, en 

Mar delPlata, el tema de la FllAR TIJERAS 
comunicación no había sido 

considerado de importancia como 'o obstante la importancia tales preparados para el último de los 
para incluirlo en la agenda de la Cumbre Mundial de eventos sobre las mujeres que se reali

Beijing, Sellara Isabel, te zará enel presente siglo y que convocaoficial latinoamericana quese 
lenovela colombiana, ha rá, durante dos semanas de septiembre,propondría en Beijing 95. provocado más interés en a 36 mil representantes de todos lospaí

Su inclusión es un logro de las Quito que los documen ses del orbe. 
ONG 's quesehan venido tos gubernamentales y no gubernamen- No es extraño que esto ocurra. Los 

reuniendo en torno al tema. medios de comunicación marcan la pau
ALEXANDRA AVALA M., ecuatoriana. Master en
 
Comunicación Social, corresponsal de Fempress en ta: lo que ellos no hacen conocer, prácti


~;~t~;~;~~~J;~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~fu"11~~~~~j~ll~t%t~ili Ecuador. camente no existe. Tampoco asombra la 
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de Televisión para autoinculparse ante los espacios dedebate solo permiten in Desmemoria puestas que orienten las acciones, no necesarios para mejorar su salud y ejer rativo y de loscampos médico, hospitala

las cámaras. ¿Deseo de destacar y de tervenciones rápidas, casi frases sueltas solo a la identificación de los factores cer un mayor control sobre la misma. rio y asistencial; para ponerla en manos
 
"chupar" cámara o símbolo de que la te que impiden enhebrar un razonamiento La sobreexposición de imágenes, la que favorecen la inequidad y al alivio de Para alcanzar un estado adecuado de dela sociedad ensuconjunto.
 
levisión hasustituido hasta a lostribuna profundo y coherente. Los que vigilan el reiteración de escenas y programas, to sus efectos, sino "como agentes decam bienestar físico, mental y social un indivi

les de justicia? Del mismo modo, al ratíng están atentos a que una persona dos parecidos a sí mismos, hacen perder bio que induzcan transformaciones radi duo o grupo debe ser capaz de identifi Comunicación para la
 

promoción de la salud general Balza no se le ocurrió leer su no hable más de treinta segundos por al espectador la dimensión del tiempo. cales en las actitudes y conductas de la car y realizar sus aspiraciones, de 
"confesión" en el Parlamento o pedir la que sesupone que aburre al espectador, Los medios terminan destruyendo la idea población y sus dirigentes."2 satisfacer sus necesidades y de cambiar Uno de los recursos sustanciales pa
cadena nacional de radio y televisión o acostumbrado a la rápida rótacíén de es de historia, y el concepto mismo de pro Demanera que seestablece la nece o adaptarse al medio ambiente". 3 ra operacionalizar la promoción de la sao 
dar una conferencia deprensa. cenas del cine y la TV norteamericanos. ceso histórico, porque la rápida sucesión sidad de una comprensión renovada de Así, la promoción de la salud será el lud es la comunicación social. Esta 

Sencillamente, sepresentó a unpro Todo tiene que ser rápido, vertiginoso, de hechos inconexos que presentan apa lasalud que implique entender la misma, resultado de la suma de las acciones de "posibilita llevar a cabo las funciones de 
grama degran audiencia y allísedespa ante el riesgo de perder audiencia. Así, recen desconectados entre sí. La suce nocomo elobjetivo delas acciones sani la población, los servicios de salud, las movilización social, manejo de informa
chó. Al ritmo que vamos, algunos el análisis resulta imposible. Menos aún sión de noticias aplasta a la historia. La tarias, sino como la fuente de riqueza de autoridades sanitarias y otros sectores ción y construcción de relaciones recí
programas de la pantalla chica termina la exposición abierta y sin ambages de televisión se comporta como "un reci la vida cotidiana. Esta perspectiva se ini sociales y productivos; encaminadas al procas por parte de la población a fin de 
rán impartiendo justicia y sustituyendo a afectos, penas y tristezas. No es esa la piente hueco y neutro", como afirma el ció con la Carta de Otawa (1986), en la desarrollo demejores condiciones desa que ella modele su propia conducta co
la Asamblea Legislativa. Con el tiempo función de la TV. En este sentido, las escritor y periodista argentino Claudia que se entiende a la Promoción dela sa lud individual y colectiva. mo individuos pero también como cuerpo
 
podría llegar a elegirse presidente en un madres de losdesaparecidos son un mal Uriarte. Con la aldea global, la memoria lud como una estrategia orientada a Evidentemente, esta perspectiva res soctetar'.'
 
concurso de preguntas y respuestas cu negocio que puede ahuyentar la publici colectiva estalló en mil pedazos. "proporcionar a los pueblos los medios cata la salud del ámbito meramente cu- La comunicación social, sinduda, tie

yo premio mayor ya no serían coches o dad. Por el contrario, los generales, aún ne un potencial enorme para la promo
Seguramente, muy pocos argentinos
viajes sino ...el sillón presidencial. Cada los más brutales genocidas, imponen ción de la salud, no solamente en la saben que Mariano Grandona, uno de 
vez más son los medios, la televisión en respeto con su presencia y sus unifor

n aún acceso al agua 

. 
os correspondientes al periodo 1990-1994. Fuente: OPS y UNICEF. 

democratización de la información y el los más populares presentadores de de
particular, quienes marcan la agenda mes tan limpitos. Todo termina siendo conocimiento de salud, sino también enbates "serios" y consumado demócrata,
política y digitan las prioridades de la vi cuestión de imagen... como los anuncios su posibilidad de influenciar a todas lasfue uno de los redactores de la proclama
dapública nacional. dejabones. fuerzas de la comunidad y, particularcon la que el general Juan Carlos Onga

mente, a los niveles de decisión políticanía perpetró el golpe de Estado de 1966.Entre pompas de jabón para lograr la definición de políticas púCuando el general mesiánico inauguraba
El segundo aspecto que convendría blicas saludables; facilitando los debatesla Revolución Argentina, Grandona se 

retener es que a menudo, en televisión, comunitarios sobre las necesidades y aldespachaba con frases como esta: "En 
se habla de derechos humanos con una ternativas a aplicar en la búsqueda dellugar de elegir, el pueblo tendrá ahora el
frivolidad que repugna. Entre risotadas, bienestar común.derecho de consentir y participar en las
masticando manjares y mirando de reojo Por ello, la UNESCO y la OPS/OMSdecisiones políticas". Se trata dei mismo
las piernas de las modelos. Laforma co han establecido un programa conjuntoGrandona que ahora blanquea a los mili
mo se manejan losdebates enTV termi decooperación con el objeto de apoyar atares golpistas y auspicia la reconcilia
na achatando e igualando todos los los países de la región en el desarrolloción de los familiares de los 
temas; como dice un viejo tango, 'todo de sus políticas de comunicación para ladesaparecidos con sus verdugos. Perio.~~:~~eerezaes igual, nada es mejor". Se habla de promoción de la salud. Se sugieren algudistas a los que la opinión pública eleva 
seres humanos torturados y desapareci nos lineamientos para el desarrollo dea la categoría de fiscales, que presentan
dos entre anuncios de cigarrillos y mar estas políticas 5:estaciones de televisión en sus programas a personas con posi
cas de jabón, con similar resultado: el ciones antagónicas en un ejercicio de 1. El Estado reconoce el papel fundapúblico no termina de diferenciar entre tratan el tema, uno tiene la aparente Objetividad, pero que en los he mental de la comunicación social pauna cosa y la otra, qué parte de la pro impresión que todo se chos fijan los límites del debate y las ra alcanzar las metas de saludgramación es publicidad, o ficción, y oposiciones posibles. Sus programas se determinadas.cuáles hechos pertenecen a la realidad. repetiría alegremente si los convierten en los foros de debate que 2. Se asigna el presupuesto apropiadoLa saturación de denuncias sobre beligerantes les garantizaran sustituyen a las cámaras parlamentarias. para mejorar la infraestructura y amestas violaciones tiene el mismo efecto En este caso, el debate sobre los dere pliar la capacidad de los organismosque los "destapes" pornográficos. Al filmar en directo atentados y 

chos humanos fue sustituido por un tor del Estado para el uso delascomuniprincipio atraen la atención, pero la reite torturas, La obligación de neo degolpes emocionales. caciones en la promoción de la saración pronto satura y aburre. ¿Será ése 
lud.informar dejó paso al show,el efecto buscado? Finalmente 'todo pa ¿Es el poder formal -corno tantas ve

3. Se separan claramente la publicidadsa en la tele", todo es parte de una mis al shock, al '¿cómo se sentía ces se ha dicho- el que condiciona al pe
y las relaciones públicas de los pIama programación y, sobre todo, somos riodismo televisivo o fa televisión seusted mientras le arrancaba nes decomunicación para lasalud.espectadores pasivos constantemente convirtió en el espacio del poder real? A 

dispuestos a hacer zappíng cuando una una uña a ese maldito la vista del debate que auspician losme 4. Un porcentaje considerable de la 
escena empieza a aburrirnos. dios masivos en la Argentina, habría que asistencia financiera externa se asig

guerrillero'?" na a la capacitación del recurso hu
tema de los derechos humanos de la Osvaldo Soriano. za entre poder y televisión que apunta a 

El resultado es doble. Se aborda el concluir que se haido tejiendo una alian
mano y a la creación de infraes

misma forma como se abordan todos los un mismo objetivo: sustituir todo debate tructura para el uso de lascomunica
~~¡~¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡1¡¡ttm~itl~~mm¡~¡¡~1 ciones enlosprogramas desalud.temas en un medio como la televisión: serio sobre democracia y derechos hu

puntualmente, separados del pasado, de manos por una vaga información de he 5. El Estado promueve la colaboración 
causas y consecuencias y, sobre todo, chos descontqxtuallzacos. O intersectorial y pone los recursos a 
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disposición de sectores afines como 
la información pública, la previsión 
social, la educación formal y eldesa
rrollo rural, para que contribuyan 
cooperativamente a fortalecer los 
sistemas de comunicación para la 
salud. 

6. El Estado moviliza todos los meca
nismos posibles para obtener la coo
peración entre los recursos, tanto 
públicos como privados, para el uso 
de las comunicaciones en la promo
ción dela salud. 

7.	 Se promueve la investigación y la 
evaluación como mecanismos funda
mentales para priorizar las necesida
des, aprovechar al máximo los 
programas exitosos y reorientar o 
suprimir aquellos cuyos fines no son 
claros o no selogran. 

8.	 Se establece un estricto código ético 
que asegure la planificación de pro
gramas equitativos que respeten las 
creencias y valores culturales, recha
cen la creación de estereotipos y la 
discriminación, y tengan en cuenta 
los posibles efectos nocivos del uso 
inadecuado de lascomunicaciones. 

9.	 Se establecen o fortalecen lasunida
des de comunicación en los ministe
rios de salud y se estructuran sus 
funciones. Las unidades decomuni· 
cación noproducen programas inde
pendientes sino que cumplen un 
papel de integración, coordinación, 
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apoyo y entrenamiento del resto de 
los programas para el uso integrado 
delascomunicaciones. 

10. El uso de lascomunicaciones se ha
ceparte deprogramas integrados de 
promoción de la salud y sigue, por lo 
tanto, losprincipios y objetivos traza
dos para mejorar la salud de los ciu
dadanos. 

11 . Se considera la comunicación social 
como una estrategia que incluye no 
solo la provisión de información sino 
elementos deeducación, persuasión, 
movilización de la opinión pública, 
participación social y promoción de 
audiencias críticas. 

12. El Estado produce normas claras pa
ra regular los mensajes comerciales 
con el findeproteger lasalud del pú
blico y proveer mecanismos de moni· 
toreo y penalización. 

13. Se establecen lineamientos técnicos, 
éticos y estéticos para el uso de las 
comunicaciones en la salud de 
acuerdo con las necesidades y re
cursos locales, regionales y naciona
les. 

14. Se establecen estrategias de control 
decalidad para eluso delascomuni
caciones en lapromoción de la salud 
y se contrata al personal más califi
cado para asegurar excelencia técni
ca, creatividad en el diseño de los 
programas y respeto a los principios 

éticos. La remuneración para estos 
especialistas será justa y atractiva, 
asegurando estabilidad laboral inde
pendiente de los cambios políticos y 
consideraciones extraprofesionales. 

15. El Estado fomenta la capacitación de 
comunicadores en salud. Asimismo, 
promueve la educación de los profe
sionales de la salud y de la comuni
cación para el uso de las 
comunicaciones en la promoción de 
lasalud. 
Sin lugar a dudas, el desarrollo de 

estas propuestas por parte de los esta
dos, puede contribuir de manera impor
tante al mejoramiento de lascondiciones 
de salud de nuestros pueblos, logrando 
una "comunicación saludable" que hace 
a la "salud transmisible". 
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visión, sí creen", apuntaba Graciela Da
leo, sobreviviente del campo de extermi
nio delaESMA. 

Una semana después, Adolfo Scilin
go se presentó al programa de Mariano 
Grondona y mirando a la cámara dijo: 
"Me siento unasesino". Minutos más tar
de marchaba a su casa y seguía hacien
do su vida; hasta ahora, sin que ningún 
periodista lo increpara ni emitiera juicio 
alguno. Más aún, la mayoría de ellos, 
sobre todo los de la televisión, ,agrade
cieron los testimonios y -en una verda
dera carrera por ver quién conseguía la 
confesión más horripilante- se dedicaron 
a escenificar la reconstrucción de lastor
turas y desapariciones pretendiendo que 
verdugos y víctimas son casi iguales y 
deben reconciliarse. 

Poco importan las razones de fondo 
por las que este y algunos otros militares 
se decidieron, casi veinte años después 
del genocidio, a contar cómo ejecutaron 
la tragedia, Lo importante en este caso 
es lo que afirma el escritor Osvaldo So
riano: "Al ver la ligereza con la que algu
nas estaciones de televisión tratan el 
tema, uno tiene la impresión que todo se 
repetiría alegremente si los beligerantes 

lesgarantizaran filmar en directo atenta
dos y torturas. La obligación de íníorrnar 
dejó paso al show, al shock, al '¿có
mo se sentía usted mientras le arran
caba una uña a ese maldito guerrille
ro'?". 

W: fiscal de la Nación 

El 25de abril, el jefe del Ejército, ge
neral Martín Balza, eligió otro programa 
degran audiencia, elde Bernardo Neus
tadt, para leer un mensaje en el que re
conoció, por primera vez, la 
responsabilidad institucional de su arma 
en la represión. Para las Fuerzas Arma
das era una forma de frenar la catarata 
de confesiones públicas, retomar la ini
ciativa, mejorar su imagen ante la socie
dad civil y ponerse, por primera vez en 
una década, en el centro de la escena 
política. Para la mayoría de la sociedad, 
pasaron de verdugos a buenos mucha
chos que habían hecho una fechoría de 
la que se arrepintieron. El reconocimien
to de Balza pudo haber sido sincero y 
señaló un precedente al afirmar que: 
"Delinque quien vulnera la constitución 
nacional. Delinque quien imparte órde
nes inmorales. Delinque quien cumple 

"Cuando nosotras denunciamos, no nos creyeron" 

,:·:,::I.':II:'.I:'!'I'
 
órdenes inmorales". Con estas palabras 
el general pulverizó justamente el argu
mento enelque se amparaban lostortu
radores: el de la obediencia debida. En 
realidad pudo llegarse a este punto por
que una ley promulgada por el gobiero 
de Raúl Alfonsín impidió continuar con el 
procesamiento de militar~s violadores de 
losderechos humanos, actitud luego se· 
guida por Carlos Menem al dictar un ln
dulto que puso a los escasos 
procesados nuevamente enlacalle. 

El que todos los militares hayan ele
gido un medio como la televisión para 
"confesar", revela con qué profundidad 
ha calado este medio en la conciencia 
de la gente. Mucho se ha hablado y es
crito acerca de"lo que no pasa enla TV, 
no pasa". Sin embargo, en este caso ha
bría que profundizar el análisis por lo 
menos en dos direcciones. Pongamos 
un ejemplo sucedido hace unos meses 
en un barrio marginal de Buenos Aires: 
un hombre asesinó a su esposa después 
deuna discusión y, desesperado, salió a 
la calle buscando un lugar para presen
tarse y decir: "Yo lo hice, yo maté a mi 
mujer". No tuvo mejor ocurrencia que 
presentarse en el estudio del Canal 13 

~ 
tÍl 

~ 
~ 
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~ 
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EL HORROR FmvOllZAOO
 
La cadenade "confesiones" de militares argentinos, queparticiparon en la represión
 

durante la últimadictadura, llevó a los medios de comunicación a un debate largamente
 
postergado. Laspantallas de televisión sellenaron, durante algunas semanas, de
 

uniformados que "confesaban" sus crímenes y familiares de desaparecidos reclamando
 
justicia. Sin embargo, el tratamiento periodístico vació de contenido los debates,
 

diluyendo laproblemática de los derechos humanos entre chismes de lafarándula,
 
montando un nuevo e indignante espectáculo.
 

no enciende la pantalla 
chica y puede ver esce
nas como esta: suena 
una música y aparece la 
presentadora, entre 
aplausos del público, en 

tanto una voz en off describe lasmarcas 
de ropa que exhibe ese día. Luego des
cienden por una escalinata un grupo de 
modelos presentando la última colección 
otoño-lnvlerno de una afamada modista, 
son recibidas por cándidas sonrisas y 
miradas que siguen, atentas, loslentos y 
voluptuosos movimientos de las chicas. 
Cuando termina el desfile, Mirtha Le
grand -que dirige uno delos más popula
res programas televisivos del Río de la 
Plata- señala la mesa donde almorzarán 
las celebridades del día, estrellas de la 
farándula porteña, detallando los platos 
con que agasaja a sus visitantes: sal
món, pato glaseado y helado bañado 
con chocolate, todo regado con finos vi
nos nacionales. Antes de dirigirse a la 
mesa la presentadora hace un aparte 
con una de sus invitadas, la presidenta 
de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini: "Dicen que sus hijos no están 
desaparecidos y que usted los visita en 
Europa -señala Mirtha- ¿es verdad?". 
Bonafini pone cara de circunstancias y 
se ve en la obligación de precisar que a 
uno de sus hijos lo asesinaron en una 
comisaría. "Al otro los militares lo deja-

RAUL ZIBECHI, uruguayo. Periodista de la revista 
Brecha 
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ron morir de sed y hambre enun campo 
de concentración". En ese momento se 
escucha la voz de la presentadora di
ciendo: "¿Qué horror, no?" Inmediata
mente despide a su invitada y acude al 
banquete donde la esperan los comen
sales que, entre bocado y bocado, co
mentarán los últimos chismes del jet set 
argentino. 

Insomnio, alcohol y drogas 
Desde que acomienzos demarzo de 

este año se inició lacadena de"arrepen
timientos" de militares que participaron 
en la represión, durante la última dicta
dura argentina, confesando cómo asesi
naron y desaparecieron a 30.000 
personas, las pantallas de televisión co
menzaron a dar cabida a alguno deesos 
testimonios; aunque durante dos déca
das, fieles al mandato delpoder y dema
siado atentos al ratíng, prefirieron 
soslayar toda referencia a la violación de 
los derechos humanos. 

El primer paso lo dio el capitán de 
corbeta Adolfo Scilingo que contó al pe
riodista Horacio Verbistki algunos porme
nores de lo que sucedía en la macabra 
Escuela de Mecánica de la Armada (ES
MA). Scilingo llevaba años sin poder dor
mir desde que participó en unvuelo en el 
que tiraron 30 prisioneros vivos al mar, 
previamente adormecidos con una inyec
ción de penthotal. Tuvo un traspié al 
arrojar uncuerpo por lapuerta y casi cae 
al vacío, razón que al parecer le abrió 

una grieta en su férrea disciplina de mili
tar. Luego se supo que había cientos de 
militares que estaban dispuestos a ha
blar, gente que no podía ni puede doro 
mir, y que se han convertido en 
alcohólicos y consumidores de drogas 
como forma de apagar el brutal senti
miento deculpa por los horrores cometi
dos. 

El caso de Scilingo abrió la compuer
ta para otros "arrepentimientos" y a las 
pocas semanas comenzaron a aparecer, 
en varios medios de comunicación testi
monios de oficiales y suboficiales que, 
palabras más o menos, relataban esce
nas similares a las que contaba el cap
tán decorbeta. 

Confesiones y espectáculo 
El primer testimonio del capitán Sci

lingo fue grabado, en cinta, por el perio
dista de Págína/12, Horacio Verbistki, y 
escuchado en uno de los programas te
levisivos de mayor audiencia; aunque al 
día siguiente lo reprodujo extensamente 
el mencionado periódico. La conmoción 
en la sociedad argentina -y por extensión 
también en la uruguaya, donde se apli
caron métodos similares durante ladicta
dura- fue inmensa ya que se escuchaba 
la verdad del genocidio, por primera vez, 
por boca de los militares. Lareacción de 
los organismos de derechos humanos, 
indignada: "Lo doloroso es que cuando 
denunciamos todo no nos creyeron y 
ahora que lo dicen los militres enla tele-

Salud pública y
 
comunicación social
 

Los profesionales del sector dela salud nohan recibido formación para la gigantesca tarea de mouützacton 
bacta la participación democráttca enlalucha poreldesarrollo. Por ello, deben asoctar sus capacidades y 
esfuerzos a los deespectaltstas en comunicación, educación e Información. Yestos tendrán queempeñarse 

afondo y sin demora enfamiliarizarse con la naturaleza del sectorpara poder sennrlo bien. Es una 

umerosos estudios de
mostraron, a fines de los 
50, que existe una corre
lación estrecha entre la 
comunicación social y el 
desarrollo nacional, en

tendido como la transición de la socie
dad tradicional a la moderna, sobre las 
bases del crecimiento económico y el 
avance material deunpaís. 

A partir de esa comprobación, se 
planteó la idea de que el papel de la co
municación, como agente propiciador de 
desarrollo, podía ser robustecido para 
ayudar a los países rezagados a alcan-: 
zar el pleno desarrollo. De ahí nació la 
teorización sobre el fenómeno de la "co
municación para el. desarrollo", como 
proceso de intervención para el cambio 
social y como una nueva especialidad 
en el campo de la comunicación social, 
entendida como actividad profesional. 

Origen de la comunicación 
para el desarrollo 

Como proceso social y disciplina pro
fesional se originó en los Estados Uni
dos, al término de la Segunda Guerra 
Mundial, y comenzó a practicarse en La
tinoamérica a partir del último tercio dela 
década de 1940. La contienda mundial 
obligó a aquel país a desarrollar técnicas 
de comunicación, tanto para comrarres-

LUIS RAMIRO BELTRAN, boliviano. Doctor en 
Comunicación. Consejero Regional para América 
Latina de la Universidad Johns Hopkins. 

attanza lógica y loable. 
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tar la propaganda enemiga como para 
capacitar a reemplazantes de los solda
dos en el desempeño de puestos de 
agricultura, industria y servicios civiles. 

Luego, ese aprendizaje fue transferi
doaotras partes del mundo. En América 
Latina, Estados Unidos instituyó servi
cios cooperativos con varios gobiernos 
para programas dedesarrollo en agricul
tura, salud y educación; estos crearon 
los primeros órganos de comunicación 

para educación no formal y técnica en la 
región, o sea, las primeras unidades de 
comunicación para eldesarrollo. 

Más tarde se establecieron centros 
de producción audiovisual y programas 
de capacitación para comunicadores al 
servicio del desarrollo, además de ofre
cer becas de perfeccionamiento en su 
propio terreno. 

Así, surgieron paralelamente tres 
subdisciplinas: Información de extensión 
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agrícola, Educación audiovisual y Edu La tendencia a someter la produc individuales, de grupo, masivos y mixtos, nea de los países más avanzados del juicio a las juntas militares. Fue quien una reconstrucción de testimonios de 
cación sanitaria. ción de mensajes a un régimen de así como tradicionales y modernos, co mundo, como España donde ello está más tiempo pasó en lossalones de justi sus compañeros de cautiverio. Incluso, 

Sustentados por USAID, UNESCO, continua y rigurosa programación mo herramientas de apoyo al logro de sancionado en la Constitución. Por parte cia: 12horas diarias, desde el inicio has descubrió un libro escrito por Menem 
FAO y UNICEF; programas de las dos que vadesde la investigación delpú comportamientos colectivos funcionales del gobierno no ha habido pronuncia ta el final. Publicó, también, muchos (1987) donde dice que nofuetorturado y 
primeras se difundieron crecientemente blico hasta la evaluación de los efec al cumplimiento de los objetivos de los miento al respecto pero hay motivos pa artículos sobre los alzamientos militares que lo que sufrió fue "una tortura moral 
en los años 50, alcanzaron su auge en tos de los mensajes en la conducta programas desalud pública. ra mirar con cierto optimismo el futuro", y las leyes de indulto. Siguió a profundi cuando no le permitieron ir al velorio de 

de este; y,los60, fueron declinando en los70, has Esos obietívos para la acción son dice Horacio Verbitsky. dad el caso porque él está convencido su madre". Por todo esto, Verbitsky tie
ta desaparecer casi del todo en los80. La facilidad de acceder a formatos enunciados en instrumentos básicos de que "esuntema central para laconstruc ne dos juicios del presidente Menem:

20 años de tesón participatoríos derivados de la praxis programación institucional. Ellos son: las ción de una democracia estable en Ar uno penal y otro civil.
Comunicación para la salud ganada pordécadas, enLatinoaméri políticas, lasestrategias y los planes que En 1976, Horacio Verbitsky publicó gentina: llegar a fondo en un ajuste de 
La Educación sanitaria, por lo menos ca, en cuanto a comunicación diálo buscan normar el desempeño de los or Historia de la guerra sucia que se distri cuentas con unpasado tenebroso". No fue un acto espontáneo 

en Latinoamérica, no alcanzó avances gicay democratizante. ganismos públicos y privados y, por su buyó clandestinamente en el país y, por Cuando se produjo la negativa del
Pernias cierra el círculo significativos, pero logró en unos cuan intermedio, lograr que la población adop correo, a los medios más importantes de Senado se le acercó otro oficial de la Mecanismo de intervención En 1993, por todo este conocimientotos países, establecerse como una es te conductas propicias al cuidado eficaz la prensa internacional. En este se na marina, compañero de uno de ellos, por

pecialización de la carrera de pedagogía En un sentido general, la comuni desusalud. rraba lo que ocurría en la ESMA (un in del tema, Verbitsky detectó que el presi que él (así se presentó) "había sido el 
e institucionalizarse en algunos de los cación para la salud consiste en la apli Es evidente, por tanto, que para po forme de la ONU, de 1980, señalaba a la dente Menem había pedido al Senado el periodista cuyas publicaciones habían 

ESMA como el mayor campo decoreen ascenso de Pernías, y otro oficial, a caministerios de salud. Sin embargo, a pe cación planificada y sistemática de der servir instrumentalmente a esos ob impedido el ascenso de esos oficiales". 
sar de ser apuntalada por la OMS, esta medios de comunicación al logro de jetivos de salud, el comunicador tiene tración en la historia después de los na pitán de navío. Entonces, publicó en Pá Era Adolfo Scilingo. 
suodiscipílna pareció irse debilitando, comportamientos activos de la comuni que familiarizarse con las políticas, las zis, por allí pasaron más de 5.000 gina/12 los antecedentes de este Su primera intención fue reclamarle a 

marino, que había sido procesado y dedesde los70, debido en parte a suconfi dad, ~ompatibles con las aspiraciones estrategias y los planes de salud pública detenidos, solo muy pocos sobrevivie Verbitsky porque a él le parecía una in
namiento a ambientes intramurales. expresadas en políticas, estrategias y ron). Desde ahí salían los aviones con tenido porel asesinato y desaparición de a quese suscribé la entidad en la que él justicia que estos oficiales no ascendie

A principios de los 80, la Educación planes de salud pública. trabaja. prisioneros para arrojarlos al mar. Ade las religiosas francesas Alice Domon y ran ya que "todos habían hecho lo 
sanitaria comenzó a ser superada por Vista como proceso social, es unme más, se identificaba a un parde oficiales Leoni Duquet. Ellas fueron secuestradas mismo y otros ya habían ascendido yen

endiciembre de 1977 cuando, junto a un una nueva subdisciplina similar que co canismo de intervención para generar, a Políticas de salud que participaban en este campo de con tonces porqué no ellos". Luego le contó 
bró importancia en la presente década. escala multitudinaria, influencia social centración. Uno de ellos erael oficial An grupo de familiares de desaparecidos, que él participó endosvuelos enlosqueUna política nacional de salud es un 

reunían fondos para publicar una denunElla es la Comunicación para la salud queproporcione conocimientos, forje ac conjunto de principios, normas y aspira tonio Pernías. fueron arrojados al mar 30 prisioneros
ciacon la nómina de las personas desaque muestra por lo menos tres ventajas titudes y provoque prácticas favorables ciones institucionales sobre el comoorta Muchos años después, cuando ter con vida y, señalaba, que si todos ha
parecidas.principales sobre su predecesora: al cuidado dé lasalud pública. miento de la población, en materia del minó la dictadura, Horacio pudo trabajar bían hecho eso por qué algunos no as

El mayor y mejor empleo de medios '. Comq ejercicio profesional, la comu cuidado de la salud pública. abiertamente como periodista y cubrió el A raíz de ello, Verbitsky tuvo varias cendían. 
polémicas con Menem quien, en una masivos, sin desmedro de los inter nicación parala salud es el empleo sis Las políticas nacionales (en el senti Verbitsky le manifestó que ese era 
conferencia de prensa, desmintió quepersonales; temático de medios de comunicación un argumento "mezquino e inadmisible,do desergenerales o globales) de salud 
había pedido el ascenso de Pernías. Pe

, , que unademocracia que se respete a sí solo existen an América Latina.a partir' 
E 11' 1 ro el presidente había firmado ese pedi- misma no puede ascender a alguien, torI ,de los 70. ni a mayona de os casos, do y el periodista tenía el documento turador confeso o asesino, nada másellas han sido' enunciadas por acuerdos probatorio, que tarnoíén fue' publicado. porque otros antes hayan sido ascendiinternacionales multigubernamentales y 

A raíz. de'eilb, el Senado no concedió dos, cuando nose sabía que habían hetransferidas para su aplicación, a veces 
el acuerdo' a estos oficiales, pero los lla cho tal cosa".con adaptaciones, a la esfera de acción 
mó para una audiencia en la cual los in Tuvieron varias reuniones en las encada país signatario de esos entendi
terrogó sobre los hechos pasados. Esa cuales discutieron estas cosas, hastamientes. 
comparecencia iba a serreservada pero que en la tercera o cuarta entrevista SciLas principales políticas de salud ac Verbitsky se enteró -nuevamemnte- de lingo reveló que, en realidad, el ascensotualmente vigentes para América Latina, este procedimiento y lo publicó en Pági de esos oficiales no era lo que le atory susplanteamientos esenciales, son: na/12.Así, cuando ios oficiales fueron al mentaba, lo que tenía era un profundo

Declaración de Alma-Ata, patrocina Senado toda la prensa estaba alerta y sentimiento de culpa por lo que había
da por OMS y UNICEF, 1978. Uni asistió a esa sesión. En ella, el oficial hecho. Hizo, entonces, esa contestón
versalización de la salud como un Pernías reconoció que "la herramienta estremecedora que dio la vuelta al mun
derecho fundamental. principal para obtener información ha do. 
Carta de Ottawa,1986. Promoción bían sido los interrogatorios y los apre Duros fueron los diálogos entre Ver
habilitadora de la comunidad para la mios". El Senado lesnegó el ascenso. bitsky y Scilingo. Solo la fortaleza moral 
conducción de programas desalud. y la habilidad profesional del periodista

"Triunfamos en la guerra sucia" Declaración y Plan de Acción de la permitieron al militar derrotar suspropias
Cumbre Mundial de la Infancia, New Pero Menem nosequedó satisfecho. dudas y ganar confianza para .revelar la 
York, auspiciada por UNICEF, 1990. Enun acto militar reivindicó la represión: verdad. Algo muy difícil porque Scilingo
Priorización máxima de la salud de la "gracias a las Fuerzas Armadas hemos -dice Verbitsky- "esun hombre absoluta
infancia. triunfado en la guerra sucia", y reveló mente institucionalizado, compenetrado 
Declaración de la Conferencia Inter queél había sido torturado y noporeso de sus valores militares y, al mismo 
nacional de Promoción de la Salud, tenía que estar hablando del tema. tiempo, es un hombre que no soporta lo 
Bogotá, patrocinada por OPS, 1993. Verbitsky publicó entonces que Me que hizo y lo carga como un estigma del 
Eliminación de la inequidad determi- nem nunca había sido torturado e hizo que nopuede liberarse". O 

La afinidad y la co 
definidones han hecho 
nérico de "comunicadón pal'a (~I d:es~lrrollo".· I)e 
quedaría en un rubro 
desarrollo democrático". 

20Clños de tesón... 
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Verbitsky:
 
el ajustador de cuentas
 

Las declaraciones de Scilingo a Horacio Verbitsky nofueron un acto 
espontáneo, fueron el resultado de20 años de tesón, de unafortaleza 
moraly profesional que lehan permitido alperiodista serclave en el 

"reconocimiento", porparte de los militares argentinos, de los 
crímenes cometidos durante la dictadura. 
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'~~u oficina está en el primer pi-


so de un edificio frente a los
 
.tribunales dejusticia. El deci

1dió instalarse ahí por su con


,.;dición de periodista inves

!";tigador y porque tiene que 

atender varios juicios en su contra, dos 
de los cuales se los puso el presidente 
Menem. 

Su secretaria es Lilia, viuda del perio
dista Rodolfo Walsh, asesinado por la 
dictadura argentina y cuyo cuerpo fue 
cremado en la cancha de la Escuela de 
Mecánica dela Armada, ESMA, el primer 
año deladictadura. 

Detrás de un pequeño escritorio de 
madera, Horacio Verbitsky se empeña 
-computadora personal en ristre- en des
hacer entuertos y ser un despierto cro
nista desu tiempo. 

Sus publicaciones en el diario Pági
na/12 fueron las que desataron en la Ar
gentina la ola de "reconocimientos" y 
"arrepentimientos" de las aberraciones 
militares durante la dictadura (1976
1983). El fue quie~gO deduras y lar
gas discusiones, logró que el capitán 
Adolfo Scilingo testimonie cómo se arro
jaban prisioneros al mar. Sobre eso pu
blicó su libro El vuelo, que recoge todas 
lasdeclaraciones del oficial así como un 
recordatorio dela represión. 

Luego de la difusión del testimonio y 
la publicación del libro, el tema resurgió 
con mucha fuerza. Hubo debates muy a 
fondo sobre la cuestión y finalmente se 
produjo algo inédito: el reconocimiento, 
por parte de losjefes del Ejército y la Ma
rina, de que habían actuado al margen 
de la ley, secuestrado personas, tortura
do y finalmente asesinado; además, un 
ofrecimiento de no repetir eso nunca 
más. Inclusive, el jefe del Ejército, el ge
neral Martín Balza, planteó que la Ley de 
Obediencia Debida, sancionada por AI
íonsín, debería convertirse en Ley deDe
sobediencia Debida, y las órdenes 
legales e inmorales NO deben ser obe
decidas. 

"Hay un cambio pronunciado en ese 
criterio y pondría a la Argentina en la Ií-

JUAN CARLOS CALDERON, ecuatoriano. Periodista, 
editor político de la revista 15 DlAS. Este artículo 
se basa en la entrevista que el autor hiciera a 
Verbitsky en mayó de 1995 

nante de la mala salud de las mayo
rías. 

La promoción: una innovación 
revolucionaria 

La posibilidad de aplicar estas políti
cas depende, en grado significativo, de 
lacapacidad delospaíses en materia de 
comunicación para la salud. Esto espar
ticularmente cierto enel caso de la políti
ca de promoción porque ella plantea un 
complejo cuadro de profundos cambios 
de comportamiento, tanto del público al 
que deben llegar losservicios, cuanto de 
los propios prove~_ºore~ de estos. 

Las raíces de la actual política de 
promoción de la salud se remontan a la 
primera mitad de la década de 1940. En 
Estados Unidos, el doctor Henry Sigerist 
planteó la precursora idea de que, más 
que depender de la medicina, la salud 
del pueblo está cifrada en: condiciones 
decorosas de vida y de trabajo, educa
ción libre y medios adecuados dereposo 
y recreación. 

A la tarea delograr el acceso detoda 
la gente a estos tres beneficios básicos, 
Sigerist llamó "promoción de la salud" y 
la consideró la misión primordial de la 
medicina. Por tanto, reconoció a la políti
ca de prevención (que implica la educa
ción de la gente para que cuide su 
salud) el segundo lugar de importancia y 
situó a la política de curación en el últi
mo lugar pues, en su criterio, solo debía 
aplicarse en el caso de fallar la política 
de prevención. 

Esta filosofía proponía lo contrario de 
lo que hasta entonces se entendía por 
salud: la ausencia de enfermedad (la 
cual era percibida como un problema de 
orígenes puramente físico-biológicos) y 
la responsabilidad era solo de los profe
sionales en medicina y sus auxiliares 
técnicos, en relación únicamente indivi
dual con los enfermos, a quienes se lIa· 
maría "pacientes" y de quienes los 
médicos esperaban solo pasiva obedien
cia. 

Yaen 1947, la OMS pareció recoger 
el espíritu innovador, arriba anotado, al 
formular esta definición: "La salud esun 
bienestar físico, mental y social y nosim
plemente la ausencia dedolencias o en
fermedades". -, 

Pero' con pocas y modestas excep
ciones, hasta la fecha esa tendencia pa
rece más tolerada que propiciada. 

Anclada en el hábito de muchos años y 
en la conveniencia mercantil, la política 
curativa sigue prevaleciendo. La forma
ción profesional médica, la orientación 
de los funcionarios del sector salud, la 
asignación de recursos y los programas 
de servicio siguen obedeciendo a esa 
mentalidad tradicional. Y ello se refleja 
en los gastos. En Estados Unidos, por 
ejemplo, del gasto anual de 300 mil mi
llones de dólares se aplicaba a lo curati
voel98%, hasta hace diez años. 

Concepciones innovadoras 

Fue en la propia Norteamérica, sin 
embargo, donde surgieron planteamien
tos en favor de laprevención que contri
buirían y forjarían la política de 
promoción como se laconoce hoy. 

En 1974, se publicó en Canadá el In
forme Lalonde que trazó una nueva 
perspectiva sobre la salud pública en 

Lasalud es unbienestar físico, mental y social... 
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ese país. Abandonando la noción de la 
medicina como única fuente de protec
ción de la salud, el estudio propuso en 
su reemplazo al concepto más amplio 
de "campo de salud" integrado por la 
biología humana, el medio ambiente, el 
estilo de vida y la atención médica. Re· 
comendó la promoción de la salud, es
pecialmente por medio de la educación 
y la recreación. 

En 1979, se publicó en Estados Uni· 
dos el informe del Director General de 
Salud sobre la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad. Este 
documento trasuntó la desus.ada post
ción que adoptara, a partir de entonces, 
el gobierno de ese país en favor de la 
promoción de la salud, definida princi
palmente en términos decambios en los 
estilos de vida, prevención de enferme
dades í¡ protección contra amenazas del 
medio ambiente. 
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POUTICA - ESTRATEGIA - PLAN
 

La planificación es la aplicación de una teoría a la realidad con el fin de decidir qué hacer, cuándo y cómo. Tiene tres instru
mentos primordiales: las políticas, las estrategias y los planes. Estas son herramientas para trazar comportamientos conducentes al 
logro de determinados propósitos. Es dedr, son artefactos normativos para forjar convicciones y moldear conductas. Existe una ca
tegoría híbrida: el plan estratégico, instrumento que, sin provenir de una política, combina la estrategia con el plan. 

POIIDCA 

Es un conjunto de prindpíos, normas 
y aspiradones. 

Es un mandato. 

Es raigal. 

Es doctrinaria: traza objetivos generales, 
amplios y de largo aliento. 

Tiende a ser másprofunda que amplia, 
se expresa en enundados cortos. 

Se enuncia por medio de un discurso, 
una declaradón, un acuerdo o una ley. 

ESTRATEGIA 

Es un conjunto de previsiones sobre fines y 
procedimientos. 

Es un diseño. 

Es troncal. 

Es metodológica: plantea procedimientos 
específicos. 

Tiende a ser másamplia que profunda, 
se expresa en enundados de mediana 
longitud. 

Se enuncia por manifestación introductoria 
al plan o mediante un decreto o resolu
ción institucional. 

PIAN 

Es un conjunto de prescripdones 
para regir operaciones. 

Es un aparato. 

Es ramal. 

Es ejecutivo: estipula en detalle metas 
y métodos. 

Tiende a ser tan profundo como 
amplio, se expresa en enunciados 
extensos. 

Se enuncia comodocumento técnico, 
administrativo y financiero. 

Pocos años después, este tipo de para fomentar estilos de vida saluda
planteamientos serían albergados tam bles, estimulando la participación social 
bién pororganismos internacionales. En en el manejo de los programas de salud 
1986, se firmó la Carta de Otawa, me pública y dando énfasis en estos a la 
diante la cual se adoptó la política de orientación preventiva. Consciente de la 
promoción de la salud que fue descrita importancia instrumental de la comuni
en ese año por el Ministro de Salud y cación para alcanzar tal propósito, la 
Bienestar del Canadá, Jake Epp, en es OPS se propuso también ayudar a forta
tos términos: "La promoción dela salud lecer la capacidad comunicativa deIr:C:~~:~~~~~~/:nra
 
implica un compromiso para lidiar con aquellos programas. 
losretos de reducir inequidades, ampliar planificada y sistemática de 
el alcance de la prevención y ayudar a la Prioridades programáticas medios de comunicación al gente a enfrentarse a sus circunstan

Para intensificar la aplicación de la cias". logro de comportamientos 
política de promoción, la OPS formuló 

El Director General dela OMS, el Dr. activos de la comunidad, un Plan deAcción para 1992 - 1995 que
H. Nakajima, corroborando el espíritu de dioprimera prioridad a la farmacodepencompatibles con las la declaración de Otawa, sostuvo públi dencia, la salud de los ancianos y la sa
camente, en 1988, la convicción de que aspiraciones expresadas en lud mental. Prioridad menor fue 
"... la salud es el producto de la acción asignada a las enfermedades crónicaspolíticas, estrategias y
social y no unmero resultado dela aten no transmisibles (las cardiovasculares y
ción médica..." planes de salud pública. las cancerosas), el tabaquismo, las 

Por eso, la política de promoción de muertes por accidentes y laceguera. 
la salud demanda el apoyo de la comu ~¡¡~~~¡¡¡;¡~~;~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡l¡¡tI~~í En 1990, el UNICEF patrocinó un 
nicación social para ser aplicada. Y es encuentro de líderes (152 entre presi
que, sin recurrir a la comunicación, no dentes, reyes, primeros ministros y altos 
pueden lograrse esos cambios. delegados) que representaban el 90% 

En 1991, la OPS estableció un pro de la población mundial. La llamada 
grama regional depromoción dela salud Cumbre MunElial por la Infancia produjo 
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Laprensa defiende una causa ¿cuál? 

diencia. En general, se advierte uncierto 
interés por los deportes en el resto de 
canales públicos regionales, pero bas
tante escaso en los privados, con la ex
cepción de Canal Plus. Asimismo, son 
las transmisiones de competencias de
portivas lasque acaparan mayor número 
de horas de emisión, en tanto que los 
programas informativos ocupan una par
te menor dela emisión especializada. 

Desde que existen las televisiones 
regionales en España, se han producido 
innumerables conflictos entre estas y 
TVE para lograr los derechos de trans
misión de competiciones diversas -tanto 
nacionales como extranjeras- debido so: 
bre todo a lastrabas impuestas por TVE. 
Aliados entre sí a través de la FORTA, 
los canales regionales han podido arre
batar a TVE algunas transmisiones de 
interés, especialmente los derechos de 
la liga nacional defútbol. 

Al tener lastelevisiones afiliadas a la 
FORTA los derechos de transmisión de 
lospartidos de esta liga, las demás solo 
pueden ofrecer partidos amistosos o de 
escaso interés. Tele 5, transmite algunos 
de los partidos de la liga italiana, cuyos 
derechos posee Fininvest. Asimismo, si 
bien la FORTA transmite partidos lossá
bados por la noche. la Liga de Fútbol 
Profesional ha cedido los derechos de 
otros partidos a Canal Plue, que los 
transmite losdomingos porla noche. 

Al mismo tiempo, todas compiten a 
través de los programas deportivos que 
se emiten preferentemente losdomingos 

por la noche, principalmente con los re
súmenes y comentarios de los partidos 
futbolísticos de la liga nacional, cuyas 
imágenes a su vez deben pactar con las 
diversas instituciones deportivas para 
que estas autoricen su difusión. 

Canales vía satélite 
En los últimos años, además de la 

ampliación de las ofertas nacionales, se 
ha ido modificando sustancialmente el 
panorama de la televisión paneuropea 
con los canales vía satélite especializa
dos en deporte. Se están expandiendo 
cada vez más, conforme aumenta el ln
terés de la población por esta especiali
dad. 

Es cierto que, en una encuesta reali
zada en 1989 por el Programa MEDIA 
de la Comunidad Europea para poner en 
marcha un canal televisivo paneuropeo 
-lo que sería más tarde Euronews-, los 
contenidos preferidos por la población 
eran las noticias e informaciones de ac
tualidad (un 58%), losdocumentales (un 
48%) y los largometrajes (un 44%), en 
tanto que los deportes solo interesaban 
a un 34% delos encuestados. 

En estos momentos, Europa cuenta 
con unos 130 canales vía satélite que 
emiten, en diferentes lenguas, conteni
dos preferentemente generalistas, de 
entretenimiento y de ficción. Sin embar
go, existen varios especializados en de
portes. El pionero en el mundo fue el 
ESPN (Entertainment and Sport Pro
gramming Network). 

Precisamente, el ESPN se introdujo 
en Europa a comienzos de la pasada 
década y, directa o indirectamente, a 
través de la sociedad anglo-norteameri
cana TESN, ha participado en la funda
ción de canales europeos como 
Screensport (Reino Unido, 1988), TV 
Sport (Francia, 1988), Sport Kanal (Ale
mania, 1989) y Sport Net (Holanda, 
1990). Otros grupos europeos activos en 
este ámbito han sido el británico News 
International (Eurosport, 1989, Y Sky 
Sports, 1991); el francés Canal Plus 
(Eurosport, TV Sport, Sport Kanal y 
Sport NeO: el italiano TeJepiú (Telepiú 2, 
1990), Yel alemán DSF (TeJe 5,1993). 

La oferta es actualmente variada 
-con predominio de las lenguas inglesa, 
francesa y alemana-, aunque existe una 
fragmentación muy importante de la au
diencia. Emiten, en general, unas 15-18 
horas diarias, sin codificar la señal. En 
febrero de 1994, se ha sumado Telede
porte, el primer canal temático vía satéli
te en español de TVE que puso en 
marcha de manera provisional con moti
vo de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Lillehammer. Una vez comenzadas 
sus emisiones regulares, en a~ril de ese 
año, estaba previsto que llegase a una 
audiencia potencial de un millón de ho
gares en el primer año y, además de la 
programación propia, retransmite la del 
canal Eurosport. Sin embargo, las ex
pectativas iniciales parece que no se 
han cumplido. O 
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todavía perdura es El Mundo Deportivo, 
de Barcelona, nacida en 1906 como se
manario y transformada en diario en 
1929. Sin embargo, el primer diario de
portivo español fue Excelsior, editado en 
Bilbao, en1924. 

En el último medio siglo, la informa
ción deportiva ha estado repartida entre: 
a) los diarios de información general; 
b) los diarios especializados; c) las Ho
jas del Lunes (desde 1926 hasta 1983), 
y d) lasrevistas gráficas dedicadas a di
ferentes deportes. 

Durante la primera época del fran
quismo, los diarios existentes eran el 
barcelonés El Mundo Deportivo (67.000 
ejemplares en 1993, pertenece al Grupo 
Godó), y los madrilaños Gol (1940
1945) Y Marca (establecido en la capital 
en 1942, pero nacido en San Sebastián 
en 1938, 421.000 ejemplares en 1994, 
pertenece al Grupo Recoletos). En los 
60 nacieron el barcelonés Dicen (1965) 
y el rnadrñeño As (1967, heredero de la 
revista anterior del mismo nombre, 
122.000 ejemplares en 1994), que obtu
vieron el éxito en poco tiempo. Luego, 
Sport (1979, es propiedad del Grupo 
Zeta, 101.000 ejemplares en1993). 

En los últimos años, al duopolio de 
Madrid y Barcelona, en la edición dedia
rios deportivos, se han sumado Santa 

Cruz de Tenerife y Valencia. En la ciu
dad canaria se publica desde 1979 Jor
nada Deportiva (7.000 ejemplares en 
1993, promovido por la Editorial Leoncio 
Rodríguez). Por su parte, Super Deporte 
nació en Valencia en 1994, primero co
mo semanario ydespués como diario, es 
editado por Gestión de Publicaciones del 
Mediterráneo. 

La difusión global de los diarios de
portivos ha crecido de 59.000 ejempla
res (el 4%) en 1945, a 681.000 
ejemplares (el 16%) en 1993, respecto 
de la del conjunto de losdiarios escaño
les; incluso, a partir de 1993, el diario 
Marca ha llegado a superar en difusión 
y audiencia a El País, líder español dela 
última década. Sin embargo, apenas 
consiguen un3% de las inversiones pu
blicitarias totales deeste mercado. 

Los lectores de los diarios deportivos 
-nueve varones por cada mujer-, son 
bastante jóvenes ycon unnivel cultural y 
económico medio. Pero no consiguen 
atraer a los anunciantes, que prefieren 
los diarios de información general de 
gran difusión yaudiencia. 

Del monopolio televisivo 
a la oferta múltiple 

Lasituación delatelevisión deportiva 
hasido, tradicionalmente, bastante simi
laren los diferentes canales públicos eu-

Delespectáculo a la violencia 

ropeos. Según la Comunidad Europea, 
en 1987 el deporte suponía un9%de la 
programación total de los canales públi
cos y un8%delade losprivados; esde
cir, bastante por debajo de otras 
categorías deprogramas. 

Era la 2, de Televisión Espanola 
(TVE), la cadena europea con una tasa 
más alta de programas deportivos en 
1987, en el horario de máxima audien
cia, con un 45%. Otros segundos cana
les públicos (RAI-2, BBC-2 o NL-2) 
tenían una tasa alta (por encima del 
10%), en tanto que la de las primeras 
cadenas públicas (RAI-1, TF-1, NL-1, 
TVE-1, ARD o BBC-1) era mucho más 
baja (no llegaba a un 3%), lo mismo que 
ocurría con loscanales privados (ITV, La 
5, Rete 4 o Italia 1), aunque no así con 
los nacientes canales vía satélite, como 
el caso de Sky Channel (31 %) o RTL 
Plus (11%). 

Más recientemente, los datos de la 
televisión francesa confirman esta ten
dencia. Según el Institut National de 
l'Audiovisuel, en1992losprogramas de
portivos supusieron un 7% de la progra
mación total. Sin embargo, mientras los 
canales públicos (France 2, France 3 y 
France Télévision) dedicaron un 9% de 
su programación a deportes, los priva
dos (TF-1 y M-6) solo un 3%, aunque en 
el caso de Canal Plus supuso un 12% 
del total. 

Por su parte, TVE pasó de un4% de 
programas deportivos -noñcias, comen
tarios y transmisiones de competiciones
en 1963, a un 10% en 1977y, además, 
en el mismo periodo creció también la 
emisión global, pues apareció la segun· 
da cadena. De todas maneras, con el 
nacimiento de los canales autonómicos 
(a partir de 1983) y privados (después 
de 1989) parece que la programación 
deportiva se ha estabilizado en torno a 
un 9% del conjunto de la programación 
televisiva españota, aunque es evidente 
que existen desequilibrios muy importan
tes entre unos canales y otros, como 
ocurre en elconjunto europeo. 

En estos momentos, existe un claro 
predominio de la programación deportiva 
en los segundos canales delastelevisio
nes públicas (Canal 33, ETB-1 enlengua 
vasca y, La 2) y, como contrapartida, un 
nivel muy bajo de contenidos deportivos 
en los primeros canales (TVE-1, TV-3 y 
ETB-2 en lengua castellana), como re
sultado de la fragmentación de la au-

una declaración, e instrumental a ella, un 
Plan deAcción para el último decenio del 
presente siglo. Entre las metas que mar
ca ese plan, para ser alcanzadas hasta 
elano 2000, sobresalen estas: 

Reducir, en comparación a 1990, la 
tasa de mortalidad de niños, menores 
de un ano, en una tercera parte o a 
un nivel de 70 por mil nacidos vivos, 
si esto representa una mayor reduc
ción. 

Reducir la tasa de mortalidad matero 
na en un 50%, respecto del nivel de 
1990. 

Reducir la tasa de malnutrición grave 
y moderada entre los nií'ios menores 
de 5 anos en 50%, respecto del nivel 
de 1990. 

Dar acceso a todos al agua apta pa
raelconsumo y a losservicios deeli
minación deexcrementos. 
Luego, en marzo de 1993, en Bogo

tá, UNICEF precisó 12 metas para Amé
rica Latina. Además, subrayó -para la 
meta de planificación familiar- las si
guientes acciones en comunicación: 
1. Asegurar información y educación pa
ra la población a fin de que conozca lo 
que eslasalud reproductiva; 2. Intensifi
car tales acciones en estos grupos priori
tarios: varones, adolescentes, parejas 
jóvenes, gente de áreas rurales disper
sas, gente deáreas urbano-marginales y 
mujeres bajo control prenatal y en esta
do de posparto; 3. Utilizar información 
relevante para proporcionar mejores 
análisis de causas y de recursos, y para 
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estimular la toma de mejores decisiones 
porparejas y familias; y 4. Fomentar esa 
toma de decisiones en un marco de co
municación participativa orientada a la 
acción. 

Metas como estas involucran cam
bios decomportamiento multitudinarios y 
a corto plazo. Ellos solo. serán posibles 
si los programas de salud desarrollan 
una alta capacidad de comunicación so
cial eficiente. Aunque parece darse aho
ra una admisión deesto, porgobiernos y 
organismos internacionales, en la prácti
ca, la comunicación para la salud se ve 
aún lejana de lograr aquella capacidad 
crucial. De ahí que hallar maneras, crea
tivamente, para lograrlo constituye un 
gran desafío para los comunicadores en 
salud en Latinoamérica. O 

ESQUEMA DE MODEIACION DE CONDUCTAS POR MEDIO DE INFORMACION, 
EDUCACION y COMUNICACION 

FUNCIONES PROPOSITOS 
PRINCIPALES 

A QUE SIRVEN 

CANAlES QUE 
USUAlMENTE 

EMPLFAN 

PUBUCOS 
A QUE SE 
DIRIGEN 

PRINOPALES 
COMPETENCIAS 
REQUERIDAS' 

INFORMAOON'" 
Crearun clima 
general propicio. 
Divulgar conocimientos. 
Forjar actitudes 

Medios de contacto 
impersonal, masivo 
y a distancia. 
Teléfonos. 
Correo. 

General. 
lideres de opinión. 
Forjadores de decisiones 
sobre asuntos de interés 
colectivo. 

Periodismo. 
Publicidad. 
Relaciones públicas. 
Enruestas de opinión 
Mercadeo social 

EDUCACION 
Impartir 
orientaciones 
y destrezas. 

Recursos de contacto 
interpersonal, formal 
y presencial en aula. 

Maestros. 
Estudiantes de primaria y 
secundaría. 
Estudiantes de universidades 
e institutos de salud. 
Funcionarios del sector 
salud (médicos, 
enfermeras, etc.). 

Pedagogía. 
Sicología educativa. 
Técnicas de contacto 
individual. 
Dinámicas de grupo. 

COMUNICACION 
Divulgar conocimientos. 
Forjar actitudes. 
Inducirprácticas. 

Medios de contacto 
impersonal masivo y 
a distancia. 
Recursos de contacto 
interpersonal y 
presencial fuera del 
aulay no formal. 

Individuos, grupos y 
masas de interés como 
beneficiarios de programas. 

Principios de 
comunicación para el 
desarrollo. 
Técnicas de contacto 
individual, de grupo y 
de masas. 
Antropología cultural. 
Sicología social. 

Una competencia debe ser exigible por igual para especialistas a cargo de cada una de las tres funciones: la de programación, entendida 
como elconjunto de destrezas de investigación, planeamiento, prueba, fiscalización, evaluación y ajuste para la producción y distribución de 
mensajes: 

••	 Este término también se aplica en instituciones y empresas al control de documentos científicos y al procesamiento electrónico de datos, Sin 
duda esas son otras funciones comunicativas pero no corresponden -sino acaso como apoyo logístico- al proceso de lEC, 
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países desarrollados). deFrancia hasta la Primera Guerra Mun
Además, la prensa diaria de informa dial. 

ción general dedica una parte importante En 1892 nació el primer diario espe
de su superficie redaccional a los depor cializado francés, llamado Le Vélo, edita
tes, incluso con la publicación de suple do en París hasta 1906. En 1904 se 
mentos semanales específicos. En los convirtió en diario del automovilismo, el 
países anglosajones, a pesar del gran ciclismo y los demás deportes, y llegó a 
interés masivo por el deporte y decontar vender 300.000 ejemplares. Otros dia
con gran parte de los mejores deportis rios franceses importantes han sido los 
tas mundiales desde el siglo XIX, no siguientes: L'Equipe (1946), del grupoComunicación 
existe prensa diaria especializada. Amaury, que vende actualmente unos 

En los casos británico y alemán, por 312.000 ejemplares; L'Elan (1946), ab
ejemplo, son precisamente los diarios sorbido por L'Equipe; Sports (1946
sensacionalistas de información general 1948), Y Le Sport (1987-1988). También 
los que suministran mayor volumen de hay que destacar dos semanarios del 
información deportiva. Sí que existe, por mismo grupo Amaury: Equipe du Same i~§1~~$~~~:~:m~~. . 
supuesto, una prensa semanal o men di, con 373.000 ejemplares, y France M?lt.t:lli a mdustna del 

ymovilización 
~:::.:~~~: ~:::::~:~.social sual muy extendida, generalmente espe Football (1946), con 200.000; y el sema tlr ·;IJ ciclismo se 

cializada en fútbol, tenis, golf, atletismo, nario Onze Mondial, con 205.000. i¡~i¡¡¡: ::¡::::J: convertiría desde los,boxeo o automovilismo. En Italia destacan tres diarios depor
Los países desarrollados de Europa tivos. En Milán se edita La Gazzeta dello orígenes, en un socio Hasta hace pocos años, lasaludpública era 

y América disponen de una prensa de sport, fundado en 1896 (465.000 ejemconcebida como responsabilidad exclusiva privilegiado de la prensa portiva semanal muy potente. En el caso plares en 1991, los lunes vende más de 
del Estado y como problema a ser resuelto por del Reino Unido destaca Sunday Sport, un millón de ejemplares y tiene una au deportiva, en un gran 

con 287.000 ejemplares semanales en diencia de unos 3,5 millones de lectomédicos y salubristas en los hospitales, centros soporte publicitario, en una 
1992. El gran semanario deportivo ale res), fue el creador del Giro d'ltafia en o puestos desalud. Este concepto ha ido 
mán es el Sport-Bild, de Axel Springer, 1909. En Roma se publica Corriere dello gran patrocinadora. Más 

modificándose paralelamente al desarrollo de editado en Hamburgo y con una difusión sport-Stadio, fundado en 1924 (306.000 tarde lo serían también las 
deunos 500.000 ejemplares. ejemplares entre semana, unos 700.000 

~ 
5 Los grandes diarios de élite británi loslunes y con una audiencia dedos mi· industrias del automóvil y la 

nuevas escuelas depensamiento quehan 
desplazado eleje deatención de la medicina :> 

~ cos (como The Times o The Daily Tele 1I0nes de lectores). Ambos son del po aeronáutica. Hoy en día lo curativa a la medicina preventiva. ~ graph) dedican una parte importante de tente grupo Rizzoli-Corriere della Sera.
'c son, sobre todo, el negocio al su superficie redaccional adeportes: en En Turín se edita Tuttosport, con una di

i~;;~i~;¡;¡~r~l¡;~~I~;~;~l¡ili1~;;~;;;¡ml;¡;m;¡;¡;¡mm¡;~ .ll! tre un 15% y un 20% de los lunes, y un fusión de unos 90.000 ejemplares diarios de la ropa y los '"2 
10%el resto de la semana. Este porcen y 250.000 loslunes.'" ::!! equipamientos deportivos. taje es superior en el caso de losdiarios, En Portugal existen cuatro diarios 
de masas, como The Sun, Daily Mirror, deportivos (tres de Lisboa y uno de 

mlf&\q@1]~mg~Daily Mail, Daily Express, Daily Star y Oporto): A Bola (fundado en 1945, cua
muertes podrían prevenirse si se lograra nen los recursos humanos, técnicos y Today (con unos 12 millones de ejem tro veces por semana, 200.000 ejempla
una comprensión del problema y una económicos necesarios para la imple plares conjuntamente). Este tipo de ,.res y 1,3 millones de lectores); Gazeta
modificación en ciertos hábitos y com mentación de planes y programas; y se prensa sensacionalista es la caracteriza dos Desportos (tres veces por semana,
portamientos socio-culturales que actúan desarrollen acciones concertadas de co da por las tres "S" en inglés: sexo, es 60.000 ejemplares y 300.000 lectores);
en detrimento desu salud. municación y educación a fin de que la cándalo y deportes. En el caso alemán Record (propiedad pública, tres veces 

Laconstatación de esto ha llevado a población se apropie de la problemática destaca el Bild Zeitung, de Axel Sprin por semana, 65.000 ejemplares y
asignarle una importancia creciente al y desarrolle las acciones pertinentes pa ger, con 4,5 millones deejemplares y 12 300.000 lectores), y O Jogo (Oporto, 
uso sistemático de la comunicación y la raalcanzar unavida más saludable. millones delectores. cuatro veces por semana, 24.000 ejem
educación en salud, como estrategias Según datos de la UNESCO (1985), plares y 167.000 lectores).El concepto de para prevenir oportunamente la aparición Gran Bretaña tiene 6 mil periodistas deMovilización Socialy desarrollo demúltiples enfermedades. Crecimiento espectacular portivos de un total de veinte mil; Fran

en EspañaIgualmente con respecto a la movili Fue desarrollado originalmente por cia, Italia y Alemania, tres mil cada uno, 
zación social, en tanto estrategia global UNICEF y lo define como "un movimiento y Espana, dos mil. En losúltimos anos del siglo XIX co
que puede ayudar a sensibilizar a la po a gran escala orientado a involucrar al menzaron a aparecer las primeras infor

Peculiaridad latinablación sobre la necesidad dela preven mayor número de personas en acciones maciones de carácter deportivo en la 
ción y para concertar acciones y que, mediante esfuerzos de autogestión En Europa han destacado tradicio prensa española, por influencia del pe
consolidar alianzas, con los distintos relevantes, conduzcan a alcanzar una nalmente los'diarios deportivos latinos, riodismo anglosajón y francés. Desde 
sectores dela sociedad, en torno altema meta específica dedesarrollo". especialmente-los franceses, italianos, aquella época, existen en el mercado 

GLORIA DAVILA DE VELA, colombiana, Comu de la salud, para que sea priorizada co En este sentido, las diversas accio portugueses y españoles. Ello, porque publicaciones especializadas en este fe·nicadora Social, Jefa del Departamento de 
Investigación de CIESPAL. mo unproblema fundamental; se le asig- nes que se oesarrouan responden al ob- no han existido en estos países verdade- nómeno. Lapublicación más antigua que 
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Hacia la prevención en salud 

Si bien el estado desalud deun país 
está directamente relacionado con la si
tuación económica, infraestructura y re
cursos humanos y técnicos que dispone; 
un alto porcentaje de enfermedades y 
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Los medios 
deportivos en 

Europa 
La información y elespectáculo deportivo han 

adquirido, en los últimos años, gran protagonismo 
en elsistema comunicativo europeo, lo que ha 

llevado a la consolidación desoportes 
especializados como diarios o canales de televisión 

víasatélite. Este artículo presenta una 
panorámica general de estos dos tipos de medios, 
pero no asíde la radio, en la medida en que no 

han prosperado hasta ahora emisoras 
especializadas, aunque escierto que la 

programación deportiva en emisoras generalistas 
existe desde el mismo nacimiento de aquella, en 

los años veinte. 
!¡~¡~~¡¡¡~¡~¡¡¡~¡¡~~~¡~~~~~~¡¡~lit~~~~~~~~¡~~;~~¡¡~~~~1~]~~~~~~¡¡¡¡¡~~¡¡¡~¡~@¡@j@¡¡¡~~¡m~ 

" 

Jl ~ª¡~i~~~~i~~:

:::<::::~::::::" :::::::.' bién de su comercialización 
y explotación. Está ligada íntimamente al 
acontecimiento deportivo que ha contri
buido a crear y del que se nutre cotidia
namente. Da vida al deporte, pero cada 
vez más vive deél. 

Nació para movilizar a la gente, a los 
aficionados a alguna especialidad -en 

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la 
Información, investigador (Centre d'Investigació de 
la Comunicació) y profesor (Universidad Autónoma 
de Barcelona). 

principio el ciclismo- y para crear nuevos 
adeptos, En el caso de este deporte, los 
periódicos fueron promovidos, hace un 
siglo, por los fabricantes de bicicletas, 
sobre todo en Francia, Italia y España. 
Por tanto, puede decirse que ha sido y 
es una prensa militante, que general
mente defiende una causa. 

La industria del ciclismo se converti
ría, desde losorígenes, en unsocio privi
legiado de la prensa deportiva, en un 
gran soporte publicitario, en una gran pa
trocinadora. Más tarde lo serían también 
las industrias del automóvil y la aeronáu
tica. Hoy en día lo son, sobre todo, el ne
gocio de la ropa y los equipamientos 
deportivos. 

Los diarios deportivos 
Actualmente, la prensa deportiva tie

ne una implantación mundial, pero adop
ta formas diferentes según los países. 
Pueden distinguirse tres tipos, en función 
desu periodicidad: 

1. La diaria, en particular en Europa 
Latina y del Este, América Latina y Ja
pón. 

2. Lasemanal, que resume o reescri
be la información publicada por los dia
rios de información general o deportiva 
(sobre todo en losEstados Unidos). 

3. La mensual, generalmente bien 
presentada e ilustrada, que trata sobre 
todos losdeportes o sobre uno en parti

jetivo básico de unificar esfuerzos e in
volucrar a los distintos segmentos de la 
población para la priorización y la solu
ción desus problemas desalud. 

Ello supone un proceso planificado 
de acciones que faciliten el cambio y 
promuevan el desarrollo, para lo cual es 
indispensable tomar en cuenta las nece
sidades de la población, involucrarla ac
tivamente en los procesos, y propiciar el 
fortalecimiento tanto de los individuos, 
como de las instituciones para la.acción 
social. 

El énfasis en la participación de la 
población es fundamental y se opone a 
las intervenciones de tipo vertical o im
positivo que realizan grupos o partidos 
políticos para promocionar un candidato 
o con lasactividades que desarrollan los 
militares en tiempos deguerra para "mo
vilizar a la sociedad". En contraposición, 
el concepto de movilización social se 
sustenta en la concertación de acciones 
entre losdiversos grupos, entorno a ob
jetivos comunes. Como tal, busca involu
crar a los diferentes segmentos de la 
población, tanto enlosprocesos detoma 
de decisiones, como en la búsqueda de 
soluciones para enfrentar los cambios 
necesarios que el desarrollo integral de 
lospaíses requiere. 

Además, supone el desarrollo de 
procesos de acción social a gran escala. 
Por tanto, debe considerar, en el diseFlo 
desus estrategias, losdistintos segmen
tos de la población que, de una u otra 
manera, influyen o deberían ser objeto 
dela intervención social: losfuncionarios 
con autoridad política, económica, legal 
o moral para influir en las decisiones y 
normas vigentes; los medios de comuni
cación y líderes de opinión pública; los 
funcionarios públicos o privados encar
gados de la administración y provisión 
de servicios; la sociedad civil (Iglesia, 
gremios, empresa privada, entre Otros); 
lasorganizaciones populares; losgobier
nos locales, los líderes comunitarios; las 
familias y losindividuos. 

Dependiendo de las metas que se 
proponga alcanzar y del ámbito de la ac
ción a ser desarrollada, la movilización 
social puede darse a distintos niveles: 
nacional, regional, local o tarniliar. Sin 
embargo, su objetivo fundamental esde
sarrollar un conjunto de acciones que le 
permitan al Estado, los gobiernos loca
les, lasONG's, lascomunidades, e lnclu

so a las agencias de desarrollo, proyec
tar sus esfuerzos y sus propuestas a es
cala nacional. 

Ello supone la realización de múlti
ples esfuerzos orientados a crear el 
compromiso político necesario para al
canzar determinadas metas de desarro
llo y deberá traducirse, posteriormente, 
en el establecimiento de políticas y la 
ejecución de acciones concretas que 
permitan obtener losresultados de desa
rrollo esperados. Evidentemente, dentro 
de este proceso, la comunicación juega 
un rol fundamental, ya que esel eje arti
culador de las distintas acciones que se 
desarrollen como parte del esfuerzo mo
vülzador. 

En última instancia, el objetivo de la 
movilización social es la concertación de 
acciones, el establecimiento de alianzas 
y la consolidación deredes entre losdis
tintos grupos involucrados, para desarro
llar acciones más eficientes y alcanzar 
metas de desarrollo de mayor impacto 
social. El producto de este esfuerzo 
mancomunado permite liberar un poten
cial social generalmente oculto y desarti
culado, cuyos alcances son incalculables 
y pueden manifestarse dediferentes ma
neras, entre lasque se mencionan lassi
guientes: 

Movilización de mayores recursos 
económicos para el sector, mayor 
cobertura del programa; 
Diseminación oportuna y adecuada 

I EJE CONTINUO DE MOVIUZACION SOCIAL
 

EDUCACION 
APRENDIZAJE 

COMUNlCACION 
DIALOGO 

INVESTIGACION 
(DATOS INFORMAOON) 

de información para las distintas au
diencias; 
Mayor apoyo y coordinación interins
titucional para el eficiente desarrollo 
del programa; 
Mayor participación y autogestión co
munitaria; 
Consolidación de procesos y susten
tabilidad en las acciones desarrolla
das. 

Estrategias generales 
Dado el amplio espectro de procesos 

y actividades que incluye la movilización 
social, las metas que se propongan al
canzar deben ser planteadas en el largo 
plazo, ya que suponen diversos tipos de 
cambios, bien sea a nivel político o jurí
dico-legal, a nivel de las prácticas socio
culturales o a nivel de la administración y 
provisión de servicios. Como tales, ape
lan a diferentes cambios de comporta
miento y actitudes por parte de los 
distintos grupos sociales, lo que hace 
aún más complejo elproceso. 

Aun cuando la naturaleza de los pro
cesos de cambio son sumamente com
plejos, es evidente que existe una 
relación entre los niveles de conocimien
to, actitudes y prácticas culturales de un 
determinado grupo social y el acceso, 
uso y/o control que estos tienen de la in
formación, comunicación y educación. 
Son factores que interactúan y se afec
tan recíprocamente. 
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son sumamente complejos, 
es evidente que existe una 
relación entre los niveles de 
conocimiento, actitudes y 
prácticas culturales, de un 
determinado grupo social, y 
el acceso, uso y/o control 
que estos tienen de la 
información, comunicación 
y educación. Son factores 
que interactúan y se afectan 
recíprocamente. 

~¡¡¡~¡~~~~~~~~~~~~~~f~~~~~;~~~~~¡¡¡¡~¡¡~~~~~m¡ 

Por tanto, una estrategia de moviliza
ción social debe integrar estos elemen
tos dentro de un plan sistemático, de tal 
forma que se constituyan en un comi
nuum de acciones orientadas a alcanzar 
las metas de desarrollo propuestas y a 
promover y consolidar los procesos de 
cambio social que, tanto lasinstituciones 
como losgrupos sociales, requieran. 

Estrategias del proceso 
La investigación y el uso actualizado 

de los datos de diagnóstico de la reali
dad se constituyen en insumos funda
mentales del proceso de movilización 
social, yaque son elementos imprescin
dibles para incidir en los procesos de to
ma de decisiones, y en el control y 
seguimiento de las acciones que se rea
lizan (identificar el impacto social de las 
intervenciones o recomendar correctivos 
para alcanzar los objetivos propuestos). 
Asimismo, es indispensable desarrollar 
diversas acciones de intervención social 
a finde sensibilizar a losdistintos grupos 
sociales sobre la importancia de la salud 
en su vida cotidiana y capacitarlos para 
su participación activa en la solución de 
losproblemas que losafectan. 

La comunicación deberá constituirse 
enuneje transversal que articule lasdis
tintas acciones de movilización a fin de 
darles coherencia interna y dotar de un 
mismo sentido a la diversidad de mensa
jes y acciones comunicacionales que se 
produzcan, en función de los distintos 
destinatarios. 

Las posibilidades de uso de la comu
nicación y las estrategias de moviliza
ción social que pueden ser utilizadas a 
nivel de un país son múltiples y depen
den del contexto local y delasposibilida
des humanas, técnicas y económicas 
existentes. A continuación se presentan 
los ámbitos y espacios posibles de una 
estrategia nacional de comunicación y 
movilización social ensalud pública. 

1. Desarrollo de procesos permanen
tesde "abogacía o sensibilización" pa
ra lograr una prlorízaclón del tema de la 
salud por parte de los políticos, legisla
dores y líderes de opinión; de las institu
ciones públicas y privadas; de la 
sociedad civil, de losprofesionales, dela 
iglesia y de la comunidad en general. El 
producto de estos esfuerzos de advo
cacy deberían expresarse en cambios 
en la legislación y reglamentación, o en 
el aumento del presupuesto para el sec

tor salud, o enuna más enfática decisión 
política para ejecutar programas. 

2. El fortalecimiento de las capaci
dades tanto individuales como institucio
nales para la acción social 
(empowermen~. Estimulando la partici
pación activa de los grupos y comunida
des de base en el análisis y la solución 
de sus propios problemas, en los proce
sos de toma de decisiones, en la gestión 
del desarrollo y en el control de sus vi
das. Para ello deben desarrollarse pro
cesos de organización y educación 
permanentes a fin de lograr una clara 
apropiación de la problemática y de los 
proyectos que se ejecutan, por parte de 
los sectores populares involucrados. 
Ello permitirá que los pobladores se 
constituyan en losverdaderos líderes del 
proceso, lo que asegurará la sustenta
bilidad de las acciones y producirá un 
efecto multiplicador a nivel de base, au
mentando la cobertura e impacto de los 
proyectos. 

3. El establecimiento de alianzas 
entre sectores y la colaboración intersec
torial para lograr el fortalecimiento de las 
instituciones tanto públicas y privadas, 
como comunitarias que trabajan en sa
lud. Este proceso permite trascender el 
ámbito local o comunitario para el cum
plimiento de las metas del Plan Nacional 
de Acción, así como desarrollar planes 
de largo aliento, con menos recursos y 
mayor cobertura, y tener distintos "me
diadores sociales" que ayuden a impreg
nar de "sentido" la acción social que se 
realiza. 

4. El diseño de estrategias y uso 
apropiado de la comunicación social 
en función del contexto cultural, necesi
dades y expectativas de los distintos 
grupos sociales involucrados. La comu
nicación social y la participación comuni
taria se constituyen, entonces, en 
insumos claves deuna estrategia de mo
vilización social que permita informar y 
comprometer a la sociedad civil, los go
biernos locales y la comunidad en gene
ral, en las acciones educativas y de 
intervención social que se desarrollan, 
promoviendo la colaboración intersecto
rial y la solidaridad entre organismos pú
blicos y privados para lograr una efectiva 
implementación de los programas acor
dados por los presidentes en la Cumbre 
de la Infancia y que, de alguna manera, 
están reflejados en los planes naciona
lesdeacción:O 

píos (estadios y coliseos, piscinas, veló
dromos, pistas atléticas) para gozar con 
las competencias, gozar o sufrir con los 
resultados, alcanzar grandes satisfaccio
nes con el perfeccionamiento de lasdis
tintas especialidades, de cuyos 
progresos serán los periodistas deporti
vos los encargados de informar, comen
tar, criticar, apoyar o echarlos abajo. 

A comienzos del siglo veinte se en
cuentran pequeños "datos" sobre even
tos deportivos que se han cumplido en 
lejanas tierras y muy eventualmente noti
cias sobre forzudos y sus hazañas. 
También aparecen informaciones sobre 
atletismo, ciclismo, boxeo y los grandes 
combates profesionales y sus monumen
tales recaudaciones que entonces asom
braban al mundo. Con el transcurso de 
losaños, el arribo de la radio, y sobre to
do de la televisión, hizo que aquellas fa
bulosas "bolsas" con enormes premios 
para los pugilistas, ahora parezcan irri
sorias, casi ridículas frente a las millona
rias, en dólares, que se alcanzan en la 
actualidad. 

.~~:~~::;o~a:os
 
primeros escritores y poetas 
que se refirieron al deporte 
ensalzando a los campeones, 
a los grandes triunfadores, y 
sus hazañas. Junto a los 
campeones, a los 
gladiadores en los campos 
del deporte, llegaron los 
primeros cronistas 
deportivos. 

~~l~~~~~~;1~~¡¡¡;~~~@~~~~¡¡¡¡~~~~~;1¡~;¡;~;t~j 

La transformación de la sociedad 
ayudó para que eldeporte sepopularice. 
Los pueblos más avanzados son losque 
más practican las distintas especialida
des y, en muchos casos, losque reúnen 
más aficionados en los escenarios don
de se cumplen competencias. Hasta el 
siglo pasado, salvo excepciones, el de
porte era para lasclases másacomoda
das. El concepto olímpico no permitía 
que losdeportistas reciban recompensas 
económicas, lo cual hizo que el deporte 
se paralice o progrese muy lentamente. 
Jim Thorpe, un atleta norteamericano de 
fuerza y habilidad inigualable, fue despo
jado de las medallas deoro que ganó en 
los Juegos de 1912, por haber recibido 
veinte dólares en un campo vacacional 
para jugar béisbol. Muchísimos años 
después, sus descendientes recibieron 
las medallas cuando el Comité Olímpico 
comprendió su equivocación. 

El negocio del siglo 

Desde hace tiempo, las competen
cias deportivas de alto nivel no tienen 
nada de amateur. Los mundiales defút
bol, de baloncesto, de atletismo, entre
gan grandes recompensas económicas 
a losdeportistas y en otros deportes su
cede cosas parecidas. La industria y el 
comercio a través de la televisión, han 
hecho que el deporte, en sus diferentes 
especialidades, se convierta en profe
sión pues el interés del gran público es 
cada vez mayor. La fabricación de ele
mentos deportivos ha constituido la me
jor ayuda que pudo haber surgido para 
el deporte. Los anuncios en diarios, ra
dios y televisoras, han determinado, 
también, el crecimiento del espacio para 
la información deportiva y la posibilidad 
detrabajo para sus periodistas especiali
zados. Y es que las deportivas son sec
ciones fijas que cada día exige más el 
público. 

La formación necesaria 

Creemos que el periodista deportivo 
debe estar bien preparado, sólidamente 
formado y debe conocer el tema que va 
a tratar, porque no solo los deportistas, 
los dirigentes y los técnicos conocen de 
la especialidad que tratan, sino muchos 
lectores, oyentes o televidentes que en
tonces critican la ignorancia de algunos 
periodistas. 

No hemos conocido periodistas de
portivos que puedan tratar con categoría 

:'::::lImúpmM9'íillll¡!
 
todos loseventos o competencias. Tam
bién en el deporte han surgido las espe
cializaciones yeso es estimado por 
todos. Un buen periodista deportivo 
puede alcanzar, como un buen deportis
ta, una popularidad increíble que mu
chas veces funcionarios de gobiernos o 
políticos no la han conseguido. Buen 
lenguaje, conocimiento del tema a tratar, 
serenidad para la información, pues la 
responsabilidad del periodista esenorme 
con el gran público, cuya conducta mu
chas veces tiene que ver con la actitud 
del comentarista. Todas las especialida
des deben merecer la atención delperio
dista deportivo que sabe que el deporte 
forma al joven, al adolescente, e inclusi
ve con el niño logra que muchos de sus 
"dispositivos" sepongan enmarcha. 

Un periodista deportivo podrá reali
zar excelente labor siempre que no 
acepte presiones de federaciones, clu
bes, deportistas, dirigentes o por intere
ses económicos. Es obligación, al 
comentar los eventos deportivos, decir 
las cosas íntegras, no verdades a me
dias, ocultando hechos que cambiarían 
elcomentario deunevento. 

El deporte abre posibilidades en el 
campo de la ciencia, de la medicina, del 
arte, de la industria, del comercio y, la
mentablemente, de la política y de todos 
esos temas el periodista debe conocer. 
Ya no se construyen catecrates. ahora 
son estadios, coliseos, gimnasios, los 
que son orgullo de ciudades, y monu
mentales obras de ingeniería. 

El deporte ha adquirido una impor
tancia que rebasa los límites deotras ac
tividades de la sociedad moderna. El 
fenómeno deportivo es, acaso, el hecho 
más notable de nuestro tiempo, segura
mente es un incomparable medio de co
municación del mundo entero y une a los 
pueblos que se olvidan con su práctica 
de muchos problemas. 

Inclusive se hadado, y seda, el caso 
que muchos gobiernos han presionado a 
los medios de comunicación para que le 
den más espacio aldeporte con el objeto 
de distraerlos y sacar a la ciudadanía de 
la política. 

Es evidente, entonces, que frente a 
estas situaciones el periodismo deporti
vo debe jugar un papel de mucha impor
tancia y ser asumido con enorme 
responsabilidad y solvencia para benefi
cio dela sociedad. O 
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Hay quienes afirman queeldeporte nació con lahumanidad, fue 
progresando y creciendo con ella. Al llegar este siglo, en elquela 

importancia deldeporte ha llegado a límites inusitados, surgió, 
inconteniblemente, elperiodista deportivo, especialidad quetiene 

espacio propio, exigido por las masas de lectores, oyentes y televidentes. 

~~~m¡mm~;~~~ilimili~1f::~~;ili;~~~~~~~~;~;i~~~~~~1~~~~;~~t%m~~~~~;t~~~ 
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i:::<,m:·:· .:.:::.:.. [ores, más fuertes, más 
rápidos, más ágiles. Y entonces surgió 
la competencia. El hacer determinados 
ejercicios hizo que el ser humano fuera 
perfeccionando ciertas actividades. El 
levantar piedras, árboles u otros objetos, 
le hizo más poderoso. 

Los griegos, inventores de losjuegos 
olímpicos, los romanos, de peleas y lu
chas sangrientas, le dieron especial im
portancia a la práctica deportiva. Con las 
competencias aparecieron los primeros 
escritores y poetas que se refirieron al 
deporte ensalzando a los campeones, a 
los grandes triunfadores, y sus hazañas 
en lasvarias especialidades que surgie
ron a través de lostiempos. Junto a los 
campeones, a los gladiadores en los 
campos del deporte, llegaron los prime
ros cronistas deportivos. 

Con el progreso de la humanidad y 
sus necesidades, aparecieron los perió
dicos. Posteriormente, las primeras ra
diodifusoras y, casi a mediados del siglo 
veinte, lasprimeras imágenes deTV. En 
su desarrollo, estos medios fueron inclu
yendo informaciones de eventos deporti
vos y, por lapresión desus públicos que 

. cada.vez querían más y más notas sobre 
el deporte, el espacio para esta actividad 
creció como lo hizo el boxeo, el fútbol, el 
béisbol, el baloncesto, el atletismo, etc. 
Esta ha sido la razón de la aparición y 
crecimiento de los periodistas especiali
zados en deportes, en otras épocas po
co considerados por sus mismos 
colegas; pero que gracias a su labor, a 
su popularidad, a sus progresos profe
sionales, han logrado un espacio en los 
medios informativos. 

El siglo deportivo 

Nadie podrá discutir que el deporte 
esuna de lasactividades más importan
tes de este siglo. En muchos casos, reú
ne a miles 1 miles de personas que se 
apasionan y que llenan sus grandes tem-

ALFONSO LASO 8ERMEO, ecuatoriano. Periodista en 
prensa. radio y ]V 

Capacitación en
 
comunicación ymovilización
 

Entre el2 de marzo y el28 de 
abril de 1995, CIESPAL con el 
auspicio de UNICEF, OPS/OM5, 

UNFPA, UNESCO, USAID y la 
Untoerstdad jobnsHophtns; 

realizó elprimer curso nacional 
de comunicacióny 

movilizaciónsocialen salud. 
Sus características, contenidos y 

metodologías señalanpautas 
para reproducir la experiencia 

en otros paísesde la región. 

~~~tl~;~;;~~m~~m~l~~~~~~tlf~~;~;;¡~~;~;~m~t~~; 

Los participantes enel curso de CIESPAL 

·······:·:·:·"·Ii®fi a organización de este cur La sensibilización Objetivo general
 
:m~t so respondió al compromi
 Un esfuerzo de movilización social El curso propiamente dicho (ocho...,,,,,~ d' to CIESPAL
:.~*t: so a qUIrI o por 
:::'~:--::':::: supone la realización de acciones siste semanas) se propuso preparar estrate
:~M:~::::: con UNICEF y la Escuela máticas y conti nuadas a diversos nive gas capaces de diseñar, ejecutar y eva

les, a fin deconseguir apoyo en el nivel luar procesos de comunicación y¡~I~: ~~~~C~ú~~cl~ ~ ~:~:~:~ político y gubernamental, y el involucra movilización social en proyectos de sa
dad de Tulane, New Orleans, que con el miento de la sociedad civil para el logro lud y desarrollo a través de tres ejes bá
apoyo financiero del PNUD, OMS y de loscambios esperados. sicos: política y administración en salud;
USAID, organizaron doscursos prototipo Por ello, este primer curso se inició comunicación, educación e investiga
mundiales, en esta ciudad, en 1993 y con un seminario de sensibilización (dos ción, y evaluación y análisis financiero. 
1994. Estos estuvieron orientados a ca días) dirigido a personalidades del ámbi Contenidospacitar a profesionales de la salud, co to gubernamental, político, universitario,
municación y educación, en la gerencia, El currículo estuvo estructurado en4 Iglesia. municipios, medios decomunica
uso y desarrollo de programas que en módulos. Los expositores fueron destación y representantes de los organismos
frenten los problemas de salud. En base cados profesionales de organismos nainternacionales que trabajan en el país;
a esta experiencia, y adaptándolo a la cionales e internacionales, muchos decon el fin dedespertar su interés y com
realidad ecuatoriana, el Departamento ellos de las agencias coauspiciantes.promiso para que se conviertan en alia
de Investigación de CIESPAL, diseñó y Los módulos fueron:dos e impulsores de una nueva
ejecutó elcurso nacional. concepción de salud para el año 2000, 1, salud y desarrollo económico 

mediante la utilización de estrategias deANA LOPEZ A., ecuatoriana. Antropóloga, investi Se analizaron temas como el diag
gadora de CIESPAL. comunicación y movilización social. nóstico desalud en el país, los indicado
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Los conceptos teóricos y metodológi en los programas deportivos se dejaron los canales evitaron tomar imágenes de 

cos sobre comunicación, planificación y de exhibir los goles de cada jornada del la publicidad estática de los estadios. 
desarrollo de proyectos, sus estrategias campeonato nacional. Los canales apos Esto creó una polémica entre los cana
básicas y la importancia de su utilización taron a que disminuiría la concurrencia a lesy Eugenio Figueiredo, presidente del 
en procesos de movilización social. Una los estadios al faltar la promoción en la comité organizador de la Copa América 
visión global de la comunicación en el TV, sin embargo seequivocaron, la asis Uruguay 95y vicepresidente de la Con
país y en América Latina, complementa tencia en pocos meses se duplicó. Acto federación Suramericana de Fútbol 
da con la experiencia en comunicación seguido, "Torneos y Competencias" los (CSF), quien amenazó con trasladar la 
para el desarrollo y comunicación en sa volvió a golpear cediendo gratis los go final del campeonato de fútbol continen
lud. Los conceptos y estrategias básicas les y partidos al canal estatal, para que tal a otro país, por incumplimiento de las 
de la movilización social, lEC (Infor sus programas deportivos y noticiarios cadenas privadas de la televisión uru
mación, Educación, Comunicación) de pudieran exhibirlos, y sus dueños no se guaya. El dirigente futbolístico dijo "los 
sarrolladas por UNICEF y la Universidad preocuparon con las pérdidas,' ya que canales declararon la guerra a la Copa, 
deTulane, así como el proceso dela co solo losbeneficios obtenidos con la ven luego de no poder transmitir lospartidos 
municación y la perspectiva del destina ta para Argentina sobrepasan el millón y decuartos definal". 
tario, según el modelo utilizado por medio dedólares al año, además que ya '~~~':;~I:¡t~:~ arece que los 

Figueiredo hizo esas declaracionesCIESPAL. Planificación de la comunica está segura la comercialización para 
ción y el diseño de proyectos, el marco Brasil, lo que aumentaría todavía más la :;;:;:.:.:$ dirigentes de la AUF antes del inicio de los otros partidos de 

lógico para diseñar proyectos de desa entrada. Los ejecutivos de laempresa se !¡¡¡¡¡¡¡¡~l comenzaron a cuartos de final entre Estados Unidos
México y Brasil-Argentina, y denunciórrollo y el pensamiento crítico. Parte im juegan a que 'tarde o temprano, los ca

u, portante del rnóouio fue el nales privados van a tener que transar, comprender que si no que los canales evitan tomar imágenes
UJ 

de la publicidad estática de los terrenosU reconocimiento de las corrientes técni porque son mayores las pérdidas deZ protegían los intereses del dejuego, lo que haprovocado la protes:::J cas y metodológicas de la promoción de ellos que lasnuestras". 
Inequidades que deterioran lacalidad devida fútbol, este seguirla ta de las empresas anunciantes. Si se salud en América Latina. Otros temas Por otro lado, la empresa brasileña 

mantiene lo mismo, la Confederaciónfueron el diagnóstico comunicacional, la Traffíe compró los derechos de la Copa desangrándose como hasta Suramericana de Fútbol estudiará traslaviabilidad del mercadeo social en pro América y losvendió a Bersabel S.A, co
ahora: equipos deficitarios, dar a otro país la final del campeonato.yectos de movilización social y sus es cesionaria de la televisión en UHF de 

Esta absurda e incomprensible actitudtrategias y procedimientos; carac Montevideo, que exhibió todos los parti más de quinientos jugadores 
de los canales privados, ha llegado ares de pobreza y de calidad de vida; la de la gerencia decalidad: programación, terísticas básicas, usos y aplicaciones dos de la Copa y, en principio, era laque 

salud, nutrición y desarrollo económico. supervisión, evaluación. de la comunicación masiva (impresos, levantaría la señal al satélite para los en el exterior y el público mutilar lasfiguras de los jugadores en el 
campo dejuego.Mediante un estudio decasos seanalizó Además, se presentaron experien radio y televisión) para la educación en ciento cincuenta países que transmitie huyendo de las canchas. El 

el costo-beneficio como una de las va cias concretas tanto de movilización so salud, los procesos de generación de ron en directo. Los canales uruguayos fútbol no es la excepción, Los canales decidieron difundir bienriables para la formulación de proyectos cial como decomunicación en lagestión opinión pública y la importancia del uso protestaron nuevamente, pues no era fá las imágenes en los partidos siguientes,desalud. gerencial. deestrategias multimedia. cil comenzar a pagar de la noche a la dentro del "libremercadismo 
pero contratacaron haciendo conocer a

Otro tema fue la calidad total en la mañana por algo que siempre les habíaPara situar con mayor detalle la pro salvaje", cada uno defiende todos los periodistas acreditados en la
gerencia de servicios de salud. A través salido gratis. Pero sus directivos, al verblemática desalud en el país, de acuer 3. La investigación y la evaluación Copa, unboletín donde señalaba que los
de talleres y prácticas motivacionales, do a sus diferencias étnicas y en proyectos que las cosas se les iban de las manos, sus intereses: los canales de 

problemas (cortes) presentados en las 
los participantes aprendieron a aplicar socio-culturales, en un panel se analiza sepreocuparon, pues lapérdida que sig TV no quieren compartir imágenes, se debían a la intransigencia
técnicas para construir la visión y la mi Desarrollado en tres talleres: investi nificaba dejar de percibir los ingresos deron temas como la importancia de la de Figueiredo y la CSF, al no dejar que
sión como estrategias de desarrollo ins perspectiva degénero en la implementa gación cuantitativa, investigación cualita publicidad, a través del fútbol, era dema ganancias. 

lospartidos setransmitieran para Monte
titucional. Se analizaron el rol de la tiva, y monitoreo y evaluación; siado grande. Y al, final compraron losción de proyectos de desarrollo, la pro i~¡¡~~¡§¡¡~~R~t~~ill~i)l~ video.
gerencia en losprocesos de la moviliza proporcionó información valiosa para derechos para transmitir en Uruguay, enblemática de salud de los diferentes 
ción social, los conceptos y estrategias comprender la importancia de los estu un precio menor al que se cobraba a los grupos etanos de la población: niños, En todo caso, más allá de laspeleas,
del cambio organizacional y la importan dios epidemiológicos y la necesidad de canales extranjeros, pero se encargabanadolescentes, tercera edad; y la cultura desde hace dos años el fútbol uruguayo
cia de sus elementos fundamentales: andina y lasalud. la investigación debase, tanto para diag de levantar la señal al satélite para un está cobrando por los derechos de tele
compromiso, liderazgo, responsabilidad, nosticar y orientar la toma dedecisiones, centenar de países, pues su capacidad visión como nunca antes, y esto le signi
toma de decisiones, alianzas, advoeaey, como para monitorear y realizar evalua técnica y experiencia en fransrnlsiones fica una recaudación nada despreciable,2. Fundamentos de educación,
negociación y resolución deconflictos. ciones finales, herramientas fundamen futbolísticas aseguraba mejor nivel que lo que le ha permitido comenzar a sacomunicación y movilización 

tales para medir el éxito de losproyectos lasdela red enUHF.Los alumnos desarrollaron habilida nearse económicamente. Parece que los 
des comunicacionales para ejercer lide La importancia de la teoría y de los de salud y para diseñar los correctivos dirigentes de la AUF comenzaron a com

Comité organizador vs. canales razgo y trabajar en equipo: modelos conceptuales en el diseño de adecuados. prender que si noprotegían losintereses 
comunicación oral y técnicas de presen programas de educación en salud y en En el taller de investigación cuantita y la Copa comenzó, y todo iba bien, del fútbol, este seguiría desangrándose 
tación en público, comunicación inter intervenciones demovilización social; los tiva se analizaron estos temas: metodo pero debido a que el público no estaba como hasta ahora: equipos deficitarios, 
personal, redes formales e informales en elementos técnicos del diseño de proce logía, proceso, diseño, definición del yendo a los estadios como se esperaba, más de quinientos jugadores en el exte
la comunicación organizacional. Apren sos de enseñanza-aprendizaje (metas, problema y formulación dehipótesis; téc por el elevado precio de las entradas, el rior y el público huyendo de lascanchas. 
dieron también a aplicar técnicas con objetivos, metodología, presupuesto, nicas estadísticas y documentales, uso comité org~nizador prohibió la transmi El fútbol no es la excepción, dentro del 
cretas para identificación, descripción, evaluación) y eldiseño depropuestas de decensos, investigación previa, datos vi sión para Mo_ntevideo de los partidos de "libremercadismo salvaje", cada uno de
análisis y resolución de problemas de capacitación sobre un tema específico tales; métodos y técnicas dela investiga cuartos de final entre Paraguay-Colom fiende sus intereses: los canales de TV 
salud y a identificar herramientas claves demovilización social en salud. ción apícaoa a la salud. bia y Uruguay-Bolivia. Como represalia, no quieren compartir ganancias. O 
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i~~~~I~i~~~~~li!~~~~il~~iii~i~~ KINTTO LUCAS ~¡¡¡:¡¡*¡¡¡¡:¡¡i¡1¡m*¡~¡t¡¡¡¡¡¡¡i*:::~:¡:¡¡¡¡:::¡::m1 El taller sobre investigación cualitati
va: metodologías, alcances y limitacio

control financiero, y en los modelos de 
toma dedecisiones para optimizar el uso 

problemas de desarrollo, particular
mente en el área de la salud. Según la 

nes de este tipo de investigación para el delosrecursos disponibles. apreciación de los asistentes, todos los 
desarrollo de procesos de movilización componentes fueron importantes tanto 
social, mediante ejercicios de investiga Metodología del curso para el ciseño de proyectos, como para 

Uruguay'95
 
Elfútbol en el "dios mercado"
 

En la Copa América quesejugóen Uruguay, algunos partidos nofueron 
transmitidos por televisión para elpaís organizador, lo que seconstituyó 
en un hecho sinprecedentesy provocó un feroz enfrentamiento entre los 
dueños de los canalesy elpresidente delcomité organizador del torneo. 

~;imWi\i1.~'ttit~~'~;~¡¡¡¡~l~~l¡¡¡¡¡¡~~i~~~l~¡~~~~m¡~;~¡;¡$1~~i!l~¡~~;~¡;¡;¡;¡~tt~ffi 

nes con lasempresas encargadas de la lesse beneficiaron treinta años sin apor
comercialización del fútbol uruguayo. Su tar un dólar al fútbol nacional, mientras 
primera pulseada fue con "Torneos y que esta empresa paga un dinero que 
Competencias", que pagó a la Asocia ayuda a la selección y a losclubes, que 
ción Uruguaya deFútbol (AUF), ocho mi es a donde definitivamente va el dinero 
llones de dólares por la concesión de recaudado". 
goles y compactos de los partidos de Los directivos de los canales, por su 
campeonatos locales durante cinco parte, argumentaron: "Nosotros ledamos

KINTTO LUCAS, uruguayo. Editor cultural y editoria
lista del diario HOY de Quito. Premio latinoameri anos. Consultado sobre el tema, un alto al fútbol uruguayo promoción y publici
cano de Periodismo José Martí 1990. funcionario delaAUF señaló: "Los cana- dad", y se negaron a pagar, por lo que 

Elpoder dela TVen lastransmisiones deportivas 

~ 
en 
:::l 

ción de campo, RAP (Rapid Assessment 
Procedures); técnicas de observación 
participante, grupos focales, testimonios 
devida, diagnósticos CAP. 

A través de otro taller los participan
tes tuvieron oportunidad de comprender 
los conceptos e importancia del manito
reo y evaluación en los procesos' de mo
vilización social, identificar los insumas 
requeridos para la realización de evalua
ciones de proceso y de impacto, definir 
loque esuna evaluación de resultados e 
identificar la importancia desu uso. 

4. Administración financiera 
La relevancia del análisis de costos 

enel diseno deproyectos y la aplicación 
de técnicas para establecer los costos 
básicos: fijo, variable, promedio, total, 
marginal. Los conceptos de costo-efecti
vidad y costo-beneficio, sus usos y apli
caciones dentro del sector salud. La 
preparación de presupuestos, identifi
cando sus componentes y su utilidad en 
la planificación y administración de pro
yectos sociales, así como enel manejo y 

Fue desarrollado mediante conferen
cias, charlas teóricas, mesas redondas, 
estudio decasos, talleres, ejercicios rno
tivacionales y simulaciones, presenta
ción de experiencias, prácticas. 
Adicionalmente, losparticipantes realiza
ron lecturas, elaboraron trabajos y pre
pararon materiales, individualmente o en 
grupo, en el horario posterior a la jorna
da académica, lo que les exigió dedica
ción exclusiva a las actividades 
requeridas por el currículo. 

Como resultado final, losestudiantes 
elaboraron y presentaron seis proyectos 
de movilización social en salud, en los 
que constan todos los elementos y com
ponentes recibidos durante elcurso. 

Tanto el aprendizaje realizado, como 
la participación del alumno, fueron cons
tantemente evaluados a lo largo del cur
so. 

Resultado 

El curso ofreció una visión más diná
mica y efectiva para enfrentar y resolver 

obtener la visión deconjunto que requie
re unesfuerzo de movilización social. 

Este evento es pionero en América 
Latina y también el primero realizado en 
el mundo con todos loscomponentes de 
lasexperiencias desarrolladas en la Uni
versidad deTulane. CIESPAL tiene pre
visto otro curso, en 1996; para continuar 
el proceso de formación de equipos de 
trabajo capacitados en el manejo políti
co y la gerencia de proyectos de comu
nicación y movilización social, cuyas 
consecuencias se traducirán en: 

Nuevos procesos departicipación.
 
Nuevas posibilidades de promoción
 
dela salud.
 
Mayor acceso de la población a los
 
servicios desalud.
 
Movilización de la población en de

fensa desu derecho a la salud.
 
Demanda de asignaciones de recur

sos para losprogramas de salud.
 
Fomento de una cultura de salud
 
apoyada por la movilización so

cial. O
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Elestudio del rolque tienen los medios sobre la "salud menta!" y la "locura" -o, para sermás 
precisos, el comienzo de una investigación al respecto-, debe necesariamente apoyarse en una 

visión global con respecto al hombre en su conjunto, y nosolo sobre aspectospuntuales 
(consumo, violencia, sexualidad, etc.), a másde aclarar términos no claros ni defmitorios como 

Informar de todas lasactividades deportivas 

1. Toda formación social necesita 
formar un modelo de Sujeto Social ade
cuado para su mantenimiento y repro
ducción, yaque delo contrario no puede 
mantenerse; 

2. Para ello, todas las formaciones 
sociales han apelado a diversas institu
ciones (familia, religiosas, educativas, 

ENRIQUE GUINSBERG, argentino. Sicólogo, profesor
investigador titular en la UAM-Xochimilco, México 
D.F. 
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los entrecomillados. 
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etc.) que, de manera articulada entre sí, 
cumplen ese objetivo; 

3. Casi siempre, una detales institu
ciones hatenido un rol hegemónico: las 
religiosas lo han sido en determinadas 
épocas, el aparato educativo lo sería ac
tualmente en la perspectiva analítica y 
teórica de Althusser, pero muchos estu
diosos destacan que son los medios los 
que cumplen tal tarea hace varias oéca
das (sobre todo desde el surgimiento y 
desarrollo de la TV), más aún por su 
vertiginosa evolución. Esto por múltiples 
motivos: la llegada masiva de la TV des
de la primera infancia, el mayor tiempo 
que los niños están frente a la pantalla 
en relación a la escuela (más donde es 
baja la concurrencia a esta última), la 

mayor penetración de ésta en términos 
cultural-ideológicos generales, etc. Lo 
que se mantiene en etapas posteriores 
(adolescencia, adultez); 

4. Esto último no implica la desapari
ción del papel central de la familia (ni de 
otras instituciones), pero sí que la fun
ción de ellas se encuentra vinculada, aro 
ticulada .y en algunos casos hasta 
mediatizada- por unos medios omnipre
sentes: son muchos loscasos donde los 
medios actúan como tele o radioescue
las, difunden actos religiosos, etc.; 

5. Por lo señalado resulta evidente 
que un estudio global no puede realizar
se desde los campos cerrados de las 
disciplinas teóricas, sino desde una pers
pectiva transdíscíplínaría, viendo el pro

.g 
s 
lÍl 
.~ roes, alcalor deuna victoria. Tal como se ensalza a los prota
~ gonistas de un éxito, se los desprestigia cuando no lo logran.z 
ro Mayor estrago causa eldescenso que la llegada a lacima, a la 
'" 
Cl 

Jl "gloria", cuando no hay lapreparación necesaria. 
Quienes creen que tienen razón en sus excesos, y que "al 

menos alguna vez deben gritar y festejar", reflejan su falta de 
preparación y de personalidad, caen con mucha facilidad en el 
entusiasmo que embarga a todos y, antes de cumplir con su 
misión de enseñar u orientar mesuradamente, repiten lo que 
dicen los aficionados comunes. Quien sedeja llevar por la pa
sión que desborda todo límite, deja de ser conductor de opi
nión, especialista en materia de comunicación, y pasa a ser el 
"protagonista" deun momento dealegría o tristeza. 

Esen el éxito o fracaso donde se conoce a los pueblos; es 
allí donde se puede -aprender y enseñar para no caer en abe
rraciones: un resultado deportivo no puede cambiar nada en 
forma permanente. 

¿De qué sirve tener alegría por un momento cuando talo 
cual deportista habrindado satisfacciones, si al término desu 
etapa deéxito, como en todo proceso deportivo, no hay quien 
ocupe su lugar? ¿Se ha tomado la precaución del caso? ¿El 
periodista ha orientado o simplemente ha dirigido su trabajo 
hacia y en función del logro deunresultado efímero y fugaz? 

Laresponsabilidad del periodista 
Es indudable que falta mayor preparación de los comuni

cadores. La preparación o la actualización de conocimientos 
debe ser permanente. Nadie puede ufanarse de saber todo 
porque tiene mayor experiencia. En este sentido, ¿el esfuerzo 
de los pueblos, a través de sus gobernantes, haestado dirigi
do a la -infraestructura física, solamente, o también hacia la 
preparación del elemento humano, sin el cual no se puede uti
lizar demejor forma la infraestructura física? 

\\\\\\\II¡¡'@'::.III;IIII·:j:j:
 

La comunicación deportiva hapermanecido en el plano de 
la informalidad, en unnivel muy simple. Así, se hace eljuego a 
los intereses creados, puestos de manifiesto por quienes in
vierten a diario en la ya llamada "empresa" del deporte, por la 
rentabilidad que genera. Al parecer, los empresarios y políti· 
cos han entendido (yhan utilizado) bien al deporte. Hay gente 
que aún no loentiende. 

Es importante que la comunicación deportiva esté en rna
nos de los especialistas, quienes conocen la trascendencia 
que el deporte tiene en el desarrollo integral del ser humano, 
al margen de los intereses que en torno al deporte se conju
gan: lasmarcas, patentes, productos y partidos políticos. 

El periodismo deportivo no puede eludir su responsabilidad 
social de servir a la comunidad con la simple disculpa de limi
tarse únicamente a informar un resultado; no puede ser sola
mente un simple promocíonador de espectáculos deportivos y 
deempresas comerciales cuando su misión esmucho más im
portante; nopuede dedicarse únicamente a una actividad de
portiva, por más " rentable" que esta sea, cuando tiene la 
obligación de informar detodas lasactividades deportivas que 
se desarrollen; no puede limitarse a promocionar individualida
des, en desmedro delosintereses deuna comunidad. 

El periodismo deportivo debe seguir procesos de comuni
cación adecuados para formar e informar al público. El profe
sional del periodismo deportivo tiene la obligación de 
actualizarse en el conocimiento de lastécnicas de comunica
ción y, fundamentalmente, en el manejo del lenguaje. Está 
obligado a cumplir su responsabilidad observando el Código 
de Etica, que no es un manual de procedimientos, sino el re
sultado desu nivel depreparación. 

La diferencia entre quien es periodista deportivo o no se 
marca, a veces, en las simples formas; pero se acrecienta en 
el fondo, en elcontenido.• 
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t~'1E1\.\\t11~1~1i LUIS CASTRO m~~~i~i~~~~~~~~mii\~~~~ilm~~%~1~f:~i~~m~ btema como una totalidad y más allá de 
las disciplinas (sin negar las aportacio

sldad que implica un uso que lleva tanto 
a formas decontrol social como a falsas 

en suma- acordes con el criterio estadís
tico de "salud mental"; es decir, apoyan

nes y conocimientos deestas). creencias deque se está hablando de lo do la congruencia con la "normalidad" 
Así, es lógico pensar que los medios mismo cuando no siempre ocurre así. como, casi o del todo, sinónimo deadap

¿Comunicación deficiente, 
aportan de alguna forma -junto a la fami
lia- al proceso de constitución del sujeto 
síquico: en términos sicoanalíticos, cola
borando en la formación del Yo (al pre

Usando ambos términos, aunque sin 
aceptarlos (sobre todo el de "salud men
tal"), veamos la incidencia de losmedios 
en relación a lo que de manera muy ge

tación a las normas establecidas; y, a la 
inversa, reprobando todo lo que de algu
namanera seleoponga. En este sentido 
los medios, con escasísimas excepcio

¿Las deficiencias en la comunicación deportiva de un país determinan 
su fracaso en las competencias deportivas? ¿La relación es a la inversa? 

Estas son algunas de las interrogantes quesurjen al enfrentar la 

deporte deficiente? 
sentar y difundir ideas e imágenes de 
una 'reaüdad'" y modelos identificato
ríos), del Superyo (siempre aparecen de
terminados planteos éticos y. morales, 
congruentes con los dominantes, con 
sus consecuentes premios y castigos), 
promoviendo fantasías y satisfacciones 
sustitutivas a deseos no permitidos. 

La "locura" como desadaptación 

nérica, no en casos individuales especí
ficos, y también no muy clara, se conoce 
como "identidad" de un marco social, 
"carácter social" para Fromm, "personali
dad básica" para Kardiner. Trataremos 
de no caer en las conocidas críticas apo
calípticas sobre los medios, en las que 
se los acusa de prácticamente todas las 
perturbaciones o fallas del hombre con
temporáneo. Si bien, el presente planteo 

nes que confirman la regla, actúan como 
nítidos agentes del conformismo e ins
trumentos del control social. En muy po
cos casos -rnedlos de grupos 
minoritarios o marginales- existe la posi
bilidad de planteamientos diferentes, las 
más de lasveces (en medios religiosos, 
por ejemplo) acordes con criterios nor
mativos de "salud mental", basados en 
normas propias de los grupos que las 

~~~~~~;~m~~~~~~1~i¡~~~¡~¡¡¡¡~~~~~~1~~~ili~~~~~~~~~~~~itlm¡mili¡ti\~~~ml~ 

realidad deesta especialización. Con base a lo anterior, cabe aludir a 
los términos "salud mentar y "locura", 
aunque esto implica, también, unproble

parte deuna visión crítica sobre el rol de 
losmedios actuales -que no essu esen
cia sino la de sus usos presentes-, esta 

emiten y norman sus relaciones, sus for
mas devida. 

Así, es notoria la dificultad de una 

:~~;-."}-:;:;:;:=:-......;.;.;:.1:::::::11 deporte es el signo de nuestro tiempo, tal co
;:l;~~~:~l mo lo fueron en otros tiempos losgrandes rnovi

l ·:::::::::·~ij mientos sociales que culminaron en 
:Ht....~ revoluciones históricas. De circo (para distraer 
~'.a la cúpula administrativa deun imperio y como 
...xcc demostración del poder de un sistema político

administrativo), el deporte ha llegado a ser una práctica masi

mientas que transmiten a losdemás, con la plasticidad de sus 
movimientos. 

En las primeras épocas fueron los ex deportistas o ex en
trenadores (es decir, losexpertos deportivos) quienes informa
ban sobre esta práctica. Lo hacían con su propio estilo, con las 
mismas formas y palabras que antes, durante y luego de una 
actividad deportiva se dialogaba, utilizando modismos y frases 

ma muy serio y tal vez (o seguramente) 
no solucionable. Porque ¿es acaso posi
ble definir y/o conceptualizar de manera 
clara y no polisémica ambos términos, 
sobre todo el primero? Al no ser tampo
co posible debatir tan serio y fundamen
tal problema en este escrito', baste con 
reiterar la conocida polémica respecto a 
qué se entiende al respecto y la peligro

visión no debe confundirse con los sim
plismos en que caen tales comentarios 
rudimentarios. 

Sobre la vinculación de los medios 
con la "salud mental" puede decirse mu
cho menos que de su rol en lo referente 
a la "locura". Cuanto más que fomenta, 
intensifica y refuerza comportamientos, 
actitudes, pensamientos -torrnas de vida 

definición absoluta, unánime y científica 
de "salud mental" que manifiesta, algu
nas veces, e implícitamente, las más, 
en los medios se equipara con "normali
dad", estigmatizando todo lo que secon
sidere "raro" y opuesto a la misma, 
catalogado por tanto como "loco" o "en
fermo". Mucho se ha dicho sobre esto a 
lo largo de la historia, destacándose en 

va. Sobresalieron primero las actividades físicas unipersona populares, de uso común. Estos primeros informadores tuvie
les: competencias pedestres, carreras a caballo, natación, ron lapreparación físico-técnica, enuna u otra disciplina depor
ciclismo, etc. Luego, losdeportes grupales, deequipos, fueron tiva, así como el conocimiento de los reglamentos de juego, 
cobrando el interés y espacio necesarios. Las que fueron de mas no tuvieron lapreparación adecuada para comunicar. 
recreación pura, con la presencia de organizaciones y regla
mentos, pasaron a ser disciplinas deportivas dealta competen

Pero, para transmitir el desarrollo y resultado deuna activi
dad física están los medios de comunicación, a través de sus 

cia. especialistas: los periodistas deportivos, quienes deben estar 
Antes de este siglo, la práctica deportiva estuvo condena conscientes que los medios constituyen una escuela paralela 

da a muy poca gente, extraña en el mundo en que se movía. que no solo transmite una actividad y un resultado, sino, al 
En cierta forma, el deporte fue una actividad al margen de la mismo tiempo, enseña. Para ello, esfundamental estar debida
práctica cotidiana. A medida que se desarrolla la ciencia y la mente preparados en latécnica de la comunicación y en lasre
tecnología, el deporte adquiere espacios y cobra interés en el gias de la actividad deportiva. 
proceso deplanificación de la sociedad. 

Desde hace unos veinte anos, la actividad física de compe Del exitismo y otras deficiencias 
tencia y de recreación ha tomado una gran importancia en la Sin embargo, aún en varios países, la comunicación depor
sociedad y su desarrollo. Contra el "stress", otro signo de tiva está en manos de los"expertos deportivos" quienes cono
nuestro tiempo, la mejor medicina es el deporte pues da la po cen bien su materia, pero desconocen las técnicas de 
sibilidad de"escapar" de la concentración mental y física, dela comunicación. Es enestos países, en gran medida por la falta 
nociva rutina diaria, deolvidar laspreocupaciones. de especialistas en comunicar, donde el deporte no logra la 

.Los expertos deportivos 
trascendencia internacional. En cierta forma, los logros en 
competencias deportivas de élite, nacionales e internacionales, 

Junto a este proceso, la comunicación creció y jugó unpa son consecuencia del nivel decomunicación deportiva. 
pel preponderante en el desarrollo de la actividad deportiva. El Si el comunicador deportivo es un repetidor de modismos, 
deporte, en sí mismo, esunvehículo decomunicación. Los de frases, términos comunes, y formas decomunicación que caen 
portistas, con sus actuaciones, "comunican" alegría o tristeza, en el vaivén dé loséxitos Ylosfracasos; el deporte tendrá pan 
fuerza o debilidad, voluntad o indecisión; en fin, muchos senti undíay se morirá de hambre en elsiguiente. 

LuIS CASTRO, ecuatoriano. Periodista en prensa. radio y T.V.. 
la Unión Nacional de Periodistas. 

actual Presidente de 
A veces, elcomunicador espresa deunexitismo sin límites 

que llega más allá de los excesos verbales y crea falsos hé
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las últimas décadas los trabajos del mo
vimiento de alternativas a la siquiatría, 
de Foucault. Hoy, los medios son los 
principales difusores masivos de estas 
opiniones, no a través de debates o pro
gramaciones académicas, sino de luga
res comunes, expresiones directas o en 
"doble mensaje", sugerencias indirectas, 
gestos en telenovelas, comentarios en 
programas de todotipo. De hecho, apa
rece como "loco", marginal o diferente -o 
sea lo contrario de "sano"- quien no 
acepte determinada moda o idea domi
nante. 

La producción de "locura", "enferme
dad" o problemáticas síquicas a través 
de los medios puede ser considerado, 
en principio, desde tresperspectivas dis
tintas, articulables entre ellas. Mas, tales 
"efectos" no son intencionalmente bus
cados, sino que surgen como conse
cuencias de las contradicciones 
inherentes a las características de los 
distintos sistemas sociales, resultando a 
veces perturbadores o molestos para el 
propio marco quelosproduce. 
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Alienación o enajenación 

El primer concepto -que surge de la 
filosofía y de la sociología- es el de alie
nación o enajenación, con antecedentes 
en Hegel, Feuerbach, Marx, Hess, etc., 
que hace referencia a la pérdida de algo 
propio del hombre y su depósito enotras 
instancias convertidas en poseedoras de 
lo sustraído a aquel. 

Si bien, y extrañamente, este con
cepto está muy poco trabajado en lasdi
ferentes teorías sicológicas, su valor es 
grande para no pocos estudiosos. Una 
de las principales acusaciones contra 
los .medios (mayoritariamente en el 
mencionado sentido apocalíptico) esque 
son "alienantes" , por la entrega que se 
produce en amplísimos sectores de re
ceptores, por la identificación con el me
dio en sí, con sus protagonistas y con 
diferentes programaciones o productos 
promocionados. Puede también vincular
se alienación con identificación: una liga
zón donde la introyección de contenidos 
(de figuras admiradas, roles-modelos, 
mercancías) significa colocar la propia 
identidad (o aspectos deesta) entales fi
guras y objetos teniéndolos dentro de 
uno mismo, es decir, la presencia de 
"otros" internalizada. 

Este fenómeno alcanza susmáximas 
dimensiones en el permanente mensaje 
publicitario' -se vale porlo que setiene o 
usa- y en la marcada difusión de depor
tes, que si bien de por sí no tienen por 
qué serlo, hoy actúan en tal sentido de 
manera muy amplia. 

El principio de la realidad 

El segundo marco teórico es el si
coanalítico y se vincula al principio de 
realidad y su importancia en la diferen
ciación entre estructuras neuróticas y si
c6ticas. Es conocido que el sicoanálisis 
plantea que la formación yoica se produ
ce al pasar el sujeto delprincipio del pla
cer al de realidad, así como que la 
diferencia central entre lasestructuras ci
tadas tiene que vercon la forma con que 
la persona serelaciona con la realidad. 

Sise reconoce que los medios son la 
fuente principal de presentación de reali
dad, llegando a afirmarse desde puntos 
de vista distintos que incluso en ellos se 
construye la reenaea'. ¿Qué ocurre 
cuando ofrecen unarealidad parcial o to
talmente falsa o distorsionada, y cuando 

la forma de presentarla es noglobal sino 
fragmentaria? 

Lo primero noes casual ni accidental 
sino que responde tanto al ofrecimiento 
de las particulares visiones de los me
dios sobre quéocurre y por qué, como a 
manifiestas intenciones de producir tal 
distorsión y/o falseamiento: recuérdese 
que el hombre piensa y actúa en función 
de su idea de realidad, por lo que gran 
parte de la llamada "colonización de las 
corcíencías" y del control social pasa 
precisamente por el manejo de la "reali
dad" que se ofrece. En estos casos no 
hay' una pérdida de realidad sino una 
sustitución de la misma, con los resulta
dos señatacos respecto a formas de 
pensar, actuar. 

Similares distorsiones surgen de la 
forma de presentación de la realidad. 
Por razones técnicas no evitables (trans
misión por TV de un partido de fútbol, 
porejemplo), o pormotivos intencionales 
(con conciencia o no de ello), se ofrece 
una parte del acontecimiento, de manera 
tal que el receptor no percibe la totali
dad, con la distorsión que esto implica. 
En muchos casos, así se pierde la im
prescindible noción de globalidad al per
cibirse partes aisladas y separadas, lo 
que muchas veces se busca intencional
mente para que no capte o haya toma 
de conciencia de vínculos o causas
efectos, impidiendo o dificultando la pro
ducción de cambios en lo que se busca 
que quede como está. Es para pregun
tarse en qué medida esta tendencia a la 
fragmentación, dominante en los medios 
contemporáneos, no es parte sustancial 
en la promoción de las tendencias esqui
zoides existentes en el presente y que, 
por lo visto, resultan convenientes y úti
les -en tanto controladas- para el mante
nimiento de lasformas de dominación. 

Por lo señalado resulta incuestiona
ble el rol de los medios en el proceso 
"salud" "enfermedad" mental. Al respec
to, se produce unasituación paradójica y 
confusa: si deben conceptuarse como si
cóticas o neuróticas a las personas que 
endistintos grados pierden el sentido de 
realidad, ¿ello es válido para niveles ma
sivos al considerar que lo que creen co
mo tal, porque así se lo dicen, en 
realidad no lo es, o lo es parcialmente? 
La respuesta a está problemática es 
muy difícil e indica, una vez más, la neo 
cesidad del estudio y debate sobre estas 
cuestiones y.acerca de las mismas no

privacidad que él había decidido imponer 
a los últimos y dolorosos años de su vi
da. El propio Maradona corre en estos 
días el riesgo de ir a prisión por balear a 
unos periodistas que merodeaban en su 
casa de descanso. 

Los ídolos del deporte sufren el aco
so de los "perros de la prensa" como no 
ocurre con otras personalidades que sí 
sepresentan como guardianes de la mo
ral y saben mantener sus virtudes públi
cas, y sus vicios privados. ¿Cómo olvi
dar el caso del ex boxeador argentino 
Carlos Monzón, muerto en un accidente 
automovilístico mientras cumplía conde
na por el asesinato de su ex esposa? Al 
criticar la forma en que Monzón fue tra
tado por la prensa, Amílcar Brusa, su 
preparador, expresó: "querían que ha
blara como un íntelectoaly pensara co
mo un filósofo. Pero él era solo un 
boxeador". 

La responsabilidad del periodista 

El fenómeno deportivo ha tomado tal 
dimensión que el periodista debe actuar 
casi como unsociólogo para poder infor
mar sobre ciertos hechos. En un aconte
cimiento deportivo se entrecruzan el 
espectáculo en sí mismo, la relación del 
ídolo consu público, la utilización econó
mica y política del hecho y, como ocurre 
enmuchos casos, explosiones deviolen

~cia social. Como escuela de aprendizaje, 

el periodismo deportivo es notable. Pero, 
como contrapartida, si el periodista no 
adopta inmediatamente una mirada críti
ca y no toma distancia del fenómeno, fi
nalmente termina devorado por el 
engranaje. Aceptará dócilmente las nor
mas de la sociedad comercial Deporte
TV, inventará mitos y colocará 
micrófonos inoportunos. 

El periodista emblemático del depor
te argentino es el fallecido relator radial 
José María Muñoz, un fenómeno de co
municación popular. Su crítico más aguo 
do, Dante Panzeri (también fallecido), lo 
definía sin embargo como la "encarna
ción de un carrero puesto a orientar la 
cultura de un país através de su depor
te" y lo describía como "el bastonero de 
una línea connotada por el grito, la des
templanza y el exitismo". Panzeri fue el 
modelo de prensa crítica por excelencia 
en eldeporte argentino.· Los premios, las 
loas y la fama fueron siempre para Mu
ñoz, jamás para Panzeri. 

Es tal la desproporción que, en mu
chos países, el periodista deportivo es 
hoy tanto o más conocido que el propio 
ídolo deportivo. Sports lIIustrated, la re
vista deportiva más leída del mundo en
tero, con 21 millones de lectores, celebró 
sus cuarenta anos de vida publicando 
una lista sobre las cuarenta personas 
que más influyeron en la vida del depor
te norteamericano. Tercero en esa lista 
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estaba unperiodista. Ocurre tal vez que, 
frente a otros géneros periodísticos, el 
periodismo deportivo es sin duda el que 
más fluidamente se vincula con el habla 
popular, en unarelación de ida y vuelta, 
pues toma expresiones de la gente, pe
ro al mismo tiempo instala otras. Si un 
político no quiere enfrentar un problema 
"lo gambetea" y si lo resuelve fácilmente 
y con elegancia lo hace "de taquito". A 
esta relación se le agrega el hecho de 
que el lector admite del periodista de
portivo, que exprese sentimientos en 
forma más desinhibida, lo que puede 
dar lugar a verdaderos engendros, pero 
también a talentos inolvidables, como el 
del fallecido periodista brasileño Nelson 
Rodrígues, autor del hermoso libro A 
sombra das chuteira imortais. 

La prensa deportiva podría mejorar 
la calidad de su relación con el público 
si, antes que el hecho comercial, entien
de al deporte como "una manera de es
tar juntos", según el filósofo francés 
Michel Serres. El periodista italiano Be
niamino Plácido advertía que "el deporte 
no nació por ser un espejo de la socie
dad. Nació para compensar, para con
trastar ciertos defectos de la sociedad 
civil". Hablando en términos deportivos, 
la clave, tal vez, sería saber mirar bien 
un partido de fútbol. No sólo dirigir la 
vista hacia dónde está la pelota. Sino 
mirar también hacia los alrededores. O 

alai 
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*debates *documentos 

ALA! ofrece una visión de conjunto de la realidad latinoamericana, desta
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tonacional y regional. 
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ciones de "salud", "normalidad", "enfer
medad". 

El doble vínculo 
Lo tercero es parte de la Teoría del 

Doble Vínculo de la escuela de Palo Al· 
to, California. En líneas generales, plan
teaunproceso consistente en: 1) existen 
dos o más personas, una de las cuales 
es la "víctima": 2) se trata de una expe
riencia repetida y habitual, no ocasional: 
3) en la misma se produce un doble 
mensaje: una instrucción primaria y una 
secundaria que contradice a la primera 
enun nivel más abstracto, reforzada és
ta poramenazas o castigos (muchas ve
ces comunicada . por medios no 
verbales); 4) una instrucción terciaria 
que prohíbe o no permite escapar del 
campo del proceso'. . ¡¡:¡

~ 
Escierto que losautores hacen refe· =

rencia exclusivamente al campo micro
social de la familia, como campo de 
producción de la esquizofrenia, pero -sln 

~ 
:::> 
<:: 
~ 
!l! 

;..5 
transpólaciones mecánicas- esimportan c: 

'" 
te comenzar a pensar en un "doble vín o~ 

(; 

Pelé-Havelange en el fútbol brasüeño seinteresó en los dineros y en la imagen se extendieron al resto de losperiodistas culo" a niveles macrosociales que Z 
.:.! 
U 

tiene como trasfondo al negocio de la del deporte para favorecer a sus nego y, obviamente, al resto delostemas. llevaría a lacreación deunestado esqui ::::1
..c: 
U 

TV, un partido de Copa Libertadores de 
América decide día y horario según lo 

cios. Un primer matrimonio fue celebra
do por el más célebre diario deportivo Idolos de barro 

zoide a niveles masivos. 
De lascuatro partes del proceso tres 

Los medios "construyen" la realidad 

disponga la TV y hasta la FIFA juega 
sus mundiales según las conveniencias 
de su socio más poderoso, las cadenas 
europeas deTV. 

Así, en muchos torneos de gran im
portancia, como ocurrió por ejemplo en 
la Copa América que se jugó en Ecua
dor en 1993, la Confederación Sudame
ricana de Fútbol (CSF) dio trato dereina 
a la TV, pero se burló de losperiodistas 
de medios escritos, condenándolos a 
ubicarse en los estadios en sitios en los 
que resultaba imposible trabajar. Si pu
dieran, los dirigentes de fútbol no cuda
rían encobrarle a losmedios escritos un 
arancel para autorizarlos a ingresar a los 
estadios, como ya ocurre con la TV y la 
radio. En algunos países se realizaron 
maniobras para que los periodistas -ín
clusive los de medios gráficos- paguen 
sus asientos, pues se cree que la pren
sa obtiene jugosos beneficios económi· 
cos gracias al fútbol. Esos dirigentes 
tienen, algo de razón, aunque confun
den alperiodismo con la publicidad. 

La prensa gráfica también 
Ocurre que, así como la TV se metió 

en el asunto, también la prensa gráfica 

del mundo. La Gazzetta dello Sport, res
paldando elfamoso Giro de Italia, lo mis
mo que el prestigioso parisimo L'Equipe 
con el Tour deFrance. Laindependencia 
de los periodistas se tornó aún más 
comprometida cuando, hace solo unos 
años atrás, el diario La Nazione, de Flo
rencia, puso su nombre en lascamisetas 
de los futbolistas de la Horsntina, el 
equipo del goleador argentino Gabriel 
Batistuta. O cuando 11 Messaggero, de 
Roma, hizo lo mismo con losbasquetbo
listas dela Virtus Roma. "Es inútil negar
lo, esto condicionará a losperiodistas de 
ambos medios. Una pluma famosa po
drá continuar con su independencia ¿pe
ro qué pasará con los más jóvenes?", se 
preguntó Guido Guidi, ex presidente de 
la Federación de la Prensa Italiana. Se 
trata, seguramente, de los mismos pro
blemas que padecen losperiodistas polí
ticos de los tres canales privados que 
tiene el magnate y ex premier italiano 
Silvio Berlusconi. Antes, los periodistas 
deportivos de esos tres canales tenían 
problemas para criticar al Milan, club del 
cual Berlusconi sigue siendo presidente. 
Pero cuando Berlusconi decidió también 
lanzarse a la política, esas limitaciones 

Si bien mucho más reflexiva que la 
TV, la prensa gráfica deportiva sufre 
igualmente por ser la parte más liviana 
del medio, sea diario o revista. Los titula
res más desmesurados, los juicios más 
alegres y las críticas más despiadadas 
siempre suelen verse en las páginas de
portivas. 

El exitismo y el dinero han agiganta
do cada vez más la presión, a tal punto 
que ahora losídolos ya no estallan cuan
do están viejos o retirados de las pistas, 
sino que explotan en plena actividad. 
Diego Maradona fue arrestado consu
miendo cocaína. Mike Tyson cumplió 
condena en prisión por estupro. Ben 
Johnson ganó drogado y Magic Johnson 
descubrió el SIDA. Mucho más dramáti
co fue elcaso del extenista Arthur Ashe, 
el primer negro que ganó en Wimbledon. 
En abril de 1993, pese a que ya estaba 
absolutamente retirado del tenis y man
tenía una vida muy discreta, acorde a su 
personalidad, Ashe debió romper su pri
vacidad para informarle al mundo que 
padecía el SIDA. Un periodista del USA 
Today, que lo había llamado previamen
te amenazándolo con publicar esa noti
cia, lo obligó a cambiar las reglas de 

son bastante obvias enlo referente a los 
medios: es una experiencia a niveles 
masivos que se mantiene durante toda 

-íavida y dela que resulta difícil o imposi
ble escapar (al contrario, en general re
sulta placentera). En cuanto al punto 
centra', resulta notoria la sistemática 
contradicción entre múltiples mensajes 
manifiestos y latentes que los medios 
ofrecen de una manera generalizada. 
Sirvan 3 ejemplos paradigmáticos: 
1)frente a losconstantes llamados a for
mas democráticas, la estructura de la 
mayor parte de los medios es vertical y 
autoritaria, no permite ni posibilita el diá
logo y la real comunicación con los re
ceptores, o es limitado o una apariencia; 
por ejemplo, publicación de cartas de 
lectores o llamadas por teléfonos abier
tos, pero selectivas en ambos casos; 
2) frente al también constante llamado 
manifiesto a la solución de los proble
mas porvías pacíficas y legales se con
trapone el uso de una permanente 
violencia, generalizada en programas y 
series de alte éxito, en las cuales los su
perhéroes (de ficción o reales como en 
la guerra del Pérsico) implícitamente se
ñalan cuál es el camino del triunfo, sin 

objeciones respecto a que ello implica la 
violación de normas morales y legales; 
3) en lo referente a la sexualidad ocurre 
algo parecido, se presenta permanente
mente una especie de doble código: por 
un lado (sobre todo, pero no exclusiva
mente,en anuncios publicitarios y en al
gunas películas) se rompe con la moral y 
tabúestradicionales a través del placer y 
el éxito que se obtiene con el erotismo, 
mientras por.otro lado (con frecuencia en 
los mismos programas) se resalta que 
quienes actúan de tal manera terminan 
condenados moral y prácticamente. 

Por supuesto que loplanteado esso
lo un resumen y un inicio que requiere 
de una mucho mayor elaboración y pro
fundización, y de la incorporación de 
aportes aquí no hechos. Dada la impor
tancia actual de los medios, y frente a la 
glorificación de los mismos que tantas 
veces se hace, esnecesaria la continua
ción y desarrollo de estudios teóricos y 
de campo respecto a temas como los 
aquí señalados, 
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~~~~-$.'*~~t%:*,'%.{%m CARLOS IVAN YANEZ mi1ll~¡lwt~1m~~II~~~~~~11\l1 apasionantes aquellos tiempos en los La TV italiana tiene un promedio de juega sobre superficies ultraveloces, que 

Actualmente existen en el mundo 
alrededor de300 actividades 
deportivas o recreativas de los 
másdiversos géneros, gustos y 

dificultades ¿Número exagerado? 
No, si se toma en cuenta las cinco 

docenas dedeportes quese 
compiten en las olimpíadas de 
verano e invierno, y aquellas 

actividades propias de cadapaís 
o región. Sinembargo, los medios 
de comunicación -salvo contadas 
excepciones- sehan caracterizado 
por brindar información solo de 
los deportes populares, lo cualse 
traduce en un incremento de las 

ventas o del rating. 
~)1~k,t\:~~~~~m.~1~'~~~~l:~~ 
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o 

EL BALON
 
puede esperar
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• ntre el público, los medios popularidad. Las grandes distancias y 
hacen muy familiares a de- las diferentes culturas y costumbres,·:::;::,'E portes como el fútbol, bás también determinan ese desconocimienlit\ .~ quet, boxeo, atletismo, toglobal. 

Como es de suponer, ante este~'.~eé~~~O~~r~u~~~~v~~~:~ ''boom'' de nuevas actividades deportivas 
balonvolea, bobsled, petanca, sogatira, en el mundo, los medios de comunica
pelota vasca o levantamiento de piedras, ción colectiva se han visto en la necesi
de loscuales muy poco o nada se escu dad de contratar a más periodistas para 
cha pese a que están legalmente regis que procesen esa enorme cantidad de 
trados, e incluso hay torneos regulares a información y, preferiblemente, que co
nivel mundial. Algunos deportes son ab nozcan el reglamento de cada deporte o, 
solutamente desconocidos en ciertos si al menos, estén al tanto de quienes lo 
tios, pero en otros gozan de enorme practican. No me imagino a unperiodista 

experto en badminton o en squash cu
CARLOS IVAN YANEZ, ecuatoriano. Periodista, Jefe briendo un torneo de sumo o de esquí
de Redacción de la revista 15 DIAS Y colaborador 
de ANSA. acuático: o a un periodista latino espe

que el mundo parecía dirimir sus duelos 
en un partido de ping pong, un combate 
deboxeo o una carrera dekayacs. "Eran 
tiempos de Guerra Fría y en esos años, 
si uno tenía unnorteamericano contra un 
ruso, compitiendo en lo que fuera, millo
nes de personas estaban ante sus apa
ratos", se entusiasmó una vez Roone 
Arledge, hoy director de la poderosa ca
dena norteamericana ABC. 

El deporte, y su imagen neutra y 
apolítica, sirvió en bandeja a la TV para 
impulsar avances tecnológicos, pagar ci
fras exorbitantes por coberturas exclusi
vas e imponer un discurso difícil de 
contrarrestar. Justo es reconocer que la 
ABC de Arledge, en medio de ese gran 
montaje deshow, dio espacio aunperio
dista de la categoría de Hpward Cossell, 
muerto en abril de 1995, después dega
narse el odio detoda una generación de 
norteamericanos. Cossell fue la excep
ción que llamó siempre a Muhammad Alí 
por su'nuevo nombre musulmán, pese a 
la furia detodo un establishment que co
nocía al entonces campeón mundial de 
boxeo como Cassius Clay. y así como 
siguió defendiendo a Alí, aun cuando es
te fue despojado de su corona por ne
garse a combatir en la guerra de 
Vietnam, Cossell también se ganó la fe
roz antipatía de losgrandes señores del 

-Corníté Olímpico Internacional (COI), 
pues cubrió, como ningún otro, la matan
za de atletas israelíes en los Juegos 
Olímpicos de Munich de 1972. Abogado 
arrogante e irónico, Cossell no hizo co
mo la mayoría de sus colegas, para los 
cuales "el deporte no debía mezclarse 
con la política". 

Glamour, negocio y política 

Hacer periodismo deportivo por TV 
resulta, hoy en día, mucho más difícil 
que en aquellos tiempos de Cossell. En 
la TV -como dice la periodista italiana 
Oriana Fallacci- "el periodista es el ca
marógrafo" y "las palabras carecen de 
importancia, pues no pueden competir 
con las imágenes, las únicas que dicen 
la verdad". Tal vez por ello, la TV utiliza 
hoy, como periodistas, a bellas señoritas 
de almanaque que primero exhiben sus 
piernas ante las cámaras y luego anun
cian la presencia en los estudios "del ar
gentino Pelé", como ocurrió con la her
mosa Alba Parietti en la televisión italia
nadurante el Mundial defútbol de1990. 

casi treinta programas deportivos sema
nales. Se trata de una sobredosis que 
provoca engendros tales como los de la 
fallecida pornostar, Moana Pozzi, quien 
entrevistaba jugadores desnuda en su 
lecho. Obviamente indignada, la iglesia 
católica italiana dijo, en mayo pasado, 
que el deporte de los tiempos de Cou
bertin había dejado de existir desde ha
ce ya décadas. "El deporte existe si los 
medios hablan deél, pero los medios so
breviven solo si hablan de deportes", 
describió la iglesia, que parece saber al
gosobre cómo funciona elnegocio. 

Justamente, esta relación comercial, 
basada ya en conveniencias y no en 
convicciones, ha tergiversado el rol de la 
prensa. "La televisión -dice el sociólogo 
francés Jean Meynaud- hahecho del de
porte un espectáculo, después de haber 
hecho del espectáculo un negocio". A tal 
punto fue esto así que, para que el es
pectáculo deportivo fuera un negocio 
más rentable, fueron los propios patro
nes de laTV, y no los dirigentes deporti
vos, los que obligaron al deporte a 
modificar sus reglamentos para adaptar
los a los tiempos de la llamada caja bo
ba. Así, el boxeo dirime hoy ridículos 
títulos mundiales en reducidos salones 
de hoteles y ante unpuñado de ricacho
nes en el ríng síde, pero para millones 
de personas a través del cable. El tenis 

permiten peloteos más breves, ideales 
para la programación. Y el básqoetcol 
de la NBA tiene a los árbitros pidiendo 
un minuto de tiempo, solo para que la 
TVpueda pasar su tanda publicitaria. 

¿Cómo pretender que el periodista, 
empleado pobre del matrimonio Deporte
TV, ejerza con un mínimo de indepen
dencia su trabajo si la jungla de 
intereses se torna cada vez más enor
me? En 1990, el gobierno del ex presi
dente de Estados Unidos, George Bush, 
prohibió a la cadena ABC que negociara 
con Cuba la transmisión de los Juegos 
Panamericanos de La Habana, de 1991 . 
Lo hizo aferrándose a una vieja ley que 
prohibía comerciar con un Estado "ene
migo". LaABC querelló a la Casa Blanca 
afirmando que la prohibición violaba nor
mas constitucionales pues impedía el li
bre ejercicio de informar. "La transmisión 
en directo de una competición deportiva 
-replicó sin embargo el gobierno de 
Bush- no es periodismo informativo, es 
simplemente espectáculo". 

La rv decide 

La prensa deportiva latinoamericana 
asistió, en la última década, a la enorme 
explosión de la TV como socia del es
pectáculo deportivo. Los campeonatos 
del poderoso fútbol argentino se confec
cionan en una oficina de TV, la guerra 

Elfenómeno crecíente delasbarras bravas enAméríca Latína 
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durante una carrera de camellos, o si

los nuevos esquemas y a las crecientes 
necesidades del público. El periodista 

Está claro que ningún periodista po
dría escribir o hablar de toda la gama de 

guiendo alguna competencia detobogán deportivo debe poseer una nueva visión deportes. Por eso es necesaria la espe
en losAlpes suizos. de la práctica física e informar con ma cialización aunque sea en unas pocas 

Del espectáculo al negocio
 

La prensa -decia hace algunos 
años un periodista francés
tiene tres misiones: informar, 
educary entretener. Pero 
informar -agregaba- es 
comprometido, educar es 
aburrido y solo queda 
entretener. El opinaba, en 
realidad, sobre laprensa en 
general, a la queacusaba de 
formar parte de un podery de 
convivir en armonía demasiado 
estrecha con los demás poderes, 
sin molestarlos másde lo 
debido. 

m~¡~~~;~l;i;~;~l~~~~~l~t¡~@*l~m~~~~*~~;~~~§~r¡;: 

Cada deportista 
era su periodista 

En sus inicios, el periodismo deporti
vo era realizado porlospropios deportis
tas, quienes se encargaban de difundir 
las noticias elaboradas desde su particu
lar punto de vista. Pero hoy, esa respon
sabilidad la tienen loscomunicadores. 

Este género periodístico surgió por la 
necesidad de reflejar lo que sucedía en 
el campo deportivo. Los primeros repor
teros fueron aficionados a una actividad 
que pronto alcanzó dimensiones insos
pechadas y se convirtió en algo muy so
licitado por el público. Así, con el paso 
del tiempo, el espacio informativo corres
pondiente creció al mismo ritmo con que 
aparecieron nuevas actividades. Ello 
motivó, lógicamente, que se deba contar 
con un mayor número de periodistas, 
aunque no siempre estuvieran capacita
dos, y peor especializados. 

En estos días, la gran cantidad de 
deportes provoca que los comunicado
res tengan limitadas sus capacidades de 
informar, comentar o analizar todas esas 
prácticas, pues es comprensible que 
desconozcan la totalidad de los regla
mentos o quiénes son los protagonistas 
de cada actividad. Esa es la razón, sin 
duda, de que las gigantescas cadenas 
decomunicación opten porcontratar pa
ra determinados eventos a conocidos 
exdeportistas, lo cual brinda cierta ga
rantía en la calidad de la información y, 
además, constituye para los medios un 
excelente gancho con supúblico. 

Enumerar estos casos resultaría muy 
extenso, pero para ejemplificar cabe se
f'lalar algunos: Muhammad AIí, Sugar 
Ray Leonard, Pelé, Beckenbauer, Teófi
lo Cubillas, César Menotli, Michel Platini, 
Jimrny Connors, Mark Spitz, Diego Ma
radona, entre otros. han incursionado 
por el mundo del comentario deportivo. 
Incluso, algunos decidieron estudiar pe
riodismo, como los casos del entrenador 
argentino Carlos Bilardo y del arquero 
ecuatoriano Carlos Morales. 

Aficionados en lugar de 
periodistas 

Tal como van las cosas en el depor
te, los medios tienen que amoldarse a 

yor conocimiento de cada actividad, lo 
cual requiere decierto grado deespecia
lización. 

Uno de los grandes defectos del pe
riodismo deportivo es que, muchas oca
siones, lo ejercen aficionados en lugar 
de verdaderos periodistas. Un buen co
municador deportivo tiene la posibilidad 
deeducar a la afición, siempre y cuando 
su formación cultural y sus conocimien
tos dela materia sean óptimos. 

Muchos periodistas deportivos pue
den acoplarse sin problema a otros gé
neros, pues la perspicacia y la 
competencia diaria con sus colegas les 
ha permitido desarrollar una gran habili
dad en labúsqueda denoticias. Desafor
tunadamente, la mayoría prefiere escribir 
o hablar, sujetándose a los códigos ya 
establecidos y empleando infinidad de 
lugares comunes, en lugar de explotar 
sus capacidades periodísticas o, incluso, 
literarias. 

modalidades. Es mucho mejor conocer a 
la perfección dos, tres o cuatro deportes, 
que tener un conocimiento incompleto 
sobre todos. Quizá uno de los ejemplos 
más admirables de especialización y 
constancia es el caso del periodista uru
guayo Luis Sciutto ("Diego Lucero"), 
quien estuvo presente en todos los toro 
neos mundiales de fútbol desde 1930 
hasta 1994. Su pasión hasta el díadesu 
muerte (junio de 1995) fue el balompié y 
siempre desempeño su trabajo en torno 
a él. 

Los "benditos" archivos 

Otra falla de los periodistas deporti
vos es su despreocupación por mante
ner y alimentar a diario un archivo de 
datos, sumamente importante para su la
bor cotidiana. No se trata de convertir a 
la oficina o al hogar en una biblioteca o 
bodega de periódicos (aunque sería lo 
ideal), sino dearchivar losdatos con los 

; tomáramos este escenario 
deuna prensa poco inquieta 
como posible, ¿dónde, sino 
en los deportes, podría la 
prensa ejercer a sus anchas 
el entretenimiento? ¿Dónde, 

sino en las páginas deportivas, podría 
encontrarse lugar más apropiado para 
hablar de mitos, héroes, gladiadores, ha-

EzEQUIEL FERNANDEZ, argentino. Periodista, corres
ponsal de ANSA en Argentina. 

zañas y patria? ¿Dónde, sino allí, podría 
encontrarse el lugar ideal para la desme
sura, la opinión, el prejuicio y la pasión? 
¿Dónde, y heaquí tal vez una delascla
ves, podría encontrar laprensa unvíncu
lo más fluido y estrecho con el público, si 
no esen sus espacios deportivos? 

El deporte, ¿solo diversión? 
y está claro que no entendemos al 

deporte moderno como una mera diver

sión, como, tal vez, sí lo pensaron algu
nos puristas un siglo atrás, equivocada
mente inspirados en algunos ideales del 
barón francés Pierre de Coubertin, quien 
reflotó los Juegos Olímpicos en 1896, pe
ro sin imaginarse jamás que hoy su fiesta 
se convertiría, primero, en una lucha de 
sístemas políticos y, ahora, tras el de
rrumbe socialista, enuna competencia de 
marcas, Nike versus Adidas, Puma ver
sus Umbro. A decir verdad, parecían más 

Promover los deportes "pequeñoe" 
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que se trabaja habitualmente y tenerlos y, además, dan publicidad a los medios Enumerar las agresiones que han quienes le dijeron palabras obscenas siguiendo el desarrollo de lascompeten
al alcance de la mano. ~EI periodista de informativos. La situación se agrava sufrido los periodistas deportivos sería mientras exhibían sus partes íntimas, La cias o husmeando en las intimidades de 
portivo debe ser también documentalis cuando "...algunos profesionales del pe demasiado extenso. Sin embargo, vale audacia de los "deportistas" le costó al alguna estrella del deporte-espectáculo
ta. Lamayoría de losgrandes periódicos riodismo deportivo juegan a dos barajas, recordar algunos hechos: en Colombia, equipo la suma de medio millón dedóla negocio. Hoy, el periodismo deportivo es 
disponen de un servicio de documenta la de la ética de su misión y la del servi en agosto de 1992, el relator deportivo res como indemnización y se convirtió visto con agrado por los empresarios de 
ción indispensable para todos, pero es lismo. (oo.) Naturalmente tal dualidad se Luis Fernando Múnera recibió diez bala en unsímbolo de losproblemas que pa la comunicación porque, además de "en
inexistente o por lo menos insuficiente descubre con prontitud, pues es imposi zos cuando retornaba a su hogar luego san las reporteras deportivas para con tretenido", esbastante rentable. 
en el campo del deporte", dice la revista ble servir a Dios y al demonio al mismo de transmitir un encuentro de fútbol. En seguir información. Está clara, entonces, la razón por laII~ :ri~:~t;~~~:gúnDeporte 2.000 (#79), en el texto Las de tiempo. En esos casos el demonio logra junio de 1993, en Uruguay, el Círculo de Sin embargo, quien se destaca por cual losmedios desatienden a losdepor
formaciones del deporte, firmado por la vencer y el receptor de la información no ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡r "tr escribir o hablar de Periodistas Deportivos resolvió hacer enfrentar a la prensa es el inefable Die tes 'pequeños", pues estos restarían es
Unión de Periodistas Deportivos de obtiene la veracidad requerida", advierte una huelga informativa como protesta go Maradona: agredió a un fotógrafo el pacio al fútbol, al básquet, albéisbol o al toda la gama de deportes. Francia. Antonio Alcoba. por lascontinuas agresiones a losrepor día de su boda, años después pateó a tenis, es decir a losdeportes-espectácu

Al talento y experiencia de un perio Por eso es necesaria la teros, ocurridas sobre todo cuándo per otro durante una conferencia de prensa, lo-negocio. 
dista debe acompañar la organización U mesa está servida dían los equipos grandes, como Peñarol insultó y empujó a varios cuando llegaba Pedir a la juventud que practique hatespecialización aunque sea 
en su trabajo. Ciertamente que no pue y Nacional. a un entrenamiento y, finalmente, dispa terofilia o remo resulta absurdo mientrasEn casos como el mencionado, el 
de transformarse en una computadora en unas pocas modalidades. Pero nosolo losfanáticos arremeten róa ungrupo deperiodistas en la puerta losmedios no brinden niunpárrafo a esdeporte seconvierte enunobjeto barato 
humana, pero sídebe tener la responsa contra los periodistas, sino también los de su casa cuando intentaban conocer tasprácticas, y losperiodistas deportivospara quienes pretenden obtener poder y Es mucho mejor conocer a la 
bilidad de emitir juicios y datos precisos deportistas: en noviembre de1985, elte detalles sobre su juicio por consumo de continúen llenando las páginas con gopopularidad. Lamentablemente, se ha 
sobre lo que escribe o habla. La mejor perfección dos, tres o cuatro nista John McEnroe escupió y agredió a cocaína. les y críticas a los árbitros de fútbol, sincomprobado en varias ocasiones que al
arma para el periodista es el entendi un reportero que cometió la "bestialidad" Nadie afirma que los periodistas son considerar que todas las actividades degunos periodistas -pocos, por fortuna- se deportes, que tener un 
miento del deporte y el convencimiento de preguntarle si ya se"había casado unos angelitos, pero es intolerable que portivas son unbien cultural.prestan aldeshonesto juego. conocimiento incompleto de de loque este significa para la sociedad. con la actriz Tatum O'Neal. Un hecho cuando desean obtener informaciónAdemás, los dirigentes inescrupulo
Sin embargo, en muchos casos, espe todos. que alarmó en Nueva York ocurrió en sean agredidos, ofendidos o asesinados. El "hermano pobre" del 

sos no se detienen únicamente con ca periodismocialmente en el caso del fútbol, pordes marzo de 1992, en el camerino del equi El fanático o el deportista, sobre todo delentar las orejas de los reporteros, sino
gracia, es fácil observar que los :~~¡~~~~~tl~~~~~~lII~~~~~m~~m¡I po de'fútbol New England Patriot, cuan fútbol, esunser muy especial, que reac Pese a que está comprobada la im

que buscan más poder a través de los 
informadores desarrollan su trabajo en do Lisa Olson fue abordada por tres ciona con violencia ante las críticas por portancia que tiene el periodismo depor

periodistas-jefes, ante quienes "se colo
la misma forma en que lo comentan los jugadores completamente desnudos, que su objetividad está distorsionada. tivo en la sociedad moderna, hay

ca por delante una mesa bien servida y muchos que lo consideran como un "géaficionados, lo cual demuestra su falta Para ellos, el mundo seadobada con algún regalo e incluso con 
reduce a las páginas de nero menor", "el hermano pobre" de la depreparación y poco profesionalismo. invitaciones", dice Alcoba. 
portivas delos medios de comunicación. Pero lo cierto es que el 

Estos pocos periodistas no actúan información. Sus vidas deporte ocupa cada día un mayor espaEntre Dios y el diablo con ética y se dedican a obtener prove giran en torno a esas pu cio en los medios informativos, por ello 
cho desu trabajo de "informadores". Pa

Sr. 
blicaciones. "el informador deportivo no solo debe 

ra ellos, el periodismo no es una 
Si se toma en cuenta que el deporte rentes razas y pensamientos. Este fenó

es una actividad de fácil asimilación pa meno deben entender los periodistas de responder a lo que el público pide, sino 
profesión sino una manera fácil de lograr Un magnífico que debe informar al pueblo acerca de 
beneficios personales. 

Presidente:ra grandes masas, el comportamiento portivos y tratar de promover e impulsar 
negocio losvalores que están latentes en sus afi

bor de los periodistas. Por tanto, su ta Ser periodista deportivo es una gran les. "Si a 22 muchachos de 22 países, 
de estas puede condicionarse por la la su práctica en todos los estratos socia

Algunos estudios re ciones y que quizá aún no haya descu
rea no consiste en atacar o defender a responsabilidad. La clave para hacerlo que hablan distintas lenguas, pertenecen velan que los espacios bierto", explica José María Cagigal en su"P ido la. 
determinado equipo, sino en reflejar bien, sin presiones nicompromisos, está deportivos son los más libro Deporte y agresión. 
exactamente lo que ocurre en el campo en nobuscar prebendas ni dejarse llevar 

a razas diferentes y profesan religiones 
leídos o sintonizados, Los periodistas deportivos deben esdiversas se les da un balón y un árbitro, pa1abrade juego. "El periodista deportivo debe por vínculos de amistad. La tarea debe tienen muchas posibilidades de enten Ello ha forzado a los me tar conscientes que no es suficiente dar 

pensar que el aficionado no está prepa estar encaminada a formar a nil'los y jó dios a destinar grandes información solo acerca de los deportes
rado para aceptar la derrota de su equi venes en los aspectos físico e intelec da razón Francisco Echevarría Zaldivia 

derse, jugar y divertirse", apunta con to
espacios para el trata espectáculo, sino también proporcionar 

po. En lugar de consolar los tracasos, tual. ensu libro Deporte, Ocio y Sociedad. miento de la información datos sobre aquellos que siempre, inten
debe explicar con precisión las causas deportiva, y promocionar cionalmente, están en segundo plano,

Una necesidad social para esa derrota (oo.), no debe juzgar los Los temibles aficionados a esta actividad como un Esta discriminación es una de las cau
acontecimientos con subjetividad sino En la actualidad, el deporte está rela Aparentemente, para el periodista espectáculo, mas no co sas para que en los países subdesarro
con responsabilidad, y pensar en el mal cionado con el ser humano, que busca deportivo resulta bastante fácil satisfacer mo unservicio a la socie llados el deporte se encuentre 
que puede ocasionar si no brinda unco momentos de esparcimiento en medio los deseos del aficionado, si se conside dad. estancado.
 
mentario objetivo", señala el español An desu agitada rutina. La gente detodo ni ra que su interés (del aficionado) está
 Las empresas perio En suma, la misión de losperiodistas
tonio Alcoba en su libro El periodismo vel social está acostumbrada a mirar al centrado solo en loséxitos y fracasos de dísticas, al constatar los es cambiar aquel esquema, promover la 
deportivo enla sociedad moderna. deporte como algo natural en su vida su equipo favorito. Sin embargo, el co beneficios que el deporte práctica de los deportes "pequeños" y 

En poblaciones pequeñas, más que diaria y a practicarlo, por ello requiere y municador tiene la tarea de educar de les representa, se sien colaborar para que las páginas deporti
en las grandes urbes, el periodista de busca con interés esa información (con portivamente a una afición, que no ten incentivadas a realí vas de losperiódicos no se llenen deba
portivo sufre presiones porque las per vertida enuna delassecciones fijas más siempre reacciona favorablemente a los zar una gran cobertura sura, como generalmente sucede. Solo 
sonalidades públicas del lugar (políticos, cotizadas de losmedios) que esuna ne comentarios de la prensa, por más im de ciertos acontecimien entonces será posible hablar de perio
comerciantes, industriales) son también cesidad social muy importante. parcial que esta sea. Ello se explica por tos. Así, vemos como mi distas deportivos responsables, serios, 
dirigentes deportivos que casi siempre Eldeporte es la única actividad enel que el público tiene su propia visión de les de periodistas se comprometidos con su afición y su con
buscan notoriedad, financian losequipos planeta que puede unir a seres dedife- losacontecimientos, y el periodista otra. movilizan por el mundo ciencia. O 
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que se trabaja habitualmente y tenerlos y, además, dan publicidad a los medios Enumerar las agresiones que han quienes le dijeron palabras obscenas siguiendo el desarrollo de lascompeten
al alcance de la mano. ~EI periodista de informativos. La situación se agrava sufrido los periodistas deportivos sería mientras exhibían sus partes íntimas, La cias o husmeando en las intimidades de 
portivo debe ser también documentalis cuando "...algunos profesionales del pe demasiado extenso. Sin embargo, vale audacia de los "deportistas" le costó al alguna estrella del deporte-espectáculo
ta. Lamayoría de losgrandes periódicos riodismo deportivo juegan a dos barajas, recordar algunos hechos: en Colombia, equipo la suma de medio millón dedóla negocio. Hoy, el periodismo deportivo es 
disponen de un servicio de documenta la de la ética de su misión y la del servi en agosto de 1992, el relator deportivo res como indemnización y se convirtió visto con agrado por los empresarios de 
ción indispensable para todos, pero es lismo. (oo.) Naturalmente tal dualidad se Luis Fernando Múnera recibió diez bala en unsímbolo de losproblemas que pa la comunicación porque, además de "en
inexistente o por lo menos insuficiente descubre con prontitud, pues es imposi zos cuando retornaba a su hogar luego san las reporteras deportivas para con tretenido", esbastante rentable. 
en el campo del deporte", dice la revista ble servir a Dios y al demonio al mismo de transmitir un encuentro de fútbol. En seguir información. Está clara, entonces, la razón por laII~ :ri~:~t;~~~:gúnDeporte 2.000 (#79), en el texto Las de tiempo. En esos casos el demonio logra junio de 1993, en Uruguay, el Círculo de Sin embargo, quien se destaca por cual losmedios desatienden a losdepor
formaciones del deporte, firmado por la vencer y el receptor de la información no ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡r "tr escribir o hablar de Periodistas Deportivos resolvió hacer enfrentar a la prensa es el inefable Die tes 'pequeños", pues estos restarían es
Unión de Periodistas Deportivos de obtiene la veracidad requerida", advierte una huelga informativa como protesta go Maradona: agredió a un fotógrafo el pacio al fútbol, al básquet, albéisbol o al toda la gama de deportes. Francia. Antonio Alcoba. por lascontinuas agresiones a losrepor día de su boda, años después pateó a tenis, es decir a losdeportes-espectácu

Al talento y experiencia de un perio Por eso es necesaria la teros, ocurridas sobre todo cuándo per otro durante una conferencia de prensa, lo-negocio. 
dista debe acompañar la organización U mesa está servida dían los equipos grandes, como Peñarol insultó y empujó a varios cuando llegaba Pedir a la juventud que practique hatespecialización aunque sea 
en su trabajo. Ciertamente que no pue y Nacional. a un entrenamiento y, finalmente, dispa terofilia o remo resulta absurdo mientrasEn casos como el mencionado, el 
de transformarse en una computadora en unas pocas modalidades. Pero nosolo losfanáticos arremeten róa ungrupo deperiodistas en la puerta losmedios no brinden niunpárrafo a esdeporte seconvierte enunobjeto barato 
humana, pero sídebe tener la responsa contra los periodistas, sino también los de su casa cuando intentaban conocer tasprácticas, y losperiodistas deportivospara quienes pretenden obtener poder y Es mucho mejor conocer a la 
bilidad de emitir juicios y datos precisos deportistas: en noviembre de1985, elte detalles sobre su juicio por consumo de continúen llenando las páginas con gopopularidad. Lamentablemente, se ha 
sobre lo que escribe o habla. La mejor perfección dos, tres o cuatro nista John McEnroe escupió y agredió a cocaína. les y críticas a los árbitros de fútbol, sincomprobado en varias ocasiones que al
arma para el periodista es el entendi un reportero que cometió la "bestialidad" Nadie afirma que los periodistas son considerar que todas las actividades degunos periodistas -pocos, por fortuna- se deportes, que tener un 
miento del deporte y el convencimiento de preguntarle si ya se"había casado unos angelitos, pero es intolerable que portivas son unbien cultural.prestan aldeshonesto juego. conocimiento incompleto de de loque este significa para la sociedad. con la actriz Tatum O'Neal. Un hecho cuando desean obtener informaciónAdemás, los dirigentes inescrupulo
Sin embargo, en muchos casos, espe todos. que alarmó en Nueva York ocurrió en sean agredidos, ofendidos o asesinados. El "hermano pobre" del 

sos no se detienen únicamente con ca periodismocialmente en el caso del fútbol, pordes marzo de 1992, en el camerino del equi El fanático o el deportista, sobre todo delentar las orejas de los reporteros, sino
gracia, es fácil observar que los :~~¡~~~~~tl~~~~~~lII~~~~~m~~m¡I po de'fútbol New England Patriot, cuan fútbol, esunser muy especial, que reac Pese a que está comprobada la im

que buscan más poder a través de los 
informadores desarrollan su trabajo en do Lisa Olson fue abordada por tres ciona con violencia ante las críticas por portancia que tiene el periodismo depor

periodistas-jefes, ante quienes "se colo
la misma forma en que lo comentan los jugadores completamente desnudos, que su objetividad está distorsionada. tivo en la sociedad moderna, hay

ca por delante una mesa bien servida y muchos que lo consideran como un "géaficionados, lo cual demuestra su falta Para ellos, el mundo seadobada con algún regalo e incluso con 
reduce a las páginas de nero menor", "el hermano pobre" de la depreparación y poco profesionalismo. invitaciones", dice Alcoba. 
portivas delos medios de comunicación. Pero lo cierto es que el 

Estos pocos periodistas no actúan información. Sus vidas deporte ocupa cada día un mayor espaEntre Dios y el diablo con ética y se dedican a obtener prove giran en torno a esas pu cio en los medios informativos, por ello 
cho desu trabajo de "informadores". Pa

Sr. 
blicaciones. "el informador deportivo no solo debe 

ra ellos, el periodismo no es una 
Si se toma en cuenta que el deporte rentes razas y pensamientos. Este fenó

es una actividad de fácil asimilación pa meno deben entender los periodistas de responder a lo que el público pide, sino 
profesión sino una manera fácil de lograr Un magnífico que debe informar al pueblo acerca de 
beneficios personales. 

Presidente:ra grandes masas, el comportamiento portivos y tratar de promover e impulsar 
negocio losvalores que están latentes en sus afi

bor de los periodistas. Por tanto, su ta Ser periodista deportivo es una gran les. "Si a 22 muchachos de 22 países, 
de estas puede condicionarse por la la su práctica en todos los estratos socia

Algunos estudios re ciones y que quizá aún no haya descu
rea no consiste en atacar o defender a responsabilidad. La clave para hacerlo que hablan distintas lenguas, pertenecen velan que los espacios bierto", explica José María Cagigal en su"P ido la. 
determinado equipo, sino en reflejar bien, sin presiones nicompromisos, está deportivos son los más libro Deporte y agresión. 
exactamente lo que ocurre en el campo en nobuscar prebendas ni dejarse llevar 

a razas diferentes y profesan religiones 
leídos o sintonizados, Los periodistas deportivos deben esdiversas se les da un balón y un árbitro, pa1abrade juego. "El periodista deportivo debe por vínculos de amistad. La tarea debe tienen muchas posibilidades de enten Ello ha forzado a los me tar conscientes que no es suficiente dar 

pensar que el aficionado no está prepa estar encaminada a formar a nil'los y jó dios a destinar grandes información solo acerca de los deportes
rado para aceptar la derrota de su equi venes en los aspectos físico e intelec da razón Francisco Echevarría Zaldivia 

derse, jugar y divertirse", apunta con to
espacios para el trata espectáculo, sino también proporcionar 

po. En lugar de consolar los tracasos, tual. ensu libro Deporte, Ocio y Sociedad. miento de la información datos sobre aquellos que siempre, inten
debe explicar con precisión las causas deportiva, y promocionar cionalmente, están en segundo plano,

Una necesidad social para esa derrota (oo.), no debe juzgar los Los temibles aficionados a esta actividad como un Esta discriminación es una de las cau
acontecimientos con subjetividad sino En la actualidad, el deporte está rela Aparentemente, para el periodista espectáculo, mas no co sas para que en los países subdesarro
con responsabilidad, y pensar en el mal cionado con el ser humano, que busca deportivo resulta bastante fácil satisfacer mo unservicio a la socie llados el deporte se encuentre 
que puede ocasionar si no brinda unco momentos de esparcimiento en medio los deseos del aficionado, si se conside dad. estancado.
 
mentario objetivo", señala el español An desu agitada rutina. La gente detodo ni ra que su interés (del aficionado) está
 Las empresas perio En suma, la misión de losperiodistas
tonio Alcoba en su libro El periodismo vel social está acostumbrada a mirar al centrado solo en loséxitos y fracasos de dísticas, al constatar los es cambiar aquel esquema, promover la 
deportivo enla sociedad moderna. deporte como algo natural en su vida su equipo favorito. Sin embargo, el co beneficios que el deporte práctica de los deportes "pequeños" y 

En poblaciones pequeñas, más que diaria y a practicarlo, por ello requiere y municador tiene la tarea de educar de les representa, se sien colaborar para que las páginas deporti
en las grandes urbes, el periodista de busca con interés esa información (con portivamente a una afición, que no ten incentivadas a realí vas de losperiódicos no se llenen deba
portivo sufre presiones porque las per vertida enuna delassecciones fijas más siempre reacciona favorablemente a los zar una gran cobertura sura, como generalmente sucede. Solo 
sonalidades públicas del lugar (políticos, cotizadas de losmedios) que esuna ne comentarios de la prensa, por más im de ciertos acontecimien entonces será posible hablar de perio
comerciantes, industriales) son también cesidad social muy importante. parcial que esta sea. Ello se explica por tos. Así, vemos como mi distas deportivos responsables, serios, 
dirigentes deportivos que casi siempre Eldeporte es la única actividad enel que el público tiene su propia visión de les de periodistas se comprometidos con su afición y su con
buscan notoriedad, financian losequipos planeta que puede unir a seres dedife- losacontecimientos, y el periodista otra. movilizan por el mundo ciencia. O 
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~i~1~~~~~~~!t~!it&fj¡it~l~í~~1' EZEQUIEL fERNANDEZ ~~~lt~~~~~~~t~f~~~~~~~~~~~~~¡~i~i~~lili1~~i¡~I&1~~{~t~ cializado en fútbol cruzando el desierto 
durante una carrera de camellos, o si

los nuevos esquemas y a las crecientes 
necesidades del público. El periodista 

Está claro que ningún periodista po
dría escribir o hablar de toda la gama de 

guiendo alguna competencia detobogán deportivo debe poseer una nueva visión deportes. Por eso es necesaria la espe
en losAlpes suizos. de la práctica física e informar con ma cialización aunque sea en unas pocas 

Del espectáculo al negocio
 

La prensa -decia hace algunos 
años un periodista francés
tiene tres misiones: informar, 
educary entretener. Pero 
informar -agregaba- es 
comprometido, educar es 
aburrido y solo queda 
entretener. El opinaba, en 
realidad, sobre laprensa en 
general, a la queacusaba de 
formar parte de un podery de 
convivir en armonía demasiado 
estrecha con los demás poderes, 
sin molestarlos másde lo 
debido. 

m~¡~~~;~l;i;~;~l~~~~~l~t¡~@*l~m~~~~*~~;~~~§~r¡;: 

Cada deportista 
era su periodista 

En sus inicios, el periodismo deporti
vo era realizado porlospropios deportis
tas, quienes se encargaban de difundir 
las noticias elaboradas desde su particu
lar punto de vista. Pero hoy, esa respon
sabilidad la tienen loscomunicadores. 

Este género periodístico surgió por la 
necesidad de reflejar lo que sucedía en 
el campo deportivo. Los primeros repor
teros fueron aficionados a una actividad 
que pronto alcanzó dimensiones insos
pechadas y se convirtió en algo muy so
licitado por el público. Así, con el paso 
del tiempo, el espacio informativo corres
pondiente creció al mismo ritmo con que 
aparecieron nuevas actividades. Ello 
motivó, lógicamente, que se deba contar 
con un mayor número de periodistas, 
aunque no siempre estuvieran capacita
dos, y peor especializados. 

En estos días, la gran cantidad de 
deportes provoca que los comunicado
res tengan limitadas sus capacidades de 
informar, comentar o analizar todas esas 
prácticas, pues es comprensible que 
desconozcan la totalidad de los regla
mentos o quiénes son los protagonistas 
de cada actividad. Esa es la razón, sin 
duda, de que las gigantescas cadenas 
decomunicación opten porcontratar pa
ra determinados eventos a conocidos 
exdeportistas, lo cual brinda cierta ga
rantía en la calidad de la información y, 
además, constituye para los medios un 
excelente gancho con supúblico. 

Enumerar estos casos resultaría muy 
extenso, pero para ejemplificar cabe se
f'lalar algunos: Muhammad AIí, Sugar 
Ray Leonard, Pelé, Beckenbauer, Teófi
lo Cubillas, César Menotli, Michel Platini, 
Jimrny Connors, Mark Spitz, Diego Ma
radona, entre otros. han incursionado 
por el mundo del comentario deportivo. 
Incluso, algunos decidieron estudiar pe
riodismo, como los casos del entrenador 
argentino Carlos Bilardo y del arquero 
ecuatoriano Carlos Morales. 

Aficionados en lugar de 
periodistas 

Tal como van las cosas en el depor
te, los medios tienen que amoldarse a 

yor conocimiento de cada actividad, lo 
cual requiere decierto grado deespecia
lización. 

Uno de los grandes defectos del pe
riodismo deportivo es que, muchas oca
siones, lo ejercen aficionados en lugar 
de verdaderos periodistas. Un buen co
municador deportivo tiene la posibilidad 
deeducar a la afición, siempre y cuando 
su formación cultural y sus conocimien
tos dela materia sean óptimos. 

Muchos periodistas deportivos pue
den acoplarse sin problema a otros gé
neros, pues la perspicacia y la 
competencia diaria con sus colegas les 
ha permitido desarrollar una gran habili
dad en labúsqueda denoticias. Desafor
tunadamente, la mayoría prefiere escribir 
o hablar, sujetándose a los códigos ya 
establecidos y empleando infinidad de 
lugares comunes, en lugar de explotar 
sus capacidades periodísticas o, incluso, 
literarias. 

modalidades. Es mucho mejor conocer a 
la perfección dos, tres o cuatro deportes, 
que tener un conocimiento incompleto 
sobre todos. Quizá uno de los ejemplos 
más admirables de especialización y 
constancia es el caso del periodista uru
guayo Luis Sciutto ("Diego Lucero"), 
quien estuvo presente en todos los toro 
neos mundiales de fútbol desde 1930 
hasta 1994. Su pasión hasta el díadesu 
muerte (junio de 1995) fue el balompié y 
siempre desempeño su trabajo en torno 
a él. 

Los "benditos" archivos 

Otra falla de los periodistas deporti
vos es su despreocupación por mante
ner y alimentar a diario un archivo de 
datos, sumamente importante para su la
bor cotidiana. No se trata de convertir a 
la oficina o al hogar en una biblioteca o 
bodega de periódicos (aunque sería lo 
ideal), sino dearchivar losdatos con los 

; tomáramos este escenario 
deuna prensa poco inquieta 
como posible, ¿dónde, sino 
en los deportes, podría la 
prensa ejercer a sus anchas 
el entretenimiento? ¿Dónde, 

sino en las páginas deportivas, podría 
encontrarse lugar más apropiado para 
hablar de mitos, héroes, gladiadores, ha-

EzEQUIEL FERNANDEZ, argentino. Periodista, corres
ponsal de ANSA en Argentina. 

zañas y patria? ¿Dónde, sino allí, podría 
encontrarse el lugar ideal para la desme
sura, la opinión, el prejuicio y la pasión? 
¿Dónde, y heaquí tal vez una delascla
ves, podría encontrar laprensa unvíncu
lo más fluido y estrecho con el público, si 
no esen sus espacios deportivos? 

El deporte, ¿solo diversión? 
y está claro que no entendemos al 

deporte moderno como una mera diver

sión, como, tal vez, sí lo pensaron algu
nos puristas un siglo atrás, equivocada
mente inspirados en algunos ideales del 
barón francés Pierre de Coubertin, quien 
reflotó los Juegos Olímpicos en 1896, pe
ro sin imaginarse jamás que hoy su fiesta 
se convertiría, primero, en una lucha de 
sístemas políticos y, ahora, tras el de
rrumbe socialista, enuna competencia de 
marcas, Nike versus Adidas, Puma ver
sus Umbro. A decir verdad, parecían más 

Promover los deportes "pequeñoe" 
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Actualmente existen en el mundo 
alrededor de300 actividades 
deportivas o recreativas de los 
másdiversos géneros, gustos y 

dificultades ¿Número exagerado? 
No, si se toma en cuenta las cinco 

docenas dedeportes quese 
compiten en las olimpíadas de 
verano e invierno, y aquellas 

actividades propias de cadapaís 
o región. Sinembargo, los medios 
de comunicación -salvo contadas 
excepciones- sehan caracterizado 
por brindar información solo de 
los deportes populares, lo cualse 
traduce en un incremento de las 

ventas o del rating. 
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puede esperar
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• ntre el público, los medios popularidad. Las grandes distancias y 
hacen muy familiares a de- las diferentes culturas y costumbres,·:::;::,'E portes como el fútbol, bás también determinan ese desconocimienlit\ .~ quet, boxeo, atletismo, toglobal. 

Como es de suponer, ante este~'.~eé~~~O~~r~u~~~~v~~~:~ ''boom'' de nuevas actividades deportivas 
balonvolea, bobsled, petanca, sogatira, en el mundo, los medios de comunica
pelota vasca o levantamiento de piedras, ción colectiva se han visto en la necesi
de loscuales muy poco o nada se escu dad de contratar a más periodistas para 
cha pese a que están legalmente regis que procesen esa enorme cantidad de 
trados, e incluso hay torneos regulares a información y, preferiblemente, que co
nivel mundial. Algunos deportes son ab nozcan el reglamento de cada deporte o, 
solutamente desconocidos en ciertos si al menos, estén al tanto de quienes lo 
tios, pero en otros gozan de enorme practican. No me imagino a unperiodista 

experto en badminton o en squash cu
CARLOS IVAN YANEZ, ecuatoriano. Periodista, Jefe briendo un torneo de sumo o de esquí
de Redacción de la revista 15 DIAS Y colaborador 
de ANSA. acuático: o a un periodista latino espe

que el mundo parecía dirimir sus duelos 
en un partido de ping pong, un combate 
deboxeo o una carrera dekayacs. "Eran 
tiempos de Guerra Fría y en esos años, 
si uno tenía unnorteamericano contra un 
ruso, compitiendo en lo que fuera, millo
nes de personas estaban ante sus apa
ratos", se entusiasmó una vez Roone 
Arledge, hoy director de la poderosa ca
dena norteamericana ABC. 

El deporte, y su imagen neutra y 
apolítica, sirvió en bandeja a la TV para 
impulsar avances tecnológicos, pagar ci
fras exorbitantes por coberturas exclusi
vas e imponer un discurso difícil de 
contrarrestar. Justo es reconocer que la 
ABC de Arledge, en medio de ese gran 
montaje deshow, dio espacio aunperio
dista de la categoría de Hpward Cossell, 
muerto en abril de 1995, después dega
narse el odio detoda una generación de 
norteamericanos. Cossell fue la excep
ción que llamó siempre a Muhammad Alí 
por su'nuevo nombre musulmán, pese a 
la furia detodo un establishment que co
nocía al entonces campeón mundial de 
boxeo como Cassius Clay. y así como 
siguió defendiendo a Alí, aun cuando es
te fue despojado de su corona por ne
garse a combatir en la guerra de 
Vietnam, Cossell también se ganó la fe
roz antipatía de losgrandes señores del 

-Corníté Olímpico Internacional (COI), 
pues cubrió, como ningún otro, la matan
za de atletas israelíes en los Juegos 
Olímpicos de Munich de 1972. Abogado 
arrogante e irónico, Cossell no hizo co
mo la mayoría de sus colegas, para los 
cuales "el deporte no debía mezclarse 
con la política". 

Glamour, negocio y política 

Hacer periodismo deportivo por TV 
resulta, hoy en día, mucho más difícil 
que en aquellos tiempos de Cossell. En 
la TV -como dice la periodista italiana 
Oriana Fallacci- "el periodista es el ca
marógrafo" y "las palabras carecen de 
importancia, pues no pueden competir 
con las imágenes, las únicas que dicen 
la verdad". Tal vez por ello, la TV utiliza 
hoy, como periodistas, a bellas señoritas 
de almanaque que primero exhiben sus 
piernas ante las cámaras y luego anun
cian la presencia en los estudios "del ar
gentino Pelé", como ocurrió con la her
mosa Alba Parietti en la televisión italia
nadurante el Mundial defútbol de1990. 

casi treinta programas deportivos sema
nales. Se trata de una sobredosis que 
provoca engendros tales como los de la 
fallecida pornostar, Moana Pozzi, quien 
entrevistaba jugadores desnuda en su 
lecho. Obviamente indignada, la iglesia 
católica italiana dijo, en mayo pasado, 
que el deporte de los tiempos de Cou
bertin había dejado de existir desde ha
ce ya décadas. "El deporte existe si los 
medios hablan deél, pero los medios so
breviven solo si hablan de deportes", 
describió la iglesia, que parece saber al
gosobre cómo funciona elnegocio. 

Justamente, esta relación comercial, 
basada ya en conveniencias y no en 
convicciones, ha tergiversado el rol de la 
prensa. "La televisión -dice el sociólogo 
francés Jean Meynaud- hahecho del de
porte un espectáculo, después de haber 
hecho del espectáculo un negocio". A tal 
punto fue esto así que, para que el es
pectáculo deportivo fuera un negocio 
más rentable, fueron los propios patro
nes de laTV, y no los dirigentes deporti
vos, los que obligaron al deporte a 
modificar sus reglamentos para adaptar
los a los tiempos de la llamada caja bo
ba. Así, el boxeo dirime hoy ridículos 
títulos mundiales en reducidos salones 
de hoteles y ante unpuñado de ricacho
nes en el ríng síde, pero para millones 
de personas a través del cable. El tenis 

permiten peloteos más breves, ideales 
para la programación. Y el básqoetcol 
de la NBA tiene a los árbitros pidiendo 
un minuto de tiempo, solo para que la 
TVpueda pasar su tanda publicitaria. 

¿Cómo pretender que el periodista, 
empleado pobre del matrimonio Deporte
TV, ejerza con un mínimo de indepen
dencia su trabajo si la jungla de 
intereses se torna cada vez más enor
me? En 1990, el gobierno del ex presi
dente de Estados Unidos, George Bush, 
prohibió a la cadena ABC que negociara 
con Cuba la transmisión de los Juegos 
Panamericanos de La Habana, de 1991 . 
Lo hizo aferrándose a una vieja ley que 
prohibía comerciar con un Estado "ene
migo". LaABC querelló a la Casa Blanca 
afirmando que la prohibición violaba nor
mas constitucionales pues impedía el li
bre ejercicio de informar. "La transmisión 
en directo de una competición deportiva 
-replicó sin embargo el gobierno de 
Bush- no es periodismo informativo, es 
simplemente espectáculo". 

La rv decide 

La prensa deportiva latinoamericana 
asistió, en la última década, a la enorme 
explosión de la TV como socia del es
pectáculo deportivo. Los campeonatos 
del poderoso fútbol argentino se confec
cionan en una oficina de TV, la guerra 

Elfenómeno crecíente delasbarras bravas enAméríca Latína 
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ciones de "salud", "normalidad", "enfer
medad". 

El doble vínculo 
Lo tercero es parte de la Teoría del 

Doble Vínculo de la escuela de Palo Al· 
to, California. En líneas generales, plan
teaunproceso consistente en: 1) existen 
dos o más personas, una de las cuales 
es la "víctima": 2) se trata de una expe
riencia repetida y habitual, no ocasional: 
3) en la misma se produce un doble 
mensaje: una instrucción primaria y una 
secundaria que contradice a la primera 
enun nivel más abstracto, reforzada és
ta poramenazas o castigos (muchas ve
ces comunicada . por medios no 
verbales); 4) una instrucción terciaria 
que prohíbe o no permite escapar del 
campo del proceso'. . ¡¡:¡

~ 
Escierto que losautores hacen refe· =

rencia exclusivamente al campo micro
social de la familia, como campo de 
producción de la esquizofrenia, pero -sln 

~ 
:::> 
<:: 
~ 
!l! 

;..5 
transpólaciones mecánicas- esimportan c: 

'" 
te comenzar a pensar en un "doble vín o~ 

(; 

Pelé-Havelange en el fútbol brasüeño seinteresó en los dineros y en la imagen se extendieron al resto de losperiodistas culo" a niveles macrosociales que Z 
.:.! 
U 

tiene como trasfondo al negocio de la del deporte para favorecer a sus nego y, obviamente, al resto delostemas. llevaría a lacreación deunestado esqui ::::1
..c: 
U 

TV, un partido de Copa Libertadores de 
América decide día y horario según lo 

cios. Un primer matrimonio fue celebra
do por el más célebre diario deportivo Idolos de barro 

zoide a niveles masivos. 
De lascuatro partes del proceso tres 

Los medios "construyen" la realidad 

disponga la TV y hasta la FIFA juega 
sus mundiales según las conveniencias 
de su socio más poderoso, las cadenas 
europeas deTV. 

Así, en muchos torneos de gran im
portancia, como ocurrió por ejemplo en 
la Copa América que se jugó en Ecua
dor en 1993, la Confederación Sudame
ricana de Fútbol (CSF) dio trato dereina 
a la TV, pero se burló de losperiodistas 
de medios escritos, condenándolos a 
ubicarse en los estadios en sitios en los 
que resultaba imposible trabajar. Si pu
dieran, los dirigentes de fútbol no cuda
rían encobrarle a losmedios escritos un 
arancel para autorizarlos a ingresar a los 
estadios, como ya ocurre con la TV y la 
radio. En algunos países se realizaron 
maniobras para que los periodistas -ín
clusive los de medios gráficos- paguen 
sus asientos, pues se cree que la pren
sa obtiene jugosos beneficios económi· 
cos gracias al fútbol. Esos dirigentes 
tienen, algo de razón, aunque confun
den alperiodismo con la publicidad. 

La prensa gráfica también 
Ocurre que, así como la TV se metió 

en el asunto, también la prensa gráfica 

del mundo. La Gazzetta dello Sport, res
paldando elfamoso Giro de Italia, lo mis
mo que el prestigioso parisimo L'Equipe 
con el Tour deFrance. Laindependencia 
de los periodistas se tornó aún más 
comprometida cuando, hace solo unos 
años atrás, el diario La Nazione, de Flo
rencia, puso su nombre en lascamisetas 
de los futbolistas de la Horsntina, el 
equipo del goleador argentino Gabriel 
Batistuta. O cuando 11 Messaggero, de 
Roma, hizo lo mismo con losbasquetbo
listas dela Virtus Roma. "Es inútil negar
lo, esto condicionará a losperiodistas de 
ambos medios. Una pluma famosa po
drá continuar con su independencia ¿pe
ro qué pasará con los más jóvenes?", se 
preguntó Guido Guidi, ex presidente de 
la Federación de la Prensa Italiana. Se 
trata, seguramente, de los mismos pro
blemas que padecen losperiodistas polí
ticos de los tres canales privados que 
tiene el magnate y ex premier italiano 
Silvio Berlusconi. Antes, los periodistas 
deportivos de esos tres canales tenían 
problemas para criticar al Milan, club del 
cual Berlusconi sigue siendo presidente. 
Pero cuando Berlusconi decidió también 
lanzarse a la política, esas limitaciones 

Si bien mucho más reflexiva que la 
TV, la prensa gráfica deportiva sufre 
igualmente por ser la parte más liviana 
del medio, sea diario o revista. Los titula
res más desmesurados, los juicios más 
alegres y las críticas más despiadadas 
siempre suelen verse en las páginas de
portivas. 

El exitismo y el dinero han agiganta
do cada vez más la presión, a tal punto 
que ahora losídolos ya no estallan cuan
do están viejos o retirados de las pistas, 
sino que explotan en plena actividad. 
Diego Maradona fue arrestado consu
miendo cocaína. Mike Tyson cumplió 
condena en prisión por estupro. Ben 
Johnson ganó drogado y Magic Johnson 
descubrió el SIDA. Mucho más dramáti
co fue elcaso del extenista Arthur Ashe, 
el primer negro que ganó en Wimbledon. 
En abril de 1993, pese a que ya estaba 
absolutamente retirado del tenis y man
tenía una vida muy discreta, acorde a su 
personalidad, Ashe debió romper su pri
vacidad para informarle al mundo que 
padecía el SIDA. Un periodista del USA 
Today, que lo había llamado previamen
te amenazándolo con publicar esa noti
cia, lo obligó a cambiar las reglas de 

son bastante obvias enlo referente a los 
medios: es una experiencia a niveles 
masivos que se mantiene durante toda 

-íavida y dela que resulta difícil o imposi
ble escapar (al contrario, en general re
sulta placentera). En cuanto al punto 
centra', resulta notoria la sistemática 
contradicción entre múltiples mensajes 
manifiestos y latentes que los medios 
ofrecen de una manera generalizada. 
Sirvan 3 ejemplos paradigmáticos: 
1)frente a losconstantes llamados a for
mas democráticas, la estructura de la 
mayor parte de los medios es vertical y 
autoritaria, no permite ni posibilita el diá
logo y la real comunicación con los re
ceptores, o es limitado o una apariencia; 
por ejemplo, publicación de cartas de 
lectores o llamadas por teléfonos abier
tos, pero selectivas en ambos casos; 
2) frente al también constante llamado 
manifiesto a la solución de los proble
mas porvías pacíficas y legales se con
trapone el uso de una permanente 
violencia, generalizada en programas y 
series de alte éxito, en las cuales los su
perhéroes (de ficción o reales como en 
la guerra del Pérsico) implícitamente se
ñalan cuál es el camino del triunfo, sin 

objeciones respecto a que ello implica la 
violación de normas morales y legales; 
3) en lo referente a la sexualidad ocurre 
algo parecido, se presenta permanente
mente una especie de doble código: por 
un lado (sobre todo, pero no exclusiva
mente,en anuncios publicitarios y en al
gunas películas) se rompe con la moral y 
tabúestradicionales a través del placer y 
el éxito que se obtiene con el erotismo, 
mientras por.otro lado (con frecuencia en 
los mismos programas) se resalta que 
quienes actúan de tal manera terminan 
condenados moral y prácticamente. 

Por supuesto que loplanteado esso
lo un resumen y un inicio que requiere 
de una mucho mayor elaboración y pro
fundización, y de la incorporación de 
aportes aquí no hechos. Dada la impor
tancia actual de los medios, y frente a la 
glorificación de los mismos que tantas 
veces se hace, esnecesaria la continua
ción y desarrollo de estudios teóricos y 
de campo respecto a temas como los 
aquí señalados, 

REFERENCIAS 
1. Véase GUINSBERG, Enrique, Control 

de los medios, control del hombre. Me

dios masivos y formación psicosocial, 
2a. ed. Pangea Editores/UAM-Xochimil
ca, México, 1989. 

2. El entrecomillado es porque, muchas 
veces, la que se presenta es una vi
sión, distorsión de la misma. Se consi
dera que una presentación de la 
"realidad" se ofrece en todos los conte
nidos emitidos (diversiones, ficción, 
etc.) y no solo en los noticiosos. 

3. Véase GUINSBERG. Enrique, Normali
dad, conflicto psíquico, control social, 
Plaza y ValdésJUAM-Xochimilco, Méxi
co, 1990. 

4. Sobre la estructura y función de la pu
blicidad véase GUINSBERG, Enrique, 
Publicidad: manipulación para la repro
ducción. Plaza y Valdés/UAM-Xochimil
ca, México, 1987. 

5. Véase VERON, Elíseo, Construir el 
acontecimiento, Gedisa, Buenos Aires, 
1983, y WATZLAWICK, Paul, ¿Es real 
la realidad?, Editorial Herder, Barcelo
na, 1981. 

6. EUDES. Y, La colonización de las con
ciencias, Gustavo GiIi, México, 1984. 

7. BATESON, Gregory, JACKSON, Don, 
HALEY, Jay, WEAKLAND, John, Hacia 
una teoría de la esquizofrenia, en el li
bro de varios autores, Interacción fami
liar. Aportes fundamentales sobre 
teoría y técnica, Tiempo Contemporá
neo, Buenos Aires, 1971. 

54 CHASQUI 51,julio 1995 CHASQUI 51, julio 1995 47 



jj·::ilfl.III::\¡\I!\~¡·I.·:\\\
 
las últimas décadas los trabajos del mo
vimiento de alternativas a la siquiatría, 
de Foucault. Hoy, los medios son los 
principales difusores masivos de estas 
opiniones, no a través de debates o pro
gramaciones académicas, sino de luga
res comunes, expresiones directas o en 
"doble mensaje", sugerencias indirectas, 
gestos en telenovelas, comentarios en 
programas de todotipo. De hecho, apa
rece como "loco", marginal o diferente -o 
sea lo contrario de "sano"- quien no 
acepte determinada moda o idea domi
nante. 

La producción de "locura", "enferme
dad" o problemáticas síquicas a través 
de los medios puede ser considerado, 
en principio, desde tresperspectivas dis
tintas, articulables entre ellas. Mas, tales 
"efectos" no son intencionalmente bus
cados, sino que surgen como conse
cuencias de las contradicciones 
inherentes a las características de los 
distintos sistemas sociales, resultando a 
veces perturbadores o molestos para el 
propio marco quelosproduce. 
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Alienación o enajenación 

El primer concepto -que surge de la 
filosofía y de la sociología- es el de alie
nación o enajenación, con antecedentes 
en Hegel, Feuerbach, Marx, Hess, etc., 
que hace referencia a la pérdida de algo 
propio del hombre y su depósito enotras 
instancias convertidas en poseedoras de 
lo sustraído a aquel. 

Si bien, y extrañamente, este con
cepto está muy poco trabajado en lasdi
ferentes teorías sicológicas, su valor es 
grande para no pocos estudiosos. Una 
de las principales acusaciones contra 
los .medios (mayoritariamente en el 
mencionado sentido apocalíptico) esque 
son "alienantes" , por la entrega que se 
produce en amplísimos sectores de re
ceptores, por la identificación con el me
dio en sí, con sus protagonistas y con 
diferentes programaciones o productos 
promocionados. Puede también vincular
se alienación con identificación: una liga
zón donde la introyección de contenidos 
(de figuras admiradas, roles-modelos, 
mercancías) significa colocar la propia 
identidad (o aspectos deesta) entales fi
guras y objetos teniéndolos dentro de 
uno mismo, es decir, la presencia de 
"otros" internalizada. 

Este fenómeno alcanza susmáximas 
dimensiones en el permanente mensaje 
publicitario' -se vale porlo que setiene o 
usa- y en la marcada difusión de depor
tes, que si bien de por sí no tienen por 
qué serlo, hoy actúan en tal sentido de 
manera muy amplia. 

El principio de la realidad 

El segundo marco teórico es el si
coanalítico y se vincula al principio de 
realidad y su importancia en la diferen
ciación entre estructuras neuróticas y si
c6ticas. Es conocido que el sicoanálisis 
plantea que la formación yoica se produ
ce al pasar el sujeto delprincipio del pla
cer al de realidad, así como que la 
diferencia central entre lasestructuras ci
tadas tiene que vercon la forma con que 
la persona serelaciona con la realidad. 

Sise reconoce que los medios son la 
fuente principal de presentación de reali
dad, llegando a afirmarse desde puntos 
de vista distintos que incluso en ellos se 
construye la reenaea'. ¿Qué ocurre 
cuando ofrecen unarealidad parcial o to
talmente falsa o distorsionada, y cuando 

la forma de presentarla es noglobal sino 
fragmentaria? 

Lo primero noes casual ni accidental 
sino que responde tanto al ofrecimiento 
de las particulares visiones de los me
dios sobre quéocurre y por qué, como a 
manifiestas intenciones de producir tal 
distorsión y/o falseamiento: recuérdese 
que el hombre piensa y actúa en función 
de su idea de realidad, por lo que gran 
parte de la llamada "colonización de las 
corcíencías" y del control social pasa 
precisamente por el manejo de la "reali
dad" que se ofrece. En estos casos no 
hay' una pérdida de realidad sino una 
sustitución de la misma, con los resulta
dos señatacos respecto a formas de 
pensar, actuar. 

Similares distorsiones surgen de la 
forma de presentación de la realidad. 
Por razones técnicas no evitables (trans
misión por TV de un partido de fútbol, 
porejemplo), o pormotivos intencionales 
(con conciencia o no de ello), se ofrece 
una parte del acontecimiento, de manera 
tal que el receptor no percibe la totali
dad, con la distorsión que esto implica. 
En muchos casos, así se pierde la im
prescindible noción de globalidad al per
cibirse partes aisladas y separadas, lo 
que muchas veces se busca intencional
mente para que no capte o haya toma 
de conciencia de vínculos o causas
efectos, impidiendo o dificultando la pro
ducción de cambios en lo que se busca 
que quede como está. Es para pregun
tarse en qué medida esta tendencia a la 
fragmentación, dominante en los medios 
contemporáneos, no es parte sustancial 
en la promoción de las tendencias esqui
zoides existentes en el presente y que, 
por lo visto, resultan convenientes y úti
les -en tanto controladas- para el mante
nimiento de lasformas de dominación. 

Por lo señalado resulta incuestiona
ble el rol de los medios en el proceso 
"salud" "enfermedad" mental. Al respec
to, se produce unasituación paradójica y 
confusa: si deben conceptuarse como si
cóticas o neuróticas a las personas que 
endistintos grados pierden el sentido de 
realidad, ¿ello es válido para niveles ma
sivos al considerar que lo que creen co
mo tal, porque así se lo dicen, en 
realidad no lo es, o lo es parcialmente? 
La respuesta a está problemática es 
muy difícil e indica, una vez más, la neo 
cesidad del estudio y debate sobre estas 
cuestiones y.acerca de las mismas no

privacidad que él había decidido imponer 
a los últimos y dolorosos años de su vi
da. El propio Maradona corre en estos 
días el riesgo de ir a prisión por balear a 
unos periodistas que merodeaban en su 
casa de descanso. 

Los ídolos del deporte sufren el aco
so de los "perros de la prensa" como no 
ocurre con otras personalidades que sí 
sepresentan como guardianes de la mo
ral y saben mantener sus virtudes públi
cas, y sus vicios privados. ¿Cómo olvi
dar el caso del ex boxeador argentino 
Carlos Monzón, muerto en un accidente 
automovilístico mientras cumplía conde
na por el asesinato de su ex esposa? Al 
criticar la forma en que Monzón fue tra
tado por la prensa, Amílcar Brusa, su 
preparador, expresó: "querían que ha
blara como un íntelectoaly pensara co
mo un filósofo. Pero él era solo un 
boxeador". 

La responsabilidad del periodista 

El fenómeno deportivo ha tomado tal 
dimensión que el periodista debe actuar 
casi como unsociólogo para poder infor
mar sobre ciertos hechos. En un aconte
cimiento deportivo se entrecruzan el 
espectáculo en sí mismo, la relación del 
ídolo consu público, la utilización econó
mica y política del hecho y, como ocurre 
enmuchos casos, explosiones deviolen

~cia social. Como escuela de aprendizaje, 

el periodismo deportivo es notable. Pero, 
como contrapartida, si el periodista no 
adopta inmediatamente una mirada críti
ca y no toma distancia del fenómeno, fi
nalmente termina devorado por el 
engranaje. Aceptará dócilmente las nor
mas de la sociedad comercial Deporte
TV, inventará mitos y colocará 
micrófonos inoportunos. 

El periodista emblemático del depor
te argentino es el fallecido relator radial 
José María Muñoz, un fenómeno de co
municación popular. Su crítico más aguo 
do, Dante Panzeri (también fallecido), lo 
definía sin embargo como la "encarna
ción de un carrero puesto a orientar la 
cultura de un país através de su depor
te" y lo describía como "el bastonero de 
una línea connotada por el grito, la des
templanza y el exitismo". Panzeri fue el 
modelo de prensa crítica por excelencia 
en eldeporte argentino.· Los premios, las 
loas y la fama fueron siempre para Mu
ñoz, jamás para Panzeri. 

Es tal la desproporción que, en mu
chos países, el periodista deportivo es 
hoy tanto o más conocido que el propio 
ídolo deportivo. Sports lIIustrated, la re
vista deportiva más leída del mundo en
tero, con 21 millones de lectores, celebró 
sus cuarenta anos de vida publicando 
una lista sobre las cuarenta personas 
que más influyeron en la vida del depor
te norteamericano. Tercero en esa lista 
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estaba unperiodista. Ocurre tal vez que, 
frente a otros géneros periodísticos, el 
periodismo deportivo es sin duda el que 
más fluidamente se vincula con el habla 
popular, en unarelación de ida y vuelta, 
pues toma expresiones de la gente, pe
ro al mismo tiempo instala otras. Si un 
político no quiere enfrentar un problema 
"lo gambetea" y si lo resuelve fácilmente 
y con elegancia lo hace "de taquito". A 
esta relación se le agrega el hecho de 
que el lector admite del periodista de
portivo, que exprese sentimientos en 
forma más desinhibida, lo que puede 
dar lugar a verdaderos engendros, pero 
también a talentos inolvidables, como el 
del fallecido periodista brasileño Nelson 
Rodrígues, autor del hermoso libro A 
sombra das chuteira imortais. 

La prensa deportiva podría mejorar 
la calidad de su relación con el público 
si, antes que el hecho comercial, entien
de al deporte como "una manera de es
tar juntos", según el filósofo francés 
Michel Serres. El periodista italiano Be
niamino Plácido advertía que "el deporte 
no nació por ser un espejo de la socie
dad. Nació para compensar, para con
trastar ciertos defectos de la sociedad 
civil". Hablando en términos deportivos, 
la clave, tal vez, sería saber mirar bien 
un partido de fútbol. No sólo dirigir la 
vista hacia dónde está la pelota. Sino 
mirar también hacia los alrededores. O 

alai 
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*análisis *comentarios *entrevistas 
*debates *documentos 

ALA! ofrece una visión de conjunto de la realidad latinoamericana, desta
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tonacional y regional. 
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t~'1E1\.\\t11~1~1i LUIS CASTRO m~~~i~i~~~~~~~~mii\~~~~ilm~~%~1~f:~i~~m~ btema como una totalidad y más allá de 
las disciplinas (sin negar las aportacio

sldad que implica un uso que lleva tanto 
a formas decontrol social como a falsas 

en suma- acordes con el criterio estadís
tico de "salud mental"; es decir, apoyan

nes y conocimientos deestas). creencias deque se está hablando de lo do la congruencia con la "normalidad" 
Así, es lógico pensar que los medios mismo cuando no siempre ocurre así. como, casi o del todo, sinónimo deadap

¿Comunicación deficiente, 
aportan de alguna forma -junto a la fami
lia- al proceso de constitución del sujeto 
síquico: en términos sicoanalíticos, cola
borando en la formación del Yo (al pre

Usando ambos términos, aunque sin 
aceptarlos (sobre todo el de "salud men
tal"), veamos la incidencia de losmedios 
en relación a lo que de manera muy ge

tación a las normas establecidas; y, a la 
inversa, reprobando todo lo que de algu
namanera seleoponga. En este sentido 
los medios, con escasísimas excepcio

¿Las deficiencias en la comunicación deportiva de un país determinan 
su fracaso en las competencias deportivas? ¿La relación es a la inversa? 

Estas son algunas de las interrogantes quesurjen al enfrentar la 

deporte deficiente? 
sentar y difundir ideas e imágenes de 
una 'reaüdad'" y modelos identificato
ríos), del Superyo (siempre aparecen de
terminados planteos éticos y. morales, 
congruentes con los dominantes, con 
sus consecuentes premios y castigos), 
promoviendo fantasías y satisfacciones 
sustitutivas a deseos no permitidos. 

La "locura" como desadaptación 

nérica, no en casos individuales especí
ficos, y también no muy clara, se conoce 
como "identidad" de un marco social, 
"carácter social" para Fromm, "personali
dad básica" para Kardiner. Trataremos 
de no caer en las conocidas críticas apo
calípticas sobre los medios, en las que 
se los acusa de prácticamente todas las 
perturbaciones o fallas del hombre con
temporáneo. Si bien, el presente planteo 

nes que confirman la regla, actúan como 
nítidos agentes del conformismo e ins
trumentos del control social. En muy po
cos casos -rnedlos de grupos 
minoritarios o marginales- existe la posi
bilidad de planteamientos diferentes, las 
más de lasveces (en medios religiosos, 
por ejemplo) acordes con criterios nor
mativos de "salud mental", basados en 
normas propias de los grupos que las 

~~~~~~;~m~~~~~~1~i¡~~~¡~¡¡¡¡~~~~~~1~~~ili~~~~~~~~~~~~itlm¡mili¡ti\~~~ml~ 

realidad deesta especialización. Con base a lo anterior, cabe aludir a 
los términos "salud mentar y "locura", 
aunque esto implica, también, unproble

parte deuna visión crítica sobre el rol de 
losmedios actuales -que no essu esen
cia sino la de sus usos presentes-, esta 

emiten y norman sus relaciones, sus for
mas devida. 

Así, es notoria la dificultad de una 

:~~;-."}-:;:;:;:=:-......;.;.;:.1:::::::11 deporte es el signo de nuestro tiempo, tal co
;:l;~~~:~l mo lo fueron en otros tiempos losgrandes rnovi

l ·:::::::::·~ij mientos sociales que culminaron en 
:Ht....~ revoluciones históricas. De circo (para distraer 
~'.a la cúpula administrativa deun imperio y como 
...xcc demostración del poder de un sistema político

administrativo), el deporte ha llegado a ser una práctica masi

mientas que transmiten a losdemás, con la plasticidad de sus 
movimientos. 

En las primeras épocas fueron los ex deportistas o ex en
trenadores (es decir, losexpertos deportivos) quienes informa
ban sobre esta práctica. Lo hacían con su propio estilo, con las 
mismas formas y palabras que antes, durante y luego de una 
actividad deportiva se dialogaba, utilizando modismos y frases 

ma muy serio y tal vez (o seguramente) 
no solucionable. Porque ¿es acaso posi
ble definir y/o conceptualizar de manera 
clara y no polisémica ambos términos, 
sobre todo el primero? Al no ser tampo
co posible debatir tan serio y fundamen
tal problema en este escrito', baste con 
reiterar la conocida polémica respecto a 
qué se entiende al respecto y la peligro

visión no debe confundirse con los sim
plismos en que caen tales comentarios 
rudimentarios. 

Sobre la vinculación de los medios 
con la "salud mental" puede decirse mu
cho menos que de su rol en lo referente 
a la "locura". Cuanto más que fomenta, 
intensifica y refuerza comportamientos, 
actitudes, pensamientos -torrnas de vida 

definición absoluta, unánime y científica 
de "salud mental" que manifiesta, algu
nas veces, e implícitamente, las más, 
en los medios se equipara con "normali
dad", estigmatizando todo lo que secon
sidere "raro" y opuesto a la misma, 
catalogado por tanto como "loco" o "en
fermo". Mucho se ha dicho sobre esto a 
lo largo de la historia, destacándose en 

va. Sobresalieron primero las actividades físicas unipersona populares, de uso común. Estos primeros informadores tuvie
les: competencias pedestres, carreras a caballo, natación, ron lapreparación físico-técnica, enuna u otra disciplina depor
ciclismo, etc. Luego, losdeportes grupales, deequipos, fueron tiva, así como el conocimiento de los reglamentos de juego, 
cobrando el interés y espacio necesarios. Las que fueron de mas no tuvieron lapreparación adecuada para comunicar. 
recreación pura, con la presencia de organizaciones y regla
mentos, pasaron a ser disciplinas deportivas dealta competen

Pero, para transmitir el desarrollo y resultado deuna activi
dad física están los medios de comunicación, a través de sus 

cia. especialistas: los periodistas deportivos, quienes deben estar 
Antes de este siglo, la práctica deportiva estuvo condena conscientes que los medios constituyen una escuela paralela 

da a muy poca gente, extraña en el mundo en que se movía. que no solo transmite una actividad y un resultado, sino, al 
En cierta forma, el deporte fue una actividad al margen de la mismo tiempo, enseña. Para ello, esfundamental estar debida
práctica cotidiana. A medida que se desarrolla la ciencia y la mente preparados en latécnica de la comunicación y en lasre
tecnología, el deporte adquiere espacios y cobra interés en el gias de la actividad deportiva. 
proceso deplanificación de la sociedad. 

Desde hace unos veinte anos, la actividad física de compe Del exitismo y otras deficiencias 
tencia y de recreación ha tomado una gran importancia en la Sin embargo, aún en varios países, la comunicación depor
sociedad y su desarrollo. Contra el "stress", otro signo de tiva está en manos de los"expertos deportivos" quienes cono
nuestro tiempo, la mejor medicina es el deporte pues da la po cen bien su materia, pero desconocen las técnicas de 
sibilidad de"escapar" de la concentración mental y física, dela comunicación. Es enestos países, en gran medida por la falta 
nociva rutina diaria, deolvidar laspreocupaciones. de especialistas en comunicar, donde el deporte no logra la 

.Los expertos deportivos 
trascendencia internacional. En cierta forma, los logros en 
competencias deportivas de élite, nacionales e internacionales, 

Junto a este proceso, la comunicación creció y jugó unpa son consecuencia del nivel decomunicación deportiva. 
pel preponderante en el desarrollo de la actividad deportiva. El Si el comunicador deportivo es un repetidor de modismos, 
deporte, en sí mismo, esunvehículo decomunicación. Los de frases, términos comunes, y formas decomunicación que caen 
portistas, con sus actuaciones, "comunican" alegría o tristeza, en el vaivén dé loséxitos Ylosfracasos; el deporte tendrá pan 
fuerza o debilidad, voluntad o indecisión; en fin, muchos senti undíay se morirá de hambre en elsiguiente. 

LuIS CASTRO, ecuatoriano. Periodista en prensa. radio y T.V.. 
la Unión Nacional de Periodistas. 

actual Presidente de 
A veces, elcomunicador espresa deunexitismo sin límites 

que llega más allá de los excesos verbales y crea falsos hé
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Elestudio del rolque tienen los medios sobre la "salud menta!" y la "locura" -o, para sermás 
precisos, el comienzo de una investigación al respecto-, debe necesariamente apoyarse en una 

visión global con respecto al hombre en su conjunto, y nosolo sobre aspectospuntuales 
(consumo, violencia, sexualidad, etc.), a másde aclarar términos no claros ni defmitorios como 

Informar de todas lasactividades deportivas 

1. Toda formación social necesita 
formar un modelo de Sujeto Social ade
cuado para su mantenimiento y repro
ducción, yaque delo contrario no puede 
mantenerse; 

2. Para ello, todas las formaciones 
sociales han apelado a diversas institu
ciones (familia, religiosas, educativas, 

ENRIQUE GUINSBERG, argentino. Sicólogo, profesor
investigador titular en la UAM-Xochimilco, México 
D.F. 
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los entrecomillados. 
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etc.) que, de manera articulada entre sí, 
cumplen ese objetivo; 

3. Casi siempre, una detales institu
ciones hatenido un rol hegemónico: las 
religiosas lo han sido en determinadas 
épocas, el aparato educativo lo sería ac
tualmente en la perspectiva analítica y 
teórica de Althusser, pero muchos estu
diosos destacan que son los medios los 
que cumplen tal tarea hace varias oéca
das (sobre todo desde el surgimiento y 
desarrollo de la TV), más aún por su 
vertiginosa evolución. Esto por múltiples 
motivos: la llegada masiva de la TV des
de la primera infancia, el mayor tiempo 
que los niños están frente a la pantalla 
en relación a la escuela (más donde es 
baja la concurrencia a esta última), la 

mayor penetración de ésta en términos 
cultural-ideológicos generales, etc. Lo 
que se mantiene en etapas posteriores 
(adolescencia, adultez); 

4. Esto último no implica la desapari
ción del papel central de la familia (ni de 
otras instituciones), pero sí que la fun
ción de ellas se encuentra vinculada, aro 
ticulada .y en algunos casos hasta 
mediatizada- por unos medios omnipre
sentes: son muchos loscasos donde los 
medios actúan como tele o radioescue
las, difunden actos religiosos, etc.; 

5. Por lo señalado resulta evidente 
que un estudio global no puede realizar
se desde los campos cerrados de las 
disciplinas teóricas, sino desde una pers
pectiva transdíscíplínaría, viendo el pro

.g 
s 
lÍl 
.~ roes, alcalor deuna victoria. Tal como se ensalza a los prota
~ gonistas de un éxito, se los desprestigia cuando no lo logran.z 
ro Mayor estrago causa eldescenso que la llegada a lacima, a la 
'" 
Cl 

Jl "gloria", cuando no hay lapreparación necesaria. 
Quienes creen que tienen razón en sus excesos, y que "al 

menos alguna vez deben gritar y festejar", reflejan su falta de 
preparación y de personalidad, caen con mucha facilidad en el 
entusiasmo que embarga a todos y, antes de cumplir con su 
misión de enseñar u orientar mesuradamente, repiten lo que 
dicen los aficionados comunes. Quien sedeja llevar por la pa
sión que desborda todo límite, deja de ser conductor de opi
nión, especialista en materia de comunicación, y pasa a ser el 
"protagonista" deun momento dealegría o tristeza. 

Esen el éxito o fracaso donde se conoce a los pueblos; es 
allí donde se puede -aprender y enseñar para no caer en abe
rraciones: un resultado deportivo no puede cambiar nada en 
forma permanente. 

¿De qué sirve tener alegría por un momento cuando talo 
cual deportista habrindado satisfacciones, si al término desu 
etapa deéxito, como en todo proceso deportivo, no hay quien 
ocupe su lugar? ¿Se ha tomado la precaución del caso? ¿El 
periodista ha orientado o simplemente ha dirigido su trabajo 
hacia y en función del logro deunresultado efímero y fugaz? 

Laresponsabilidad del periodista 
Es indudable que falta mayor preparación de los comuni

cadores. La preparación o la actualización de conocimientos 
debe ser permanente. Nadie puede ufanarse de saber todo 
porque tiene mayor experiencia. En este sentido, ¿el esfuerzo 
de los pueblos, a través de sus gobernantes, haestado dirigi
do a la -infraestructura física, solamente, o también hacia la 
preparación del elemento humano, sin el cual no se puede uti
lizar demejor forma la infraestructura física? 
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La comunicación deportiva hapermanecido en el plano de 
la informalidad, en unnivel muy simple. Así, se hace eljuego a 
los intereses creados, puestos de manifiesto por quienes in
vierten a diario en la ya llamada "empresa" del deporte, por la 
rentabilidad que genera. Al parecer, los empresarios y políti· 
cos han entendido (yhan utilizado) bien al deporte. Hay gente 
que aún no loentiende. 

Es importante que la comunicación deportiva esté en rna
nos de los especialistas, quienes conocen la trascendencia 
que el deporte tiene en el desarrollo integral del ser humano, 
al margen de los intereses que en torno al deporte se conju
gan: lasmarcas, patentes, productos y partidos políticos. 

El periodismo deportivo no puede eludir su responsabilidad 
social de servir a la comunidad con la simple disculpa de limi
tarse únicamente a informar un resultado; no puede ser sola
mente un simple promocíonador de espectáculos deportivos y 
deempresas comerciales cuando su misión esmucho más im
portante; nopuede dedicarse únicamente a una actividad de
portiva, por más " rentable" que esta sea, cuando tiene la 
obligación de informar detodas lasactividades deportivas que 
se desarrollen; no puede limitarse a promocionar individualida
des, en desmedro delosintereses deuna comunidad. 

El periodismo deportivo debe seguir procesos de comuni
cación adecuados para formar e informar al público. El profe
sional del periodismo deportivo tiene la obligación de 
actualizarse en el conocimiento de lastécnicas de comunica
ción y, fundamentalmente, en el manejo del lenguaje. Está 
obligado a cumplir su responsabilidad observando el Código 
de Etica, que no es un manual de procedimientos, sino el re
sultado desu nivel depreparación. 

La diferencia entre quien es periodista deportivo o no se 
marca, a veces, en las simples formas; pero se acrecienta en 
el fondo, en elcontenido.• 
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i~~~~I~i~~~~~li!~~~~il~~iii~i~~ KINTTO LUCAS ~¡¡¡:¡¡*¡¡¡¡:¡¡i¡1¡m*¡~¡t¡¡¡¡¡¡¡i*:::~:¡:¡¡¡¡:::¡::m1 El taller sobre investigación cualitati
va: metodologías, alcances y limitacio

control financiero, y en los modelos de 
toma dedecisiones para optimizar el uso 

problemas de desarrollo, particular
mente en el área de la salud. Según la 

nes de este tipo de investigación para el delosrecursos disponibles. apreciación de los asistentes, todos los 
desarrollo de procesos de movilización componentes fueron importantes tanto 
social, mediante ejercicios de investiga Metodología del curso para el ciseño de proyectos, como para 

Uruguay'95
 
Elfútbol en el "dios mercado"
 

En la Copa América quesejugóen Uruguay, algunos partidos nofueron 
transmitidos por televisión para elpaís organizador, lo que seconstituyó 
en un hecho sinprecedentesy provocó un feroz enfrentamiento entre los 
dueños de los canalesy elpresidente delcomité organizador del torneo. 

~;imWi\i1.~'ttit~~'~;~¡¡¡¡~l~~l¡¡¡¡¡¡~~i~~~l~¡~~~~m¡~;~¡;¡$1~~i!l~¡~~;~¡;¡;¡;¡~tt~ffi 

nes con lasempresas encargadas de la lesse beneficiaron treinta años sin apor
comercialización del fútbol uruguayo. Su tar un dólar al fútbol nacional, mientras 
primera pulseada fue con "Torneos y que esta empresa paga un dinero que 
Competencias", que pagó a la Asocia ayuda a la selección y a losclubes, que 
ción Uruguaya deFútbol (AUF), ocho mi es a donde definitivamente va el dinero 
llones de dólares por la concesión de recaudado". 
goles y compactos de los partidos de Los directivos de los canales, por su 
campeonatos locales durante cinco parte, argumentaron: "Nosotros ledamos

KINTTO LUCAS, uruguayo. Editor cultural y editoria
lista del diario HOY de Quito. Premio latinoameri anos. Consultado sobre el tema, un alto al fútbol uruguayo promoción y publici
cano de Periodismo José Martí 1990. funcionario delaAUF señaló: "Los cana- dad", y se negaron a pagar, por lo que 

Elpoder dela TVen lastransmisiones deportivas 

~ 
en 
:::l 

ción de campo, RAP (Rapid Assessment 
Procedures); técnicas de observación 
participante, grupos focales, testimonios 
devida, diagnósticos CAP. 

A través de otro taller los participan
tes tuvieron oportunidad de comprender 
los conceptos e importancia del manito
reo y evaluación en los procesos' de mo
vilización social, identificar los insumas 
requeridos para la realización de evalua
ciones de proceso y de impacto, definir 
loque esuna evaluación de resultados e 
identificar la importancia desu uso. 

4. Administración financiera 
La relevancia del análisis de costos 

enel diseno deproyectos y la aplicación 
de técnicas para establecer los costos 
básicos: fijo, variable, promedio, total, 
marginal. Los conceptos de costo-efecti
vidad y costo-beneficio, sus usos y apli
caciones dentro del sector salud. La 
preparación de presupuestos, identifi
cando sus componentes y su utilidad en 
la planificación y administración de pro
yectos sociales, así como enel manejo y 

Fue desarrollado mediante conferen
cias, charlas teóricas, mesas redondas, 
estudio decasos, talleres, ejercicios rno
tivacionales y simulaciones, presenta
ción de experiencias, prácticas. 
Adicionalmente, losparticipantes realiza
ron lecturas, elaboraron trabajos y pre
pararon materiales, individualmente o en 
grupo, en el horario posterior a la jorna
da académica, lo que les exigió dedica
ción exclusiva a las actividades 
requeridas por el currículo. 

Como resultado final, losestudiantes 
elaboraron y presentaron seis proyectos 
de movilización social en salud, en los 
que constan todos los elementos y com
ponentes recibidos durante elcurso. 

Tanto el aprendizaje realizado, como 
la participación del alumno, fueron cons
tantemente evaluados a lo largo del cur
so. 

Resultado 

El curso ofreció una visión más diná
mica y efectiva para enfrentar y resolver 

obtener la visión deconjunto que requie
re unesfuerzo de movilización social. 

Este evento es pionero en América 
Latina y también el primero realizado en 
el mundo con todos loscomponentes de 
lasexperiencias desarrolladas en la Uni
versidad deTulane. CIESPAL tiene pre
visto otro curso, en 1996; para continuar 
el proceso de formación de equipos de 
trabajo capacitados en el manejo políti
co y la gerencia de proyectos de comu
nicación y movilización social, cuyas 
consecuencias se traducirán en: 

Nuevos procesos departicipación.
 
Nuevas posibilidades de promoción
 
dela salud.
 
Mayor acceso de la población a los
 
servicios desalud.
 
Movilización de la población en de

fensa desu derecho a la salud.
 
Demanda de asignaciones de recur

sos para losprogramas de salud.
 
Fomento de una cultura de salud
 
apoyada por la movilización so

cial. O
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Los conceptos teóricos y metodológi en los programas deportivos se dejaron los canales evitaron tomar imágenes de 

cos sobre comunicación, planificación y de exhibir los goles de cada jornada del la publicidad estática de los estadios. 
desarrollo de proyectos, sus estrategias campeonato nacional. Los canales apos Esto creó una polémica entre los cana
básicas y la importancia de su utilización taron a que disminuiría la concurrencia a lesy Eugenio Figueiredo, presidente del 
en procesos de movilización social. Una los estadios al faltar la promoción en la comité organizador de la Copa América 
visión global de la comunicación en el TV, sin embargo seequivocaron, la asis Uruguay 95y vicepresidente de la Con
país y en América Latina, complementa tencia en pocos meses se duplicó. Acto federación Suramericana de Fútbol 
da con la experiencia en comunicación seguido, "Torneos y Competencias" los (CSF), quien amenazó con trasladar la 
para el desarrollo y comunicación en sa volvió a golpear cediendo gratis los go final del campeonato de fútbol continen
lud. Los conceptos y estrategias básicas les y partidos al canal estatal, para que tal a otro país, por incumplimiento de las 
de la movilización social, lEC (Infor sus programas deportivos y noticiarios cadenas privadas de la televisión uru
mación, Educación, Comunicación) de pudieran exhibirlos, y sus dueños no se guaya. El dirigente futbolístico dijo "los 
sarrolladas por UNICEF y la Universidad preocuparon con las pérdidas,' ya que canales declararon la guerra a la Copa, 
deTulane, así como el proceso dela co solo losbeneficios obtenidos con la ven luego de no poder transmitir lospartidos 
municación y la perspectiva del destina ta para Argentina sobrepasan el millón y decuartos definal". 
tario, según el modelo utilizado por medio dedólares al año, además que ya '~~~':;~I:¡t~:~ arece que los 

Figueiredo hizo esas declaracionesCIESPAL. Planificación de la comunica está segura la comercialización para 
ción y el diseño de proyectos, el marco Brasil, lo que aumentaría todavía más la :;;:;:.:.:$ dirigentes de la AUF antes del inicio de los otros partidos de 

lógico para diseñar proyectos de desa entrada. Los ejecutivos de laempresa se !¡¡¡¡¡¡¡¡~l comenzaron a cuartos de final entre Estados Unidos
México y Brasil-Argentina, y denunciórrollo y el pensamiento crítico. Parte im juegan a que 'tarde o temprano, los ca

u, portante del rnóouio fue el nales privados van a tener que transar, comprender que si no que los canales evitan tomar imágenes
UJ 

de la publicidad estática de los terrenosU reconocimiento de las corrientes técni porque son mayores las pérdidas deZ protegían los intereses del dejuego, lo que haprovocado la protes:::J cas y metodológicas de la promoción de ellos que lasnuestras". 
Inequidades que deterioran lacalidad devida fútbol, este seguirla ta de las empresas anunciantes. Si se salud en América Latina. Otros temas Por otro lado, la empresa brasileña 

mantiene lo mismo, la Confederaciónfueron el diagnóstico comunicacional, la Traffíe compró los derechos de la Copa desangrándose como hasta Suramericana de Fútbol estudiará traslaviabilidad del mercadeo social en pro América y losvendió a Bersabel S.A, co
ahora: equipos deficitarios, dar a otro país la final del campeonato.yectos de movilización social y sus es cesionaria de la televisión en UHF de 

Esta absurda e incomprensible actitudtrategias y procedimientos; carac Montevideo, que exhibió todos los parti más de quinientos jugadores 
de los canales privados, ha llegado ares de pobreza y de calidad de vida; la de la gerencia decalidad: programación, terísticas básicas, usos y aplicaciones dos de la Copa y, en principio, era laque 

salud, nutrición y desarrollo económico. supervisión, evaluación. de la comunicación masiva (impresos, levantaría la señal al satélite para los en el exterior y el público mutilar lasfiguras de los jugadores en el 
campo dejuego.Mediante un estudio decasos seanalizó Además, se presentaron experien radio y televisión) para la educación en ciento cincuenta países que transmitie huyendo de las canchas. El 

el costo-beneficio como una de las va cias concretas tanto de movilización so salud, los procesos de generación de ron en directo. Los canales uruguayos fútbol no es la excepción, Los canales decidieron difundir bienriables para la formulación de proyectos cial como decomunicación en lagestión opinión pública y la importancia del uso protestaron nuevamente, pues no era fá las imágenes en los partidos siguientes,desalud. gerencial. deestrategias multimedia. cil comenzar a pagar de la noche a la dentro del "libremercadismo 
pero contratacaron haciendo conocer a

Otro tema fue la calidad total en la mañana por algo que siempre les habíaPara situar con mayor detalle la pro salvaje", cada uno defiende todos los periodistas acreditados en la
gerencia de servicios de salud. A través salido gratis. Pero sus directivos, al verblemática desalud en el país, de acuer 3. La investigación y la evaluación Copa, unboletín donde señalaba que los
de talleres y prácticas motivacionales, do a sus diferencias étnicas y en proyectos que las cosas se les iban de las manos, sus intereses: los canales de 

problemas (cortes) presentados en las 
los participantes aprendieron a aplicar socio-culturales, en un panel se analiza sepreocuparon, pues lapérdida que sig TV no quieren compartir imágenes, se debían a la intransigencia
técnicas para construir la visión y la mi Desarrollado en tres talleres: investi nificaba dejar de percibir los ingresos deron temas como la importancia de la de Figueiredo y la CSF, al no dejar que
sión como estrategias de desarrollo ins perspectiva degénero en la implementa gación cuantitativa, investigación cualita publicidad, a través del fútbol, era dema ganancias. 

lospartidos setransmitieran para Monte
titucional. Se analizaron el rol de la tiva, y monitoreo y evaluación; siado grande. Y al, final compraron losción de proyectos de desarrollo, la pro i~¡¡~~¡§¡¡~~R~t~~ill~i)l~ video.
gerencia en losprocesos de la moviliza proporcionó información valiosa para derechos para transmitir en Uruguay, enblemática de salud de los diferentes 
ción social, los conceptos y estrategias comprender la importancia de los estu un precio menor al que se cobraba a los grupos etanos de la población: niños, En todo caso, más allá de laspeleas,
del cambio organizacional y la importan dios epidemiológicos y la necesidad de canales extranjeros, pero se encargabanadolescentes, tercera edad; y la cultura desde hace dos años el fútbol uruguayo
cia de sus elementos fundamentales: andina y lasalud. la investigación debase, tanto para diag de levantar la señal al satélite para un está cobrando por los derechos de tele
compromiso, liderazgo, responsabilidad, nosticar y orientar la toma dedecisiones, centenar de países, pues su capacidad visión como nunca antes, y esto le signi
toma de decisiones, alianzas, advoeaey, como para monitorear y realizar evalua técnica y experiencia en fransrnlsiones fica una recaudación nada despreciable,2. Fundamentos de educación,
negociación y resolución deconflictos. ciones finales, herramientas fundamen futbolísticas aseguraba mejor nivel que lo que le ha permitido comenzar a sacomunicación y movilización 

tales para medir el éxito de losproyectos lasdela red enUHF.Los alumnos desarrollaron habilida nearse económicamente. Parece que los 
des comunicacionales para ejercer lide La importancia de la teoría y de los de salud y para diseñar los correctivos dirigentes de la AUF comenzaron a com

Comité organizador vs. canales razgo y trabajar en equipo: modelos conceptuales en el diseño de adecuados. prender que si noprotegían losintereses 
comunicación oral y técnicas de presen programas de educación en salud y en En el taller de investigación cuantita y la Copa comenzó, y todo iba bien, del fútbol, este seguiría desangrándose 
tación en público, comunicación inter intervenciones demovilización social; los tiva se analizaron estos temas: metodo pero debido a que el público no estaba como hasta ahora: equipos deficitarios, 
personal, redes formales e informales en elementos técnicos del diseño de proce logía, proceso, diseño, definición del yendo a los estadios como se esperaba, más de quinientos jugadores en el exte
la comunicación organizacional. Apren sos de enseñanza-aprendizaje (metas, problema y formulación dehipótesis; téc por el elevado precio de las entradas, el rior y el público huyendo de lascanchas. 
dieron también a aplicar técnicas con objetivos, metodología, presupuesto, nicas estadísticas y documentales, uso comité org~nizador prohibió la transmi El fútbol no es la excepción, dentro del 
cretas para identificación, descripción, evaluación) y eldiseño depropuestas de decensos, investigación previa, datos vi sión para Mo_ntevideo de los partidos de "libremercadismo salvaje", cada uno de
análisis y resolución de problemas de capacitación sobre un tema específico tales; métodos y técnicas dela investiga cuartos de final entre Paraguay-Colom fiende sus intereses: los canales de TV 
salud y a identificar herramientas claves demovilización social en salud. ción apícaoa a la salud. bia y Uruguay-Bolivia. Como represalia, no quieren compartir ganancias. O 
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Hay quienes afirman queeldeporte nació con lahumanidad, fue 
progresando y creciendo con ella. Al llegar este siglo, en elquela 

importancia deldeporte ha llegado a límites inusitados, surgió, 
inconteniblemente, elperiodista deportivo, especialidad quetiene 

espacio propio, exigido por las masas de lectores, oyentes y televidentes. 

~~~m¡mm~;~~~ilimili~1f::~~;ili;~~~~~~~~;~;i~~~~~~1~~~~;~~t%m~~~~~;t~~~ 

n~f~~~~I~~~~f~:

i:::<,m:·:· .:.:::.:.. [ores, más fuertes, más 
rápidos, más ágiles. Y entonces surgió 
la competencia. El hacer determinados 
ejercicios hizo que el ser humano fuera 
perfeccionando ciertas actividades. El 
levantar piedras, árboles u otros objetos, 
le hizo más poderoso. 

Los griegos, inventores de losjuegos 
olímpicos, los romanos, de peleas y lu
chas sangrientas, le dieron especial im
portancia a la práctica deportiva. Con las 
competencias aparecieron los primeros 
escritores y poetas que se refirieron al 
deporte ensalzando a los campeones, a 
los grandes triunfadores, y sus hazañas 
en lasvarias especialidades que surgie
ron a través de lostiempos. Junto a los 
campeones, a los gladiadores en los 
campos del deporte, llegaron los prime
ros cronistas deportivos. 

Con el progreso de la humanidad y 
sus necesidades, aparecieron los perió
dicos. Posteriormente, las primeras ra
diodifusoras y, casi a mediados del siglo 
veinte, lasprimeras imágenes deTV. En 
su desarrollo, estos medios fueron inclu
yendo informaciones de eventos deporti
vos y, por lapresión desus públicos que 

. cada.vez querían más y más notas sobre 
el deporte, el espacio para esta actividad 
creció como lo hizo el boxeo, el fútbol, el 
béisbol, el baloncesto, el atletismo, etc. 
Esta ha sido la razón de la aparición y 
crecimiento de los periodistas especiali
zados en deportes, en otras épocas po
co considerados por sus mismos 
colegas; pero que gracias a su labor, a 
su popularidad, a sus progresos profe
sionales, han logrado un espacio en los 
medios informativos. 

El siglo deportivo 

Nadie podrá discutir que el deporte 
esuna de lasactividades más importan
tes de este siglo. En muchos casos, reú
ne a miles 1 miles de personas que se 
apasionan y que llenan sus grandes tem-

ALFONSO LASO 8ERMEO, ecuatoriano. Periodista en 
prensa. radio y ]V 

Capacitación en
 
comunicación ymovilización
 

Entre el2 de marzo y el28 de 
abril de 1995, CIESPAL con el 
auspicio de UNICEF, OPS/OM5, 

UNFPA, UNESCO, USAID y la 
Untoerstdad jobnsHophtns; 

realizó elprimer curso nacional 
de comunicacióny 

movilizaciónsocialen salud. 
Sus características, contenidos y 

metodologías señalanpautas 
para reproducir la experiencia 

en otros paísesde la región. 

~~~tl~;~;;~~m~~m~l~~~~~~tlf~~;~;;¡~~;~;~m~t~~; 

Los participantes enel curso de CIESPAL 

·······:·:·:·"·Ii®fi a organización de este cur La sensibilización Objetivo general
 
:m~t so respondió al compromi
 Un esfuerzo de movilización social El curso propiamente dicho (ocho...,,,,,~ d' to CIESPAL
:.~*t: so a qUIrI o por 
:::'~:--::':::: supone la realización de acciones siste semanas) se propuso preparar estrate
:~M:~::::: con UNICEF y la Escuela máticas y conti nuadas a diversos nive gas capaces de diseñar, ejecutar y eva

les, a fin deconseguir apoyo en el nivel luar procesos de comunicación y¡~I~: ~~~~C~ú~~cl~ ~ ~:~:~:~ político y gubernamental, y el involucra movilización social en proyectos de sa
dad de Tulane, New Orleans, que con el miento de la sociedad civil para el logro lud y desarrollo a través de tres ejes bá
apoyo financiero del PNUD, OMS y de loscambios esperados. sicos: política y administración en salud;
USAID, organizaron doscursos prototipo Por ello, este primer curso se inició comunicación, educación e investiga
mundiales, en esta ciudad, en 1993 y con un seminario de sensibilización (dos ción, y evaluación y análisis financiero. 
1994. Estos estuvieron orientados a ca días) dirigido a personalidades del ámbi Contenidospacitar a profesionales de la salud, co to gubernamental, político, universitario,
municación y educación, en la gerencia, El currículo estuvo estructurado en4 Iglesia. municipios, medios decomunica
uso y desarrollo de programas que en módulos. Los expositores fueron destación y representantes de los organismos
frenten los problemas de salud. En base cados profesionales de organismos nainternacionales que trabajan en el país;
a esta experiencia, y adaptándolo a la cionales e internacionales, muchos decon el fin dedespertar su interés y com
realidad ecuatoriana, el Departamento ellos de las agencias coauspiciantes.promiso para que se conviertan en alia
de Investigación de CIESPAL, diseñó y Los módulos fueron:dos e impulsores de una nueva
ejecutó elcurso nacional. concepción de salud para el año 2000, 1, salud y desarrollo económico 

mediante la utilización de estrategias deANA LOPEZ A., ecuatoriana. Antropóloga, investi Se analizaron temas como el diag
gadora de CIESPAL. comunicación y movilización social. nóstico desalud en el país, los indicado
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son sumamente complejos, 
es evidente que existe una 
relación entre los niveles de 
conocimiento, actitudes y 
prácticas culturales, de un 
determinado grupo social, y 
el acceso, uso y/o control 
que estos tienen de la 
información, comunicación 
y educación. Son factores 
que interactúan y se afectan 
recíprocamente. 

~¡¡¡~¡~~~~~~~~~~~~~~f~~~~~;~~~~~¡¡¡¡~¡¡~~~~~m¡ 

Por tanto, una estrategia de moviliza
ción social debe integrar estos elemen
tos dentro de un plan sistemático, de tal 
forma que se constituyan en un comi
nuum de acciones orientadas a alcanzar 
las metas de desarrollo propuestas y a 
promover y consolidar los procesos de 
cambio social que, tanto lasinstituciones 
como losgrupos sociales, requieran. 

Estrategias del proceso 
La investigación y el uso actualizado 

de los datos de diagnóstico de la reali
dad se constituyen en insumos funda
mentales del proceso de movilización 
social, yaque son elementos imprescin
dibles para incidir en los procesos de to
ma de decisiones, y en el control y 
seguimiento de las acciones que se rea
lizan (identificar el impacto social de las 
intervenciones o recomendar correctivos 
para alcanzar los objetivos propuestos). 
Asimismo, es indispensable desarrollar 
diversas acciones de intervención social 
a finde sensibilizar a losdistintos grupos 
sociales sobre la importancia de la salud 
en su vida cotidiana y capacitarlos para 
su participación activa en la solución de 
losproblemas que losafectan. 

La comunicación deberá constituirse 
enuneje transversal que articule lasdis
tintas acciones de movilización a fin de 
darles coherencia interna y dotar de un 
mismo sentido a la diversidad de mensa
jes y acciones comunicacionales que se 
produzcan, en función de los distintos 
destinatarios. 

Las posibilidades de uso de la comu
nicación y las estrategias de moviliza
ción social que pueden ser utilizadas a 
nivel de un país son múltiples y depen
den del contexto local y delasposibilida
des humanas, técnicas y económicas 
existentes. A continuación se presentan 
los ámbitos y espacios posibles de una 
estrategia nacional de comunicación y 
movilización social ensalud pública. 

1. Desarrollo de procesos permanen
tesde "abogacía o sensibilización" pa
ra lograr una prlorízaclón del tema de la 
salud por parte de los políticos, legisla
dores y líderes de opinión; de las institu
ciones públicas y privadas; de la 
sociedad civil, de losprofesionales, dela 
iglesia y de la comunidad en general. El 
producto de estos esfuerzos de advo
cacy deberían expresarse en cambios 
en la legislación y reglamentación, o en 
el aumento del presupuesto para el sec

tor salud, o enuna más enfática decisión 
política para ejecutar programas. 

2. El fortalecimiento de las capaci
dades tanto individuales como institucio
nales para la acción social 
(empowermen~. Estimulando la partici
pación activa de los grupos y comunida
des de base en el análisis y la solución 
de sus propios problemas, en los proce
sos de toma de decisiones, en la gestión 
del desarrollo y en el control de sus vi
das. Para ello deben desarrollarse pro
cesos de organización y educación 
permanentes a fin de lograr una clara 
apropiación de la problemática y de los 
proyectos que se ejecutan, por parte de 
los sectores populares involucrados. 
Ello permitirá que los pobladores se 
constituyan en losverdaderos líderes del 
proceso, lo que asegurará la sustenta
bilidad de las acciones y producirá un 
efecto multiplicador a nivel de base, au
mentando la cobertura e impacto de los 
proyectos. 

3. El establecimiento de alianzas 
entre sectores y la colaboración intersec
torial para lograr el fortalecimiento de las 
instituciones tanto públicas y privadas, 
como comunitarias que trabajan en sa
lud. Este proceso permite trascender el 
ámbito local o comunitario para el cum
plimiento de las metas del Plan Nacional 
de Acción, así como desarrollar planes 
de largo aliento, con menos recursos y 
mayor cobertura, y tener distintos "me
diadores sociales" que ayuden a impreg
nar de "sentido" la acción social que se 
realiza. 

4. El diseño de estrategias y uso 
apropiado de la comunicación social 
en función del contexto cultural, necesi
dades y expectativas de los distintos 
grupos sociales involucrados. La comu
nicación social y la participación comuni
taria se constituyen, entonces, en 
insumos claves deuna estrategia de mo
vilización social que permita informar y 
comprometer a la sociedad civil, los go
biernos locales y la comunidad en gene
ral, en las acciones educativas y de 
intervención social que se desarrollan, 
promoviendo la colaboración intersecto
rial y la solidaridad entre organismos pú
blicos y privados para lograr una efectiva 
implementación de los programas acor
dados por los presidentes en la Cumbre 
de la Infancia y que, de alguna manera, 
están reflejados en los planes naciona
lesdeacción:O 

píos (estadios y coliseos, piscinas, veló
dromos, pistas atléticas) para gozar con 
las competencias, gozar o sufrir con los 
resultados, alcanzar grandes satisfaccio
nes con el perfeccionamiento de lasdis
tintas especialidades, de cuyos 
progresos serán los periodistas deporti
vos los encargados de informar, comen
tar, criticar, apoyar o echarlos abajo. 

A comienzos del siglo veinte se en
cuentran pequeños "datos" sobre even
tos deportivos que se han cumplido en 
lejanas tierras y muy eventualmente noti
cias sobre forzudos y sus hazañas. 
También aparecen informaciones sobre 
atletismo, ciclismo, boxeo y los grandes 
combates profesionales y sus monumen
tales recaudaciones que entonces asom
braban al mundo. Con el transcurso de 
losaños, el arribo de la radio, y sobre to
do de la televisión, hizo que aquellas fa
bulosas "bolsas" con enormes premios 
para los pugilistas, ahora parezcan irri
sorias, casi ridículas frente a las millona
rias, en dólares, que se alcanzan en la 
actualidad. 
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primeros escritores y poetas 
que se refirieron al deporte 
ensalzando a los campeones, 
a los grandes triunfadores, y 
sus hazañas. Junto a los 
campeones, a los 
gladiadores en los campos 
del deporte, llegaron los 
primeros cronistas 
deportivos. 

~~l~~~~~~;1~~¡¡¡;~~~@~~~~¡¡¡¡~~~~~;1¡~;¡;~;t~j 

La transformación de la sociedad 
ayudó para que eldeporte sepopularice. 
Los pueblos más avanzados son losque 
más practican las distintas especialida
des y, en muchos casos, losque reúnen 
más aficionados en los escenarios don
de se cumplen competencias. Hasta el 
siglo pasado, salvo excepciones, el de
porte era para lasclases másacomoda
das. El concepto olímpico no permitía 
que losdeportistas reciban recompensas 
económicas, lo cual hizo que el deporte 
se paralice o progrese muy lentamente. 
Jim Thorpe, un atleta norteamericano de 
fuerza y habilidad inigualable, fue despo
jado de las medallas deoro que ganó en 
los Juegos de 1912, por haber recibido 
veinte dólares en un campo vacacional 
para jugar béisbol. Muchísimos años 
después, sus descendientes recibieron 
las medallas cuando el Comité Olímpico 
comprendió su equivocación. 

El negocio del siglo 

Desde hace tiempo, las competen
cias deportivas de alto nivel no tienen 
nada de amateur. Los mundiales defút
bol, de baloncesto, de atletismo, entre
gan grandes recompensas económicas 
a losdeportistas y en otros deportes su
cede cosas parecidas. La industria y el 
comercio a través de la televisión, han 
hecho que el deporte, en sus diferentes 
especialidades, se convierta en profe
sión pues el interés del gran público es 
cada vez mayor. La fabricación de ele
mentos deportivos ha constituido la me
jor ayuda que pudo haber surgido para 
el deporte. Los anuncios en diarios, ra
dios y televisoras, han determinado, 
también, el crecimiento del espacio para 
la información deportiva y la posibilidad 
detrabajo para sus periodistas especiali
zados. Y es que las deportivas son sec
ciones fijas que cada día exige más el 
público. 

La formación necesaria 

Creemos que el periodista deportivo 
debe estar bien preparado, sólidamente 
formado y debe conocer el tema que va 
a tratar, porque no solo los deportistas, 
los dirigentes y los técnicos conocen de 
la especialidad que tratan, sino muchos 
lectores, oyentes o televidentes que en
tonces critican la ignorancia de algunos 
periodistas. 

No hemos conocido periodistas de
portivos que puedan tratar con categoría 
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todos loseventos o competencias. Tam
bién en el deporte han surgido las espe
cializaciones yeso es estimado por 
todos. Un buen periodista deportivo 
puede alcanzar, como un buen deportis
ta, una popularidad increíble que mu
chas veces funcionarios de gobiernos o 
políticos no la han conseguido. Buen 
lenguaje, conocimiento del tema a tratar, 
serenidad para la información, pues la 
responsabilidad del periodista esenorme 
con el gran público, cuya conducta mu
chas veces tiene que ver con la actitud 
del comentarista. Todas las especialida
des deben merecer la atención delperio
dista deportivo que sabe que el deporte 
forma al joven, al adolescente, e inclusi
ve con el niño logra que muchos de sus 
"dispositivos" sepongan enmarcha. 

Un periodista deportivo podrá reali
zar excelente labor siempre que no 
acepte presiones de federaciones, clu
bes, deportistas, dirigentes o por intere
ses económicos. Es obligación, al 
comentar los eventos deportivos, decir 
las cosas íntegras, no verdades a me
dias, ocultando hechos que cambiarían 
elcomentario deunevento. 

El deporte abre posibilidades en el 
campo de la ciencia, de la medicina, del 
arte, de la industria, del comercio y, la
mentablemente, de la política y de todos 
esos temas el periodista debe conocer. 
Ya no se construyen catecrates. ahora 
son estadios, coliseos, gimnasios, los 
que son orgullo de ciudades, y monu
mentales obras de ingeniería. 

El deporte ha adquirido una impor
tancia que rebasa los límites deotras ac
tividades de la sociedad moderna. El 
fenómeno deportivo es, acaso, el hecho 
más notable de nuestro tiempo, segura
mente es un incomparable medio de co
municación del mundo entero y une a los 
pueblos que se olvidan con su práctica 
de muchos problemas. 

Inclusive se hadado, y seda, el caso 
que muchos gobiernos han presionado a 
los medios de comunicación para que le 
den más espacio aldeporte con el objeto 
de distraerlos y sacar a la ciudadanía de 
la política. 

Es evidente, entonces, que frente a 
estas situaciones el periodismo deporti
vo debe jugar un papel de mucha impor
tancia y ser asumido con enorme 
responsabilidad y solvencia para benefi
cio dela sociedad. O 
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Los medios 
deportivos en 

Europa 
La información y elespectáculo deportivo han 

adquirido, en los últimos años, gran protagonismo 
en elsistema comunicativo europeo, lo que ha 

llevado a la consolidación desoportes 
especializados como diarios o canales de televisión 

víasatélite. Este artículo presenta una 
panorámica general de estos dos tipos de medios, 
pero no asíde la radio, en la medida en que no 

han prosperado hasta ahora emisoras 
especializadas, aunque escierto que la 

programación deportiva en emisoras generalistas 
existe desde el mismo nacimiento de aquella, en 

los años veinte. 
!¡~¡~~¡¡¡~¡~¡¡¡~¡¡~~~¡~~~~~~¡¡~lit~~~~~~~~¡~~;~~¡¡~~~~1~]~~~~~~¡¡¡¡¡~~¡¡¡~¡~@¡@j@¡¡¡~~¡m~ 
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:::<::::~::::::" :::::::.' bién de su comercialización 
y explotación. Está ligada íntimamente al 
acontecimiento deportivo que ha contri
buido a crear y del que se nutre cotidia
namente. Da vida al deporte, pero cada 
vez más vive deél. 

Nació para movilizar a la gente, a los 
aficionados a alguna especialidad -en 

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la 
Información, investigador (Centre d'Investigació de 
la Comunicació) y profesor (Universidad Autónoma 
de Barcelona). 

principio el ciclismo- y para crear nuevos 
adeptos, En el caso de este deporte, los 
periódicos fueron promovidos, hace un 
siglo, por los fabricantes de bicicletas, 
sobre todo en Francia, Italia y España. 
Por tanto, puede decirse que ha sido y 
es una prensa militante, que general
mente defiende una causa. 

La industria del ciclismo se converti
ría, desde losorígenes, en unsocio privi
legiado de la prensa deportiva, en un 
gran soporte publicitario, en una gran pa
trocinadora. Más tarde lo serían también 
las industrias del automóvil y la aeronáu
tica. Hoy en día lo son, sobre todo, el ne
gocio de la ropa y los equipamientos 
deportivos. 

Los diarios deportivos 
Actualmente, la prensa deportiva tie

ne una implantación mundial, pero adop
ta formas diferentes según los países. 
Pueden distinguirse tres tipos, en función 
desu periodicidad: 

1. La diaria, en particular en Europa 
Latina y del Este, América Latina y Ja
pón. 

2. Lasemanal, que resume o reescri
be la información publicada por los dia
rios de información general o deportiva 
(sobre todo en losEstados Unidos). 

3. La mensual, generalmente bien 
presentada e ilustrada, que trata sobre 
todos losdeportes o sobre uno en parti

jetivo básico de unificar esfuerzos e in
volucrar a los distintos segmentos de la 
población para la priorización y la solu
ción desus problemas desalud. 

Ello supone un proceso planificado 
de acciones que faciliten el cambio y 
promuevan el desarrollo, para lo cual es 
indispensable tomar en cuenta las nece
sidades de la población, involucrarla ac
tivamente en los procesos, y propiciar el 
fortalecimiento tanto de los individuos, 
como de las instituciones para la.acción 
social. 

El énfasis en la participación de la 
población es fundamental y se opone a 
las intervenciones de tipo vertical o im
positivo que realizan grupos o partidos 
políticos para promocionar un candidato 
o con lasactividades que desarrollan los 
militares en tiempos deguerra para "mo
vilizar a la sociedad". En contraposición, 
el concepto de movilización social se 
sustenta en la concertación de acciones 
entre losdiversos grupos, entorno a ob
jetivos comunes. Como tal, busca involu
crar a los diferentes segmentos de la 
población, tanto enlosprocesos detoma 
de decisiones, como en la búsqueda de 
soluciones para enfrentar los cambios 
necesarios que el desarrollo integral de 
lospaíses requiere. 

Además, supone el desarrollo de 
procesos de acción social a gran escala. 
Por tanto, debe considerar, en el diseFlo 
desus estrategias, losdistintos segmen
tos de la población que, de una u otra 
manera, influyen o deberían ser objeto 
dela intervención social: losfuncionarios 
con autoridad política, económica, legal 
o moral para influir en las decisiones y 
normas vigentes; los medios de comuni
cación y líderes de opinión pública; los 
funcionarios públicos o privados encar
gados de la administración y provisión 
de servicios; la sociedad civil (Iglesia, 
gremios, empresa privada, entre Otros); 
lasorganizaciones populares; losgobier
nos locales, los líderes comunitarios; las 
familias y losindividuos. 

Dependiendo de las metas que se 
proponga alcanzar y del ámbito de la ac
ción a ser desarrollada, la movilización 
social puede darse a distintos niveles: 
nacional, regional, local o tarniliar. Sin 
embargo, su objetivo fundamental esde
sarrollar un conjunto de acciones que le 
permitan al Estado, los gobiernos loca
les, lasONG's, lascomunidades, e lnclu

so a las agencias de desarrollo, proyec
tar sus esfuerzos y sus propuestas a es
cala nacional. 

Ello supone la realización de múlti
ples esfuerzos orientados a crear el 
compromiso político necesario para al
canzar determinadas metas de desarro
llo y deberá traducirse, posteriormente, 
en el establecimiento de políticas y la 
ejecución de acciones concretas que 
permitan obtener losresultados de desa
rrollo esperados. Evidentemente, dentro 
de este proceso, la comunicación juega 
un rol fundamental, ya que esel eje arti
culador de las distintas acciones que se 
desarrollen como parte del esfuerzo mo
vülzador. 

En última instancia, el objetivo de la 
movilización social es la concertación de 
acciones, el establecimiento de alianzas 
y la consolidación deredes entre losdis
tintos grupos involucrados, para desarro
llar acciones más eficientes y alcanzar 
metas de desarrollo de mayor impacto 
social. El producto de este esfuerzo 
mancomunado permite liberar un poten
cial social generalmente oculto y desarti
culado, cuyos alcances son incalculables 
y pueden manifestarse dediferentes ma
neras, entre lasque se mencionan lassi
guientes: 

Movilización de mayores recursos 
económicos para el sector, mayor 
cobertura del programa; 
Diseminación oportuna y adecuada 

I EJE CONTINUO DE MOVIUZACION SOCIAL
 

EDUCACION 
APRENDIZAJE 

COMUNlCACION 
DIALOGO 

INVESTIGACION 
(DATOS INFORMAOON) 

de información para las distintas au
diencias; 
Mayor apoyo y coordinación interins
titucional para el eficiente desarrollo 
del programa; 
Mayor participación y autogestión co
munitaria; 
Consolidación de procesos y susten
tabilidad en las acciones desarrolla
das. 

Estrategias generales 
Dado el amplio espectro de procesos 

y actividades que incluye la movilización 
social, las metas que se propongan al
canzar deben ser planteadas en el largo 
plazo, ya que suponen diversos tipos de 
cambios, bien sea a nivel político o jurí
dico-legal, a nivel de las prácticas socio
culturales o a nivel de la administración y 
provisión de servicios. Como tales, ape
lan a diferentes cambios de comporta
miento y actitudes por parte de los 
distintos grupos sociales, lo que hace 
aún más complejo elproceso. 

Aun cuando la naturaleza de los pro
cesos de cambio son sumamente com
plejos, es evidente que existe una 
relación entre los niveles de conocimien
to, actitudes y prácticas culturales de un 
determinado grupo social y el acceso, 
uso y/o control que estos tienen de la in
formación, comunicación y educación. 
Son factores que interactúan y se afec
tan recíprocamente. 
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países desarrollados). deFrancia hasta la Primera Guerra Mun
Además, la prensa diaria de informa dial. 

ción general dedica una parte importante En 1892 nació el primer diario espe
de su superficie redaccional a los depor cializado francés, llamado Le Vélo, edita
tes, incluso con la publicación de suple do en París hasta 1906. En 1904 se 
mentos semanales específicos. En los convirtió en diario del automovilismo, el 
países anglosajones, a pesar del gran ciclismo y los demás deportes, y llegó a 
interés masivo por el deporte y decontar vender 300.000 ejemplares. Otros dia
con gran parte de los mejores deportis rios franceses importantes han sido los 
tas mundiales desde el siglo XIX, no siguientes: L'Equipe (1946), del grupoComunicación 
existe prensa diaria especializada. Amaury, que vende actualmente unos 

En los casos británico y alemán, por 312.000 ejemplares; L'Elan (1946), ab
ejemplo, son precisamente los diarios sorbido por L'Equipe; Sports (1946
sensacionalistas de información general 1948), Y Le Sport (1987-1988). También 
los que suministran mayor volumen de hay que destacar dos semanarios del 
información deportiva. Sí que existe, por mismo grupo Amaury: Equipe du Same i~§1~~$~~~:~:m~~. . 
supuesto, una prensa semanal o men di, con 373.000 ejemplares, y France M?lt.t:lli a mdustna del 

ymovilización 
~:::.:~~~: ~:::::~:~.social sual muy extendida, generalmente espe Football (1946), con 200.000; y el sema tlr ·;IJ ciclismo se 

cializada en fútbol, tenis, golf, atletismo, nario Onze Mondial, con 205.000. i¡~i¡¡¡: ::¡::::J: convertiría desde los,boxeo o automovilismo. En Italia destacan tres diarios depor
Los países desarrollados de Europa tivos. En Milán se edita La Gazzeta dello orígenes, en un socio Hasta hace pocos años, lasaludpública era 

y América disponen de una prensa de sport, fundado en 1896 (465.000 ejemconcebida como responsabilidad exclusiva privilegiado de la prensa portiva semanal muy potente. En el caso plares en 1991, los lunes vende más de 
del Estado y como problema a ser resuelto por del Reino Unido destaca Sunday Sport, un millón de ejemplares y tiene una au deportiva, en un gran 

con 287.000 ejemplares semanales en diencia de unos 3,5 millones de lectomédicos y salubristas en los hospitales, centros soporte publicitario, en una 
1992. El gran semanario deportivo ale res), fue el creador del Giro d'ltafia en o puestos desalud. Este concepto ha ido 
mán es el Sport-Bild, de Axel Springer, 1909. En Roma se publica Corriere dello gran patrocinadora. Más 

modificándose paralelamente al desarrollo de editado en Hamburgo y con una difusión sport-Stadio, fundado en 1924 (306.000 tarde lo serían también las 
deunos 500.000 ejemplares. ejemplares entre semana, unos 700.000 

~ 
5 Los grandes diarios de élite británi loslunes y con una audiencia dedos mi· industrias del automóvil y la 

nuevas escuelas depensamiento quehan 
desplazado eleje deatención de la medicina :> 

~ cos (como The Times o The Daily Tele 1I0nes de lectores). Ambos son del po aeronáutica. Hoy en día lo curativa a la medicina preventiva. ~ graph) dedican una parte importante de tente grupo Rizzoli-Corriere della Sera.
'c son, sobre todo, el negocio al su superficie redaccional adeportes: en En Turín se edita Tuttosport, con una di

i~;;~i~;¡;¡~r~l¡;~~I~;~;~l¡ili1~;;~;;;¡ml;¡;m;¡;¡;¡mm¡;~ .ll! tre un 15% y un 20% de los lunes, y un fusión de unos 90.000 ejemplares diarios de la ropa y los '"2 
10%el resto de la semana. Este porcen y 250.000 loslunes.'" ::!! equipamientos deportivos. taje es superior en el caso de losdiarios, En Portugal existen cuatro diarios 
de masas, como The Sun, Daily Mirror, deportivos (tres de Lisboa y uno de 

mlf&\q@1]~mg~Daily Mail, Daily Express, Daily Star y Oporto): A Bola (fundado en 1945, cua
muertes podrían prevenirse si se lograra nen los recursos humanos, técnicos y Today (con unos 12 millones de ejem tro veces por semana, 200.000 ejempla
una comprensión del problema y una económicos necesarios para la imple plares conjuntamente). Este tipo de ,.res y 1,3 millones de lectores); Gazeta
modificación en ciertos hábitos y com mentación de planes y programas; y se prensa sensacionalista es la caracteriza dos Desportos (tres veces por semana,
portamientos socio-culturales que actúan desarrollen acciones concertadas de co da por las tres "S" en inglés: sexo, es 60.000 ejemplares y 300.000 lectores);
en detrimento desu salud. municación y educación a fin de que la cándalo y deportes. En el caso alemán Record (propiedad pública, tres veces 

Laconstatación de esto ha llevado a población se apropie de la problemática destaca el Bild Zeitung, de Axel Sprin por semana, 65.000 ejemplares y
asignarle una importancia creciente al y desarrolle las acciones pertinentes pa ger, con 4,5 millones deejemplares y 12 300.000 lectores), y O Jogo (Oporto, 
uso sistemático de la comunicación y la raalcanzar unavida más saludable. millones delectores. cuatro veces por semana, 24.000 ejem
educación en salud, como estrategias Según datos de la UNESCO (1985), plares y 167.000 lectores).El concepto de para prevenir oportunamente la aparición Gran Bretaña tiene 6 mil periodistas deMovilización Socialy desarrollo demúltiples enfermedades. Crecimiento espectacular portivos de un total de veinte mil; Fran

en EspañaIgualmente con respecto a la movili Fue desarrollado originalmente por cia, Italia y Alemania, tres mil cada uno, 
zación social, en tanto estrategia global UNICEF y lo define como "un movimiento y Espana, dos mil. En losúltimos anos del siglo XIX co
que puede ayudar a sensibilizar a la po a gran escala orientado a involucrar al menzaron a aparecer las primeras infor

Peculiaridad latinablación sobre la necesidad dela preven mayor número de personas en acciones maciones de carácter deportivo en la 
ción y para concertar acciones y que, mediante esfuerzos de autogestión En Europa han destacado tradicio prensa española, por influencia del pe
consolidar alianzas, con los distintos relevantes, conduzcan a alcanzar una nalmente los'diarios deportivos latinos, riodismo anglosajón y francés. Desde 
sectores dela sociedad, en torno altema meta específica dedesarrollo". especialmente-los franceses, italianos, aquella época, existen en el mercado 

GLORIA DAVILA DE VELA, colombiana, Comu de la salud, para que sea priorizada co En este sentido, las diversas accio portugueses y españoles. Ello, porque publicaciones especializadas en este fe·nicadora Social, Jefa del Departamento de 
Investigación de CIESPAL. mo unproblema fundamental; se le asig- nes que se oesarrouan responden al ob- no han existido en estos países verdade- nómeno. Lapublicación más antigua que 
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Hacia la prevención en salud 

Si bien el estado desalud deun país 
está directamente relacionado con la si
tuación económica, infraestructura y re
cursos humanos y técnicos que dispone; 
un alto porcentaje de enfermedades y 



:~:~:~:.Qp;II·.lil!III'·."· 

todavía perdura es El Mundo Deportivo, 
de Barcelona, nacida en 1906 como se
manario y transformada en diario en 
1929. Sin embargo, el primer diario de
portivo español fue Excelsior, editado en 
Bilbao, en1924. 

En el último medio siglo, la informa
ción deportiva ha estado repartida entre: 
a) los diarios de información general; 
b) los diarios especializados; c) las Ho
jas del Lunes (desde 1926 hasta 1983), 
y d) lasrevistas gráficas dedicadas a di
ferentes deportes. 

Durante la primera época del fran
quismo, los diarios existentes eran el 
barcelonés El Mundo Deportivo (67.000 
ejemplares en 1993, pertenece al Grupo 
Godó), y los madrilaños Gol (1940
1945) Y Marca (establecido en la capital 
en 1942, pero nacido en San Sebastián 
en 1938, 421.000 ejemplares en 1994, 
pertenece al Grupo Recoletos). En los 
60 nacieron el barcelonés Dicen (1965) 
y el rnadrñeño As (1967, heredero de la 
revista anterior del mismo nombre, 
122.000 ejemplares en 1994), que obtu
vieron el éxito en poco tiempo. Luego, 
Sport (1979, es propiedad del Grupo 
Zeta, 101.000 ejemplares en1993). 

En los últimos años, al duopolio de 
Madrid y Barcelona, en la edición dedia
rios deportivos, se han sumado Santa 

Cruz de Tenerife y Valencia. En la ciu
dad canaria se publica desde 1979 Jor
nada Deportiva (7.000 ejemplares en 
1993, promovido por la Editorial Leoncio 
Rodríguez). Por su parte, Super Deporte 
nació en Valencia en 1994, primero co
mo semanario ydespués como diario, es 
editado por Gestión de Publicaciones del 
Mediterráneo. 

La difusión global de los diarios de
portivos ha crecido de 59.000 ejempla
res (el 4%) en 1945, a 681.000 
ejemplares (el 16%) en 1993, respecto 
de la del conjunto de losdiarios escaño
les; incluso, a partir de 1993, el diario 
Marca ha llegado a superar en difusión 
y audiencia a El País, líder español dela 
última década. Sin embargo, apenas 
consiguen un3% de las inversiones pu
blicitarias totales deeste mercado. 

Los lectores de los diarios deportivos 
-nueve varones por cada mujer-, son 
bastante jóvenes ycon unnivel cultural y 
económico medio. Pero no consiguen 
atraer a los anunciantes, que prefieren 
los diarios de información general de 
gran difusión yaudiencia. 

Del monopolio televisivo 
a la oferta múltiple 

Lasituación delatelevisión deportiva 
hasido, tradicionalmente, bastante simi
laren los diferentes canales públicos eu-

Delespectáculo a la violencia 

ropeos. Según la Comunidad Europea, 
en 1987 el deporte suponía un9%de la 
programación total de los canales públi
cos y un8%delade losprivados; esde
cir, bastante por debajo de otras 
categorías deprogramas. 

Era la 2, de Televisión Espanola 
(TVE), la cadena europea con una tasa 
más alta de programas deportivos en 
1987, en el horario de máxima audien
cia, con un 45%. Otros segundos cana
les públicos (RAI-2, BBC-2 o NL-2) 
tenían una tasa alta (por encima del 
10%), en tanto que la de las primeras 
cadenas públicas (RAI-1, TF-1, NL-1, 
TVE-1, ARD o BBC-1) era mucho más 
baja (no llegaba a un 3%), lo mismo que 
ocurría con loscanales privados (ITV, La 
5, Rete 4 o Italia 1), aunque no así con 
los nacientes canales vía satélite, como 
el caso de Sky Channel (31 %) o RTL 
Plus (11%). 

Más recientemente, los datos de la 
televisión francesa confirman esta ten
dencia. Según el Institut National de 
l'Audiovisuel, en1992losprogramas de
portivos supusieron un 7% de la progra
mación total. Sin embargo, mientras los 
canales públicos (France 2, France 3 y 
France Télévision) dedicaron un 9% de 
su programación a deportes, los priva
dos (TF-1 y M-6) solo un 3%, aunque en 
el caso de Canal Plus supuso un 12% 
del total. 

Por su parte, TVE pasó de un4% de 
programas deportivos -noñcias, comen
tarios y transmisiones de competiciones
en 1963, a un 10% en 1977y, además, 
en el mismo periodo creció también la 
emisión global, pues apareció la segun· 
da cadena. De todas maneras, con el 
nacimiento de los canales autonómicos 
(a partir de 1983) y privados (después 
de 1989) parece que la programación 
deportiva se ha estabilizado en torno a 
un 9% del conjunto de la programación 
televisiva españota, aunque es evidente 
que existen desequilibrios muy importan
tes entre unos canales y otros, como 
ocurre en elconjunto europeo. 

En estos momentos, existe un claro 
predominio de la programación deportiva 
en los segundos canales delastelevisio
nes públicas (Canal 33, ETB-1 enlengua 
vasca y, La 2) y, como contrapartida, un 
nivel muy bajo de contenidos deportivos 
en los primeros canales (TVE-1, TV-3 y 
ETB-2 en lengua castellana), como re
sultado de la fragmentación de la au-

una declaración, e instrumental a ella, un 
Plan deAcción para el último decenio del 
presente siglo. Entre las metas que mar
ca ese plan, para ser alcanzadas hasta 
elano 2000, sobresalen estas: 

Reducir, en comparación a 1990, la 
tasa de mortalidad de niños, menores 
de un ano, en una tercera parte o a 
un nivel de 70 por mil nacidos vivos, 
si esto representa una mayor reduc
ción. 

Reducir la tasa de mortalidad matero 
na en un 50%, respecto del nivel de 
1990. 

Reducir la tasa de malnutrición grave 
y moderada entre los nií'ios menores 
de 5 anos en 50%, respecto del nivel 
de 1990. 

Dar acceso a todos al agua apta pa
raelconsumo y a losservicios deeli
minación deexcrementos. 
Luego, en marzo de 1993, en Bogo

tá, UNICEF precisó 12 metas para Amé
rica Latina. Además, subrayó -para la 
meta de planificación familiar- las si
guientes acciones en comunicación: 
1. Asegurar información y educación pa
ra la población a fin de que conozca lo 
que eslasalud reproductiva; 2. Intensifi
car tales acciones en estos grupos priori
tarios: varones, adolescentes, parejas 
jóvenes, gente de áreas rurales disper
sas, gente deáreas urbano-marginales y 
mujeres bajo control prenatal y en esta
do de posparto; 3. Utilizar información 
relevante para proporcionar mejores 
análisis de causas y de recursos, y para 
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estimular la toma de mejores decisiones 
porparejas y familias; y 4. Fomentar esa 
toma de decisiones en un marco de co
municación participativa orientada a la 
acción. 

Metas como estas involucran cam
bios decomportamiento multitudinarios y 
a corto plazo. Ellos solo. serán posibles 
si los programas de salud desarrollan 
una alta capacidad de comunicación so
cial eficiente. Aunque parece darse aho
ra una admisión deesto, porgobiernos y 
organismos internacionales, en la prácti
ca, la comunicación para la salud se ve 
aún lejana de lograr aquella capacidad 
crucial. De ahí que hallar maneras, crea
tivamente, para lograrlo constituye un 
gran desafío para los comunicadores en 
salud en Latinoamérica. O 

ESQUEMA DE MODEIACION DE CONDUCTAS POR MEDIO DE INFORMACION, 
EDUCACION y COMUNICACION 

FUNCIONES PROPOSITOS 
PRINCIPALES 

A QUE SIRVEN 

CANAlES QUE 
USUAlMENTE 

EMPLFAN 

PUBUCOS 
A QUE SE 
DIRIGEN 

PRINOPALES 
COMPETENCIAS 
REQUERIDAS' 

INFORMAOON'" 
Crearun clima 
general propicio. 
Divulgar conocimientos. 
Forjar actitudes 

Medios de contacto 
impersonal, masivo 
y a distancia. 
Teléfonos. 
Correo. 

General. 
lideres de opinión. 
Forjadores de decisiones 
sobre asuntos de interés 
colectivo. 

Periodismo. 
Publicidad. 
Relaciones públicas. 
Enruestas de opinión 
Mercadeo social 

EDUCACION 
Impartir 
orientaciones 
y destrezas. 

Recursos de contacto 
interpersonal, formal 
y presencial en aula. 

Maestros. 
Estudiantes de primaria y 
secundaría. 
Estudiantes de universidades 
e institutos de salud. 
Funcionarios del sector 
salud (médicos, 
enfermeras, etc.). 

Pedagogía. 
Sicología educativa. 
Técnicas de contacto 
individual. 
Dinámicas de grupo. 

COMUNICACION 
Divulgar conocimientos. 
Forjar actitudes. 
Inducirprácticas. 

Medios de contacto 
impersonal masivo y 
a distancia. 
Recursos de contacto 
interpersonal y 
presencial fuera del 
aulay no formal. 

Individuos, grupos y 
masas de interés como 
beneficiarios de programas. 

Principios de 
comunicación para el 
desarrollo. 
Técnicas de contacto 
individual, de grupo y 
de masas. 
Antropología cultural. 
Sicología social. 

Una competencia debe ser exigible por igual para especialistas a cargo de cada una de las tres funciones: la de programación, entendida 
como elconjunto de destrezas de investigación, planeamiento, prueba, fiscalización, evaluación y ajuste para la producción y distribución de 
mensajes: 

••	 Este término también se aplica en instituciones y empresas al control de documentos científicos y al procesamiento electrónico de datos, Sin 
duda esas son otras funciones comunicativas pero no corresponden -sino acaso como apoyo logístico- al proceso de lEC, 
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POUTICA - ESTRATEGIA - PLAN
 

La planificación es la aplicación de una teoría a la realidad con el fin de decidir qué hacer, cuándo y cómo. Tiene tres instru
mentos primordiales: las políticas, las estrategias y los planes. Estas son herramientas para trazar comportamientos conducentes al 
logro de determinados propósitos. Es dedr, son artefactos normativos para forjar convicciones y moldear conductas. Existe una ca
tegoría híbrida: el plan estratégico, instrumento que, sin provenir de una política, combina la estrategia con el plan. 

POIIDCA 

Es un conjunto de prindpíos, normas 
y aspiradones. 

Es un mandato. 

Es raigal. 

Es doctrinaria: traza objetivos generales, 
amplios y de largo aliento. 

Tiende a ser másprofunda que amplia, 
se expresa en enundados cortos. 

Se enuncia por medio de un discurso, 
una declaradón, un acuerdo o una ley. 

ESTRATEGIA 

Es un conjunto de previsiones sobre fines y 
procedimientos. 

Es un diseño. 

Es troncal. 

Es metodológica: plantea procedimientos 
específicos. 

Tiende a ser másamplia que profunda, 
se expresa en enundados de mediana 
longitud. 

Se enuncia por manifestación introductoria 
al plan o mediante un decreto o resolu
ción institucional. 

PIAN 

Es un conjunto de prescripdones 
para regir operaciones. 

Es un aparato. 

Es ramal. 

Es ejecutivo: estipula en detalle metas 
y métodos. 

Tiende a ser tan profundo como 
amplio, se expresa en enunciados 
extensos. 

Se enuncia comodocumento técnico, 
administrativo y financiero. 

Pocos años después, este tipo de para fomentar estilos de vida saluda
planteamientos serían albergados tam bles, estimulando la participación social 
bién pororganismos internacionales. En en el manejo de los programas de salud 
1986, se firmó la Carta de Otawa, me pública y dando énfasis en estos a la 
diante la cual se adoptó la política de orientación preventiva. Consciente de la 
promoción de la salud que fue descrita importancia instrumental de la comuni
en ese año por el Ministro de Salud y cación para alcanzar tal propósito, la 
Bienestar del Canadá, Jake Epp, en es OPS se propuso también ayudar a forta
tos términos: "La promoción dela salud lecer la capacidad comunicativa deIr:C:~~:~~~~~~/:nra
 
implica un compromiso para lidiar con aquellos programas. 
losretos de reducir inequidades, ampliar planificada y sistemática de 
el alcance de la prevención y ayudar a la Prioridades programáticas medios de comunicación al gente a enfrentarse a sus circunstan

Para intensificar la aplicación de la cias". logro de comportamientos 
política de promoción, la OPS formuló 

El Director General dela OMS, el Dr. activos de la comunidad, un Plan deAcción para 1992 - 1995 que
H. Nakajima, corroborando el espíritu de dioprimera prioridad a la farmacodepencompatibles con las la declaración de Otawa, sostuvo públi dencia, la salud de los ancianos y la sa
camente, en 1988, la convicción de que aspiraciones expresadas en lud mental. Prioridad menor fue 
"... la salud es el producto de la acción asignada a las enfermedades crónicaspolíticas, estrategias y
social y no unmero resultado dela aten no transmisibles (las cardiovasculares y
ción médica..." planes de salud pública. las cancerosas), el tabaquismo, las 

Por eso, la política de promoción de muertes por accidentes y laceguera. 
la salud demanda el apoyo de la comu ~¡¡~~~¡¡¡;¡~~;~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡l¡¡tI~~í En 1990, el UNICEF patrocinó un 
nicación social para ser aplicada. Y es encuentro de líderes (152 entre presi
que, sin recurrir a la comunicación, no dentes, reyes, primeros ministros y altos 
pueden lograrse esos cambios. delegados) que representaban el 90% 

En 1991, la OPS estableció un pro de la población mundial. La llamada 
grama regional depromoción dela salud Cumbre MunElial por la Infancia produjo 
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Laprensa defiende una causa ¿cuál? 

diencia. En general, se advierte uncierto 
interés por los deportes en el resto de 
canales públicos regionales, pero bas
tante escaso en los privados, con la ex
cepción de Canal Plus. Asimismo, son 
las transmisiones de competencias de
portivas lasque acaparan mayor número 
de horas de emisión, en tanto que los 
programas informativos ocupan una par
te menor dela emisión especializada. 

Desde que existen las televisiones 
regionales en España, se han producido 
innumerables conflictos entre estas y 
TVE para lograr los derechos de trans
misión de competiciones diversas -tanto 
nacionales como extranjeras- debido so: 
bre todo a lastrabas impuestas por TVE. 
Aliados entre sí a través de la FORTA, 
los canales regionales han podido arre
batar a TVE algunas transmisiones de 
interés, especialmente los derechos de 
la liga nacional defútbol. 

Al tener lastelevisiones afiliadas a la 
FORTA los derechos de transmisión de 
lospartidos de esta liga, las demás solo 
pueden ofrecer partidos amistosos o de 
escaso interés. Tele 5, transmite algunos 
de los partidos de la liga italiana, cuyos 
derechos posee Fininvest. Asimismo, si 
bien la FORTA transmite partidos lossá
bados por la noche. la Liga de Fútbol 
Profesional ha cedido los derechos de 
otros partidos a Canal Plue, que los 
transmite losdomingos porla noche. 

Al mismo tiempo, todas compiten a 
través de los programas deportivos que 
se emiten preferentemente losdomingos 

por la noche, principalmente con los re
súmenes y comentarios de los partidos 
futbolísticos de la liga nacional, cuyas 
imágenes a su vez deben pactar con las 
diversas instituciones deportivas para 
que estas autoricen su difusión. 

Canales vía satélite 
En los últimos años, además de la 

ampliación de las ofertas nacionales, se 
ha ido modificando sustancialmente el 
panorama de la televisión paneuropea 
con los canales vía satélite especializa
dos en deporte. Se están expandiendo 
cada vez más, conforme aumenta el ln
terés de la población por esta especiali
dad. 

Es cierto que, en una encuesta reali
zada en 1989 por el Programa MEDIA 
de la Comunidad Europea para poner en 
marcha un canal televisivo paneuropeo 
-lo que sería más tarde Euronews-, los 
contenidos preferidos por la población 
eran las noticias e informaciones de ac
tualidad (un 58%), losdocumentales (un 
48%) y los largometrajes (un 44%), en 
tanto que los deportes solo interesaban 
a un 34% delos encuestados. 

En estos momentos, Europa cuenta 
con unos 130 canales vía satélite que 
emiten, en diferentes lenguas, conteni
dos preferentemente generalistas, de 
entretenimiento y de ficción. Sin embar
go, existen varios especializados en de
portes. El pionero en el mundo fue el 
ESPN (Entertainment and Sport Pro
gramming Network). 

Precisamente, el ESPN se introdujo 
en Europa a comienzos de la pasada 
década y, directa o indirectamente, a 
través de la sociedad anglo-norteameri
cana TESN, ha participado en la funda
ción de canales europeos como 
Screensport (Reino Unido, 1988), TV 
Sport (Francia, 1988), Sport Kanal (Ale
mania, 1989) y Sport Net (Holanda, 
1990). Otros grupos europeos activos en 
este ámbito han sido el británico News 
International (Eurosport, 1989, Y Sky 
Sports, 1991); el francés Canal Plus 
(Eurosport, TV Sport, Sport Kanal y 
Sport NeO: el italiano TeJepiú (Telepiú 2, 
1990), Yel alemán DSF (TeJe 5,1993). 

La oferta es actualmente variada 
-con predominio de las lenguas inglesa, 
francesa y alemana-, aunque existe una 
fragmentación muy importante de la au
diencia. Emiten, en general, unas 15-18 
horas diarias, sin codificar la señal. En 
febrero de 1994, se ha sumado Telede
porte, el primer canal temático vía satéli
te en español de TVE que puso en 
marcha de manera provisional con moti
vo de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Lillehammer. Una vez comenzadas 
sus emisiones regulares, en a~ril de ese 
año, estaba previsto que llegase a una 
audiencia potencial de un millón de ho
gares en el primer año y, además de la 
programación propia, retransmite la del 
canal Eurosport. Sin embargo, las ex
pectativas iniciales parece que no se 
han cumplido. O 
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Verbitsky:
 
el ajustador de cuentas
 

Las declaraciones de Scilingo a Horacio Verbitsky nofueron un acto 
espontáneo, fueron el resultado de20 años de tesón, de unafortaleza 
moraly profesional que lehan permitido alperiodista serclave en el 

"reconocimiento", porparte de los militares argentinos, de los 
crímenes cometidos durante la dictadura. 
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'~~u oficina está en el primer pi-


so de un edificio frente a los
 
.tribunales dejusticia. El deci

1dió instalarse ahí por su con


,.;dición de periodista inves

!";tigador y porque tiene que 

atender varios juicios en su contra, dos 
de los cuales se los puso el presidente 
Menem. 

Su secretaria es Lilia, viuda del perio
dista Rodolfo Walsh, asesinado por la 
dictadura argentina y cuyo cuerpo fue 
cremado en la cancha de la Escuela de 
Mecánica dela Armada, ESMA, el primer 
año deladictadura. 

Detrás de un pequeño escritorio de 
madera, Horacio Verbitsky se empeña 
-computadora personal en ristre- en des
hacer entuertos y ser un despierto cro
nista desu tiempo. 

Sus publicaciones en el diario Pági
na/12 fueron las que desataron en la Ar
gentina la ola de "reconocimientos" y 
"arrepentimientos" de las aberraciones 
militares durante la dictadura (1976
1983). El fue quie~gO deduras y lar
gas discusiones, logró que el capitán 
Adolfo Scilingo testimonie cómo se arro
jaban prisioneros al mar. Sobre eso pu
blicó su libro El vuelo, que recoge todas 
lasdeclaraciones del oficial así como un 
recordatorio dela represión. 

Luego de la difusión del testimonio y 
la publicación del libro, el tema resurgió 
con mucha fuerza. Hubo debates muy a 
fondo sobre la cuestión y finalmente se 
produjo algo inédito: el reconocimiento, 
por parte de losjefes del Ejército y la Ma
rina, de que habían actuado al margen 
de la ley, secuestrado personas, tortura
do y finalmente asesinado; además, un 
ofrecimiento de no repetir eso nunca 
más. Inclusive, el jefe del Ejército, el ge
neral Martín Balza, planteó que la Ley de 
Obediencia Debida, sancionada por AI
íonsín, debería convertirse en Ley deDe
sobediencia Debida, y las órdenes 
legales e inmorales NO deben ser obe
decidas. 

"Hay un cambio pronunciado en ese 
criterio y pondría a la Argentina en la Ií-

JUAN CARLOS CALDERON, ecuatoriano. Periodista, 
editor político de la revista 15 DlAS. Este artículo 
se basa en la entrevista que el autor hiciera a 
Verbitsky en mayó de 1995 

nante de la mala salud de las mayo
rías. 

La promoción: una innovación 
revolucionaria 

La posibilidad de aplicar estas políti
cas depende, en grado significativo, de 
lacapacidad delospaíses en materia de 
comunicación para la salud. Esto espar
ticularmente cierto enel caso de la políti
ca de promoción porque ella plantea un 
complejo cuadro de profundos cambios 
de comportamiento, tanto del público al 
que deben llegar losservicios, cuanto de 
los propios prove~_ºore~ de estos. 

Las raíces de la actual política de 
promoción de la salud se remontan a la 
primera mitad de la década de 1940. En 
Estados Unidos, el doctor Henry Sigerist 
planteó la precursora idea de que, más 
que depender de la medicina, la salud 
del pueblo está cifrada en: condiciones 
decorosas de vida y de trabajo, educa
ción libre y medios adecuados dereposo 
y recreación. 

A la tarea delograr el acceso detoda 
la gente a estos tres beneficios básicos, 
Sigerist llamó "promoción de la salud" y 
la consideró la misión primordial de la 
medicina. Por tanto, reconoció a la políti
ca de prevención (que implica la educa
ción de la gente para que cuide su 
salud) el segundo lugar de importancia y 
situó a la política de curación en el últi
mo lugar pues, en su criterio, solo debía 
aplicarse en el caso de fallar la política 
de prevención. 

Esta filosofía proponía lo contrario de 
lo que hasta entonces se entendía por 
salud: la ausencia de enfermedad (la 
cual era percibida como un problema de 
orígenes puramente físico-biológicos) y 
la responsabilidad era solo de los profe
sionales en medicina y sus auxiliares 
técnicos, en relación únicamente indivi
dual con los enfermos, a quienes se lIa· 
maría "pacientes" y de quienes los 
médicos esperaban solo pasiva obedien
cia. 

Yaen 1947, la OMS pareció recoger 
el espíritu innovador, arriba anotado, al 
formular esta definición: "La salud esun 
bienestar físico, mental y social y nosim
plemente la ausencia dedolencias o en
fermedades". -, 

Pero' con pocas y modestas excep
ciones, hasta la fecha esa tendencia pa
rece más tolerada que propiciada. 

Anclada en el hábito de muchos años y 
en la conveniencia mercantil, la política 
curativa sigue prevaleciendo. La forma
ción profesional médica, la orientación 
de los funcionarios del sector salud, la 
asignación de recursos y los programas 
de servicio siguen obedeciendo a esa 
mentalidad tradicional. Y ello se refleja 
en los gastos. En Estados Unidos, por 
ejemplo, del gasto anual de 300 mil mi
llones de dólares se aplicaba a lo curati
voel98%, hasta hace diez años. 

Concepciones innovadoras 

Fue en la propia Norteamérica, sin 
embargo, donde surgieron planteamien
tos en favor de laprevención que contri
buirían y forjarían la política de 
promoción como se laconoce hoy. 

En 1974, se publicó en Canadá el In
forme Lalonde que trazó una nueva 
perspectiva sobre la salud pública en 

Lasalud es unbienestar físico, mental y social... 

l5 
al 
::> 
~ 

1
 
j 

ese país. Abandonando la noción de la 
medicina como única fuente de protec
ción de la salud, el estudio propuso en 
su reemplazo al concepto más amplio 
de "campo de salud" integrado por la 
biología humana, el medio ambiente, el 
estilo de vida y la atención médica. Re· 
comendó la promoción de la salud, es
pecialmente por medio de la educación 
y la recreación. 

En 1979, se publicó en Estados Uni· 
dos el informe del Director General de 
Salud sobre la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad. Este 
documento trasuntó la desus.ada post
ción que adoptara, a partir de entonces, 
el gobierno de ese país en favor de la 
promoción de la salud, definida princi
palmente en términos decambios en los 
estilos de vida, prevención de enferme
dades í¡ protección contra amenazas del 
medio ambiente. 
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agrícola, Educación audiovisual y Edu La tendencia a someter la produc individuales, de grupo, masivos y mixtos, nea de los países más avanzados del juicio a las juntas militares. Fue quien una reconstrucción de testimonios de 
cación sanitaria. ción de mensajes a un régimen de así como tradicionales y modernos, co mundo, como España donde ello está más tiempo pasó en lossalones de justi sus compañeros de cautiverio. Incluso, 

Sustentados por USAID, UNESCO, continua y rigurosa programación mo herramientas de apoyo al logro de sancionado en la Constitución. Por parte cia: 12horas diarias, desde el inicio has descubrió un libro escrito por Menem 
FAO y UNICEF; programas de las dos que vadesde la investigación delpú comportamientos colectivos funcionales del gobierno no ha habido pronuncia ta el final. Publicó, también, muchos (1987) donde dice que nofuetorturado y 
primeras se difundieron crecientemente blico hasta la evaluación de los efec al cumplimiento de los objetivos de los miento al respecto pero hay motivos pa artículos sobre los alzamientos militares que lo que sufrió fue "una tortura moral 
en los años 50, alcanzaron su auge en tos de los mensajes en la conducta programas desalud pública. ra mirar con cierto optimismo el futuro", y las leyes de indulto. Siguió a profundi cuando no le permitieron ir al velorio de 

de este; y,los60, fueron declinando en los70, has Esos obietívos para la acción son dice Horacio Verbitsky. dad el caso porque él está convencido su madre". Por todo esto, Verbitsky tie
ta desaparecer casi del todo en los80. La facilidad de acceder a formatos enunciados en instrumentos básicos de que "esuntema central para laconstruc ne dos juicios del presidente Menem:

20 años de tesón participatoríos derivados de la praxis programación institucional. Ellos son: las ción de una democracia estable en Ar uno penal y otro civil.
Comunicación para la salud ganada pordécadas, enLatinoaméri políticas, lasestrategias y los planes que En 1976, Horacio Verbitsky publicó gentina: llegar a fondo en un ajuste de 
La Educación sanitaria, por lo menos ca, en cuanto a comunicación diálo buscan normar el desempeño de los or Historia de la guerra sucia que se distri cuentas con unpasado tenebroso". No fue un acto espontáneo 

en Latinoamérica, no alcanzó avances gicay democratizante. ganismos públicos y privados y, por su buyó clandestinamente en el país y, por Cuando se produjo la negativa del
Pernias cierra el círculo significativos, pero logró en unos cuan intermedio, lograr que la población adop correo, a los medios más importantes de Senado se le acercó otro oficial de la Mecanismo de intervención En 1993, por todo este conocimientotos países, establecerse como una es te conductas propicias al cuidado eficaz la prensa internacional. En este se na marina, compañero de uno de ellos, por

pecialización de la carrera de pedagogía En un sentido general, la comuni desusalud. rraba lo que ocurría en la ESMA (un in del tema, Verbitsky detectó que el presi que él (así se presentó) "había sido el 
e institucionalizarse en algunos de los cación para la salud consiste en la apli Es evidente, por tanto, que para po forme de la ONU, de 1980, señalaba a la dente Menem había pedido al Senado el periodista cuyas publicaciones habían 

ESMA como el mayor campo decoreen ascenso de Pernías, y otro oficial, a caministerios de salud. Sin embargo, a pe cación planificada y sistemática de der servir instrumentalmente a esos ob impedido el ascenso de esos oficiales". 
sar de ser apuntalada por la OMS, esta medios de comunicación al logro de jetivos de salud, el comunicador tiene tración en la historia después de los na pitán de navío. Entonces, publicó en Pá Era Adolfo Scilingo. 
suodiscipílna pareció irse debilitando, comportamientos activos de la comuni que familiarizarse con las políticas, las zis, por allí pasaron más de 5.000 gina/12 los antecedentes de este Su primera intención fue reclamarle a 

marino, que había sido procesado y dedesde los70, debido en parte a suconfi dad, ~ompatibles con las aspiraciones estrategias y los planes de salud pública detenidos, solo muy pocos sobrevivie Verbitsky porque a él le parecía una in
namiento a ambientes intramurales. expresadas en políticas, estrategias y ron). Desde ahí salían los aviones con tenido porel asesinato y desaparición de a quese suscribé la entidad en la que él justicia que estos oficiales no ascendie

A principios de los 80, la Educación planes de salud pública. trabaja. prisioneros para arrojarlos al mar. Ade las religiosas francesas Alice Domon y ran ya que "todos habían hecho lo 
sanitaria comenzó a ser superada por Vista como proceso social, es unme más, se identificaba a un parde oficiales Leoni Duquet. Ellas fueron secuestradas mismo y otros ya habían ascendido yen

endiciembre de 1977 cuando, junto a un una nueva subdisciplina similar que co canismo de intervención para generar, a Políticas de salud que participaban en este campo de con tonces porqué no ellos". Luego le contó 
bró importancia en la presente década. escala multitudinaria, influencia social centración. Uno de ellos erael oficial An grupo de familiares de desaparecidos, que él participó endosvuelos enlosqueUna política nacional de salud es un 

reunían fondos para publicar una denunElla es la Comunicación para la salud queproporcione conocimientos, forje ac conjunto de principios, normas y aspira tonio Pernías. fueron arrojados al mar 30 prisioneros
ciacon la nómina de las personas desaque muestra por lo menos tres ventajas titudes y provoque prácticas favorables ciones institucionales sobre el comoorta Muchos años después, cuando ter con vida y, señalaba, que si todos ha
parecidas.principales sobre su predecesora: al cuidado dé lasalud pública. miento de la población, en materia del minó la dictadura, Horacio pudo trabajar bían hecho eso por qué algunos no as

El mayor y mejor empleo de medios '. Comq ejercicio profesional, la comu cuidado de la salud pública. abiertamente como periodista y cubrió el A raíz de ello, Verbitsky tuvo varias cendían. 
polémicas con Menem quien, en una masivos, sin desmedro de los inter nicación parala salud es el empleo sis Las políticas nacionales (en el senti Verbitsky le manifestó que ese era 
conferencia de prensa, desmintió quepersonales; temático de medios de comunicación un argumento "mezquino e inadmisible,do desergenerales o globales) de salud 
había pedido el ascenso de Pernías. Pe

, , que unademocracia que se respete a sí solo existen an América Latina.a partir' 
E 11' 1 ro el presidente había firmado ese pedi- misma no puede ascender a alguien, torI ,de los 70. ni a mayona de os casos, do y el periodista tenía el documento turador confeso o asesino, nada másellas han sido' enunciadas por acuerdos probatorio, que tarnoíén fue' publicado. porque otros antes hayan sido ascendiinternacionales multigubernamentales y 

A raíz. de'eilb, el Senado no concedió dos, cuando nose sabía que habían hetransferidas para su aplicación, a veces 
el acuerdo' a estos oficiales, pero los lla cho tal cosa".con adaptaciones, a la esfera de acción 
mó para una audiencia en la cual los in Tuvieron varias reuniones en las encada país signatario de esos entendi
terrogó sobre los hechos pasados. Esa cuales discutieron estas cosas, hastamientes. 
comparecencia iba a serreservada pero que en la tercera o cuarta entrevista SciLas principales políticas de salud ac Verbitsky se enteró -nuevamemnte- de lingo reveló que, en realidad, el ascensotualmente vigentes para América Latina, este procedimiento y lo publicó en Pági de esos oficiales no era lo que le atory susplanteamientos esenciales, son: na/12.Así, cuando ios oficiales fueron al mentaba, lo que tenía era un profundo

Declaración de Alma-Ata, patrocina Senado toda la prensa estaba alerta y sentimiento de culpa por lo que había
da por OMS y UNICEF, 1978. Uni asistió a esa sesión. En ella, el oficial hecho. Hizo, entonces, esa contestón
versalización de la salud como un Pernías reconoció que "la herramienta estremecedora que dio la vuelta al mun
derecho fundamental. principal para obtener información ha do. 
Carta de Ottawa,1986. Promoción bían sido los interrogatorios y los apre Duros fueron los diálogos entre Ver
habilitadora de la comunidad para la mios". El Senado lesnegó el ascenso. bitsky y Scilingo. Solo la fortaleza moral 
conducción de programas desalud. y la habilidad profesional del periodista

"Triunfamos en la guerra sucia" Declaración y Plan de Acción de la permitieron al militar derrotar suspropias
Cumbre Mundial de la Infancia, New Pero Menem nosequedó satisfecho. dudas y ganar confianza para .revelar la 
York, auspiciada por UNICEF, 1990. Enun acto militar reivindicó la represión: verdad. Algo muy difícil porque Scilingo
Priorización máxima de la salud de la "gracias a las Fuerzas Armadas hemos -dice Verbitsky- "esun hombre absoluta
infancia. triunfado en la guerra sucia", y reveló mente institucionalizado, compenetrado 
Declaración de la Conferencia Inter queél había sido torturado y noporeso de sus valores militares y, al mismo 
nacional de Promoción de la Salud, tenía que estar hablando del tema. tiempo, es un hombre que no soporta lo 
Bogotá, patrocinada por OPS, 1993. Verbitsky publicó entonces que Me que hizo y lo carga como un estigma del 
Eliminación de la inequidad determi- nem nunca había sido torturado e hizo que nopuede liberarse". O 

La afinidad y la co 
definidones han hecho 
nérico de "comunicadón pal'a (~I d:es~lrrollo".· I)e 
quedaría en un rubro 
desarrollo democrático". 

20Clños de tesón... 
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EL HORROR FmvOllZAOO
 
La cadenade "confesiones" de militares argentinos, queparticiparon en la represión
 

durante la últimadictadura, llevó a los medios de comunicación a un debate largamente
 
postergado. Laspantallas de televisión sellenaron, durante algunas semanas, de
 

uniformados que "confesaban" sus crímenes y familiares de desaparecidos reclamando
 
justicia. Sin embargo, el tratamiento periodístico vació de contenido los debates,
 

diluyendo laproblemática de los derechos humanos entre chismes de lafarándula,
 
montando un nuevo e indignante espectáculo.
 

no enciende la pantalla 
chica y puede ver esce
nas como esta: suena 
una música y aparece la 
presentadora, entre 
aplausos del público, en 

tanto una voz en off describe lasmarcas 
de ropa que exhibe ese día. Luego des
cienden por una escalinata un grupo de 
modelos presentando la última colección 
otoño-lnvlerno de una afamada modista, 
son recibidas por cándidas sonrisas y 
miradas que siguen, atentas, loslentos y 
voluptuosos movimientos de las chicas. 
Cuando termina el desfile, Mirtha Le
grand -que dirige uno delos más popula
res programas televisivos del Río de la 
Plata- señala la mesa donde almorzarán 
las celebridades del día, estrellas de la 
farándula porteña, detallando los platos 
con que agasaja a sus visitantes: sal
món, pato glaseado y helado bañado 
con chocolate, todo regado con finos vi
nos nacionales. Antes de dirigirse a la 
mesa la presentadora hace un aparte 
con una de sus invitadas, la presidenta 
de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini: "Dicen que sus hijos no están 
desaparecidos y que usted los visita en 
Europa -señala Mirtha- ¿es verdad?". 
Bonafini pone cara de circunstancias y 
se ve en la obligación de precisar que a 
uno de sus hijos lo asesinaron en una 
comisaría. "Al otro los militares lo deja-

RAUL ZIBECHI, uruguayo. Periodista de la revista 
Brecha 
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ron morir de sed y hambre enun campo 
de concentración". En ese momento se 
escucha la voz de la presentadora di
ciendo: "¿Qué horror, no?" Inmediata
mente despide a su invitada y acude al 
banquete donde la esperan los comen
sales que, entre bocado y bocado, co
mentarán los últimos chismes del jet set 
argentino. 

Insomnio, alcohol y drogas 
Desde que acomienzos demarzo de 

este año se inició lacadena de"arrepen
timientos" de militares que participaron 
en la represión, durante la última dicta
dura argentina, confesando cómo asesi
naron y desaparecieron a 30.000 
personas, las pantallas de televisión co
menzaron a dar cabida a alguno deesos 
testimonios; aunque durante dos déca
das, fieles al mandato delpoder y dema
siado atentos al ratíng, prefirieron 
soslayar toda referencia a la violación de 
los derechos humanos. 

El primer paso lo dio el capitán de 
corbeta Adolfo Scilingo que contó al pe
riodista Horacio Verbistki algunos porme
nores de lo que sucedía en la macabra 
Escuela de Mecánica de la Armada (ES
MA). Scilingo llevaba años sin poder dor
mir desde que participó en unvuelo en el 
que tiraron 30 prisioneros vivos al mar, 
previamente adormecidos con una inyec
ción de penthotal. Tuvo un traspié al 
arrojar uncuerpo por lapuerta y casi cae 
al vacío, razón que al parecer le abrió 

una grieta en su férrea disciplina de mili
tar. Luego se supo que había cientos de 
militares que estaban dispuestos a ha
blar, gente que no podía ni puede doro 
mir, y que se han convertido en 
alcohólicos y consumidores de drogas 
como forma de apagar el brutal senti
miento deculpa por los horrores cometi
dos. 

El caso de Scilingo abrió la compuer
ta para otros "arrepentimientos" y a las 
pocas semanas comenzaron a aparecer, 
en varios medios de comunicación testi
monios de oficiales y suboficiales que, 
palabras más o menos, relataban esce
nas similares a las que contaba el cap
tán decorbeta. 

Confesiones y espectáculo 
El primer testimonio del capitán Sci

lingo fue grabado, en cinta, por el perio
dista de Págína/12, Horacio Verbistki, y 
escuchado en uno de los programas te
levisivos de mayor audiencia; aunque al 
día siguiente lo reprodujo extensamente 
el mencionado periódico. La conmoción 
en la sociedad argentina -y por extensión 
también en la uruguaya, donde se apli
caron métodos similares durante ladicta
dura- fue inmensa ya que se escuchaba 
la verdad del genocidio, por primera vez, 
por boca de los militares. Lareacción de 
los organismos de derechos humanos, 
indignada: "Lo doloroso es que cuando 
denunciamos todo no nos creyeron y 
ahora que lo dicen los militres enla tele-

Salud pública y
 
comunicación social
 

Los profesionales del sector dela salud nohan recibido formación para la gigantesca tarea de mouützacton 
bacta la participación democráttca enlalucha poreldesarrollo. Por ello, deben asoctar sus capacidades y 
esfuerzos a los deespectaltstas en comunicación, educación e Información. Yestos tendrán queempeñarse 

afondo y sin demora enfamiliarizarse con la naturaleza del sectorpara poder sennrlo bien. Es una 

umerosos estudios de
mostraron, a fines de los 
50, que existe una corre
lación estrecha entre la 
comunicación social y el 
desarrollo nacional, en

tendido como la transición de la socie
dad tradicional a la moderna, sobre las 
bases del crecimiento económico y el 
avance material deunpaís. 

A partir de esa comprobación, se 
planteó la idea de que el papel de la co
municación, como agente propiciador de 
desarrollo, podía ser robustecido para 
ayudar a los países rezagados a alcan-: 
zar el pleno desarrollo. De ahí nació la 
teorización sobre el fenómeno de la "co
municación para el. desarrollo", como 
proceso de intervención para el cambio 
social y como una nueva especialidad 
en el campo de la comunicación social, 
entendida como actividad profesional. 

Origen de la comunicación 
para el desarrollo 

Como proceso social y disciplina pro
fesional se originó en los Estados Uni
dos, al término de la Segunda Guerra 
Mundial, y comenzó a practicarse en La
tinoamérica a partir del último tercio dela 
década de 1940. La contienda mundial 
obligó a aquel país a desarrollar técnicas 
de comunicación, tanto para comrarres-

LUIS RAMIRO BELTRAN, boliviano. Doctor en 
Comunicación. Consejero Regional para América 
Latina de la Universidad Johns Hopkins. 

attanza lógica y loable. 
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tar la propaganda enemiga como para 
capacitar a reemplazantes de los solda
dos en el desempeño de puestos de 
agricultura, industria y servicios civiles. 

Luego, ese aprendizaje fue transferi
doaotras partes del mundo. En América 
Latina, Estados Unidos instituyó servi
cios cooperativos con varios gobiernos 
para programas dedesarrollo en agricul
tura, salud y educación; estos crearon 
los primeros órganos de comunicación 

para educación no formal y técnica en la 
región, o sea, las primeras unidades de 
comunicación para eldesarrollo. 

Más tarde se establecieron centros 
de producción audiovisual y programas 
de capacitación para comunicadores al 
servicio del desarrollo, además de ofre
cer becas de perfeccionamiento en su 
propio terreno. 

Así, surgieron paralelamente tres 
subdisciplinas: Información de extensión 
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disposición de sectores afines como 
la información pública, la previsión 
social, la educación formal y eldesa
rrollo rural, para que contribuyan 
cooperativamente a fortalecer los 
sistemas de comunicación para la 
salud. 

6. El Estado moviliza todos los meca
nismos posibles para obtener la coo
peración entre los recursos, tanto 
públicos como privados, para el uso 
de las comunicaciones en la promo
ción dela salud. 

7.	 Se promueve la investigación y la 
evaluación como mecanismos funda
mentales para priorizar las necesida
des, aprovechar al máximo los 
programas exitosos y reorientar o 
suprimir aquellos cuyos fines no son 
claros o no selogran. 

8.	 Se establece un estricto código ético 
que asegure la planificación de pro
gramas equitativos que respeten las 
creencias y valores culturales, recha
cen la creación de estereotipos y la 
discriminación, y tengan en cuenta 
los posibles efectos nocivos del uso 
inadecuado de lascomunicaciones. 

9.	 Se establecen o fortalecen lasunida
des de comunicación en los ministe
rios de salud y se estructuran sus 
funciones. Las unidades decomuni· 
cación noproducen programas inde
pendientes sino que cumplen un 
papel de integración, coordinación, 
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apoyo y entrenamiento del resto de 
los programas para el uso integrado 
delascomunicaciones. 

10. El uso de lascomunicaciones se ha
ceparte deprogramas integrados de 
promoción de la salud y sigue, por lo 
tanto, losprincipios y objetivos traza
dos para mejorar la salud de los ciu
dadanos. 

11 . Se considera la comunicación social 
como una estrategia que incluye no 
solo la provisión de información sino 
elementos deeducación, persuasión, 
movilización de la opinión pública, 
participación social y promoción de 
audiencias críticas. 

12. El Estado produce normas claras pa
ra regular los mensajes comerciales 
con el findeproteger lasalud del pú
blico y proveer mecanismos de moni· 
toreo y penalización. 

13. Se establecen lineamientos técnicos, 
éticos y estéticos para el uso de las 
comunicaciones en la salud de 
acuerdo con las necesidades y re
cursos locales, regionales y naciona
les. 

14. Se establecen estrategias de control 
decalidad para eluso delascomuni
caciones en lapromoción de la salud 
y se contrata al personal más califi
cado para asegurar excelencia técni
ca, creatividad en el diseño de los 
programas y respeto a los principios 

éticos. La remuneración para estos 
especialistas será justa y atractiva, 
asegurando estabilidad laboral inde
pendiente de los cambios políticos y 
consideraciones extraprofesionales. 

15. El Estado fomenta la capacitación de 
comunicadores en salud. Asimismo, 
promueve la educación de los profe
sionales de la salud y de la comuni
cación para el uso de las 
comunicaciones en la promoción de 
lasalud. 
Sin lugar a dudas, el desarrollo de 

estas propuestas por parte de los esta
dos, puede contribuir de manera impor
tante al mejoramiento de lascondiciones 
de salud de nuestros pueblos, logrando 
una "comunicación saludable" que hace 
a la "salud transmisible". 
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visión, sí creen", apuntaba Graciela Da
leo, sobreviviente del campo de extermi
nio delaESMA. 

Una semana después, Adolfo Scilin
go se presentó al programa de Mariano 
Grondona y mirando a la cámara dijo: 
"Me siento unasesino". Minutos más tar
de marchaba a su casa y seguía hacien
do su vida; hasta ahora, sin que ningún 
periodista lo increpara ni emitiera juicio 
alguno. Más aún, la mayoría de ellos, 
sobre todo los de la televisión, ,agrade
cieron los testimonios y -en una verda
dera carrera por ver quién conseguía la 
confesión más horripilante- se dedicaron 
a escenificar la reconstrucción de lastor
turas y desapariciones pretendiendo que 
verdugos y víctimas son casi iguales y 
deben reconciliarse. 

Poco importan las razones de fondo 
por las que este y algunos otros militares 
se decidieron, casi veinte años después 
del genocidio, a contar cómo ejecutaron 
la tragedia, Lo importante en este caso 
es lo que afirma el escritor Osvaldo So
riano: "Al ver la ligereza con la que algu
nas estaciones de televisión tratan el 
tema, uno tiene la impresión que todo se 
repetiría alegremente si los beligerantes 

lesgarantizaran filmar en directo atenta
dos y torturas. La obligación de íníorrnar 
dejó paso al show, al shock, al '¿có
mo se sentía usted mientras le arran
caba una uña a ese maldito guerrille
ro'?". 

W: fiscal de la Nación 

El 25de abril, el jefe del Ejército, ge
neral Martín Balza, eligió otro programa 
degran audiencia, elde Bernardo Neus
tadt, para leer un mensaje en el que re
conoció, por primera vez, la 
responsabilidad institucional de su arma 
en la represión. Para las Fuerzas Arma
das era una forma de frenar la catarata 
de confesiones públicas, retomar la ini
ciativa, mejorar su imagen ante la socie
dad civil y ponerse, por primera vez en 
una década, en el centro de la escena 
política. Para la mayoría de la sociedad, 
pasaron de verdugos a buenos mucha
chos que habían hecho una fechoría de 
la que se arrepintieron. El reconocimien
to de Balza pudo haber sido sincero y 
señaló un precedente al afirmar que: 
"Delinque quien vulnera la constitución 
nacional. Delinque quien imparte órde
nes inmorales. Delinque quien cumple 

"Cuando nosotras denunciamos, no nos creyeron" 
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órdenes inmorales". Con estas palabras 
el general pulverizó justamente el argu
mento enelque se amparaban lostortu
radores: el de la obediencia debida. En 
realidad pudo llegarse a este punto por
que una ley promulgada por el gobiero 
de Raúl Alfonsín impidió continuar con el 
procesamiento de militar~s violadores de 
losderechos humanos, actitud luego se· 
guida por Carlos Menem al dictar un ln
dulto que puso a los escasos 
procesados nuevamente enlacalle. 

El que todos los militares hayan ele
gido un medio como la televisión para 
"confesar", revela con qué profundidad 
ha calado este medio en la conciencia 
de la gente. Mucho se ha hablado y es
crito acerca de"lo que no pasa enla TV, 
no pasa". Sin embargo, en este caso ha
bría que profundizar el análisis por lo 
menos en dos direcciones. Pongamos 
un ejemplo sucedido hace unos meses 
en un barrio marginal de Buenos Aires: 
un hombre asesinó a su esposa después 
deuna discusión y, desesperado, salió a 
la calle buscando un lugar para presen
tarse y decir: "Yo lo hice, yo maté a mi 
mujer". No tuvo mejor ocurrencia que 
presentarse en el estudio del Canal 13 
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de Televisión para autoinculparse ante los espacios dedebate solo permiten in Desmemoria puestas que orienten las acciones, no necesarios para mejorar su salud y ejer rativo y de loscampos médico, hospitala

las cámaras. ¿Deseo de destacar y de tervenciones rápidas, casi frases sueltas solo a la identificación de los factores cer un mayor control sobre la misma. rio y asistencial; para ponerla en manos
 
"chupar" cámara o símbolo de que la te que impiden enhebrar un razonamiento La sobreexposición de imágenes, la que favorecen la inequidad y al alivio de Para alcanzar un estado adecuado de dela sociedad ensuconjunto.
 
levisión hasustituido hasta a lostribuna profundo y coherente. Los que vigilan el reiteración de escenas y programas, to sus efectos, sino "como agentes decam bienestar físico, mental y social un indivi

les de justicia? Del mismo modo, al ratíng están atentos a que una persona dos parecidos a sí mismos, hacen perder bio que induzcan transformaciones radi duo o grupo debe ser capaz de identifi Comunicación para la
 

promoción de la salud general Balza no se le ocurrió leer su no hable más de treinta segundos por al espectador la dimensión del tiempo. cales en las actitudes y conductas de la car y realizar sus aspiraciones, de 
"confesión" en el Parlamento o pedir la que sesupone que aburre al espectador, Los medios terminan destruyendo la idea población y sus dirigentes."2 satisfacer sus necesidades y de cambiar Uno de los recursos sustanciales pa
cadena nacional de radio y televisión o acostumbrado a la rápida rótacíén de es de historia, y el concepto mismo de pro Demanera que seestablece la nece o adaptarse al medio ambiente". 3 ra operacionalizar la promoción de la sao 
dar una conferencia deprensa. cenas del cine y la TV norteamericanos. ceso histórico, porque la rápida sucesión sidad de una comprensión renovada de Así, la promoción de la salud será el lud es la comunicación social. Esta 

Sencillamente, sepresentó a unpro Todo tiene que ser rápido, vertiginoso, de hechos inconexos que presentan apa lasalud que implique entender la misma, resultado de la suma de las acciones de "posibilita llevar a cabo las funciones de 
grama degran audiencia y allísedespa ante el riesgo de perder audiencia. Así, recen desconectados entre sí. La suce nocomo elobjetivo delas acciones sani la población, los servicios de salud, las movilización social, manejo de informa
chó. Al ritmo que vamos, algunos el análisis resulta imposible. Menos aún sión de noticias aplasta a la historia. La tarias, sino como la fuente de riqueza de autoridades sanitarias y otros sectores ción y construcción de relaciones recí
programas de la pantalla chica termina la exposición abierta y sin ambages de televisión se comporta como "un reci la vida cotidiana. Esta perspectiva se ini sociales y productivos; encaminadas al procas por parte de la población a fin de 
rán impartiendo justicia y sustituyendo a afectos, penas y tristezas. No es esa la piente hueco y neutro", como afirma el ció con la Carta de Otawa (1986), en la desarrollo demejores condiciones desa que ella modele su propia conducta co
la Asamblea Legislativa. Con el tiempo función de la TV. En este sentido, las escritor y periodista argentino Claudia que se entiende a la Promoción dela sa lud individual y colectiva. mo individuos pero también como cuerpo
 
podría llegar a elegirse presidente en un madres de losdesaparecidos son un mal Uriarte. Con la aldea global, la memoria lud como una estrategia orientada a Evidentemente, esta perspectiva res soctetar'.'
 
concurso de preguntas y respuestas cu negocio que puede ahuyentar la publici colectiva estalló en mil pedazos. "proporcionar a los pueblos los medios cata la salud del ámbito meramente cu- La comunicación social, sinduda, tie

yo premio mayor ya no serían coches o dad. Por el contrario, los generales, aún ne un potencial enorme para la promo
Seguramente, muy pocos argentinos
viajes sino ...el sillón presidencial. Cada los más brutales genocidas, imponen ción de la salud, no solamente en la saben que Mariano Grandona, uno de 
vez más son los medios, la televisión en respeto con su presencia y sus unifor

n aún acceso al agua 

. 
os correspondientes al periodo 1990-1994. Fuente: OPS y UNICEF. 

democratización de la información y el los más populares presentadores de de
particular, quienes marcan la agenda mes tan limpitos. Todo termina siendo conocimiento de salud, sino también enbates "serios" y consumado demócrata,
política y digitan las prioridades de la vi cuestión de imagen... como los anuncios su posibilidad de influenciar a todas lasfue uno de los redactores de la proclama
dapública nacional. dejabones. fuerzas de la comunidad y, particularcon la que el general Juan Carlos Onga

mente, a los niveles de decisión políticanía perpetró el golpe de Estado de 1966.Entre pompas de jabón para lograr la definición de políticas púCuando el general mesiánico inauguraba
El segundo aspecto que convendría blicas saludables; facilitando los debatesla Revolución Argentina, Grandona se 

retener es que a menudo, en televisión, comunitarios sobre las necesidades y aldespachaba con frases como esta: "En 
se habla de derechos humanos con una ternativas a aplicar en la búsqueda dellugar de elegir, el pueblo tendrá ahora el
frivolidad que repugna. Entre risotadas, bienestar común.derecho de consentir y participar en las
masticando manjares y mirando de reojo Por ello, la UNESCO y la OPS/OMSdecisiones políticas". Se trata dei mismo
las piernas de las modelos. Laforma co han establecido un programa conjuntoGrandona que ahora blanquea a los mili
mo se manejan losdebates enTV termi decooperación con el objeto de apoyar atares golpistas y auspicia la reconcilia
na achatando e igualando todos los los países de la región en el desarrolloción de los familiares de los 
temas; como dice un viejo tango, 'todo de sus políticas de comunicación para ladesaparecidos con sus verdugos. Perio.~~:~~eerezaes igual, nada es mejor". Se habla de promoción de la salud. Se sugieren algudistas a los que la opinión pública eleva 
seres humanos torturados y desapareci nos lineamientos para el desarrollo dea la categoría de fiscales, que presentan
dos entre anuncios de cigarrillos y mar estas políticas 5:estaciones de televisión en sus programas a personas con posi
cas de jabón, con similar resultado: el ciones antagónicas en un ejercicio de 1. El Estado reconoce el papel fundapúblico no termina de diferenciar entre tratan el tema, uno tiene la aparente Objetividad, pero que en los he mental de la comunicación social pauna cosa y la otra, qué parte de la pro impresión que todo se chos fijan los límites del debate y las ra alcanzar las metas de saludgramación es publicidad, o ficción, y oposiciones posibles. Sus programas se determinadas.cuáles hechos pertenecen a la realidad. repetiría alegremente si los convierten en los foros de debate que 2. Se asigna el presupuesto apropiadoLa saturación de denuncias sobre beligerantes les garantizaran sustituyen a las cámaras parlamentarias. para mejorar la infraestructura y amestas violaciones tiene el mismo efecto En este caso, el debate sobre los dere pliar la capacidad de los organismosque los "destapes" pornográficos. Al filmar en directo atentados y 

chos humanos fue sustituido por un tor del Estado para el uso delascomuniprincipio atraen la atención, pero la reite torturas, La obligación de neo degolpes emocionales. caciones en la promoción de la saración pronto satura y aburre. ¿Será ése 
lud.informar dejó paso al show,el efecto buscado? Finalmente 'todo pa ¿Es el poder formal -corno tantas ve

3. Se separan claramente la publicidadsa en la tele", todo es parte de una mis al shock, al '¿cómo se sentía ces se ha dicho- el que condiciona al pe
y las relaciones públicas de los pIama programación y, sobre todo, somos riodismo televisivo o fa televisión seusted mientras le arrancaba nes decomunicación para lasalud.espectadores pasivos constantemente convirtió en el espacio del poder real? A 

dispuestos a hacer zappíng cuando una una uña a ese maldito la vista del debate que auspician losme 4. Un porcentaje considerable de la 
escena empieza a aburrirnos. dios masivos en la Argentina, habría que asistencia financiera externa se asig

guerrillero'?" na a la capacitación del recurso hu
tema de los derechos humanos de la Osvaldo Soriano. za entre poder y televisión que apunta a 

El resultado es doble. Se aborda el concluir que se haido tejiendo una alian
mano y a la creación de infraes

misma forma como se abordan todos los un mismo objetivo: sustituir todo debate tructura para el uso de lascomunica
~~¡~¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡1¡¡ttm~itl~~mm¡~¡¡~1 ciones enlosprogramas desalud.temas en un medio como la televisión: serio sobre democracia y derechos hu

puntualmente, separados del pasado, de manos por una vaga información de he 5. El Estado promueve la colaboración 
causas y consecuencias y, sobre todo, chos descontqxtuallzacos. O intersectorial y pone los recursos a 
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~1f,ill;I::;;;":':"":;;;t¡ a década, del 90 comenzó, 
M~t~~J! $M en Aménca Latina, mos
ii:~::::::::::::::: :·':m~l . 
~~::::::::::::~:¡ %-w trando los niveles de dete

i~mIl rioro de las condiciones de 
¡~i1~* salud y medio ambiente de 
• la mayoría de su población, 

con la aparición dela epidemia del cóle
ra. 

La situación se agrava por el acele
rado proceso de urbanización: la pobla
ción urbana ha aumentado del 68%, en 
1985, a más del 70%, en1990, y seesti
ma que, para el afio 2000, llegará al 
75%.' 

Este fenómeno ha generado, ade
más de graves problemas relacionados 
con el acceso a vivienda. y con losservi-

MIGUEL MALO, ecuatoriano. Médico, asesor de la 
OPS/OMS en Ecuador. 
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cios básicos (a fines de los 80, solo el 
46% de la población urbana y el 30%de 
la rural disponían de saneamiento); un 
aumento de la violencia y de los acci
dentes, que son la tercera causa de 
mortalidad más importante en la región, 

Por otro lado, la disminución de la 
producción alimentaria nacional y el rit
mo de vida urbano han generado cam
bios alimenticios que comportan mayor 
riesgo de enfermar y morir. El desarrollo 
delossistemas decomunicación hasig
nificado un apoyo para cambios de hábi
tos y comportamiento, que .se 
manifiestan en el aumento del consumo 
de alcohol, tabaco, drogas. El tabaco y 
el abuso de alcohol, juntos, son respon
sables de la mayor parte de muertes 
prematuras por enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

Laprolongada crisis económica
 
de los paisesde la región y las
 

políticas de ajuste
 
macroeconómtco han generado
 

una situacióneconómica y
 
socialqueproduce inequidades
 
Profundas. Inequidades que se
 
manifiestan en el deterioro de
 
las condiciones de vida de la
 

mayoría de lapoblación y en su
 
acceso desventajoso a servicios
 

de salud. Al momento son
 
200 millones depersonas,
 

en AméricaLatina, que viven
 
en lapobreza; es decir,
 

50 mtllones más que en 1980.
 
~i*~~~~~~f~~~~~~~~~li~~~W~~}l~1;~;~;~~]~~;~t~E2 

Todas estas condiciones, sumadas a 
un deterioro medioambiental general, 
dan como resultado unperfil epidemioló
gico donde las enfermedades cardiovas
culares, cerebro-vasculares, tumores 
malignos, accidentes y violencia com
parten, con las tradicionales enfermeda
des infecto-contagiosas de los países 
subdesarrollados, los primeros lugares 
como causas demorbilidad y muerte. 

Por otro lado, asistimos a un conti
nuo deterioro de los servicios de salud 
que afrontan reducción de gastos y, por 
consiguiente, cada vez menor capacidad 
de afrontar las crecientes demandas de 
la población. 

Salud pública: nuevo concepto 
Este panorama exige. desde el sec

tor salud, la búsqueda de nuevas res-

Oye {ldco: 9uiero co1rlun'C'arte 
9Ue. h~ ~ec.iJidc SllfY\~rme ~l 
r'(oCeSO d~ rY\oJe('tlil~C"O/YJ 

- ~ y-'\ -,
 

~ Co'mo ... ? I 

r
~ 

Derde marldna te- J
lvendo Ylli re11l!11(id ..~ 
- '\. 

Antes deseptiembre de 1994,
 
cuando las delegadas
 FINAR VOCES Y 

gubernamentales realizaban una 
reunión preparatoria regional, en 

Mar delPlata, el tema de la FllAR TIJERAS 
comunicación no había sido 

considerado de importancia como 'o obstante la importancia tales preparados para el último de los 
para incluirlo en la agenda de la Cumbre Mundial de eventos sobre las mujeres que se reali

Beijing, Sellara Isabel, te zará enel presente siglo y que convocaoficial latinoamericana quese 
lenovela colombiana, ha rá, durante dos semanas de septiembre,propondría en Beijing 95. provocado más interés en a 36 mil representantes de todos lospaí

Su inclusión es un logro de las Quito que los documen ses del orbe. 
ONG 's quesehan venido tos gubernamentales y no gubernamen- No es extraño que esto ocurra. Los 

reuniendo en torno al tema. medios de comunicación marcan la pau
ALEXANDRA AVALA M., ecuatoriana. Master en
 
Comunicación Social, corresponsal de Fempress en ta: lo que ellos no hacen conocer, prácti


~;~t~;~;~~~J;~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~fu"11~~~~~j~ll~t%t~ili Ecuador. camente no existe. Tampoco asombra la 
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preferencia: las telenovelas, convertidas 
en fenómeno de la comunicación masi
va, arrastran a más público, sobre todo 
femenino, que cualquier otro programa 
televisado o radial, y constituyen el mejor 

la misma razón notienen otraalternativa 
que mostrar la variedad de los hilos con 
loscuales seteje la historia actual de la 
humanidad, y la diversidad de quienes 
hacen el tejido. 

ganizaciones no gubernamentales, 
ONG's, que se realizará en la capital de 
China. 

Reuniones regionales de ONG's 

::::::'E1RIi::__:::ijQi:::Wlói\:' 
Lo centrarte sería como sonar en 

construir castillos... cuando no se tiene 
material ni para hacer una choza. Con 
esto noqueremos decirquenodebamos 
sonar con castillos ni que solo debamos 

ejemplo de difusión y afianzamiento de 
estereotipos masculinos y femeninos. Es 
inusual, sin embargo, que uno de estos 
productos de consumo masivo estructure 
su discurso sobre la base del cuestiona
miento al "modelo" y la norma de com
portamiento de hombres y mujeres, y al 
mismo tiempo que refleja los cambios 
produc.idos al respecto, también los pro
mueva. 

Se trata de un ejemplo excepcional, 
es cierto, porque aun las telenovelas o 
los programas femeninos expresan los 
mismos valores tradicionales sobre los 
que se han construido las nociones de 
feminidad y masculinidad, los roles so
ciales de hombres y mujeres, la división 
de lo público y lo privado, y las jerar
quías establecidas para unas y otros. Sin 
embargo, el poder quetienen los medios 
decomunicación como reflejo de realida
des concretas y virtuales, de símbolos y 
mitos, no es impenetrable. Y si su poder 
se basa también en el hecho de ser es
cenarios a los cuales confluye una multi
plicidad de situaciones y personajes, por 

Allí es cuando comienzan a cumplir 
un papel diferente en la sociedad: ya no 
afianzar lo establecido, sino convertirse 
en promotores de cambios en esa cultu
ra de masas que ellos mismos han con
tribuido a crear y consolidar, y en la cual 
se expresan, muchas veces esquemáti
ca y rígidamente, los diversos aspectos 
que conforman el imaginario social so
bre el personaje y lapalabra mujer. 

Sin embargo, el ejemplo es oportuno 
porque significa que los cambios propi
ciados al respecto, sobre todo por el mo
vimiento de mujeres a nivel continental y 
mundial, permean yalasdiversas instan
cias de la sociedad, penetran en los me
dios de comunicación y por lo menos 
permiten ampliar el ángulo de visión de 
públicos más extensos y diversos. Y es 
oportuno, asimismo, para ilustrar la rela
ción entre mujeres y comunicación en 
esta época deglobalización dela econo
mía y también de los medios, cuya dis
cusión se llevará a la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y el Foro de or

"Medios que refuerzan roles discriminatorios· 

Con este propósito y para analizar la 
situación de las mujeres como recepto
ras y emisoras de mensajes, pero tam
bién como referentes del contenido, 
comunicadoras de diversos países han 
participado de reuniones regionales e in
ternacionales organizadas por las 
ONGs, y también por la UNESCO como 
parte correspondiente de las Naciones 
Unidas, organismo responsable de la 
Conferencia. 

Cabe decir, previamente, que para 
las organizaciones de mujeres, particu
larmente de América Latina, la comuni
cación ha sido fundamental en su 
objetivo de enfrentar la discriminación. 
Los medios alternativos creados por 
ellas han contribuido a difundir criterios 
sobre nuevos roles familiares y sociales, 
nuevas imágenes, y por lo mismo, a 
cuestionar estereotipos. 

Para analizar esas experiencias, se 
llevó a cabo en Bangkok, en febrero de 
1994, la Conferencia Global sobre Co
municaciones a la que asistieron 400 co
municadoras de ochenta países de 
todos los continentes. Los avances lo
grados son muchos en cuanto a la crea
ción de medios alternativos y respecto al 
incremento del número de mujeres en 
los medios masivos, pero la permanen
cia de imágenes sexistas y estereotipa
das se cuentan entre los mayores 
obstáculos. Por eso, "como mujeres tra
bajadoras de la comunicación, nuestro 
rol debe serel de asegurar que los inte
reses, aspiraciones y visiones de lasmu
jeres sean difundidos", expresa la 
declaraclón final. 

Otra iniciativa importante fue el En
cuentro Regional de Comunicación de 
Género, organizado por la Agencia Lati
noamericana de Información, ALAI, y la 
Asociación Mundial de Radios Comuni
tarias, AMARC, en Quito, en abril del 
mismo ano. La declaración resultante 
señala la importancia de propiciar "lade
mocratización de las comunicaciones", y 
"la necesidad de fundamentar prácticas 

(5 comunicativas basadas en la igualdad 
social entre los géneros [hombres y mu
jeres] ...". Por ello, decide llevar propues
tas a las reuniones regionales 

Marlene Dietrich enEl ángel azul (1930) deJosef von Sternberg 

vital mantener un claro espacio cultural 
europeo y,dentro de él, un claro espacio 
para cada lenguaje y cultura. Es nuestro' 
deber alentar a los artistas europeos". 
(Jack Lang, Ministro de Cultura francés, 
1991). Son claras la validez y vigencia 
que tienen estas ideas paranuestra rea
lidad latinoamericana'. , 

El lenguaje, la etnia, la nacionalidad, 
la génesis cultural son "marcas identiñ
catorias" de cada pueblo. Solo a partir 
de esadiversidad cultural es posible ela
borar en el guión los puntos de contacto 
con la universalidad de la condición hu
mana. Cada guión y su filme, que toman 
en cuenta esta problemática, se aproxi
man unpaso a suresolución. 

¿Con qué límites escribir? 

"-¿No ha soñado con contar historias 
caras? 

- Cuando pienso enunaescena y me 
doy cuenta que cuesta mucho dinero, la 
desecho inmediatamente. En este mis
mo momento tengo unamuy buena idea 
para un guión, pero no lo escribiré. El 
precio es tan caro que no osaría ha
cerlo. 
- ¿ Nose animaría a pedir dinero? 

- ¿Ysi alguien seofrece para dárselo? 

- No interesa. El dinero también es una 
cuestión moral. Usar demasiado dinero 
para hacer una película es inmoral". (En
trevista a Krysztof Kieslowski, guionista y 
realizador polaco). 

Los cineastas latinoamericanos, en 
similar condición a la del realizador cita
do, podemos hacer nuestras estas refle· 
xiones. 

Al noexistir, en la mayoría de losca
sos, unaindustria estable sino una serie 
de emprendimientos aislados, la labor 
del guionista no puede ser del tipo Torre 
de marfil. Es decir, el guionista que tra
baja enguiones "puros", sin preocuparse 
de la factibilidad de losmismos, pertene
ce a una realidad diferente a la nuestra 
en la que, aun los productos más mo
destos, cuentan con recursos y financia
mientos que nuestra realidad no 
vacilaría en calificar de ostentosos e im
posibles deconseguir. 

Ennuestra dura realidad, el guionista 
no solo debe conocer los recursos ex
presivos propios de sutrabajo, sino tam
bién los medios económicos disponibles 
y la mejor forma de instrumentarlos para 

soñar con chozas. Es posible sonar li
bremente... siempre que sonemos con 
losojos abiertos: conun ojo puesto enla 
realidad y otro sobre los recursos expre
sivos delcine. 

La condición humana 
Hemos dicho que la escritura de un 

guión y la producción de su filme consti· 
tuyen "proyectos utópicos". Imaginar his
torias es uno de los pocos placeres que 
nosquedan. Además, persiste el desafío 
de generar nuevas y más atrevidas pro
puestas, en pro de una expresión audio
visual auténticamente propia. 

Si bien "identidad" vs. "universalidad" 
es unapolémica no resuelta que se ma
nifiesta en contradicciones y antagonis
mos irreductibles en el campo de la 
cultura, también escierto que losúltimos 
acontecimientos de la historia mundial 
han creado las condiciones para la pre
ponderancia de una cultura quetorna los 
parámetros de las demás endebles, 
cuando noinexistentes. 

Esa misma cultura predominante 
tiende a lo efímero con una aceleración 
en progresión geométrica. Tal fugacidad 
podría ser tolerable para un pueblo que 
gesta su propia dinámica cultural, pero 
no para aquellos a los que les es im
puesta. 

Ello daría como resultado -hecho 
comprobado en la conquista de América
un serio desequilibrio en la historia de 
los pueblos afectados, de allí a la deca
dencia, la asimilación y la desaparición 
como tales, median muy pocos pasos. 
De arribarse al anunciado 'ñn de la his
toria", nos quedaríamos como losanima
les, sinfuturo. 

En este sentido, los creadores, entre 
los cuales se encuentran los guionistas
realizadores, cumplen la función deotor
gar parámetros a una visión del mundo 
desde una determinada cultura, colabo
rando a la permanencia y avance de la 
misma, y a la lucidez del pueblo que le 
dioorigen. 

Contar historias es, pues, unade las 
garantías de preservación de nuestra 
condición humana. En tanto tengamos 
historias para contar, tendremos algo 

preparatorias de la Conferencia de Bei- - Jamás. que rindan al ciento por ciento. profundamente nuestro. O 
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jar...". comentaba Federico Fellini. Dos 
creadores y dos procedimientos herme
néuticos para construir unfilme. En defi
nitiva, el "cómo", significa la "forma" 
narrativa que elegiré para contar la his
toria. 

Visualizar la historia implica, encada 
etapa del guión (argumento, sinopsis, li
bro cinematográfico), plasmar la "idea 
narrativa" del filme, su valor audiovisual. 
Dar este valor aunahistoria es, valga la 
redundancia, comprender que el produc
to final se ve y se oye. Por lo tanto, to
dos los elementos constitutivos del 
guión, en todas sus etapas, deben ser 
susceptibles de ser traducidos en imá
genes y sonidos que sean objetivamente 
apreciados. Otros elementos que po
drían tener valor formal en otro tipo de 
arte, como los giros poéticos por ejem
plo, se convierten en inútiles, cuando no 
en perjudiciales, para la factura de un 
guión. 

Augusto Roa Bastos confirma algu
nos procedimientos útiles para la redac
ción de un guión: "El cine exige un 

I ~:c~:f~; :~ndO"'
 
Esta utopía es un proyecto 
de escritura en palabras 
primero y en imágenes 
después, o de las dos cosas 
al mismo tiempo. 
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lenguaje específico, que es el que trata 
decaptar losnúcleos visuales de lasfor
mas... Yo había soñado siempre con do
tar a la escritura de una calidad visual, 
probablemente porque soy de origen 
campesino, la lectura y la escritura vinie
ron más tarde, por eso creo que en mí 
predomina lacapacidad visual". 

Los elementos audiovisuales de un 
guión, por lo tanto, llevan en sí una es
cenificación que dota al discurso cine
matográfico desu propio modo narrativo. 
Incluso, la sucesión arbitraria de imáge
nes y sonidos essusceptible de adquirir 
significado para un espectador imagina
rio, por medio delaescenificación. 

Escenificar supone disponer, en la 
historia, de loselementos para que el fu
turo espectador o director del filme vea e 
imagine claramente situaciones, ideas y 
matices que configuran los hechos na
rrados. 

El espectador tiene una capacidad 
englobadora de los elementos que van 
apareciendo ante sí. Los dota de signifi
cados en la medida que los mismos son 
referentes de sus propias experiencias 
vivenciales y sus parámetros culturales. 
Cuando el guionista logra esta síntesis, 
es cuando el guión se transforma en el 
instrumento idóneo para la posterior 
puesta en escena creativa. 

La función específica y esencial del 
guionista es dejar marcado el 'trazo" de 
la futura puesta en escena del filme. En 
la medida que sus propuestas sean in
terpretadas y asumidas por los realiza
dores, serán recreadas correctamente 
en imágenes y sonidos, y por lotanto lle
garán al entendimiento y la sensibilidad 
del espectador con toda la fuerza y ri
queza del discurso audiovisual. 

¿Para quién escribir? 

Cuando redactamos un guión esta
mos perfilando un espectador posible 
para el mismo. Por ello, debemos redac
tarlo teniendo en cuenta elementos co
munes del universo imaginario y cultural 
del espectador. 

Claro está, no existe un "espectador 
universal" sino un mosaico de especta
dores tipo, con su "saber audiovisual" 
derivado de su condición social y cultu
ral. Si bien algunas cinematografías han 
desarrollado un estilo narrativo que se 
ha difundido mundialmente (caso 
Estados Unidos), también es cierto que 

los productos de esas cinematografías 
han llevado consigo la cultura que ha 
permitido su comprensión. Incluso, se 
puede hablar de una verdadera asimila
ción de pautas culturales correspondien
tes a la cinematografía predominante, 
incluyendo las'termas' de narrar y expo
ner audiovisual mente. 

Según Luis Gutiérrez Espada, "el 
guionista que no sea ambicioso, que no 
trate de superar los estrechos mecanis
mos -muchas veces ocultos- del cine de 
consumo, en su peor acepción, nunca 
saldrá de la mediocridad, contribuirá a 
mantener en estado desnutrido un cine 
sin repercusión alguna en la cultura y en 
el arte (eso no significa, que en lasobras 
comerciales no seden buenos argumen
tos, buenos guiones e incluso grandes 
resultados artísticos)". 

El espectador es un ser social y, co
mo todo ser social, tiene en sí pautas 
con las cuales relaciona todo aquello 
que llega a su conocimiento. El guionista 
debe conocer estas pautas, que no son 
otra cosa que los fundamentos de una 
cultura, para construir su mensaje. 

Es conocida, por dar un ejemplo, la 
recepción que tuvo enEstados Unidos el 
filme La última carcajada de Friedrich 
Murnau. Elverdadero drama no fue com
prendido por el público norteamericano, 
para quien, por su modo de vida, resulta
ba más rentable el trabajo en los baños 
que en la portería. El criterio de "autori
dad" y "status" que emanaba del unifor
me le era ajeno. 

Ello es un problema de "identidad 
cultural", que enprincipio estaría en con
traposición con el de "universalidad". Si 
bien podemos hablar de una "universali
dad delacondición humana", no esposi
ble hablar de una "universalidad 
cultural", la que erróneamente pretende 
esgrimirse para elaborar mensajes desti
nados a la mayor cantidad posible dees
pectadores, y que no esotra cosa que el 
fenómeno de "aculturación" o sustitución 
de lacultura de unpueblo por lade otro. 
Manejar tal criterio, en la elaboración de 
guiones, trae resultados que adolecen 
de artíficialidad y que ningún recurso ex
presivo puede salvar. 

"La desaparición de las formas del 
lenguaje y cultura es el gran riesgo ac
tual. La diversidad está amenazada por 
una cultura masiva internacional sin raí
ces, alma, color o gusto.... Para mí, es 

Ill~¡::~:::::~;;¡;~;::JI ~cceso igualitario a 
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¡¡~lr,I~ ¡i¡¡~t' formal no garantiza 

en sí mismo un cambio, si 
no se tiene conciencia y 
voluntad para impulsarlo. 
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jing, a fin deque la comunicación degé
nero sea parte prioritaria delasagendas 
de esas reuniones. 

Con estos antecedentes, en el Foro , 
Regional de ONG's efectuado en sep
tiembre, en Mar del Plata, Argentina, la 
propuesta delas comunicadoras latinoa
mericanas apuntó a que la Plataforma 
deAcción que se discutirá en Beijing in
cluyera el tema de la comunicación y su 
importancia estratégica para las muje
res. Se aprobó así un documento que 
propone, entre otras cosas, garantizar 
espacios para la expresión de las muje
res y la sociedad civil, sobre todo en la 
televisión, y promover el acceso de las 
comunicadoras a niveles de gestión y 
toma de decisiones en los medios y or
ganismos que los regulen. Estas pro
puestas contribuyeron a influir en el 
documento de los gobiernos, cuyas de
legadas gubernamentales r·ealizaban 
paralelamente la reunión regional prepa
ratoria: la comisión responsable de 
aprobar el Plan de Acción de la confe
rencia oficial decidió incluir cultura y co

municación como otra de las líneas es
tratégicas, además de equidad de géne
ro, integración social, pobreza, 
participación pública, derechos humanos 
y responsabilidades familiares. Este fue 
un logro de las comunicadoras porque, 
hasta esa ocasión, la importancia estra
tégica de la comunicación había sido ig
norada en los documentos oficiales y no 
gubernamentales. 

Finalmente, también influyeron en la 
Declaración sobre Prioridades Estratégi
cas, producto de la Reunión Satélite de 
América Latina y el Caribe realizada du
rante la última reunión preparatoria regio
nal, Prepcom, en Nueva York, en marzo 
del presente año: "Incorporar y reflejar a 
través de los medios de comunicación 
masivos los intereses de las mujeres. 
Para ello es fundamental garantizar la 
democratización de las comunicaciones, 
favoreciendo su participación [de las mu
jeres] en los espacios de toma de deci
siones, la expresión desu problemática y 
diversidad en los medios, así como el ac
ceso a la capacitación y el uso de las 
nuevas tecnologías". 

Los encuentros de la UNESCO 

Siete seminarios regionales, durante 
1994, sobre Mujer y medios de comuni
cación: acceso a la toma de decisiones y 
al ejercicio pleno de la libertad de expre
sión, fueron organizados como encuen
tros preparatorios del simposio 
internacional que se llevó a cabo en To
ronto, en marzo del presente año, orien
tado a hacer del tema una prioridad de la 
Conferencia de Beijing. A juzgar por el 
que se realizó en Quito, en septiembre 
de 1994, con representantes de once 
países latinoamericanos, entre comuni
cadoras, directivas y propietarias de me
dios, los eventos constituyeron espacios 
de diálogo oportunos para conocer la si
tuación de las periodistas, identificar pro
blemas y plantear propuestas. , 

El denominador común en las conclu
siones de los diferentes encuentros, ex
puestos en una reunión de 
representantes regionales en París, el úl
timo mes de 1994, confirma lo señalado 
en Bangkok como avances y obstáculos; 
además, y no obstante el número cre
ciente de mujeres en el ejercicio profe
sional y en cargos directivos, aún existe 
segregación en cuanto a lasfuentes que 
se les asignan, por ejemplo, y no hay 
igualdad decondiciones con los hombres 

para acceder a la toma de decisiones y 
a una completa libertad deexpresión. 

En esa perspectiva, la propuesta pa
ra la Plataforma de Acción, conclusión 
del simposio de Toronto, define estrate
gias para enfrentar la discriminación por 
género que aún se da en los medios 
masivos, y cuyo papel contribuye al 
mantenimiento de un sistema que res
tringe posibilidades a lasmujeres, según 
se dijo. En el documento se reconoce 
también que, tanto en los países del 
Norte industrializado como en los del 
Sur en vías de desarrollo, los medios no 
se preocupan por presentar ni promover 
la contribución de las mujeres al avance 
de las sociedades; se exige, entonces, 
mayor presencia y representación en los 
medios masivos para tratar de poner fin 
a los estereotipos femeninos que dificul
tan la democratización de lascomunica
ciones. Sin embargo, quedó claro que 
no es solo cuestión de cantidad, sino, y 
sobre todo, del compromiso que asuman 
las comunicadoras al respecto y con la 
convicción deque la participación de las 
mujeres en todos los procesos sociales 
tiene una perspectiva política. Se desta
ca, además, el papel jugado por los me
dios alternativos, en los cuales las 
mujeres organizadas han encontrado un 
canal idóneo de libertad de expresión y 
toma dedecisiones. 

Como puede apreciarse, la participa
ción de las comunicadoras con el fin de 
visibilizar su papel en los medios y los 
mensajes que sobre ellas se emiten, ha 
sido decisiva. La democratización que 
se reclama no solo pasa por el acceso a 
la capacitación y al uso de nuevas tec
nologías, sino y fundamentalmente por 
reconocer que lasrelaciones asimétricas 
de poder que existen entre hombres y 
mujeres, también en el campo de lasco
municaciones, inciden en la toma de de
cisiones dentro de losmass media, yen 
la libertad de expresión que tengan para 
propiciar cambios de imágenes y de 
pensamientos. Más aún, el acceso igua
litario a niveles de poder formal no ga
rantiza en sí mismo un cambio si no se 
tiene conciencia y voluntad para impul
sarlo. Y al respecto, todavía hay mucha 
tela que cortar. El Año Internacional de 
las Comunicaciones de lasMujeres, pro
puesto en Bangkok para 1996, será sin 
duda una adecuada oportunidad para 
afinar voces y afilar tijeras. O 
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ción artística y, por lo tanto, al método, al en surelación con el mundo circundante:~¡l~~~l~~~~~~~~*t~~~~~~~~~~*1~~~~~~~~~~~~~~~I~¡~~~~]~~i¡~ SALLY BURCH ~¡~¡1¡¡~~~¡i~~~~¡ili¡~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡~¡~¡~~~~~~~~~¡~~~~~¡¡~fJ~~¡~~¡i~~¡~~t~ 
camino a recorrer para llegar a plasmar las valoraciones, los sentimientos, los 
las ideas audiovisuales. Las buenas principios rectores de su historia perso
ideas valen oro en la industria de lo cul nal, su cultura, sus búsquedas estéticas, 

Mujeres en la
 
superautopista
 

La N Conferencia Mundial de laMujer (CMM), seproduce en una época 
marcada por el reordenamiento mundial y elfenómeno de laglobalización, 
uno de cuyos componentes es el impacto de la revolución tecnológica donde 

la separación entre lo local y lo global es cada vez másdifusa. En este marco, 
desafío importantepara las mujeres es la apropiación de las nuevas 

tecnologías de comunicación (JVTe). 

ientras el mu ndo busca 
readecuarse a estos 
cambios, la sociedad 
civil enfrenta el desafío 
de afinar sus deman
das frente a las reper

cusiones de esta revolución en el plano 
de las relaciones sociales. En este con
texto, la CMM ofrece a las mujeres y a la 
::;ALLY tlURCH, británica. Presidenta de ALAI y 
Coordinadora mundial del "Programa de Soporte a 
las Redes de Información de Mujeres" de la APC 
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sociedad unespacio deconfluencia para 
articular propuestas para unanueva defi
nición de las relaciones entre los géne
ros. 

Hacia adelante, las diversas pro
puestas formuladas colectivamente en 
este sentido constituirán ejes en torno a 
los cuales se podrá articular acciones 
para difundir su contenido e impulsar su 
implementación, sin lo cual arriesgan 
quedar en meros enunciados. 

En esta era en la cual la comunica
ción y la información han llegado a jugar 
un rol de primer plano, la efectividad de 
estas acciones dependerá en gran medi
dade lasrespuestas que las mujeres de
sarrollen en el plano comunicacional. Y, 
de la misma manera, la comunicación 
constituye una de las áreas claves para 
el desarrollo de propuestas desde una 
perspectiva degénero. 

El potencial de las nuevas 
tecnologías 

Uno de los pilares de la Tercera Re
volución Tecnólogica quevivimos es jus
tamente el desarrollo de las NTC, cuyo 
punto de partida ha sido la integración 
de la informática, lastelecomunicaciones 
y las redes. Eldesarrollo de las llamadas 
superautopistas deinformación hahecho 
posible la transmisión entre computado
ras remotas, de texto, datos, imagen y 
sonido, enforma combinada. 

El impacto de este desarrollo se 
siente sobre todo en los países del Nor
te; noobstante, cada vezmás lospaíses 
del Sur pueden tener acceso a tecnolo
gíasde punta, con lo cual se hace facti
ble incluso saltar los pasos intermedios y 
acortar la brecha tecnológica. Es más, 
la miniaturización de los componentes 
electrónicos permite que ciertos aspec
tos de esta tecnología estén al alcance 
de la ciudadanía. 

tural. 

El guionista, a través del tratamiento 
temático y la elección del género, actua
rá como un gatekeeper que selecciona 
qué parte del mundo hará ''visible''. Jorge 
Polaco reflexiona sobre esto diciendo: 
"El cine tiene que ver con la vida, y el ci
ne que notiene quever con la vida nole 
interesa a nadie". Eliseo Subiera dice por 
otra parte: "Filmo con muchas preguntas 
que buscan respuestas. Supongo que 
las interrogaciones que me hago -res
pecto al tema- tienen que ver también 
con otragente". 

Endefinitiva, esta pregunta se refiere 
a los temas e ideas a desarrollar. Pero 
nocualquier ideaes válida. La idea debe 
tener valor como proyecto audiovisual: 
"Lo último que tiene que hacer el guio
nista es escribir; lo principal es hablar el 
lenguaje cinematográfico", dice acerta
damente Juan-Claude Carrlere. 

¿Por qué escribir? 

Con esta interrogante se define el 
propósito que anima la escritura del 
guión. Ello se traducirá en una orienta
ción que irá implícita, no solo enel guión 
final, sino enel film terminado. 

Toda ideasupone un "punto devista" 
a partir del cual es tratado el tema, esto 
impone al guión sus propios parámetros 
que son los mismos que usael guionista 

etc. 
Ello no eséticamente calificable, for

ma parte de la naturaleza misma del 
guionista. Cuando mucho, podrá objetar
se la pretensión del guionista -sí existe
de "universalizar" esos parámetros o de 
darles la categoría de "leyes naturales". 
Unproyecto estético (un guión y unfilme 
lo son) siempre es una utopía y, como 
tal, contiene un proyecto de mundo, de 
lo que "debe ser". Hacer un filme es to
mar unaposición frente a uno, los otros 
yel mundo; no solo enun sentido ideoló
gico, sino enunproyecto de "eticidad es
tética" que va mucho más allá del 
compromiso político. 

"La verdad se puede definir -dice 
Karl Popper- pero nunca podemos estar 
seguros de tenerla, aunque sea verdad. 
Sabríamos cómo es la verdad si la en
contrásemos". Esa búsqueda constituye 
el motivo delguionista-director, a sabien
dasque no podrá alcanzarla nunca. Ca
da filme que logra crear será unpaso en 
ese camino que hemos denominado el 
proyecto de "eticidad estética". 

En unsentido similar cabe recordar a 
Carlos Fuentes: "El artista hace un lía
mado a esa parte de nuestro ser que no 
depende del conocimiento; a esa parte 
nuestra que es undon y no una adquisi
ción. Habla a nuestra capacidad de de
leite y asombro, el sentido de misterio 
que rodea nuestras vidas; a nuestro sen
tido de piedad, de belleza y de dolor; al 

The MayIrvin -John C. Rice Kiss (1896) 
de Thomas A. Edison 

sentido latente de hermandad con la 
creación entera". 

¿Cómo escribir? 
No hay un método único y definitivo, 

cada guionista va experimentando y 
aproximándose al "modelo" de trabajo 
que le resulta más eficaz para la cons
trucción dela historia. 

"Me gusta más encontrar misterio 
queclarificar todo, porque clarificar impli
ca reducir", dice Jean-Claude Oarríere. 
"Con ese filme se pareció comprender 
que no tenía necesidad de historia e 
ideas. 'Intsrvlsta' es una película que se 
hizo por sí misma; bastaba con estar 
sentado junto a la cámara de cine, enun 
lugar donde se podía encender unalarn
parna. rodeada de un grupo de rostros 
confiados y deseosos de partir, de via
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Susan Hayward en ¡Quiero vivir! (1958) de Roben Wise 

Génesis
 
de un
.
~guton
 

"Mis películas surgen de mi deseo 
de contar una historia en 

particular, en un momento en 
particular. Entre unas cuantas 

ideas hay unaque depronto 
germina. Eso que nutre esa 

raízy la hacetransformarse en 
árbol, es elguión". 

Akira Kurosawa 
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generales, el "embrión", debe estar en 
alguna parte. En el guión, nada menos. 
El punto de partida puede ser de origen 
literario (novela, cuento, obra teatral) o 
idea original para cine o televisión. 

"Nadie escribe sin sentir que es in
dispensable", dice Aída Bortnik. La gé
nesis del guión se encuentra en las 
motivaciones personales que nos hacen 

ALBERTO M. PERONA, argentino. Cineasta y profesor 
universitario. 

querer "hablar del mundo y ser hablados 
por él", en una historia total y absoluta. 
Contar algo es "apresar el mundo", ha
cerlo deuno. Esta utopía es unproyecto 
de escritura en palabras primero y en 
imágenes después, o delasdoscosas al 
mismo tiempo. Se piensa con imágenes
palabras y se escribe con palabras-imá
genes. 

La elaboración de un guión exige 
que, previamente, se respondan a satis
facción algunas interrogantes. 

¿Qué escribir? 

Responder a esto implica tener claro 
el tema y la idea a transmitir en el men
saje final. Tener claro el tema significa 

Lasnuevas tecnologías también sonposibles enel Sur 

conocerlo profundamente en sus aspec
tosobjetivos y subjetivos. En cuanto a la 
idea, eselgermen primario desde el cual 
comienza a elaborarse la historia. 

Si el tema es el contenido a escribir, 
la idea es la finalidad del mensaje. El 
guionista tiene un punto de partida cierto 
y concreto en la idea, porque le permite 
el tratamiento del tema. Cuando se va 
aclarando el tema y,porende, los conteo 
nidos de la historia, esta comienza a to
mar la forma más próxima a la intuición 
primera. Esa intuición esla que vadeter
minando la estructura inicial sobre la que 
se sustentará el film. 

La pregunta también alude al univer
so interno, vago, etéreo que es la crea

tecnologías son muy variados, justamen
te por su gran flexibilidad, y han signifi
cado transformaciones en muy diversas 
áreas. Entre las más visibles, podemos 
mencionar la producción internacionali
zada y la gestión empresarial, los me
dios de comunicación, el trabajo policial, 
la educación e incluso losjuegos infanti
les. Los cambios por venir serán sin du
damucho mayores. 

Sin embargo, podemos distinguir a 
grosso modo dosgrandes tendencias en 
cuanto a la apropiación deestas tecnolo
gías: una que tiende a una mayor con
centración de la información y de los 
avances tecnológicos, al acceso restrin
gido o a crear instrumentos de control 
social; y otra que tiende a facilitar lades
centralización de la información y de la 
tecnología y que se presta a una comu
nicación interactiva y participativa, y por 
ende, más democrática'. 

La articulación de redes 
Paralelamente a este desarrollo tec

nológico, en las últimas décadas se ha 
visto la emergencia de nuevas formas de 
organización ciudadana de carácter des
centralizado y horizontal, como por 
ejemplo, la articulación de redes o net
working. Es el caso, por ejemplo, del 

ambientalista, que tienden a conformar
se de múltiples agrupaciones autóno
mas, enlazadas entre sí en torno a 
temas o actividades, que se distinguen 
de las tradicionales estructuras vertica
les que han caracterizado, por ejemplo, 
al movimiento sindical. 

Se trata, además, de movimientos 
cuyos planteamientos superan las de
mandas de tipo sectorial, para formular 
propuestas con un carácter de globali
dad para una sociedad más armónica, 
con respeto a la diversidad, a la natura
leza, que proponen la definición de nue
vas relaciones entre géneros, etnias, etc. 

El sustento básico de las redes o del 
networking esel intercambio deinforma
ción, y su espacio de gravitación princi
pal eslaopinión pública. Por lotanto, es 
fundamental su actividad en elcampo de 
lacomunicación. En tal sentido, lasNTC 
permiten darunimpulso sin precedentes 
a estas articulaciones, al facilitar la crea
ción de sistemas universales y descen
tralizados de comunicación. 

La comunicación por
computadoras 

Entre los desarrollos tecnológicos 
que más favorecen esta interacción es
tán las redes de computadoras, porque 

sicamente interconectadas, de carácter 
horizontal, descentralizado y multipolar, 
estas encajan como guante en lasdiná
micas de networking. 

En efecto, lasredes electrónicas (co
múnmente conocidas como correo elec
trónico, e-mai/, Internet, etc.) permiten, 
indistintamente, intercambiar mensajes 
privados a alta velocidad a través del 
mundo, crear servicios informativos, ta
blones de anuncios, generar foros de 
discusión temáticos, acceder a bases de 
datos, fuentes de refer.encia, realizar 
reuniones de coordinación "en línea", 
etc. 

En este sentido, responden tanto a 
las necesidades de coordinación interna 
de los movimientos ciudadanos, como a 
sus requerimientos de buscar y comparo 
tir información. 

Para lasmujeres, entonces, tener ac
ceso y apropiarse de estas NTC plantea 
a la vez oportunidades y desafíos. La 
oportunidad de estar en mejores condi
ciones de enfrentar la nueva era, de te
ner un eficaz instrumento para la 
coordinación de acciones y propuestas 
para superar los desequilibrios existen
tes, de tener acceso a la información, 
que hoyes una importante fuente de po
der. Y el desafío de no quedarse, una 
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vez más, rezagadas en el aprovecha Otro ejemplo es el foro de intercam La estructura del montaje debe dar y de estar lo más unido posible, de ser lo
 
miento de la tecnología; de ver la forma bio sobre la "Campana 180 Días" entre crear contemporáneamente lo narrativo, más fiel al momento de la acción narra

de adaptar este instrumento a sus nece la Cumbre Social y la CMM, quellevan a el estilo, el ritmo; tratando de ir de lo ge da.
 
sidades, cabo organizaciones de mujeres en los neral a lo particular, además de verificar El audiovisual da laposibilictad dede


distintos continentes. A su vez, diversos qué funciona y qué nofunciona en la es sarrollar una capacidad especulativa de 
El programa de APC medios de comunicación especializados tructura del montaje. acuerdo a las necesidades inmediatas y
 

La Asociación para el Progreso de sobre mujeres están alimentando la red. Eltrabajo deleditor es la escritura de futuras. Cada punto de llegada no es
 
~ »~~~~""",>:las Comunicaciones, APC, es una red A nivel latinoamericano, estas incluyen historias, de una comprobación de las más que la posibilidad de desarrollar111 ¡i~\ n esta era en la cual mundial de comunicación por computa el Area Mujeres de ALAI, CIMAC de Mé reales potencialidades del material fílmi nuevos puntos departida. Si seelaboran
~"" '''''1 ~ 1doras al servicio de personas y entida !.@ ;i.. ~ a comunicacion y a xico, Cotidiano Mujer de Uruguay, ISIS co. un descubrimiento de aquellas es trabajos con cuidado técnico, con una ora"W ~$:~:'. • ~desquetrabajan portemas como la paz, lli.W·, ::::,:::. información han Internacional, etc. condidas y un poner en discusión ganización dialéctica del contenido-for

la sustentabilidad ambiental y la justicia De esta forma, desde los países del permanente lo ya hecho. El montaje de ma, que no deberán ser mitificados, se 
social, que tiene un compromiso con el llegado a jugar un rol de Sur, las ONG's, medios de comunica be aspirar a expresar y comunicar lo podrá lograr una comunicación verdade
desarrollo de'sistemas de comunicación primer plano, la efectividad ción, entidades gubernamentales y de esencial, sabiendo eliminar todo aquello ra, racional. Para la estructura crítica de 
en los países del Sur, utilizando tecnolo más usuarios/as de la red APC pueden que pueda volver a la obra dispersa, un filme es fundamental ver y entender

de estas acciones dependerá gíaapropiada. Con el propósito dedesa acceder, de manera ágil, a la informa aquello que la hace repetitiva y aburrida. dónde caen los acentos históricos. Sin 
rrollar una capacidad de respuesta a en gran medida de las ción oficial sobre el proceso de la CMM, Lo que se pretende expresar debe ser duda, ayudarán una sólida conciencia 
estos desafíos y aportar a una mayor como también a los documentos y pro hecho y dicho del modo más claro posi política así como el saber nutrirse de lo 

respuestas que las mujeres igualdad de género en el acceso a las puestas de las ONG's -información que ble, sin buscar disculpas en hipotéticas mejor del arte a nivel mundial. Ser igno
NTC, la APC decidió desarrollar, a nivel desarrollen en el plano por otras vías llega generalmente con intenciones que noseven enla obra. rantes no ayuda. Un cineasta serio no 
mundial, el Programa de Soporte a las mucho retraso o nunca-, además de artí puede nidebe ser unignorante. Necesita 
Redes de Mujeres. comunicacional. Y, de la 

culos informativos, opiniones, etc. las diferencias que cuentan tener una cultura, cuanto más amplia y 
Desde hace 18 meses, este progra misma manera, la La diferencia que existe entre un di profunda, mejor. La validez del conteni· 

Género y nuevas tecnologías ma se ha dedicado a aportar al proceso rector profesional y un aficionado es que do y forma deunfilme dependen delgracomunicación constituye 
de la CMM con flujos de información, En cuanto a esto, el programa de el segundo trata, por todos los medios do y trascendencia de la dialéctica 

una de las áreas claves para Niko/a(Óhe(kasov~n Iván el terribleaprovechando a la vez el gran interés APC ha entregado una propuesta a la posibles, de imponer sus ideas como interna que contenga su estructura. Co
que esta coyuntura genera entre las mu CMM titulada Género y tecnología de in sea, sin tener la debida cuenta de losre municar una realidad, un conocimiento,el desarrollo de propuestas 
jeres por intercomunicar y acceder a la formaci6n: el derecho de las mujeres a sultados objetivos. En cambio, el director no basta. Es necesario interrogarnos so

información. El programa tiene cuatro desde una perspectiva de un acceso equitativo a la tecnología de profesional es un organizador de talen bre ellos, presentar un nuevo conoci sé si logro :decirla, pero yo la busco.
 
ejes centrales: promover el acceso de género. la comunicación por computadoras y a tos, trata de hacer dary obtener el máxi miento, una nueva visión de la realidad, Busco cerno expresar la verdad, lnclusl

las mujeres a las redes electrónicas, di las redes electrónicas. Esta propuesta, mo de cada uno de sus colaboradores, estimular a los espectadores a enrique ve la cruel verdad de esta realidad, pero
 
señar programas de capacitación con luego de constatar la desigualdad en el respetando y potenciando sus capacida cerla. Como dijo Nikita Mikhailkov, al re quiero hacerlo con amor".


i!~l1i\~~~~Ii~~~~\~i1
enfoque de género, facilitar los flujos de acceso a las nuevas tecnologías de las des creativas. El estilo es la coherencia cibir este año el Osear por el mejor filme 

La responsabilidadinformación sobre y entre mujeres y de mujeres engeneral, y particularmente en enel modo decontar, de narrar; tratando extranjero: "No sé cuál es la verdad y no 
de la libertadsarrollar propuestas e investigaciones las zonas y países marginados, plantea 

sobre el tema de género y nuevas tecno líneas de acción para superar este pro Es, además, una búsqueda y una lu
cha por ser libres. Son los proyectos inlogías. blema. además de promover el acceso 

En el primer aspecto, se hadssarro de las mujeres a fuentes de información teligentes los que nos hacen libres. 
liado un esfuerzo en los cinco continen y a la participación en las decisiones in Hacer lo' qué nos da la gana no es de 

.ningún modo ser libres. Ser libres, entretes por sensibilizar a las mujeres sobre ternacionales al respecto. 
otras cosas, es no aceptar la tiranía deel potencial que les ofrece este sistema Durante la CMM y el Foro de ONG's 
lasganas. Lalibertad inteligente la conspara potenciar su trabajo en pro de la que se llevarán a cabo en la primera 
truimos guiándonos porunproyecto.igualdad de género. En el segundo, se programa de facilitación de información quincena de septiembre, APC estará a 

realiza la capacitación de mujeres en el destinado a conseguir información clave cargo de operar los centros de comuni En el caso de proyectos con una 
uso del sistema de comunicación por de la CMM y a ordenar la información cación que ofrecerán a las participantes cierta grandeza, estos requieren un tra
computadoras, pero también, con un existente en las redes para facilitar la el acceso a lasredes electrónicas (como bajo permanente, una paciente elabora
sentido multiplicador, a nivel de capací búsqueda, pues, en el mundo de las re lo ha hecho en todas las conferencias ción, peto recordando lo qtle dice 
tadoras y en habilidades técnicas. En di des electrónicas, crecientemente el pto recientes de la ONU). Paralelamente, Brecht: '~ ..tlXlos están listos para hacer 
versos países, grupos de mujeres están blema ya no es tanto la falta sino el animará una red de información que ca mucho porel amor a la gloria. ¿Cuántos 
desarrollando métodos y materiales de exceso de información. nalizará los documentos claves y la in lo harían aceptando el silencio? En una 
capacitación adaptados a su cultura y Se han creado "conferencias" o bole formación proporcionada por partici sociedad que recita: oro, oro; ninguna 
las necesidades específicas de las muje tines electrónicos (foros de intercambio) pantes y medios presentes, para que música es más deliciosa que aquella del 
res que se acercan porprimera vez a es· sobre diversos temas. APC tiene un sea accesible a las redes de APC, otras ·.'oro que resbala sobre una mesa..." 
ta tecnología. convenio con la ONU para que provea redes del Sur y el Internet (a través del y Brech't agrega: "Una cosa es ya 

En el plano informativo, se ha gene· documentos oficiales relacionados con la sistema de gopher y el World Wide clara: el mundo dehoy puede serdescri
rado un amplio foro global de intercam CMM, entres idiomas. También distribu Web). Este canal será, además, una ,to a los Ilombres y mujeres de hoy, solo 
bio de información relativa a la CMM y a ye losdocumentos del Comité Organiza fuente valiosa para los medios de comu con la condición que se lo describa co
otros temas de interés para las mujeres. dordel Foro deONG's deBeijing 95y de nicación que quieran dar seguimiento a mo un,mundo que puede ser cambia
En este marco, se está desarrollando un lasdistintas coordinaciones regionales 2. distancia a los eventos en Beijing, y en do". O 
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VS9volod /larionovitch Pudovkin 

El conflicto entre características que 
se oponen, dentro de una misma perso
na, es uno de los efectos dramáticos 
más valiosos. 

El drama nosolo requiere caracteres 
interesantes, sino también combinacio
nes de caracteres que produzcan con
tradicciones. Los personajes deben 
desarrollarse, crecer frente al especta
dor, 

El corazón de la narración dramática 
es la lucha. Al espectador le interesan 
las instancias específicas, los hechos 
específicos, las personas específicas. 
La razón esencial por la que un relato 
resulta interesante es la relación entre 
su contenido y la vida del espectador. Si 
él reconoce su propia lucha, anhelos y 
conflictos en la pantalla, seguirá con in
terés el relato. 

El guión completa el trabajo expresi
vo en escenas. Debemos asegurarnos 
que lasescenas contengan toda la infor
mación necesaria para la comprensión 
del relato, preguntarnos si todo está cla
ro para el público, investigar si no he
mos reiterado. De ser así, es menester 
eliminar toda la información superflua. 
Loque dice sobre el guión Jean-Claude 
Carriére, guionista de varios filmes de 
Buñuel, esclave: "...el guión es unesta
do transitorio, una forma pasajera desti
nada a metamorfosearse y a 
desaparecer, como la oruga que se con
vierte en mariposa... El guión cinemato
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gráfico es la primera forma de un filme. 
Debe imaginarse, verse, oírse, compo
nerse y, por consiguiente, escribirse co
mo unfilme". 

Laconstrucción filmica 

Absolutamente nada delo que se en
cuentre en la imagen debe ser gratuito o 
descuidado: todo debe responder a la 
necesidad de hacer expresiva la imagen, 
hacerla fresca, funcional, clara y produc
tiva. Cada cosa debe funcionar de 
acuerdo con las necesidades concretas 
que se tiene. 

Se necesita de rigor en la construc
ción fílmica y se requiere que todos los 
elementos se presenten adecuadamen
te, con claridad en la exposición. Cada 
elemento (fotografía, acción, etc.) es au
tónomo y debe tener, por eso mismo, 
fueza expresiva. Entre estos elementos 
debe existir una relación dialéctica. La 
imagen en la comunicación tiene su len
guaje particular, que la fotografía acom
pana: debe ser imagen precisa, clara, 
esencial en loscontenidos y en las infor
maciones. 

Cada imagen filmada tiene un senti
do, sobre todo si esconcebida como un 
módulo autónomo, unido, contrapuntísti
camente o por analogía, a un acompa
ñarnlento, ya sea hablado o musical. 
Desempeña un papel de capital impor
tancia la edición o montaje, creando una 
unidad armoniosa, dialéctica y orgánica. 

V':::I	 bsolutamente nada 
¡de lo que se 
:, encuentre en la 

imagen debe ser gratuito o 
descuidado: todo debe 
responder a la necesidad de 
hacer expresiva la imagen, 
hacerla fresca, funcional, 
clara y productiva. Cada 
cosa debe funcionar de 
acuerdo con las necesidades 
concretas que se tiene. Se 
necesita rigor en la 
construcción fílmica, todos 
los elementos deben 
presentarse adecuadamente, 
con claridad en la 
exposición. 

!l~~lt1~ii¡~~1~1~ 

particular a las propuestas del sector no 
gubernamental. 

De esta forma, además defacilitar la 
difusión informativa desde el evento, se 
abre la posibilidad de crear un evento 
paralelo de intercambio en el "ciberespa
cio", que amplíe el espectro departicipa
ción. 

El programa en América Latina 
El Programa de APC pone particular 

énfasis en lospaíses del Sur, con elpro
pósito de contribuir a acortar la brecha 
tecnológica e informativa. En este mar
co, se está desarrollando un programa 
regional para las mujeres de América 
Latina. Se han creado unos seis boleti
nes electrónicos para el intercambio de 
información entre las mujeres sobre te
mas generales y entorno al proceso pre
paratorio para la CMM y Foro deONG's. 
Además, en diversos países se llevan a 
cabo programas locales de apoyo a las 
redes demujeres. 

En Ecuador, sede de la coordinación 
del programa mundial, el Nodo Ecuanex 
ha desarrollado un programa de capaci
tación para mujeres en uso de lasredes 
electrónicas para el manejo de informa
ción, que ha concitado el interés particu
lar de los sectores académicos, y se ha 
iniciado una red de intercambio nacional 
sobre el tema mujer. En Brasil, el movi
miento de mujeres ha conformado una 
red, con el apoyo del Nodo Alternex, que 
anima el programa en ese país y asegu
ra que los flujos de información sobre la 
CMM lleguen a quienes no tienen acce
so a la comunicación por computadoras. 
En Centroamérica, diversos grupos de 
mujeres buscan articular una red de in
formación regional que utilizará al Nodo 
Nicarao como uno de sus principales 
medios de intercomunicación. En Méxi
co, las organizaciones de mujeres están 
utilizando el Nodo Laneta para la difu
sión de información sobre su país y en 
particular para informar al mundo sobre 
la situación de las mujeres de Chiapas. 
En septiembre 94, el Nodo Wamani de 
Argentina organizó un servicio de comu
nicación electrónica durante la Reunión 
Regional Preparatoria para la CMM, me
diante el cual se difundió información a 
toda laregión. 

Asimismo, diversos 'países de la re
giófl están participando en un fructífero 
intercambio que yanene condiciones pa
ra proyectarse de manera permanente. 

·::.:..ItD'=!!!.1
 
Este instrumento ya se perfila como uno 
de los medios principales para asegurar 
el enlace y el intercambio para el segui
miento a la CMM y para apoyar losfutu
ros procesos del movimiento de mujeres 
dela región. 

De esta forma, a medida que las mu
jeres acceden a esta tecnología de pun
ta, se apropian de un instrumento que 
lesservirá en sus esfuerzos por corregir 
los desequilibrios degénero enelcampo 
comunicativo y tecnológico. Además, 
sea en temas específicos de género, o 
de manera más general, el acceso de 
las mujeres a las redes electrónicas sig
nifica el acceso a fuentes deinformación 
y canales de intercambio, que son fun
damentales para la participación demo
crática. 

Esta cuestión está necesariamente 
cruzada por el tema de la democratiza
ción de la comunicación, pues la demo
cracia no es simplemente cuestión del 
voto, sino de la participación ciudadana 
en losprocesos de decisión. Quienes no 
tienen acceso a la información nia cana
les de expresión difícilmente pueden 
participar en lasdecisiones 3. 

Por último, esta posibilidad también 
plantea un desafío para los medios de 
comunicación, de definirse frente a la 
existencia deestos flujos deinformación, 
donde se reflejan los puntos de vista de 
nuevos actores sociales que están gravi
tando sobre espacios internacionales en 
términos no tradicionales. Con el acce
so a las redes, los medios pueden en
contrar una fuente de información 
novedosa que contiene información de 
calidad. O 

REFERENCIAS 
1.	 Ver Chasqui No. 46, julio 1993, Re

des en la tercera dimensión, Osvaldo 
León. 

2.	 La CMM es un evento oficial de la 
ONU para evaluar el progreso reali
zado desde la 111 Conferencia de Nai
robi (1985) y diseñar nuevas 
estrategias. Paralelamente, se reali
zará un Foro de ONG's, 

3,	 Para mayores informaciones sobre el 
Programa de APC, dirigirse a: Sally 
Burch, Coordinadora, Programa de 
Mujeres de APC, sally@alai.ecx.ap
c.orq. Casilla 17-12-566, Quito, 
Ecuador. Telf: (593 2) 505074 Fax: 
(593 2) 505073. O enviar un mensa
je electrónico a: apcwomen-in
fo@apc.org para recibir un mensaje 
automático. 
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MUJERES PERIODISTAS
 
mtravés de talleres y en

::::::::::::::: . 
'ft~l cuestas con muieres pe
"'X:$:':: :~M riodistas de Chile, 

:::. .~ Paraguay, Perú, Vene
~¡¡W¡¡l: ·:W zuela, Colombia, Brasil, 
j-;::::::~:': . Uruguay, Argentina; y de 

países de Centroamérica y el Caribe; se 
han obtenido resultados que van más 
allá del diagnóstico -coincidente con 
otros en diferentes regiones del mundo
porque son las periodistas quienes pre
sentan propuestas y planes de acción 
que deben ser tomados muy en serio. 

Con esto aspiramos llenar una de las 
expectativas que la UNESCO acertada
mente ha planteado: "Integrar a las mu
jeres profesionales de los medios de 
comunicación en el proceso de reforza
miento de la sociedad civil en todos sus 
componentes. alentando la participación 
responsable de la mujer en el proceso 
democrático y dedesarrollo". 

la mujer periodista 
En lasencuestas, lasperiodistas ma

nifiestan sentimientos de rabia, dolor e 
impotencia, al ver el manejo de la ima
gen de la mujer como índice del ratíng 
televisivo o del centímetro/columna ven
dido. 

Las periodistas se defienden de los 
ataques (inclusive de laspropias organi
zaciones femeninas) que se les hacen 
por "lafalta deidentificación delas perio
distas con lasjustas causas por la igual
dad entre mujeres y hombres" o "porque 
no hacen nada frente al abuso dela figu
radela mujer en sus medios". Expresan, 
primero que todo, que no son sus me
dios. trabajan en ellos y son igualmente 
o peor tratadas como mujeres y como 
profesionales. 

Para ilustrar esta afirmación, presen
tamos tres problemas graves que han 
surgido de manera reiterada y que tle-
KATIA GIL, venezolana. Periodista, Oficial Regional 
para América Latina de la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP) 

a. 
U. « 

La FIP realizó un diagnóstico, en varios países deAmérica Latina, 
sobre las percepciones y situación profesional de las mujeres periodistas 

en los medios. Los resultados de este estudio plantean interrogantes, 
pero también caminos parasuperar los problemas que enfrentan 

quienes tienen que multiplicarsepara cumplir su roldeprofesionales, 
madres, esposas, amas de casa... 

~11*~~;~;~~t~i;;;;ttt¡~*l;~~~~~1;m~;~~it"ID~~;l~lim1~ 

nen relación con la imagen de la mujer Igual trabajo, pero menos salario 
en losmedios y su profesión: Falta deoportunidad de ascenso 

1. Discriminación de la periodista Dificultad de acceso a cargos directi
en el mercado de trabajo. Sus descrip vos en sus propias organizaciones 
tores principales son: gremiales y sindicales 

Violación de los derechos laborales - Acoso sexual de losjefes y/o fuentes 
relacionados con lamaternidad deinformación 

na imagen vale mil pala
bras. El cineasta puede 
terminar su filme cuando 
sienta que lo hadicho to
do del mejor modo posi
ble. Aquello que nos 

parezca importante debemos mostrarlo, 
hacerlo. La fotografía ti.ene máxima im
portancia para transmitir el carácter de 
un.filme..Los méritos de la música para 

DIEGO TAPIA FIOUEROA, ecuatoriano. Cineasta y pro
fesor universitario. 

un filme los determman mas sus servr
cios funcionales que su calidad como 
pieza de concierto. El buen cine hace de 
las correctas selecciones de lugares de 
filmación, una contribución esencial a los 
valores del relato. Los decorados intere
san en cuanto caracterizan a los seres 
humanos que viven o actúan en ellos. 

Las historias que se cuentan 
Es importante crear y dominar la na

rrativa. Si no se narra, si se "experimen

ta", resulta race conrunorse. Solo cuan
do se domina el método narrativo cíásí
co, y este nos resulta estrecho, es 
posible probar otras alternativas: inten
tarlas antes para encubrir la incapacidad 
de narrar, produce consecuencias frus
trantes. Esimportante construir un relato 
que despierte, sostenga y vaya incre
mentando el interés del espectador. De
be causar sorpresa, temor, suspenso y 
moverse hacia adelante, evitando al es
pectador aburrirse. 
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guez en ElMariachi, tuvo también su im
portante cuarto dehora. Y con lacubana 
Fresa y chocolate ha sucedido algo si
milar. 

De todas formas, aunque resulte pa
radójico debido a la buena recepción ob
tenida por estos filmes reseñados, fuera. 
del circuito cultural de la Cinemateca, 
muy pocas películas latinoamericanas 
llegan a ser exhibidas y las que final
mente consiguen estar en cartel, si no 
demuestran una respuesta automática 
de público, son bajadas en pocos días. 
Tal como sucedió con Cranos, esa mag
nífica muestra mexicana de cine fantás
tico elaborada por Guillermo Del Toro, 
que fue exhibida apenas unos días en el 
circuito comercial y que luego funcionó 
tanbien en vídeo. 

El cine que falta 

Curiosamente, enunpaís como Uru
guay donde la televisión nacional es 
subsidiaria de la argentina y lasestrellas 
porteñas impregnan el imaginario colec
tivo con la misma intensidad que en su 

territorio natal, gran parte de la produc
ción argentina sigue siendo desconoci
da, incluso en vídeo. Interesantes 
películas argentinas corno Hijo del río 
(Ciro Cappelari) o Amigomía (Jeanine 
Meerapfel y Alcides Chiosa) o El amante 
de las películas mudas (Pablo Torres), 
solo fueron exhibidas durante pocos días 
en el marco de los festivales organiza
dos por laCinemateca. 

Lo mismo sucede con la producción 
brasüeña que tanta atención concentró 
durante los anos 70 y comienzos de los 
80. Hoy hadesaparecido completamente 
de lascarteleras cinematográficas nacio
nales. Muy esporádicamente, en festiva
les o para cineclublstas, llegan filmes 
como Radio Auriverde (Sylvio Back) o 
La saga delguerrero luminoso (Rosem
berg Carley) que bien podrían haber te
nido otro destino y haber servido para un 
diálogo artístico más intenso entre nacio
nes ahora asociadas política y comer
cialmente en el Mercosur. 

Lo mismo podría señalarse con res
pecto a los escasos títulos chilenos que 

llegan en iguales condiciones. Un buen 
ejemplo de lo que nos estamos perdien
do es Johnny cien pesos de Gustavo 
Graef Marino, director chileno que desa
rrolló una amplia labor técnica en Alema
nia durante 16 años, y que fue 
considerado, por la crítica uruguaya, co
mo uno de los mejores directores lati
noamericanos de las últimas 
promociones. Este filme se exhibió du
rante algunos días recogiendo opiniones 
tan entusiastas que permiten suponer 
que, de contar con una adecuada pro
moción, hubiera tenido buenas oportuni· 
dades en elcircuito comercial. 

Del resto del continente, salvo Cuba, 
muy poca cosa. Algún film venezolano 
como Cuchillos de fuego (Bomán Chal
baud) o colombiano como Lagente dela 
Universal (Felipe Aljure), también en el 
marco de festivales, y muy poco más. 
Con Cuba, en cambio, el intercambio es 
mayor y es relativamente frecuente la 
exhibición de algún nuevo título en la Ci
nemateca. 

Riesgo letal 

Correlativamente, las pocas produc
ciones uruguayas que con gran esfuerzo 
han conseguido ser desarrolladas tam
poco encuentran otras alternativas de 
distribución y exhibición fuera delosfes
tivales internacionales. Por tal razón, El 
dirigible de Pablo Dotta, filme uruguayo 
que fue seleccionado para concursar en 
la última edición del Festival de Cannes, 
difícilmente llegará a ser conocido en 
otros países deAmérica del Sur. 

Pese al éxito obtenido por películas 
latinoamericanas y a las opiniones alen
tadoras recibidas, ni a las distribuidoras 
ni a losdueños del circuito comercial les 
interesa títulos de este tipo. Prefieren la 
inercia sincrónica de acompañar las su
perproducciones norteamericanas dado 
el alto margen deseguridad que ofrecen. 

En virtud de estas realidades se im
pone la necesidad de crear y fortalecer 
un Mercado Común Latinoamericano, 
con apoyo delosdiferentes estados, que 
permita generar nuevas alternativas de 
intercambio cinematográfico y decomer
cialización de las diferentes realizacio
nes. De otro modo, la actual 
predominancia de Hollywood va a dejar 
de ser una cuestión de hegemonía para 

Las causas claves de esto se resu
men a lassiguientes: 
a)	 Debilidad gremial y falta de interés 

del gremio hacia los problemas de 
género 

b) Condicionamiento a patrones cultura
les(sociedad machista) 

c) Falta de conocimiento de sus dere
chos 

d) Discriminación sindical y gremial en 
algunos compañeros 

e) Competencia desleal entre cornpañe
ros 

f) Autorepresión por responsabilidades 
domésticas 

2. Baja participación gremlal/slndl· 
cal de la periodista. Los descriptores 
que resaltan son: 

Poca presencia en las dirigencias 
gremiales 

.'n las encuestas las 
111periodistas 
J~¡. manifiestan 

sentimientos de rabia, dolor 
y mayoritariamente de 
impotencia, al ver el manejo 
de la imagen de la mujer co
mo índice del rating televisi
vo o del centímetro!columna 
vendido. 
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•	 Escasa asistencia a actividades gre
miales 
El tema del género no es prioridad 
delasorganizaciones gremiales 
Las causas claves detectadas son: 
a) Falta deformación gremial 
b) Falta deinterés 
e) Ausencia depolíticas 
d) Doble rol dela mujer 
e) Mayores presiones sociales 

3. Deficiencias en la formación 
académica, capacitación y actuallza
ción.Los descriptores son: 

•	 Aspecto económico: pluriempleo, 
movilidad ocupacional, baja remune
ración 
Falta deespecialización y calificación 
Poco acceso a cargos directivos 

Las causas claves son: 
a) Desinterés de los gremios/sindicatos 

por actualizar y capacitar 
b) Las empresas desestiman la actuali

zación profesional 
e)	 Sindicatos y asociaciones de perio

distas no tienen mayores mecanis
mos de protección 

d)	 La mujer periodista desconoce sus 
propios derechos 

e)	 Poca motivación y disponibilidad pa
racapacitarse 

De manera general, todas las perio
distas encuestadas en la región, mani
festaron coincidencias frente a 
problemas comunes: 

No existen códigos que normen el 
trabajo femenino de las periodistas, 
salvo lo que contemplan algunos có
digos del trabajo para la mujer traba
jadora. 
El porcentaje de las mujeres que 
ocupan cargos de decisión en los 
grandes medios se ubica entre el 1% 
Y12% 
No existe ningún sistema especial de 
entrenamiento durante el ejercicio de 
la profesión, salvo eldepropia inicia
tiva, algunos escasos que provienen 
del sector empleador (1 %) Yde sus 
sindicatos/gremios (entre 1%Y10%). 
Las periodistas sostienen que mien

tras los medios estén manejados por 
grupos económicos tradicionales, con el 
interés en reproducir esquemas dela su

ii:!!!:!II::I~:illll:¡:¡¡¡ 
dependiente e, igualmente, se impide el 
acceso igualitario y democrático en los 
medios y en la información. 

¿Feminización del periodismo? 
Está ocurriendo, esinnegable y posi

tivo hasta cierto punto. Las mujeres han 
irrumpido con fuerza en el campo de los 
medios decomunicación social. 

Si bien hay una presencia femenina 
notoria en los medios de comunicación, 
llama la atención que hay pocas mujeres 
en cargos de cierta jerarquía. Los infor
mes confirman que entre 1% Y5% de 
mujeres están al frente de la dirección, 
jefatura de información y/o redacción, en 
los medios. Registran igualmente que 
solo alcanzan puestos de coordinación, 
normalmente en el área de arte, espec
táculo, cultura y específica de mujeres. 

Podríamos decir que es una visibili
dad invisible pues, a pesar de verlas en 
las pantallas televisivas, escuchar sus 
voces en radio, y leer cada vez más artí
culos firmados por mujeres, su inciden
cia en el cambio social es mínima. La 
sensibilidad femenina, característica 
muy propia del género, no aparece en 
esa "pantalla", y se observa una vez más 
la llamada supremacía machista, inclusi
ve en la mentalidad de nuestras propias 
colegas. 

Esto no solo por razones de forma
ción, o de "deformación"; influyen tam
bién condiciones básicas de trabajo y de 
ejercicio profesional de las periodistas 
dependientes lascuales condicionan, en 
muchas circunstancias, el tratamiento de 
los temas de interés social, económico 
y/o político. 

Igualdad de oportunidades 

A pesar de losproblemas que apare
cieron en la investigación, las propues
taso planes deacción de lasperiodistas 
van más dirigidas hacia la igualdad de 
oportunidades, pues se sienten perfecta
mente capaces de ejercer la real función 
del periodismo, la cual, a juicio de una 
gran mayoría, no está cumpliendo su pa
pel. No le atribuyen totalmente esta falla 
a losvarones que mayoritariamente diri
gen medios, pero exigen su mayor pre
sencia en los niveles de decisión, en 
igualdad de circunstancias, igualdad de 
competencia profesional, eliminando la 
discriminación sexista. 

Ahí está eldetalle (1940) deJuan Bustillo Oro	 convertirse enuna mordaza letal para to premacía masculina, se sigue reforzan Igualmente, de las respuestas se 
doel cine latinoamericano. O do el rol de la mujer pasiva y desprende la necesidad de la capacita
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ción, no sólo profesional, sino la más im
portante: la personal, la interna. 

Hay coincidencias en el plantea
miento detrabajar en reforzar la autoes
tima, la conciencia de su potencialidad y 
la consecuente mayor libertad, manejo 
de la culpabilidad y su necesario cambio 
hacia la responsabilidad. Destacan, en
tre otros aspectos de re-educación fe
menina, conceptos sobre la conducción 
de la maternidad, de disciplina en las 
jornadas de trabajo (doble jornada) y re
visión del lenguaje de género no como 
una obsesión, pero sí como un indicador 
decambios internos. 

Mujer, periodista, gremio 
y sociedad 

Hoy por hoy, la mujer, el ama deca
sa, la trabajadora, la que denuncia ante 
las autoridades el hostigamiento de 
cualquier tipo, debe considerar a la co
municación como una necesidad, como 
un proceso de afirmación y de libera
ción. 

Sin embargo, hay cientos de organi
zaciones feministas que pocas veces 
acceden a los medios decomunicación. 
Los medios son fuentes públicas para 
difundir las propuestas femeninas en fa
vor de una superación real del aisla
miento de nuestras necesidades con el 
resto dela sociedad. 
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Periodista, esposa, madre, amade casa... 

Allí aparecemos las periodistas, para 
ser ese eslabón que falta entre las muje
res, las organizaciones y los medios; pe
ro, ¿cómo hacerlo? Una de las seguras 
maneras de lograrlo es apoyando a las 
organizaciones gremiales y sindicales de 
periodistas. Y queremos explicar por 
qué. 

Las organizaciones son tribunas na
turales delasperiodistas. 
Desde las organizaciones, las perio
distas tenemos mayor defensa no 
solo de nuestros intereses profesio
nales como trabajadoras, sino que, 
en la medida que las mujeres perio
distas tengamos mejores condicio
nes de trabajo, mejores condiciones 
profesionales (cláusulas de concien
cia, de capacitación, de participación 
en las pautas noticiosas, por ejem
plo), iguales oportunidades para as
cender por vía contractual; podremos 
dar mucho más a lasociedad. 

Todas estas mejoras podemos al
canzarlas a través de la convención 
colectiva, de las negociaciones que 
nuestros sindicatos y gremios reali
zan con nuestros empleadores. Así, 
las mujeres periodistas tendremos 
más oportunidad de reflejar en nues
tras sociedades, desde posiciones 
decisorias en los medios de comuni

~ 
::> 
[]) 

2 
::;) 

:Ji
'c 
dl 
~ 
¡¡l 
o 

cación y desde el puesto valorado de 
periodistas. Lo que tanto buscamos 
es: "la máxima participación de la 
mujer en igualdad de condiciones 
con el hombre en todos los campos, 
como factor indispensable para el 
desarrollo pleno de nuestros países" 
(Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer). 

Proponemos que, desde el escenario 
de Beijing 95, se ratifique la obligato
riedad de los Estados de respetar el 
derecho de asociación, de libertad 
sindical e, igualmente, se haga cum
plir a los empresarios las leyes que 
respalden estos derechos en cada 
uno denuestros países. 

Integrar a la mujer profesional de los 
medios de comunicación al reforzamien
to de la sociedad civil, comienza por el 
respaldo a nuestras organizaciones de 
periodistas, donde las mujeres debemos 
tomar riendas para alcanzar posiciones 
de respeto en nuestro gremio y en el 
campo de trabajo, en los medios de co
municación, en igualdad de oportunida
des con losvarones, a fin dedarelviraje 
en Jos mensajes y/o contenidos que se 
difunden, capacitándonos y ejerciendo 
esa sensibilidad social que como muje
res ofrecemos al mundo del mañana. O 

de una buena campaña publicitaria tele
visiva como Lobo (Mike Nichols) o The 
Mask (Charles Russell). 

Hay también un segundo público, 
menos numeroso pero constante, con
formado por personas declase media al
ta y alta, de mediana edad o mayores, 
que consume principalmente dramas re
finados o bien comedias sofisticadas, 
preferentemente europeas. 

Por último, existe también un amplio 
público muy cinéfilo y culto, socio de Ci
nemateca o del Cine Universitario, insti
tuciones que ofrecen programación 
seleccionada y camolante, por una módi
ca cuota mensual equivalente a dos en
tradas decine comercial. 

Un interés real 
Sin embargo, en los últimos años se 

ha podido observar un interés hacia las 
producciones latinoamericanas, princi
palmente argentinas, que trasciende las 
limitaciones depúblicos señaladas y que 
no responde a laopinión delacrítica. 

Tal vez uno delosejemplos más sig
nificativos haya sido Unlugaren el mun
do del aclamado director argentino 
Adolfo Aristarain. Recuperando la es
tructura de Shane (George Stevens), 
uno de los westerns más estilizados y 
arquetípicos, Aristarain vuelve a mostrar 
un forastero heroico (José Sacristán) 
que traba relación con una familia empe
ñada enuna labor casi utópica y estable

ce una alianza con ellos en contra de los 
poderosos del lugar. 

Esta película caló hondo en la sensi
bilidad colectiva y fue unverdadero éxito 
de taquilla en 1992, consiguiendo ade
más unanimidad de opiniones favora
bles. Hecho más bien excepcional que 
volvería a darse con Gatica el mono de 
Leonardo Favio. 

El divorcio crítico 

Coincidencias tan marcadas no son 
frecuentes en Uruguay. Por ejemplo, El 
lado oscuro delcorazón, film del también 
argentino Eliseo Subiela, tuvo una buena 
repercusión comercial contrariando a 
gran parte de la crítica local que no dejó 
de señalarle cierta dosis de cursilería y 
mistificación. Una situación similar se dio 
con El viaje deFernando Solanas. 

Otro tanto sucedió con Tango Feroz 
del debutante Marcelo Pifieyro, operativo 
básicamente comercial que reivindica la 
leyenda de "Tanguito" uno de los músi
cos fundadores del rock argentino, pero 
que se desentiende de la verosimilitud 
histórica. Esta película roza la condición 
de film de culto, entre los adolescentes, 
pese a haber sido criticado duramente. 

Pero el interés de los uruguayos por 
las producciones latinoamericanas va 
más allá de losfilmes argentinos. La es
tupenda sátira al cine norteamericano de 
acción, desarrollada con una técnica ar
tesanal por el mexicano Roberto Rodrí
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Público dominguero y amante delpopcorn 
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Lasproducctones dectne launoamencano van enaumento. Apesar del éxuo obtentdo, las dtsmbutdoras 
comerctales nopromoctonan estas películas. El ctne norteamertcano copa las carteleras. El caso uruguayo es 
generauzabt«a Amértca Lattna. Juan Pernándezpropone crear un Mercado Común Lattnoamertcano que 

permita generar alternattvas de tntercambto ctnématográftco y de comerctaltzactón. 
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IA@os dueños de las salas ci- mentado, durante los años 80, por la 
.~ ;¡I nematográficas en Uruguay masificación del vídeo. 
: .:~:;:~~;¡ suelen recordar con nostal- De unas 150 películas que se estre. ¡ll~ gialadécada del cincuenta, nan anualmente, más del 70% corres

ponden a producciones norteame1:.:~~a Cea~i:l~ ~~i~~~t:~~~ 

La	 
ricanas, en su mayoría ultracomerciales

de cines. Por entonces, cada uruguayo del tipo Duro de matar 11I o Street Fígh
asistía 22 veces por año al cine. Hoy, de ter. Elescaso 30% restante se divide en
aquellos 100 cines, quedan tan solo 20 tre las grandes producciones europeas,
salas deestreno y 6 más que correspon como Pequeño Buda (Bernardo Berto,	 "~ den a los cineclubes: Cinemateca Uru lucci) o Cuatro bodas y un funeral (Mike 
guaya y Cine Universitario; y elpromedio Newell), y las provenientes deotras par
de asistencia habajado a menos dedos tes, en su mayoría estrenadas por OinelficomurucaclOfl veces por ano. mateca. 

Fuera de la capital existen 38 cines, 
pero solo 13 funcionan todo el ano. El Todos los públicos, el público 
resto, ubicado mayoritariamente en bal

En este contexto, coexisten con ciernearios, abre únicamente en verano. 
to grado de interrelación tres tipos debtinoamericana La crisis económica, iniciada en los 
público. El primero y más numeroso esaños 60, desencadenó el cierre de más 
ese público universal y policlasista, dode la mitad de las salas. Efecto incre
minguero y amante del popcorn, que 
consume en forma casi exclusiva lasJUAN FERNANDEZ ROMAR, uruguayo. Sicólogo. perio


dista cultural y crítico de cine. producciones que llegan acornaañadas
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Motivaciones infantiles ante la TV
 

"~~~~;IIl sumir seriamente al tele Los niños ven poca TVinfantil 
Este artículo se refiere t@ vidente infantil como un . Es decir, programas especialmente

preferentemente a conclusiones ilt :~~!i sujeto elaborador de sig producidos para ellos. En cambio, ven 
»» \1 hificaciones, en su ínter una importante cantidad de programasobtenidas en Chile, las cuales @mt :~ acción con un texto supuestamente para jóvenes, adultos,deben serinterpretadas al ¡¡~l::~' . televisivo, es el punto de 

mujeres o para la familia; según consta
interior desu contexto cultural, partida para ungran y complejo esfuerzo taciones en la Televisión Nacional de

decomprensión deeste proceso, para losobre las motivaciones de los	 Chile, TVN, y en el Consejo Nacional de . 
cual es indispensable el trabajo de in

niñosante la IV:- su agrado y	 TV, CNTV (Brunner, 1993; en el informe
vestigación con metodologías cuantitati de mayo de 1994 del CNTV, el promediopreferencia hacia muy diversos vas y cualitativas, y con variadas de ratíng infantil para programas de ni
técnicas. El cruce de esta información,programas. Esto imposibilita que	 nos era 2.47 puntos, en cambio el pro
de procedencia diversa, nos puede perlos productores puedan imponer	 medio de audiencia infantil para
mitir llegar a conclusiones más seguras telenovelas era 4.20 puntos y parapelía los niñosesos gustos y sobre procesos de significación que, por culas en horario adulto era de 4.10 pun

preferencias, y obliga a conocer su carácter cultural, están marcados por tos). Existen datos semejantes
lavariabilidad.y a respetar esas motivaciones, si	 procedentes de países tan disímiles co 

mo USA (Stipp, en Berry-Keiko Asamen,se desea captar su atención. 
VALERIO FUENZALIDA, chileno. Productor e investi 1993) y Suecia (Rosengren, 1990). Esta 
gador de TV. consultor de organismos interna

~U~~li[~il~*;K;~~;~i1~;*~I~;;;~~~~1§	 constatación implica consecuencias difecionales, Jefe de Estudios Cualitativos de la 1VN de 
Chile. rentes. 
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En primer lugar, la TVestá acentuan

do un importante cambio cultural (inau
gurado por los medios) al destruir 
parcialmente la estratificación elaborada 
por la escuela (desde elsiglo XVI) según 
la cual los nifios eran segmentados por 
sexo, edad y condición socio-económica; 
para ser expuestos a contenidos cultura
les ordenados y apropiados a la evolu
ción sicológica del infante y del joven 
(Aries, 1973, enBrunner, 1988). 

Esta segmentación institucionalizada 
en doce o catorce años de escolaridad, 
con sudosificación curricular deelemen
tos culturales, es contrarrestada actual
mente por la TV, la cual convoca sin 
distingos de edad y proporciona informa
ción, modelos humanos y conflictos, cu
yo visionado a menudo queda al interés 
del niño y, en algunos casos, al criterio 
delospadres. De esta forma, ocurre una 
mutación cultural importante: la TV des
truye parcialmente la dosificación cultu
ral para la infancia, e inserta al niño en 
una cultura masiva compartida heterogé
neamente. 

La TV genera, entonces, un nuevo 
ambiente de socialización cultural, el 
cual no es simétrico ni con la escuela ni 
con los productos mediales preparados 
para los niños, Los niños en su relación 
con laTVdeben serconsiderados en es
te nuevo entorno, que altera una tradi
ción de tres o cuatro siglos de 
dosificación cultural estratificada. 

En consecuencia, la investigación de 
la recepción televisiva infantil, al revelar 
este dato, nos plantea el desafío deana
lizar las motivaciones de los nifios ante 
programas que supuestamente no son 
producidos para ellos (ajuicio delospro
ductores y programadores) o que pre
sentarían contenidos inadecuados (a 
juicio de los educadores y padres). Vea
mos algunos ejemplos. 

Los ntños disfrutan con el visionado 
familiar de ciertos programas televisivos 
de humor y en horarios supuestamente 
para adultos. En este contexto, las moti
vaciones detectadas, a menudo desvalo
rizadas o ignoradas, no están solo en el 
programa sino también en el compartir 
sentimientos de alegría y distensión con 
su familia, y en un excitante horario adul
to.Ellas están tras el gran éxito de Canal 
13 de TV en Chile, en su programa Ví
deo Loco emitido los días viernes a las 
22 horas, como un espacio que permite 
a los niños disfrutar del humor junto a 
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sus padres, y refleja en el público del es
tudio ese mismo ambiente familiar. 

Otro género de amplio visionado in
fantil es la telenovela nacional de las 20 
horas, la cual obtiene alta audiencia en 
las dos producciones competitivas de 
TVN y Canal 13. En la telenovela Rom
pecorazón, primer semestre del 94, el 
promedio de audiencia de nlños (6-9 
años) fue el mayor comparado con otros 
grupos etarios. 

Una importante motivación infantil 
para ver telenovelas es el tener la opor
tunidad de estar juntos en familia, ade
más de otras complejas motivaciones 
como reconocerse en lo cotidiano, identi
ficarse con personajes infantiles y "aso
marse" al mundo tanto de sus hermanos 
mayores como de sus padres, en el cual 
ocurren conflictos, situaciones y ernocio

':¡~tl~os programas de 
¡¡Iihumor televisivo 
:Idivierten y atraen a 

los niños sin constituir 
distracciones inútiles, sino 
que satisfacen necesidades 
profundas de reafirmar sus 
capacidades de logro y 
también de alivio ante sus 
frustraciones y fracasos. 

~~@~~~~~~~~~~tl¡~¡~¡~¡¡¡~~~~~~~~¡~~~~~~~~l 

nes, desconocidas o vedadas para ellos. 
Estas motivaciones nos plantean res
ponsabilidades que son eludidas por 
quienes creen que los niños nodeberían 
ver sino los programas elaborados para 
ellos. 

En cuanto a los géneros "realistas", 
en TVN se producen un par de progra
mas que exploran aspectos muy duros 
de lavida social: Mea Culpa es un realíty 
show que dramatiza crímenes y delitos 
de personas corrientes (que no son de
lincuentes habituales) e Informe Espe
cial, el cual es un gran reportaje sobre 
graves problemas sociales. 

Estos programas gozan de alta au
diencia general. Pero, en los sectores 
populares, muy a menudo, son califica
dos de educativos y culturales, y los ni
ños son invitados a verlos en familia, 
pues a través de ellos aprenderían reali
dades importantes que permitirían en
frentar mejor su propia vida cotidiana. En 
cambio, en sectores altos a menudo se 
prohíbe (con relativo éxito) que los niños 
se expongan a estos programas califica
dos como "sensacionalistas". El CNTV y 
estudios universitarios (Avsndaño, 1993) 
han confirmado estas significaciones tan 
diversas otorgadas a estos programas. 
Además, aparece en algunos sectores 
una motivación para aprender a situarse, 
a reconocer el entorno social, para lograr 
mejores cursos deacción en la vida coti
diana. 

Asumir, entonces, una relación res
ponsable de los niños con la TV supera 
ampliamente el reduccionismo al tema 
de la violencia, e implica enfrentar cons
tructivamente las motivaciones infantiles 
en el nuevo entorno socializador televisi
vo, que supera con mucho los llamados 
programas infantiles. 

¿Programas "triviales" 
para niños? 

En un segundo círculo concéntrico, y 
más restringido, están los programas in
fantiles, en el sentido de haber sido pro
ducidos especialmente para nlños, a 
pesar de que también son disfrutados 
por jóvenes y adultos. A diferencia del 
caso anterior, hay menos información de 
Chile, pero sí de otros países que sirven 
de hipótesis de orientación y para verifi
cación. 

Los adultos definen una TV útil para 
el niño con criterios como el aporte a la 
escolarización, a la higiene, a ciertos há-

LA IDIOSINCRASIA
 
ELECTRONICA
 

AUGUSTO GONGORA 

Además de las consideraciones estéticas y decontenido, elcinelatinoamericano podrállegar a 
teneruna presencia vigorosa en el mercado, en la medida quesus estrategias emerjan del 

conocimiento de las características y tendencias del consumo en la industria audiovisual. y, 
desde allí, crear una interlocución efectiva con elmás eficiente desussocios: elpúblico. 
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Así, escudriñar al ciudadano a partir de las tendencias de 

consumo y los hábitos generados en su relación con la indus
tria audiovisual, permitirá descubrir una sorprendente "idiosin
crasia electrónica" que se extiende por los países y en todos 
losestratos sociales. 

El autoexilio del cine 
Pero la industria audiovisual sehaidoinstalando, paradóji

camente, de un modo que a muchos pasa inadvertido. Diver
sos análisis no le prestan la atención necesaria y, peor aún, 
son demasiadas las decisiones que se adoptan prácticamente 
sin tomarla en cuenta. Para el cine, por ejerriplo, esto es un 
problema mayor. Laoferta audiovisual haadquirido niveles in
sospechados; sin embargo, aún se piensa y se actúa como si 
ella no existiera. 

Pero el cine forma parte de ese conjunto mayor que es la 
industria audiovisual. Mas, eso no parece tan claro en la per
cepción que el cine tiene de sí mismo. De hecho, muchas de 
sus propuestas son formuladas con una lógica que proviene 
desde el interior de sus fronteras. Pareciera ser una especie 
de autoexilio en el espacio y también en el tiempo. Allí resi
den, precisamente, algunas desus debilidades. 

Y, si cualquier relato es un proceso de seducción entre el 
realizador y el público, desde el cine tiene que hacerse un es
fuerzo serio porconocer a quiénes es necesario conquistar. 

Oferta audiovisual 
En Chile (algo más de 13 millones de habitantes), anual· 

mente se venden cerca de 2 millones y medio de entradas al 
cine. Mientras tanto, los 200 mil socios de clubes de vídeo 

AUGUSTO GONGORA, chileno. Realizador independiente. 

arriendan 4.4 películas al mes; es decir, 10 millones 560 mil 
arriendos al afio. 

Supongamos que cada vídeo fue visto por tres personas. 
Entonces, los espectadores de películas en vídeo, al afio, su
man cerca de32 millones de personas: 13 veces más que en 
las salas decine. 

Por su parte, la TVarroja cifras igualmente contundentes. 
Un estudio del Consejo Nacional deTVindica que loschilenos 
ven un promedio de 3.8 horas diarias de televisión; es decir, 
114horas al mes q1.368 horas al afio. 

¿Qué significa esto? Que cada año, las personas destinan 
57 días a ver TV; que cada 7 años, loschilenos pasan aproxi
madamente 1 año viendo televisión; que un joven de 21 años 
hapasado tres deesos años frente altelevisor. 

¿Crisis del cine chileno? 

Este es el perfil grueso de un espectador chileno medio. 
¿Una derrota para elcine chileno? No necesariamente. Duran
te 1995, Televisión Nacional de Chile haestado exhibiendo un 
ciclo decine chileno. Las 16 películas transmitidas por la tele
visión han obtenido, cada una, un promedio de 2 millones de 
espectadores. Por otra parte, el programa "Cine Video", tam
bién emitido por Televisión Nacional de Chile, lleva seis tem
poradas en el aire con un promedio de 1 millón y medio de 
espectadores. 

Más que una crisis del cine chileno, aquí se puede hablar 
deuna crisis dela asistencia a fas salas decine para ver pelí
culas chilenas. Este factor se explica más por el traslado del 
consumo cultural, desde los espacios públicos hacia los espa
cios privados, que por undesinterés con el cine chileno. 

El asunto, entonces, no es declarar la derrota y bajar los 
brazos. Estas cifras indican que no es realista que el cine se 
siga mirando a sí mismo desde el interior de sus propias fron
teras. Debe lograr una mirada que le permita conocer más a 
fondo las características y tendencias de consumo al interior 
de la industria audiovisual y, a partir deallí, elaborar sus estra
tegias y propuestas concretas que le permitan encontrarse con 
elpúblico. O 
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Gabriel Garcfa Márquez, Fidel Castro y Fernando Birrienla EICTV 

el IMCINE (Instituto Mexicano de Cine ópera prima Hombre mirando al sudeste, cía Márquez emprenden la monumental 
matografía) que es el órgano estatal en y luego nos regala, desde un punto de tarea de crear la EICTV (Escuela ínter
cargado de financiar proyectos por vista más maduro, El lado oscuro delco Nacional de Cine y TV). Con toda la tris
concurso (corto y largometrajes). Para razón. La mezcla justa de todos los in teza que produce el hecho, la 
cerrar el círculo dela industria, losEstu gredientes es posible y este ejemplo es generación que se graduará el año que 
dios Churubusco (de los que, lastimosa lademostración inobjetable. viene, bien puede ser la última. Al pare
mente, una buena parte se ha Argentina cuenta también con dos cer, el enorme esfuerzo realizado porto
convertido ahora en la Universidad de escuelas de cine y, aunque las instala da la gente que apoya a la EICTV, no 
las Artes) cuentan con laboratorio, salas ciones no son comparables a las mexi servirá de mucho, a menos que suceda 
de proyección, cuartos de edición y dos canas, curiosamente se produce uncine un verdadero milagro tanto económico 
enormes foros, los más grandes de de mejor factura. Solanas, por ejemplo, como político. 
América Latina. Debido a esta infraes hizo Tangos: Elexilio de Gardel, Sury El 

El futuro no parece promisorio. Cadatructura, muchas empresas estadouni viaje, María Luisa Bemberg filmó Camí/a 
vez se hace más difícil sostener la incidenses filman regularmente en México. y Yo la peor de todas, Leonardo Favio 
piente industria cinematográfica latinoaTodo esto ha rendido sus frutos, hizo Gatica el mono, por nombrar la pro
mericana frente a los grandes enemigosaunque notan prolíficos como esde es ducción reciente y sin contar a La histo
que representan la mediocridad y el víperar. La mayor parte de la producción ria oficial, La noche de los lápices o 
deo. Está claro que los esfuerzos parason películas chabacanas tipo Lola la Tango feroz. 
contar con una producción nacional sontraí/era, es decir de prostitutas y narco Pero cuando nos alejamos de los inmensos, pero los resultados valen latraficantes. El cine como arte lo intentan dos monstruos de la cinematografía lati pena.solo unos cuantos. Los más importantes noamericana nos encontramos con que 

son Arturo Ripstein (Como agua para la producción se reduce a lo que hace Todos podemos ayudar con el simple 
chocofate) , Paul Leduc (Reed: México Cuba: Tomás Gutiérrez Alea Memorias hecho demantener el viejo ritual que co
insurgente y Frida) , María Novaro (Dan delsubdesarrollo y Fresa y Chocolate; lo menzó hace ya cien años: el de ir al ci
zán, Lola y El Jardín del Edén )y Fran poco que realiza Brasil y a losesfuerzos ne. Es la única manera de salvar al 
cisco Attié (Lolo) , en dirección. En que hacen realizadores de países donde séptimo arte. Hay que llevar a nuestros 
edición, Carlos Bolado (Como agua pa no existe infraestructura alguna, como hijos y enseñarles la magia de la panta
ra chocolate) y Tlacaltéolt Mata (Mique Pablo Dotta que produjo El dirigible, en llagrande, y hay que educarlos para que 
rido Tom Mix y Lolo). Uruguay. aprendan a apreciar la buena cinemato

y sin embargo en Latinoamérica, de Por otra par ce, cuando el realismo grafía. Esta es la única manera para 
vez en cuando, se produce cine excep mágico abandonó los libros para meter que, cuando se apaguen las luces y se 
cional. Cuando toda la magia funciona se en la pantalla grande, en San Antonio corra el telón, comience una nueva pelí
de pronto, Eliseo Subiela hace como de los Baños, Cuba, Fidel Castro y Gar- cula... latinoamericana. O 
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bitos en salud, cortesía social, etc. Esta 
conceptualización de utilidad lleva a pro
gramas muy instrumentales y funciona
les, según necesidades definidas 
objetivamente por adultos, sin conside
rar la subjetividad infantil. 

A los nil'los habitualmente no les 
agradan y, por tanto, otorgan baja au
diencia a estos programas (la excepción 
del programa Plaza Sésamo es justa
mente una excepción). Los nil'\os gozan 
con programas infantiles que losadultos 
califican como inútiles, triviales, indesea
bles o malos. Por ello, muchos adultos 
condenan a los nil'\os porsus supuestos 
gustos pervertidos y aberrantes. 

Comprensión del agrado infantil 
Hay fecundas aproximaciones sícoa

nanttcas que permiten comprender la 
atracción, agrado y utilidad que produ
cen en los niños algunos géneros televi
sivos infantiles estigmatizados por los 
adultos. 

a) Elesquema deladulto torpe 
Varios géneros y programas de hu

mor se construyen con el esquema ge
nerativo básico del adulto torpe, que 
realiza mal y poco dies
tramente algunas activi
dades. 

Este aparece en Los 
tres chiflados, Laurel y 
Hardy, Abbott y Coste
110. Es empleado hasta 
la saturación por Jerry 
Lewis. También aparece 
en el adulto anti-héroe 
como El super agente 
86 y en El Chapulín Co
lorado. En los anima
dos, el mismo esquema 
aparece en El inspector 
Gadget, El Oso Yogui, 
Mister Maggoo, etc. El 
esquema es muy anti
guo y proviene de los 
payasos del circo. 

No es difícil consta
tar que los niños se di
vierten y gozan con este 
esquema simple de uno 
o varios adultos que 
realizan (o planifican) . 
torpemente actividades 
que losni/'\Os saben que, 
un adulto debería reali
zar diestramente. 

El esquema funciona, provoca humor 
y diversión. El humor supone establecer 
una complicidad cognitiva (tácita) con el 
nino. Según Wolfenstein y Variaud, el ni
ño, además, se divierte con esta repre
sentación porque vive en una cultura 
que le exige adquirir destrezas (en el ho
gar y en la escuela). Tal adquisición es 
unproceso largo, con ensayos y errores, 
y con frustraciones; pero, una vez adqui
rida una destreza, es fuente de gozo y 
recompensa, escausa dealivio y mucha 
diversión el ver a adultos incompetentes 
que no logran realizar lo que los niños 
intentan o que ya han logrado dominar 
(McGhee, 1988, 1980). 

Además, el esquema sería útil para 
satisfacer la necesidad emocional de 
neutralizar el temor a fallar, en un niño 
culturalmente tensionado a lograr ciertas 
destrezas. Incorporando esos temores 
infantiles, el esquema reaparece en 
Charlie Brown y en los personajes "mie· 
dosos" como Scooby Doo o Tristón, en 
el infantilismo del Quico, yen otras situa
ciones en las producciones del mexicano 
Chespirito. 

Muchos adultos se entretienen y 
aprecian los programas televisivos de 

Lasdesconocidas motivaciones infantiles 
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humor; otros han escrito libros que expli
can lasbondades del humor para la cali
dad de vida humana. Sin embargo, la 
gran mayoría delosadultos intenta pres
cribir a los ninos una dieta televisiva ex
cluyente del humor, bajo el prejuicio que 
el humor sería una distracción inútil e 
irrelevante, una pérdida de tiempo para 
el niño, Avner Zivhacomprobado la utili
dad del humor para el desarrollo infantil 
del pensamiento creativo (Ziv, 1988). 
Según el presente análisis, estosprogra
mas de humor ,televisivo divierten y 
atraen a los niños sin constituir distrac
ciones inútiles, sino que satisfacen neceo 
sidades profundas de reafirmar sus 
capacidades delogro y también dealivio 
ante sus frustraciones y fracasos. 

b)Elesquema deldébil y el fuerte 
En la mayoría de/os animados en

contramos este otro esquema generativo 
muy básico, pero notablemente atractivo 
para los ntños. Tal es el esquema de 
Tom y Jerry, de los incesantes intentos 
del gato Silvestre por cazar al canario 
Piolín, de la astuta Lulú frente a los mu
chachos y de Tobi ante Los chicos ma
los del Oeste, de Mickey contra Pete el 
Malo, del Correcaminos para burlar al 

Coyote, etc. El mismo 
esquema aparece reela
borado en la relación del 
ingenuo y del 'vivo", co
mo en Abbott y Costello. 
El esquema es muy anti
guo y ya aparece en 
Chaplin, luchando con el 
gigantón. 

El juego dramático, 
en los dibujos animados 
del gato y el ratón, tam
bién entretiene y es muy 
atractivo. Según Rydin y 
Schyller (1990), parte del 
atractivo es que "el gato 
simboliza al adulto, su 
monopolio del poder y 
actitud condescendiente, 
mientras que el ratón, 
quien a menudo intenta 
ser más astuto que el 
gato, representa al niño, 
rápido, juguetón e inge
nioso". • 

En este juego, el ni
no generalmente se 
identifica con el ratón. Al
gunos sicoanalistas esti
man que la atracción por 
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estos animados se debe a que la situa
ción alude a los procesos primarios, esto 
es, expresa temores y deseos profundos 
en un lenguaje de símbolos (Winick, 
M.P. y Winick, C., citado por Rydin y 
Schyller). 

Esta comprensión del atractivo pro
fundo de los dibujos animados se rela
ciona estrechamente con la 
revalorización que ha hecho el siquiatra 
Bruno Bettelheim de los cuentos de ha
dastradicionales. Estos serían confirma
torios dela capacidad del nirlo-débil para 
subsisfir y enfrentar un mundo adverso, 
violento, y cuya hostilidad puede llegar 
hasta el abandono por parte de los pro
pios padres. Durante la narración, el 
tiempo parece detenerse y el niño ingre
sa en un mundo maravilloso, aparente
mente de entretención, pero que 
constituye herramienta para vivir, pues 
es útil para la formación y confirmación 
de sus capacidades decrecimiento. 

La narración permite al niño com
prender sus emociones, fortalece su yo 
presentándole situaciones adversas y 
sugiriendo al niño reacciones positivas, 

.::~n::~l~~~~
 
supera ampliamente el 
reduccionismo al tema de la 
violencia, e implica enfrentar 
constructivamente las 
motivaciones infantiles en el 
nuevo entorno socializador 
televisivo, que supera con 
mucho los llamados 
programas infantiles. 
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que le permiten sobreponerse a sus an
gustias, sentimientos de desamparo, de
samor e inseguridad. (Bettelheim, 1977, 
1980). Estas motivaciones aparecen cla
ramente en relatos televisivos como Hei
di, Marco y Candy. Así, la identificación 
simbólica no sería una enscñación alie
nante sino una sugerencia emocional 
que abre nuevas posibilidades de auto
comprensión y de actuación. Esta utili
dad profunda motivaría al niño a desear, 
ver o escuchar, incansable y gozosa
mente, la misma historia una y otra vez. 

Igualmente, este proceso de identifi
cación permite comprender mejor los 
mecanismos de atracción de la TV sin 
tener que recurrir a las anticuadas y po
co convincentes hipótesis de la "hipno
sis" o de la "adicción hacia la droga 
televisiva" (Winn, 1977). En efecto, la TV 
involucra a losniños tanto por lasformas 
sonoras y visuales, que atraen instintiva
mente a lossentidos, como por las iden
tificaciones afectivas de contenido más 
profundo que motivan desde el interior 
dela trama lúdica delosprogramas. 

e) Otros esquemas 
Hay otros esquemas generativos de 

programas que son disfrutados por los 
niños, pero desvalorizados por los adul
tos. 

Uno que lesdivierte mucho es el del 
personaje que representa "al niño aloca
do": Pato Lucas, Pájaro Loco, Daniel el 
Travieso, conejo Bugs Bunny, Garfield. 
Una variante es el personaje "maldado
so" que aparece en Don Gato y su Pan
dilla, es la Chilindrina en el Chavo del 
Ocho, y son los niños en el curso del 
profesor Jirafales. En el Oso Yogui apa
rece combinado con el adulto torpe. Este 
esquema permitiría vivir simbólicamente 
"locuras o maldades" y así equilibrar la 
vida ordenada, disciplinada y racionali
zada delosniños en la sociedad actual. 

Otro es la competencia de. habilida
desinfantiles, el cual no solo atrae y en
tretiene sino que ha sido, en la historia 
de la humanidad, una importante motiva
ción a adquirirlas (Huizinga, 1990). Tam
bién sería un esquema confirmatorio, 
simbólicamente, de lasdestrezas infanti
les. 

Un tercer esquema es la comedia de 
situaciones, género considerado menor 
a pesar de su gran atractivo de audien
cia, y por ello poco estudiado. En la Poé
tica, Aristóteles señalaba que la comedia 

representa - adiferencia deldrama - per
sonajes y situaciones cotidianas. Eneste 
género reaparece la motivación a tomar 
con humor y adesdramatizar situaciones 
estresantes de la vida cotidiana enel ho
gar (BiII Cosby, Paso a Paso), en la es
cuela (Salvado por la campana), o en el 
trabajo, y así reafirma la capacidad hu
mana para enfrentarlas. 

Finalmente, el esquema del conflicto 
dramático con la figura del "personaje 
épico", es decir aquel quees protagonis
ta de acciones y aventuras en que debe 
luchar para vencer algún obstáculo, al
guna adversidad, alguna fuerza antagó
nica. El atractivo subyacente es la 
motivación a la acción, la cual va acom
pañada por la emoción épica. Esta emo
ción, de carácter "apolíneo", es 
especialmente atractiva para los niños 
hombres y más fácilmente verbalizable 
que las emociones de compasión o pe
na, como lo ha constatado Ivelic (Fuen
zalida, 1985). 

Motivaciones más profundas 
Los esquemas revisados explicarían 

el atractivo de muchos programas infan
tiles que no solo permite comprender la 
entretención que esos programas provo
can, sino la utilidad formativa para el ni
ño. Esos programas satisfacen 
necesidades formativas muy profundas 
en un lenguaje simbólico y lúdico-afecti
vo. 

Son necesidades emparentadas con 
el reforzamiento profundo delyo, ante un 
ambiente exigente y a menudo adverso, 
que no son totalmente satisfechas en la 
escuela y en el hogar, que constituyen 
ámbitos más bien de gran exigencia, de 
fracasos y frustraciones. En este am
biente de exigencia, y a veces de adver
sidad, estos programas de TV estarían 
satisfaciendo unaprofunda necesidad de 
confirmación de las propias capacidades 
del nirlo para crecer enel mundo. 

En Alemania, la observación del con
sumo televisivo en la familia permite 
afirmar que los niños se apropian de es
te material televisivo (Tom y Jerry, Jeíkí, 
La abeja Maya, filmes de horror o ac
ción, etc.) "en base a su propia experien
cia cotidiana. Esta tiene mucho que ver 
con el temor y sobreponerse al temor, 
con deseos y su cumplimiento" (Rogge y 
Jensen, 1990) 

Debe notarse también la incapaci
dad, de gran parte de la investigación 

se dancuenta queBach fueun verdade
ro obrero de la música? ¿O que Miguel 
Angel fue un obrero de la pintura y de la 
escultura? 

El cine noes la excepción de la regla 
sino todo lo contrario. Nos faltan escue
las que formen a jóvenes en el sentido 
descrito. Entonces, y solo entonces, po
dremos decir que Kubrick tiene razón: 
una vez dominada la técnica, a filmar se 
aprende filmando. 

El advenimiento de la TVterminó con 
el modo de producción cinematográfico 
en masa, pero comenzó una nueva era. 
Ahora, el quese dedica a hacer cine es 
un verdadero artesano. Los medios de 
producción tecnológicos se mudaron al 
vídeo. El cine moderno es una moneda 
de doscaras. Por un lado, la mayor par
te de las películas modernas se sigue 
manufacturando exactamente igual que 
hace 30 ó 40 años. Por el otro, Holly
wood produce efectos tan sofisticados y 
refinados que utilizan muchos más re
cursos que el vídeo más avanzado. Por 
supuesto que esta corriente de efectos 
especiales no es parte fundamental del 
lenguaje cinematográfico. Incluso, a ve
ces pienso que es mil veces más terrorí
fico lo sugerido en Hitchcock que todos 
los efectos que se ven en las películas 
de terror contemporáneas. La manufac
tura de lo esencial, entonces, es total
mente artesanal. 

¿Cine colectivo? 
El lenguaje cinematográfico es total

mente distinto al de cualquier otro arte. 
Cada vez que miro cine latinoamericano 
pienso en cuan lejos estamos de com
prender esto. Por ejemplo, viendo Dan
zón o El Jardín del Edén, de María 
Novaro, si se analizan fotograma por fo
tograma, nos daremos cuenta que cada 
uno de ellos está poblado de símbolos. 
Cruces, vírgenes, íconos por doquier. El 
resultado es completamente el contrario 
al buscado por la autora. Hay tanta ico
nografía que los símbolos carecen de 
valor. Se transforma en un mercado lle
no de baratijas. De esto me di cuenta 
cuando unescalofrío me recorrió el cuer
po al ver la única cruz de una película de 
Bergman. 

El lento y tedioso proceso de elabo
ración de un filme, desde su concepción 
hasta la'mesa del editor, no es precisa
mente el mejor lugar'para aplicar la fa
mosa capacidad de improvisación 

latinoamericana. El tiempo para pensar 
las películas es antes y nodurante el ro
daje. Esto sesuma aque, generalmente, 
el director temina de rodar totalmente 
abrumado y pretende, a continuación, 
controlar hasta el último corte de edición. 
El editor es casi inexistente, es un ente 
que está para servir al capricho del dí
rector, generalmente carece de lugar 
propio como creador. Los límites sedes
vanecen. El director latinoamericano es 
ilumínador, fotógrafo, guionista, director 
de actores, maquillista, utilero, productor 
y editor. 

Que el cine es arte colectivo es otra 
cosa que se nos pierde de vista. Hace 
poco, en la entrega de los famosos Os
ear, al recibir la estatuilla, lo primero que 
hace Tom Hanks es agradecer "a ese 
pequeño ejército" que está tras bambali
nas. 

En las obras, el latino trata, con la 
mejor de lasintenciones, de hacer genial 
cada uno de los cuadros y el resultado 
es que los árboles no permiten ver el 
bosque. El lenguaje del cine es, en ese 
sentido, muy parecido al escrito o a la 
música. El escritor no puede escribir un 
libro de adjetivos o el músico una sinfo
nía de melodías pegajosas. De igual rna
nera, el cine delosgrandes está narrado 
muchas veces con planos que analiza
dos individualmente son feos, ríspidos, 
pero que sirven porque cuentan la histo
ria. Basta analizar el suspenso de Hitch
cock para darse cuenta que tiene mucho 
que ver con las hermosas disonancias 
deDebussy. 

La formación cinematográfica 
en América Latina 

El panorama parece desolador. Solo 
en unos cuantos países se produce cine 
y en todos ellos la infraestructura exis
tente escasi mínima. Sin lugar a dudas, 
el país que más cine produce en Lati
noamérica esMéxico, seguido deArgen
tina, Brasil y Cuba. En todos estos 
países hay escuelas de cinematografía y 
por lo menos Se produce 10 largometra
jes al año. 

Veamos, por ejemplo, el caso con
creto de México. Este país cuenta con 
dos escuelas de cine, el CCC (Centro de 
Capacitación Cinematográfica) y el 
CUEC (Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos), dependiente de la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma 
de México). Además, el país cuenta con 

'ºJ~~._~Iººgl;· 
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Roser Montilla y Gabriela Toscano en El Exilio de Gardel, de Fernando Solanas 

CINE LATINOAMERICANO
 
CONTEMPORANEO
 

Describir el caleidoscopico mundodelséptimo arte, con toda 
lagrandezay todas lasdolencias de nuestra producción es, 
sin lugar a dudas, una tarea lejos desersencilla. Fernán 
Rodríguez, en una reflexión crítica y sucinta, presenta la 

situación del cinelatinoamericano. 
~im~*~;~;i.\lti1W%~~l~;~mli~~i~lt~~tl~1*¡~~ 

t~~~l~~ililll!I'~~~~~~~lwlil~~~~m~~~ 

I recurso Borgiano (de Jor
geLuis, no deCésar) de la 
cita apócrifa se me viene a 
la mente: "el cine latinoa
mericano de los últimos 
diez años escomo una ca

ja de chocolates: nunca sabes lo que te 
va a tocar" (Forrest Gump) o "mezcla ra
ra de último linyera (mendigo) y primer 
polizón en el viaje a Venus" (en el inmor
tal tango que escribieran Piazzola y Fe
rrer). 

Lo difícil, lo extremadamente compli
cado esdescribir exactamente el porqué 
detodo esto. Sin lugar a dudas, hay que 
empezar por la infraestructura de nues
tros pobres países. No solo me refiero al 
equipo, a cuánto se filma o si en México 
hay más cámaras que en Brasil; sino a 
las escuelas, al apoyo estatal y privado, 
al futuro próximo del cine que ha produ
cido delo sublime a lo terrible. 

De aprendices a artesanos 
Según Kubrick, a filmar se aprende 

filmando; aunque esto parece una ver
dad irrefutable, creo que solo se trata de 
una verdad a medias. Si bien es cierto 
que a pintar se aprende pintando, ya es
culpir esculpiendo, hasta Miguel Angel 
tuvo que ir con un maestro a aprender la 
técnica y esto esalgo que enLatinoamé
rica se plerde de vista con muchísima 
frecuencia. 

Latécnica espoco creativa, aburrida 
y tediosa. Requiere deorden ydisciplina. 
Necesita el esfuerzo del aprendiz, supe
rar el tedio de los largos días en losque 
los maestros explican cosas que pare
cen aburridas y poco productivas. Pero, 
una vez aprendida, la técnica provee al 
artista de la herramienta más poderosa 
que existe para la creación: la libertad. 
¿Cómo transformar enobras dearte tan
gibles y palpables los momentos subli
mes si no se cuenta con los medios para 
hacerlo? 

Los artistas latinos tienden a no com
prender esto. De hecho, parece que a 
las generaciones jóvenes, el trabajar en 
el arte les parece un contrasentido. ¿No 

FERNAN RODRIGUEZ e., argentino. Crítico de cine. 
Coordinador Internacional de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana. 

convencional, para detectar estas rela
ciones de agrado y "utilidad" formativa 
más profundas entre el niño y diversos 
programas de TV: él no es atraído por 
programas inútiles o indeseables (a jui
ciodelosadultos), sino que al interior de 
la entretención lúdica del programa.'sa
tisface importantes necesidades afecti
vas, útiles para su crecimiento. 

Sobre esta base es posible sacar al
gunas conclusiones: 

a) Necesidades formativas: 
Estas no son totalmente satisfechas 

en el hogar ni enla escuela, sí lo son en 
la TV. Son necesidades menos instru
mentales y funcionales a competencias 
objetivas, no relacionadas con hábitos 
de salud, higiene, comportamiento social 
adecuado, aprendizaje dedestrezas ma
nuales e intelectuales, aprendizaje de la 
herencia lingüístico-científica, etc. Apa
recen como necesidades de un nivel 
más profundo -tal vez semi o inconscien
tes - pero no menos importantes que las 
anteriores, pues se relacionan con la for
mación básica de la personalidad y la 
capacidad subjetiva de crecimiento en la 
vida, superando temores primarios, mie-

TVY escuela: ¿cuál es más atractiva? 

tb 
ü 
Z 
:::> 

dos a las dificultades, animando a en
frentar fracasos y debilidades. 

Este aprendizaje vuelve a señalar 
que lostelevidentes efectúan resignifica
clones y "apropiaciones educativas" sor
prendentes e inesperadas. Los nifías 
hacen "lecturas educativas" de algunos 
programas habituales, proceso que per
mite descubrir un valioso y potencial
mente amplio aporte educativo no 
tradicional de estos programas. 

b)Lenguaje lúdico-afectivo 

Este aparece como muy adecuado 
para producir programas que, desde el 

. interior dela entretención simbólica, pro
porcionen al nifío utilidad más afectiva 
que utilidad racional-conceptual. Es un 
lenguaje recreativo en el doble sentido 
de la expresión (que recrea como entre
tención y como regeneración). 

Es necesario mencionar que la gran 
cantidad de malentendidos y de equivo
cadas sobreexigencias a la TV, provie
nen de la incomprensión del lenguaje 
simbólico-emocional y de asignarle las 
mismas funciones que al lenguaje analí
tico-conceptual (Fuenzalida, 1993). 

j::I.II::IIIII·:::
 
c) Valorar el aporte de la TValniño: 
Esta contribución lúdico-formativa de 

la TV debería ser apreciada positiva
mente y expandida en nuestra sociedad; 
la cual ha restringido enormemente el 
tiempo lúdico de los nifías, no solo por 
exigencias de la escolaridad formal y sus 
tareas, sino también por las actuales 
condiciones urbanas de inseguridad, ha
cinamiento y soledad. 
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Telenovelas y
 
culturas híbridas en Brasil
 

Las telenovelas han sido categorizadas como productos comerciales 
alienantes. Solo en los últimos añosseles haprestado una atención 

académica seria. Este trabajo, informe de investigación, presenta los lados 
socialmente dinámicos y culturalmente expresivos de este género fascinante, 

en elBrasil contemporáneo. 
~~~~~~~~~~~~~1:l~;~~~~~~~~~~~1K@¡m~;¡¡~~;~;~~~~¡t~~~i~~i1~;;~;~¡¡*~¡~;~;*~ 

C"·"<':.~~I a pregunta básica fue ¿có
l:::::::::~$: . 
:~M~l mo las telenovelas sirven 
:1~¡11i para articular culturas híbri
:::R4 dasen el Brasil contemporá

,:a~~~I~~~~~~ui~~~e~i~~i~:~~ 
de hipótesis de trabajo y que permiten 
darrespuesta a esta interrogante: 

1. Las telenovelas son una extensión 
dela narrativa oral deestilo antiguo, 

THOMAS TUFTE, danés. Ph.D. en Comunicación. 

2. La mediación entre las telenove
las, los televidentes y el entorno social, 
sedaprincipalmente en una esfera híbri
da de significación que en adelante se 
denominará lazona gris; y, 

3. La recepción de novelas es múlti
ple, ambivalente y se estructura de 
acuerdo a dos discursos básicos, el dis
curso personal yel discurso declase. 

Culturas híbridas 

De los 155 millones de brasüenos, el 

70% tiene en algún grado ascendencia 
africana y, además, una mezcla de orí
genes alemanes, portugueses, libane
ses, japoneses y hasta polacos, sin 
contar con el aporte aborigen. Esimposi
ble describir a un "brasileno" típico. El 
desigual, discontinuo y socialmente con
flictivo proceso dedesarrollo enel Brasil, 
se suma a la complejidad de esta socie
dad. 

El carácter híbrido de lasculturas es, 
por consiguiente, un concepto general 

Ilusión y embaucamiento
 
JORGE LUIS GOMEZ 

s omo representación delo real, elcine occidental 
tiene en común, con las artes visuales y el arte 
en general, esa suerte de poder de embauca
miento e ilusión del género, el que funda sus po

l~rl~eres seductivos en la ilusión de representar 
.f1elmente lo real. 

Todos sabemos que en cuanto a la viveza de lo real y su 
devenir, el cine gana la competencia, con la exactitud de la 
imagen. En la literatura, el lenguaje esaltamente simbólico co
mo imaginario. Con el cine, la simultaneidad del objeto repre
sentado y su modelo hecho imagen, genera una ilusión de 
realidad, incluso más "exacta" que lo real. En rigor, los con
ceptos son imágenes porque en el cine, como enel lenguaje 
cinematográfico, la realidad del objeto puede ser mentada co
mo concepto y como imagen al mismo tiempo. 

la ilusión 

Cine es significado y significante de una realidad como de 
su representación. Larealidad del cine supone el carácter ilu
sorio de sus objetos, como supone que el cine nace de esta 
ilusión. Una prueba decómo la ilusión de la cinematografía se 
volvió "lenguaje de lo real", lo parecen dar Pasolini y Metz con 
sus propuestas teóricas acerca de una lengua cinematográfi
ca, fundada en una supuesta materialidad detodo el discurso 
cinematográfico. Elcine, para Pasolini como para Metz, era la 
realidad, el lenguaje delo real. 

Pero el verdadero carácter de esta ilusión que encarna el 
cine, no solo ha cobrado víctimas al interior de su historia. 
Gran parte de las ilusiones del mundo de hace un siglo hasta 
hoy, han nacido en la pantalla grande. Un gran número de 
ellas han sido depositadas inconscientemente en la vida de 
miles deespectadores. 

En verdad, nada hay más placentero que una buena pelí
cula, si soy consciente de su carácter ilusorio. El placer de 
contemplarla yacerá en disfrutar desu carácter ficticio. Cinéfilo 
consciente esaquel que disfruta delaficción del cine. 

El embaucamiento 

Toda ficción lo es, porque essaber desí misma. No existe 
ficción sin unsaber desí misma. Toda ficción termina por acu
sar de ficción a la propia realidad, de la que no es más que 
pura sombra. La ficción hace de la realidad otra ficción. Todo 
arte sefunda enesta paradoja y elcine esuno deellos. 

Siendo Bertolt Brecht un materialista, su idea del teatro 
épico parece nacer más de la ficción y del saber de ella, que 

JORGE LuIS GOMEZ, chileno. Profesor universitario. 

Hidroterapia fantástica (1909) de Georges MéJies, 

de una fe ciega en lo real. Su idea del distanciamiento y del 
extrai'\amiento del arte de lo real, buscó subrayar el carácter 
ficticio de todo arte frente al naturalismo ingenuo. 

En efecto, el concepto de extrañamiento del teatro de 
Brecht, subraya la necesidad de que el arte se aparte de la 
idea de representar fielmente a lo real, mediante la creación 
ex profeso de una ficción. Mediante esta, el artista pretende 
trascender la relación cotidiana con lo doméstico y conocido, 
alcanzando unhorizonte paradigmático tan catártico como ex
presivo. 

Lo doméstico, lo más cotidiano y real, esmás difícil deco
nocer cuando lo miramos rectamente, con ojos desabueso es
crutador. En la ocupación diaria lo doméstico se escapa. Con 
la ficción, lo doméstico y más conocido deja de ser doméstico 
y conocido. Con la ficción, lo cotidiano y real se transforma en 
ejemplo decotidianidad, en ejemplo o paradigma de lo real. 

Por su esencia ficticia, elcine esejemplo de loreal cuando 
trasciende "conscientemente" lo ya conocido y cotidiano. Del 
extrai'\amiento y distancia de lo real en la ficción, depende el 
buen destino del cine. De esta gran distancia depende el buen 
destino detodo arte. O 
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El cine revolucionario, como el in jo la dirección del antropólogo Vincent muy práctico que indica esta compleji penan una activa función articuladora en 

dustrial en América Latina, no siempre dad. Nestor García Canclini habla de las Carelli. Lapropuesta escapacitar a indí sus respectivos contextos. La narrativa 
tienen la misma suerte del producido en genas de Pará en la producción y el uso culturas híbridas como la nueva realidad oral, en su forma tradicional, estuvo en 
Hollywood y, más bien, confrontan a los del vídeo, y promover videotecas comu cultural bajo la cual viven las masas ur boga hasta la década de los anos cin
intereses económicos que ayudan lasin nitarias que permitan el intercambio de banas de Latinoamérica (Canclini, 1989). cuenta. En la región nororiental del Bra
tervenciones culturales. De tal manera videocasetes y, por lo tanto, de noticias Los hechos sociales son mediaciones 1111.i~~~$¡il a literatur~ de cordel sil, las historias se contaban 
que ahora, con más fuerza, la produc entre lasmismas culturas. entre dosniveles; por un lado, lascondi espontáneamente, yasea durante el tra41mt fW y la narrativa oralción alternativa o sobrenombrada popu ciones históricas que contextualizan he bajo colectivo o, bien, durante los des¿Qué implica todo este proceso des
lar, es dependiente de la financiación crito? ¿Hay acaso un planteamiento de chos sociales específicos, y por otro, la ~¡¡¡~¡¡i\\: :t~r constituyen las matri- cansos en el campo. En los años 
extranjera y de la cooperación interna compleja estructura de la sociedad. Toestrategias por parte de las comunida ces históricas fundamentales cincuenta su importancia fue menguan
cional, dependencia que finalmente con mando en cuenta la sociedad brasnena,des indígenas? ¿Qué significa, endefini do, en parte debido a la aparición deme
diciona el rol de portavoces de las el resultado es una multitud de culturas de la telenovela. La sociabili

rtiva, la emergencia de estas nuevas dios de comunicación de masas y por 
culturas subalternas. funciones dentro de lascomunidades? híbridas. dad, la actívídad colectiva y la introducción de nuevos modelos de 

Para este estudio, lasmujeres deba producción en las áreas rurales. Las no
Elvídeo indígena: El shamán electrónico el entretenimiento son algurrios localizados en áreas urbanas de velas dela radio y, posteriormente, dela identidades nuevas 1::eL tNEMíGO PRINCipAL 1 bajos ingresos fueron el centro de inte televisión seconvirtieron en la nueva foroEn primer lugar, en función de una nos de los denominadores 

JATWM' AUK¡\Con este mismo dilema sedesarrolla rés empírico ya que ellas son las princi ma decontar historias.propuesta política de afirmar la identidad comunes que se encuentran el vídeo en la actualidad. Su potencial pales portadoras y articuladoras de las La literatura de cordel (los "versos'-&'''1' .,. ',""" « americana, la apropiación de estos meexpresivo y alternativo fue desarrollado 
dios tecnológicos implica una actitud au culturas híbridas (Tufte et al. 1990). al analizar la función desem demercado") constituye otramatriz dela 

a partir de finales de los anos 70 y co
todeterminativa de los pueblos origi Lo que se ha desarrollado en barrios peñada por estas expresio telenovela. Impresa en pequeños folle". & :

mienzos de los80, como arma potencial iP ."",...... como los estudiados es una identidad tos, esta literatura mezcla géneros quenarios del continente. Elobjeto de invesde lucha política y de denuncia frente a de barrio, que refleja la interacción so nes culturales populares en incluyen noticias y entretenimiento, totigación pasa a ser sujeto de creación yregímenes autoritarios. Siguiendo la tra cial, étnica y cultural. En lasmujeres que mando tópicos religiosos, políticos, sode acción; es decir, la nación colectiva la historia brasileña.dición del cine revolucionario, persegui fueron objeto de estudio, se identificaron ciales y culturales. Los versos deque encuentra un sendero de comunicado y finalmente casi muerto, el vídeo cinco elementos principales que consti mercado son una tradición de la narratición en el cineasta-videasta indígena. ¡¡~¡¡¡¡~¡~~~~¡¡¡¡~~¡~~Ut¡¡¡¡~~~~t{ItI¡¡~retomó las preocupaciones sociales de tuyen lo que he llamado su identidad va oral que se basa en versos que seEl vídeo, más que el cine, permiteloscineastas. Se sumó también la facili socio-emocional, elementos que refle leen o, más a menudo, secantan en voz una real memoria de la producción ideodad del manejo técnico y la posibilidad jan la naturaleza híbrida de las culturas alta en contextos públicos como los merlógica de lospueblos marginados. Ya noinmediata dereproducción. enque viven y de lascuales forman par cados, las plazas y las esquinas. Al se trata de hacer un registro antropológiEn México, en tos 80, miembros de te. Estos cinco elementos son los si igual que en las telenovelas, los versos co desde afuera, sino fundar una propiala nación Zapoteca se"plantean utilizar el guientes: de mercado constituyen una narrativaantropología que, en el caso de las navídeo como instrumento de organización 1. Interés y responsabilidad por la fami continua que deja espacio a la inspiraciones originarias, tiene que ver máscomunitaria, planteando también un dis lia, para con todos los miembros de ción y la dialéctica, con un caráctercon una filosofía de la praxis cultural decurso lingüístico: "utilizamos el vídeo la casa. abierto en el tiempo y en la manera encada uno de ellos. Para el indígena, elcon los criterios de la lengua zapoteca, que son creados,vídeo y otros medios son instrumentos 2. Una lucha diaria, y a menudo unobque no son los mismos de la lengua es El circo es otra matriz histórica, casi
pañota". idóneos para el intercambio de mensa jetivo ambicioso, es obtener una ca

siempre olvidada cuando se estudian losjescon otras comunidades, un mecanis sapropia, hermosa y decente.
En Venezuela, aplicando criterios si orígenes de la telenovela. El circo enfomo de comunicación intercultural frente 3. Las mujeres tienen una fuerte solidamilares a los anteriores, los Kaiapó em caba su interés en el relato de historias,al sistema mediático imperante. ridad entre ellas, expresada en una pezaron su experiencia de vídeo en casi siempre comedias que hablaban afuerte red social.1985. Más allá de ser un instrumento de Para las culturas, el vídeo es un ar menudo de situaciones grotescas. Se4. En las mujeres negras, un discursoregistro social, para ellos estambién un ma en la defensa de su identidad. Sin solía recurrir a un simbolismo exagera

embargo, hay que tener en cuenta que racial es constitutivo de su identidadmedio de interconexión y diálogo inter do, enfatizando los gestos, las emocio-. 
cultural. sigue el camino de la marginalidad en personal,que refleja su experiencia 

.nes y la acción. Las palabras eran 
tanto no ingrese al mercado de discur regular con la discriminación racial alEn Ecuador, el indígena otavaleño menos importantes que los trucos técni
sos sociales de la cultura hegemónica, ir de compras, al esperar el autobúsAlberto Muenala desarrolla su experien documentación cultural, como objeto de cos y ópticos, y la música junto con el 
pero sinperder la propia identidad. y al aplicar para untrabajo.cia de vídeo con el fin de recuperar la intercambio de conocimiento entre cultu sonido desempeñan un papel importante5. Al relacionarse con el mundo que leshistoria y las luchas de las nacionalida ras y para denunciar problemas desu re El vídeo, el cine, la TV, los medios en el énfasis de momentos dramáticos.rodea, todas ellas presentan unades originarias. lación con el mundo occidental. en general, utilizados y al servicio de la Algunos deestos elementos han sido lleconciencia declase y unsentimientoEn 1985, en Brasil, tres antropólogos Con esta propuesta se redefine el pa auto-producción, son recursos de nueva vados a la narrativa, primero en la radiode marginalidad. Son conscientes debrasileños junto a Terence Turner, con pel del antropólogo o del etnólogo. El expresión que es menester analizar con y luego en la televisión, especialmentesu posicion social. Sin embargo, lasultor de TVGranada (Inglaterra), inician propio Turner terminará afirmando: "para más detenimiento. en lastelenovelas.

mayoría abriga de manera evidente un proyecto de capacitación para la pro el cineasta-antropólogo, el cambio ha te Lo cierto es que, ahora, el vídeo es En suma, la literatura de cordel y la sueños y aspiraciones de ascensoducción de vídeos propios entre los Ka nido el carácter de un giro, de la obser un charnán electrónico pues, en sí mis narrativa oral constituyen las matricessocial. yapo. El propósito es definido por la vación participante a la participación mo, exorciza y des-exorciza a la socie históricas fundamentales de la telenove
propia comunidad: lejos de ser instru observante". dad en general y, sobre todo, porque la. La sociabilidad, la actividad colectivaNarradores orales modernos mentos meramente científicos, necesi Esta experiencia motiva, al Centro de actúa como radiografía cultural: el vídeo y el entretenimiento son algunos de los 
tan de los medios de comunicación, y Trabalho Indigénista (CTI), iniciar un pro es una mirada que internaliza undiscur Las telenovelas y lasdiferentes tradi· denominadores comunes que se en
particularmente el vídeo, para la auto- yecto, en 1987; 'Vídeo nas Aldeias' ba- so subyacente. O ciones de narrativa en el Brasil desem- cuentran al analizar la función desempe
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fiada por estas expresiones culturales que el acto de ver televisión seorganiza Finalmente, la zona grisse caracteri En Brasil, a raíz de un trabajo de anos 50 Y60, con los Urus o los Chipa en Latinoamérica, manifestando una 
populares en la historia brasüeña. En de acuerdo con ciertos códigos sociales za por ser un espacio colectivo acústi acercamiento cultural emprendido por el ya, en proceso deextinción. ruptura con el tipo decreación colonialis
otras palabras, el rol mediador de laste y culturales. Todas las actividades do co. La televisión encendida, las cartógrafo Cándido Mariano da Silva ta, hasta el momento practicada en el 

La indagación social lenovelas en el Brasil actual es una ex mésticas colectivas tienen lugar enla zo conversaciones. los niños jugando, el Rondon, del Museo Nacional de Río de continente, intentando hacer lo que Jor
tensión de viejas prácticas sociales y nagris, enconjunción mutua con visitas ruido del tráfico, el ir y venir de la gente, Janeiro, con las culturas de Matto Gro Es claro observar que hay un proce ge Sanjinés llamaba "un cine junto al 
culturales. continuas de parientes, vecinos y ami el sonido de las actividades culinarias sso: el mayor Luiz Thomas Reis inicia un so en la utilización del cine sobre las cul pueblo", un cine comprometido con la 

gos. No se trata, pues, ni de una esfera que tienen lugar en la cocina: todos es trabajo sistemático de registro etnográfi turas originarias. En principio, hay una realidad de lospaíses, con el sufrimiento 
Convivir con la televisión privada ni de una pública, sino más bien tos elementos interactúan creando un co encine. Entre 1913y 1914, filma con intención incluso enciclopédica, cultura y con el pensamiento de sectores socia


Estas nuevas prácticas sociales y deuna esfera colectiva. espacio acústico específico en donde los Pareci y Nambikwara una película lista, que mueve a registrar las costum les marginados, de estudio de la socie

culturales, relacionadas con las teleno En un sentido físico, no es una esfe uno no sabe si está en una esfera públi hoy perdida: Sertoes de Matto Grosso y, bres y tradiciones del "otro". El indígena dad y de tesis político-combativa.
 

en 1916, con los soróro, Rituais e testas y su hábitat son objetos de estudio. Las Sanjinés hizo una serie de filmes con las
velas, están arraigadas en una esfera ra privada. Existe una esfera más priva ca o privada. En sentido literal, la zona 
de 80roro, planteando así el primer film filmaciones se realizan interviniendo es comunidades indígenas de Bolivia,sociocultural especial (Tufte, 1992 Y da: cocina y dormitorios. Pero la zona gris tiene dosoídos, el uno puesto en la 
antropológico que implica, además desu pacios y actitudes. Se hace uncine inter Ecuador y Perú que denunciaron las1994). Dicha esfera se caracteriza por gris tampoco es pública. Es el cuarto casa y elotro enla calle. 
calidad estética, la capacidad de "escri pretando al "otro". Se promueve una condiciones de opresión'. Caminos simiuna cierta organización del tiempo y el más cercano a la calle, donde la gente Este análisis de Jos usos sociales de 
bir" con la cámara, anticipándose a Ha imagen que representa, entendiendo la lares siguieron en Perú, Federico Garcíaespacio. El análisis de cómo el flujo de pasa, mira adentro y charla. Las venta la televisión haproporcionado una expli


telenovelas entra en la vida cotidiana nas y laspuertas abiertas enfatizan la ín cación de las maneras en que la gente herty. representación como Henri Lefevre: una y Luis Figueroa; en México, Paul Leduc.
 
Uno de los tempranos misioneros simulación deun algo oculto, de una au La indagación social mediante el ciapunta hacia la existencia de una esfera tima relación entre la zona gris y la se relaciona con el flujo cotidiano de las 

autónoma e híbrida de significación, de esfera pública. Sin embargo, el resultado telenovelas. El hecho es que la televi llegados a Ecuador, Padre Juan Carlos sencia, volviéndola certeza desde la ne hace lo que la antropología cultural 
finida de acuerdo con parámetros tem de esta oscura constitución física, que sión se encuentra en la esfera más so Crespi, emplea el cine para describir con perspectiva del observador. Aquí sepue hizo en un momento: no mirar más al 
porales y espaciales específicos. no es ni pública ni privada, es esta zona cial del hogar. Allí la gente se relaja y un sentido etnográfico a los Shuar en de entender ese tipo de cine que mues "otro" con sentido exótico sino también 

Los terribles Shuaras delAltoAmazonas tra al indígena mestizado, distante, no mirarse a sí mismo. Y acá comienza elCuando la televisión y las telenove intermedia: lazona gris. disfruta de la mutua compañía; por loge
(1927). Con similares propósitos, apoya asimilable y rechazado por la sociedad dilema de la mediación: ser portavoz delas aparecieron de forma masiva en los 
dos por una infraestructura mucho más occidental hegemónica que debe, final los sectores oprimidos y, casi siempre,hogares de muchos brasileños, en la dé
grande,"el proyecto evangélico dela Ra mente, admitir su presencia. ser el tecnólogo de la expresión cultural,cada de los sesenta y setenta, el verlas 
dio HCJB, también en Ecuador, hace En un segundo momento, hay un ci validando el paternalismo de buenas inse convirtió en una actividad importantí
una serie de filmaciones, registrando ne de indagación social, de autovalora tenciones, o ayudar a lasculturas menossima dentro de la vida cotidiana, domi LA ZONA GRIS: costumbres y encuentros culturales de ción y de camino político. Este sendero favorecidas a que expresen su discurso.nando casi completamente en las horas 
misioneros con las culturas amazónicas. lo llevarán con más radicalidad los ci Este dilema circunscribe el problema delde mayor teleaudiencia. En este caso, ESFERA HIBRIDA DE 
En Brasil, desde losanos 70, el sacerdo neastas revolucionarios de los años 70 desarrollo delcine enLatinoamérica.las mujeres miraban un promedio de SIGNIFICACION te alemán Conrado Berning testimoniamás detres novelas..al día. 
con sentido etnográfico, pero desde su 

Enla organización del tiempo, el flu perspectiva, las religiones indígenas
jo cotidiano de telenovelas estimula tan amazónicas y negras. 
to una concepción lineal como cíclica del También hay un giro propositivo en
tiempo. Por un lado, la gente adapta sus el quehacer ligado a la observación et
rutinas cotidianas al horario de progra nográfica desde la perspectiva del ciESFERA PRIVADA
mación. Por lo tanto, se vuelven muy neasta. El impacto cultural del llamado 
atentos al tiempo y alcanzan una com "cine-verdad" en Francia, iniciado por el 
prensión racional de él en cuanto una ESFERA PUBLICA etnólogo Jean Rouch y el sociólogo EdliII.IIB'~i
entidad concreta que puede ser abun gar Morin, con Chronique aun été
dante o muy limitada, cuando secorre el (1962), dio paso al cine directo y redi
riesgo deperder la telenovela programa mensiona el quehacer del cineasta como
da. observador y mediador cultural. Rouch
 

Sin embargo, una duración de seis a
 trabajó ampliamente en Africa y sentó 
ocho meses, los dramas personales re las bases del cine ligado a procesos de 
conocibles, la narrativa repetitiva y el crítica e identidad social desde la pers
lenguaje coloquial, son factores que pectiva dedichos pueblos. 
ayudan a superar la percepción lineal Rouch impacta en la obra del argen
del tiempo y estimulan, por su parte, tino Jorge Prelorán cuyo discurso se 
una comprensión cíclica delmismo. centra en el paradigmático "dar la voz a 

Las narrativas se ligan de un día a lossinvoz", su obra demuestra la siste
otro, y existe la tendencia a que la falta matización de la biografía cultural y co
de límites se dé entre los capítulos de lectiva ya practicada por lasMientras los hombres tienen sus ba neral, suelen estar ocupados con dife
ayer, hoy y mañana, antes que entre las comunidades indígenas desde la persres y lugares de reunión específicos en rentes actividades sociales mientras se 
tres telenovelas que se transmiten todas pectiva delatradición oral.las esquinas y las plazas, y las mujeres reúnen entorno a la televisión para mirar 
las noches, una a continuación de la Otro cineasta que desarrolla una medominan el ámbito de la cocina, los pa una telenovela. La forma de vivir con la 
otra. todología'cercana, pero también diferentios y los mercados, la zona gris es un televisión y las telenovelas, expresada 

Si miramos la organización del espa espacio colectivo tanto de los hombres enla zona gris, contribuye así a una ma te, es el boliviano Jorge Ruiz cuando 
cio en la zona gris, nos percataremos como delasmujeres. nera específica de reunirse, que influye trabaja en filmes independientes, en los 
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teoría del cine-ojo, hasta finalizar en las 
nuevas propuestas de antropólogos co
mo Margaret Mead y Gregory Bateson, 
quienes afirman que la utilización del 
aparato cinematográfico en la investiga
ción es valiosa pues ayuda a documen
tar, recoger momentos que no son 
posibles deescribir nidescribir con facili
dad. Así, se fundamenta el cine de ob
servación. 

El cine culturalista 
El "otro", ya en el mismo cine, es ob

jeto figurativo, de manipulación. Las cul
turas consideradas no desarrolladas, 
primitivas, lasque nohan alcanzado ese 
nivel que exige el capitalismo y la rno
dernidad; son representadas en imáge
nes cargadas de exotismo y de 
fascinación, donde el cineasta y el in
vestigador se ven impactados por esa 
supuesta paradisíaca placidez del am
biente ajeno: el hombre blanco, al final, 
pretenderá encontrarse a sí mismo en el 
misterio de la incomprendida nueva civi
lización. 

Elmo Lincoln, elprimer Tarzán, junto a Edgar Rice Burroughs, creador delmito 

tendrá también consecuencias nefastas 
acerca de la percepción de ese "otro". 
En los años 20, Hollywood pone en el 
mercado los filmes de aventureros, de 
satarts y de monstruos salvajes, extra
ños a la modernidad circundante. Con la 
tendencia nacerán King Kong en 1931, 
aparente descubrir del Africa desde el la
do de la barbarie mítica, y luego Tarzán 
que consolidará la imagen delblanco co
lonizador como salvador ecológico frente 
al salvaje. Pero, ¿qué significa esta serie 
de tendencias, para el cine y para las 
culturas propiamente dichas? 

Misionero-Antropólogo-Cineasta 

No hay una investigación pormenori
zada de la introducción del cine al traba
jo de investigación cultural en Latino
américa. Esto, fundamentalmente, por
que mucho del cine de este continente 
se ha perdido, debido a que gran parte 
de las imágenes logradas en el contacto 
cultural se encuentran diseminadas en 
centros de investigación o archivos fílmi
cos del exterior, y porque el cine fue in
traducido y desarrollado en Latino
américa por grupos de empresarios del 
espectáculo, con la intención de fundar 
verdaderas industrias, copiando los mo
delos extranjeros. 

Las primeras filmaciones y registros 
fotográficos sobre el "otro" son promovi
dasy desarrolladas, principalmente, por 
arqueólogos extranjeros que exploran 
regiones extensas del hábitat de viejas 
civilizaciones prehispánicas, muchas de 
ellas extinguidas. Luego seguirán los mi
sioneros. La intención será, siempre, el 
registrar algo que es ajeno y preservarlo 
para laposteridad. 

En Bolivia, en losaños 20, elarqueó
logo vienés Arturo Posnansky, que du
rante años se interesó por las ruinas de 
Tiahuanacu, montó una especie de em
presa cinematográfica. Sus ideas con
cluyeron con ungigantesco proyecto que 
implicó recrear el apogeo y la caída de 
Tiahuanacu para lo cual construyó ma
quetas que, mostradas en el cine, pare
cieron muy realistas a la vista de los 
espectadores de la época. Pero lo que 
más interesa en ese film titulado La glo
ria de la raza (1926) es su intención et· 
nológica, al hacer una especie de 
reportaje ñccíonado con un indígena Uru 
que le confía al arqueólogo los secretos 
ancestrales herméticamente guardados. 

"'I.II~I_II:¡I:
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"Culturas hfbridas, nueva realidad en lasciudades deAmérica Latina" 

en la constitución y desarrollo de lascul preocupaciones fundamentales de ellas: 
turas híbridas que caracterizan a las ma la búsqueda de relaciones personales 
sas urbanas deLatinoamérica. más armónicas, la popularidad del melo

drama. Por otra parte, el interés y la res
Recepción múltiple y ponsabilidad por la familia son 

ambivalente elementos centrales. Cuando se les pe
,: a forma de vivir con día que resumieran sus telenovelas fa

Esta tercera hipótesis se estructura voritas y resaltaran los elementos 
en dos discursos. El discurso personal la televisión y las positivos, las mujeres enfatizaban valo
abarca una asociación e identificación .1 telenovelas, res tales como la unidad, el amor y la 
emocional con confraternidades tales co comprensión mutua. De muchas mane
mo la familia y la comunidad, así como expresada en la zona gris, ras las complicaciones personales, refle
una identificación con ciertos roles feme contribuye -así a una manera jansu propia realidad social.
ninos. El drama de amor, al ser un ele En cuanto al discurso de clase, a 
mento central de todas las telenovelas, específica de reunirse, que menudo encontraremos como un ele
se abre a la identificación y elcompromi· influye en la constitución y mento central de la narrativa el tema de 
so. la movilidad social del personaje fedesarrollo de las culturasEl otro discurso es el de clase, que menino principal, estimulándose la iden
añade la estratificación social a lascate híbridas que caracterizan a tificación entre las mujeres de bajos
gorías de identificación emocional. El ingresos. Los retratos físicos de las cIalas masas urbanas dediscurso de clase no está, ligado única ses sociales enlas telenovelas tienden a 
mente a la situación máterial sino tamo Latinoamérica. no ser tan explícitamente físicos como 
bién a características inmateriales como en la vida real. Nunca se ven lossubur
las cualidades humanas, la estética, los ~t~~~~~~~~\~~~~~~~iI~~~~li~m bios y los barrios de los obreros, siem
gustos y hábitos sociales. La conciencia pre se reconstruyen de manera que no 
femenina de un discurso de clase en el se los puede reconocer: son más lim
texto, difiere mucho deuna mujer a otra. pios, más bonitos y siempre más abun

Sidamos una mirada al discurso per dantes y ricos que en la vida real. Sin 
sonal de las lecturas qúe hacen las mu embargo, el lector comprende claramen
jeres, se nos revelarán las dos te quienes son los "ricos" y quienes los 

Nace el cine culturalista, cine mez
clado deetnografía y de aventuras. Gas
tan Mélies, el hermano del creador de la 
fantasía cinematográfica, comenzó con 
el género que hoy denominamos "docu
drama" o "docu-ñcción"; es decir, situar, 
narrar o recuperar dramas de aventure
ros con nativos o nativas, entre mitos 
perdidos, en escenarios exóticos. Por 
ejemplo, Friedrich Wilhelm Murnau, un 
frenético cineasta alemán, llevó al cine 
undrama mítico y popular delos indíge
nas de los mares del sur del Pacífico, 
exótico, bello y desnudo; ese fil~ fue Ta
bú. y como si fuera observador, elel
neasta soviético, el genio de la escritura 
cinematográfica, Sergei Eisenstein, a su 
paso por México hizo Qué viva México, 
en 1931, descubriendo, para él y el man
do, nosolo la lucha interna, dialéctica de 
la historia, sino sobre todo, ese "otro" 
cultural, el indígena, como oprimido pero 
fuertemente hermanado a la naturaleza 
y aldestino. 

Pero, al igual que el cine de investi
gación antropológica, el cine culturalista 
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"pobres". El lenguaje es uno de los indi
cadores deladiferencia declase. 

Una interpretación social dela narra
tiva se percibe en el lenguaje que las 
mujeres usan para referirse a losperso
najes y a la trama en general. Todas 
ellas usan expresiones como "subir de 
vida", "allá arriba, aquí abajo", "luchar 
para llegar allá". 

El tema del sufrimiento es un ele
mento central en la recepción deteleno
velas, entre las mujeres de bajos 
ingresos.económicos. La lucha por con
servar su orgullo personal se torna 
esencial. Ladignidad humana y el orgu
lloesloúnico que lequeda a una perso
na tras haber perdido todo lo demás, o 
cuando ello está fuera desu alcance. 

Las televidentes tienen conciencia 
de que una persona puede ser pobre, 
pero debe ser tratada con respeto y dig
nidad como cualquier otro ciudadano de 
la sociedad. Hemos llegado a la médula 
de uno de los problemas básicos que 
tiene el Brasil: muchos habitantes delas 
periferias urbanas están social, econó
mica y culturalmente marginalizados de 

tal modo que, desde un punto de vista 
práctico, carecen de muchos de losde
rechos fundamentales de ciudadanía en 
lasociedad. 

Finalmente, dentro del discurso de 
clase existe el subtema de la raza. Las 
mujeres están conscientes del lugar que 
ocupan los negros, mucho más las ne
gras, en las telenovelas: siempre tienen 
papeles de sirvientes y ocupan posicio
nes sociales inferiores. La segregación 
sigue siendo unfenómeno corriente y las 
telenovelas muestran esta situación, con 
lo cual contribuyen a conservar cierta 
imagen del rol social delos negros. 

En suma, las telenovelas, por medio 
de estos dos discursos, sirven para arti
cular la vida cotidiana de los brasilel'los. 
En el proceso de recepción, las teleno
velas articulan las alegrías y los sufri
mientos, los sueños y las ambiciones, 
las frustraciones y las experiencias vita
les delos televidentes. 

Conclusión 

Laesfera híbrida designificación, en
contrada en el análisis, implica una orga

~11¡¡.'1~1i~1~"~~~ IVAN F. RODRIGO M. ¡l~¡¡¡¡.~¡lm¡~illiMm~¡@I~]~¡
nización especial del tiempo y el espa
cio, que está ligada a uncódigo especial 
de conducta. Esto crea una esfera que 
ocupa un lugar central en la constitución 
de la identidad específica latinoamerica
na -cargada de mucha emoción y con 
las telenovelas como sus agentes cen
trales. No se puede comparar esta reali
dad con las dicotomías conceptuales 
occidentales de la esfera pública versus 
la privada; es necesario un marco de 
comprensión que tome en cuenta el pro
ceso de desarrollo específicamente lati
noamericano. 

Para comprender cómo lastelenove
lasarticulan culturas híbridas en el Brasil 
actual, se necesita entender la constitu
ción social específica del Brasil, o tal vez 
de Latinoamérica. Dicha constitución tie
ne profundas raíces en la historia de la 
narración, en la historia de los procesos 
latinoamericanos de modernización y, no 
menos, en la historia de la vida personal 
y las condiciones de vida de los televi
dentes. Además, sus actitudes y creen
cias normativas, morales y religio
sas influyen en este proceso deconstitu
ción.• 
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I cine fue una de lastecno

~: logías más idóneas para 
¡ los primeros viajeros que 

recogieron imágenes y vl
vencias de las culturas en 
todo el mundo. El "otro" cul

tural -el negro, el indígena, el primitivo, a 
los ojos de una sociedad aristocrática. 
muchas veces victoriana, ideológicamen
te hegemónica- fue objeto de estudio, 
de documentación, por la vía del cine y 
de la fotografía. Emile de Brigard, un 
analista norteamericano, precisa que allá 
nace lo que hoy se conoce como "antro
pología visual". 

Investigar con la cámara 
Sin embargo, la primera utilización 

cierta de la imagen en movimiento, por 
parte deuncientista, seremonta a 1885: 

IVAN RODRIGO MENDIZABAL, boliviano. Comunicador 
social y videasta. 

Lasprimeras imágenes en 
movimiento tienen quever conla 
documentación: salida deobreros 

delasfábricas, vistas decalles, 
hombres y mujeres en la 
cotidianidad; presencias 

proyectadas en lapantalla para 
asombro de gentes. Luego, el 

documentar con imágenes pasa a 
ser objeto deatención delos 

cientistas, fundamentalmente 
antropólogos, etnólogos, zoólogos, 

etc; contribuyendo asía la 
naciente antropología. 
~~~1~;~H~t¡~~~~;i~"%i~t:iii~*~~~lm 

Félix-Louis Regnault registró a una mujer 
Wolof para una exposición sobre las cul
turas deAfrica en París. Estas imágenes 
logradas con el cronofotógrafo, predece
sor del cinematógrafo, presentan la for
ma de hacer vasijas a mano, 
demostrando así la potencialidad de la 
imagen en movimiento para ofrecer intor
maclón de un acto que abarcaría un 
complejo texto teórico. Según Regnault, 
el cine se presenta como un efectivo 
apuntador para estudiar culturas indíge
nas. Esta premisa será el marco para 
otros cientistas y expedicionarios. Las 
cámaras viajan y registran lavida cotidia
nadepueblos indios. 

Franz Boas, el fundador dela moder
na antropología, sentó las bases de la 
observación particlpatíva, metodología 
que pronto fue explotada, profundizada y 
renovada por otros teóricos y también ci
neastas, como Robert Flaherty con su 
Nanook (1921), Dziga Vertov y toda su 
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encontramos un paneo en plano ameri
cano: 

"...desde donde estaba sentado, 
Vautrin solo podía ver el torso y la cabe
za del hombre. Sus ojos le siguieron 
mientras caminaba con paso cansado". 

Ya no se trata, en todo caso, de se
guir en la discusión sobre las influencias 
incluso putativas de la literatura (o de la 
pintura, la danza y la fotografía) sobre el 
cine. Lo que interesa, pensamos con 
MacConnel/, es el problema más gene
ral, y más evasivo: "el isoformismo fun
damental entre lasdos principales -no es 
que lasdemás expresiones nolo fueran
tendencias de la imaginación moderna, 
la literatura posromántlca y el cine". 

La redefinición dela palabra, la rede
finición de la imagen, la representación 
de las cosas en su devenir, como un 
presentimiento de lo real, de"síntesis in
trincada" que está simultáneamente 
siendo hecha, transformada, modificada 
por ellos (los espectadores, loslectores). 

El aporte de la pintura y 
el teatro 

Y en este tourde force en el que nos 
encontramos, vamos..a concluir refirién
donos a dos autores importantes "vincu
lados" al cine desde la pintura, el uno, y 
desde el teatro, el otro: Philippe-Jacques 
deLoutherbourg y Dennis Diderot. 

Loutherbourg fue decorador de los 
montajes de David Garrik en elDrury La
ne Theatre de Londres. En 1782 planeó 
y construyó, enunproscenio, unsistema 
de imágenes en movimiento que imita
ban efectos atmosféricos a diferentes 
horas del día, mediante el parecido de 
las pinturas y una hábil disposición de 
las luces y gases de colores. Este inge
nio, al que bautizó con el nombre de Ei
dophusikon, lo exhibió con música, para 
acompañar los movimientos de los cua
dros. 

El Eidophusikon puede ser conside
rado como una versión bastante primiti
va del futuro cinematógrafo; pero 
también como una versión de lasactua
les "instalaciones" o los "performance" 
que se construyen con fruición cuando 
se trata del arte conceptual, total o vir
tual, ligado a la naturaleza o a lo ecológi
co. 

Visión o examen de la naturaleza, el 
Eidophusikon fue una muestra icónica y 

analítica, esplendorosamente narrada, 
incluidos el sonido, el color y aquellos re
cursos deverosimilitud que le proporcio
nala pintura. 

El hombre siempre ha sido una vícti
ma del engalio. Eso lo percibió Diderot 
en su poética sobre la "Paradoja del co
mediante" y la llamada "cuarta pared". Y 
lo citamos en extenso, para entender su 
punto de vista sobre la unidad de lugar y 
la sala ideal: 

"...He aquí que si hubiera teatros 
donde los decorados cambiaran cada 
vez, como cambia el lugar de la ac
ción...". La "unidad de lugar" de Diderot, 
respetuoso de la estructura dramática, 
reclamaba unlugar único para cada fase 
de la acción. Una sala de espectáculo 
que pudiera acompañar de manera invi
sible, las peripecias desarrollas por el 
diálogo. Una forma oculta demontaje ci
nematográfico, en el que con cada nue
vo cuadro se pueda elegir el único punto 
posible desde el cual el hecho escénico 
sedesarolle y tenga lugar realmente. 

A través de Durrel, personaje de El 
hijobastardo, dice: 

"iQué horror y qué pena siento en 
el momento en que el ruego y losgemi
dos del desdichado (Orestes, en la tra
gedia griega) se escuchen en medio de 
los gritos y el horroroso pataleo de los 
crueles seres que le rodean! ¿Podremos 
representar algo similar en nuestro tea
tro? Esposible mostrar solo una escena, 
en tanto que en la realidad las distintas 
escenas casi siempre ocurren simultá
neamente, y su muestra simultánea, in
tensificándose mutuamente, hubiera 
provocado en nosotros una impresión 
sorprendente". 

Diderot ya extrañaba al cine. Lo pre
sentía como una "sublimación" extrema 
delatensión e intensidad de laacción. 

Como Anatole France, hemos toma
docada frase, idea o pensamiento sepa
radamente, uniéndolos con otros 
tomados al azar, hemos buscado combi
naciones, muchas veces, para finalmen
te exclamar: 

-¡Victoria! Ahora lasúltimas frases 
están en su lugar. O a fo mejor no. En
tonces nos tocaría volver a soñar para 
despertarnos en las vísperas de una 
nueva realidad y "sentados en una rama 
dorada cantar sobre lo que pasó, o está 
pasando, o pasará..." O 

bre un determinado argu
Lo gente no entiende que yo 
erzo, que me parto en cua

'0 que las cosas sean como yo 
en modo honesto, para afron

trabajo futuro... A mi parecer, 

Querida madre, quiero 
y famoso... Desde 
cine no me he ocupado ( 
más que nada p 

idad, que 
Para mí un 

un fflme que habla 
que cambia el espírl 

.el cine es el arma más poderosa de . 
la época moderna, y lo es más si Se 
considera que está destinado a cam-' 

róximos años. Está de 

men
 
realizado n
 
transforma
 
gustaría lograrlo.
 

LOS EXTRANJERISMOS
 
LUCIA LEMOS 

sando una analogía, podemos decir que el len
guaje es a los periodistas lo que las matemáticas 
a los ingenieros. A nadie se le ocurriría pensaren 
un ingeniero que cometa errores en los cálculos 

: matemáticos. Sin embargo, lamentablemente, ca
': da vez son más los periodistas que, poseedores 

de un gran estilo, don propio de cada escritor, cometen errores 
de sintaxis y de ortografía que echan por la borda su mensaje. 

El descuido al aplicar ciertas normas ortográficas o el uso 
incorrecto de algunas palabras, cuyo significado es distinto al 
que se busca, dan como resultado falta de claridad y ambigüe
dad en el mensaje, lo cual va en desmendro de la comprensi6n 
que necesita el comunicador por parte de los perceptores. 

Una de las causas para cometer estos errores es la introduc
dón, cada vez mayor, de palabras y términos de idiomas extran
jeros, espedalmente del inglés y del francés. 

Gracias a las nuevas tecnologías, especialmente la informáti
ca, en todas las naciones del mundo se utilizan palabras en in
glés para designar funciones de la computadora o de los 
programas de esta. 

A pesar de lo anterior, no podemos olvidar que el vocabula
rio español es riquísimo, prueba de ello son la cantidad y cali
dad de obrasque ha producido tantoen verso comoen prosa. 

El castellano es una lengua que, desde su nacimiento, no ha 
dejado de evolucionar y modificarse. En los siglos XVI Y XVII 
sufri6 las más importantes modíflcacíones en su fonética y escri
tura. Posteriormente, fue enriquecido por las lenguas indígenas 
de América y en la actualidad, día a día, el avance de la ciencia 
presiona al lenguaje a aumentar sus voces. 

Nuevos conceptos dan origen a nuevas palabras para las 
necesidades expresivas de los hispanohablantes. Tanto términos 
del idioma inglés, como del francés, se utilizan cada vez más, 
debidoal sentidosodo-contextual que adquieren. 

Por ejemplo, del francés se han tomado términos como dos
sier en lugar de expediente; camuflar por ocultar, esconder; 
derrapar por patinar; develar por revelar, magazine, por re
vista ilustrada. Galicismos, estos, que son usados en todos los 
géneros periodísticos, sin quitar claridad al texto, pero que es 
importante que los reconozcamos como tales: préstamos de una 
lengua a otra y que por el uso se los incorpora al lenguaje acep
tado. 

En un texto periodístico es aconsejado, cuando se usa un 
extranjerismo que no sea. todavía aceptado por la Real Acade
mia, ponerlo en comillas o en negrita como una forma de ex-

LUCIA LEMOS, ecuatoriana: Comunicadora social, Jefa del Centro de 
Documentación de CIESPAL. 

plicar que lo utilizamos con el conocimiento que no está toda
vía aprobado. 

Las palabras y la computadora. 
El castellano es hoy lengua oficial de más de 150 millones/ 

de personas, en más de veinte naciones, y su armonía y elegan
cia no están reñidas con la tecnología, sino que más bien siem
pre hayuna palabra adecuada para definir una idea o concepto. 

Entonces, ¿por qué cada día van invadiendo los peri6dicos, 
revistas y medios audiovisuales, palabras que nada tienen que 
ver con nuestro rico idioma? ¿Será, como se dijo arriba, por la 
incorporación del inglés a ciertas áreas del conodmiento o por 
simple facilismo de quienes las utilizan? De todas formas, leer 
o escuchar "formatear", "backapear" o "settear" es cada vez más 
usual. 

Algunos ejemplos 
Para comprobar lo dicho anteriormente, citamos a continua

ci6n algunos ejemplos del uso incorrecto de ciertas palabras. 
Accesar en lugar.de acceder, cuyo significado es tener acce
so, paso o entrada a un lugar o a una situación, llegar a al
canzarlos. 
Fscogitamiento o escogítar para escogimiento, escoger o 
elegir. 
Implementar no existe, según la Real Academia de la Len
gua, pero se podría usar ejecutar o implantar, según el con
texto. 
Porte para significar tamaño. Porte, según el diccionario 
significa calidad, nobleza o lustre de sangre, modo de gober
narse. 
Receptar para decirrecibir 
Algunos organismos internacionales utilizan, mal por cierto, 
las palabras repitencia por repetición, cuandose refieren a 
temas escolares, y experticia para significar experiencia o ca
paddad de haceralgo. 
Ofertar, usado muy frecuentemente, sobre todo en América 
Latina, en lugar del verbo ofrecer. Si bien el primer término 
es aceptado por la Real Academia, es más apropiado el uso 
del segundo. 
Inventariar por hacer un inventario. 
Sugestión, cuya acepdón principal es dominar la voluntad 
de una persona, llevándole a obrar en determinado sentido; 
se lo usa muy frecuentemente para significar sugerenda. 

Estos son, entre muchos, algunos casos que nos permiten 
apreciar el uso incorrecto que damos a algunas palabras y que 
impiden que el lenguaje fluya con claridad y flexibilidad a tra
vés del texto; sin buscar, siempre que sea posible, el término 
español correspondiente. O 
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Holanda:
 
UNA COOPERACION CON FRUTOS
 

En momentos en que la cooperación internacional con los países de América Latina seve 
disminuiday con unfuturo incierto, resulta interesante observar detalles de un caso que 

provoca una serie de reflexiones de diferente tenor. Eltérmino de un proyecto, cuya 
ejecución demandó 4 años, esun momento para verificar aciertos y errores, y aprender de 

ellos; más aún si se considera alproyecto concluido eleslabón de una cadena que tieneque 
atarse connuevaspropuestas en elfuturo. 

~I¡*;~;~~ti;~;~;~~¡;~~;~;ii~~;~;~;~~r~;~~~ll*¡}~;¡;~;~ ;m¡;;;~;;*~~¡;~;~~~~;~;~¡;~~~;~;~~$~~;¡; 

""--'JI I caso es el "Programa de Algode historia En vista deque a lo largo dela déca
il~ entrenamiento y produc Suantecedente es la cooperación da pasada, CIESPAL y Radío Nederland 
'IN::' que el gobierno de La Haya mantuvo, a habían observado, desde diferentes en:~ cíón radiofónica multinacio
~~t..& nal para profesores través del Traíníng Center de Radío Ne foques, la potencialidad de las radioemi
'~1Iuniversitarios y comunica derland, con CIESPAL, al inicio de los soras de la región, de convertirse en 
_ dores de América Latina", 80, cuando seinstaló en Quito uncentro eficientes mecanismos que aporten a los 

que CIESPAL ejecutó con el apoyo del de entrenamiento para radiodifusores de procesos de desarrollo; el Ministerio pa
Ministerio de Cooperación Exterior del ra la Cooperación Exterior apoyó unAmérica Latina que cumplió un impor
Reino de los Países Bajos. tante papel. En 1988 concluyó ese pro nuevo proyecto presentado por CIES

yecto, pero se mantuvieron algunas PAL, enelque sepropusieron dosáreas
FRANCISCO ORooRE%, ecuatoriano. Periodista, Jefe 
del Departamento de Radio de elESPAL. actividades decapacitación hasta el90. de acción: capacitar comunicadores ra
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El aporte de la literatura 
La idea del cine, para seguir con la 

estructura de pensamiento de Bazin, se 
remonta a los mismos albores de la hu
manidad y se perfecciona en los sueños 
dela imaginación decimonónica. Charles 
Dickens encarnó parte de esos sueños, 
Obligó a sus lectores -igual que el cine- a 
vivir sus mismas pasiones con el mismo 
llamado hacia la bondad, con el mismo 
llamado al estremecimiento ante el vicio, 
con el mismo rapto a lo desconocido, in
frecuente, fantástico, a partir delo aburri
do, prosaico, cotidiano. Y, junto con ello, 
atenuado justamente por lo cotidiano y 
prosaico. 

Zweig lo corrobora en su texto "Tres 
maestros", con una exhaustiva descrip
ción del éxito que las obras de Dickens 
alcanzaron: 

"...No, nodebe consultarse ni a los 
libros ni a sus biógrafos para compren
der cuánto amaban a Charles Dickens 
sus contemporáneos. Este amor vive con 
su aliento total solo en la palabra habla
da... En aquel tiempo -como me lo conta

ra uno de estos old díckensíens-, el día 
de llegada del correo ellos no podían so
portar la espera en casa hasta que el 
cartero les alcanzara de su bolso, por 
fin, el librito azul de reciente aparición. 
Todo un mes, pasando hambre, sona
ban ellos con ese libro, pacientemente 
esperaban y discutían: ¿Se casará Cop
perfield con Dora o con Agnesse?; Se 
alegraban que la situación de Micawber 
llegara otra vez a una crisis, se alegra
ban porque sabían perfectamente que él 
superaría heroicamente la prueba con 
ayuda de un ponche caliente y buen hu
mor. Pero había que esperar hasta que 
llegara por fin el cartero en su carretón, 
para que se dilucidaran todos estos en
tretenidos enigmas". 

Laafinidad del cine y la obra de Die
kens -asegura Einsenstein- es mucho 
más profunda aún: en el método y en la 
forma. En las particularidades de la na
rración y el lenguaje, y puede ser justa
mente en ese rasgo general y común del 
éxito masivo, que resida parte del secre
todeambos. Ya que laparticularidad del 

:;::::~~~!!lg·._:::II!:II_I;·: 

método del escritor inglés es la plastici
dad de sus novelas, su visualización, su 
óptica, la tendencia a la exageración, 
una escritura estenográfica y una agudí
sima visión para los detalles externos e 
internos, cuando se trata de la construc
ción de los personajes, gracias a su ex
traordinaria óptica deformante ("yo no lo 
imagino -al personaje-, palabra de honor 
que no lo imagino, lo veo y lo escribo"). 

El primer plano, magno descubri
miento del cine y que le concede un pri
vilegio inapreciable que antes estuvo 
reservado, exduslvarnente, a la pintura y 
a la literatura, está ligado al nombre del 
director David Wark Griffith (EE.UU.). 

"Comenzó la tetera..." Así se inicia la 
novela de Charles Dickens El gríllo del 
hogar, y basta reconocer en la tetera el 
típico primer plano, la descripción del de
talle tan peculiar y particular en la obra 
del genio dela visualización. 

Luis Rogelio Nogueras completa la 
apreciación con otra analogía, entre el 
cine y la literatura, esta vez respecto del 
encuadre o el punto de vista. En Balzac 
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Alegoría y presentimiento 

El sueno de Adán, que vemos en el 
Libro VIII del Paraíso Perdido de Milton 
es -dice Frank D. MacConnell- la visión 
de Eva que precipita a Adán en la reali
dad. En fortuita traducción: la visión del 
arte como causa de su propia realiza
ción física. El cine ilustra el sueno de 
Adán y traza una teoría del presenti
miento que sirve para demostrarnos que 
las "manchas del tiempo" se mantienen 
frescas y visibles. 

Alegoría y presentimiento que se 
juntan para explorar la realidad, la per
cepción, el significado, la conciencia y la 
imaginación, expuesto de alguna mane
ra en lasbreves alegorías de Kafka. Ale
goría, realidad y presentimiento, como 
aristas del mismo espejo en el que, más 
que mirarnos, nos presentimos. 

La imaginación es la realidad 

John Keats, a quien obsesionaba la 
historia de la ideas, escribió a su amigo 
Benjamín Bailey, en noviembre de 1817: 
"Tengo absoluta certeza de los efectos 
del corazón y de la verdad de la imagi
nación. Lo que la imaginación percibe 
como belleza debe ser verdad, pues ten
go, de todas nuestras pasiones, la mis
ma idea del amor: en su expresión más 
sublime todas son creadoras de belleza 
esencial (...) Laimaginación puede com
pararse con el sueño de Adán, quien al 
despertar se encontró con que era ver
dadero". Esdecir, aquella condición par
ticular del hombre para soñar, para 
imaginar la verdad en su especificidad 
dramática y visual. 

Desde la revolución romántica, la li
teratura ha sido -añrrna MacConnell-, 
para lo mejor o lo peor, un intento de 
pensar y discurrir filosóficamente me
diante imágenes. Y si por una parte esta 
"apoteosis" de la imaginación ha produ
cido el simbolismo icónico de Hopkings, 
Yeats y Mallarmé, también ha produci
do, como expresión máxima de su mito, 
el arte del cine, de imágenes que se 
mueven deveras y cuentan una historia. 

Ahí está ese otro gran deseo que 
nos persuade que el cine pudo perfec
cionarse corno arte, porque lacuriosidad 
ávida e insaciable fue la llave en todos 
los órdenes de la vida, la "afiebrada sed 

::::::':::~lli~r::~~:¡llllllegOría y 

:::::;;::: ::::1 pr~sentimiento que 
::¡:::r se Juntan para 

explorar la realidad, la 
percepción, el significado, la 
conciencia y la imaginación, 
expuesto de alguna manera 
en las breves alegorías de 
Kafka. Alegoría, realidad y 
presentimiento, como aristas 
del mismo espejo en el que, 
más que mirarnos, nos 
presentimos. 
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creativa y la posesión de lo accesible, 
que se volcó en un interés apasionado 
de lagente hacia todo aquello que pudie
ra abrirles el mundo que querían poseer, 
aquello que pudiese permitirles su supre
macía sobre él". Los nuevos tiempos am
pliaron inacabablemente el campo de 
acción para lacreación artística. 

La Caverna de Platón 

El cine es un encargo social, también 
o por eso mismo. Aunque, ya en el inte
rior delaceremonia y el rito, loshombres 
no sean otra cosa que "extraños cauti
vos" en un abrigo subterráneo en forma 
de caverna, cuya entrada, abierta a la 
luz, se extienda en toda la longitud de la 
fachada. Estos hombres están allí desde 
su infancia y, encadenados por las pier
nas y el cuello, ni pueden moverse de 
donde están ni ver en otra dirección que 
hacia adelante, pues las ligaduras que 
los encadenan les impiden volver la ca
beza. El resplandor deun fuego encendi
do lejos, y sobre una altura, reverbera 
tras ellos. Entre el fuego y los prisioneros 
hay una escarpada vereda ascendente. 
A lo largo de esta vereda, un pequeño 
muro parecido a los tabiques que, los 
que hacen farsas con marionetas, ponen 
entre ellos y el público, y por encima del 
cual lucen sus habilidades. 

Es sorprendente y turbador que Pla
tón imaginara la fenomenología del cine 
con tanta precisión y que la invención 
fuera suscitada por el deseo deformular 
una imagen del conocimiento humano. 
Laalborada de la ficción y la del cine co
mo instrumento para transmitir el mito: 
"peludos semihumanos temerosamente 
agazapados juntos, gruí'liendo incoheren
temente para resguardarse de la caída 
dela noche". 

El cine-caverna es la síntesis de un 
espacio promisorio que difiere el espacio 
real, temporalmente. Es la vida que se 
enfrenta a su propia sombra, en el inte
rior de un espacio predestinado para el 
sustento y la regeneración y, hasta cierto 
punto, espacio que propicia elconformis
mo momentáneamente desalentador, 
porque además es una Torre de Babel 
que procura invertir el sentido de los he
chos reales, imaginando otros cuya plu
ralidad evanescente es la suma de una 
versión única. Es la identidad elemental 
que dura un instante. 

PROGRAMA DE CAPAOTAOON 1991-1994 

BECARIOS DEL PROYECfO POR REGION y SEXO 

REGION HOMBRES MUJERES TOTAL 

Países andinos 40 69 109 
Resto de Sudamérica 11 12 23 
Centroamérica y Caribe 12 10 22 

TOTAL 63 91 154 

% 40 60 100 

diofónicos y producir programas educati
vos para distribuirlos en la región. 

Capacitación y producción 

En el área de capacitación, se plan
teó entrenar a periodistas radiofónicos, 
preferiblemente mujeres, deAmérica La
tina y el Caribe, con énfasis en los paí
ses andinos, que estén trabajando en la 
producción de programas informativos; a 
comunicadores que produzcan progra
mas educativos, y a profesores universi
tarios de las escuelas y facultades de 
comunicación o capacítadores que pue
dan multiplicar la experiencia. Lacapaci
tación seorientó a mejorar losniveles de 
los productores y, adicionalmente, a in
corporarlos al tratamiento de temas es
pecíficos, como son: protección del 
ambiente, difusión de energías renova
bles y promoción dela mujer. . 

En el ámbito de la producción, y en 
concordancia con la capacitación, se tra
bajó en similares temas. El propósito de 
las producciones fue consolidar una red 
de productores deprogramas educativos 
y, a su vez, generar una red de distribu
ción de estos productos culturales; amén 
de la necesidad de generar mensajes 
educativos endógenos que partan de 
una perspectiva latinoamericana, para el 
consumo delatinoamericanos. 

El proyecto arrancó en abril de 1991 
y concluyó en mayo de1995.Se realiza
ron 12 cursos de capacitación, en los 
que participaron 154 comunicadores de 
18 países, de loscuales 91 fueron muje
res. Seprodujeron cinco series radiofóni
cas: dos para difundir la problemática 
arnbientaí-de la región,. una radionovela 
sobre la problemática de la mujer, 40 
biografías de mujeres destacadas en 

la región fue importante. Se ve fortaleci
do el movimiento de radios comunitarias 
y educativas. La acción de las emisoras 
y de loscomunicadores beneficiarios, se 
orientan más hacia lossectores que más 
lo necesitan. De alguna manera, proyec
tos como este aproximan la radio hacia 
una acción en pro del desarrollo y de la 
democratización de la comunicación. De 
alguna manera, la dinámica interacción 
que demanda la cooperación, encuentra 
su razón de ser en resultados como los 
.obtenidos por este proyecto. 

Disminuir o eliminar la cooperación 
internacional impedirá que se ejecuten 
acciones como la descrita. Los gobier
nos amigos de América Latina, y los or
ganismos internacionales, deberían 
poner en la balanza losresultados de su 
cooperación para procurar enlaces cohe
rentes con las aspiraciones de autosus
tentabilidad que se espera de los 
proyectos. 

Si bien hay que asumir criterios que 
permitan racionalizar y optimizar los re
cursos de la cooperación internacional, 
no podemos dejar de aceptar que esta 
es indispensable para no truncar proce
sos que se vienen dando y que son fun
damentales para que maduren las 
posibilidades de contar con una demo
cracia práctica en la región.O 

América Latina, en el siglo XX, y una se
rie para difundir y promocionar la utiliza
ción, en 10 países, de energías 
renovables. Se estima que los progra
mas de radio producidos han llegado a 
cerca de 60 millones de radioescuchas 
hispanohablantes, a través de más de 
300 emisoras que losdifundieron. 

Un balance positivo 
Mirando los resultados obtenidos en 

elproyecto, y comparándolos con los ob
jetivos propuestos y losresultados espe
rados, se aprecia que la inversión del· 
gobierno holandés llegó a donde quería. 
Las expectativas se sobrepasaron. Lain
cidencia del proyecto en lasemisoras de 

8 CHASQUI 51, julio 1995 CHASQUI 51,julio 1995 93 



~1¡¡~~¡¡¡~¡~~¡¡~1~~~¡¡¡~¡~m~um~~¡¡~1¡11l11¡¡¡ii~ MA. DEL CARMEN CEVALLOS ¡1~~i~~*~~~~~~~~1¡1¡1¡~~1¡1¡1¡~1¡1¡~ili~I¡1¡t~!~~~¡~~1¡1¡1¡~~~~¡¡¡~~¡~¡ i~~i~mt&:1:~~~~~~~¡¡~~~~~~~¡~l~ SANTIAGO RIVADENEIRA A. *1~~~iI'lIt~l.l~t\ltt~
 

a lo sumo con acuerdos bilaterales, pero 
jamás pensaron unirse para trabajar en 
áreas de interés común, con criterios 
más amplios, que permitieran apoyos 
mutuos, a fin detener una mayor cober
tura e impacto. 

Desde esta perspectiva, es gratifi
cante la experiencia que se vive, más 
aún cuando en la mira común está, co
mo prioridad, el gran festival de RA

Rigoberta Menchú, Mario Kaplún, 
Walter Alves, Luís Ramiro Beltrán, 
María C.Matta, 
AntonioPasquali; entreotros 
destacados conferencistas, y más 
de 400 comunicadores de 
América Latina tendrán una cita 
ineludible en CIESE;AL, cuando a 
fines de este noviembre se realice 
elgranfestival de la radio y 
televisión comunitarias. 

@;~;&;;;~~;t~m~~l~;~;~;~~;;;~;~~~~;;;;i~*m;~mm 

n hecho histórico en el 
campo de la comunica
ción, sinduda, constituyó 
el acuerdo interinstitucio
nal firmado el 8 de di
ciembre de 1994 por la 

Asociación Latinoamericana de Educa· 
ción Radiofónica (ALER), la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC), CIESPAL, la Federación Lati
noamericana de Facultades de Comuni
cación (FELAFACS), la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP), la 
Asociación Latinoamericana de Comuni
cación Grupal (PROA), Radio Neder
land-CDI y el Secretariado Conjunto de 
Comunicación (SCC). 

Por décadas, nuestras instituciones 
han realizado proyectos individualmente, 

MA. DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. Jefa del 
Dpto. de Formación Profesional de CIESPAL. 

DIOAPASIONADOS y TELEVISIONA
RIOS de América Latina y el Caribe, 
evento que sin duda tendrá gran reso
nancia y trascendencia en el marco de 
la democratización de las comunicacio
nes en la región, que esuno delosprin
cipales desafíos. Quito, constituida 
ahora en la capital de la comunicación 
latinoamericana, tendrá como sede del 
festival las instalaciones de CIESPAL 
que, entre el 20y el24de noviembre de 
1995, reunirá a más 400 participantes 
del continente. 

Objetivos 
Fundamentalmente, el festival busca 

reforzar y promover el movimiento delas 
radios y televisoras comunitarias y popu
lares, de América Latina y elCaribe, pa
ra el desarrollo y democratización de las 
sociedades. 

Desde una perspectiva específica, 
se quiere: 

Fortalecer la participación de la ra
diodifusión y televisión comunitaria y 
popular en los procesos de desarro
llodemocráticos dela región.. 

- Compartir experiencias comunicacio
nales y buscar puntos de encuentro 
para consolidar la acción conjunta 
de los medios comunitarios y popu
lares, y actualizar a los participantes 
con información calificada, novedosa 
y útil sobre diversos aspectos del 
quehacer radiofónico y televisivo. 

- Avanzar en los procesos para el re
conocimiento legal de las emisoras 
de radio y televisión comunitarias y 
populares dela región. 

~~AA1~
 

la agenda 
Conferencias magistrales, debates, 

talleres, muestras tecnológicas, feria ar
tesanal, exposición de materiales de co
municación, intercambio de 
experiencias, concurso de radio y televi
sión, reconocimientos, música, folklore y 
fiesta son actividades destacadas del 
programa. 

Reconocidas personalidades del 
campo de la comunicación latinoameri
cana, expertos, trabajadores dela comu
nicación popular y comunitaria se darán 
cita en Quito para asistir al festival. 

Las conferencias abordarán temas 
como: nuevas tecnologías y cultura; pú
blicos, mensajes y masajes; radio y tele
visión para la democracia; democratizar 
la palabra y la imagen; ¿comunicación 
para cuál desarrollo? En los talleres se 
discutirán estos temas: programación en 
radio y televisión, gestión y autofinancia
miento. investigación de audiencias, re
des informativas, legislación, género, 
radio y televisión indígena, infantil y edu
cativa. 

Paralelamente a estas actividades se 
desarrollarán lasdistintas exposiciones y 
ferias. Por la noche se realizarán pre
sentaciones musicales para compartir y 
afianzar aún más los lazos de amistad e 
integración entre nuestros hermanos lati
noamericanos. 

la cita es en la Mitad del Mundo 
Ahora notiene motivo para quedarse 

en casa. Quito y los organizadores es
peran a todos loscolegas latinoamerica
nos y caribeños el 20 de noviembre. Se 
ofrecerán paquetes atractivos para que 
todos puedan estar presentes. 

Será un festival inolvidable que per
mitirá, en un ambiente cordial y afectivo, 
compartir nuestros sueños e ilusiones 
por un mundo más justo y solidario, que 
solo será posible en la medida en que 
juntos enfrentemos los desafíos y retos 
de la comunicación en esta época de 
postmodernidad. O 

Harry Hilliard y Theda Bara enRomeo y Julieta (1916) deJames"Gordon Edwards 

El cine ola teoría del presentimiento
 
A este propósito dijo alguien: "¿Por qué os defendéis? Siobedecierais a las alegorías, vosotros 
mismos os habríais convertido en tales, con lo que os hubiera liberado delafatiga diaria" 

Otro dijo: "Apuesto a queeso es también unaalegoría". 
Dijo elprimero: "Has ganado ". 
Dijo elsegundo: 'Tero pordesgracia, solo en lo de la alegoría ". 
Elprimero dijo: ''En verdad, no; enlo delaalegoría has perdido". 

FranzKafka 

~~~~{~¡~¡~~;~~¡~~~~~~~~~~~~~t*~~lijf~l%f&%~~Wl¡~¡~¡¡~~~l~~lit1~¡t?Ji$~ij 

:

"'''''111 cine es el triunfo de la parte de sus aspiraciones, pero que en midamente creemos poseer una parte y
¡iMR: alegoría sobre la realidad, a cuentra en el arte una realización que, a de la que probablemente no somos más 
::~::: ¡partir de un "protocolo vi la larga, latransforma. que unfantasma? ¿Que nuestra existen
:M~; i sual" que secumple de mo- ¿De qué naturaleza es esa imagen cia • según sostiene Jean Duvignaud enI

espectacular, imaginaria y real al mismo relación con el teatro- no es más que el¡'~~ali~~~~o~~~~'n ~~e~~ e~~ tiempo, que quiere recordarnos que la reflejo de esta sombra? 
tético permanentemente sonado. El esencia de la vida colectiva y de la exis Como dice Píndaro, "el hombre es el 
hombre se modela con el cine, ideal de tencia individual es un simple reflejo de sueno de una sombra", pero, también de 
una vida que no satisface más que una lo mismo? ¿Quiere decirnos que somos losdespertares que la humanidad ha te

lo que representamos al construir sobre nido, para descubrir que sus sueños son 
SANTIAOO RIVADENEIRA AOUIRRE, ecuatoriano. Escri la nada una figura imaginaria dotada de ciertos, o para "encontrar que nuestrotor, actor e investigador de teatro, profesor universi

tario. mayor realidad que aquella de la que tí- mundo ordinario esuna mentira".
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West Side Story, entre otras, constituye 
uno de los rasgos característicos de 
nuestra época. Como lo son también, 
"arte del siglo XX al fin y al cabo", otros 
dos géneros cinematográficos por exce
lencia, hasta el punto de queno cabe cí

, tar ejemplo alguno: el western, con su 
exaltación de cualquier forma de justicia 
y de venganza y la inevitable soledad fi
nal delvengador o justiciero; y la pelícu
la de dibujos animados, único género 
artístico en el cual la lógica acepta, de 
entrada, cualquier proposición, por irre
conciliable que sea conella. 

De buenos y malos matrimonios 
Arte fagocitario, la cinematografía se 

apropió también del teatro, con elquehi
zo un buen matrimonio: Esquilo con Edi
po Rey de Pasolini, y Lamujer de Troya 
con la Medea de Cacoyannis, se revela
ron como dos de los guionistas más bri
llantes de la historia del cine, mientras 
que Shakespeare encuentra siempre y 
sin problema productores millonarios y 
directores inteligentes. Pero no sucedió 
lo mismo con la novela: el teatro se sus
tenta, por lo general, en el diálogo, que 
el cine reproduce fonográficamente. (En 
"Cine y literatura", Chasqui 49, señalaba 
yo que de la novela no puede pasar a la 
película la escritura y rara vez pasa la 
narración. De ahí que grandes novelas: 
Un amor de Swann, de Proust, El gran 

Albert Dieudonné enNapoleón (1927) de AbelGance 

Gatsby, de Scott Fitzgerald o Bajo el vol
cán, de Lawry. por no citar sino tres 
obras maestras de este siglo; hayan da
do origen a películas mediocres mientras 
que grandes películas -sirva como ejem
plo la mejor de ellas, Lo que el viento se 
llevó- se basan en obras de calidad dis
cutible. Pocas son las que se han salva
do de ese destino, como Muerte en 
Venecia, de Thomas Mann, El maestro y 
Margarita, de Bulgakov y El camino de la 
serpiente, de Lindgren). 

Documento de la realidad 

Pero como "los hechos son tenaces", 
pese a ser sueño, ilusión. truco, espectá
culo, desafío a la lógica, el cine es siem
pre documento de la realidad histórica 
(El nacimiento de una nación, El acora
zado Potemkin) o presente (Las uvas de 
la ira, La batalla de Argel), imaginada 
(Rashomon, 8 1/2), reconstruida (El ciu
dadano Kane, Pierrot el loco) o textual 
-porque la cámara ha sido también como 
el aparato fotográfico delcorresponsal de 
guerra- frente a la brutalidad de loscam
pos de exterminio (Nuitet brouillard), de 
la guerra de Vietnam (Minds andHearts) 
o de la dictadura latinoamericana (Bajo 
fuego, Lahistoria oficia~. 

la venganza 

De entonces a hoy... Gaston Bache
lard, filósofo del fuego, de la poesía y del 
sueño, señaló que el destino ineluctable 
del cine era la televisión; que su evolu
ción lógica, inscrita en el movimiento in
dividualista de la sociedad burguesa del 
siglo XIX, es hacer entrar la imagen del 
mundo en nuestro ámbito personal, tal 
como se pasó del tren al automóvil y del 
concierto al disco. El porvenir del cine, 
en la medida enquenuestra sociedad ha 
seguido desarrollándose según el mode
lo burgués, no era el "espectáculo total" 
sino la película en videocasete. Y esqui
zás su mayor venganza -puesto que el 
burgués ya no quiere solamente viajar 
sin renunciar a su comodidad de inválido 
en silla de ruedas sino que, además, 
quiere que le sirvan el mundo en su ca
sa, ofrecerle en bandeja, en su asiento o 
en su cama, sucesivos platos de debili
dad mental, en los que sobresalen algu
nos países de América Latina, o de 
criminalidad desvergonzada, enungrado 
que es patrimonio de la realidad y la ci
nematografía de la otraAmérica. O 

'¡:llIlll¡:¡:¡:¡
 

PREMIO DEL LIBERALISMO 
EN AMERICA LATINA 

La revista PERFILES LIBERALES Ysu Consejo Editorial convocan al 

111 Concurso de ensayos Premio del Liberalismo en América Latina 1995 

TEMAS 

l. La compatibilidad entre economía de mercado y medio ambiente. Aportes para una política liberal. 

2. Estado de derecho y derechos humanos. Una visión desde la perspectiva liberal. 

BASES DEL CONCURSO 

l. Podrán participar todas las personas interesadas en los temas del concurso, residentes en América Latina. 

2. Las obras deben ser escritas sobre uno de los temas mencionados, inéditas, presentadas en español, con una extensión míni
ma de 15 carillas (28x21 cm.), y un máximo de 50 carillas, mecanografiadas a doble espacio. 

3. Cada trabajo debe ir acompañado de un resumen inicial (25 líneas aproximadamente), eventuales notas (enumeradas en for
ma consecutiva) y su correspondiente bibliografía. Estos datos se consignarán en folio aparte, al final del texto. 

4. Las obras serán firmadas con seudónimo. Se recibirá un original y dos copias del mismo, acompañadas de un sobre cerra
do, cuyo exterior llevará el seudónimo utilizado por el autor. En su interior se incluirá el título de la obra, los datos personales 
del autor (nombre completo y breve currículum), dirección y teléfonos. No se podrá enviar más de una obra, ni participar con 
un trabajo que haya obtenido algún premio o reconocimiento nacional o internacional. 

PREMIOS
 

Conocido el veredicto del Jurado Calificador, se otorgan los siguientes premios:
 

l. Beca para participar en un seminario sobre un tema político en Europa 

2.	 Beca para participar en un seminario sobre un tema político en un país 
latinoamericano. 

3. Beca para participar en un seminario sobre un tema político en el país de 
residencia del autor. 

PERFILES LIBERALES publicará los trabajos premiados y promoverá la 
divulgación de sus contenidos en la región. 

PLAZOS 

Los trabajos serán recibidos hasta el31 de diciembre de 1995. 

El jurado dará a conocer su fallo el 1Q de marzo de 1996. 

Los premios a los ganadores se entregarán en el mes de abril de 1996. 

a.cíos 
Publicación bime 

Interna,ciooaldeFClneyel Audi 
correspondencia a: 

Prest:aiente: Jtl-íme 1'.reUhRue de l'Orme, 8 - 1040 
~~tor: Artu.ro Camptl-ña.Brussels, Belgium 
1~lon.o 509033, C. Posta{, 17-10-7169 Tel: 3227344294 
Q1.Jíto.- :üuadorFax: 3227343207 
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Como el avión y el automóvil, el cine res del valor de los diferentes planos y 
echa sus raíces en la ideología burgue escalas. En Lalupa delaabuela, un mu
sa, puesto que responde a su deseo in chacho aísla, con un lente de aumento, 

VIDEOTECA DEL SUR 
EN SU SEXTO ANIVERSARIO: consciente de reconciliar, mediante el un reloj, un canario, la cabeza del gato. gOFRECE EXCELENTES POSIBILIDADES DE DISTRIBUCION, "viaje inmóvil", dos deseos eternos y El cine no solo no ha podido prescindir,
PARA LA PRODUCCION FILMICA y VIDEOGRAFICA contradictorios: vivir la mayor aventura hasta hoy, del close up, se trate del ciga
LATINOAMERICANA, EN LOS ESTADOS UNIDOS en el espacio y el tiempo, y encerrarse, rrillo de Humphrey Bogart o de las pier

como en un imposible regreso a la ma nas de Kim Basinger, sino que incluso 
triz, en un jardín cerrado, una alcoba o ha hecho de él una de las claves de suVideotecadel Sur acabade desarrollar unestudiosobreEstrategia de una sala. Así, sin movernos de nuestra lenguaje propio.

Mercado para la Producción Audiovisual Latinoamericana. Expertos en siete butaca en un cine, asistimos a grandes 
Arte, espectáculo, industria especialidades del mercadoaudiovisual estuvieron a cargode esta investigación, sucesos históricos, tales como la Revo

en áreas tales como: distribución multinacional, televisión establecida, por cable lución Francesa, la conquista del Far Arte y espectáculo (pero también lo 
y educativa, universidades, festivales, bibliotecas, centros de mediay culturales West, lasguerras mundiales; viajamos a .era el teatro), arte e industria (pero tam
yel mercado doméstico. Esta iniciativa permitiráaccedery promover un merca los lugares más distantes, se trate de bién llegará a serlo la literatura), el cine,ECUADOR 
do realistapara la producción proveniente de América Latina. Tombuctú, Casablanca o Venecia, y atraído por el encanto de las utilidades 

amamos, por personaje interpuesto, a fabulosas, pronto confunde la creaciónDebateVideoteca, además,está editandoMAGICAMERICA en IMAGENES, su primer 
las mujeres más inalcanzables: Greta artística con la fabricación y comercio decatálogode filmes y vídeospara distribución. En este se publicarán desdefilmes Garbo, Marilyn Momoe, Brigitte Bardot, la película impresa y, pese a la obra dePublicación Cuatrimestral delproducidos en 35mm hasta los realizados en vídeode pequei'io formato. Sharon Stone... (De ahí la denominación los grandes creadores, es, a partir deCentro Andino de Acción Popular 
de '1ábrica de sueños" que dio lIya Eh 1914 (también ahora, en el Festival deLa ejecución de estos proyectosy la laborde Videoteca del Sur,está avaladapor Suscripción anual EXTERIOR US$ 18 
renburg al cine: ¿no son acaso sueños Cannes, todo y todos se compran y se la Fundación MacArthury la Fundación Rockefeller. ECUADOR SI. 21.000 
El perro andaluz, El rey de corazones y venden), "una inmensa feria donde laRedacción: Diego Martín deVideoteca del Sur invitaa los realizadores a participar de esta interesante inicia las películas de Bergman, Fassbinder, propiedad artística se mide· por metros".Utreras 733y Selva Alegretiva.Como primerpaso solicitael envíode obrasen copia VHS o Betamax, así Wenders y, en particular, las de Fellini, Y, para asegurarse el mercado internaApartado aéreo 17-15-00173 - Bcomotoda información relacionada (currículum, fotos, clipsde prensa, etc.). Kurosawa y Spielberg? ¿No lo fueron cional (antes de la aparición del "parlanQuito - EcuadorUna vez revisadoel material, yen caso queeste sea seleccionado, Videoteca del esas plácidas mentiras norteamericanas te" -con que terminaron carreras tan 

Sur hará llegar su contrato y condiciones para la distribución comercial. sobre la buena suerte y el éxito, cuyas brillantes como las de Douglas Fair
También, Videoteca proporcionará casetesde vídeoparasu copiado, a quienes certezas destruyeron Chaplin y el realis banks y Buster Keaton- que permitió el 
lo soliciten. mo de Stroheim, Ford, Huston, Lang...? doblaje y, con este, la exportación), el ci

y loconfirma el hecho de fabricar, desde ne recreó, con miras a encontrar mercaPara aquellosrealizadores de largometrajes en 35 ó 70 mm.queesténcon DIA- LOGOS el comienzo -Nosferatu, Los cuatro jinedos "extranjeros", los temassiderando una coberturade distribución másambiciosa parasu filme,Videoteca tes del Apocalipsis, El gabinete del Dr. espectaculares de cualquier lugar delDE LA COMUNICACIONdel Surofrece actuarcomo agenteo representante ante las grandes distribuidoras Caligarí- y, sobre todo, ahora, pesadillas mundo: varias veces la pasión deJesús,
(Miramax, Cine Vista,Turner Entertainment, etc.) a las cualesVideoteca del Sur rentables, se trate de asesinados, de los Césares y el circo romano; las aven
tieneacceso. aparecidos o desoldados). turas de Don Juan o del Corsario Negro; 

Si la cámara de tumiere descubre la la guerra de Troya y las guerras napoComocomplemento a estas iniciativas, Videoteca del Surplanteala edición de 
realidad, George Mélies 'tiende detrás leónicas por igual (se exceptúa aquí, na
de sus personajes los lienzos pintados turalmente, el inmenso Napoleón, de 

un manual de distribución que puedaayudary orientara los realizadores para 
conocerformas, vías y accesosa los mercados existentes en losEstadosUnidos, 

del inconsciente colectivo". Mélies, el ilu Abel Gance, que concebido para trespara la producción audiovisualLatinoamericana. 
sionista, se sirve del mismo aparato para pantallas y realizado en 1927, apenas 

También, Videoteca del Sur está aceptando obrasen cine y vídeode artistas que negar, gracias a la sorpresa y a la mara llegó a proyectarse en París en 1985, en 
deseen participaren su programación semanal. villa del trucaje, lasverdades irrefutables el Palacio de Congresos especialmente 

de tumlsre: los personajes aparecen, adecuado y solo para tres funciones).Más información a: Videoteca del Sur, 84 East 3rd Street, Suite5A, New York, 
desaparecen, se sustituyen unos a otros, Poco tardó el "arte de los nuevosNew York 10003-9253, tel. 212/674-5405, fax 212/614-0464 
viajan "através de lo imposible". tiempos" en encontrar algunos recursos 

Hasta entonces, la realidad solo ha que llegarían a ser propios suyos: el tor
bía propuesto modelos al artista; ahora tazo en la cara, gaga que se reducía el 
se convertía ella misma en materia que humorismo antes de Charles Chaplin,DIRECTOR: Walter Neira BronttisASOCINE el cineasta puede manejar a su antojo, humanista y trágico; el erotismo que, pe

SUSCRIPCIONES Y como hacen el escultor con el mármol, el se a las censuras de todos lospaíses y,Un país sIn cine propio. 
pintor con el color o el poeta con las pa dentro deestos, hasta de los municipios,CORRESPONDENCIAes un país Invisible... labras. King Kong y 2001 están ya, en se ha tragado kilómetros de películas, 

Secretaría Ejecutiva de FELAFACS, 
Oficina de Redacción: 

embrión, en El viaje a la luna y Las cuadesde ese primer Beso prolongado queLEY DE CINE YAIII 
trocientas farsas del Diablo, de Mélies. filmaron losdaneses, y Hedy Lamarr ca

Lima 18, Perú. 
Apartado Aéreo 18-0097 

Con los cineastas ingleses el cine en balgando desnuda uncaballo en Extasis,ASOCINE
 
Yónez Plnz6n 215YCo16n, Quito - Ecuador
 cuentra su tercera función: la del "relato hasta el japonés Imperio de lossentidos;
 
Telf. ~ - 554 Fax: 229-915
 

Teléfono 754-487 
visual". Williamson y Smith, antiguos fo y lacomedia musical degran espectácu
tógrafos de playa, serían losdescubrido- lo, que con obras como My Fair Lady, 

Fax (5114) 754-487 
"Humanista y trágico" 
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~ 

QUE CIEN ANOS
 
NO ES NADA
 

El 28 de diciembre de 1895, con laprimera proyección pública de
 
películas de los hermanos Lumiére, en elGrand Café, boulevard de
 

Capucines, en París, nacía elcinematógrafo. O sea que,
 
contemporáneo del avión y del automóvil, aparece afines delsiglo en
 

que triunfa y se afirma la burguesía como clase en elpoder.
 

m~~~~~~~~~~~~;~~~~~[¡~~~~~~~~~~;;~~~tm~~¡~¡;¡~¡~¡~~~l~;1:1~~~i:ml\41~~¡~~~~~j~j~m 

os propios inventores del 
aparato cinematográfico ja
más sonaron que su "má
quina de moler" imágenes 
tendría un porvenir indus
trial, menos aún artístico, y 

los parisienses que ese día vieron, co
mo una curiosidad técnica y gracias a la 
'10tografía en movimiento", la salida de 
la fábrica, la entrada del tren en la esta
ción, una partida de naipes... estaban 
muy lejos de imaginar que esa era la 
versión moderna de la caverna de Pla
tón, en cuya pared se reflejaba lo que 
sucedía a la entrada (después sería co
mo untemplo: un lugar a donde la multi
tud concurre a una hora fija, se apagan 
lasluces y se hace silencio -excepto en 
Ecuador- para la celebración del rito). 

la fábrica de sueños 
Pronto Louts Lurniére envió opera

dores a distintos países a filmar desfiles, 
coronaciones, entierros, corridas de to
ros, con lo cual en la pared de la caver
na comenzó a reflejarse el mundo. 

JOROE ENRIQUE AOOUM, ecuatoriano. Poeta, narra
dor y ensayista. Este texto es reproducido de Cua
dro a Cuadro. número 9, junio 1995; revista de 
ASOClNE, Ecuador. 
Las fotos de este módulo fueron tomadas de El 

Akira Kurosawa enRan (1985) cine. Enciclopedia Saluat del 70. arte. 

NUEVA SOCIEDAD 

Director: Heidulf Schmidt 

Jefe de Redacción: S. Cheifec 

SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL 

(Incluido flete aéreo) (6 núms.) (12 núrns.) 

América Latina US$ 50 US$ 85 

Resto del mundo US$ 80 US$ 140 

Venezuela Bs.1.900 Bs. 3.500 

PAGOS:
 
Cheque en dólares a nombre de
 

NUEVA SOCIEDAD.
 

Apartado 61.712

Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Rogamos no
 

efectuar transferencias bancarias para
 
cancelar suscripciones.
 

culturelink 
Publicación del Instituto para el Desarrollo y las Relaciones 
Internacionales. Institución de investigación en Ciencias 
Sociales, sin fines de lucro. afiliada a la Universidad de Zagreb 
en Croacia. 

Trabaja con 120 redes y 3.125 instituciones de 81 países. 
Cuenta con una base de datos sobre temas de la cultura y las 
Ciencias Sociales. La revista Culturelink informa sobre activi
dades. proyectos. conferencias y documentación. 

Dirección: P.O. Box 303. 41000 Zagreb. Croatta, 
Teléfono (041) 454-522 Y 444-417. Fax: 444-059 

FIE5TA DE LA CULTURA 
18EROAMERICANA 

La Casa de IberoamÜica convoca a la 111 Fiesta de la
 
Cultura Iberoamericana dedicada a los pueblos de
 

Puerto Rico y Cuba.
 

Esta fiesta singular, a la que asisten intelectuales.
 
poetas. músicos, artistas plásticos, artesanos,
 

cineastas, folcloristas, estudiosos y amigos, tendrá
 
lugar en la ciudad de Holgufn, desde el 24 hasta el 30
 

de octubre de 1995.
 

Puede contactares con la Agencia Paradiso.
 
promotora de viajes culturales.
 

Cuota de inscripción general USD60.o0
 

Paradiso Telf, 39425 (Ciudad de La Habana)
 
Telex 511400 MILCULCU
 

Fax 33-3921
 

Casa de lberoamé-lca, calle Arias No. 161, El Maceoy
 
Libertad, Holgufn. Cuba 80100. Cuba.
 

gaveta postal 23. telf. 422533. fax 335218.
 

La Casa de Il1eroamérlca. el Sectorial Provincial de 
Cultura ylas Instituciones Científicas de la provincia 
Holgurn invitan.a los interesados a matricularse en los 
cursos. seminarios y entrenamientos pre-eventoe que 
se efectuarán en Octubrel95. 

Cursos Pre-Evento 
Curso de danza folclórica. Curso de danza contemporá
nea.Taller de papel manufacturado. Taller sobre meto

. dología de la técnica de la danza moderna. Taller de 
percusión cubana. Curso de perfeccionamiento de per
cusión de ritmos cubanos. Las fortificaciones hispa
nas en el Caribe. 

Slmp06lo Nación y L1l1eraclón en Il1eroamérlca 
(1810-1898) 

Coloquio Uml1rales de la Historia 

'" Taller fueroamerlcano de Poeefa 

'" Taller Vldaterl'8. VIda a fa TIerra 

11 Taller lueroamerlcano de Comunlcacl6n Audlovleual 

Primer Taller Iberoamericano eoul'8 Eneeñanza de lae Ar
tee 

Primer ColoC\ulo Intemaclonal eobl'8 61blloteeae Públlcae 

NOTA: La fecha de inscripción para todoo estos eventos 
cierra el1ro. de aeptíemt7re 195. 
Cada cureo une las propuestas científicas con motlvantes 

. encuerrtroe con la riqueza turística del terrttorío, 
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PROYECTO EDUCACION 
A DISTANCIA EN 
COMUNICACION 
RADIOFONICA 

Las organizaciones católicas de 
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y 
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a 
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El 
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de 
radio, estudiados desde los valores 
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún 
momento quiere decir ausencia, sino 
llegar con el proceso educativo a la 
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo". 

Lapropuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de 
los interlocutores, por medio de un 
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de 
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión 
grupal, y prácticas presenciales. 

Para materializar esteproyecto se 
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se 
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y 
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos, 
en 20paises de América Latina. 

LA VIDA COTIDIANA: 
FUENTE DE PRODUCCION 
RADIOFONICA 
DANIEL PRnrro CASTILLO 
UNDA-AL 
Quito, marzo de 1994 

Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para 
llegar a los otros: "cuando se acerca a 
sus modos de ser, de percibir y de 
manifestarse". El análisis de ese otro, 
del interlocutor, permite una serie de 
puntualizaciones sobre el tipo de 
educación, los materiales y los textos, 
en base a experiencias tomadas del 
día a día o de personajes conocidos y 
aceptados, que sirven para orientar la 
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas. 

El trabajo se divide en unidades 
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las 
claves de la comunicación en base a 
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores 
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de 
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis 
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden 
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continuar manteniendo el discurso 
tradicional que habla de efectos y 
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra 
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar 
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje". 

la vida cotidiana como hogar del 
sentido, es el título de la segunda 
unidad, en la cual los temas básicos 
son, entre otros, los espacios público 
y privado, las relaciones cerca - lejos, 
la inmediatez, la inferencia analógica, 
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los 
educadores; "seres que se ocupan de 
la vida ajena", y cuya actividad incide 
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir. 

Con estas conceptualízacíones se 
enfoca la trascendencia de lo oral, 
guiando a los estudiantes hacia la 
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de 
una actitud predispuesta a escuchar a 
los interlocutores, para comprender 
la importancia del discurso, del habla, 
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas. 

Especial mención debe hacerse 
del estudio del contexto, ya que todo 
lo que es cada persona, lo que hace 
o expresa, está encuadrado en una 
red de relaciones indisolubles; de allí 
que todo esfuerzo en comunicación y 
en educación debe estar destinado a 

PERIODISMO
 

DEPORTIVO
 

,.~-.."".:~ iene mucha
d I importancia ym ,.~ 
¡:%::. ,w. responsabilidad. Pero 
la historia de este siglo del 
deporte, donde lo de "aldea 

PARA EL DEBATE
 

global" es una realidad 
extremadamente compleja, 
demuestra que los medios, 
sobre todo la 1'V; están 
minando el espíritu 
altruista del deporte. 

48	 El balón puede esperar 
Carlos Iván Yánez 
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Fernando Checa Montúfar (956) es ecuatoriano, licenciado en Comu
nicación Social, por la Universidad Central del Ecuador, especializado 
en investigación y planificación de la comunicación. 

Ha sido periodista en radio, televisión y prensa; colaborador de Chas
qui en las últimas ediciones. Ha publicado Medios y sectorespopulares 
(Materiales de trabajo, número 10, CIESPAL, 1991). 

Se ha desempeñado como profesor universitario, colaborador de orga
nismos nacionales e internacionales en proyectos de comunicación, 
conferencista e instructor en cursos y talleres sobre periodismo y co
municación, en Ecuador y otros países de América Latina. Entre 1993 
y 1994 integró la misión pacificadora operación de Naciones Unidas 
para Mozambique (ONUMOZ). En CIESPAL ha sido investigador y 
asistente de la Dirección Técnica. 
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20	 La incomunicación ampliar y enriquecer el contexto y a 
latinoamericana encontrar mayores opciones u hori
Juan Fernández Romar zontes. El aprendizaje resulta íntima

mente vinculado con la labor de 
23 La realización cinematográfica comunicación y ello hace reflexionar /

Diego Tapia Figueroa	 sobre lo que se ofrece, como persona JI'
 o emisora, y sobre la utilización de 
1, esos materiales por parte de la gente 26	 Génesis de un guión 
I	 que los recibe. En consecuencia, se AlbertoM. Perona 1"	 potencian las labores educativas y de 

comunicación, como mediaciones pe./ r ~ 

dagógicas que inciden y transforman 
la vida de la sociedad. 

COMUNICACION y Daniel Prieto concluye invitando 
SALUD al trabajo creativo a sus alumnos del 

ff!"'. 

curso a distancia, en base a un proce

1respecto, la so de apropiación y de maduración,
 

r ya que el contenido del libro es una
 capacitación de propuesta que debe ser procesada y
rofesionales para transformada en nuevos productos al CINE: LOS PRIMEROS formar estrategas ha sido servicio de la comunidad. 

100 AÑos una necesidad 
lA INTERLOCUCION RAimpostergable en América 33	 Saludpúblicay comunicación DIOFONICA: UNA REDml:~"':::;;:' resentamos una serie de Latina. Con este criterio, social eOMPLFJADEI~	 ::::~... propuestas y reflexiones Luis Ramiro Beltránentre marzo y abril de INTERREIAOONES~%	 11::* de lo que ha significado 1995, CIESPAL realizó un Rosa María Alfaro 38	 Comunicación y movilizacióny ha sido este arte, y de las curso pionero en la región. social UNDA-AL
 

competencias que le han
 Algunos de los documentos Gloria Dávilade Vela Quito, septiembre de 1994
 
surgido y que nos plantean
 presentados por expertos
varias incógnitas y	 41 Capacitación en comunicación Manteniendo el formato estableci

ofrecemos en este módulo. y movilización	 do para el curso a distancia, Rosa Mapreocupaciones sobre el	 Ana LópezA. ria Alfaro retoma las ideas del texto
 
cine y ¿sus próximos cien de Prieto Castillo y se interpela res


30 Salud y enfermedad en 44 Medios, "salud mental" y pecto a lo que denomina "Hacer ra
años? 
América Latina "locura" dio; una aventura sin riesgos 
MiguelMalo Enrique Guinsberg visibles", actividad que puede con4	 Que cien años no es nada vertirse en rutina incómoda, carente

Jorge Enrique Adoum de novedad y de evaluación. Para
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que	 esto no suceda, considera indis
7	 El cine o la teoría del
 

presentimiento
 
Santiago Rivadeneira 

11	 Del misionero antropólogo al NUESTRA PORTADAshamán electrónico 
Iván F. Rodrigo M. Shuya. Oleo sobre tela de Jaime Zapata, 

1.97 x 1.40.
15	 Ilusión y embaucamiento 

El autor es ecuatoriano y su obra ha sido Jorge Luis Gómez 
expuesta a nivel nacional e
 

internacional.
16	 Cine latinoamericano
 
contemporáneo
 
FernánRodríguez C. Diseño: Arturo Castañeda
 

FotografJa: Kira Tolkmint
 
19 La idiosincrasiaelectrónica
 

AugustoGóngora 

pensable superar el criterio de que 
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se 
trata de una trabajo inmerso en la 
cultura de los pueblos que demanda 
una permanente creatividad. 

En cuanto a lo que significa el 
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo 
definen: palabras, música y sonidos, 
los cuales, debidamente combinados, 
son capaces de transmitir contenidos 
que superan la simple producción 
tecnológica. Es importante anotar 
que estos elementos no se limitan a 
ser ingredientes de la radiodifusión, 
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes 
para otros medios, como es el caso 
de la televisión. 

Un aspecto básico de este texto es 
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la 
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el 
conjunto de personas que comparten 
determinados criterios y opciones; y 
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios, 
asociaciones). Esta compleja red de 
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos, 
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un 
activo rescate de las culturas y en 
procesos educativos para la participa
ción ciudadana. 

Uno de los aportes de este texto 
es la descripción de diversas típolo

:~] 

gías capaces de definir a las radios. 
Los criterios para clasificarlas hacen 
referencia a la intensidad de uso de 
cada uno de los componentes, a la 
cobertura geográfica dependiente de 
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven. Estos elementos 
contribuyen a definir la producción, 
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la 
calidad producida y no solamente de 
la cantidad emitida. 

Una novedad en este libro es el 
diseño de los ejercicios grupales, que 
son propuestas de trabajo para que 
los alumnos conozcan el aprendizaje 
de la producción radiofónica con 
creatividad, con capacidad y con un 
verdadero compromiso democrático; 
ya que es necesario que "busquemos 
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no 
las distancias, provoquemos diálogos 
orientadores que hagan pensar con 
emotividad, busquemos probar que 
avanzar es posible cuando los seres 
humanos dialogan entre sí. Para ello, 

-es importante ser comunicador que 
MEDIA para que otros crezcan, qut: 
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por 
ello, ser comunicador-mediador es 
una categoría más alta frente a la de 
productor" . 

A FUTURO 

Conforme avance el proceso para 
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La 
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de 
los colores, calores, olores, saberes y 
sabores de la radio, de Luis Dátnta e 
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y 
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que 
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para 
mayor información, comunicarse con 
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper, 
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658, 
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec. 

ANDRÉS LEaN 
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EL VUELO	 ATREVASE A ENSEÑAR lA INVESTIGACION y 

HORAOO VERBITSKY	 SANDRA MASSONI, REDACCION DE 

Planeta, serie Espejo de la Argentina	 ANA BUSCIDAZZO, REPORTAJES SOBRE 
MARIANA MAsCOTIlBuenos Aires, 1995. TEMAS AMBIENTALES
 
Escuela de Comunicación Social, Uni


PETER NElSON 
versidad Nacional de Rosario 

The Center for Forelgn joumalisrs 
World Wide Fund for Nature 

Existen estructuras relacionales 
Restan, Estados Unidos, 1994 que aportan a la generación del co

nocimiento y otras que favorecen su 
Basado en su experiencia de vareproducción. Trabajar desde las pri

rios años como reportero de temasmeras implica el reconocimiento de 
ambientales y de desarrollo, particula comunicación como lugar de arti
larmente como Editor en Jefe deculación de la diversidad sociocultu
Greenunre, el autor propone esta guía ral. Recuperar estas diferencias en el 
práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
una carencia notable de materialhacer a la construcción de un conoci
práctico sobre periodismo ambiental. miento no reproductivo. 

En sus páginas se recoge el tenso Está pensada para los periodistas noAtrévase a enseñar es el relato de 
diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
rias semanas, el autor y el capitán de meros pasos, y para lospor la convicción de que es posible
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo	 experimentados, con el propósito de construir grupalmente el conocimien
nio fue el primer reconocimiento, por que confronten metodologías. Cómo to. Para describir esta forma de traba
parte de un oficial de la Escuela de	 escribir historias originales, el cultivo jo docente, se ha elegido una 
Mecánica de la Armada, ESMA, de los y mantenimiento de buenas fuentes, estructura que recupera las situacio
crímenes ocurridos en este lugar, en	 el cuidado y precisión al traducir la nes-problema más comunes cuando 
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa	 jerga científica, la precaución con lasse trata de enseñar teorías, en este 
bles. Se registra, también, el empeño	 estadísticas, cómo develar los interecaso, de la comunicación. 
titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor

Junto a la descripción de cada 
verdad, ante un oficial atravesado por	 tancia del seguimiento; son los temas 

uno de los problemas, 7 en total, se 
las dudas y una profunda conmoción	 centrales de este libro que, aunqueexponen las propuestas que se cons
emocional.	 pequeño, muy útil por lo práctico. truyeron para solucionarlos; por

Este libro es un escalofriante testi	 ¿Le di a mí historia la dimensión local ejemplo, frente al problema "aprendi
para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
tificados?, ¿definí los términos técnitodos los medios, acercarse a sus je ción de saberes ya constituidos", se 
cos?, ¿cuál sería una buena historia de fes para exponerles sus dudas de plantea "actuar para aprender, apren
seguimiento a este tema?; son, entreconciencia. Incluso, dirigió una carta dizaje como un proceso creativo". Es

sobre el tema al presidente Menem.	 otras, algunas de las preguntas básita experiencia colectiva, aplicada 
La respuesta del primer mandatario	 cas que el periodista ambiental debedurante 5 años, permitió a docentes y 
habría sido "paren a ese loco". En El hacerse al evaluar, actividad que de

alumnos vivir un aprendizaje creati
be ser permanante, sus historias. vuelo constan como anexos los facsí vo. 

miles de las cartas, enviadas por Sci Desde luego, no es una guía que 
lingo, y de otros documentos de la responde todas las preguntas, ni un 
represión. recetario; es un conjunto de reco

Un libro valiente, a no dudarlo. mendaciones desde el método para 

Por sus páginas recorren los fantas generar ideas e historias originales, 
hasta la interpretación de estadísticas. mas de aquel pasado tenebroso. Ani
Es solo una guía que debe ser conmas insepultas que cada cierto 
frontada con una práctica periodística tiempo vuelven a rondar por las con
permanente y responsable pues, cociencias de América Latina, y que no 
mo lo señala el autor, "el único requidescansarán mientras no exista un 
sito para hacer buen reporteo sobre bálsamo de justicia y verdad. El vue
temas ambientales es ser un buen relo, resultado de la experiencia, tena

portero".
cidad y valentía de un periodista 

investigador, es parte del necesario FERNANDO CHECA MONTUFAR 
remedio. 
JUAN CARLOS CALDERON 

asqui 
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wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand	 Café, boulevard des Capucines. 
@U Obreros que salen de sus fábricas, un tren en la estación, una partida 

de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna 
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos, 
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte, 
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años? 

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud, 
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y 
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un 
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con 
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero 
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud. 

Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser 
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos 
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un 
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte, 
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente 
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia 
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están 
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una 
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad. 

"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha 
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares 
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron 
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También 
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que 
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion 
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones 
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil? 

Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares 
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla. 
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