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hito histórico en el comunismo chino
la industria Iílmíca china que ha sabido
porque precipitó cambios de liderazgo
aprovechar un mercado único en el
y política, Leonard L. Chu examina la
mundo, una audiencia que se cuenta
atmósfera crítica que desde entonces
por millones y la avidez del pueblo por
envuelve a la nación e inquiere en el
recreación, información y cultura. (S.E.)
porqué líderes e intelectuales chinos
estudian los motivos de que China se
haya visto precipitada a lo largo de su
milenaria historia, en las miserias del
subdesarrollo y en amargos, ácidos con
flictos. Esta contribución de Chu resu
me la ponencia "Revolution becomes
evolution: China's cornmunícation across
ISIS INTERNACIONAL, Ediciones de
30 years", presentada por el autor en
las Mujeres número 5 . Movimiento
la conferencia anual de la Asociación
Feminista, Balance y Perspectivas en
Internacional de Comunicaciones reuni
América Latina y el Caribe, junio 1986.
da en Honolulu, Hawai en 1945. Las
126 págs.
perspicaces observaciones del autor y su
aguda categorización de los conflictos
no están exentas de prejuicios en contra
del modelo chino.
Junto con la vigorosa reforma y
crecimiento de la economía, los medios
de comunicación en China han experí
mentado también cambios drásticos.
Los hechos dramáticos ocurridos desde
fines de la década de 1970 señalan tan
to prosperidad para los medios chinos
como problemas urgentes para los es
tudiosos y especialistas en comunica
ción, puesto que deben diseñar una
estrategia de características claramente
chinas para impulsar el desarrolle de
los medios. Ming-An-Xiang en "Astatís
tical survey of developments in China's
mass media" describe brevemente estos
problemas y procesos.
¿Cómo modernizar los medios
chinos sin alterar fatalmente la cultura
y los valores tradicionales? El quid está
en hallar un sistema de comunicaciones
que integre armónicamente un pasado
En esta edición, Isis Internacional
tan rico con un presente y futuro tec
reseña el desarrollo del movimiento
nológicamente tan desafiantes. "Popular
feminista en América Latina y el Cari
media revisited" de Godwin C. Chu
be en los últimos quince años. Se lní
examina estos retos.
. cia con el artículo de Ana María Portu
Philip H. Cheng en "Ideology
gal que describe el significado de "ser
on stage: Peking Opera as amedium
feminista en Latinoamérica" como "la
for polítical strugg1e" recuerda que la
lucha contra el sexismo, autoritarismo,
tradicional Opera de Pekíng condenada
violencia doméstica y represión contra
por Mao Zedong y su "Grupo de los
la sexualidad" .
Cuatro" como "malayerba venenosa",
Entre las páginas 16 y 31 Isis ad
ha contribuido social, artística, comu
junta cuatro experiencias fundacionales
del feminismo latinoamericano, a saber:
nicativa y educacionalmente ya en el
pasado ya en los tiempos que corren a
La Revuelta (un testimonio de diez
años de trabajo feminista en México),
mantener valores y tradiciones y a ser
El retorno de las Brujas (en Perú),
vir de instrumento de propaganda ideo
Así va creciendo el feminismo (en
lógica de sucesivas tendencias.
Chile) y Eva de la Manzana (en Ecua
Completan este número sendas
contribuciones sobre: - función propa
dor). Algunas de ellas pretenden recu
gandística y función informativa de los
perar el terreno perdido en su mili
medios en China: el caso del informa
tancia y en sus objetivos.
tivo de noticias de la tevé de Shangai;
En el artículo "Centros de Muje
- impactos de Occidente en periódicos,
res, espacios de mujeres" la revista re
flexiona sobre los logros de organismos
fílmes y publicidad; - renacimiento de
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feministas de América Latina y sobre
las posibilidades de fortalecimiento.
Otro tema examina brevemente los
diez años de circulación del órgano
informativo femenino FEM. También
ocupa a Isis la formación de redes inter
nacionales de instituciones feministas,
cuya meta es encontrar mecanismos
que orienten el crecimiento y desarro
llo de la mujer, sintetizada en el docu
mento DAWN (Alternativas de Desa
rrollo con Mujeres para una Nueva Era
Perspectivas de las Mujeres del Tercer
Mundo), elaborado en Nairobi en 1985.
Buena parte de este artículo relata la
experiencia de Isis en la creación de re
des femeninas, acción que cumple des
de 1974.
La publicación trae otros temas
que se refieren al movimiento de muje
res en Uruguay luego de la apertura
democrática, y algunas reflexiones rela
cionadas a la participación de dos can
didatas en el último proceso electoral
peruano.
Dos entrevistas y un artículo
ofrecen un balance de la acción feme
nina en estos años y las perspectivas
posibles en el presente y futuro femi
nismo. Además hay una cronología
que destaca los hitos del desarrollo
feminista latinoamericano y caribeño.
Finalmente, en su sección Recursos
encontramos un listado de organiza
ciones nacionales y regionales creadas
en favor de la mujer.
Isis Internacional de Mujeres nú
mero 5 es una edición que contribuye
al logro de acciones concertadas para
una mayor participación de la mujer
en los procesos de desarrollo de nues
tros pueblos, nivel al que el feminismo
tiene muy poco acceso. (Wilman Iván
Sánchez L.)
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ENTREVISTA A KAREN SIUNE

Función política de los medios en
Escandinavia

CHASQUI: Chasqui es una revista la
tinoamericana de comunicación. En
América Latina hay interés sobre el
papel de los medios en las campañas
políticas y en el propio debate poli
tico, ¿ Cuál es la función de los medios
en las elecciones de los diversos paises
escandinavos?
KAREN SIUNE: Para entender el pa
pel de los medios masivos en la polí
tica escandinava, es necesario conocer
la est~uctura de esos sistemas políti
cos, la estructura de los medios masivos,
y el principio y la práctica del acceso
político a su uso.
CH.: Por supuesto. ¿Podrl'a entonces
describirnos a grandes rasgos la estruc
tura del sistema político en esos paises?
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!«1

K. S.: Tendré que alargarme un poco.
En todos los países escandinavos, en
contramos sistemas multipartidistas con
un elevado número de partidos políti
cos que participan en las elecciones.
En Noruega, diez partidos participa
ron en la campaña antes de la elección
para el parlamento noruego, el Stortin
get, del 9 de septiembre de 1985.
En Suecia, siete partidos se presentaron
para la elección nacional del 15 de sep
tiembre de 1985, al Riksdagen. Y de
Dinamarca se sabe que por lo menos
16 partidos están preparados para lan
zar candidatos en la próxima elección
nacional, cuya fecha aún se desconoce.
Además, en Finlandia el sistema es mul
tipartidista, con ocho partidos que
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comparten los votos de la última elec
ción nacional del 20 de marzo de 1983.
En Dinamarca tradicionalmente
participa un gran número de.. partidos
en las elecciones. No menos de 28 par
tidos diferentes han participado desde
1920 hasta 1984. Antes de 1985, no
habían contendido más de 13 partidos
en una sola elección. Se alcanzó este
número en 1981 por primera vez, y
nuevamente en 1984. Sin embargo, la

actuación de varios partidos en una
elección no es un fenómeno nuevo, ya
que once partidos disputaron la elec
ción nacional de 1939. A más del aspec
to del número de partidos que se pre
sentan en una elección, hay el del nú
mero de partidos que ganan puestos y
representación en el parlamento. El ma
yor número de partidos elegidos al
Folketing danés fue 11, en 1977, y el
menor número fue cinco en 1924 y
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Carlos XVI Gustavo
Reyes de Suecia

y
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mayoría de los partidos es la lista jerar
quizada, en la que el partido decide el
orden de nominación. Así, el primer
candidato aparece en la papeleta jus
tamente debajo del encabezamiento
que indica el nombre del partido. To
dos los votos recibidos por un partido
que utiliza listas ordenadas se transfie
ren al primer candidato en el distrito
electoral, y al siguiente si el primer can
didato recibe de esta manera más votos
de los necesarios para ser elegido. De
este modo, la probabilidad de ser elec
to es una mezcla de visibilidad del par
tido (éxito del partido) y visibilidad
individual, y depende en alto grado de
la nominación del partido. Pero un can
didato puede "romper" la lista si reci
be suficientes votos personales. El núme
ro de votos personales ha disminuido en
Dinamarca del 70 por ciento en 1945
al 45 por ciento en 1981, y aproxima
damente al 50 por ciento en las últi
mas elecciones. En las elecciones locales
usualmente es mayor que en las elec
ciones nacionales.

La presentación (editorial) de este
número es su mejor reseña. La trans
cribimos: "Es un hecho lamentable
el que, en países como el nuestro don
de las informaciones y mensajes son
concebidos como "mercancías" someti
das al libre juego de una economía ba
sada en la ley de "la oferta y la deman
da", la propiedad de los grandes medios
tienda a concentrarse cada vez en menos
manos. Obviamente esa propiedad oli
gopólica otorga a sus propietarios un
poder comunicacional concentrado. To
do lo cual favorece al riesgo de una ma
nipulación de las mayorías y, desde
luego, traba o impide la activa partici
pación de éstas en el flujo comunica
cional, garantía única de una genuina
democracia. De esta forma, la "liber
tad de empresa" acaba convirtiéndose
en un obstáculo prácticamente insal
vable para la comunicación social libre.
La denuncia documentada de esta
peligrosa tendencia en Venezuela ha si
do, de una manera hasta ahora quizás
algo dispersa y fragmentada, objeto per
manente de nuestra atención en núme
ros anteriores de la revista. En el presen
te-número (44) yen el siguiente (45),
publicamos un estudio riguroso, actua
lizado y completo sobre la propiedad
privada de los grandes medios en Vene
zuela. El estudio, realizado por Angela
María Hernández y Lulú Aymara Gi
ménez, fue presentado en diciembre
de 1982 como requisito para la obten
ción de la Licenciatura en Sociología
en la Escuela de Ciencias Sociales de la
Universidad Católica "Andrés Bello"
de Caracas.
En la parte monográfica del pre
sente número, pues, reproducimos, ín
tegra, la primera parte de dicho estu
dio, en la que se analiza el sistema de

CH.: Esto de la visibilidad tendrá que
ver sin duda con la televisión ...

1971. Suecia muestra un patrón más
estable con cinco partidos representa
dos en el Riksdagen, mientras que No
ruega viene contando con siete partidos
representados en el Stortinget hasta la
elección de 1985 inclusive.
En Escandinavia, los políticos ge
neralmente se candidatizan en una lis
ta de su partido, y los candidatos que
se postulan fuera de las listas partidistas
casi nunca logran ser elegidos. Los sis
temas escandinavos están edificados so
bre el sistema de los partidos y no so
bre un sistema de políticos individuales.
Los partidos políticos en Suecia y No
ruega conforman una lista ordenada por
preferencia de sus candidatos dentro de
un distrito político para una determina
da elección. En cambio, Finlandia tiene
un sistema con candidatos personales,
no jerarquizados, mientras que Dina
marca tiene una mezcla de estos princi
pios, en la que los partidos de izquierda
generalmente ordenan a sus candidatos
por preferencia.
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CH.: Suena todo esto a algo complica
do. Hasta corren bromas sobre lo
complejo del sistema en Escandinavia. A
menor extensión, más perplejidades.
K. S.:
Así viene a ser, al menos a
primera vista. El sistema danés para la
nominación y elección resulta relativa
mente complicado. Cada distrito electo
ral (Dinamarca tiene 17) está dividido
en varios distritos de nominación. En la
papeleta, se enumeran todos los partidos
y todos los candidatos nominados por el
distrito electoral, y el votante puede
señalar con una X un partido o un
candidato. Los partidos pueden esco
ger diferentes maneras de presen
tar a sus candidatos, utilizando listas
ordenadas por preferencia o no. Si la
lista no está en ningún orden especial,
los votos personales para los candidatos
determinarán el resultado de la elec
ción; en este sentido es similar el sis
tema danés al finlandés. La alternativa
a la lista no ordenada que utilizan la

K. S.: Por supuesto. La visibilidad de
los candidatos locales se redujo en
Escandinavia con el aumento del uso de
los medios masivos como la televisión
en las campañas. La asistencia a las reu
niones políticas locales bajó y los candi
datos locales recurrieron a los periódi
cos locales para sus plataformas, me
diante cartas al director, comentarios o
anuncios personales.

CH.: Pareceria, por lo que dice, que
los partidos pequeños y los candidatos
locales llevarian siempre la peor parte.
K. S.: Bueno, no necesariamente. En
Noruega y Suecia cada partido tiene su
propia lista de candidatos. En ambos
países, el votante tiene derecho a ta
char nombres de candidatos de la lista
del partido. En realidad, esta posibili
dad nunca tuvo ningún impacto político
sobre el resultado de la elección para
las elecciones nacionales. En las eleccio
nes locales en Noruega, se puede confor
mar listas y presentarlas al electorado
a nivel local fuera de la estructura de
los partidos, y esta posibilidad se ha
utilizado a nivel local como una alter
nativa a procedimientos tradicionales.
I

propiedad privada de los medios impre
sos. Lo hemos titulado Los amos de la
prensa en Venezuela y, a ese respecto
es preciso hacer todavía una observa
ción. En realidad, se investigan única
mente los medios impresos de la Región
Capital, pero los mismos tienen carác
ter y difusión nacionales. La prensa de
la provincia venezolana fue objeto de
análisis en un número anterior (14)
de nuestra revista.
En la parte documental del pre
sente número no podíamos dejar de
incluir algunos estudios referidos al pro
ceso electoral nacional, que Venezuela
vivió durante los últimos meses y que
culminó el pasad o 4 de diciembre. Pre
sentamos, en concreto, dos investiga
ciones sobre opinión pública electoral.
Una) relativa a la opinión de los lecto
res sobre la propaganda electoral, rea
lizada en la Universidad de los Andes.
Otra. relativa a las recomendaciones de
personas calificadas (en base a la encues
ta "Delphi") para el futuro gobierno
en el área de la comunicación y la cul
tura. Esta segunda investigación está
realizada por alumnos de la Cátedra de
Opinión Pública de la Universidad Cen
tral. Se incluye también un ensayo lin
güístico sobre el castellano electoral y
otro sobre el contenido y los "slogans"
de la publicidad electoral. Se reprodu
cen finalmente algunos datos sobre
los resultados mismos y los gastos de
la campaña. Cierra el número la acos
tumbrada sección de informaciones co
mentadas.
Solo nos resta precisar que en la
sección monográfica del próximo nú
mero (45), como queda ya insinuado
arriba, publicaremos la segunda parte,
relativa a la propiedad de los medios
radioeléctricos, del estudio cuya prime
ra parte estamos publicando ahora".
Como se podrá inferir tanto la
parte monográfica como documental,
respectivamente, son de sumo interés
para una intelección del problema
ético -social-comunicativo del dilema li
bertad de empresa-libertad de prensa,
y para dilucidar los ingredientes ideoló
gicos, léxicos, comerciales y de pasión,
y sentimiento de una campaña electo
ral tan reveladora como la del '83 en
Venezuela. Excelente número. (S. E.)

MEDIA DEVELOPMENT, Joumal of
the World Association for Christian
Communication, London, vol. XXXIII,
no. 1, 1986, 40 pág.
La presente entrega de esta revis
ta trimestral va casi íntegramente dedi
cada al tema "China-Media for the
People ".
El Editorial "Rápida marcha de
China a la modernización" subraya la
importancia geopolítica de ese colosal
país, medita sobre el impacto actual y
futuro de los medios en la moderniza
ción china, ejemplificándolo en el gran
salto de la alfabetización: de 1949
con el grueso de la población obrera y
campesina analfabeta, a nuestros días
en que apenas 220 de los mil millones
de habitantes son analfabetos, y ello
porque China posee el mayor y uno de
los mejores sistemas de educación adul
ta de todo el mundo y en ese sistema
los medios entran de lleno e imprescin
diblemente.
En "Modernisation and the media
in China", Robert L. Terrell describe
la relación entre comunicación de ma
sas y objetivos nacionales y da una vi
sión de conjunto sobre el diálogo que
tal relación ha propiciado.
China es uno de los casos más
efervescentes de aplicación de la moder
na tecnología de comunicaciones al de
sarrollo nacional. El desafío de esta apli
cación es formidable: más de mil millo
nes de habitantes diseminados en nueve
mil seiscientos millones de kilómetros
cuadrados. Zhang Shuquam analiza este
desafío y muestra sus éxitos y fracasos
en "Solving problems of national deve
lopment through communication techo
nology".
Partiendo del hecho de que la
muerte de Mao Zedong en 1976 fue un
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CONTRATEXTO. Año 11. No. 2. Pri
mer semestre de 1986. Revista de la
Facultad de Ciencias de la Comunica
ción, Universidad de Lima.
Viene dividida en estas secciones:
Aproximaciones y Análisis (Para leer
el discurso político -Mario Razzeto.
Populismos y televisión en el Perú:
de los medios de las masas a las masas
de los medios -Javier Protzel. ¿Retor
no al pasado o apuesta al futuro? -Ma
ría Teresa Quiroz). Entrevista (Contra
texto pregunta a Miguel de Moragas
-catedrático de la Universidad Autó
noma de México y reconocido inves
tigador de las teorías de la comunica
ción). Indagaciones semióticas (con aná
lisis de Blanco, Quezada y Cuculiza).
Textos precursores (Prensa de doctri
na y prensa de información -José
Carlos Mariátegui). Documentos. Recen
siones y Comentarios. Marginalia.
El pórtico de la revista es un
breve y retador ensayo sobre "La teo
ría como necesidad", verdadero mani
fiesto que debe ser discutido en las fa
cultades de Ciencias de la Comunica
ción. Partiendo del doble hecho de que
este número de Contratexto trata de
los discursos políticos desde los presu
puestos de la sociosemiología, y de que
esta perspectiva es aún incipiente, pre
cisa este ensayo-manifiesto "algunos
conceptos en torno a la necesidad de
la teoría, en la medida en que todo
abordaje sistemático a los procesos de
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Hemerografía
la comunicación y la significación debe
partir necesariamente de un proyecto
científico".
Vale la pena citar una muestra:
"No pretendemos desde la ídeologiza
ción de la incompetencia constituirnos
en fiscalía de la emoción social 'pasan
do por alto' las 'complicaciones refle
xivas' y lanzando a nuestro destinata
rio al automatismo que hace por hacer,
incitándolo a perseguir lo concreto por
lo concreto. Por lo contrario, sin abs
tracción no hay concreto aprehensible
ni organizable. El trabajo teórico es
eso, trabajo comprometido con nuestra
realidad histórica, pero antes que nada
con su propíá coherencia". Concluye
el pórtico con un apotegma: "En Con
tratexto apostamos por el pensamiento".
Mario Razzeto en "Para leer el
discurso político" explora, tantea y defi
ne el objeto de un trabajo de investiga
ción en curso (junto con Osear Queza
da) sobre la naturaleza y los componen
tes del discurso político, analizados
desde la rigurosidad de lo semiótico,
esto es, desde una lectura hecha y rehe
cha con miras a descubrir (sentido,
sentidos) a partir del análisis de las es
tructuras fundamentales de la signifi
cación, lo que implica una lectura que
descifre las condiciones de generación
del texto.
Javier Protzel en "Populisrnos y
televisión en el Perú: de los medios de
las masas a las masas de los medios"
esboza una reflexión teórica sobre uno
de los sentidos de los resultados de las
elecciones generales peruanas de 1985.
Esas elecciones son una muestra palma
ria de la capacidad de sobrevívencia de
tradiciones políticas que atraviesan dé
cadas reelaborándose en la memoria
colectiva. Tal el caso de la tradición
aprísta que ilustraría cómo ciertos ras
gos de las culturas subalternas perdu
ran pese a importantes diferencias de
caracterización, manifiestas en la socie
dad peruana en estos casi cincuentai
cuatro años entre la arenga de Haya de
la Torre en la Plaza de Acho y el mitin
de cierre de campaña de Alan García
en el Paseo de la República. El autor
sostiene que todo esto es indisociable
del modo en que las masas construyen
lo real a través de los medios de comu
nicación, por lo cual las ciencias polí-

ticas deben ampliar el objeto de su
disciplina al estudio de la cultura de
masas; sólo de este modo asirán lo per
manente y lo cambiante en una dimen
sión más amplia.
Baste este par de botones que jus
tifican la inferencia de la calidad de
toda la muestra. Así, Desiderio Blanco,
Osear Quezada Macchiavelli y María
Nelly Cuculiza en sus indagaciones se
mióticas sobre "Roles actanciales de
los trabajadores en el discurso perio
dístico de Izquierda"; "Electoralídad:
dispositivo formal y efecto (afecto)
de sentido"; y "Discurso y enunciación
cronística (una aproximación semióti
ca)" a la Nueva Crónica y Buen Gobier
no de don Felipe Guzmán Poma de Aya
la, respectivamente, usan todo el rigor
de una disciplina tan precisa y afilada
como la semiótica y con ello logran re
sultados sorprendentes.
Valiosa esta revista seria y exigen
te que de ningún modo es un luj o esté
ril aunque su consumo quede limitado
a una élite de iniciados. Pero nadie
ha prohibido aún a nadie la facultad
de iniciarse en el rito de la sociosemio
logía, nadie, a excepción del caos (com
prensible) que reina en algunas univer
sidades (S. E.).

*
COMUNICACION, Estudios venezola
nos de comunicación, perspectiva críti
ca y alternativa. Caracas, No. 44, di
ciembre 83 - enero 84. 128 págs.
Este número trae un estudio mo
nográfico sobre "Los Amos de la Pren
sa en Venezuela" y los siguientes aná
lisis en la sección Documentos: "El
castellano electoral" (Iraset Pérez Urda
neta), "Análisis de la campaña electo
ral '83" (Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales de la Universi
dad de Mérida), "La campaña electo
ral en slogans: el reflejo del caos"
(Sebastián de la Nuez), "Recomenda
ciones al nuevo gobierno sobre educa
ción y cultura" (Enrique Abreu Sojo
e Iván Abreu Sojo), "Resultados y gas
to electorales: resumen estadístico"
(Marcelino Bisbal).

A nivel nacional, es muy difícil que los
votantes individuales cambien el orden
dispuesto por los partidos.
Generalmente, los partidos políti
cos en Escandinavia son partidos nacio
nales, pero los candidatos que están en
la lista presentada al electorado para su
elección son regionales. En la papeleta
no hay indicación alguna de relación
entre los líderes políticos nacionales y
los candidatos locales, fuera del nombre
del partido que consta como encabeza
miento para la lista de candidatos. Ge
neralmente, se conoce muy bien a cuál
partido pertenecen los líderes naciona
les, incluso en casos de coalición de
partidos.
Todos los países escandinavos es
tán divididos en distritos electorales
basados en la idea de representación
geográfica. El número de distritos va
ría de 15 en Finlandia, a 17 en Dina
marca y 19 en Noruega hasta los 28 en
Suecia. El tamaño de los distritos elec
torales varia dentro de cada país, y el
número de delegados por elegirse en
cada distrito es proporcionalmente di
recto al número de votos en cada dis
trito únicamente en Finlandia.
Los partidos pequeños tienen efec
tivamente problemas para lograr repre
sentación, y para compensar la fal
ta de proporcionalidad en el sistema.
Dinamarca y Suecia compensan a nivel
global, sumando los votos de cada dis
trito que no dieron victoria a ningún
candidato, e incluyendo estos votos en
el número total de candidatos por ele
girse de un partido determinado. Al mis
mo tiempo, hay un límite para el acceso
al parlamento, del dos por ciento en
Dinamarca y cuatro por ciento en Sue
cia. El valor límite en Suecia ha impedi
do el ingreso de nuevos partidos al par
lamento, mientras que el límite menor
en Dinamarca no ha podido mantener
fuera del parlamento danés a los parti
dos nuevos. En Finlandia y Noruega
no existe ningún valor umbral de este
tipo.
En Escandinavia, los diferentes
partidos socialdemócratas eran los ma
yores partidos nacionales durante déca
das, pero casi nunca tuvieron mayoría
absoluta. Los partidos más conserva
dores han venido recibiendo regularmen
te su porción del total de los votos,
y asimismo los liberales, aunque general
mente con menor éxito. Los sistemas
escandinavos multipartidistas muestran
una tendencia bipolar a grandes rasgos,
pero falta aún mucho para que se dispu
ten los cargos entre dos partidos domi
nantes. Los gobiernos de coalición,
como en Dinamarca, son ejemplos de

la falta de bipartidismo. Varios parti
dos, especialmente los más conserva
dores han tenido que unirse para formar
un gobierno de coalición, ya que rara
vez han podido conformar gobiernos
de minoría con apoyo de otros parti
dos, como ha sido a menudo el caso con
los gobiernos socialdemócratas.
CH.: ¿ Qué elecciones son las realmente
importantes en los paises escandinavos?
K. S.: La elección de miembros a los
parlamentos nacionales, pues las elec
ciones a los diferentes consejos locales y
a los condados son de interés secunda
rio. Todos los candidatos representan
a un partid o, aunque es posible
candidatizarse fuera de las lis
tas partidistas.
En las elecciones
locales trabaja a veces conjuntamente
un grupo de partidos, formando una
lista bajo un nombre conjunto, o gru
pos de ciudadanos organizan una lista
llamada no -política. Pero el principio
dominante es que el partido se repre
senta en el cuerpo político mediante
varios políticos. La república de Fin
landia es la única de Escandinavia donde
se da una contienda política en forma
de elección de individuos para cargos
específicos, en este caso para la elección
del primer mandatario. Hay elecciones
nacionales y locales en Noruega cada
cuatro años y en Suecia cada tres. En
Dinamarca, las elecciones nacionales y
locales son cada cuatro años, pero fre
cuentemente se convoca a elecciones
nacionales después de un período más
corto. En Suecia, desde 1970, las elec
ciones locales y nacionales tienen lugar
el mismo día, mientras que en Noruega
las elecciones locales van intercaladas
entre las elecciones nacionales.
CH.: ¿Es de suponer que en esos paises
de larga tradición democrática la concu
rrencia de los votantes es más bien alta?
K. S.: Sí; durante décadas el índice de
participación en las elecciones ha sido
excepcionalmente alto sobre todo si se
recuerda que el voto no es obligatorio.
Desde 1945 en Dinamarca ha votado
entre el 80 al 90 por ciento de los elec
tores, en Suecia el 91.4 en 1982 y 90
por ciento en 1985. En Dinamarca, es
alta también la participación en las elec
ciones locales, ya que, desde 1970,
estas elecciones se celebran el mismo
día que las elecciones nacionales. La
participación electoral ha oscilado en
Noruega entre el 80 y el 85 por ciento
para las elecciones nacionales. Las elec
ciones locales cuentan con una partici-

pación menor.

CH.: Queda bastante claro el panorama
de los sistemas polüicos. ¿ Cuál es el
de los medios de comunicacion ?
K. S.: Escandinavia ha tenido larga his
toria de prensa escrita privada
con varios periódicos nacionales y lo
cales adheridos a partidos tradiciona
les. Por otro lado, la radio y televisión
son monopolios organizados como insti
tuciones independientes. Periódicos lo
cales eran el contacto principal entre un
partido y sus adeptos, y recopilaban su
información. Las emisoras que se ini
ciaron en los años veinte con la radio y
en los cincuenta con la televisión, to
davía son instituciones monopolistas
con respecto a cobertura nacional.
Sin embargo, hay actualmente experi
mentos con radio y televisión locales
fuera de los monopolios nacionales.
La libertad de prensa ha sido el princi
pio que guía el desarrollo de los perió
dicos, mientras que la responsabilidad
social y la justicia en forma de equili
brio político han sido el principio que
guía a la radiodifusión y televisión na
cionales.
Las restricciones formales sobre
transmisión local en Escandinavia son
menores que para la transmisión nacio
nal en lo que respecta al contenido polí
tico; pero esto no quiere decir que ha
ya desequilibrio político, sino más bien
que las emisoras locales han crecido
como experimentos en un flujo libre
de toda clase de información. Usualmen
te la única exigencia es el porcentaje de
producción local, lo que significa en
Dinamarca el 5O por ciento de la pro
gramación.
El desarrollo de la estructura de
los medios masivos escandinavos duran
te el siglo 20 ha tenido tres fases respec
to de la comunicación política. La pri
mera fue el crecimiento expansivo de
los periódicos partidistas. La segunda
estuvo caracterizada por la consolida
ción, con crecimiento en tamaño de
los periódicos grandes y reducción de
su número más una creciente importan
cia de la noticia político -electoral
partidista. La radio y luego la televisión
se convirtieron en el medio más impor
tante de información. La tercera fase
está dominada por una creciente in
fluencia de medios masivos electrónicos:
satélites, cables, video y transmisión
local están rompiendo los monopolios
anteriores. Se introducen el teletex y
videotex aunque hasta la fecha no se
hayan utilizado para información o
propaganda políticas.
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CH.: Mucho se comenta sobre lo "ho
nesto" (fair} del acceso dado a los par
tidos politicos en los medios. ¿Es real
mente asi?
K. S.: En general así es; hay sin embargo
que hacer un poco de historia. El anti
guo principio escandinavo de afiliación
partidista extensiva a los periódicos les
daba tradicionalmente una cobertura
bastante buena de la actividad electoral.
En Noruega y Suecia, la prensa
partidista se ha mantenido en pie prin
cipalmente por el apoyo económico
introducido en los años sesenta. Este
apoyo tenía la intención específica de
mantener la variedad política de los
periódicos. Los antecedentes ideológicos
de este apoyo se basaban en la firme
creencia de la necesidad de una estruc
tura de prensa equilibrada para que
siguiera funcionando la democracia. En
Dinamarca, la reducción del número de
periódicos había ido en aumento has
ta que se introdujo el principio de sub
vención estatal a los periódicos para el
debate político en los medios. La pren
sa socialdemócrata casi había desapa
recido. Los argumentos para el apoyo
económico que presentaron los social
demócratas no lograron convencer a los
demás partidos políticos sobre los be
neficios de subvencionar a la prensa co
mo se estilaba en los otros países escan
dinavos; muchos de los partidos bur
gueses tenían ya una prensa bastante
bien establecida y que funcionaba.
Con respecto al número de par
tidos políticos en Dinamarca, su estruc
tura de prensa es bastante desequili
brada. La mayoría de los periódicos
pertenecen a los liberales agrarios o a
los conservadores. Anteriormente, la es
tructura consistía en cuatro periódicos
en cada localidad, uno por cada parti
do representado en el parlamento.
La desaparición de este sistema produ
jo una caída en la afiliación partidista de
los periódicos. Los periódicos se convir
tieron en producto, y su finalidad prin
cipal fue las ventas; este sigue siendo
el principio rector para la actividad pe
riodística. La adhesión a la ideología
partidista todavía subsiste, pero no en
forma tan manifiesta como en la época
en que la afiliación partidista iba junto al
nombre del periódico en primera plana.
Gradualmente, un número mayor de
periódicos iba declarando que no te
nía afiliaciones a partidos políticos;
en principio, hoy están abiertos a infor
mar sobre todos los partidos políticos,
pero en la práctica las crónicas, artícu
los y columnas privilegian sus viejas
afiliaciones partidistas.
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Los nuevos partidos carecen a me
nudo de cobertura en la prensa, espe
cialmente en Dinamarca, país con una
estructura de prensa más desequili
brada; pero las normas periodísticas y
especialmente el deseo de vender el
periódico en calidad de producto han
servido de contrapeso a la desigual co ber
tura de los partidos en la prensa.
En Dinamarca prevalece el princi
pio de igualdad de acceso a radio y
televisión para todos los partidos que
participan en una elección. Para ello,
debe ser un partido aceptado por el
Ministerio de Asuntos Internos, luego
de recoger un número de firmas que
equivalga al 1/175 de los votos válidos
de la última elección. El principio de
igualdad de acceso en Dinamarca está
"apoyado" por una declaración del
Ombudsmand y el precedente jurídi
co de una decisiÓn de la Corte Supre
ma a favor de un partido al que no se le
dio acceso en la radio y televisión.
Las dos premisas de esta conclusión
indican que la radio y especialmente la
televisión vienen a ser las fuentes pri
marias para la difusión de campaña y
que debe, en consecuencia, haber igual
dad de acceso a todos los partidos.
No así en Noruega. El Ombudsmand
noruego decretó que las decisiones so
bre "a quiénes, cuándo y cómo" incum
bían exclusivamente a la institución
noruega de difusión, NRK.
CH.: ¿Cómo se aplica en la práctica es
te principio de igual acceso?

K. S.: El principio de igualdad de acce
so incluye igual tiempo en la radio y
televisión nacional danesa. Se asigna a
cada partido político un día específi
co en cada una de las tres semanas an
teriores al día de la elección. Allí, ca
da partido presenta sus puntos de vis
ta de 10 a 15 minutos, luego de lo cual
los periodistas preguntan a los líderes
del partido sobre sus programas y polí
ticas. Al final de la campaña, se invita a
todos los partidos a participar en un
panel, con tiempo igual para todos los
partidos participantes. Se asignan los
días según el tamaño de cada partido;
el partido más grande escoge el día,
generalmente el más cercano posible a
la elección y así sucesivamente por ta
maño. Durante años se usó el mismo
método para la radio; sin embargo,
como compensación por el hecho de
que los partidos más grandes siempre
escogían los días más próximos a la
elección, se optó por asignar el tiempo
en la radio en el sentido opuesto, de
jando que el partido más pequeño esco-

giera primero. Usualmente, el programa
de los partidos debe iniciarse tres sema
nas antes del día de las elecciones a
fin de permitir que todos los partidos
presenten su programa, y mantener
libres de política los sábados, según
la tradición.
"Democracia por minutos" es lo
característico del acceso de los partidos
políticos noruegos a la radio. Esta
práctica se impuso como reacción al
monopolio que por decenios habían
ejercido ciertos partidos. Para recibir
este trato igualitario, un partido debe
cumplir tres condiciones: Haber tenido
representación en el parlamento norue
go (stortinget) en uno de los últimos pe
ríodos electorales; presentar candidatos
en la mayoría de los distritos; y contar
con una organización nacional. Una
excepción es que un partido que esté en
el gobierno o que represente una clara
alternativa al gobierno puede partici
par con más de un representante en el
debate final. La estructura del programa
noruego no permite que los partidos
políticos utilicen como gusten las emiso
ras para sus presentaciones, sino solo a
través de programas en que el candidato
responde a preguntas de un panel de
votantes.

análisis en busca del sentido totaliza
dor, integran la tercera parte. Acomete
en la cuarta el diagnóstico de la comu
nicación en las instituciones tanto ad
extra, como ex intro. Concluye en la
quinta parte con el diagnóstico de la
comunicación en las comunidades popu
lares, si cabe la redundancia. Aquí
se detiene en dos líneas de análisis muy
prometedoras: la comunidad vista como
productora final de artefactos ver
sus la comunidad entendida como pro
ceso social de producción, más la capi
tal importancia que da el autor a lo co
tidiano como lugar privilegiado de cul
tura y comunicación. Un apéndice de
setenta páginas aclara y precisa los te
mas ciertamente novedosos de producto
y proceso, vida cotidiana y cultura,
espacio y objeto de la vida cotidiana
y diagnóstico del futuro.
El libro va estructurado con ol
fato pedagógico y participativo: echa
por delante un esquema análítico del
contenido de cada parte y subparte
a modo de propuestas, no al modo
ni de recetas ni de dogmas incontro
vertibles; propone luego ejemplos, y su
giere ejercicios prácticos en grupo.
Remata cada sección con temas de apo
yo para fundamentar algo más extensa
y profundamente lo dicho en las pro
puestas.
Quien haya seguido la producción
de Prieto hallará en este libro una sín
tesis de su pensamiento y acción anima
dora; pero encontrará también asuntos
nuevos, provocadores, discutibles. El
usuario de este manual puede comulgar
con el énfasis en lo referencial, por
ejemplo; pero quizás se encabrite al
leer que los manidos esquemas de co
municación, estereotipos sagrados entre
los comunicadores, no funcionan, no
bastan cuando se aplican al complejo
y cambiante mundo de la comunica
ción en comunidades. Las disquisicio
nes sobre lo cotidiano, sobre producto
y proceso son ricas y abren horizontes.
Un aire crítico temperado por una casi
apologética modestia en el modus
proponendi es uno de los aspectos cau
tivadores de este manual que, utilizado
con discernimiento de situaciones, con
textos, circunstancias y movimiento his
tórico, puede dar pie a valiosas experien
cias de desarrollo y cambio de actitu
des en grupos de base.
Quizás los ejemplos podrían haber
sido desarrollados de modo más com
pleto; quizás los ejercicios propuestos
son demasiado esquemáticos; a ratos
se echa de menos una discusión más
a fondo de algunos fundamentos; pero
se trata no de un libro para doctos,

CH.: ¿ y en Suecia?
K. S.: En Suecia, hay cortas presen

taciones partidistas en la radio y
una conferencia de prensa por par
tido. Se difunden programas de pre
guntas de periodistas a los represen
tantes de los partidos tanto en radio
como en televisión. Solamente los
partidos representados en el parlamen
to sueco (Riksdagen) tienen igual
acceso a la radio y televisión naciona
les. Los partidos pequeños sin repre
sentación tienen, en realidad, limitado
acceso a la difusión nacional.
CH.: Fuera de la cobertura en los me
dios, ¿se han introducido otros modos
de comunicarse electoralmente con los
votantes, se
emplean quizás nuevas
técnicas?
K. S.: Si, con el empleo del video en las
calles por los partidos políticos en la
última elección en Noruega, por ejem
plo. La modalidad antigua del contacto
personal se utiliza también, mientras
que poco se usa el correo y las visitas
personales.
La cobertura noticiera es alta
mente valorada por los partidos políti
cos. De varias entrevistas con repre
sentantes de partidos, se puede inferir
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sino de un manual para quienes estén
dispuestos a encarnarse en la cultura
popular y a aprender practicando con
grupos populares. Su valía aparecerá
en el ejercicio y en la acción. (Simón
Espinosa).
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LA COMUNICACION HUMANA
George Borden y John D. Stone (Hu
man Communication. The Process of
Relating. Traducido por Eddy Montal
do). Buenos Aires, 1982, El Ateneo. - 
274 pág.; 22 cm.
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"El proceso de interrelación",
subtítulo de la obra, la define. En efec
to, su hipótesis central es que no se pue
de crecer humanamente sin interrelacio
narse, sin una auténtica comunicación
entre el Yo y el Tú, entre el Tú y el
Yo como condición previa para la so
cialización del individuo cristalizada en
el compromiso.
Comienza, apropiadamente, con
una exposición analítica y comparati
va de los enfoques conductista, sico
analítico y humanista, respecto de la
naturaleza humana. En la segunda par
te, propone un modelo de comunicación
humana a partir tanto de una analogía
con el modelo matemático de comuni
cación de Warren Weaver, como del mo
delo implícito en la definición de Gail
y Michelle Myer: "proceso generalmente
predecible, a muchos niveles, continuo
y siempre presente, de compartir sig
nificado por medio de interacción sim
bólica". Un capítulo entero se dedica a
esto de "compartir significado".
La tercera parte afronta el con
texto de la comunicación humanista
desde la perspectiva de la condición
humana en general y de la condición
humana contemporánea definida y desa
rrollada por Rollo May como un mundo

esquizoide ; entra luego en la propuesta
de lo urgente de la tarea de rehumanizar
a la persona deshumanizada, señalando
algunas vías de acceso a esta meta: el
proceso valorativo en la persona madu
ra, por ejemplo. Puntualiza en la parte
cuarta las características ideales del co
municador humanista: interés por la
persona, crecimiento por medio del
compromiso, comprensión del sí mismo
a través de las relaciones humanas.
En la última parte, discute cuestiones
más específicas (y circunstanciales) re
lativas al desarrollo interpersonal del
comunicador humanista.
Aunque no trate ex profeso de la
comunicación en los medios, Chasqui
incluye una reseña de este libro, por
los siguientes motivos: - El comunica
dor social debe él mismo saber comuni
carse humanamente de modo adecuado,
de lo contrario, su inhabilidad en este
campo será un ruido distorsionador en
su función _de comunicador social;
- por lo pedagógico de la estructuración
del libro, lleno de ejercicios y evalua
ciones, lo que, a más de cuadrar con la
naturaleza del tema, podría servir de
modelo a educadores en el arte de pro
piciar la participación, uno de los sig
nos de la eficacia de cualquier sistema
de comunicación; - por el valioso carác
ter de sus lecturas complementarlas
tomadas de conferencias y libros de los
principales impulsores de la sicología
humanista.
Algunos de los problemas tratados
especialmente en la quinta parte no son
problemas que puedan interesar a la
sociedad latinoamericana, sino solamen
te a una élite herodiana que se guía
por patrones de conducta y modas y
modelos propuestos por la avant -garde
norteamericana; pese a ello, su discu
sión resulta fructuosa.
Ciertamente el libro será útil
(muchas de sus páginas son inspiradoras)
para quien se interese por la naturale
za humana y los problemas del creci
miento personal; será útil para maes
tros y otros comunicadores que fácil
mente caen en la trampa del autorita
rismo y la manipulación de sus percep
-tores; y útil, académica y grupalmente,
por sus énfasis en la responsabilidad
cuando ahora los diversos determinis
mos sicológicos, técnicos, ideológicos y
políticos reducen al individuo a un me
ro eslabón en una cadena productiva
que a .10 sumo tiene sentido como tota
lidad. Hasta el carácter fuertemente
idealista de este libro lo vuelve atrac
tivo y puede dar pie a un debate, so
bre todo desde la óptica social latino
americana. (Simón Espinosa).
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"En suma, dice el autor, trabaj a
remos con una definición de la Poética
situada en el cuadro de la marcha semio
lógica y privilegiaremos el análisis de
un sistema que incluye en sus relaciones
textuales, el proceso de instauración y el
de consumación" (p. 11).
La primera parte se ocupa del
texto propiamente dicho (filme, emi
sión); trata en ella de la pertinencia de
un lenguaje capaz de incluir a la vez el
cine y la tevé. Acude a la descripción
del proyecto serniológico de C. Metz
para el cine, y lo aplica a la televisión.
Luego se ocupa del texto en cuan
to a su descomposición (11), y examina
los problemas referentes a las relaciones
instauración - obra - consumación al
analizar la construcción del texto:
problemas y principios formadores
(11I, IV Y V).
El capítulo VI, luego de la pacien
te y rigurosa descripción del texto en
su descomposici6n y en su re-montaje),
entra de lleno en la poética de lo direc
to televisual. Lo define, señala sus mo
dalidades (directo -directo, directo -dife
rido, directo -mixto -directo, directo
mixto-diferido), plantea la alternativa y
la conjunci6n de lo técnico y la poéti
ca respecto de lo directo televisual y
apela con frecuencia al ethos, definido
en el capítulo cuarto como "un estado
afectivo suscitado en el receptor por
un mensaje particular y cuya cualidad
específica varía en función de un cier
to número de parámetros" (p. 137).
A esta altura de la investigación,
él autor retiene dos factores: lo directo
televisual debe ser analizado en dos
líneas convergentes: como entidad físi
ca que se desarrolla según un cierto
número de características y limitacio
nes; y como un ethos que existe, como
causa y consecuencia, en funci6n del
primer elemento.
Sienta también el principio de que
la simultaneidad / no simultaneidad
puede ser considerada como diferencia
exterior al texto y puede por lo tanto
tal diferencia ser remitida al ethos.
El resto del capítulo se basa en
estos principios y en función de una
hipótesis: lo directo televisual tendrá
en las emisiones que lo utilizan una
función de des -ficcionalización del dis
curso y por ello el sistema de verosimi
litud de lo directo se presenta bajo los
trazos de una especie de realismo, al
que llama "obietívísrno".
Comprendemos que este resumen
-extrínseco ciertamente- no ilumina
los aportes de este exigente trabajo
especializado. Por eso, para su valora
ción, cabe acudir a las palabras del
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prologuista, el profesor Jules Gritti,
catedrático de audio-visuales en el Ins
tituto Nacional de París y uno de los
miembros del Jurado doctoral que le
yó y discutió esta tesis. Dice Gritti:
"A primera vista esta tesis tan densa
en contenidos, tan múltiple en sus re
ferencias, me despertó una reminiscen
cia histórica: "los árboles que ocultan
el bosque", frase de Mauricio Blondel
al defender La Acción (1898). A este
recuerdo se sobrepone uno de los para
mí más personales: el de un diálogo con
Roland Barthes recién regresado de
China e intrigado por el discurso de los
intelectuales neo-rnaoístas: 'Tienen una
extraordinaria inteligencia combinatoria
pues son capaces de desplazar constan
temente módulos teóricos y reordenar
los en el curso del debate'. Tal fue mi
primera reacción a la primera lectura
(de esta tesis) junto con el censo implí
cito de las fuentes en ella utilizadas:
los formalistas rusos, los aportes tradi
cionales de la ~'poética" y de la "retó
rica"; Jakobson, Roland Barthes, Chris
tian Metz , Umberto Eco, Hjernslev,
Y. Lotman, etc. (y una brizna de Ju
les Gritti...)".
','Pero al leerla por segunda vez
descubrí cómo, capítulo tras capítu
lo, estos aportes (explotados con perti
nencia) se conectaban arquitectónica
mente y constituían una clave de bó
veda tanto para el conjunto de la tesis
como para la poética de la simultanei
dad".
"He aquí pues un trabajo-aconte
cimiento. Por lo que conozco, una obra
tan completa sobre la televisión en di
recto es la única que puede medirse
con la primera tesis sobre la materia:
la de Michel Tardy: 'La Televisión di
recta y sus implicaciones pedagógicas',
tercer ciclo, Escuela Normal Superior
de Saint Cloud, 1963."
"La verdadera conclusión (de esta
tesis) está a la medida de nuestro
tiempo que corre el riesgo de descuar
tizarse entre la fragmentación del pre
sente y una vasta "fast culture". Es posi
ble descubrir en ella y operar en ella
una poética de la simultaneidad, de
reencontrar en el puzzle cultural moder
no una nueva oportunidad de cultura".
Concluyamos esta ya extensa
reseña con una cita tomada de la contra
tapa de la obra: "Este libro permitirá
además descubrir que lo directo televi
sual tiene una potencia de expresión de
ordinario muy poco explotada. Desde
este punto de vista, el libro se dirige no
solamente a los teóricos de los audiovi
suales sino de modo más amplio a to-

dos aquellos que se interesan en la
televisi6n y también a los teleastas que
hallarán esbozadas en él las posibili
dades de una renovación del género".
(Simón Espinosa).

.

DIAGNOSTICO DE LA
COMUNICACION
Daniel Prieto C. - - Quito: CIESPAL 
Fundación Friedrich Ebert, 1985. - 
379 pág.; 21 cm. - - (Manuales Didác
ticos CIESPAL, no. 10).
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-------:
diagnóstico
de comunicación

Dos notas formales caracterizan
este manual: una expresión clara y pre
cisa que evita la tentación del abstruso
metalenguaje de los comunicadores es
pecializados, y una seriedad práctico
conceptual que no cae en el escollo de
un libro de recetas mágicas, tipo ready
made e instant coffee.
La primera nota le viene de un
dominio académico del tema; la segun
da, de una praxis de los contenidos,
en diversas comunidades de América
Latina. No es, por tanto, un libro ni
de solo escritorio ni un texto solo empí
rico. Aquí radica su fuerza, su poder
de sugerir y desafiar, su utilidad. Cons
tituye un buen ejemplo de lo que se po
dría llamar el neopragmatismo latino
americano.
¿Qué contiene este manual? Un
análisis del diagnóstico de la comuni
cación con énfasis en las trampas del
poder, tema que ocupa la primera par
te. Una puesta al día sobre el proceso
de la comunicación con particular em
peño cuando describe formación social
y marco de referencia, más un lúcido
excursus sobre comunicación alternati
va, segunda parte del manual. La lectura
de mensajes y las varias vertientes de

que se considera valiosa la cobertura
que un partido puede recibir en progra
mas noticiosos y artículos periodísti
cos. El valor especial asociado a esta
forma de comunicación indirecta es que,
según los representantes de los parti
dos, los votantes no perciben esta forma
de comunicación como propaganda en
el grado en que son percibidos los anun
cios de los partidos en la época de
elecciones.
CH.: ¿ Los gastos de carnp aña en publici
dad son elevados?
K. S.: En la elección directa de 1984
para el Parlamento Europeo hubo varie
dad de datos sobre los gastos de los
partidos políticos daneses. Oscilaban en
tre 100.000 y 2.5 millones de coronas
danesas (aproximadamente 10.000 a
250.000 dólares). El dinero empleado
Ingvar CerlllOn, Primer Ministro de Suecia

en programas se calculó para 1984
entre 28.000 y 300,000 coronas. Los
partidos más grandes fueron los que
más gastaron, pero no necesariamente
los que más votos ganaron. Todos los
partidos reciben subvención de la Difu
sión Danesa (DR) por un monto igual
al de producir un programa normal
de diez minutos de duración. En 1984
se estimaba ese costo en 52.800 coro
nas. El tiempo en el aire es gratuito
en el canal nacional. En la elección
europea, el presupuesto de la Comuni
dad Europea asignó fondos de campaña
para suplementar los fondos recaudados
de varias organizaciones, grupos de
interés y otros actores políticos nacio
nales para ese fin.
En Dinamarca, no hay ley sobre
el dinero para fines de campaña elec
toral. Varía grandemente el monto del di
nero gastado para anuncios, afiches, etc.

CH.: ¿Cómo organizan los partidos sus
campañas? ¿Cuáles -muy en general
son sus estrategias?
K. S.: La meta principal para un partido
político es alcanzar el mayor número
de votos. Cómo se alcance esta meta
es cuestión de estrategia y distribución
de recursos. Un método es convertir
todas las posibilidades de comunicación
en una plataforma del partido. Desde
esa plataforma, los políticos pueden
perfilar una mejor imagen.
Los partidos políticos escandina
vos se valen de gerentes de campaña
en diverso grado; pero estos gerentes
y agencias de campaña no cumplen con
un papel independiente o público en
ninguna parte de Escandinavia. El ge
rente de campaña es un actor descono
cido o un agente oculto en los sistemas
políticos escandinavos, aunque un buen
número de partidos haya acudido a
agencias comerciales de publicidad y a
otros especialistas en comunicación.
Para el candidato su meta perso
nal es la misma: lograr el mayor núme
ro de votos. Pero en las campañas na
cionales se pone usualmente poco énfa
sis en los candidatos. A veces los parti
dos sí hacen política a través de una
presentación especial de sus candidatos,
pero en la mayoría de los casos, es a
través de los líderes del partido, los
ministros actuales o los exministros.
Habitualmente el candidato es un ins
trumento en la comunicación, y no su
objeto. Muy a menudo se utiliza a "vo
tantes ordinarios" y desconocidos en es
te tipo de presentaciones de plataforma
para "asegurar" a los votantes poten
ciales que podrán beneficiarse votan
do por el partido.
Las características individuales del
candidato desempeñan un papel más
importante en las elecciones locales
y esas cualidades son la base del éxito
más que la identificación con los parti
dos. Esto conduce a que la gente cambie
de afiliación de una a otra elección.
CH.: Sin duda, la mujer es muy activa
en las elecciones...
K. S.: En esta década ha habido deba
tes sobre el sexo como principal iden
tificación de los candidatos. En Dina
marca, el debate no ha tenido mayor
trascendencia, y su único resultado fue
una mayor conciencia de la necesidad
de que figuren mujeres en las listas de
los partidos y en sus presentaciones en
la televisión. En Noruega, las candida
tas femeninas para la elección local de
1971 se agruparon en una lista de solo
mujeres y tuvieron éxito.
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Entrada principal del Parlamento
sueco

CH.: ¿ Qué temas suelen ser los tocados
en las campañas?

K. S.: Generalmente las campañas
electorales escandinavas se orientan a
cuestiones controvertidas, variando es
tas de elección a elección. Por depen
dencia de los medios con una audiencia
masiva y difusa, los grupos hacia los
cuales orientan sus estrategias políti
cas los partidos grandes son amplios;
por ejemplo, el grupo de los asalariados.
Rara vez toman en cuenta a grupos
más limitados, pero frecuentemente es
tos son el objetivo de partidos nuevos
como el "Pensionista" danés en pro de
quienes viven de una pensión pública,
el "Ensliges Parti" noruego para la gen
te que vive sola.

gos estaba indeciso a dos semanas de
las elecciones.
Las encuestas danesas entre 1970
y 1980 han demostrado que, aunque la
mayoría de los votantes esté ya decidi
da antes de la campaña, todavía un 22
a 32 por ciento se decidía durante el
período de la campaña o en los últimos
días antes de la elección.

CH.: ¿Cómo influyen los medios en
el electorado? ¿Hay estudios sobre
este aspecto?

K. S.: Sí. En Escandinavia los votantes

usan bastante la información ofrecida
por los medios. En Dinamarca, un estu
dio de Jay Blumler y Denis McQuail
demostró que la mayoría de los daneses
seguía las campañas por televisión para
informarse o por costumbre. Un núme
ro relativamente menor (23 por ciento
CH.: Con un sistema tan organizado,
en 1975 y 35 por ciento en 1973)
una tradición partidista tan sólida, y
respondió que seguía las campañas na
una relativa ausencia de temas funda
cionales en televisión para decidir por
mentales, ya que muchos de los proble
cuál partido votar. El mismo estudio
mas a los que podrtan referirse están
pone en segundo lugar a los periódicos
resueltos al menos en lo esencial, el
como fuente de información, en pri
número de indecisos debe de ser relati
mer lugar entre los mejor educados;
vamente bajo...
la radio ocupó el tercer lugar. La comu
nicación personal tuvo en ese estudio un
K. S.: En la elección noruega de 1985,
impacto menor.
el 25 por ciento de los votantes norue-
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Suecia tiene una prensa partidis
ta fuerte. Por lo menos una vez por
semana, uno de cada dos suecos lee un
periódico de "su propia" afiliación par
tidista, y uno de cada tres lo hace todos
los días. La gente tiende a escoger el
principal periódico local, aunque no
comparta su afiliación de partido. La
concentración de periódicos ha demos
trado que la necesidad de información
local es más fuerte que la necesidad de
leer un periódico afiliado al partido
propio.
Los datos de Noruega indican que
los votantes noruegos leen los periódi
cos para comunicación política más
que en Dinamarca, y muestran clara
mente que la literatura de campaña y
las visitas a casa tienen poco impacto.
En un estudio fmlandés, un 42
por ciento consideró los periódicos dia
rios como su fuente más importante
de información política, mientras que
un 40 por ciento citó la televisión. La
radio y las publicaciones periódicas tu
vieron un lugar secundario durante la
campaña electoral nacional fmlandesa
de 1983; apenas lograron un 30 por
ciento. Entre el 24 y el 30 por ciento
se fijaban en las vallas en las calles o
leían los anuncios de los candidatos o

afirma que se han superado las diferen
cias con la propaganda tanto que son
utilizados sus recursos para transmitir
ideas, conceptos y valores, como en el
caso de las campañas político -electo
rales, manejadas por agencias y con téc
nicas publicitarias, según el modelo
norteamericano de promoción.
La publicidad masiva y sus conte
nidos han recibido críticas "apocalíp
ticas", en palabras del autor, pero tam
bién estudios serios que las consideran
como elemento propio del desarrollo
por su función estructural en el diseño
de la economía capitalista. Estad ístí
cas de gastos publicitarios en millones
de dólares y en términos per cápíta ,
en 20 países de occidente, confirman
la verdad de esta afirmación. Otros
cuadros y consideraciones de importan
cia se refieren a las áreas de
influencia de las agencias transnacio
nales y a la distribución, facturación y
relación con las matrices metropoli
tanas.
El siguiente paso del estudio vin
cula las mercancías con la ideología,
como resultado de la relación entre es
tructura productiva y estructura ideoló
gica, de acuerdo con los criterios de
creación de necesidades como refuerzo
del sistema. Guinsberg analiza el conte
nido de varios mensajes y slogans
publicitarios desde la coyuntura psico
lógica que busca ventajas y símbolos
dentro de los marcos doctrinarios impe
rantes para la preparación de un modelo
ideal de hombre consumidor. Para con
seguirlo, los medios de comunicación
juegan un papel preponderante al actuar
en todos los estratos sociales y sobre
públicos de toda condición y edad.
Frente a la pregunta de si cumple
la publicidad con las funciones que se
le atribuyen, se exponen respuestas
interesadas que sostienen que la publici
dad defiende al consumidor, permite
elegir, fomenta la competencia, dismi
nuye los costos, ayuda al incremento
de la propiedad y contribuye a la exís-

tencia de los medios de comunicación.
Cada uno de estos temas está desarro
llado por el autor sobre conceptualíza
ciones de varios expertos en la materia,
los cuales en su mayoría demuestran la
poca solvencia de los argumentos ex
puestos para defender el sistema publi
citario.
El capítulo quinto analiza la acu
sación de que la publicidad manipula
al hombre y a la sociedad, valiéndose
en especial de las propias experiencias
del público, para de este modo mani
pular sicológicamente al consumidor.
Se afirma que "la manipulación no es
cuestión de azar sino de un concienzu
do estudio" que permite utilizar la cien
cia en servicio de intereses económicos.
La dura crítica a la publicidad se mate
rializa con la presentación de un caso
límite: el de la industria farmecéutica.
En resumen, el libro significa
un diagnóstico descarnado de la publi
cidad, su influencia y resultados, basado
en un amplio conjunto estadístico y
en el análisis de contenido de muchos
mensajes, así como en otros elemen
tos que permiten la formación de un
criterio científico respecto de la reali
dad estudiada. Los tintes a veces extre
mos y "apocalípticos" de este estu
dio no disminuyen su valor documental.
(Andrés León).
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POETIQUE DU DIRECT TELEVISUEL
L. Alvarez García (prefacio de Jules
Gritti). Universidad Católica de Lovaí
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Esta publicación es el texto revi
sado y corregido del manuscrito presen
tado en el Departamento de Cornuni

cación Social de la Universidad Católi
ca de Lovaina (la Nueva) para la defensa
doctoral, por Luciano Alvarez García,
uruguayo (I949), licenciado en Histo
ria, crítico de cine y periodista de radio
en Uruguay.
Lo directo televisual es según Um
berto Eco "la captación de vistas y la
puesta en ondas de un acontecimiento
en el momento mismo en que se desa
rrolla". En alguna forma, Alvarez adop
ta esta descripción, y, apoyándose en
ella pone como premisas de su investi
gación ante todo la perspectiva semío
lógica a fin de estudiar uno de los aspec
tos del fenómeno televisivo: lo directo.
Parte, además, de un segundo problema:
la convicción de que lo directo tele
visual, en particular algunos de sus gé
neros, tiene en sí un potencial estético
no despreciable pero de ordinario
descuidado por teleastas y analistas.
Esta hipótesis le lleva a otra: el
carácter artístico o no artístico de un
producto no deriva únicamente de los
constitutivos de la obra sino sobre todo
del corte que cada cultura hace de sus
sistemas de comunicación.
En fln , al observar que el discur
so y los metalenguajes usados para des
cribir y penetrar los fenómenos de ci
ne y tevé difieren según los usen o un
creador o un analista, pretende aproxi
mar los dos sistemas de reflexión (el,
de las técnicas cinematográficas y el de
los análisis semiológícos); para ello acu
de a la Poética no en su connotación
ordinaria de lo artístico y bello sino en
su concepción más antigua: la de
"poein" o crear y producir.
Puestas estas premisas presenta el
método de la investigación. Aunque no
se ciñe a un modelo teórico determina
do, emplea sutancialmente los aportes
de Hjelmslev, Metz, Eco, Burch y tra
ta, a partir de ellos, de presentar una
cierta sistematización.
Precisamente, la primera parte de
la tesis se ocupa de la metodología:
¿Qué es un texto? o aquí ¿qué es un
filme?, ¿qué lo televisado? Para respon
der a estas interrogaciones iniciales
acude a la Poética, al poein, al hacer. El
dominio de la poética obra en tres
momentos: el proyecto inicial ("instaura
teur"), la obra como objeto y las
relaciones exteriores producidas por ~
realización ya consumada. Tres momen
tos capaces de generar dos obras com
pletamente diferentes: la del objeto en
relación con el proyecto, y la de lo
consumado en relación con el objeto. La
Poética se ocupará de los productos
sintéticos de las tres dialécticas posibles
que permiten estos datos.
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desarrollo sicológico de una manera más
profunda".
La tesis introduce al lector en el
mundo de la decepción. Está atravesa
da por el riesgo interpretativo propio
de todo análisis de cualidades y es de
lamentar que la autora no haya sinteti
zado las conclusiones en una estructu
ra maestra que señale más claramente
la tendencia. A pesar de ello, la tesis
es un serio intento por encauzar racio
nalmente la abigarrada y efímera vida
electoral. Será de utilidad en Escuelas
de la Comunicación donde se podrá
refinar el método y probarlo en otros
casos latinoamericanos hasta poder vali
dar una hipótesis sobre manipulación
y fantasía, un gran capítulo del cuento
maravilloso de la democracia latinoame
ricana. (Simón Espinosa).

.

LA MENTIRA EN LA PROPAGANDA
POLITICA y EN LA PUBLICIDAD
Guy Durandin (traducido del francés
por Irene Agoff, París, Presses Universi
taíres de France, 1982). - - Barcelona;
Paídos Comunicación, no. 13, 1983. - 
193 p'g.;21 cm.

El autor (Universidad René-Des
cartes, París V) había ya escrito sobre
el problema de la mentira en Les fonde
ments du messonge (1972) y De la
difficulté a mentir (1977); pero en ellos
trataba de las mentiras de persona a
persona; en este, se extiende a las que
se practican en propaganda política y
en publicidad y que son, por tanto,
objeto de cierta difusión.
Afirma en la introducción que "la
propaganda y la publicidad no se redu
cen a la mentira, ya que pueden echar
mano a toda una serie de procedimien-
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tos. Pero la mentira es probablemente
el más eficaz, debido a que, cuando
tiene éxito, pasa desapercibida". Indica
que el fin del libro es profiláctico en
tanto en cuanto la mentira, excepto la
piadosa, es un arma a la que recurren
los profesionales de la publicidad y
propaganda, volcando en su producción
toda la competencia de que son capa
ces. La finalidad de la obra es, por con
siguiente enseñar a defenderse de
estas sutiles mentiras mediante el cono
cimiento de los medios utilizados en su
fabricación.
Para ello analiza en la primera
parte la noción de verdad, las relaciones
de la propaganda y publicidad con lo
verdadero y falso, los motivos de la
mentira y sus destinatarios y los objetos
de la mentira tanto en propaganda
como en publicidad.
En la segunda parte, la más rica
y práctica, expone los procedimientos
de la mentira: signos (palabras, imáge
nes, falsos personajes, objetos, fenóme
nos, acciones y documentos); opera
ciones (tipo uno supresiones, tipo dos
adiciones, tipo tres deformaciones cuali
tativas y cuantitativas); y otros proce
dimientos (perturbación de las condi
ciones del ejercicio del conocimiento,
hechos presuntos, falsos razonamientos,
utilización de lo afectivo).
Concluye, luego de resumir lo
analizado, con un planteamiento del
problema moral. Señala cuatro crite
rios para discernir las posibles falsías
de la propaganda: finalidad de la empre
sa cuyo éxito facilita la mentira, núme
ro de personas engañadas, situaciones
en las que se efectúa la mentira y na
turaleza de los signos empleados. Afir
ma que los dos criterios últimos son los
más importantes por su peligrosidad.
En suma, por ser la mentira más que
una manipulación de fuerzas, una ma
nipulación de signos, lo que pretende
la mentira es colocar al destinatario de
su mensaje en situación de inferioridad
respecto de quien miente: imperio,
estado, partido, empresa.
El libro está construido sobre
dos cimientos: el de un tratamiento
simultáneo de la propaganda y de la
publicidad porque aunque sus ámbitos
de aplicación sean, por lo general, di
ferentes, ambas buscan un mismo fin,
el de modificar conductas, y porque los
métodos empleados para fabricar menti
ras son parecidos (hay, efectivamente,
un "marketing electoral" y un "marke
ting político", pero siempre marketíngs).
El autor se cuida, no obstante, de ir
señalando también las diferencias a lo
largo de la obra. El segundo cimiento

es el gran número de ejemplos analiza
dos. En las mentiras analizadas en el
sector propaganda, el énfasis va a los
casos de guerra y en especial a los de
la época hitleriana, aunque trae mate
rial suficiente del lado soviético. Los
ejemplos de mentiras de la publicidad
dan cuenta del lado capitalista.
La utilidad del libro para suscitar
la reflexión e invitar a una resistencia
intelectual y ética es evidente. El mé
todo, ya de por sí claro, está clara y
concisamente expresado lo que lo vuel
ve de fácil aplicación para el análisis
de este tipo de mensajes.
Concluye el autor con una breve
reflexión cuya pertinencia es también
aplicable a América Latina: "La situa
ción actual en los países de economía
capitalista se caracteriza por un curioso
hiato: del lado de la formación del
hombre y de la producción de mercan
cías, se exige racionalidad ... ( ...) oo' Pe
ro del lado del consumo, se explotan
las reacciones irracionales e incons
cientes de los compradores y se los man
tiene sistemáticamente en la ignoran
cia de las propias estructuras de la in
dustria y del comercio. ." (.oo) oo' Y
quizás sospechan tanto menos de la
cantidad de información de que se los
priva, cuanto más se los incita, al mis
mo tiempo, a aprender ciencias exac
tas y a aplicarlas en su trabajo. Conside
radas desde este ángulo, la publicidad
y la retención de información econó
mica que la acompaña constituyen un
anacronismo". (Simón Espinosa).

•
PUBLICIDAD: MANIPULACION
PARA LA REPRODUCCION
Enrique Guinsberg. - - Cuadernos del
TICOM (Xochírnilco) (34) ; 1-360;
May. '84. - - mím.; esp. (11580).
Este trabajo se inició en 1974
pero la situación argentina determinó
su retardo en aparecer. Se pudo, en cam
bio, incorporar nuevos aportes y genera
lizaciones. Trata en definitiva "del in
terés por el conocimiento y el análi
sis de las formas actuales de control
social de los hombres"; la publicidad
como realidad omnipresente en la so
ciedad actual es precisamente uno de
los soportes de dicho control. Esto se
demuestra con una amplia datificación
sobre tiempos y espacios publicitarios
en los medios de comunicación y en
otros sistemas informativos. El libro

partidos en los periódicos
dejados en
el buzón de correo. Solamente el 3
por ciento reportaba haber asistido a
reuniones políticas organizadas por los
partidos.
Entre los resultados de las eleccio
nes de 1973 y 1975, los votantes da
neses que tenían un alto grado de des
confianza eran quienes, con mayor pro
babilidad, veían la televisión y leían los
tabloides. No puede precisarse si la des
confianza era resultado de la cobertu
ra, pero el alto nivel de desconfianza
expresada hacia los candidatos polí
ticos durante los debates podría apoyar
esta idea.
Los conocimientos ganados de la
comunicación polftica se demuestran
muy escasamente en la investigación
sobre la comunicación en Escandí
navia,
Citaré un par de ejemplos. Siune y
Borre utilizaron datos del estudio de la
elección de 1971, incluyendo entrevis
tas con una muestra representativa an
tes y después de la campaña electoral,
y un análisis del contenido de la campa
ña electoral transmitida, para demostrar
que sí hubo cambio en los votantes,
gracias a la campaña electoral en televi
sión y radio nacionales, aunque seguía
pesando la consideración de aspectos
relevantes percibidos antes de la campa
ña electoral.
El impacto de los medios noticie
ros se ilustra en un estudio de la lucha
por la agenda en la campaña electoral
sueca de 1979, de lo cual Kent Asp
concluía que los medios noticieros son
más poderosos que los partidos como fi
jadores de agenda para los votantes.
Se ha medido la falta percibida de
conocimientos- sobre la política en en
cuestas danesas donde el 82 por ciento
en 1971, el 81 por ciento en 1973
y el 68 por ciento en 1975 concorda
ron con la aflrmacíón de que "A veces
la política es demasiado complicada
para personas como yo. Realmente no
puedo comprender lo que pasa". Gene
ralmente, las personas con menos edu
cación también tienen menos conoci
mientos, y para ellos no es solamente
"a veces".
Durante las elecciones nacional y
local suecas de 1979, se recopilaron
datos para examinar la amplitud relati
va de la brecha de información en polí
tica local y nacional. La conclusión de
este estudio fue que la brecha de conoci
mientos era considerablemente menor a
nivel local, y que, a pesar del aumento
a la exposición de los medios masivos,
los de menor educación seguían menos
informados.

Fundándose en encuestas sobre
elecciones en Noruega, Ragnar Waldhal
llegó a la conclusión de que no hay co
rrelación entre la participación de los
votantes en las campañas electorales y
su reacción a ellas. El interés político
influye en la participación en campañas
electorales, participación medida por la
exposición a material de campaña,
debates políticos, etc.; pero tiene
muy poca influencia directamente sobre
su reacción a la campaña electoral.
El interés político se asocia con
la lealtad al partido: cuanto mayor el
interés, mayor será la adhesión al parti
do. Y ya que la gente con lealtad a un
partido de ordinario ha decidido cómo
votar antes de la campaña electoral,
los que tienen un interés menor y una
baj a identificación con los partidos,
son los que pueden ser motivados por
las campañas electorales. Esta conclu
sión se apoya en los resultados daneses
de la elección nacional de 1975. La
conclusión de esto podría ser que la
estrategia para una campaña óptima
debe dirigirse hacia quienes tengan
poco interés y conocimientos con res
pecto a la política.
Hay indicaciones del impacto de
la televisión en las campañas en Finlan
dia; Matti Oksanen reporta experiencias
de tres elecciones claramente orienta
das hacia la televisión. Los datos de
Oksanen comienzan en 1966, cuando
el debate televisado fue un factor sig
nificativo en la victoria de la izquierda,
y mandó a los conservadores a la oposi
ción. En la elección parlamentaria en
1970, y en la elección presidencial de
1982, la televisión desem peñó un papel
considerable en el resultado final. En
la investigación finlandesa, fueron espe
cialmente los debates por televisión
los que demostraron el fuerte impacto
de este medio. Las respuestas sobre
debates televisados sugieren que uno de
cada cinco votantes fue un "votante
ganado por la televisión" en las elec
ciones parlamentarias de 1983. Una
de las características estructurales que
hizo posible la elección por televisión
finlandesa fue que los partidos políticos
en Finlandia no utilizan listas partidis
tas con un ordenamiento de los candi
datos por preferencia, como en Noruega
y Suecia.

escandinavos, como en muchos otros
países europeos, los sistemas son multí
partidistas y no están dispuestos a su
frir un colapso que los convierta en sis
temas de solo dos partidos. Por lo co
mún los resultados de los estudios del
impacto de los medios masivos sobre
el comportamiento electoral se consi
deran tan válidos en Escandinavia,
como en los Estados Unidos, pero el
impacto sobre el sistema político es
diferente por la diferente estructura
política. El aspecto significativo del
contexto para el empleo de los me
dios masivos es el sistema de igualdad
de acceso y tiempo. El intensivo uso de
la difusión en las campañas electorales
escandinavas junto con el principio de
la igualdad de acceso, ha hecho que
sea más fácil que en la mayoría de los
países europeos, establecer partidos nue
vos y pequeños, y mantenerlos vivos.
La difusión y especialmente la televi
sión los hace visibles al electorado,
aunque no es frecuente que los parti
dos pequeños puedan establecer una
plataforma. Los partidos nuevos en
Dinamarca tienen, en principio y en la
práctica, una mayor posibilidad de es
tablecer la agenda para una elección
nacional o local, ya que con el tiempo
recibirán cobertura noticiera gracias al
principio de la igualdad de acceso.
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