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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
'.!:¡¡;I;;:::::::::¡¡¡;:::::: ara e~ año 2000, lo~ ~uscrip~ores ~e l.a 7Vpagad~ serán
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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bra "ciberespacio", ha realizado una sig
nificativa reflexión sobre el destino de la
escritura y el desvanecimiento de la me
moria histórica de los humanos. Se trata
del autosabotaje de una edición de solo
95 ejemplares de una obra escrita por él
mismo, Agrippa. A boo« al the dead, que
consiste de un texto grabado en un dis
kette, en el cual varios programadores
encriptaron un virus que impide leer la
historia dos veces o siquiera imprimirla.
Previo al diskette hay unas cincuenta pá
ginas de texto, impresas en una vieja
"Minerva". En algunas páginas se han
grabado secuencias del código genético
de una persona viva; en otras, dibujos
de material genético humano con so
breimpresiones de publicidades de telé
fonos y cámaras de fotografía de
principios de siglo, pero se lo ha hecho
con una tinta que se borra ante el más
leve roce. Las chapas usadas para im
primir el libro han sido destruidas a fin de
impedir una nueva edición. El texto en el
diskete es un poema en prosa donde se
medita acerca de la fragilidad de la me
moria humana. El virus oficia de augur:
nos purga del exceso de información y
de palabras huecas y nos devuelve a la
elocuencia del soplo harapiento.
Pero hay otra significativa reflexión.
El recurso a laspublicidades antiguas de

.~~~E~~~:~:::nel

es la melancolía material de
la historia. Advierte, a los
pocos capaces de apreciar
su pátina ocre, que el
entusiasmo por las nuevas
tecnologías no es tanto la
legítima "ilusión del hombre
común" como su arrogancia
frente al inmediato pasado.
¡~~~~~~¡U~~~~~~~t~~~t~ti~~~~~~~~~~~~~@¡~~¡¡¡
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CANADA:
Control de la violencia en la 1V

tecnologías ya anacrónicas, quizás alu
da a que nuestras relaciones con las
máquinas se evidencian mejor cuando
ellas son dejadas de lado por la moda o
cuando sufren el anatema de la obsoles
cencia. Cuando prestamos atención a
esas máquinas y las contemplamos he
rrumbradas, silentes y abandonadas,
aguardando en hangares y depósitos su
oxidación final, nos damos cuenta que
ellas también nos ayudan a entender
nuestra propia fragilidad, comprendemos
que ni ellas nos sirvieron ni nosotros su
pimos incluirlas en un dominio espiritual
que las redimiera. El óxido no es solo el
virus de las máquinas, también es la me
lancolía material de la historia. Advierte,
a los pocos capaces de apreciar su páti
na ocre, que el entusiasmo por las nue
vas tecnologías no es tanto la legítima
"ilusión del hombre común" como su
arrogancia frente al inmediato pasado.

Reptante y ondulada víbora
Las redes cableadas han asumido la
reptante y ondulada silueta de las víbo
ras. Así preanunciaron al veneno infor
mático. Los mitos asociados a la
serpiente son antiguos. Pero la pobre

serpiente quizás haya sido injustamente
interpretada: es sabido que en el paraíso
se desplazaba sobre sus patas y no es
claro que dispusiera de veneno. La ca
sualidad quiso, tal vez, que ella y Eva se
encontraran en las inmediaciones fatídi
cas de un árbol misterioso. Luego,
acompañó a Eva y Adán al exilio y se le
dijo "habrá enemistad entre tu raza y la
descendencia de la mujer".
Es en el reino de la necesidad, en
tonces, donde aparece el veneno y no
antes: por eso, no puede haber reden
ción en un futuro "evolutivo" sino en la
voluntad memoriosa de no aceptar la
pérdida de un paraíso mítico, pues una
utopía de electrodomésticos inteligentes
no equivale a la comunídad de los bie
nes. Dividida en partes antagónicas, la
sociedad contemporánea nutre aún la
vieja enemistad entre hombre y ofidio, y
este no puede hacer otra cosa que res
petar a su naturaleza bífida, aun ha
biéndose desplazado hacia nuevos
espacios inmateriales: allí, como junto al
árbol del bien y del mal, ¿en qué otraco
sa podemos pensar sino en la lengua de
la serpiente? O

Tomando como ejemplo el
debate sobre el control de la
violencia en la Tv, este ensayo
analiza los mecanismos de
mediacion del Consejo de la
Radiodifusión y de las
Telecomunicaciones
Canadienses (CRTC) en el
contexto actual de deserción
del espacio público y de
autoreglameniacion del
mercado. Su propósito es
destacar la significacion y los
límites de esta mediación, así
como proponer algunos
elementos de comunicación
participatioa para dar
protagonismo al público.
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en directo interpela hoy en día la con
ciencia posmoderna de una sociedad en
plena mutación cultural. Por cierto, la
historia de la humanidad rebosa de re
presentaciones violentas, sean pictóricas
o literarias que, más allá de su dimen-

sión estética, cuestionan nuestra rela
ción con el mundo.
A diferencia de las obras maestras,
gobernadas por un ideal, un Rambo no
pretende revelar la "esencia verdadera"
del ser. Todo lo contrario. Epifenómeno
de la cultura de masas, su valor es simi
lar al de cualquier producto manufactura
do, lo que en sí influye en la
socialización de los individuos. Pero,
¿qué sucede cuando los modelos univer
sales se desmoronan, cuando el narci-

sismo y el consumismo acaparan simul
táneamente el imaginario colectivo de
una mayoría silenciosa harta de prome
sas políticas?

Del bomo politicus al

bomo sicologicus
En Canadá, la particularidad del de
bate sobre la violencia en la TV radica,
precisamente, enla emergencia y la con
ANDREA MARTINEZ. Profesora

de comunicación en la

Universidad de Ottawa.
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frontación de grupos de interés decidi
dos a afirmar sus gustos y preferencias
individuales en materia de consumo me
diático, último repliegue de unacolectivi
dad cuyo destino parece escapársele.
La matanza, en diciembre del 89, de 14
estudiantes de ingeniería, todas muje
res, sin otra razón aparente que el odio
al sexo femenino (el autor, un "desequili
brado mental" según la prensa), cristali
za el malestar de una sociedad en vías
de disolver sus referencias culturales, se
verbaliza el sentimiento generalizado de
un vacío provocado por la erosión de las
identidades, de los valores y de los roles
sociales tradicionalmente atribuidos a
los hombres y mujeres, a los niños, a los
locos y a los civilizados.
Frente a la inseguridad creciente, al
desempleo, al recrudecimiento de la dis
criminación racial y étnica, al abandono

l~i~~~~~~~:F~

la

asesinato de su hermana
menor, esta adolescente de
13 años, en aquel entonces
(1992), lanza una petición a
lo largo del país para
eliminar toda forma de
violencia en la TV. Durante
ocho meses, su petición
moviliza más de un millón
de individuos
~¡~~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~¡¡¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡fl~¡~¡}~IJ

escolar, a la destructuración de la familia
y a la marginalización de nuevas catego
rías sociales (madres adolescentes, si
dosos, toxicómanos, alcohólicos e
itinerantes), los ciudadanos abandonan
paulatinamente el espacio político y las
grandes ideologías unificadoras en be
neficio de preocupaciones privadas e írn
mediatas, provocadas porla sociedad de
consumo. Al hamo politicus le sustituye
el hamo sicologicus; es decir, el sujeto
egocéntrico y angustiado, sin pasado ni
futuro, cuyas acciones, desconectadas
de todo proyecto histórico, se diluyen en
la búsqueda de un bienestar efímero (Li
povetsky, 1983). Como lo precisa Maffe
soli (1988), ya no es necesario dar un
sentido profundo al mundo, la vida se
tranforma en una "sucesión de presen
tes" sin metas ni otro sentido que el culto
de la libertad de decídir, de sus impulsos
y deseos del momento. Actitud posmo
derna que explica la polarización de los
canadienses entorno a la violencia en la
TV: para los unos, toda tentativa de con
trolar esta violencia constituye un ataque
no solo a la libertad de expresión sino,
fundamentalmente, a la libertad de con
sumir su desengaño; para los otros, tal
control protege del reflejo cotidiano de
una "decadencia moral» cuya presencia
reactiva el mismo desengaño. En un ca
so como en el otro, la violencia televisiva
concreta el derecho de reivindicar su
elección en la esfera privada.
Si, por otraparte, la radicalización de
posiciones no impide la formación de
nuevas solidaridades, estas son, a la
imagen del hedonismo, emotivas, espo
rádicas e intensas, como lo ilustra el ca
so de Virginie Lariviers. Convencida de
que la violencia en la TV contribuyó al
asesinato de su hermana menor, esta
adolescente de 13 años, en aquel enton
ces (1992), lanza una petición a lo largo
del país para eliminar toda forma de vio
lencia en la TV. Durante ocho meses, su
petición moviliza más de un millón de in
dividuos cuya firma es la única manifes
tación concreta de su adhesión temporal
a esta causa social con fuerte carga mo
ral. Una vez que la petición estuvo en las
manos del Primer Ministro de Canadá, el
grupo se disolvió automáticamente.

Delegación de responsabilidades
En un sistema democrático, el Esta
do no puede abstraerse de las deman
das ciudadanas. Para evitar deslices que
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comprometan su propia existencia, le es
imprescindible hacer ofertas de legitima
ción comprobables, más aún en el caso
de una cuestión ética. Así es cómo el
gobierno canadiense confía a un comité
parlamentario (el Comité Permanente de
las Comunicaciones y de la Cultura,
CPCC) la responsabilidad de examinar
las soluciones posibles a la violencia en
TV, de conformidad con la libertad de
expresión. Luego de una serie de au
diencias públicas, en las cuales partici
paron representantes del Estado, de la
radiotelevisión (productores inclusive) y
de asociaciones e instituciones interesa
das en el problema, el Comité publicó,
en junio del 93, su informe La violencia
en la televisión: degradación del tejido
social. Entre las principales recomenda
ciones, este informe propone que, "para
evitar la intervención directa del Estado",
el CRTC:
incite a las radiodifusoras a adoptar
códigos de ética en materia de vio
lencia en la TV, los cuales deberán
ser aprobados oficialmente por este
organismo;
imponga, como condición para la ob
tención de una licencia, el respeto de
estos códigos;
establezca las grandes líneas de un
sistema nacional de clasificación de
los programas de TV que, si es posi
ble, se integre a los sistemas provin
ciales existentes de clasificación de
filmes y de videocasetes;
determine la hora a partir de la cual
convenga difundir programas reser
vados a los adultos;
aplique las sanciones permitidas por
la ley de la radiodifusión, en caso de
irresponsabilidad de parte de la in
dustria; e,
intensifique sus esfuerzos de infor
mación al público sobre los mecanis
mos necesarios para formular quejas
o comunicar sus opiniones respecto
a la programación violenta.
Fenómeno poco sorprendente, pues
estas recomendaciones confortan la po
lítica de autoreglamentación del CRTC
adoptada a fines de los años 80, en el
marco de un movimiento político más
amplio, llamado "menos Estado». Hija
moderada del neo-liberalismo, la autore
glamentación erige el mercado en ins
tancia reguladora.
Salvo
que,
contrariamente a la desreglamentación,
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Cuando se agoten los trucos de
prestidigitación, incluso el hombre te
c1eante tendrá que dar la cara. Al me
nos, hasta la próxima cirugía plástica.
Pues a nadie deja de impresionar la pa
noplia de sofisticaciones que hacen hoy
al cuerpo a imagen y semejanza de las
posibilidades que la tecnología ofrece.
Desde la cirugía médica teledirigida a la
microcirugía por medio de "nanotecnolo
gías", pasando por la estetización quirúr
gica del envoltorio humano, todas son
"mejoras" que evidencian un salto evolu
tivo en "la historia de la asepsia urbana".
Todo debe ser limpio en la ciudad publi
citaria del reino audiovisual: sin el "ruido"
de la comunicación, las grasas de la car
ne humana, lo feo y desacreditado de la
publicidad televisiva, los datos "basura"
de Internet; en fin, sin la furia humana de
la historia; y todo confluye hasta dejar
acharolada la imagen de lo humano. Ex
crementos, hedor, sangre, mucosidades,
transpiración y mugre no están bien vis
tos en una cultura post-orgánica. Quizás
el virus sea la roña de las redes. En el
mundo a-biológico de la digitalidad exis
tencial ellos nos recuerdan que somos
irreductiblemente humanos, que trasmiti
mos nuestra peste incluso a las máqui
nas.

La

megamáquina

Todo esto podría ser una luminosa
cortina de humo que disimula el fracaso
esencial de la modernidad. ¿Acaso la
ciudad del siglo XX, funcionalizada a es
cala global, no acabó siendo una máqui
na fallida? ¿Es la red de computadoras,
entonces, la nueva máquina total, el mo
vimiento perpetuo autoengendrado? La
Megamáquina, denominada así por Le
wis Mumford en los años 60, era menos
un gigantesco gadget que un emplaza
miento mental y una espiritualidad de
baja estofa. Al interior de la megamáqui
na la experiencia perceptual humana se
cumple en espacios, tiempos y terrltorla
Iidades inéditas; pero la percepción des
corporeizada promovida por todos los
medios no debe ser contrapuesta a lo
"apccallptico-hípple" sino a la sensoriali
dad conversacional y orgánica.
Por su parte, el "populismo informa
cional" ha sido, hasta el momento, mal
contestado. Cabe sospechar que la inno
vación tecnológica sumada a un acrítico
entusiasmo ("futurismo conservador")
puede conducir a un espacio público
perverso: ocurre cuando se renueva el
"parque tecnológico" de una nación pero
se soslayan o combaten presupuestos
culturales y sensibilidades perceptivas

noinformadas por el emplazamiento téc
nico del mundo.

Fragilidad de la memoria humana
La veta pictórica, fílmica o literaria
que pudiera hacer luz sobre la cultura
técnico-informacional aún se mantiene
en las sombras. Cien años atrás, el futu
rismo italiano prestó atención, acaso
apresuradamente, a las nuevas veloci
dades tecnológicas (aeroplanos, trans
atlánticos, trenes); acaso el dadaísmo y
el cubismo percibieron la desorganiza
ción del espacio-tiempo causada por el
vuelo a motor, el cinematógrafo y la físi
ca relativista, con mayor agudeza; y qui
zás en sus mejores momentos y en sus
músicos más interesantes el rack se im
pregnó de la polución sonora de la ciu
dad industrial tardía y a su manera
"pensó" el ruido urbano. En el caso de
esa variante de la ciencia ficción llamada
cyberpunk, ella parece hacerse cargo de
las mutilaciones y las presiones que el
cuerpo sufre en una sociedad altamente
tecnificada. Y, en fin, acaso los diseña
dores de virus y los hackers se hacen
cargo de la frustración política en un
mundo irredento mediante la puesta en
circulación de la venérea informacional.
William Gibson, en su novela Neuro
mante (1984), en la cual acuña la palaCHASQUI 54, junio 1996
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Entusiasmo informático y
nihilismo virósico
Poner en circulación virus es una
práctica social cuyos gemelos en los
años 80 han sido la cultura de los tanzi
nes, los últimos zamizdats en Europa
Oriental, las radios piratas, los manifies
tos de las "minorías ideológicas" -la cri
minología las llama "minorías de
riesgo"-, pero también la vieja historia
del libelo filosófico-político, la "propagan
da por el hecho" de los anarcoterroristas
y la interferencia radial de los maquis an
tinazis ...
La voraz solitaria de los intestinos in
formáticos está anunciando el desplaza
miento del partisanismo político y del
atentado ideológico hacia el terreno que
el rival mismo ha alambrado. Por eso
mismo, los entusiastas de los hackers
deberían hacer carne lo que toda agen
cia secreta estatal sabe: la "estrategia de
los alfilerazos" es inefectiva en última
instancia. La virulencia política admite
únicamente triunfos pírricos: se puede
fastidiar a un enemigo poderoso, incluso
desgastarlo, pero no vencerlo en el cam
po que mejor conoce y controla. El sabo
taje no es la política del fuerte, sino
actividad esporádica de las retaguardias.
Mejor sería que los rastreadores de
la clave de ingreso a una sociedad liber
taria apliquen energías y ganzúas a las
mentes de los que están siendo presa
fácil de las avanzadillas de la nueva fe:
economía tecnocrática, políticas públicas
de índole exclusivamente estadística,
medio ambiente artificializado, pensa
miento débil, euforia del triunfador. El
desafío para una política que gusta reco
nocerse en la tradición socialista no con
siste tanto en humanizar al autómata o
en averiarte sino en radiografiar el ser
pentario informático. El desconcierto ac
tual del pensamiento es provocado por
la erección de una plataforma mental de
índole técnica que "emplaza a los huma
nos a no imaginar o desear ninguna otra
política, ninguna otra economía, ninguna
otra fe fuera de los límites del emplaza
miento".
Por su parte, los eufóricos de siem
pre pretenden hacer creer que los virus
son un efecto fastidioso aunque inevita
ble, tanto como la ley tuvo que tolerar a
pistoleros y linchamientos antes de ha
cerse fuerte en el Far West. El entusias
ta supone que la evolución de la
robótica, la hogarótica, la burótica y de-
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se parece más a un
histriónico que a un profeta:
su audiencia -como él
mismo- gusta de las
mascaradas. Quien descree
de la bonanza fácil, por su
parte, no es un
"apocalíptico" -como supone
livianamente el integrista
sino un desenmascaradar.

más inteligencias artificiales acabará por
controlar la epidemia. Sugerentemente,
el capital informático parece estar más
interesado en reducir el espectro de la
epidemia viral que en acabar con el deli
to informático.
¿Por qué se diseñan virus y por qué
se los hace circular? Desde la vanidad
del programador especializado a la in
tencionalidad política del ácrata, el aba
nico causal se abre en 360 grados. Más
evidente es la intención del discurso pa
toloqizador: publicita la ciudad informáti
ca del futuro habitada por una
ciudadanía bonachona, más o menos
pudiente y absolutamente moderna. No
es sorpresa que a la abstractízación y
descarnalización de los comercios hu
manos corresponda un nirvana teórico,
la fantasmagoría de un Ser Digital.

El problema que se le presenta al in
telectual tecnopopulista es cómo volver
a la tecnología buena, bella y única en
el imaginario popular. Pero el problema
del tecnócrata, en cambio, es más com
plejo: él debe volver a los cuerpos com
patibles con la nuevas tecnologías.
Consecuencia forzosa: luego de imprimir
el marbete, recomiendan tratar a la ''tec
nofobia" o, de hecho, a cualquier contra
vención al decreto de modernización
total, como una "patología patética". Pe
ro, bien mirado, el eufórico de las nue
vas tecnologías se parece más a un
histriónico que a un profeta: su audiencia
-corno él mismo- gusta de las mascara
das. Quien descree de la bonanza fácil,
por su parte, no es un "apocalíptico" -co
rno supone livianamente el integrista- si
no un desenmascarador.

Los cuerpos interconectados
Todo indica que el cuerpo individuali
zado, corregido y domesticado de la so
ciedad panóptica está siendo reem
plazado por el "cuerpo colectivizado" de
la sociedad informacional. En buena par
te de las culturas tribales "primitivas" el
cuerpo opera, no como una singularidad
aislable sino como un mediador de la to
talidad cósmica. Cuerpo comunitario en
tonces, aunque en un sentido distinto al
nuestro. El trance, el baile, la fiesta y el
sacrificio constituyen las ceremonias de
la religación de cuerpo y cosmos. Más
tarde, en la época burguesa, el cuerpo
era un ente aislante sostenido en un
"yo", suerte de estado mayor del orga
nismo que administraba un panorama
externo. Pero en nuestra época las fun
ciones vitales de un cuerpo no se sostie
nen tanto en la anatomía autárquica
cuanto en sus extensiones mediáticas.
El cómitre que ahora impone el ritmo no
necesita de cuerpos reunidos sino de
cuerpos interconectados. Aquí, los inte
rruptores de la conexíón colectiva son
la pantalla apagada y los virus informáti
cos.
Aún sabemos poco acerca de la con
dición de los sentidos corporales en la
era de la técnica. Sin duda, la hoja de
parra fue el primer disfraz de la humani
dad, y la propiedad privada, armadura
del burgués, fue uno de los últimos; pero
las redes informáticas, en un mundo
descorporelzado, son la máscara del
hombre-pantalla actual.

la libertad de empresa adquiere aquí un
precio: la responsabilidad social. Es,
pues, el deber de las emisoras de TV
asumir la función de vigiliancia de la pro
gramación mediante códigos de ética
que prohíban la difusión de escenas de
"violencia gratuita" que la favorezcan, la
glorifiquen o la idealicen. Aprobados por
el CRTC en septiembre de 1994, con la
condición de que un sistema nacional de
clasificación de los programas sea even
tualmente incluido, su administración in
cumbe a un organismo intermediario,
creado por la industria de \a radiodifu
sión privada, el Consejo Canadiense de
Normas de la Radiodifusión (CCNR).
En principio, se trata de un mecanis
mo de deontología cuya función es guiar
a la industria en la aplicación de sus có
digos y ofrecer al público un foro donde
expresar sus preocupaciones sobre la
programación. El CRTC se reserva el
derecho de intervenir en caso de que es
tas quejas queden en letra muerta. Al
mismo tiempo que esta delegación de
responsabilidades alivia el CRTC de una
tarea costosa, moral y económica, las
emisoras aceptan voluntariamente res
tringir su propia libertad en función del
«bien público». Ahora, ¿cuál es la efica
cia de tal proceso?

¿Panacea o utopía sosa?
Desde un punto de vista formal, el
"bien público" se refiere al establecimien
to de un medio favorable al desarrollo de
la personalidad y de las actividades legí
timas de cada individuo, así como al
mantenimiento de un cierto orden gene
rador de consenso, de seguridad y de
confianza. En la base de estas activida
des se encuentra la comunicación, defi
nida como una red de interacciones
entre actores de un espacio social, una
tradición cultural y un tiempo histórico
dados.
Más que un simple intercambio de in
formación, la comunicación incorpora,
según lo ha mostrado Habermas (1987),
tres procesos simultáneos de interaccio
nes: la reproducción cultural de un reper
torio común de conocimientos o
estructuras simbólicas a través de cier
tos esquemas consensuales de interpre
tación; la integración social de estos
conocimientos mediante un conjunto de
normas, valores, motivaciones y finalida
des compartidos por los miembros de
una colectividad, y por este hecho legiti-

mados; la formación de la personalidad
adulta, nudo del "actuar cornumcaclo
nal", es decir de la capacidad del indivi
duo adulto de orientar, de manera
autónoma y responsable, sus motivacio
nes hacia acciones que favorezcan el
compromiso entre los participantes de la
comunicación.
Aplicado al problema que nosocupa,
este compromiso no se ha dado. La me
diación del CRTC se ha operado de tal
modo que sus acciones no entren en
conflicto mayor con las prerrogativas del
aparato económico. Ante la convergen
cia de las tecnologías y la intensificación
de la competencia en el complejo indus
trial mundial, la autoreglamentación bus
ca amortiguar las protestas e
inseguridades del público, sin por ello
atacar de frente la comercialización de
una cultura prefabricada del self-servíce
y de lo efímero. El hecho de transferir,
bajo ciertas reservas ceontolóqlcas. la
responsabilidad de la violencia a las emi
soras, evita al CRTC poner trabas a la
estabilidad y al crecimiento capitalista de
una industria modelada por la percep
ción de lo que atrae a la audiencia y ven
de. Si, porun lado, este ejercicio permite
desplazar las horas de difusión de la vio
lencia (de las 21 hOO a las 06hOO), lo que
se supone satisface los deseos de una

~.

franja importante de telespectadores, por
el otro, acredita la reproducción de una
tecno-cuítura despejada de los apremios
tradicionales de una filosofía del indivi
duo y del mundo (Weltanschauung).
Una vez más, la lógica económica.
del consumismo a la carta se impone co
mo la panacea de la emancipación del
individuo. Utopía, sosa utopía. Esperar
un compromiso social a base de la grati
ficación privada solo sirve para evacuar
del espacio público el problema más pro
fundo de la crisis de valores y de mode
los normativos que, como se dijera al
comienzo, socava a la sociedad cana
diense. Mientras tanto, salen vencedoras
las fuerzas del mercado.

¿Cuándo el regreso del actor?
Actualmente, el CRTC hace nuevas
consultas públicas para asegurarse que
los ciudadanos respalden su política de
autoreglamentación. Como con las radio
difusoras, los telespectadores no tienen
ni la influencia directa sobre los merca
dos ni el apoyo real de los poderes del
Estado. Intentar un consenso en estas
condiciones es tan absurdo como invitar
a los ciudadanos a boicotear la progra
mación violenta. Sin una voluntad políti
ca
de
restablecer
el
actuar
cornunicacíonal en la sociedad civil, es
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Beavis an Butt-head, un ejemplo de la violencia a través de MTV

CHASQUI 54, junio 1996

79

~p~i~tQiº~p\fj~~mmp

:::!l.I.iN.I)~!p)lIltº~

difícil concebir la formación de una soli
daridad social. Para ello es necesario
que el mediador (el CRTC u organismos
equivalentes en América Latina) asuma
plenamente su responsabilidad de ilumi
nar (éclairer) al público. Su reto esfavo
recer, con el apoyo del Estado, el
regreso del actor (aquí el público). A fin
de frenar la espiral del consumismo he
donista y autodestructor se podrían ex
plorar, en una primera etapa, tres
posibilidades:
Primero, la educación crítica de los
perceptores. No bastan una o dos cam
pañas televisivas sobre los impactos si
cológicos de esta forma de violencia,
para transformar las actitudes y los com
portamientos de consumo de los ciuda
danos. Lo que se necesita es alertar a
los telespectadores, de manera sosteni
da y sistemática, sobre los verdaderos

intereses (sociales, económicos y políti
cos) de la violencia en la TV. Por ejem
plo, aprovechando que en Canadá ya
existe un esfuerzo de concertación entre
las distlntas agencias de socialización
(escuelas, medios públicos y comunita
rios, ministerios, ONG's, etc.), el CRTC
debería incitar a la industria de la TV
(privada, pública y comunitaria) a promo
ver las actividades de sensibilización an
te la violencia, realizadas por estas
organizaciones.
Segundo, considerar el acceso y la
participación de los telespectadores.
Desgraciadamente, en Canadá, las au
diencias públicas sirven de exutorio para
la insatisfacción de ciertos grupos de in
terés, más que de foro accesible al gran
público. Y, por tanto, sus reglas de parti
cipación son codificadas de modo que
disuadan a los individuos que en princi-

plo debieran asistir. Aún más, las propo
siciones que se distancian de las leyes
del mercado son raramente considera
das en las decisiones relativas a la con
cesión o a la renovación de una licencia
de radiodifusión. Por ello, es urgente de
sarrollar nuevos mecanismos de interac
tividad que vayan más allá de la simple
formulación de quejas. Desde ya, se
puede sugerir que organismos interme
diarios semejantes al CCNR rindan
cuentas al público sobre las medidas
concretas (multas u otras) adoptadas en
caso de no conformidad de sus miem
bros con los códigos de ética. Por otra
parte, habría quecrear puentes entre los
productores independientes, que abaste
cen a las empresas de radiodifusión, y
sus públicos.
Tercero, convendría revitalizar las
producciones locales, públicas o inde
pendientes, que favorezcan la dignidad
humana y el bien común. En el contexto
de recesión económica, esto supone una
revalorización de parte de los estados de
sus prioridades culturales. Ante el espec
tro de la globalización de los mercados,
varios ceden a la tentación de privatizar
la cultura, olvidando que de ella depende
la «historicidad" de los pueblos. De ahí
la necesidad de incrementar los presu
puestos destinados a este sector vital de
las sociedades
¿Podrán los ciudadanos reapropiar
se, en un futuro cercano, del espacio pú
blico que la cultura mercantil les ha
robado? o
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descubiertas. La tipología de los delitos
informáticos cubre desde la copia ilegal
de software al sabotaje informático, del
acceso sin autorización al espionaje. A
nuevos delitos corresponden no solo no
vedosas tipificaciones, sino también nue
vas formaciones en las partidas de caza
y nuevas tramperas y jaulas. Hay un sal
to cualitativo en la historia del castigo. La
policía ya lo ha dado al usar las redes
con el honesto fin de hacer circular ve
lozmente información incriminatoria.
Hoy, la velocidad tecnológica ya ha
superado incluso la barrera de la vista
por la alianza que se está forjando entre
redes televisivas, telefónicas e informáti
cas. Un "aire de familia" vincula la varie
dad de pantallas en las que convergen
nuestras experiencias laborales, hogare
ñas y lúdicas, y permite hacer inteligible
su desplazamiento hacia imaginativos
presidios: la cámara y los programas
informáticos de vigilancia bien podrían
ser los moldes en los cuales se vacían
ahora formas anteriores de control. Ya
hay reos de delitos leves que cumplen
sentencias en sus hogares y a quienes
se les permite una variedad judicial de la
bigamia: una esposa en la muñeca con
chip ad hoc informa a la comisaría más
próxima si el reo pretende huir de la dul
ce celda.
El uso de saberes informáticos con
objetivos no-productivos o inmorales
picotea tanto sobre la confiabilidad del
capital informacional como sobre la con
fidencialidad de los datos íntimos. De los
raros delitos nuevos los virus se mani
fiestan como un rival enmascarado y te
mible. Su persecución judicial sote
rradamente impone codificaciones sobre
lo normal y lo patológico. Programa "in
fectado", "matar" un virus, virus "benig
no", diskette de 'fuente desconocida": el
matrimonio entre la informática y la lega
lidad biologicista procrea bastardías vi
ciosas o inmunodependientes.

El enfoque binario de
lapandemia
Para el ideal de "normalidad informa
ciona!" de fin de milenio, esta ponzoña
recorrería las redes como el asesino se
rial unaciudad, el rumor insidioso un ve
cindario. Se trata de una práctica social
colectiva y anónima que ya cuenta con
6.000 virus de probeta. Un solo virus
puede provocar una epidemia pero miles
de ellos ya constituyen una pandemia.

Comenzaron a circular hacia 1981, Yse
han ido sofisticando más. También pro
dujeron nuevos "actores": hackers ("pira
tas informáticos"), programas antivirus,
empresas de "limpieza" informática, lite
ratura especializada, especialización ju
dicial y policial.
El límite nítido que se pretende impo
ner entre lo normal y lo patológico en la
sociedad informatizada intenta remozar
el arte binario del desbrozo: bueno y ma
lo, conducta correcta y prácticas pecami
nosas. A pesar de la novedad, la
tipificación de delitos en un ámbito extra
ño es, en verdad, un asunto muy anti
guo: la anatema eclesiástica, el pecado
de blasfemia, las bulas papales sobre
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proposiciones heréticas, la persecución
a las disidencias políticas, al boicot, al
sabotaje obrero y al bandolerismo popu
lar. Controlar el tráfico de discursos si
gue siendo el más viejo oficio del
mundo. No obstante, es preciso analizar'
las relaciones que se establecen actual
mente entre "desviación" conductuat y
"segregación" de la comunidad. Serán
eufemismos, pero implican tecnologías
específicas de control y castigo. Y debe
rían llevarnos a recelar del modo en que
los poderes públicos abusan de las justi
ficaciones "políticas" cuando persiguen a
los delitos "comunes" o a los usos "no
productivos" de las innovaciones técni
cas.
Las metáforas organicistas y patolo
gicistas sobre la piratería informática y la
actividad víróslca tienen antecedentes
en cierta sociología biologicista relacio
nada con la expansión del SIDA y de la
droga en la década pasada. Pero hay un
precedente argentino insoslayable: las
metáforas utilizadas por el proceso mili
tar ("el cuerpo social de la nación está
siendo invadido por ideologías foráneas
y es preciso que el ejército, reserva mo
ral del país, corte por lo sano ...").
En la humorada, rasgo típico en las
marcas registradas de los virus. se evi
dencia cierta provocación lingüística.
Nombres tremebundos (Frankenstein) ,
advertencias corteses, modos de proce
der enervantes (la pelotita), vindicacio
nes irónicas del arte (Miche/langelo) ,
referencias paródicas a la cultura de ma
sas (Xuxa, Madonna, Freud) , autorrete
rencia subversiva (Maten a BiII Gates).
Si el virus es irreverente es porque su
programa autorreproductor invierte gro
tescamente la corrección política obliga
toria de la época neoliberal. El virus
afecta el discurso tecnológico. La Torre
de Babel no logra erigirse hacia el cibe
respacio.
Un virus amenaza potencialmente a
la computadora personal, pero indirecta
mente asuela toda la ciudad. El modem
puede transformarse en un cartero si
niestro. Los cimientos de nuestras ciuda
des son aéreos: entre la tierra y el cielo
hay menos hollín que cables. Y aunque
aún estamos lejos de haber abandonado
del todo a la naturaleza y al paseo urba
no, la cultura informacional se les super
pone del mismo modo que en el siglo
pasado el cosmos urbano se implantó
sobre la experiencia rural.
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