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SEDUCIDOS POR LA TELE
Huellas educativas de la televisión
en padres y niños
ROSA MARIA AlFARO

SANDRO MACASSI IAVANDER

Asociación de Comunicadores Sociales
"CALANDRIA". Noviembre 1995

La influencia que la TI tiene sobre los
niños y la forma cómo esta repercute en su
educación, ha sido y sigue siendo una
preocupación de padres y educadores. An
te este inquietante fenómeno, Calandria de
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children,
CEAAL y un importante grupo de investiga
dores, ha venido realizando trabajos con
juntos para despejar tales interrogantes
sobre el mundo televisivo infantil y dar una
propuesta de educación para la TI. Esta
obra es uno de sus resultados. "A lo largo
del libro se construye una mirada sobre los
niños, sus padres y la misma televisión, jus
tamente a través de la pantalla", todo esto
en busca de procesos educativos integrado
res entre escuela, televisión y familia; resal
tando el papel pedagógico de la TI en los
niños de los años 90.
En su parte introductoria, los autores
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul
pable la TV?, la relación televisión-socie
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una
educadora informal, los padres en el mun
do televisivo infantil, la desarticulación de
saberes. Estos temas son puntos de partida
para un diálogo con otros autores.
En la primera parte, "La televisón desde
los niños", Rosa María Alfaro expone los
principales hallazgos de la investigación,
centrados en los gustos y preferencias in
fantiles y las identificaciones que estable
cen los niños con los personajes que ven,
en confrontación con las ofertas que les es
posible seleccionar.
En la segunda parte del libro, "Padres e
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi
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destaca la importancia de que los padres
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de
supervisión televisiva; los tipos de progra
mas tachados de prohibidos, criterios y va
loraciones; incidencia de la TI según los
padres; la relación televisión, padres, hijos
y educación; y termina con una aproxima
ción al espacio familiar en la recepción te
levisiva infantil.
En la tercera parte del libro, Rosa María
Alfaro finaliza presentando recomendacio
nes para padres y educadores, proponien
do una comunidad familiar televisiva en la
que se fomente el diálogo y orientación a
los niños; que los padres vean TV con sus
hijos y conversen con ellos; que los educa
dores sientan la necesidad de impartir una
cultura audiovisual en la escuela.
Si bien los datos para esta investigación
fueron recopilados de la TI y su audiencia
en Lima, su contenido no es solo de interés
peruano ya que, como señala en el prólo
go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo
de análisis, por la contundencia de las re
flexiones y por estar las interpretaciones
reforzadas con las de otros autores de di
versas latitudes, la propuesta y la invitación
a crecer 'con, a través y a pesar de la tele
visión' que nos hacen Rosa María y Sandro
no quedan constreñidas ni geográfica ni
temporalmente."
MAGDALENA lAMBRANO

BAUL DE LOS RECURSOS
PARA LA COMUNICACION
LOCAL
Programa de Comunicación Popular
ECO, Educación y

Comunicaciones
Santiago de Chile, marzo 1995

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra

bajo que ECO viene realizando desde hace
catorce años en el ámbito de la comunica
ción popular. "Hablábamos de 'fondo de
recursos', 'cartilla', 'manual', un material
que facilitara la producción comunicacional
de personas no expertas y que, al mismo
tiempo, sirviera de punto .de partida para
actualizar la reflexión de los comunicado
res de base", manifiestan las editoras.
El Baúl inicia con una introducción so
bre la comunicación popular en tiempos
neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
presenta una serie de recursos baratos y fá
ciles de usar cuando el grupo necesita co
municarse internamente o hacia afuera: la
reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
zarra, nociones de oratoria y la función del
líder. En el segundo, expone sobre los me
dios de impacto público que permiten co
municarse de manera directa con los
miembros de una localidad y ejercer algún
tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,
el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
El capítulo tercero ofrece diversas maneras
de enfocar y producir información: la nota
periodística, la entrevista, la opinión y el
testimonio. En el cuarto se incluyen diver
sos medios de comunicación escritos: la in
vitación, los panfletos o volantes, la chapita
y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
formativa y el boletín. El capítulo quinto
se adentra en el mundo de la radio: el noti
ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
El capítulo sexto aborda diferentes opcio
nes de uso del vídeo en actividades comu
nitarias: el video-foro, la exhibición de
vídeo, el video-registro y el vídeo de base.
Además, se incluyen cuatro anexos en los
que se analiza la importancia de la evalua
ción; nociones fundamentales de redac
ción, estilo y ortografía; principios básicos
de diseño gráfico y diagramación: y el
diagnóstico como herramienta para orde
nar la estrategia comunicacíonal a base del
conocimiento de cada realidad.
El manual está estructurado de una ma
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus ca
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada
tema y recomendaciones para su uso. Es
un valioso material para expertos y no ex
pertos que trabajan por la democratización
de la comunicación desde los diversos es
pacios locales: barrios, escuelas, organiza
ciones, juntas de vecinos, comités, centros
culturales, etc.
MARTIJA RODRIGUEZ].
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_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberred
'!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" . . : : :.:... vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia,
Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista,
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha),
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred.
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La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina.
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril,
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio,
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- .
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de
los propios y auténticos intereses latinoamericanos.
"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra,
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,.
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la
TV.
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LA TELEVISION POR CABLE
Latinoamérica. Las
limitaciones tecnológicas de
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acceso a la ciberred son
tt\ :;: . . :::20 millones en América Latina. Este es un negocio que
serios obstáculos para
democratizar/a y ponerla al nr Mi están disputándose los magnates nacionales y
transnacionales de la comunicación. En este contexto,
servicio de los intereses
¿'cuáles son las posibilidades que tenemos para
regionales.
democratizar este servicio?
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
"Dios los crea... y ellos se juntan", Nun
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
nal, compañía que parece más digna y
cen como Cigotos de una misma célula.
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
bién son de épocas y lugares diferentes.
go va de Pedro a Pablo.
Hitler se parece a los peores emperadores
romanos que gozaban echando cristianos a
y en plan de categorizar según las pau
los leones como él judíos al horno. Los sá tas de Montaner, he aquí un test para des
trapas hispanoamericanos parecen gemelos
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime
de los jeques y reyezuelos del Medio
imbécil neoliberal". Responda y sepa si ca
Oriente.
be en este crisol.
1. ¿Los latinoamericanos somos pobres
Así, la coincidencia entre un intelectual
por vagos y porque no imitamos el utilita
frustrado por una revolución muy honesta
rismo gringo?
para sus apetitos, un arrepentido de creen
2. ¿La miseria se acaba si dejamos que
cias trocadas por el plato de lentejas de los
los capitalistas posean las riquezas, las ex
alamares diplomáticos y el vástago hecho a
ploten a su antojo y funden instituciones
las delicias de Miami, puede ser plena y
de caridad para que recibamos su limosna
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa
y ellos puedan ir al cielo?
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio
3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa,
precios de nuestras materias primas, paga
con prólogo de Mario Idem, para un quin
su valor sin que incida la ley de la oferta y
teto perfecto. Pero es posible que aquel
la demanda y vende productos industriales
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
en su valor justo sin excedente para su bol
tar los dólares de sus nexos con la mafia y
sillo?
su obsecuencia con el Pentágono.
4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
Montaner promociona el libro con un
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que
rías como salud y educación en vez de
crea sistematización de una "idiotología
comprar armas y construir carreteras para
que revoluciona las ciencias sociales", al
los autos del primer mundo?
que he respondido fielmente. Y no tuve

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios,
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan
pues para eso está la caridad cristiana?
6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y
no controlar los precios porque ellos son
muy buenas gentes?
7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un
céntimo?
8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la
caridad, la selección natural o la policía?
9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y
atenerse a las instrucciones de la Casa
Blanca y del Fl\H?
10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel
se gastó la plata rusa en educación, salud,
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas
gringos?
11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa
Blanca?
12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el
agua para que se pueda crear riqueza, y
aplaudir sin sonrojarnos?
Si contestó NO a todas las preguntas,
es un perfecto idiota y podemos formar un
club. O hacer una revolución. Si contestó
NO a entre ocho y once, está lejos de ser
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó
SI a todas, ya sé quién es usted señorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor
compañía García Márquez o Cardenal que
Pinochet. O que usted.
OMAR {)sPlNA.
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TV: La captura en la imagen
"La culturaposmoderna que
vivimos, la cultura visual, nos
hace sentir más como sujetos
de ciencia ficción que corno
sujetos sociales, más como
terminales de computadoras
que como agentes de
actividad", afirma el autor en
esta reflexión en dos tiempos
sobre lo visualy la
posmodernidad. Esta
condición cultural existente no
tiene una salida dialéctica en
el escapismo nostálgico, sino en
su asunción crítica y en la
producción de condiciones que
permitan transformarla: ni
celebración irresponsable de lo
posmoderno, ni denostacion
generalizada,

1. Travesías de 10 imaginado
En términos de la teoría sicoanalítica
tal cual la ha desarrollado J. Lacan, el
registro imaginario existe junto al de lo
simbólico y el de lo real. Este último es
el de la presencia pura no mediada por
el campo de la representación a nivel
ROBERTO A. FOLLARI, argentino. Profesor e investi
gador en la Facultad de Ciencias Políricas y
Sociales, Universidad de Cuyo, Mendoza.
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imaginario o lingüístico: una cierta obs
cenidad que alcanza visos siniestros, y
que opera en el caso delossicóticos.
El plano representacional se juega
entre lo imaginario y lo simbólico. La
simbolización estaría dada en el campo
de la palabra: en la medida en que se
puede ordenar en discurso la autocom
prensión, en la medida en que exista la
sistematización ordenatoria del lenguaje

en relación con la experiencia, el sujeto
podrá saber acerca de sí y el mundo, po
drá no extraviarse en la inmediatez y la
sensación sin significado,
Lo dicho no implica que el mundo de
las imágenes no esté a la vez mediado
por el lenguaje mismo; la simbolización
resulta estructurante respecto del univer
so de significaciones que el sujeto porta,
en su conjunto, Sin embargo, cabe acla

TV Chile: un modelo para América Latina

de nuestros pueblos y culturas; pero,
siempre y cuando se lo haga desde la
perspectiva compleja de la democratiza
ción de las comunicaciones y todo lo que
ello implica en cuanto a cantidad y cali
dad; caso contrario podemos caer en el
"vértigo del eclecticismo -corno bien lo
apunta Jesús Martín Barbero- que desde
la estética a la política hacen que todo
valga igual, confusión a cuyo resguardo
los mercaderes hacen su negocio ha
ciéndonos creer, por ejemplo, que la dí
versídad en TV equivale a la cantidad de
canales, así esa cantidad acabe con la
calidad y no ofrezca sino el simulacro
hueco de la pluralidad'".
En definitiva, el mito de David y Go
Iiat nuevamente. Para Ecuador, este se
reedita enla existencia desequilibrada de
dos operadores de cable que, al menos,
permite bajar tarifas y cuya competencia
permitírá regularlas, ya que la ley no lo
hace. Y se reedita, también, en lo que ha
sido el sino del espacío audiovisual latí
noamericano: la supremacía (¿insupera
ble?) de la oferta estadounidense que
está a la espera dela "honda" mancomu
nada y creativa que la derribe.O

1993 eran el 86%, según la SIP, y el proceso
de privatización continúa.
2. La ley reformada estuvo Vigente por 20 años
desde su publicación en el Registro Oficial
no. 785 del 18 - IV - 75. La Ley Reformatoria
fue publicada en el Registro Oficial no. 691
del 9 de mayo de 1995
3. El enfatiza la "necesidad de inventar o rein
ventar, en toda Latinoamérica, los Servicios
Públicos de Radíotelevisión...hay ocasiones, y
esta es una, que la mejor manera de progre
sar es retroceder, volver a hacer bien las co
sas que hicimos mal o que no hicimos". Y
plantea que "a la radioteIevisión comercial
actual no hay que tocarla (sino ponerla) ...a
competir con otra nueva, capaz de ofrecer
más calidad, mejor y más útil mercancía, tra
to más respetuoso a sus clientes, pero ...que
sea de una ONG, para que desaparezca la
imposición gubernamental". Pasqualí, A.,
"Comunicación ¿para cuál desarrollo?", en
Chasqui 53, marzo de 1996, p. 15
4. Colombo, Furia, Televisión: la realidad como
espectáculo, Editorial Gustavo Gili, segunda
tirada, Barcelona, 1976, p.p. 44-45.
5. Los testimonios sobre 1VCable y Simon/
UNIVISA son de Jorge Schwartz, Vicepresi
dente Ejecutivo, y Jorge Calero, Gerente Ge
neral-Quito, respectivamente; en sendas
entrevistas del 30-v-96.
6. Se discute sobre las ventajas y desventajas de
estas nuevas tecnologías. Para abundar en
perspectivas, vale recordar la opinión de
Blaine Riley, Vicepresidente de 1nteractive
NOTAS
Media Group (EE.UU); "La idea de la 1V inte
1. A fines de los años 80, el 7fJ'/Q de las esta
ractiva es garantizar que la gente esté pegada
ciones de 1V eran privadas (López, A., In
a la pantalla durante la mayor cantidad de
ventario de medios de comunicación de
tiempo ...EI gobierno norteamericano preten
América Latina, CIESPAL, junio de 1993). En
de que la familia esté lo más posible en sus

7.

8.

9.

la.

11.

12.

casas. Para ello está subvencionando el siste
ma interactivo, aplicándolo en las escuelas y
posibilitando que los niños aprendan desde
sus casas". Citado en "La interna de la 1V por
cable", Consignas, Buenos Aires, marzo-abril
de 1994, p. 12.
Citado por Amorín, Eva, "Crece 1V pagada
por cable", en Gestión, nº 12, Quito, junio de
1995, p.p. 56-58.
Véase el artículo de Gonzalo Ortiz en esta
misma edición.
Galavisián es un canal mexicano que llega a
2.8 millones de hogares en 162 sistemas de
cable de Estados Unidos, Globo produce más
programas que ningún otro canal en el mun
do y es la cuarta cadena más importante en el
planeta, llega al 99.9"/0 de los hogares con 1V
en Brasil, sus telenovelas Roque Santeiro y
Esclava Isaura fueron de los mayores éxitos
internacionales, cf. Tracey, Michael, and Re
dal, Wendy, "The New Parochialisrn: The
Triumph of rhe Populist in rhe Flow of Inter
nationa! Teievision", en Canodian journ al of.
Communication, vol. 20, no. 3, Summer
1995, p. 348.
Un estudio realizado en Caracas, en 1992,
estableció que quienes tienen el cable ven 1V
dos horas y media más, por semana, que los
que no lo tienen: Palacios, Luisa y Flasz, Ien
nífer, "Impacto de la 1V por suscripción en la
audiencia latinoamericana: caso Venezuela",
en Temas de Comunicación, nº 5, Caracas,
1992, p.p. 87-98.
Citado por Saldarriaga, A., "La cultura urbana
y la modernización", en Gaceta, Colombia, nº
12, diciembre, 1991, p. 46.
Barbero, Jesús, "Lacomunicación plural. Para
dojas y desafíos", en Nueva Sociedad, nO. 140,
noviembre - diciembre 1995, p. 64.
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nes se iniciarán a fines de 1996, según
informa EFE? (Hoy, 10-111-96, p. 7B).
¿ Veremos nuevamente Cadena Sur, cu
ya señal fue prohibida a raíz del último
conflicto con Perú y que, pese a las ges
tiones realizadas, aún no tiene autoriza
ción? Menos mal, Infinito, canal
documental-educativo argentino, está
probándose en TVCable.
Desde luego, no se trata de cuestio
nar a los canales de origen estadouni
dense por ese solo hecho; se trata de
sensibilizar a los empresarios del cable
para que equilibren de alguna forma lo
que TVemos los ecuatorianos. Pero se
trata, también, de que Latinoamérica in
cremente su oferta de canales de cali
dad y pensados para el cable. Un
magnífico ejemplo es la señal internacio
nal de TV Chile, canal del Estado pero
con suficiente autonomía para trabajar
sin injerencias de los gobiernos de tur
no, que exporta vía satélite una selec
ción de su programación nacional y la
de otros canales chilenos.
Indudablemente, la cantidad de ca
nales estadounidenses en oferta es mu
cho mayor que la de los nuestros. Hacia
un equilibrio en este ámbito deben orien
tarse los esfuerzos. Si bien las respon
sabilidades de los operadores de cable
existen, también existen la de los secto
res públicos y privados latinoamericanos
vinculados a esta industria cuyo desa
rrollo evidente sí lo posibilita. Pero será
necesario establecer políticas democrá-

I

~~~;:!;~:~a vez

,
'global' destinado a acabar
con la hegemonía de la
visión del mundo
desarrollado y a servir de
ventana para el Tercer
Mundo... y en apoyo al
desarrollo social y
económico sostenible!', cuyas
emisiones se iniciarán a fines
de 1996?
~~~~1If~~t~~~~~l~~~~tti~~l~l

flcas y leyes que favorezcan lo nacional;
por ejemplo, la creación de impuestos
para la constitución y mantenimiento de
canales de servicio público y para la pro
ducción endógena, o la reducción tribu
taria a quienes anuncien en esos
canales, como sucede en algunos paí
ses.

Enriquecimiento cultural o
uniformidad
Las consecuencias del desequilibrio
descrito se acentúan si consideramos
que el aparecimiento de la TV por cable
ha incrementado su visionado" y que,
como lo señala Jesús Martín Barbero,
"por escandaloso que suene, las mayo
rías latinoamericanas están accediendo
a la modernidad no de la mano del libro,
no siguiendo el proyecto ilustrado, sino
desde los formatos y los géneros de las
industrias culturales del audiovisual"".
Sin embargo, no es solo un proble
ma del Sur, también los países del Norte
se encuentran seriamente preocupados
por la invasión anglosajona de sus sa
crosantos espacios culíurales, tal el ca
so de Alemania, Francia, Gran Bretaña,
Canadá, cuyas políticas proteccionistas
son un ejemplo que debe ser asumido
críticamente.
Solo el esfuerzo sistemático, com
partido y plural de los diversos sectores
latinoamericanos vinculados a lo audio
visual permitirá enfrentar adecuadamen
te este proceso de "desterritorialización"

Estados Unidos

46.6

53.3

59.0

63.6

71.8

71.8

75.0

80.0

45.5

América Latina

33.3

33.3

27.3

27.3

18.8

18.8

25.0

20.0

45.5

Resto del Mundo

20.1

13.4

13.7

9.1

9.4

9.4

Suscripción nivel socíoeconómico A, B = 74% (TVCable)
Suscripción a superpremium
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=

46% (TVCable)
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rar que el espacio imaginario es el de la
captura en el narcisismo, en las fanta
sías de cornpletud, perfección y logro
plenos: este registro tiende a su reapari
ción permanente y nunca es "reducido"
por lo simbólico. No cabe colonizar el
mundo del imaginario con el de la pala
bra, sino mostrar la capacidad de refle
xionar el propio lugar, de instalarse en el
campo de la verdad del sujeto como el
sitio discursivamente mediado desde el
cual damos razón de nosotros mismos, y
podemos diferenciar las condiciones de
lo intersubjetivamente posible, de aque
llasque podemos fantasear en las enso
ñaciones diurnas y en el wishful thinking
(espejismo) en que nos instalamos de
manera casi constante.
Sin palabra mediadora no existe su
jeto, sin ordenación simbólica estamos a
merced de la fantasía para la cual "no
existe ningún no", como podemos afir
mar parafraseando a Freud. Lo señalado
nos ofrece un ángulo de mirada conver
gente con el que, desde la epistemolo
gía, ofrecería -por ejemplo- G.Bachelard:
el concepto es necesario, la palabra tie
ne primacía ordenatoria en relación con
la imagen, esta por sí misma nada ga
rantiza; en este caso, (el sicoanalitico)
en relación con la constitución subjetiva
y el elemental e imprescindible conoci
miento de sí.
El campo de la imagen es campo es
pecular, en el cual el sujeto tiende a pro
yectar fantasías de completud; allí se
niega por tanto la necesidad de la ley y
de la aceptación de la carencia, en lo
imaginario el sujeto no está barrado ni
existe angustia de castración, o espacio
desde el cual el "no" al cumplimiento in
mediato de la demanda pueda inscribir
se. Para que un sujeto pueda instalarse
en la cultura, tiene que aprender el no,
tiene que asumir la ley y los impedimen
tos,tiene que superar la tendencia inicial
al simple cumplimiento de la demanda.
Todo esto requiere de la instauración del
lenguaje; es allí donde se aprende el
"no", dado que la realidad se diría que
carece de negación visible'. El no a lo
que está provisto en el campo de la re
presentación debe salir desde fuera de
ella misma; por esto, la cultura no se ins
tala a partir de la imagen sino de la pala
bra, en tanto solo esta última es una
propiedad exclusiva de la cultura, del es
pacio del género humano a diferencia
del resto de las especies.

Esto no implica un ataque a la imagi
nación como capacidad creadora, tan
promocionada por algunos autores'. Si
bien la creatividad nos parece limitada a
las posibilidades de aquello que está
provisto por las condiciones materiales
en las que un sujeto se ha desenvuelto
(es decir, nada se inventa, todo es re
creación; como señalaría Derrida, aun
los originales son copia), es cierto que
existe la posibilidad diferencial entre su
jetos diversos, de producir soluciones no
previstas a situaciones o problemas; hay
capacidad diferencial de recreación de la
experiencia a partir de la subjetividad.
Pero la imaginación es algo diferente
respecto del registro imaginario: la ima
ginación supone capacidad de simboli
zar las intuiciones provistas desde lo
imaginario. Lo imaginario puro no remite
a creatividad alguna: es fantasía sin me
diación, repetición infinita de la captura
en la plenitud del reconocimiento por los
otros o en el goce perfecto e ininterrum
pido, es la perpetua paz del repaso per
manente de las mismas imágenes. En lo
imaginario no reside sino un aspecto
germinal de la imaginación: esta para
realizarse exige el paso por lo simbólico.
Cuando Derrida criticó a Lacan por cierto
exceso supuesto por este en la determi
nación por el lenguaje, tal vez erró el si
tio en que debía situar la crítica: quizá no
hay que pedir más lugar para lo imagina
rio, sino en todo caso -en sentido freu
diano-, promover una concepción más
corpórea respecto de la pusíón'.
Concluyendo el punto: el sujeto no
se constituye en cuanto tal a partir del
registro dado por las imágenes. Se re
quiere el lenguaje articulado, la función y
el campo de la palabra. Quien esté pre
so de la imagen no puede superar lo es
pecular, carece de la posibilidad de
asumir su carencia, y por ello de orde
narse en el campo de la prohibición, que
es el de la cultura y dela constitución del
deseo como deseo humano. Por ello,
para que haya sujeto autoasumido, tiene
que haber despliegue del espacio del
lenguaje.

1~~~2~:~~~n

por la omnipresencia del
vídeo y la televisión. La
invasión de la imagen
artificial, del hiperrealismo
en formato de spot
publicitario es absoluta. El
género zapping es ya una
modalidad de conformación
de la cultura y las relaciones
sociales: la vida copia a la
televisión y no a la inversa.
~~¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡~~~~~¡¡~¡¡~¡~¡¡~~¡mm;~~¡¡¡j¡j~j~¡

2. La visualización total
Todos lo sabemos bien: vivimos en
un mundo dominado por la omnipresen
cia del vídeo y la televisión. La invasión
de la imagen artificial, del hiperrealismo
en formato de spot publicitario es abso
luta. El género zapping es ya una moda
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¿Mucho de lo mismo?
Una de las ventajas del cable, en
teoría al menos, es el fortalecimiento de
un diálogo intercultural y que las distin
tas regiones del mundo puedan conocer
se mejor de una manera plural y
equilibrada. Sin embargo, el histórico de
sequilibrio presente en la pantalla lati
noamericana, en favor de EE.UU., se
acentúa en la TVporsuscripción.
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"Por lapalabra elsujeto podrá saber acerca de sí mismo y del mundo"

Iidad de conformación de la cultura y las
relaciones sociales: la vida copia a la te
levisión y no a la inversa. Los hechos se
ordenan para ser televisados, se produ
cen como representación para el mundo
televisivo como universo visual autosufi
ciente, que se tiene a sí mismo como re
ferente. El espectáculo perpetuo e
infinito está instalado, y los jóvenes de
las nuevas generaciones están confor
mados según suspautas'.
t.a.cultura de lo visual ha arrasado la
especificidad de lo real, que es distingui
do como diferenciable, pero como un
degradeé en relación a lo estipulado por
la cultura del espectáculo total. Se adel
gaza para la imagen, se baila para apa
recer en la pantalla gigante, se escucha
música por mediación del vídeoclíp, se
goza narcisísticamente en la respuesta
a la interpelación -receptada por cada
uno aparte, pero para todos igual- lanza
da desde el ofrecimiento en la pantalla.
La vida se haconvertido en un pálido re
flejo de lo queofrece el brillo del detalla
do y colorido espectáculo televisivo.
Todo esto llega, en la cultura posmo
derna que habitamos, a cierto paroxismo
que la obra de Baudrillard se ha encar
gado de diseccionar: nos sentimos más
como sujetos de ciencia ficción que co
mo sujetos sociales, nos pensamos co
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mo terminales de pantalla más que co
mo agentes de actividad, cierta neutrali
zación de la especificidad de los
mensajes por la permanencia agobiante
del estímulo visual se nos impone, un
vaciamiento generalizado del significado
está encurso.
Ante tal situación, por todos al me
nos intuida o entrevista, cabe la idea de
volver al pasado y salir de este espacio
de imposición tecnológica para reasumir
lo positivo de untiempo en el cual las re
laciones eran cara a cara, y la imagen
no se imponía como sobreimpresión de
lo real.
Este expediente de abandonar lo
posmoderno porque no se concuerda
con sus efectos, es una buena muestra
de salida imaginaria e imposible a la cri
sis actual: ni es posible salir de lo exis
tente por vía de un heroico gesto
voluntarista, ni el pasado resulta tan
transparente y positivo como para pen
sar que su restauración sería valiosa'.
La cultura posmodernizada está an
clada sobre lascondiciones objetivo/ma
teriales impuestas por el avance
tecnológico, no solo en el campo del ví
deo, sino también en los de las comuni
caciones, los viajes, la informática, la
robótica. E incluso en la historicidad con
creta plasmada por el fracaso de las ex

periencias del socialismo real, el hastío
en relación con la democracia occidental
y el incumplimiento de las promesas de
prosperidad capitalista, el sentimiento de
que las posibilidades de resistencia polí
tica al estilo clásico deben ser reformula
das. Es decir: una época ha sido
superada, y no es factible regresar a la
condición anterior, porque en lo tecnoló
gico y en el plano de las creencias, ideo
logías y valores, se han producido
transformaciones profundas e irreversi
bles, que no pueden ser ignoradas ni
exorcizadas por ninguna negación abs
tracta en el plano de las tomas de posi
ción. La única forma coherente de
superar lo no deseable de la actual si
tuación será, para quienes nola compar
timos, producir una negación de
terminada: es decir, asumir lo existen
te, y en el mundo de las prácticas socia
les concretas, producir las condiciones
que permitan las modificaciones busca
das.
Por otra parte, vale la pena pensar
que las relaciones entre modernidad y
posmodernidad no son de mutua exclu
sión, sino de continuidad'; lo posmoder
noes el fruto de la realización del mundo
del dominio científico-técnico promovido
por la modernidad. Por ello no es inco
herente hablar de lo posmoderno como

Laoferta de TVCable llega, inclusive,
a ofrecer un 80% de canales estadouni
denses. ¿A qué se debe esto? "El hecho
es relativamente simple, nuestro servicio
de mayor número de canales es más ca
ro y está dirigido a un grupo que tiene
mayor conocimiento de esos canales (de
Estados Unidos) por sus experiencias,
oportunidades de estudiar y viajar al ex
terior, de tener un conocimiento de ese
sistema y de esa programación, la cual
pueden entender mejor", justifica Jorge
Schwartz. Para el cablevidente nuestra
región está representada por dos cana
les ecuatorianos (Cablenoticías y Cable
depones, pertenecientes al mismo grupo
empresarial), dos mexicanos (Expovísíón
y TeleUno) , TV Chile y Manchete, de
Brasil. El resto: TV 5 (Canadá), Deuts
che Welle (Alemania) y TVE (Espa
ña). La gama estadounidense es varia
da: desde HBO Olé, CNN, cenoon Nei
work; hasta los excelentes ESPN y
Díscovery.
Menos dramático es lo de UNIVISA.
La presencia latinoamericana es igual a
la del norte, aunque con notable peso de
México y ausencia total de canales por
cable ecuatorianos (pues son de la com
petencia) y de otros países de la región.
¿Por qué? "El problema es que el públi
co en este momento no aprecia eso. De
beríamos influir para que el público vea
otros canales, pero esto es como cual
quier otro negocio, uno tiene que compe
tir en un mercado complejo y tratar de
encontrar 10 que el público quiere". Esa
búsqueda se ha planteado UNIVISA con
el mantenimiento de un canal de prueba
que emite dos señales diferentes y varia
das. Además, está convencido de que la
TV es un instrumento educativo por ello
"estamos trabajando para llegar a formar
uncanal exclusivamente educativo" cuya
programación provendría del gobierno y
estaciones nacionales e internacionales.
Es una promesa a la que, desde ya, se
le toma la palabra.

Tecnologías

Cable (coaxial y
fibra óptica)

Microondas

UHF

Microondas

7 ciudades: Quito,
Guayaquil, Manta,
Ponovie]o, Milagro,
Babahoyo, Playas

Cobertura

10 ciudades: Quito,
Guayaquil, Cuenca, Loja,
Ambato, Portoviejo,
Machala, Manta, Salinas y
Riobarnba

Niveles de oferta

Económico: 7 canales ($5)
Unico: 11 canales
($16)
Básico: 15 canales ($14)
Premiurn: 22 canales ($24)
Superpremium: 33 canales ($31)
Aéreo: 12 y 20 canales ($16)

y tarifas (*)

Parabólicas

10 (entre 6 y 22 metros)

4 (de

6 metros)

Personal

400

130

Abonados

40.000 (mayo, 1995)
70.000 (mayo, 1996)

5.000 (995)
8.000 (mayo, 19%)
12.000 (dic., 19%)

Inversión

$25 millones

$2.5 millones

Gastos en
programación

40% al 65% del abono

25% del abono

(*) Solo canales del cable y tarifas mensuales.

El "gusto del público"
Es el manido argumento de los pro
gramadores de la TV abierta, y ahora del
nuevo sistema, para justificar este des
balance. Sin embargo, se olvidan que
ese gusto ha sido históricamente consti
tuido, como resultado de un proceso
enormemente desequilibrado, y que co
mo tal puede ser modificado, siempre y
cuando la oferta (de ella dependerá la
demanda) se diversifique, se democrati

ce, se vuelva un poco más hacia Lati
noamérica y otras regiones. ¿Por qué no
Galavísíón, Globo·, Bandeírantes, cana
les de Colombia, Venezuela, Perú, Ar
gentina, etc.? Los ecuatorianos,
¿veremos alguna vez We TV, " canal
'global' destinado a acabar con la hege
monía de la visión del mundo desarrolla
do y a servir de ventana para el Tercer
Mundo... y en apoyo al desarrollo social
y económico sostenible", cuyas emisio-
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Luego de 6 años aparece Simón/U
de una condición de sobremocemldao';
América Latina, Ecuador tiene un poten
NIVISA, rompe el monopolio y provoca
de manera que sería erróneo denostar
cial de 282.624 suscriptores. Cifra muy
una reducción de tarifas: "nuestro objeti
simplemente lo posmoderno apoyándose
optimista, considera Schwartz, a la que
vo no es acabar a la competencia, sino
en la modernidad.
"ojalá podamos llegar no solo por cues
que nuestro cliente tenga una opción
tión de negocio, sino porque permite una
Además, suele idealizarse el pasado,
adicional para escoger". Ofrece en un
apertura desde el punto de vista cultu
cuyas huellas dolorosas están supera
único servicio (microonda: "el cable sin
ral".
das, al compararlo con el presente de la
cable") 7 canales, en sus inicios, y 11,
colonización de la vida por el vídeo. La
Real o no la cifra, el hecho es que
actualmente, a sus8.000 suscriptores.
sociedad moderna fue también la del dís
aquellos inversionistas han mostrado in
ciplinamiento,
el autoritarismo y la intole
Al margen de estas dos grandes em
terés en la región y, aunque Ecuador es
rancia;
en
nombre
de utopías se pudo
presas existen cuatro pequeños opera
un mercado pequeño en relación a otros
asumir el totalitarismo como si fuera no
dores en sendas ciudades del país, no
países, ofrece condiciones para el nego
solo aceptable sino necesario y defendi
cio.
reconocidos oficialmente y que actúan
ble, como ocurrió en la época stalinista.
de manera ilegal y muyreducida.
Quizás por esto habrá otra alternati
La estetízación vanguardista, junto a un
va: la TV directa vía satélite que operará
industrialismo curiosamente retrógrado,
Hacia la interactividad
en Ecuador, posiblemente a inicios de
finalizaron en el nazismo; el american
1997. Tanto TVCab/e como Simón/UN/
way ot life produjo todo tipo de interven
TVCable ingresó en la era de la '10
VISA, están en negociaciones con los
En este contexto surge y se desarro
tónica".
En
junio
de
este
año
terminó
el
ciones
militares y' auspicio a dictaduras
dos grandes consorcios (Ga/axy Latin
lla la TV por cable en América Latina,
tendido
de
3.000
kilómetros
de
un
cable
en
nombre
de una sedicente defensa de
America y OTf-{) que se disputan el mer
que da vigencia a la preocupación que
mixto
(fibra
óptica
y
coaxial)
en
Quito
y
la
libertad.
La
moralina, la imposición de
cado latínoamerlcano". Pero, habrá que
hace más de 20 años expresara Furia
Guayaquil,
y
para
fines
de
año
lo
hará
las
generaciones
de los padres por sobre
recordar lo que el Art, 3 de la ley vigente
Colombo con respecto a este sistema en
en
Cuenca
(la
tercera
ciudad
del
país).
las
de
sus
hijos,
la
escolarización riíualisestablece: que los concesionarios sean
Italia "El cable puede desafiar o no al
Para
ello
constituyó
SATNET,
empresa
ecuatorianos
de
nacimiento
y
un
máximo
monopolio, según las fuerzas que con
que ofrecerá nuevas aplicaciones: telefo
de 25%de inversión extranjera.
sigan intervenir para controlar o ampliar
nía
convencional
e
inalámbrica,
transmi
su uso. Aquello que conocemos como
sión de datos, acceso a Internet y redes
televisión cambiará en todo caso, pero
nacionales, pay per view , telemetría; en
no cambiarán, con la introducción del
suma:
interactividad. "Nuestro afán de
dato comunicación por cable, todos
servicio
va más allá de lo que es TV por
los demás aspectos del problema del
cable:
dar
una gama mucho más amplia
control de las informaciones y de las co
para
que
la
gente se sienta satisfecha y
municaciones en ítalía",
se sienta parte de un mundo ruevo'". Lo
real al momento es el acceso a Internet
El cable en Ecuador
cuyo costo mensual es de 5 dólares la
hora de conexión, con reducciones por
El primer sistema de TV por suscrip
el uso intenso.
ción aparece en 1988. Grupos económi
cos poderosos (lsaías, El Juri, Granda
En el caso de Simón, la interactivi
marcado por la influencia
Centeno y Wright) vinculados a la indus
dad se reduce a la "participación" de los
tria, banca, comercio y también a los
usuarios a través de encuestas y suge
de EE.UU. La propiedad
medios (Telecentro, Gamavisión, Telera
rencias. En cuanto a infraestructura solo
privada y el carácter
me, Cablenoticias, Cab/edeportes, Te
han previsto, para fines de año, la insta
/eamazonas, Radio Colón AM y FM,
lación en el hogar de cada suscriptor de
comercial han predominado
entre otros) constituyeron TVCable para,
"la última tecnología en cajas decodifica
y han determinado que la
a diferencia de las razones originales del
doras", y así cumplir con lo que la ley
sistema, dar "alternativas a fin de que
dispone para el servicio por aire (señal
TV evolucione básicamente
cada uno pueda ver lo que quiera, cuan
codificada) que hasta el momento no lo
desde una perspectiva
do quiera, con muchas opciones (50, 80
cumplen. ¿El futuro?, "nosotros quere
o 100 canales) en el momento que lo
mosque la gente tenga lo que realmente
mercantil, en detrimento de
necesite yeso es lrrportante". En sus
necesita: pocos canales, pero buenos,
su función social y
inicios, la empresa ofertó 7 canales in
los mejores".
ternacionales para usuarios de Quito y
democrática.
Guayaquil. Actualmente, sus 70.000
Direct IV Home
suscriptores (90% de los abonados en
~~l~~~~#~~l~@~~~;~n~~~~f~~~~~~~;~~~;~;~·
Ecuador) pueden optar por 4 opciones.
Según un estudio de Trans Global
Otros servicios son el cable aéreo (UHF
Communications Inc. y el Banco Mun
y microonda) que ofrece 12 canales en
díal', hecho en 1994 para inversionistas
Quito y 20 en Guayaquil, y el de música
norteamericanos interesados en el mer
por cable.
cado real y potencial de la TV pagada en

Estado podrá establecer... estaciones de
radiodifusión o televisión de servicio pú
blico", este no lo ha hecho y no hay vi
sos de que lo haga en un futuro
inrnetíiato'.
Desde luego, no se trata de un ata
que a la iniciativa privada ni de una de
fensa "jurásica" y trasnochada de la
propiedad estatal, que en buena medida
ha tenido una deprimente y paupérrima
historia en la región, pero sí de la coe
xistencia y fortalecimiento de medios
que, a diferencia de los privados tradi
cionales, se constituyan en canales de
mocráticos de servicio público en el
sugestivo sentido que como reto nos
propone Pasqualr.
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ta y exigente de obediencia cerrada, son
algunas de las resultantes de una época
que -como todas- tiene que ser vista con
objetividad al ser perspectivizada desde
el presente, puesde lo contrario aparece
como la simple contracara imaginaria de
los males de la actualidad.
Nada de escapar de la realidad, en
tonces. Insertarse en ella y enfrentarla
con toda la lucidez que quepa. Habrá
que hacerse cargo de la cultura en que
viven hoy los jóvenes si es que quere
mos llegar a ellos con algún grado de
efectividad. De nada valen absurdos
anatemas y peticiones de prí ncipio se
gún los cuales lo malo de los adolescen
tes actuales es no ser tan críticos, tan
creativos o tan conscientes como los de
generaciones anteriores'. Tal visión uni
lateral no advierte los claroscuros por los
cuales también puede advertirse que los
jóvenes son hoy más sueltos, menos
culposos y menos superyoicos que los

de otras épocas. Y que difícilmente es
tán dispuestos a creer en nada que no
adviertan transparentemente que resulte
sincero; por ejemplo, en los mismos polí
ticos del teleshow permanente. De ma
nera que la condición cultural existente'
debe ser analizada de manera menos
maniquea que lo que es habitual; ni cele
bración irresponsable de lo posmoderno
como reino de la pluralidad electiva', ni
denostación generalizada y carente de
perspectiva comparativa. ONOTAS
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