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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 
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ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
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liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 
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ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 
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cambio, Robert White 
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MEDIOS EN 'fRANSICION 

En el caso de la prensa, sobresalió 
dentro del panorama informativo local el 
desempeño de un diario de reciente 
aparición, el Siglo 21. Mientras que los 
diarios de mayor tradición y tiraje. El 
Informador, de una añeja familia perio
dística de Guadalajara, y El Occidental, 
de la cadena periodística más importante 
del país, cubrieron los hechos dentro de 
sus formatos o rutinas cotidianas. El 
Occidental envió el día 23 de abril la 
información sobre las explosiones a la 
sección local en páginas interiores, el 
Siglo 21 fue capaz de publicar edición 
vespertina el mismo día de los hechos y, 
al igual que las emisoras radiofónicas 
referidas, reorganizó sus rutinas, recur
sos y estrucíuras formales para atender 
la emergencia de manera prioritaria. 

Al Siglo 21 se debe la mejor cobertu
ra en prensa de los aconteCimientos al 
servicio de la cual aportó innovaciones 
periodísticas inéditas en Guadalajara: 
crónicas diarias del transcurso de los 
hechos, uso de gráficas y recursos 
visuales en la presentación de la infor
mación, aportación sistemática de datos 
de contexto y antecedentes, explicitación 
y contrastación de hipótesis, etc. Se le 
debe sobre todo, una voz independiente 
de los poderes públicos en el manejo de 
la información, y la difusión de versiones 
y opiniones de un amplio espectro de la 
sociedad, desde las máximas autori
dades estatales, hasta la gente de la 
calle, pasando por el comentario y análi
sisde expertos e intelectuales de presti
gio local y nacional. 

La labor de Siglo 21 tuvo el 
reconocimiento nacional al hacerse 
acreedor, en la persona de una de sus 
jóvenes reporteras, Alejandra Xamic, del 
Premio Nacional de Periodismo, pero 
sobre todo obtuvo el reconocimiento de 
una sociedad tapatía, por la aceptación 
que ha alcanzado en todos los círculos 
locales, lo que se ha traducido en un 
incremento, de su tiraje y circulación. 

Compromiso, creatividad y 
autonomía política marcan el 

nuevo estilo informativo 
La participación en el manejo infor

mativo de los acontecimientos de las 
instituciones de comunicación que han 
sido referidas, y de algunas otras menos 
paradigmáticas, pero no por ello menos 

Reconstruir la ciudad y sus símbolos 

.~:;~~E~~~~ron
 
espacios amplios en el 
control social de la 
información y la 
interpretación de los 
acontecimientos. Prevaleció 
la razón práctica como 
recurso de defensa y 
resistencia 
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por la inocuidad informativa. El primero 
de ellos es la emergencia de la creativi
dad y la innovación en los formatos pe
riodísticos puestos al servicio de la 
claridad y la calidad informativas. El 
segundo es la conquista de la indepen
dencia de los poderes políticos. Sin lle
gar a un estilo contestatario y 
centralmente ideologizado, se han alcan
zado espacios críticos frente a la autori
dad inimaginables hasta hace poco 
tiempo, más porel ejercicio de la objetivi
dad y la pluralidad en la difusión de las 
voces, que por una labor explícitamente 
editorial. Tercero, se ha establecido una 
nueva relación entre los medios de 
comunicación y la sociedad. Esta nueva 
relación se observa en dos sentidos, 
como un reacomodo de la preferencia 
pública favorable a aquellos medios que 
realizaron una labor informativa más 
amplia, profunda e independiente; y 
como un acercamiento activo a los 
medios como vehículos de la sociedad 
misma. 

En síntesis, los lamentables aconte
cimientos de Guadalajara han sido el 
marco de la emergencia de nuevas ten 'f'1 
dencias en la información y la comuni
cación social de la ciudad. El tiempo dirá 
si estas tendencias acabarán por asimi
larse a las pesadas inercias institu
cionales, o si, por el contrario, inau

MEDIOS EN TRANSICION 

Crónicas del fín del mundo
 
ROSANA REGUILLO 

122 de abril es una fecha dolorosa en la memoria 
colectiva de Guadalajara. Ese día estalló una serpiente 
de destrucción que arrancó los sueños, los esfuerzos y 
las certezas cotidianas de toda una vida. En el barrio 

de Analco que es tan viejo como la ciudad, miles de tapatíos 
vivían -incrédulos- el horror y el dolor de rescatar a sus muertos, 
sus heridos y las pocas cosas que la explosión no destruyó. 
Muchos gritaban que era el fin del mundo. Entre los escombros 
vi crucifijos retorcidos, una fotografía de familia, un zapato, un 
viejo sweter, un juguete y un cuaderno con caligrafía infantil. 
Estos objetos se convertían en tesoros que conectaban el 
presente con un pasado brutalmente arrancado. 

FuePEMEX. Fue lagasolinaque olíadesde hacedíasy que 
nosotros reportamos. ¿Por qué no nosevacuaron? Falta Don Cbuy. 
No aparece Amparito.En medio del caos surgía la certeza 
popular. Más de cuatro milpersonas iniciaban el éxodo hacia 
albergues o las casas de parientes. Atrás, el dolory el estupor. 
Adelante, la incertidumbre. 

Asombró la imprevisión ante la emergencia, la débil y 
grotesca respuesta de las autoridades. Elgobernador Guillermo 
Cosía Vidaurri, llegó a decir que "sucede como con los niños: 
uno les dice no te subas a la barda y el niño va y se sube". 

Ante la falta de información veraz,un ejército de reporteros, 
muy jóvenesen su mayoría, se convirtieron en los ojos 
desmesuradamente abiertosy en los oídos atentos de la sodedad. g 

·s 
CJl 
Q)Susvoces y sus plumas llevaron información, explicaciones, 

el:respuestas tentativas. Ellos reflejaron y expresaron el dolor, el ¡g 
~: :gcoraje y la angustia que se vivía. o 

~\ el:Si bien la prensa escrita, especialmente el diario Siglo 21 de 
recientecreación, tuvo un papel fundamental en los Un nuevo tipo de movilización ciudadana 

acontedmientos, fue la radio la que vino a llenarel vacío de 
información y autoridad. Nunca los ciudadanos estuvieron tan 
pendientes de sus receptores. Varias emisoras establecieron 

Destacamos la sensibilidad y el profesionalismo de Alejandracomunicación directa con la sociedad. La suspensión de controles 
Xamic de Siglo 21; Modesto Barros y Eduardo Mar de la Paz de y autocensuras durante los primeros días cambiaron la relación 
RadioMetrópoli; Jaime Muñoz Polity Fernando Loza de 12:50entre la sociedad civil y los medios. La población se transformó 
Punto de Encuentro; y el equipo de RadioUniversidad que con repentinamente en un sujeto entrevistable. Esto es algo que 
escasos recursos trabajó con tenacidad y eficacia.Carlos Rivera Aceves, el gobernador interino, no deja de 

Desde entonces, poco a poco reaparecen los controles. reprochar a los reporteros: "Ustedes le dan el micrófono a 
Desconocemos aún las causas del desastre. El Patronato de cualquiera", dice. 
Reconstrucción transformó el problema global en una mera y los cualquieras se volcaronsobre los medios: cartas al 
cuestión de indemnizaciones individuales. Los damnificadoseditor, telefonazos en vivo, entrevistas sin cortes. Todo reflejaba 
esperan, soportan humillaciones, y enfrentanla represión. un afán difuso de conectarse con algo. Reporteros, conductores, 

Pero la sociedadya no es la misma. Ha mirado de frente la periodistas y analistas, estuvieron a la altura de las exigencias. El 
cara de muerte del progreso, la resbalosa corrupción, las accionarcolectivo generó una importante dinámica 
estrategias del poder. Ahora conoce la importancia vitalde contar emancipadora. El atreverse a hablar surgió de impulsos colectivos 
con medios democráticos y autónomos. Estos se han vueltoy experiencias compartidas. 
esenciales para impulsar una nueva sociedad civil que enfrente el 

significativas, marcan algunos prece
dentes importantes en Guadalajara que 
contrastan sobre un fondo caracterizado 
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gurarán nuevos modelos comunicativos 
acordes a la pluralidad y a las legítimas 
demandas sociales de información. O 

'\
 

ROSANA REGUILLO, mexicana. Es profesora e investigadora del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. 

futuro no como destino sino como desafío. Que nada haya sido 
en vano. Que desde otro lugar de la conciencia surjan los trazos 
para dibujar un mundo nuevo. O 
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