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Coahuíla), fundada en 1931 por el nor
teamericano john R. Brinkley, que era
famosa por ser "13 emisora más potente
del mundo en los años 30", con 500.000
watts.
Rodero Antón, Enuna ; Arturo
Merayo Pérez: La información radio
jónica en Castilla y León (Valladolid:
Junta de castilla y León, 1998). Primer
estudio de estas características que se
publica en una región española, que
analiza la tipología de los informativos,
las fuentes, los profesionales, las emiso
ras y el tipo de noticias difundidas por
este medio de gran implantación en el
país.
Rubido, Bieito: Radiodifusión pú
blica: un modelo a redefinir (Santiago
de Compostela: Edicións Lea, 1996). In
teresante contribución sobre la radiodi
fusión de carácter público, que se en
cuentra en franco declive no solo en España, sino en el conjunto de Europa.
Sanchis Silvestre, Alberto: Recor
dando a Antonio Losada, 1921-1990
(Barcelona: Viena, 1997). Reconstruc
ción biográfica novelada sobre este
guionista y autor de radioteatros de Ra-

dio Barcelona. una de las emisoras más
importantes de España.
Soengas, Xosé: Os tnformatiios na
radio (Santiago de Compostela: Edi
cións Lea, 1996). Análisis sobre las ca
racterísticas específicas de los progra
mas informativos en la radio gallega.
Sosa Plata, Gabriel ; Alberto Es
quivel Villar: Las mil y una radios:
una historia, un análisis actual de la
radiodifusión mexicana (México DF:
McGraw-HilI, 1997). Narración de la
historia de la cadena Núcleo Radio Mil.
desde su implantación en 1937, una de
las más significativas de la radiodifusión
comercial y musical de la capital mexi
cana.
Toral, Gotzon: Tertultas, mentide
ros y programas de radio (lrún: Alber
danía, 1998). Resumen de la tesis doc
toral presentada por el autor en la Uni
versidad del País Vasco. en el que se
destaca el papel de las tertulias radiofó
nicas en España, de gran implantación
e influencia social en la actualidad.
Torres Flores, Antonio: Una histo
ria de la radio: Almena, 1917-1996(Al
merla: Instituto de Estudios Almeríen-

EL GRAN COMUNICADOR SIMON BOUVAR
Luis Ramiro Beltrán Salmón
Plural editores
La Paz, 1998.
El lanzamiento de esta
obra es un suceso feliz
para la cultura. En este
tiempo, cuando la comuni
cación social disfruta de
tanta relevancia y es reco
nocida su trascendental
significación, un autor
acreditado y competente
estudia el descollante pa
pel, que en la rica comple
jidad de esta materia, jugó
un excepcional personaje
del mundo. El afanoso y
magno quehacer de Sírnón
Bolívar, en esta área, tuvo
mucho que ver con su logro histórico y político.
Esta monografía, en su objeto la más completa y docu
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ses, 1996). Estudio de carácter descripti
vo sobre la evolución de las emisoras
de radio en esta ciudad andaluza.
Ulanovsky, Carlos (et al): Días de
radio: historia de la radio argentina
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 4ª ed.,
1996). Interesante e importante panora
ma sobre la historia sociológica, política
y cultural de la radiodifusión argentina:
empresarios, emisoras, programas, gé
neros, profesionales, audiencias.
VV.AA.: Actes del 1r Congrés de la
Radio a Catalunya (Barcelona: Socíetat
Catalana de Comunícació, 1997). Reúne
las ponencias presentadas en este con
greso, celebrado en 1996, que pretendió
poner al día las características, realiza
ciones y carencias de la radio en Cata
luña, uno de los mercados regionales
más importantes de España.
Zacatecas, Bertha (ed.): Vidas en
el aire: pioneros de la radio en México
(México DF: Diana, 1996). Obra colecti
va en la que se entrevista a los principa
les empresarios, productores, locutores,
actores e intérpretes que hicieron posi
ble la "época de oro" de la radio mexi
cana en los años treinta y cuarenta. O

mentada, explica a todos la razón del éxito que alcanzara Bo
lívaren difundir y divulgar su causa y mostrar su razón en su
tiempo y para el porvenir. No conocemos ningún estudio tan
moderno, tan científico, tan extenso en cuanto a abordar la
integridad del tema.
El autor logra lo que ha motivado su esfuerzo en el pre
sente libro: "demostrar documentadamcnte que el Gran Li
bertador fue también un Gran Comunicador". En su texto de
senvuelve metódicamente las virtudes para la comunicación,
que van de la simpatía y la sensibilidad a la empatía y el ca
risma. La parte teórica y esquemática de su estudio es admi
rable en el claro tono didáctico.
Compartimos la conclusión definitiva de Luis Ramiro so
bre "qué debemos hacer para honrar mejor la memoria boli
variana, hoy que ella se agranda así más aún: aplicar sus en
señanzas al mejoramiento, técnico y moral, de nuestro oficio
y esforzarnos porque este sirva al pueblo al que él amó, a los
millones de desheredados por quienes soñó, luchó y murió",
El guía es meritorio, fidedigno y experto. Su ética irrepro
chable, clara y elocuente. El camino queda abierto convocan
do luces y voluntades.
José Luis Salcedo-Bastardo
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I e-maíl cayó con el peso enorme de la ausencia que anunciaba: "Mi pa
clre, Mario Kaplún -nos escribía su hijo Gabriel- murió el 10 de noviembre
dlpasado. Estos han sido, entonces, días de despedida, con dolor y tristeza,
pero también con serenidad y ternura. Por una vida bien vivida, en la que nos dio
mucho a muchos... 'Tu viejo vive viajando', me decían a veces. Me gusta pensar
que ahora sigue viajando y, de ese modo, viviendo entre nosotros" -concluía Ga
briel. Sí, viajero incansable, no solo en el sentido físico del magnífico espacio de
Nuestra América y otros lares, que enriqueció con su presencia, sino también en el
sentido existencial, más trascendente, que le permitió recorrer el corazón, el sueño
y las mentes de miles de alumnos que le hacen el homenaje cotidiano, el mejor,
con su práctica de una comunicación democrática. Su corpórea ausencia no hace
más que acrecer su entrañable presencia a través de su obra viva, a bíerta, con múl
tiples ecos.
Han sido cerca de 60 años de prolífica actividad y compromiso con la "educa
ción comunicativa" -como le gustaba llamar a lo que hizo- y con la utopía de una
sociedad más humana, más fraterna, más justa. Desde sus 17 años, cuando empezó
a preocuparse por una radio creativa, educativa y verdaderamente democrática;
hasta sus últimos días cuando su lucidez y experiencia relativizaron la supuesta pa
nacea en que muchos han convertido al cíberespacío. "¿acaso -se preguntaba- no
estamos tecnológicamente hípercomunícados, pero socialmente aislados?". Sin em
bargo, se reconoció apenas como "un aprendiz de comunicador" -humíldad conso
nante con su sabiduría- y lo demostró en cada acto de su vida. Su praxis
educomunícatíva en varios ámbitos y con diversos grupos: las organizaciones po"
pulares de la Patria Grande o las aulas universitarias; CIESPAL (que honró muchas
veces y donde publicó las primeras ediciones de tres de sus libros) o los estudios
de varias radios y de la TV uruguaya... Por donde anduvo dejó la huella de esa re
lación dialéctica, de ese dar y recibir, enseñar y aprender, siempre en comunión.
Con Mario Kaplún, un homenaje, Chasqui comparte trabajos en torno a su
palabra y pensamiento. Primero, su texto último e inédito en el cual ratifica lo de
la "educación comunicativa", y sostiene que la conformación del "cíberespacío
educativo" implica un espectacular avance; pero, desde una racionalidad pedagó
gica, se pregunta, ¿lo será también?, ¿se establece una verdadera comunicación?, y
responde que las nuevas tecnologías son válidas siempre y cuando vayan más allá
de la relación hombre-máquina y permitan una construcción común del conoci
miento.
Segundo, una semblanza del Maestro escrita por su hijo Gabriel desde el cora
zón de una relación filial, de alumno y amigo. Semblanza aderazada para el
regodeo con algunas anécdotas cálidas y sustanciosas, extraídas de su conversato
río en el I Festival de Radíosapasionados y Televisionarios realizado en CIESPAL,
en noviembre de 1995. Por último, diez consejos entresacados ele sus libros y se
leccionados por josé Ignacio López Vigil.
A! dedicar esta edición al Maestro queremos y creemos que el mejor homenaje
que le podemos rendir es continuar su obra, no repitiéndola sino recreándola, en
el marco de la utopía que guió su vida y su quehacer "Definir qué entendemos
por comunicación -dijo- equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vi
vir... Comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar. Se cruza con
compromiso y hace esquina con comunidad". Gracias Maestro por todo. Hasta
siempre.
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MARIO KAPLUN, UN HOMENAJE
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Comunicadores y derechos
humanos: ¿de malos amigos
a ángeles guardianes?
Luis Ramiro Beltrán S.

29

Iniciativas ciudadanas por el
derecho a la comunicación
Osvaldo León
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como "aprendiz de
omunicador"., no bav
,
duda alguna que es y será
el Maestro de los
radioapasionados y
educomunicadores de
lberoamérica. Esta edición
se la dedicamos como un
modesto homenaje al
hombre y su obra.
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Ghetto cybernético amenaza
a los derechos humanos
Alain Modoux

LA. "MAsSMEDIACION"
DE LA SOCIEDAD
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Procesos educativos y
canales de comunicación
Mario Kaplún
Mario Kaplún, El viajero
Gabriel Kaplún
Diez consejos de
Mario Kaplún
José Ignacio López Vigil
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W ':,:,¡::' 'prioilegiado en la
sociedad contemporánea.
becbo que exige reflexiones
profundas y propuestas
creativas para eoitar
peligrosas concentraciones
de tioder.
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DERECHOS HUMANOS y COMUNICACION

i%,Y:\W~:~ proposito
de los 50
y

años de la
~W @¡: ~ Declaración Universa,
de los Derechos Humanos
de la ONU, presentamos
análisis y propuestas desde
la perspectiva de la
comunicación, que
también es un derecho, y
muy importante.
k \
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Un malestar invisible:
derechos humanos y
comunicación
Rossana Reguillo
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La socialidad de la
comunicación
IreyGómez,
Luis Alercon,

Delgado Reina, Matilde: Historia
de la radioa Mallorca, 1933-1994 (Pal
ma de Mallorca: El Tall Editorial, 1996).
Estudio de carácter descriptivo sobre la
trayectoria empresarial y profesional de
la emisora más importante de las Islas
Baleares (Radio Mallorca), además de
otras emisoras públicas y privadas en el
postfranquísmo.
Díaz, Lorenzo: La radioen España,
1923-1997 (Madrid: Espasa Calpe,
1997). Importante contribución a la his
toria sociológica de la radiodifusión es
pañola: emisoras. programas, géneros,
locutores, músicos, técnicos, audien
cias; supone una reconstrucción senti
mental de un medio que llenara la vida
de millones de ciudadanos durante los
años duros de la Guerra Civil y del fran

to Alegre: EDIPUCRS, 1997). Interesan
te aportación sobre la utilización políti
RICARDO M. HAYE
ca del medio radiofónico por parte de
Hacia una nueva
dos presidentes populistas latinoameri
radio
canos durante los años treinta y cin
cuenta: el brasileño Getulio Vargas y el
argentino Juan D. Perón.
Haye, Ricardo M.: Hacia una nue
ua radio (Buenos Aires: Paidós, 1995).
Jt ~Aé4,
Reflexiones de un académico y profe
sional de la radio argentina sobre las
posibilidades de un medio de gran im
plantación popular.
Iglesias Millares, Patricia; Arturo
ffit.ioS& "'.f a
,< -11M'
Merayo Pérez: As radios muntctpais en
Galicia: dates para unba comunica
ción alternattoa (Santiago de Compos
tela: Edicións Lea, 1997). Estudio de ca
rácter sociológico sobre las emisoras ra
quismo.
diofónicas públicas de ámbito local
Díaz, Lorenzo: Ailos de radio: re
(gestionadas por los ayuntamientos ga
cuerdo y semblanza de los protagonistas
llegos), que contiene un amplio anexo
del dial (Madrid: Temas de Hoy, 1998).
documental.
Narración de la trayectoria profesional
Maro, Josep M. (et al): Jamada
de los principales locutores de la histo
profesional: nueoos formatos de radio
ria de la radio española. tales como
en USA (Barcelona: Fira de Barcelona /
Bobby Deglané, Luis del Olmo, Iñaki
Sonimag / Radio Barcelona-SER. 1995).
Gabilondo, Encarna Sánchez, Antonio
Textos diversos sobre el tipo de progra
Herrero. José María García, Juan Anto
mación actual de la radio en Estados
nio Abellán y Marias Prats, entre otros.
Unidos: desde los morning sbous hasta
Faus Belau, Angel: La era audiou
los formatos CHR y AC o las emisoras
en lengua española.
sual. historia de los primeros cien años
digitalización y la utilización ele los S;I
de la radio .v la televisión (Barcelona:
Maro, josep M. (et al.): La nidio a
télites.
Ediciones Internacionales Universita
Catalunya. estructura del sistema ra
Mendezona, R.: La Pirenaica .r
rias, 1995). Interesante y útil manual
dtodifusor catalá (Barcelona: Centre
otros eptsodios (Madrid. 199')), Repaso a
destinado a introducirse en las diferen
d'Investígació de la Comunicacíó,
la historia de una emisora emblemática
tes etapas vividas por estos medíos he
1996). Análisis estructural sobre las emi
propiedad del Partido Comunista ele Es
gemónicos en el siglo XX.
soras (públicas y privadas, catalanas y
paña, que emitía clandestinamente des
Garriga, Teodor: La meta pida i
españolas), los géneros de la programa
de Bucarest para contrarrestar la censu
Radio Associació de Catalunya (Barce
ción y las características de las audien
ra elurante el régimen franquista 0939
lona: Proa, 1998). Memorias de un pro
cias de la radio actual en el mercado ca
1975).
tagonista destacado de la ímplantacíón
talán.
Michinel A1varez, Miguel Angel:
de la radiodifusión en lengua catalana
Maro, Josep M.: Periodtsme radio
La radiodifusión oia satélite en la regu
en los años veinte y treinta.
fonic i transido política a Reus (Reus:
laciónespañola de derecho de autor in
Cosseránía, 1998). Reflexiones sobre el
Guarinos, vírgínía (ed.); Radio fin
ternacional (Granada: Comares, 1998).
papel político y social de la radio en
de siglo (Sevilla: Ediciones Trípode,
Análisis de carácter jurídico sobre los
1997). Obra que recoge las ponencias
una ciudad catalana durante el período
cambios que se están produciendo en
de una serie de expertos que analizan
de la transición política española 0975
los marcos mundial y español merced al
1982).
la credibilidadde la radio en España, la
desarrollo de la radio digital vía satélite.
formación de nuevos profesionales, la
Martinez Costa, Maria del Pilar:
Ortiz Garza, José Luis: Una radio
imagen pública de los locutores y la si
La radio en la era digital (Madrid: El
entre dos reinos: la increíble historia de
tuación de la radio en Andalucía en la
País-Aguilar, 1997). Análisis sobre las
la radiodtfusora mexicana más potente
actualidad.
transformaciones tecnológicas que se
del mundo en los años 30 (México DF:
Haussen, Doris Fagundes: Rádioe
están produciendo en la radio española Javier Vergara, 1997). Narración históri
política: tempos de Vargas e Perón (Por- e internacional, sobre todo mediante la
ca ele la XER, ele Villa Acuña (Estado ele
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Durante los años 80, la expansión
de la radio ha sido muy notable, tanto
en América Latina como en la PenÚlSU
la Ibérica. La radio tiene una cobertura
prácticamente total y continúa siendo el
medio de mayor audiencia -junto con
la televísíón-, sobre todo merced a la
implantación de los transistores de ori
gen japonés, de bajo coste, a partir de
los años 60.
La radio ha ejercido un papel propio
y popular en muchas de las grandes
áreas rurales. Por ejemplo, en los últi
mos veinte años, según datos de la
UNES ca y de la Agencia EFE, las emi
soras de radio latinoamericanas pasaron
de 4.000 en 1975 a 7.500 en la actuali
dad, y el índíce de receptores por mil
habitantes aumentó de 180 a 350, aun
que con grandes diferencias entre los
distintos países.
La gran mayoría de las emisoras son
locales o regionales, y casi todas de
propiedad privada. Música, deportes y
radionovelas dominan la programación,
y los informativos radiofónicos son de
variable calidad y objetivos. La produc
ción informativa tiende a ser altamente
centralizada, con boletines locales que
frecuentemente son una reelaboración
de los boletines nacionales. La radio co
munitaria también desempeña un papel
importante: la ALER, establecida con el
apoyo de la Iglesia católica, en 1972,
agrupa a unas 60 emisoras comunitarias
locales, que han optado por programas
de educación popular, de formación
profesional y de extensión agraria.
Por el contrario, en España y en
Portugal la iniciativa privada ha ido ad
quiriendo un papel cada vez más signi
ficativo -mediante la conformación de
cadenas nacionales- y la radio de ca
rácter comercial es la de mayor acepta
ción entre la audiencia. Asímísmo, han
surgido emisoras de carácter público re
gional y local que tienen un peso im
portante, sobre todo en Cataluña.
Los estudiosos iberoamericanos se
han interesado por el análisis de la ra
diodifusión desde sus inicios, y se pu
blicaron libros sobre el medio ya en los
años 20 y 30, sobre todo en España y
en Argentina. En este sentido, habría
que citar los manuales técnicos españo
les publicados en los años 20 por Bal-
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sera, Escanciano, Mata Lioret, Manuel
Ortega y Gasset, Palacios, Riñón Melgar,
Riu, Roa Sáenz, Rodríguez Guerra y Ye
sares Blanco, y los primeros libros de
análisis histórico, político y cultural: La
radio a casa nostra. de Aiexandre For
cades (Barcelona, 1933); El triomfde la
radio a Catalunya, de Ramon Pérez i
Vilar (Barcelona, 1933), e Historia de la
radiodifusión en Bspaña. de Virgilio So
ria (Madrid, 1935).
Es cierto que el número de libros,
tesis doctorales o artículos académicos
sobre la radio es muy inferior a los de
la prensa, la televisión o el cine, debido
sobre todo a que es más difícil reunir
documentación de primera mano. Sue
len abundar, en los últimos años, los es
tudios de carácter histórico y local (so
bre todo en España) y, en menor medi
da, investigaciones de carácter econó
mico, político, estructural e internacio
nal. En América Latina, también, se des
tacan los análisis sobre las emisoras po
pulares, alternativas y educativas.
A continuación se presenta una se
lección de libros, tesis doctorales y artí
culos académicos publicados entre 1995
y 1998 sobre la radiodifusión iberoame
ricana.

Albillo Torres, Carlos ; José Ja
vier Sánchez Aranda: Historia de la
radio en Navarra (Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1995). Presenta una panorá
mica sobre la evolución del medio en
esta región del norte de España.
Arboledas, Luis: Radiofonistas,
predicadores y pincbadtscos: sesenta
años de radio en Granada (Granada:
COMARES, 1995). Ameno estudio sobre
la historia de las emisoras de radio en
esta ciudad andaluza.
Arrieta Alben1i, Leyre ; José An
tonio Rodríguez Ranz: Radio Euskadi:
la voz de la IibertadCBilbao: Euskal Irra
ti Telebista, 1998). Amplia y documen
tada historia sobre una emisora nacida
en la clandestinidaddurante el franquís
mo, que tuvo que emitir desde el País
Vasco francés 0946-54) y desde Vene
zuela 0965-77) hasta ser legalizada por
el régimen democrático español y con
vertirse en la radio pública del actual
Gobierno vasco.

Castro Vinagre, Manuel (ed.).
Anuario en tu onda: toda la radiodifu
sión mundial que habla en español
(Barcelona: Nuevo Maf Ediciones,
1995).
Guía de las emisoras de onda
corta, onda media y frecuencia modula
da que emiten en lengua española en
los diferentes países y continentes, así
como algunos artículos sobre el panora
ma radiofónico mundial.
Chaparro Escudero, Manuel: Ra
diopúblicalocal(Madrid: Fragua, 1998).
Estudio sobre las emisoras de radio pro
movidas por los ayuntamientos españo
les en las últimas dos décadas. que se
han extendido con rapidez por todo el
país (especialmente en Cataluña, Anda
lucía y Galicia), con una gran labor de
carácter comunitario aunque con una
cierta dependencia política de! partido
en el gobierno.
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América Latina copió el
modelo de privatización casi
absoluta implantado en los
Estados Unidos. Y la
mayoría de los recursos
disponibles, tanto del lado
de la inversión y la
publicidad como de los
productos (programas,
guiones, noticias, música,
etc.) procedían de empresas
norteamericanas,
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83

Globahzación e
interculturalidad
Enrique Ipiña Melgar

CONTRAPUNTO

~
(~¡

Manuales de estilo: entre la
utilidad y el anacronismo
José Luis García

~~nuales

(~uedamOS?

de estilo: ¿Yen qué

86 NOTICIAS

Hernán Rodríguez Castelo

87 ACTIVIDADES DE
CIESPAL

Opinión pública. medios y
ciudadanía
Rosa María Alfara

RESEÑAS

89

Un dilema cultural de fin
de siglo
Kintto Lucas

Libros sobre la radiodifusión
iberoamericana
Daniel E. Jones

@li.%tá%ttl%1%tWM1\%'1,WK%11.~_~a~~'Mtnmum.W¡%%tW~!iWlW¡¡tM%itUNM~~R*WMlWltt\llt\t@t!:lWlt@~\~~~~~~~~~~~~:ti~~~i:i:!:~~~:mtttt

PORTADA y
CONTRAPORTADA

RUBEN VASQUEZ
"Vendrá la muerte y no tendrá sus ojos"
Tinta 45 x 60. 1985.
Sin título.
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Medios masivos y
movimientos sociales
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UN DILEMA CULTURAL
DE FIN DE SIGLO
Con la computadora, el hipertexio, las múltiples formas de la irueraaiindad. .. es posible
construir la novela verdaderamente abierta, como la soñó Cortázar con su Rayuela. El
próximo siglo -presagia y sepregunta el autor de este artículo- será el del "libro interactivo
y por lo tanto de la imaginación, de la creatividad multiplicada entre el escritor y el
usuario de la computadora, del intercambio de ideas entre lectores, de la creación
literaria conjunta. ¿O de la destrucción literaria?". Esta y otras inquietudes son, serán,
parte de la interactundad y la competencia.
r~~~~~~~~~;~~~~~~;~;~~;~;~~~~::~¡*l*¡;;;;~~~~~~~~~~~~~¡¡¡¡~~~~;~¡;;¡;¡¡~;¡¡¡¡¡¡¡;~;~~;~~i~¡¡;~~~;~¡¡;~~*~~~;;;¡~¡¡*¡¡f::¡¡~~¡~¡~¡;~¡¡¡~~~r3

Hay una interacción entre medios y mooimienios sociales: estos son, muchas veces, sujetos de
"noticia periodística"y aquellos son instrumentos imprescindibles para la difusión de la
actividad de los movimientos pues, si esta no es masificada y legitimada a través de los
medios, se convierten en ''acciones inexistentes"para la sociedad. Sin embargo, esto ha
provocado -diceel autor- una suerte de subordinación de los movimientos a los medios, en
sucesivas fases y por algunos factores que aquí se analizan.
~~~~~~~~~¡~¡~;~~¡~¡~¡ffi¡~*¡~¡~¡~l~!~i~;¡;§;¡~~~~lllzlili~~~~~~~~~~~~~~~~{~~~~~~~~~~;~~;;~;~;~;~~;*;i~~~~~l*~~~~~~~~~~~~r~~~~r~

n la constitución de un gru
~1 po social, el aspecto comu
nicacional desempeña un
"'1 papel fundamental. El carácter, fortaleza y consolida
. : . eón desu estructura interna
y de su expansión dependen, en gran
medida, de la solidez de las redes de co
municación intra e intergrupales; pero,
además y sobre todo, de su relación con
los medios masivos. Otro aspecto impor
tante, en los movimientos sociales, con
siste en la imaginación y audacia que ma-

!¡ ¡
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nifiestan en el uso delas nuevas tecnolo
gías decomunicación.
La resonancia de los medios

La importancia de los modernos me
dios masivos, en su función de instru
mento resonador desus propuestas y ac
tividades, hasido reconocida ampliamen
te por los nuevos movimientos sociales
(Walsh, 1981). Acercándose más a una
concepción "funcionalista" que destaca
su función básica en la formación de los
procesos de opinión pública, porsobre la

concepción "determinista" que losdesca
lifica en cuanto reproductores ideológicos
del sistema establecido (Rivarola, 1987),
los nuevos movimientos sociales buscan
insistentemente su relación con los me
dios masivos de comunicación.
Las ruedas de prensa sostenidas por
los miembros del Consejo Nacional de
Huelga, en el movimiento estudiantil me
FRANCISCO DE JESÚS ACEVES, mexicano. Master en
Urbanismo, profesor-investigador y coordinador de
maetría en la Universidad de Guadalajara,
E-mail: faceves@fuemes.csh.udg.mx

UNO
¿Qué habrá sospechado Alicia en
ese minuto decisivo, ese fugaz minuto
que escapó volando -antes que ella- y
atravesó el espejo rumbo a! país de las
maravillas? Seguramente no sospechó
que las bellas, pequeñas y sofisticadas
máquinas con las cuales iba a
encontrarse cambiarían totalmente la
historia de su vida. No. No lo sospechó
siquiera y ella también, como el minuto.
atravesó el espejo y entró en la

computadora. Y en ese país de las
maravillas, que ya no era el mismo de
antes, el que alguna vez había visitado,
la reina de los robots la perseguía por el
largo camino que llevaba hacia el satélite
de cristal. Pero Alicia ya no tenía la
seguridad de que tarde o temprano
llegaría sana y salva a su destino como
antes, dependía de quien manejara el
computador. Tal vez el niño que lo hacía
decidiera que ella debería ser presa por
la reina de los robots y dejarla detenida

para siempre en la laguna de los
encierros, y no regresar jamás a casa, o
tal vez decidiera convertirla en pájaro y
regresar a casa volando.
El final ya no pertenece a quien la
había creado y mucho menos a ella... Y
esa incertidumbre sobre el final de la
Escritor y periodista, co
rresponsal en Ecuador del Servicio Informativo de
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEl).
Colabora con los diarios Expreso, de Guayaquil, y
El Comercio, de Quito.

KINTTO LUCAS, uruguayo.
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historia de Alicia podrá pasar con
cualquier acontecer. Cualquier mundo
podrá ser transformado, cualquier
personaje podrá vivir distintas realidades,
cualquier final podrá ser transformado,
cualquier personaje podrá tener muchos
finales. El próximo siglo será el siglo del
libro interactivo y por lo tanto de la
imaginación,
de la creatividad
multiplicada entre el escritor y el usuario
de la computadora, del intercambio de
ideas entre lectores, de la creación
literaria conjunta. ¿O de la destrucción
literaria?
DOS

El ingeniero de sistemas y escritor de
novelas policiales Juan Grompone
pregunta a los incrédulos: "¿Por qué la
informática no puede humanizar al ser
humano? Es decir, permitir que uno
acceda a una biblioteca de cinco o seis
mil ejemplares, o a una discoteca detres
mil discos, o pueda observar una obra de
Rembrandt en un museo que tal vez

":~ten esa realidad de
la cultura, como
una mercancía en el
dios mercado, no es difícil
suponer que se agudizará el
hecho de que los creadores
culturales busquen, cada vez
más, una celebridad
instantánea y masiva
pagando cualquier precio,
haciendo cualquier cosa. El
fin justifica los medios. No
importará haberse vendido
mil veces. La meta
fundamental será tornarse
célebre.
mlMii~~~f~~m~~f~~i~¡~~¡

56

CHASQUI 64, diciembre, 1998

nunca pueda visitar, acceder a la ciencia,
la historia, o que le ayude a crear nuevas
formas de arte a través de un
computador es humanizar al hombre".
Y, teniendo en cuenta las palabras de
Grompone, pudiéramos pensar en la
novela y decir que en la era informática
se puede construir una novela
verdaderamente abierta, como lo intentó
Cortázar con Rayuela, como lo intentaron
tantos sin conseguirlo.
"Con la
computadora se puede construir una
novela que se va leyendo -dice
Grompone- y según lo que se va
opinando, las páginas que siguen
pueden ser distintas. En el 2001 puede
ocurrir que no aceptemos algunos
hechos ocurridos en 1970, entonces le
cerremos esas alternativas. Participaría
de la misma el azar y el tiempo
transcurrido; permitiría a un creador
literario hacer una obra de fabulosa
magnitud, una obra que ya no sería de él
sino de todos los que pueden acceder a
ella. Y él, a su vez luego puede volver a
leerla e introducirle otras alternativas. La
novela se humaniza porque el lector
participa de verdad... Alleer Rayuela, por
ejemplo, nos enterábamos de todas las
variantes que se le habían ocurrido a
Cortázar; en una computadora no
pasaría eso porque permitiría dejar leer
las variantes, según la opinión de cada
uno sobre el hecho anterior".

TRES
¿Pero qué será del libro se
preguntarán muchos? ¿Y yo también?
En todo caso, la industria editorial del
mundo desarrollado, ni lerda ni
perezosa, frente a la presión de los
medios audiovisuales ya ha puesto en
marcha asombrosos estereogramas en
tres dimensiones que están abriendo
paso allibro interactivo. Pero estos libros
no pertenecen al mundo de la literatura
(como sí pertenecen las novelas
interactivas através delacomputadora),
ni de la cultura clásica, ya que solo el
ocio, la imaginación, el dibujo y los
recursos electrónicos trasladados al
papel, están en la base de estos libros.
En realidad, son libros para jugar (niños y
adultos), para combatir el estrés e,
incluso, para desentrañar misterios que
conducen a importantes premios.
Los libros para los ojos se han
convertido en la novedad de estos
últimos tiempos y seguramente

acapararán las ventas del próximo siglo.
Más de un millón y medio de ejemplares
llevan vendidos en Estados Unidos y un
millón en Japón. En El ojo Mágico, de
N.E. Thing, bajo su apariencia plana y
tradicional, los estereogramas esconden
nuevas imágenes en tres dimensiones.
Las imágenes tridimensionales están
formadas con puntos distribuidos de
forma aleatoria que han sido generados
por computador. El lector-espectador
jugador se sumerge, lo mismo en el mar
que en una selva. Es una ilusión óptica
que transporta el libro al mundo de la
imagen. Estos libros están hechos
pensando en que cada vez la gente lee
menos y que en el próximo siglo esa
situación se agudizará, por lo tanto había
que eliminar letras.
Y si bien la lectura de novelas
abiertas a través del computador es una
salida en la que ellector puede participar,
no elimina la lectura, que para algunas
personas siempre resulta tediosa. El
periodista y escritor español, Arturo
Pérez Reverte, señala que para
mantener la lectoría, sea a través del
libro o del computador "el único camino
es bajar a la arena y utilizar las armas
que utilizan los enemigos de la literatura
que son el cine y la televisión. Hay que
ponerle trampas al lector para que entre
al trapo y se mantenga fiel. El novelista
en su torre de marfil se dedica a escribir
algo absolutamente ajeno al mundo en
que vive, a hacer esa obra maestra
comprendida
solo
por mentes
exquisitas".

CUATRO
En lo que respecta a la cultura, no
hay dudas de que la tecnología nos
depara un comienzo de siglo lleno de
innovaciones y tal vez, aunque no
queramos, habrá que asomarse al
próximo milenio para ver y escuchar, más
que para leer.
Pero esta era de la imagen y la
interactividad es también la era de la
competencia. La sana competencia (es
decir la emulación) en la vida cultural ha
mantenido la capacidad de un sistema
para progresar, cambiar y conservar un
alto grado de innovación.
La
competencia creada con miras a
estimular la creatividad, elogiar lo mejor y
a superar el promedio, ayudó a crear las
obras maestras del Renacimiento en
Europa, Bajo el volcán de Malcolm

En esta oportunidad trataremos de
analizar el aspecto de la comunicación
como rasgo genuino de la postmoderni
dad y de las nuevas tecnologías, vincu
lándola a las expresiones (subculturas)
que el individuo adopta en los espacios
vivenciales.

Del bomo poüucus al bomo

pstcologicus
Con la caída de los grandes relatos
(Lyotard) se abre la posibilidad a una
nueva conformación subjetiva de lo so
cial. En este aspecto son muchas lasopi
niones disidentes, puesto que aducen
que es el ámbito político -derrumbe de
las polaridades- lo que caracteriza los
cambios que ahora están ocurriendo; pe
ro si tomamos en cuenta la "fragmenta
ción de lo social", que implica la puesta
en cuestión delo político y todo elcuerpo
categorial que lo define (Estado, socie
dad civil, representación, contrato social,
partidos políticos), significa que el des
pliegue de la comunicología trastoca to
dos los espacios de la vida. Esta es co
mo una especie de Espíritu Absoluto he
geliano que traduce el "tiempo real" -pa
sado, el ahora y la conciencia- en prácti
cainformativa desprovista desentido his
tórico y ético.
En otras palabras, la "massmedia
ción" delesespacios surge de esa deba
cle dela racionalidad moderna. Ya no es
necesario una ética que justifique nues
tras acciones, valores que sustenten las
creencias; lo que realmente le importa al
individuo es el culto al cuerpo, una esté
tica del "buen vivir" -yen eso las nuevas
tecnologías marcan la pauta, sobre todo
algunos medios-o "No queramos tranqui
lizarnos demasiado de prisa, el malestar
dela comunicación en nuestras socieda
des no es menos real, y la soledad se ha
convertido en un fenómeno de masas"
(Lipovetsky; 1987:323).
Ya no es el crecimiento económico y
la disputa política quienes reordenan los
espacios vivenciales, ahora la conforma
ción del ethos social en la postmoderni
dad viene dada por el reemplazo de la
producción capitalista dejándole paso a
la información -"massmediación" de lo
social-, postcapitalista globalizada. De
esta manera se configura otro ethos, al
decir de Peter Drucker, "la Sociedad del
Conocimiento", en donde lo más impor
tante estriba en las nuevas tecnologías
(los mass media y en ellos el conocírnen

to). Todo esto a raíz, según algunos ex
pertos, de la llamada crisis de los gran
des relatos, con ella seinicia undesarro
llo síquico, amparado en el papel prepon
derante delos mass media.
"Los medios masivos de comunica
ción, tal como predominan ahora, se in
miscuyen a menudo en la discusión en
pequeña escala, y frustran la oportunidad
de un intercambio de opiniones razona
ble, sereno y humano. Constituyen así
una delascausas más importantes de la
destrucción dela intimidad en su sentido
humano más acabado" (Milis; 1985:175).
Con el desarrollo de la informática tam
bién surge un nuevo estadio del indivi
dualismo, que reelabora las relaciones
con el otro, el mundo y eltiempo; se pro
duce la muerte del homo politicus y nace
el homo psicologicus, en búsqueda desu
ser y de su bienestar.
En otras palabras, con elfindela his
toria unitaria, que tenía como sentido últi
mo "el progreso", surgen las pequeñas
historias, subculturas que hasta ahora
eran desconocidas por la imposición de
la racionalidad decimonónica moderna.
Esta emergencia -en gran parte- de nue
vos agenciamientos se debe al desarrollo
delos medios masivos decomunicación.
La fragmentación de lo social

Sin embargo, toda esta permeabiliza
ción del mundo -de lo público y privado-,
por la influencia de los medios y de las
nuevas tecnologías (informática, telemá
tica), produce en los individuos una sen
sación de vivir para ellos mismos, para el
ahora; sin preocuparse por la posteridad.
Esto no es casual, puesto que lo que se
inaugura a partir de toda esa amalgama
de confusiones llamada "postmoderni
dad" eslasociedad narcisista, compleja y
transparente, menos "ilustrada" y "cons
ciente" que la moderna.
Esto tiene como consecuencia que
fas espacios privados -lavida doméstica
se haga posible gracias a la realidad viro
tual, que permite enlazarnos con todos
lossitios "inimaginables" de la red. Ya no
es necesario buscar afuera, cuando al
sentarnos frente a un microcomputador
podemos interactuar sexológicamente
con una top modely delaforma más pue
ril informarnos acerca de lasclonaciones
de algún político ilustre. Al fragmentarse
lo social, el narcisismo "humaniza" la in
formación y crea sus propias estrategias
-desafíos del inconsciente- aislándose de

la esfera pública. No cabe duda que esta
mos en la época de la comunicación ge
neralizada, del narcisismo, de las confu
siones existenciales y la desideologiza
ción de las acciones. En la época de los
sistemas a la carta, la personalidad ya no
debe ser detipo gregario o mimético, de
be profundizar su diferencia, su singulari
dad: el narcisismo representa esa libera
ción de la influencia del Otro, esa ruptura
con el orden de la estandarización de los
primarios tiempos dela "sociedad decon
sumo".
Pasamos de una sociedad dirigida
por losotros a una sociedad manipulada
desde el interior. En esto los medios jue
gan unpapel determinante; desaparecida
la idea de una racionalidad central de la
historia, las comunicaciones estallan en
múltiples racionalidades "locales" e ínti
mas -minorías étnicas, sexuales, religio
sas, culturales o estéticas- (Vattimo;
1994:17 ).
En fin, el desarrollo de los mass me
dia como una de lastecnologías más im
portantes de la sociedad del conocimien
to, traducido en fragmentación de lo so
cial, es un hecho paradojal que le corres
ponde vivir al individuo de este tiempo.
Decimos paradojal porque la sensación
que se experimenta no resulta del todo
benéfica, sino, en muchos casos, perjudi
cial.
Mientras que Vattimo, a esa exacer
bación de los medios en todos los espa
cios de la vida, la cataloga como causa
emancipante de la liberación de las dife
rencias y de los "dialectos", para Lipo
vetsky significa una desguarnición moral
y total del individuo, ya que no tiene apo
yo ético, político y religioso que le asegu
re el sentido de su ser. Ese es el gran re
to del ser humano de esta época postrno
derna, la convivencia con los mass me
dia; de modo que le corresponde virtual
mente vivir o darse cuenta que apenas
-virtualmente- es humano.O
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LUIS ALARCÓN

La socialidad de la comunicación
Los autores analizan la relación existente
entre los mass media y la configuración del
nuevo ethos social postmoderno. No cabe
duda de que los medios de comunicacion de
masas, en la actualidad, representan el
genuino avance tecnológico. Prescindir de
ellos implicaría aislarse del mundo; pero,
¿'cuáles son sus efectos en la configuración de
la socialidad posimodernai, ¿reabnente estos
están contribuyendo a la búsqueda de la
nueva utopía del bienestar o condenan al
hombrea una soledad narcisista?

Lawry, el Guernica de Picasso y mucho
más. Pero la competencia transformada
en ideología de la competencia, como
propone el nuevo credo neoliberal,
puede desdibujar totalmente la cultura.
Puede ocurrir que para competir, las
obras de teatro se tornen cada vez más
banales -to que de hecho está
ocurriendo-; o que los pintores conciban
sus obras de arte solo pensando
comercialmente -lo que también cada día
ocurre más- y solo produzcan lo que se
vende, sin tratar de innovar el arte; o que
los escritores solo se dediquen a la
frivolidad.

empresa privada muchas veces apoye
solo lo que le da réditos económicos,
transforma la competencia cultural en
una competencia económica y, por lo
tanto, lo cultural se desvirtúa. Y en esa
realidad de la cultura, como una
mercancía en el dios mercado, no es
difícil suponer que se agudizará el hecho
de que loscreadores culturales busquen,
cada vez más, una celebridad
instantánea y masiva pagando cualquier
precio, haciendo cualquier cosa. El fin
justifica los medios. No importará
haberse vendido mil veces. La meta
fundamental será tornarse célebre.

A pesar de su popularidad actual, la
ideología dela competencia está lejos de
ser una respuesta eficiente y efectiva a
los problemas actuales de la cultura. La
competitividad puede hacer una
contribución limitada en términos de
eficiencia y profesionalismo en las
diversas áreas de la cultura; pero,
lamentablemente, no es esa la
competencia que parece vislumbrarse
para el comienzo del próximo siglo. El
hecho de que el Estado se retire del
auspicio y promoción de la cultura, y la

Enrique Pinti, uno de los mayores
actores argentinos, decía hace poco que:
"Los actores jóvenes ya no se preocupan
pordesarrollar competencia en el terreno
dramático o en la comedia. Recién
comienzan y ya quieren aparecer en
televisión. Son capaces de cualquier
cosa porlograrlo. Prefieren aparecer en
las tapas de las revistas por hacer tal o
cual bobada en un programa exitoso,
antes que ser reconocidos como buenos
actores". Y lo que ocurre en el mundo
actoral se puede generalizar a la

creación cultural, pues en los últimos
años los pocos maestros de la pintura
que quedan, los grandes escritores y los
grandes grupos teatrales encontraron un
molde que mantienen, sin buscar
innovar, y el panorama no está como
para que surjan nuevos Proust, o Torres
García o Shakespeare.
CINCO

Si bien en el comienzo del nuevo
milenio, por el lado de la tecnología, se
puede democratizar y aportar a la
creatividad de diversas áreas culturales
como la literatura, por el lado de la
economía y la competencia se vislumbra
un declive de la creación. Igual que
Alicia, ya nosabemos muy bien cuál será
el final del cuento, ni .si la cultura le
importará a alguien en el siglo XXI, ni si
valdrá la pena leer un libro enla era dela
competencia. En todo caso, en ese
mundo diseñado, medido, organizado y
fichado por los números, la cultura no
está irremediablemente condenada. Y si
la economía puede hacer de la cultura
una mercancía más, siempre quedará el
recurso de la creatividad aunque el
mundo ya no sea el mismo. O
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tsertar hoy acerca del avance y el rol de los me
dios de comunicación masiva, como una de las
tecnologías más novedosas y avasallantes en el
mundo actual, implica necesariamente una revi
sión -en algunos aspectos- delfenómeno que los
entendidos han llamado Postmodernidad. No por
que setrate de vincular el desarrollo de la telemática y delainfor
mática o de la robótica con dicho fenómeno, sino porque ese
exorbitante desarrollo de lastelecomunicaciones lo caracterizan y
definen como tal. Las comunicaciones son un rasgo esencial de
la sociedad transparente (Vattimo; 1994:9). Ese aspecto nos indi
ca el tránsito hacia la postmodernidad, fragmentada y narcisista.
Son muchos los autores que epistémicamente han tratado el
fenómeno, susdíscursividades están a lavista: condición postmo
derna o derrumbe de los grandes relatos (Lyotard), deconstruc
ción (Dérrída), fin dela historia (Fukuyama), socialidad o espacios
o
íntimos (Maffesoli), defunción de las ideologías y paradigmas
~ (Lanz) y sociedad transparente (Vattimo).

l
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...la urgente necesidad de crear
plataíormas públicas de discusión.
vigilancia prospectiva del entorno,
y acción ciudadana en los foros
pertinentes. para evitar que el
rumbo que lome la nueva
época obedezca solo a
objetivos de lucro corporativo

"El sentido de la PoSlmodernidad se debe a que vivimos en UM sociedad
de la comunicación generalizada, la sociedad de los medios de comunicación
(mass media) .. Gianni Varcmo.
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eskeletra
revista de creación literaria

transnacional,
Es preciso pensar y crear
otras formas de colonizar
el cibcrespacio.
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