
Desde la década en que llegó por pri
mera vez el video hogareño, los VCR 
han mejorado en casi cada sentido ima
ginable, excepto en la calidad de su ima
gen. El inventor JVC ha desvelado el 
Super VHS, un salto "cuántico" en ca
lidad de imagen. Según las aseveracio
nes de JVC, Super VHS casi duplica
rá la nitidez disponible en las imágenes 
de video VHS, mejora visual aun más 
impactante que la diferencia percepti
ble entre los discos ordinarios de larga 
duración y los discos compactos digi
tales. 

Lo que más sorprende a los expertos 
técnicos es la sencillez de la tecnolo
gía del S-VHS. En lugar de alterar ra
dicalmente el formato VHS, los inge
nieros de VJC han mantenido la mayor 
parte de los aspectos del sistema del S
VHS lo más similar posible al VHS. 
y a diferencia de los formatos de video 
de 8 mm y de grabación audio digital 
(DAT). el S-VHS logra su incremento 
en rendimiento sin depender de cinta 
metálica exótica. 

El Super VHS logra la mayor parte 
de su extraordinaria mejora en calidad 
de imagen mediante una t-écnica conoci
da como grabación en banda alta. To
da señal de televisión consiste en dos 
componentes una señal de luminancia, 
o intensidad de brillo, que contiene to
da la información sobre blanco y ne
gro en la imagen y determina la nitidez 
de la misma, y una señal de color, o 
crominancia, que efectivamente pinta 
la imagen de luminancia con colores. 
En el S-VHS, la señal de luminancia ha 
sido trasladada hasta una gama de fre
cuencias mucho más altas, desplazada 

de su posición usual de VHS entre 3,4 
y 4,4 MHz hasta una nueva ubicación 
entre 5,4 y 7,0 MHz. Al trasladar la 
señal hasta esa banda superior, JVC 
pudo extenderla también; en VHS 
ordinario, la señal de luminancia tiene 
una gama máxima (o desviación) de 
1,0 MHz, pero en S-VHS la desviación 
de frecuencia se incrementa hasta 1,6 
MHz. Eso se traduce en por lo menos 
400 líneas de definición horizontal en 
la imagen final. 

El adelanto de S-VHS fue posible 
por progreso reciente en fa tecnología 
de cintas de video. Las señales de S
VHS pueden grabarse únicamente en 
cintas video S-VHS una nueva variedad 
de cinta diseñada especialmente para 
esta tarea. La nueva cinta es química
mente similar a las cintas VHS y Beta 
de la actualidad. (Según informes del 
Japón, S-VHS utiliza una formulación 

de oxido férrico compuesto con cobal
to que ofrece coercitividad mayor en 
un 20 a 30 por ciento que las cintas 
VHS actuales). Pero para manejar las 
señales de frecuencia más alta, las par
tículas magnéticas de la nueva cinta 
tienen que ser más pequeñas y unifor
mes que las del VHS convencional. 

¿Cuán buena es la imagen del s
VHS? Increíblemente buena. Las 400 
líneas de defin lclón horizontal hacen 
la diferencia. Para hacer la compara
ción, incluso los mejores VCR actua
les ofrecen entre 220 y 240 líneas de 
definición. Incluso las emisiones tele
visivas en vivo presentan menos de 350 
líneas de definición. (Es importante 
anotar que la mejora en definición cons
tituye casi toda la mejora de la ima
gen en el 5oVHS. Otros parámetros, 
como el ruido de video, son similares 
el VHS normal). 

La notable calidad de imagen del 
S-VHS da kJgar a una pregunta: ¿qué 
se supone que se puede hacer con tan
ta calidad? 

Habrá varias aplicaciones de S-VHS 
que proporcionarán verdaderos benefi
cios. Por ejemplo, grabar emisiones te
levisivas en S-VHS. Aunque no se uti
lice todo el potencial del sistema, se 
producirán cintas virtualmente imposi
bles de distinguir del original. Las 
pel ículas pregrabadas en S-VHS ofre
cerán una calidad ríe imagen aun rna
yor, sobrepasando a los videodiscos 
a láser. 

Quizá el uso más emocionante para 
la tecnología de S-VHS está en los 
"carncorders" (cámaras grabadoras de 
video), En teoría, un camcorder S-VHS 
puede producir películas de mejor ca
lidad que incluso las mejores emisio
nes televisivas. 

El mayor misterio que persiste para 
50VHS es el impacto que tendrá en los 
formatos rivales de video. Los aficio
nados de Beta probablemente no se 
impresionarán tanto del Super VHS. 
Después de todo, Beta siempre ha ofre
cido una ventaja sobre el VHS en tér
minos de calidad, y el reciente sistema 
de Hi-Band Beta ofrece prácticamente 
la misma calidad de imagen que la lo
grada por S-VHS, aunque requerirá 
de la cinta metálica, que es costosa 
e incompatible. Pero 50VHS quiere de
cir que, por primera vez Beta tendrá 
competencia real en el campo de la ca
lidad de imagen y en el de los equipos 
semiprofesionales. 

Al comienzo, S-VHS será importan
te principalmente para los devotos 
adictos al video antes que al público en 
general. Después de todo, los primeros 

modelos probablemente serán terrible
mente costosos, y puede haber alguna 
demora hasta que lleguen a estar dispo
nibles pelfculas pregrabadas en S-VHS. 
Sin embargo, 50VHS puede ser el ade
lanto más importante en la tecnología 
del video casero sucedido hasta la fe
cha. Luego de 10 años de poco progre
so en materia de calidad de imagen en 
el formato más popular de video, VHS 
ha dado repentinamente un salto más 
allá incluso que la televisión en vivo. 
Con el S-VHS, y los monitores de tele
visión de alta definición que están 
disponibles, pronto muchos comprado
res tend rán sistemas hogareños capa
ces de calidad de imagen mucho mejor 
que la entregada por el sistema de difu
sión televisiva estadounidense. Durante 
algún tiempo, viene creciendo la pre
sión por introducir televisión de alta 
definición (HDTV) o por lo menos te

, levisión de definición extendida. S-VHS 
es un paso importante para la tecnolo
gía de video y televisión del siglo 21. 

ESTE AÑO COMIENZA EL 
PROYECTO DE SATELlTE 

DOMESTICO VENEZOLANO 

Según el ingeniero José Luis Espi· 
nel, presidente de la C.A. Nacional' 
Teléfonos de Venezuela (CANTV), este 
año comienza el proyecto de satélite do
méstico venezolano (VENSAT). En una 

conferencia denominada "Las Antenas 
Parabólicas y la Televisión Local" 
hizo referencia a la terminología funda
mental que se utiliza en el sector, a la 
evolución de los satélites a lo largo de 
la historia, los satélites "visibles" que 
corresponden a Venezuela, los satéli
tes de cobertura norteamericana y los 
correspondientes a lntelsat, para des
pués entrar en el tema del proyecto 
venezolano de satélite doméstico que 
se realizará para las telecomunicaciones 
en zonas dispersas del país; para la se
ñal televisiva y para la señal de tele
fonía. 

La intención es lograr que las zonas 
remotas, dispersas geográficamente del 
país, pueden tener aceeso a la señal 
televisiva del canal del Estado y que a la 
vez pueda tenerse, por medio de esa 
infraestructura, comunicación telefó
nica. 

CANTV contratará la adquisición de 
19 estaciones, el Ministerio de la Defen
sa contratará 3; Bauxiven tendrá 1 y 
Petróleos de Venezuela tendrá 2, too 
das ellas coordinadas a través del pro
yecto global de CANTV. 
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Mafalda de (Quino) 

JorgeValdés I 

Q~~UD~TISD~~~T~E:N~E:R~L~A~::::::::::::::::::::=TELEINFORMACION y LA •RADIOINFORMACION PARA NIÑOS 
En la era del matriarcado contaron las mujeres; 

desde la Edad Media hasta mediados de este siglo 
fue el sexo masculino el que determinó las priori
dades; después los movimientos feministas tomaron 
cuerpo para recuperar posiciones perdidas. En todas 
estas épocas el niño no contó en absoluto. 

Hoy el niño sí cuenta. Escucha, interpreta, con
cluye, opina, influye de una u otra manera en la 
conducta de sus mayores y sus reacciones condicio
nan las reacciones de otros niños. El progreso de 
los medios de difusión, su llegada inmediata al se
no del hogar, la imposición del video como sistema 
educativo cada vez más generalizado, influyen de 
manera decisiva en la conducta infantil. 

Cuestiones tan sencillas y naturales como el na
cimiento y la muerte, por ejemplo, eran antes temas 
prohibidos, el primero por sexo, el segundo no se 
sabe por qué. Se inventaban historias de que los 
niños llegaban a este mundo dentro de un repollo o 
traídos por la cigüeña; de que quienes morían iban 
al cielo, nunca al infierno, pues así lo imponían 
las normas religiosas. Tales incongruencias vienen 
siendo superadas. Porque el niño también tiene dere

_ 
cho a estar correctamente informado, a formarse en 
consonancia con el mundo en que vive. Así parecen 
haberlo entendido los padres de hoy: resistencias 
más, resistencias menos, acept'an la evolución. 
Desde hace años corren por Europa libros especiali
zados que enseñan, pedagógicamente, a los niños de 
seis años para arriba, qué es, cómo se realiza y para 
qué sirve la relación sexual de la pareja. Se explica 
con palabras y se ilustra con figuras. En la televi
sión se muestra el nacer y el morir como algo natu
ral; la guerra y la paz se muestran como fenómenos 
universales; la escasez y la opulencia, el hambre y el 
derroche se evidencian C0lJ10 sinónimos de lacras 
permanentes de la humanidad. Y el niño aprende a 
valorar; se educa; obtiene sus propias conclusiones 
porque antes razona. 

Es útil y beneficioso que el niño aprenda a for
marse de manera correcta. Es mucho mejor que se 
vincule con la realidad de una manera científica
mente estudiada y no que forme su opinión sobre 
bases utópicas, cuando no falsas, que generalmente 
provienen de esferas ajenas a su propio ámbito de 
convivencia. 

Desgraciadamente en todo este proceso, del cual solo 
hemos contado lo más saltante, las que sufrieron más el 
impacto fueron las locutoras y las corresponsales. Se 
sintieron inconscientemente culpables. La inseguridad y la 
falta de ánimo empezó a corroer su identidad. La censura 
de los otros, símbolo del poder machista y cultural, removió 
cenizas aún no apagadas totalmente. Sin haberlo percibido 
nos encontramos con un problema más profundo. Cuando 
nos dimos cuenta tuvimos que actuar educativamente. Una 
de ellas salió adelante, más aún mejorada, con más seguridad, 
armada esta vez de una reflexión ideológica, ligada a sí 
misma. La otra demoró más en medio de una verdadera crisis 
de identidad. Apenas hoy está saliendo del problema, bien, 
mejor que antes, según mi evaluación. Es que pudimos 
abordar el problema de cómo vincular la identidad colectiva 
de mujeres populares con la personalidad y la experiencia 
vivida, individual. Además comprendimos lo importante 
que es la práctica cotidiana, esa que ellas vivían todos los 
días al ir a la radio y recibir los desprecios a su condición de 
clase y mujer. Al principio yo quise protegerlas y me comí 
toda la bronca sola. Luego dije, todos juntos, pero el golpe 
fue demasiado fuerte. 

Entre las muchas reflexiones que todo este proceso nos 
motivó, sintetizamos algunas: 

En primer lugar, constatamos como el mundo de los 
centros e instituciones alternativas, es un micro mundo, 
que se relaciona directamente con el pueblo, pero de manera 
inconsciente esquiva a todo un amplio sector social, lleno de 
mezquindad y machismo vulgar, frente al cual no sabemos 
cómo reaccionar y manejar. Entre nosotras y todos los 
amigos peruanos metidos en el campo popular, jamás nos 
pasarían cosas así. 

No es posible estar en una emisora sin relacionarse con 
ella, no solo con mayor profundidad, sino elaborando una 
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estrategia de vinculación permanente. Importa que 
expl lquernos qué hacemos, por qué escogemos esa 1ínea, 
en qué consiste nuestro aporte. Hay que difundir nuestras 
líneas de investigación. Pero sobre todo elaborar juntas 
cómo comportarnos en la visita diaria, en las relaciones 
humanas. Pagar no es suficiente. 

Los conflictos hay que asumirlos de manera colectiva, 
tanto los menudos, como los más grandes. Pero hay que 
exponerlos y trabajarlos educativamente. Las 
metodologías no deben servir solo para la relación del centro 
con las pobladoras y para los eventos internos de 
capacitación, sino que deben cubrir especialmente estos 
momentos de crisis interna. 

La audiencia, como evidencia ante la emisora, debemos 
trabajarla nosotras mismas. Si bien no podemos asumir un 
estudio de mercado, debemos tramitar las señas de esa 
audiencia, que nos permitan defendernos y ser respetadas. 
Evaluaciones cotidianas, explicitación de lo que el programa 
significa para nuestras oyentes en sus mismas voces, cartas, 
llamadas telefónicas, etc. 

Muchas personas se solidarizaron con nosotras pero 
demasiado tarde. Recibimos cartas y firmas de Amauta, 
Fovida, Flora Tristán, etc. Si entre nosotras y las mujeres 
y otros centros hubiese mayor comunicación y espíritu 
solidario, podríamos juntos asumir estas situaciones y 
otras diferentes que puedan venir. 

Pero la historia no termina all í. Durante un mes seguimos 
saliendo semanalmente por radio Santa Rosa y Radio 
Imperial, los días domingos. Y buscamos por allí y por 
allá. Al final por un apoyo de otro centro que tiene un 
programa radial para campesinos, nos conectamos con Radio 
Unión en AM, que tiene cobertura nacional. Ya habíamos 
tocado antes sus puertas y nos dijeron que no había horario 
disponible, pero cuando surgió "la recomendación" nos 
recibieron. Hoy estamos all í, saliendo diariamente pero solo 
por media hora, porque el costo es carísimo, más del doble. 
La audiencia es notoriamente mejor. También tuvimos 
nuestros problemas iniciales. Pasar de un público limeño a 
uno nacional, no es fácil. Sin embargo \0 estamos trabajando 
cada vez mejor. Hemos incluido una sección legal y otra de 
salud, además de nuestras ya famosas radionovelas. 

Esta vez hemos conversado mejor con el personal y somos 
más amables en nuestro trato, conversamos sobre el 
problema. Claro que el gerente es muy especial, tiene un 
sentido de utilidad educativa de \a radio que se acerca más 
a nuestra posición. Les estamos haciendo llegar nuestros 
trabajos. Y all í vamos. Bueno, ya corto la comunicación 
porque ya son varias horas escribiéndote a ti y a todas las 
amigas latinoamericanas. Y aunque la experiencia de ya dos 
años y medio nos llevaría a escribir casi un libro, hemos 
querido comunicarles lo vivido, haciendo útil la 
experiencia vivida, aunque sea sintéticamente. 

Atentamente, 

ROSA MARIA ALFARa M. 
Directora 

A.C.S. "CALANDRIA" 

34 31 



crecer y crecer, la de adquirir distinción periodística, 
compitiendo con otras emisoras limeñas de mayor 
importancia económica y social. Ese día abundaron los 
tragos. Y mientras sal ía el programa, cuando se 
transmitían entrevistas, radionovelas o música, dos locutores 
de planta, las trataron despectivamente con el apodo de 
"las vecinitas", invitándolas entre risas a volver a la cocina, 
a las ollas, de donde ellas provenían, diciéndoles que dejaran 
el micro, pues no sabían hablar, no era para ellas, y otros 
insultos más, realmente injuriosos. Enfurecida, cuando me 
enteré, envié una carta de protesta, reclamando respeto 
por la dignidad de la mujer y su proceso de 
transformación. Nunca me imaginé que lejos de conseguir 
el efecto deseado, esto sirvió para crear anticuerpos 
personales de esos dos locutores con Nuestra Vida, que fueron 
minando las relaciones. 

A fin de diciembre llamo a mi amigo, el gerente, para 
solicitarle el cumplimiento de aquella promesa inicial de 

· mejorar el horario. Y me doy con la sorpresa que el programa 
se suspendía la semana siguiente. ¿Qué te parece? Justo 
cuando las otras emisoras ya habían cerrado sus contratos 

· anuales. Sin mediar previo aviso. ¡Qué gran amigo! 
Desesperada, empecé a presionarlo con diversos métodos, 
conversa personal y sostenida con él, asesoramiento de otras 
entidades, llamadas telefónicas de organizaciones, de 

· personajes poi íticos democráticos, etc. Cedió. Nos 
quedábamos tres meses, lo que nos permitiría barajar otras 
opciones y asumir el traslado de la audiencia. Sentíamos 
tanta humillación, tanta impotencia. Lo peor es que los 
argumentos para despedirnos se ocultaban. Solo dijeron 
en esa oportunidad que la cerveza cristal habían comprado 
nuestro horario y que no les gustaba nuestro programa, 
que preferían bloques musicales puros, que querían 
progresar, por lo tanto el ingreso grande les daba seguridad, 
que lo alternativo no era rentable para una emisora en 
crecimiento económico, que tenían muchas deudas... 
iY había muchos signos de progreso y bienestarl Lo peor
 

de todo es que mi amigo, el gerente, es de izquierda.
 
Además nos solicitaron pruebas de cuánto éramos
 
escuchadas. Y desgraciadamente solo las ten íamos de
 
manera limitada.
 

A partir de esa fecha, enero fue terrible en el quehacer 
cotidiano. Las hostilidades eran múltiples. El primer 
conflicto que nos tramaron fue la crítica a la música popular 
y peruana que utilizábamos. So pretexto que no era 
coincidente con la música de la emisora, fa salsa. Su nueva 
línea apuntaba a la homogenización musical, teníamos que 
acomodarnos. Les hicimos caso, a pesar de lo que esto 
significaba para la producción y para la relación con las 
oyentes. Pero teníamos miedo de perder audiencia si nos 
íbamos. Solo por ello, soportábamos. Luego empezaron a 
interrumpir la transmisión con sus noticias "urgentes", 
la mayoría de ellas, intrascendentes. Pero como lo que más 
les importaba era una "Imagen Noticiosa", la forzaban a 
cualquier precio. Luego sugirieron cambiar nuestras cortinas 
musicales y las caretas de presentación. Nos opusimos 
rotundamente. Imagínate, all í está nuestra identidad musical 
mínima. No podíamos aceptar tanto. Asumimos entonces 
algunas "pruebas" de nuestra audiencia e importancia. 

Cuando entrevistábamos pedíamos opinión sobre el 
programa. Fue una experiencia buena. i Las mujeres decían 
cosas tan originales! Una sintetizó "Nuestra Vida, es la fuerza 
moral de la mujer popular organizada, ustedes nos comunican 

, ganas de seguir luchando por nosotras mismas". Era esta una 
forma participativa de hacernos autopropaganda, lo cual 

repercutía en ellas mismas, pues era darse valor también entre 
oyentes. Hay timideces tontas, Zno? nos daba miedo la 
propaganda, ahora sabemos que todo depende de quién, 
cómo y para qué se hace. 

A fin de mes volvieron a la carga. Nos querían nuevamente 
suspender. Y como no habíamos logrado firmar contrato, 
tuvimos que defendernos de otra manera. Pero mi amigo, 
el gerente, esta vez ya no quiso tratar el problema conmigo. 
Decidió que sobre programación se debía tratar con el jefe 
adecuado. iQué jefel Un machista impresionantemente 
típico y tradicional; me piropeó la voz, me instó a que yo sea 
la locutora, a que trabajáramos un programa "romántico" 
y sensual, hasta me invitó a salir. Era demasiado. Y en la 
discusión saltó la madre del cordero: les molestaban nuestras 
locutoras y las voces de las mujeres de pueblo que 
entrevistamos permanentemente. El problema estaba en que 
eran mujeres y hablaban de temas serios, criticaban, 
opinaban, aconsejaban, cuando las mujeres estamos en la 
radio para la sensualidad y el estímulo sexual. Pero además, 
la situación se empeoraba tornándose insoportable por la 
condición popular de la palabra. Racismo y supuesto elitismo 
cultural presionaban sus ascos por nosotras. Hasta nos 
ofrecieron darnos locutoras gratis, para reemplazar a Estela 
y Eisa. Ped ían profesionalidad y clase social. Lo curioso es 
que ninguno de ellos proviene de la Universidad, su 
formación es empírica, y muchos de ellos son de origen 
popular. Pero desgraciadamente el medio masivo da una 
ilusión de poder que tiene su relativa eficacia y se concreta 
en arribismo. Entonces nos ofertaban media hora y otras 
locutoras. En ese momento tuvimos que retirarnos 
por dignidad. 

Todo lo que entre en el ámbito familiar a través 
de la radio o la televisión, incluso de la prensa escri
ta, debe contar con el soporte de los mayores, que 
serán lo~ encargados de complementar una correcta 
formación del juicio y la conciencia. Como nunca 
se da la necesidad imperiosa de una participación 
entre el medio y el guía. Se trata, en suma, de un 
doble aporte: profesional y familiar, con una mis
ma finalidad. 

En una palabra: quiéranlo o no sus padres o el 
resto de su familia, los progresos de la técnica, la 
llegada inmediata de la información al ámbito redu
cido de su vida, los contactos escolares vienen influ
yendo desde hace años en la transformación del ni
ño como sujeto pasivo-receptivo de todo lo que sea 
noticia. Es una realidad innegable que los medios de 
comunicación europeos han entendido en toda su 
magnitud. No se trata ya de elaborar "programas in
fantiles" de entretenimiento, sino de informar lo 
más objetivamente posible a una edad especial y 
delicada. 

LA ESPECIALIDAD DEL COMUNICADOR 

No cualquier periodista, no cualquier "speaker" 
de radio o televisión, puede ser comunicador para 
niños. Nos enfrentamos con un sujeto especial, de
samparado desde el punto de vista de la informa
ción, que presenta un desmesurado deseo de saber 
más, de conocer mejor. Los niños superan, amplia
mente, las ansias de conocimiento de los mayores. 

El periodista y el locutor-presentador que aspiren 
a trabajar en esta esfera deberán contar con una 
amplia capacitación. Conviene tener presentes las 
recomendaciones efectuadas por el seminario "Co
municación para niños", efectuado en Quito bajo los 
auspicios de Ciespal, OEA, Radio Nederland y la 
Fundación Friedrich Ebert, El trabajo con niños 
requiere: 
- información básica para comprender todas las 

etapas del desarrollo infantil, lo que implica co
nocimientos elementales de ciencias sociales apli
cadas al mundo infantil; 

- información básica de las características, necesi
dades, carencias, demandas, motivaciones, intere
ses, modos de relación, percepciones del niño 
en su respectivo contexto social; 

- conocimiento y vivencia del lenguaje coloquial 
popular y, den tro de éste, del infantil; 

- conocimiento de las expresiones de la cultura, la 
literatura, el arte y la música latinoamericanas, a 
partir de la especialidad de las diversas etnias y 
culturas del continente; 

- conocimiento y manejo de los recursos de expre
sión infantil: relato, dramatización, juegos, advi

nanzas, ritmos, rimas, canciones, juegos de pala
bras, coplas y otros; 

- conocimiento y manejo de los diversos recursos 
expresivos de los medios de comunicación, en 
especial de la radio: sus posibilidades, ventajas y 
limitaciones; lenguaje específico y técnico. 
En cuanto tiene que ver con el funcionamiento 

del equipo de producción de mensajes el aludido 
seminario señaló como requerimientos: 
- un conjunto interdisciplinario bien integrado que 

contemple la participación de especialistas: escri
tor para niños, psicólogo, pedagogo, productor 
del medio, músico, etc.; 

- adecuados instrumentos para realizar una evalua
ción continua, tanto del trabajo en equipo, como 
de los programas y sus resultados, desde la perspec
tiva de los destinatarios; 

- información suficiente para dejar abierta la aspi
ración de una con tinua actualización profesional; 

- los conceptos e instrumentos básicos para el desa
rrollo de investigaciones tradicionales y partici
pativas; 

- la capacitación en la observación directa de la 
vida cotidiana del niño; sus juegos, su lenguaje, 
sus modos de expresión corporal y gestual. .. para 
incorporar esta información a los programas; 

- los recursos de integración a trabajo con niños 
de todos los estratos sociales. 
Con respecto a las características personales, el 

seminario tipifica:
 
- una vocación profunda hacia el trabajo con niños;
 
- una personalidad no autoritaria ni paternalista;
 
- gran humildad y máximo respeto por la libertad
 

de los pequeños; 
- fuerte vocación lúdica y permanente sentido del 

humor que debe llevar a la capacidad de gozar 
con el juego y con la enseñanza; 

- creatividad e imaginación que permitan buscar 
formas y maneras diferentes de presentar distintos 
temas y salir al paso de situaciones, con ingenio; 

- mantener abiertos y muy vivos los sentidos para 
percibir toda la riqueza del entorno y del mundo 
infantil; 

- intuición, sensibilidad estética, curiosidad, capaci
dad de asombro; 

- sentido crítico y autocrítico para aceptar sugeren
cias y aprender de los propios aciertos y errores; 

- coherencia entre el trabajo con niños y la vi
datada. 
De estas conclusiones y recomendaciones gene

rales extraemos dos fundamentales: la vocación y el 
lenguaje. De nada valdrá ser un magnífico periodista 
y excelente locutor-presentador si no hay vocación. 
Habrá, sencillamente, vocación para trabajar con los 
niños o para los niños en la medida en que éstos en- .. 
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tiendan el mensaje. Por lo tanto, esa vocacion no 
puede convalidarse como tal antes de probar los re
sultados del comunicador y que, por lo tanto, se 
muestre predispuesto a prestarle atención. 

De allí que el locutor-presentador deba "pene
trar" en su audiencia, cautivarla, agarrarla, no per
mitiendo escapatoria alguna. Tal imagen personal 
corre con ventaja cuando hablamos de información 
por televisión, pues la imagen es un auxiliar de pri
mer orden del presentador, que obra a manera de 
un imán sobre el niño y también sobre los adultos. 
Por otra parte, las diapositivas o filmes ilustrativos 
que acompañan a la información televisada, se 
constituyen en un importante auxiliar del medio 
de difusión para mantener la atención. 

Por lo que tiene que ver con el lenguaje, caben 
algunas precisiones que giran alrededor de dos 
conceptos: debe ser claro y directo, mucho más 
en la información destinada a los niños. Las dos 
recomendaciones, no obstante, quedan limitadas en 
materia de riqueza, pues los niños poseen un apro
visionamiento lingüístico mucho más reducido que 
los adultos. y porque, además, emplean, sin distin
ción, de regiones o países, un vocabulario especial, 
que les es particular, muchas veces inventado por 
ellos mismos. 

El punto tiene especial relevancia si encaramos la 
información por radio, donde la voz y el lenguaje 
son los únicos recursos disponibles. Por ello, el semi
nario mencionado establece que es conveniente 
conocer: 
- características del lenguaje de los niños: recur

sos y juegos verbales, elementos rítmicos, cons
trucción sintáctica, expresión gestural y corporal, 
modos de comunicación con el propio entorno, 
con los adultos y con los demás niños; 

- las características del relato infantil y su adapta
ción al medio de radio; 

- el lenguaje radiofónico orientado al mundo in
fantil; 

- toda la gama de posibilidades que pueden ser 
utilizadas con niños: teatralización, juegos, músi
ca, canciones, refranes, chistes, coplas, trabalen
guas, talleres de creatividad manual, entrevistas, 
concursos, actividades deportivas y culturales 
en general. 
El informador para niños debe, ante todo ser 

comprendido y saber hacerse entender; solo así 
logrará la transferencia del mensaje. Luego, debe 
entender la necesidad de pulimentar de forma pau
latina, las mentes vírgenes y naturalmente recepti
vas de los niños, con la finalidad de realizar, al 
mismo tiempo, una tarea complementaria de la que 
reciben en la escuela, es decir, perfeccionar adecua
damente el lenguaje. 

El lenguaje de los niños proviene, generalmente, 
del de sus inmediatos seguidores en edad. El conta
gio terminológico empieza en la calle y en la escue
la; los menores de doce años empiezan a emplear 
el modo de sus mayores, adaptándolo a sus natura
les dificultades de pronunciación. Surgen, así, tér
minos intermedios, de difícil comprensión e inter
pretación para los adultos, que necesitan, imperiosa
mente, la aclaración respectiva. 

En la información para niños debe tratar de 
evitarse el empleo del contra-idioma o jerga. En una 
etapa crucial de la formación lingüística como la 
del niño, la función del informador debe ir acompa
ñada de otra adyacente, que promueva la corrección 
del lenguaje y no dé lugar a su deformación. La 
influencia de la radio y la televisión es enorme, 
de allí que haya que saber aprovechar las ventajas 
que ofrece, en un sentido positivo y no deformante, 
No hay que confundir el hablar con claridad y en el 
"idioma de los niños", con el empleo de una termi
nología incorrecta. 

Material de origen norteamericano, casi siempre, 
nos impone, vía televisión, una serie de expresiones 
y giros tan incorrectos como disparatados que, pau
latinamente, sin que el telespectador se dé cuenta, 
van ingresando en el vocabulario cotidiano, acep
tándose como correctos. Martín Vivaldi llama a esos 
términos "telecismos" o "castellano neutro". 

Hay que recalcar que el presentador de televisión 
o el locutor de radio debe expresarse de una manera 
natural. No es lo mismo hablar para un niño, que ha
blar como un niño. Aquí existe el riesgo de infanti
lizar demasiado. Por lo demás, es fácilmente cons
tatable que los niños rechazan las formas de hablar 
o de contar cuando éstas invaden su propia esfera, es 
decir, cuando el narrador habla corno niño. Quiere 
escuchar al adulto como tal. 

CANTIDAD Y CONTENIDO DE LA 
INFORMACION 

Modernamente, en Europa nórdica, la cantidad y 
el contenido de la información que se proporciona 
a los niños varía con las edades, aunque se cuenta 
con la facilidad que representa un nivel cultural y 
educacional muy parejo, situación que no se consta
ta en América Latina. 

Es indudable que la cantidad de información que 
integre el boletín de noticias para niños debe ser me
nor que la ern pieada en el destinado a los adultos. 
La capacidad de concentración del niño es inferior y 
no todas las informaciones serán de su interés. Par
tiendo de esa base puede decirse que el boletín de 
noticias para niños no debe sobrepasar los diez mi
nutos yeso tratándose de televisión que cuenta 
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Por lo demás, los entrevistados 
se mostraron pesimistas acerca de 
ciertos rasgos estructurales, con 
respecto a la comunicación. En 
efecto, estaban persuadidos de 
que: 

Las injusticias del flujo de infor
mación nunca serán corregidas; 
La gente no será capaz (nunca) de 
comprobar la exactitud de los he
chos que aparecen en los medios 
públicos; 
Los periodistas nunca lograrán una 
protección que les asegure las mejo
res condiciones para hacer su tra
bajo; 
La gente nunca gozará de un acceso 
garantizado a las diversas fuentes y 
medios de comunicación; 
Nunca habrá un libre flujo de infor
mación. 
Entre estos dos extremos, los 

entrevistados creen claramente 
que los componentes de la Decla
ración sobre Medios Masivos serán, 
en su mayor parte, convertidos en 
realidad en la próxima década. 

En otras palabras, la mayoría 
del trabajo propuesto por la Decla
ración está por hacerse. 

Estos expertos creen que para 
1997: 

Los Medios contribuirán a eliminar 
la ignorancia y los malentendidos 
entre los pueblos; 
Mejorará la calidad del flujo de la 
comunicación internacional; 
Los Medios lograrán que los habi
tantes de un país se vuelvan sensi
bles a las necesidades y deseos de 
los habitantes de otros países; 
Los Medios darán voz a las aspira
ciones de los pueblos oprimidos, 
en su lucha contra el coloniellsmo: 
Los Medios intercambiarán informa
ción para beneficio mutuo; 
Habrá un flujo de información ma
yor y mejor balanceado; 
Los Medios diseminarán la intorme
cián de aquellos pueblos que consi
deran que sus esfuerzos en pro de la 
paz y de los derechos humanos han 
sido seriamente perjudicados; 
Los Medios ayudarán a asegurar el 
respeto a los derechos y a la digni
dad de la mujer; 
Los Medios promoverán la partici
pación del público al proveerle de 
información conjunta; 

Los periodistas gozarán de libertad 
para reportar desde diversas fuentes 
a través de diferentes canales de in
formación; 
Los Medios tendrán los instrumentos 
y recursos apropiados para hacer 
bien su trabajo; 
Los Medios ayudarán a asegurar el 
respeto por los derechos y la digni
dad de naciones y pueblos; 
Habrá un nuevo equilibrio y una 
reciprocidad mayor en el flujo de 
información entre naciones y pue
blos; 
Los Medios contribuirán a la paz y 
comprensi6n al informar sobre las 
aspiraciones y necesidades de todos 
los pueblos; 
Las Naciones respetarán los acuer
dos internacionales sobre flujos de 
comunicaci6n. 
Se diseminará por el mundo una 
informaci6n de flujo más libre, 
más amplio y de mejor calidad. 

*** 

as proposiciones de la 

LDeclaración sobre los Me
dios Masivos son de natu
raleza puramente declara
toria sin fuerza ni obliga

ción de ley. Definen normas que, 
sin embargo, no están sujetas a 
ratificación. Como recomendacio
nes, proponen principios universa
les a Jos cuales la comunidad in
ternacional desea atribuir la mayor 
autoridad posible y darles el apo
yo más grande posible. Tales de
claraciones tienen el sentido de 
pronunciamientos de voluntad y 
propósito poI ítico. 

Adoptada hace casi diez años, 
la Declaración de Unesco sobre 
los Medios Masivos es una conse
cuencia directa de los conceptos 
del Nuevo Orden Internacional 
de la Información y Comunica
ción (NOIIC) y está empapada 
por ellos. 

La Declaración ha ayudado a 
volver más abiertos a importantes 
sectores de la opinión pública 
mundial (especialmente a minis
tros de Estado, gerentes de Me
dios, periodistas y poi iticos). 
Abiertos a asuntos fundamentales 
sobre el papel de los medios 
masivos en el campo de las rela

ciones internacionales, los pro
blemas de la paz y de la guerra, el 
entendimiento internacional y los 
derechos humanos. 

Pese a los principios señalados 
en la Declaración y aceptados por 
todos, creo que todavía hay un 
hondo desacuerdo entre los profe
sionales sobre cómo poner en prác
tica estos componentes individua
les de la Declaración. Con todo, 
la conciencia sobre la desigualdad 
de la comunicación en el mundo 
ha movido a sectores de la Comu
nidad Internacional a buscar solu
ciones prácticas. Algo se ha hecho 
en la pasada década para ayudar a 
los países en desarrollo a ampliar 
y fortalecer su infraestructura de 
comunicación. Hay ciertamente 
una mayor predisposición en los 
sistemas nacionales y regionales 
para diseñar sus propias poi íticas 
de comunicación, desarrollar su 
propia hardware y software, y 
eventualmente desarrollar una 
cooperación regional mejor en el 
uso e intercambio de las moder
nas tecnologías de comunicación. 
La creación de agencias regiona
les de noticias, el establecimien
to de programas como IPDC, la 
"List of Talloires", los esfuerzos 
de capacitación de los países so
cialistas y otras actividades me
recen citarse como iniciativas par
ciales para poner en práctica los 
principios de la Declaración. 

El deseo de muchos pueblos y 
países de poner en práctica re
comendaciones como las de la 
Declaración de los Medios Masi
vos es el mayor desafío de los 
años venideros. Es alentador que 
los expertos por mí encuestados 
hayan considerado que ciertos 
componentes de la Declaración ya 
son una realidad. A la vez, su 
punto de vista sobre que algunos 
de los más importantes compo
nentes de esa Declaración nunca 
se harán realidad, es preocupante 
y no debe ser desapercibida. 
Pero en definitiva su apreciación 
de que la mayor parte de las me
tas de la Declaración sí podrán 
convertirse en realidad en el 
próximo decenio, es altamente 
esperanzadora. 

-" ¿Fue por accidente ... o quería... 7" 
con el aporte mágico de la imagen. De allí, entonces, 
la necesidad de seleccionar con buen criterio, las 
noticias que se incluirán. 

La experiencia holandesa, que ya lleva años de 
éxito, prácticamente no elimina a priori ninguna 
temática específica. Es admirable constatar cómo se 
procesa y se trata todo tipo de noticia y cómo ella 
se transfiere al niño, que a su vez la recepta con fa
cilidad. Por ejemplo, una cumbre entre Reagan y 
Gorbachov, la tragedia del transbordador espacial 
o el bombardeo norteamericano a Libia, han sido te
mas tratados en boletines para niños. También han 
figurado problemas socioeconómicas como el ham
bre en Polonia o Etiopía, o hechos de sangre como 
el asesinato del primer Ministro sueco, Olof Palmeo 

Ha sido una buena experiencia para el au tor ser 
testigo, en más de una oportunidad, de las reaccio
nes de los niños ante las noticias que se les brindan. 
Nuestra hija María Jimena, a sus ocho años, después 
de ver y escuchar el informativo infantil de la televi
sión holandesa, con el ataque estadounidense a Li
bia, expresó su reacción particular. Cabe aclarar 
que la noticia fue totalmente objetiva y que las imá
genes mostraron las consecuencias del bombardeo 
y una fotografía de la pequeña hija del Coronel 
Gadafhi, muerta a raíz del ataque aéreo: 

La primera pregunta fue ésta:
 
-"Quiere Reagan matar a los niños?"
 

Tras cartón, pide que aclaren:
 

y después, interesada... 
-" ¿Por qué ... ?" 

La primera in terrogante, la crucial, descarnada y 
realista, surgió de la adecuación de la noticia al inte
rés del niño. Su inteligencia, más que tos bombar
deos, los incendios, el humo, la destrucción o el 
correr de los despavoridos ciudadanos libios por las 
calles de Trípoli, se concentró en la muerte de la 
pequeña. Hubo una asociación de ideas entre la or
den presidencial de atacar y la muerte de otro niño 
como ella. 

El otro ejemplo que surgió de similares recepto
res de mensajes, fue el despertado por las informa
ciones acerca del hambre en Etiopía o las necesida
des económicas de los niños de Polonia. El plantea
miento de las dos angustiantes situaciones causó su 
efecto inmediato: el de la solidaridad. Fueron le
gión los niños holandeses que, de una u otra manera, 
siempre espontáneamente, colaboraron con esos 
otros niños, a quienes no conocían. Pero entendie
ron que algo necesitaban y así fueron a parar a 
Etiopía y Polonia toneladas de ropa y juguetes, 
donados con alegría infantil y un desprendimien
to emocionante. 

Los dos ejemplos ponen de manifiesto que cuan
do una información está bien tratada, seleccionada 
sin importar la tragedia que conlleva y adecuada
mente presentada, encuentra de inmediato la reac
ción del destinatario del mensaje. 
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De particular importancia esel he
cho de que la Declaración aban
donó la orientación tradicional de 
la UNESCO sobre "el libre flujo 
de la información". El artículo 
XI se refiere al "debido respeto 
por las proposiciones legislativas y 
administrativas y las otras obli
gaciones de los Estados Miem
bros", mientras el artículo VI 
apunta al "establecimiento de un 
nuevo equilibrio y de una reci
procidad mayor en el flujo de in
formación, que ayudará a institu
cionalizar una paz justa y durade
ra y a la independencia económica 
y política de los países en de
sarrollo". 

*** 

R
evisé las respuestas de 
ochenta y dos profesiona
les de la comunicación in
ternacional de veinteséis 
países, incluidos profeso

res, investigadores, productores y 
gerentes. Divid í la Declaración so
bre Medios Masivos en treinta y 
tres componentes separados. Usan
do una técnica llamada "expert 
polling", traté de averiguar cuál 
de estos componentes había sido 
puesto en práctica en la última 
década; qué componentes pueden 
ser puestos en práctica en la pró
xima década; y cuáles, de acuer
do al juicio de estos expertos, 
nunca serán puestos en práctica. 

En un extremo del espectro, 
los entrevistados señalaron cinco 
componentes como puestos en 
práctica en los últimos diez años. 
Creían que "Ias organizaciones 
profesionales sí entrenaban perso
nal para ayudarlos en sus obliga
ciones" y que "Ia asistencia finan
ciera y técnica se había empleado 
y empleaba en fortalecer y ex
pander los medios internaciona
les". Todo esto bien puede ser re
flejo de su conocimiento del tra
bajo del Programa Internacional 
para el Desarrollo de la Comuni
cación, y de otros entrenamien
tos y esfuerzos bilaterales y rnul
ti laterales. 

Los entrevistados ten ían tam
bién suficiente conocimiento acer
ca del dominio de las noticias y 

de otros flujos de información 
por parte de ciertas corporacio
nes transnacionales. Sentían que 
en la última década "el flujo de 
comunicación había estado domi
nado por los monopolios". A la 
vez, gracias a la capacidad amplia
da de los canales internacionales 
creían que "Ios flujos de comu
nicación entre naciones y pueblos 
había aumentado en volumen". 
Además, creían que "hab ía habido 
intercambios de información entre 
diferentes sistemas económicos y 
sociales". 

En el otro extremo del espectro 
están nueve componentes de la 
Declaración sobre Medios Masivos 
que los entrevistados creen que 
nunca habían de ser puestos en 
práctica. Cuatro de ellos tienen 
que ver con la pregunta sobre co
municación en paz y guerra, tan 
importante en el ímpetu original 
de la Declaración sobre Medios 
Masivos. Creen que: 

Las naciones (nunca) se pondrán de 
acuerdo para arrancar de rafz todo 
incitamento a la discriminación racial 
y todo acto discriminatorio; 
Los restos de dominio colonia
lista de los medios nunca serán 
errsdicsdos: 
Los medios usados para domi

nio racial nunca serán arranca

dos de rafz;
 
Las naciones nunca dejarán de
 
hacer propaganda para amenazar y
 
romper la paz.
 
Estas respuestas bien pueden 

deberse al conocimiento que te
n ían los entrevistados de que los 
medios no habían sido usados en 
la causa de la paz. Ciertamente, 
los medios continuaron en esta 
década sirviendo a los intereses 
de intensas tensiones domésticas e 
internaciona les. Instituciones de 
gobierno y privadas alrededor del 
mundo continúan empleando los 
medios de comunicación masiva 
como armas en la "guerra de 
ideas".Es evidente que la realidad europea no puede ni 

debe trasladarse al ámbito iberoamericano, porque 
las circunstancias son otras y La mentalidad comple
tamente diferente. Al hablar de circunstancias nos 
referimos a los innumerables problemas socioeco
nómicos, cuando no políticos, que soportan nues
tras sociedades y nuestros pueblos. La esfera de la 
noticia internacional de alto vuelo -Libia, por 
ejemplo-, se ve superada por el problema interno 
aún no resuelto. 

El subdesarrollo económico y cultural que pre
senta la gran mayoría de los países iberoamericanos, 
condicionan la información, la limita naturalmente, 
restringiéndola de manera prioritaria y desechando 
inconscientemente otros mensajes que aparecen 
como demasiado lejanos a aquellas necesidades 
actuales y acuciantes. 

El niño latinoamericano de las grandes ciudades 
.podrá estar al tanto de lo que ocurre en su urbe y 
un poco más; el niño del interior del país se interesa
rá por encima de todo en el pequeño acontecer de 
su área de vida, en las cosas de su pueblo y de su co
munidad. Pero a ambos, si la información está bien 
presentada, les interesará la guerra entre Irán e 
Irak, dos países que a lo mejor jamás oyeron nom
brar, que quizá no sabe dónde están y por qué se 
pelean. . 

Pero la guerra del Golfo podría tener que ver con 
Latinoamérica, con el niño de la ciudad y del cam
po. Los dos países producen petróleo; la guerra en
tre ambos hace escasea~ el produc~o con lo que au-

menta su precio. La mayoría de esos países de Amé
rica Latina dependen del petróleo que compran en 
el exterior. En la ciudad el transporte aumentará 
de precio; se producirán huelgas de los servicios 
públicos; llegar a la escuela costará más dinero; sa
lir de paseo los fines de semana en auto se hará cada 
vez más difícil; la vida reducirá su nivel mientras 
el sueldo de papá permanece el mismo. 

En el campo, la cosecha necesita del tractor que 
funciona a gasolina o diesel; su transporte al pueblo 
cercano se hará en camión; la fruta costará más y 
habrá menos compradores; las cosas que vienen de 
la ciudad serán más onerosas; los repuestos para la 
maquinaria agrícola o las vestimentas para ir a la 
escuela también serán más caras. 

En definitiva, no creemos que haya que adoptar 
en Iberoamérica una postura espartana respecto a la 
cantidad y contenido de la información para niños. 

No existen otros límites que los morales -deriva
dos a su vez de las costumbres y mentalidades 
específicas de los pueblos- para iniciar la fantásti
ca aventura de informar a los niños. Sabemos, 
que quienes lo intenten con vocación chocarán con 
dificultades: desde una sociedad estereotipada has
ta una encasillada manera de trasmitir los mensajes, 
condicionada por intereses comerciales que en defi
nitiva restringen la libertad de información. 

Jorge Valdés, uruguayo, abogado, trabaja desde hace dieciocho años 
en Radio Nederland. Actualmente es Director del Departamento de 
Noticias en castellano de dicha radio. Entre sus libros está Reportaje. 
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