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LIBROS 

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las 
producciones comunicativas de 
las organizaciones menciona
das no habíansido analizadas; 
y por el importante rol que 
cumplen los medios de comu
nicación. 

El trabajo central de la obra 
se centra en el análisis de 
mensajes de dos países de 
América Latina -Costa Rica y 
Brasil- y establece las carac
terísticas fundamentales que 
manejan en torno a la imagen 
de la mujer, su problemática 
social, política y cultural. 

El estudio también abarca 
temáticas en donde la subor
dinación femenina es más evi
dente; por ejemplo, la mujer 
en el sector rural, el trabajo, la 
salud, violencia, educación, 
medios de educación masiva 
e incluso a través de su partici
pación política. 

El análisis de mensajes 
concluyó que su contenido y 
forma refuerzan los rolestradi
cionales de la mujer, su princi
pal papel es el de reproduc
ción e imparten un modelo de 
mujer ideal, apartada de la 
realidad de esos países. 

Lucía Lemos 

Miriam Abramovay y lIeana 
María Ramírez Quiroz 

"Detrás de Bastldores", es 
una investigación de las ex
pertas Miriam Abramovay e 
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de MarciaDamasco que 
centra su interés en los men
sajes, producidospara la mujer 
por instituciones gubernamen
tales y ONG's, y en la repre
sentatividad de estasentidades 
a favor de la mujer, así como 
su reflejo de esa visión en los 
diversos materiales. 

Detrás de bastidores 

CIDIA-Serle Publicaciones 
Misceláneas. San José, Costa 
Rica - 254 pp.1991 

Cecilia Vergara B. 

masas tiene el tema, como 
proceso innovador y como in
troducción de las nuevastecno
logías. 

Conferencias, ponencias e 
intervenciones de los partici
pantes abordan la temática, 
ampliando y profundizando par
ticularmente en la incidencia 
que la innovación tecnológica 
tiene en el quehacer diario de 
quienes trabajan en informa
ción y en la influencia que esta 
tiene en la sociedad. 

Desde esta perspectiva se 
debaten, entre otros aspec
tos, la innovación tecnológica 
en las agencias de noticias; 
cómo esa innovación influye 
en los métodos de trabajo; 
cómo afecta a la estructura 
misma de las noticias; su in
fluencia en la distribución de 
las noticias y en la existencia 
de un monopolio mundial. 

El libro constituye un im
portanteaporteque generauna 
serie de interrogantes sobre 
una problemática que esta 
siempre presente, a partir de 
la dramática irrupción de la 
revolución tecnológica en los 
medios de comunicación de 
masas. 

Tito Drago y LuísAngel Ruíz 
de Gopegui- Editores 

Co/ecci6n Encuentros, 
Serie Seminarios, Ediciones 
S/ruela. Mérida· 234 pp. 1990 

Bajo el lema "Innovación 
Tecnológica y Comunicación" 
el Programa Extremadura 
Enclave 92 de la Junta de Ex
tremadura, España, realizó en 
Mérida del3 al5 de octubre de 
1990, el V Encuentro Ibero
americano de Comunicación. 

Comunicadores y especia
listas españoles y latinoameri
canos se dieron cita en dicho 
Encuentro. Allí analizaron las 
influencias que para el con
junto de factores determinan
tes de la comunicación de 

Innovación Técnológica 
v Encuentro Iberoamericano de Comunicación 
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Los500 añosesuno de los temasmáspolémicos del siglo, CIESPAL inauguró su estudio de televisión. Al Gobierno 
de una gran carga emotiva, que reabre viejas heridas y hace del Ecuador, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y a 
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos, todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, . 
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro. muchas-muchas gracias. 

Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un 
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de buen número, un número mágico, para que el Editor se retire. 
negros que viven en las Américas se sienten incomunicados. Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para 
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la 
situación. revista número uno de la comunicación. 
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Michael Abend, Caribbean 
Television Exchange 

El proyecto Caribbean Association Exchange, de la FES-CBU es único y muy 
exitoso. Algo para ver y adaptar. Pero las TELECOM deben cooperar. 

REVISTA CHASQUI: ¿Puede des
cribirnos brevemente su proyecto de 
Intercambio de Informacl6n? ¿V cu61es 
son los problemas m6s comunes que 
enfrentan los paísss del Caribe en que 
usted trabaja? 

MICHAEL ABEND: .Estamos tratando 
de hacer algo realmente único en su 
género. Esto es, establecer un sistema 
de intercambio televisivo, una red entre 
las islas caribeñas, especialmente con 
las holandesas e inglesas. 

Nuestro proyecto es muy especffico, 
cuyos objetivos son la integraci6n re
gional y la preservaci6n de la identidad 
cultural. Yo creo que este trabajo puede 
ser un ejemplo id6neo para toda América 
Latina. Porque puedo hablar de las cosas 
que hemos hecho, organizar un inter
cambio y motivar a los grupos para que 
produzcan programas locales con limi
taciones técnicas y presupuestarias muy 
grandes. 

Hemos probado que incluso en tres 
de estas pequeñas islas del Caribe, el 
intercambio puede hacerse. Este tal vez 
puede considerarse un milagro. Y estoy 
seguro que un segundo milagro puede 
darsetambiénertre lospaíseslatinoameri
canos. 

R.CH.¿Cómo resoMeron los proble
mas operacionales? 

M.A. No fue fácil. Pero primero, hay 
que olvidarse de los standards que esta
blecen E;uropa y Estados Unidos. La 
tecnología yel personal técnico en esas 
empresas no tiene nada que ver con 
nuestra realidad caribeña. Y hay que 
buscarsoluciones que encajenen la región 
que unoopera. Las soluciones son distin
tas para el Caribe y paraAmérica Latina. 
Pero lo que hay que tener en cuenta que 
esta operaci6n es factible si existe un 
fuerte deseo integracionista entre políti
cos y productores de lV. También es 

imperativo encontrar una instituci6n que 
financie el proyecto. No basta con tener 
una conferencia al. año o abusar de la 
retórica y luego irse a casa. No. Esto es 
trabajo serio y duro. Pero si se encuentra 
un grupo de gente decidida a hacerlo, 
entonces sí se puede. 

R. CH. ¿Esa confluencia de fac
tores también Implica que no es posi
ble Integrarnos, en principio; glo
balmente? 

M. A. Efectivamente. Yo sugiero que 
en América Latina, no se comience con 
un proyecto a nivel continental. Si se 
hace eso, nunca se comenzará. Lo ideal 
será integrarlo dentro de un organismo 
subregional, como por ejemplo el Pacto 
Andino, así el proyecto de lV encajará 
dentro del proyecto político global de la 
regi6n. 

R. CH.¿C6mofunclona ellntercam
blo en su proyecto y qué experiencia 
trasciende para América Latina, del 
Encuentro que CIESPAL y la FES 
organizaron en Quito? 

M. A. En el Caribe, estamos inundados 
por programas que provienen de Esta
dos Unidos. Y no nos llega casi nada 
desde América Latina. Aquí, en el En
cuentro de Quito, recién se produjeron 
los primeros contactos entre el Caribe y 
América Latina, a pesar de íos proble
mas del idioma. Este es un problema, 
pero no insuperable. Ejemplos:Con Cuba 
tenemos un intercambio de programas, 
pero no de noticias. Nuestro programa 
semanal Carlb Scope, se muestra una 
vez por semana en ese país. Ellos nos 
enviaron ya 13 o 14 contribuciones. 

Con Artevlsl6n de Venezuela, tam
bién tenemos un intercambio de pro
gramas y hemos comenzado algunas 
ca-producciones. Primero con noticias, 
después con un semanario y ahora con 
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programas. Ustedes pueden hacer lo 
mismo. 

Todo esto lo hacemos con unpequeño 
grupo de personas motivadas y más o 
menos 100 mil d61ares al año. 

R. CH. ¿Qué expectativas deberla 
tener CIESPAL en el 6rea de eapael
tacl6n y produccl6n de TV regiona
les? 

M. A.CIESPAL tiene la ventaja de 
haber entrenado a gente en diversos 
aspectos de la comunicaci6n durante un 
largo tiempo. Ahora, es un paso 16gico 
iniciarse en el medio más moderno que 
es la lV. Su Estudio de lV esta muy bien 
equipado y creo que hará un valioso 
trabajo no s610 capacitando al personal 
en uso de técnicas y equipos. Pero, tam
bién hay que pensar en términos lati
noamericanos. Y cómo vender este 
concepto de producción-integraci6n re
gional. 

R. CH.¿Las nuevas tecnologlas y el 
uso de satélites, podrían abaratarse 
en beneficio nuestro? ¿C6mo se maneja 
este rubro en el Caribe? 

M. A. En el Caribe fuimos losprimeros, 
desde 1987, en usar la tarifa más baja de 
INTELSAT, especialmente para noticias. 
Eramos cuatro los asociados que 
usábamos el satélite. Pero eso era caro 
paranosotros. Por lo tanto desarrollamos 
una nueva propuesta que la llamamos 
"Lump Sum Pool System". El principio 
de este sistema es que los participantes 
no pagan en forma individual porel down 
link. Pero, ahora tenemos una tarifa de 
grupo y da lo mismo si tenemos 4 o 100 
participantes. Siemprese paga 16 dólares
minuto por el uso de un satélite. 

R. CH. ¿V las TELECOM naciona
les que rol cum plen en el proyecto? 

M. A.En nuestra regi6n lasTELECOM 
vieron la importancia del intercambio y 
facilitaron el acceso a tarifas bajas. Ellas 
solamente noscobran de3 a3.50 d61ares 
por minuto. 

Esto es lo que se debe hacer con las 
TELECOM de América Latina. Conven
cerlos de la importancia de este proyecto 
para que reduzcan las tarifas. Y que este 
proyecto nunca dará ganancias. Pero la 
idea central es hacerlo, ejecutarlo. Es im
portante que en las negociaciones con 
TELECOM se discuta que ellos tienen 
que ofrecer el sistema de INTELSAT y 
tarifas más accesibles. • 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

tor de identidades, no es menos eficaz 
en la deformación y transformación de 
las identidades indígenas. Las más pro
fundas aculturaciones, la de las mentali
dades, se operó desde la percepción 
imaginaria, la "visión de los vencidos' 
(N.Wachtel,1971). 

La convención iconográfica informa 
las subjetividadesy los imaginarioscolec
tivos por un doble proceso: De un lado, la 
imagen penetra la capacidad subjetiva 
de evocaci6n y de representación de la 
realidad, da forma a nuevos imaginarios 
y sincretiza los más antiguos; por otro 
lado, la convención pictórica cataliza y 
objetiva una nueva producci6n visiona
ria, plasma nuevos referentes de 
proyección y de identidad. 

Quizá por esto el estilo barroco al
canz6 tanto éxito en el continente ameri
cano bajo la colonia; y también hoy, un 
neobarroco modernista sigue dominando 
las valoraciones perceptivas y afectivas 
a través del video. Su efecto ha consis
tido en proponer una forma figurativa (de 
religiosidad) más compatible con la cul
tura autóctona. La imaginería barroca 
presentaba una sugestiva ambigüedad. 
De un ladoinformaba la experiencia onírica 
de las poblaciones indígenas y mesti
zadas, cristianizando las visiones tradi
cionales que suscitaba el consumo de 
alucin6genos o del alcohol y bebidas 
fermentadas. Por otro lado, el barroco 
proporcionaba una matriz figurativa en la 
que podían cristalizarse las más varia
das formas de sincretismo cultural y de 
las mismas representaciones. 

IMPERIALISMO DE LA IMAGEN 
Pero si el imperialismo de la imagen 

se extendió a todas las esferas de las 
sociedades indígenas y penetró todos 
los niveles culturales, fue en el campodel 
metalenguaje icónico que las culturas 
dominadas se mostraron más creativas, 
expresaronsus iniciativascomunicaciona
les, crearon una contra-cultura de im
pugnación en parte y de evasi6n tam
bién. 

El caso pionero, más original y espec
taculareneláreaandinadeestefenómeno, 
es la obra pictórica con la que Guaman 
Poma acompaña su Nueva Cr6nica y 
Buen Gobierno y cuya narración figura
tiva (400 ilustraciones dibujadas) que 
acompaña al texto contiene una informa
ci6n diferente del relato escrito y puede 
ser leído de manera independiente y con 
un mensaje subversivo, en el que el 
Mundo Andino y el no-Andino aparecen 
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El indígena creó una contra-cultura de impugnación y de evasión 

dramática y ferozmente confrontados y 
donde la denuncia de la introducción de 
los códigos europeos en los arquetipos 
aborígenes es másviolenta y más cifrada 
que en el texto. 

A R. Adorno (1981), considera la narra
ción pictórica del Cronista Andino como 
"el emblema de untímido reconocimiento 
de la poderosa fuerza de la aculturación, 
según fue considerado con frecuencia, 
sino como un implícito pero claramente 
definido contramensaje". 

RESISTENCIA CULTURAL 
El equipo de Guaman Poma es para

digmático de una apropiación y subver
sión de los capitales iconográficos de la 
colonización, adoptando variadísímas 
morfologías y metamorfosis desde el Sur 
Andino hasta México. Un relevantamien
to de la "Iconografía indígena: Transfor
maci6n y pervivencia de los símbolos" 
(1986), ofrece Teresa Gizbert en varios 
de sus trabajos (Cfr. 1980). 

Ante la prohibición colonial de repre
sentar las antiguas divinidades o de plas
mar figurativamente un universo cultural, 
las sociedades indígenas, en parte, se 
apropiaron la imaginería de los coloni
zadores y en parte recurrieron a un 
reciframiento criptográfico de sus tradi
cionales representaciones, tanto como 
una forma de comunicación lnter-cul
tural, como un procedimiento de resis
tencia para mantener los propios códi
gos de comunicaci6n intracultural. Por 
ejemplo, las represertaciones del inti (sol) 
perduraron en los tejidos andinos en sus 
formas más estilizadas. 

El caso más espectacular y generali
zado de las apropiaciones fue la imagen 

del apostol Santiago, en el que metamor
foseó el dios del rayo conocido como 
/llapa o Libiac; fenómeno análogo al que 
ocurre en México con la iconografía de 
San Miguel (el cual proporcionará el ar
quetipo figurativo de los angeles colonia
les). En ambos casos asistimos a una 
curiosa representación guerrera de una 
imagen religiosa. 

IMPORTANCIA DE LA VIRGEN 
Pero ninguna importación y transfor

maci6n iconográfica ha echado raíces 
tan profundas y se ha extendido tanto por 
el área hispanoamericanadel continente, 
como la imagen de la Virgen. Su fácil y 
rápida simbiosis con las divinidades 
femeninas de la fertilidad en sociedades 
agrícolas, no es suficiente para explicar 
el estallido multiplicador de una devoción 
milagrosa y menos aún la producción de 
identidades locales, regionales.y nacio
nales. 

Las grandes y originarias identifica
ciones de Quetzalcoate y de la Pacha
mama (Lafeye, 1974) con la virgen, die
ron lugar a la multiplicación de santuarios 
(desde Copacabana hasta Tepeyac) y 
de vírgenes menores; y es muy significa
tivo que la independencia mexicana se 
convirtiera en una guerra de vfrgenes: 
Entre Guadalupe, enarboladapor Hidalgo 
y los insurgentes y la Virgen de los 
Remediospatronade los realistas. Guerra 
de imágenes e imágenes identitarias, 
que dieron lugar a las nuevas idolatrías 
nacionales. 

La corriente muralista (de Rivera, 
Orozco y Sigueiros), que se inicia con la 
revolución mexicana y cuyo género se 
extenderá en oleadas sucesivas aunque 

24 77 




