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1 repaso que este número de Chasqui realiza a la
actualidadde la comunicación arrancadel fenómeno
ue ocurre como consecuencia del impacto de las
nuevas tecnologías: el aparecimiento del periodista digital y
el rol que desempeñan los centros de educación superior en
su formación académica.
La corrupción, la enfermedad social del planeta,
pretende también sentar sus reales en la actividad de la
comunicación. La voz de alerta la lanza, desde la
columna opinión de Chasqui, Jaime López, de la
organización Probidad, en la que expone una serie de
pistas sobre los mecanismos que se deben aplicar para
evitar la peste.
El colombiano Humberto López realiza un
descamado análisis de los errores en que incurrió la
administración del presidente Alvaro Uribe, que le
condujeron a la derrota en el referendo al que convocó a
sus compatriotas el pasado 25 de octubre, cuando,
presumiblemente, se hallaba en la "cresta de la ola" de
la popularidad.
Manuel Ortiz Marín explica la experiencia mexicana
en lo que denomina las "profesiones emergentes para los
comunicadores", en tanto que el periodista español
Rafael Jiménez Claudín, desde la óptica de "Reporteros
sin fronteras", se explaya sobre los riesgos de la
profesión en un mundo de guerra, terrorismo, abusos e
intemperancia. El también español, Alfredo Arceo, pasa
revista al manejo de las relaciones públicas por los clubes
de fútbol de la península.
Abordamos la temática del cine, desde dos vertientes:la
experiencia del cine indígena latinoamericano-por qué no
mundial- como estrategia de resistencia cultural y la
reciente desaparición de cuatro figuras emblemáticas del
celuloide mundial y un director controvertido, y del aporte
que dieron para construir el apasionante séptimo arte.
El fenómeno latino en el mercado norteamericano se
expresa en su colorida música, para la que se ha creado
una edición especial de los premios Grammy. En
Chasqui abordamos el tema de la música como lo que
es: un fenómeno de comunicación que conmueve a
multitudes y que se ha convertido en un mercado que
mueve millones.
Finalmente, y en el campo de las nuevas tecnologías
y la comunicación, se inserta una nota sobre los
objetivos que se han trazado para la Cumbre de la
Sociedad de la Información, que se cumplirá en
Ginebra, Suiza, entre el 10 y el12 de diciembre.
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Chat por Internet desde CIESPAL
El Festival de Arte en Tiempo Real
"Echtzeithalle 2003" de Munich contó este
año con un aporte ecuatoriano gracias a la
colaboración de CIESPAL. El "Echtzeitha
lle" tiene por objeto presentar proyectos artísticos de
vanguardia que integren en su realización tecnologías
nuevas de comunicación y producción audiovisual.

La investigación permitirá, además, determinar
las audiencias de los programas informativos de ra
dio y TV que se emiten en las islas y las alianzas po
tenciales con medios continentales, a fin de comuni
car mensajes sobre la realidad insular y su potencial.

El artista ecuatoriano Javier Andrade, quien el
año anterior presentó en el mismo festival su perfor
mance "reacción virtual", fue invitado esta vez a de
sarrollar un performance basado en la utilización del
Chat-Internet. Este medio permite la transmisión de
información audiovisual en tiempo real, es decir, en
forma inmediata e interactiva.

El trabajo abarcará un lapso de dos meses, que
comenzará con la planificación correspondiente y
concluirá con la presentación de los respectivos in
formes. A lo largo de ocho semanas se realizarán en
cuestas, investigaciones de campo, grupos focales y
la validación de todo el proceso.

Durante los días 23 y 24 de octubre la sede del
festival en Alemania -el pabellón de arte experimen
tal de la Universidad Estatal de la Música y el Teatro
de Munich- fue conectada a través del Internet con el
centro de computación de CIESPAL, desde donde
Javier Andrade Córdova chateó con Hans Wolf, reco
nocido músico contemporáneo alemán, a quien en
viaba en tiempo real imagen, sonido y texto.

La investigación se desarrollará en las islas San
Cristóbal, Santa Cruz e Isabela y será una muy bue
na oportunidad para demostrar nuestras capacidades
institucionales.

Cine indígena y resistencia cultural
Antoni Castells i Talens

S8

Arrancó investigación en las Galápagos
La Fundación Charles Darwin para las
Islas Galápagos concretó los términos de
referencia para una investigación que desa
rrollará CIESPAL sobre las capacidades y
necesidades de formación de los comunicadores que
trabajan en el territorio insular.

Errores comunes en el lenguaje periodístico
Nueva Colonización
Juan M.Rodríguez
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Esos materiales fueron presentados inmediatamen
te como proyecciones gigantes en el escenario alemán,
mientras Wolf musicalizaba en vivo esta información
a través de improvisaciones musicales electroacústi
cas. El conjunto imagen-texto-sonido electrónico creó
de esa manera una función artística audiovisual que
era vivenciada por los visitantes del pabellón.

Textos sobre temas digitales
La inserción de las nuevas tecnologías
en el marco de la comunicación social ha
producido una gran demanda de libros de
texto sobre el fenómeno, por parte de estu
diantes, académicos y profesionales de medios y, en
especial, de centros de educación superior del país y
del extranjero.

Este performance es, por otra parte, el preámbulo
de un proyecto mayor a realizarse en el otoño del
2004, en el que actuarán cohesionados a través del In
ternet elencos musicales y escénicos de distintos luga
res para interactuar creativamente de manera directa.

En ese marco y dentro de la serie "Manuales di
dácticos" que publica la institución, se ha planteado
la iniciativa de iniciar la publicación de resúmenes
de las conferencias y charlas que se pronuncian du
rante los seminarios y talleres que CIESPAL, perió
dicamente, organiza sobre Televisión digital, Radio
digital y Fotografía digital.

CIESPAL contribuyó decisivamente en este es
fuerzo al servir de contraparte técnica ecuatoriana al
festival de Munich y al poner a disposición sus ins
talaciones de sistemas en Quito y sus conexiones
con la red Internet.

Muchas personas, incluso quienes asisten a
esos eventos, demuestran un notable interés por
conseguir copia de las charlas a las que han asisti
do, a fin de aplicar la teoría explicada en la prácti
ca del día a día.

Mayor información en: www.ciespal.net/ecua
dor/Juegosglobales.htm, www.vividart.de/Javier/Ja
vier.html, www.echtzeithalle.de
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A fines de los años cuarenta, tam
bién triunfó en el inolvidable oeste có
mico "The Paleface" (1948), siendo
precisamente el protagonista "Cara
Pálida", acompañado por la exhube
rante belleza morena de Jane Russell,
repitiendo el éxito en 1952 con la se
cuela "Son of Paleface", gracias tam
bién a la presencia de la misma es
cultural morena, y muy especial
mente del popular vaquero "de
la vida real" Roy Rogers y su
genial caballo "Tigre".
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Su entretenimiento preferido, casi un ritual, fueron
las giras anuales a divertir a las tropas, desde los años de
la Segunda Guerra Mundial, hasta la primera Guerra del
Golfo. Una cápsula de sus viajes a Vietnam ha sido pre
sentada cada año en la televisión norteamericana, y en
1971 aplicó por un viaje a Hanoi, esperando poder ne
gociar la libertad de los prisioneros a cambio de un mi
llón de dólares. Actividad que le valió ser el primer ci
vil condecorado como un "veterano de guerra".
Desde 1941 hasta 1953 (menos 1948) estuvo entre las
10 estrellas que más ingresos daban a los Estudios cine
matográficos de Hollywood, siendo probablemente el ac
tor cómico, o comediante, más rico que haya existido,
con una fortuna calculada entre los 400 y 700 millones de
dólares, con acciones en inmobiliarias, seguros, petróleo
y gas, caballos pura sangre, compañías de Radio y aun
dueño del equipo de béisbol los "Indios" de Cleveland,
su tierra adoptiva. Gran benefactor social, con donacio
nes que superaron los mil millones de dólares, demos
trando que el hacer reír sanamente, el dar alegría al hom
bre de la calle, identificándose con él, - como la perfecta
encarnación del "sueño americano"-, sí produce en esta
vida, siendo algo que ha servido para transportarle, junto
con" El Bueno" y " El Malo", como el simpático" Feo",
a "La Eternidad" ... A esa eternidad que hace permanecer
para siempre a las vidas humanas -o literarias-, según lo
decía Don Miguel de Unamuno: " Los Don Quijotes y
Sanchos vivos en la eternidad- que está dentro del tiem
po, y no fuera de él; toda la eternidad en todo el tiempo y
toda ella en cada momento de éste - no son exclusiva
mente de Cervantes ni míos, ni de ningún soñador que los
sueñe, sino que cada uno los hace revivir". O'

Sin ningún estilo determinado, sus filmes cómi
cos de los años cincuenta fueron una mezcla de mu
chos aspectos, quizás algo menos divertidos los de
los años sesenta; pero el incansable Bob Hope (y su
equipo de más de 100 escritores) continuó entregan
do alegría al mundo entero en los setenta, y ya no so
lo desde la pantalla grande, sino también con sus fre
cuentes apariciones personales y en la televisión.
Llegó a convertirse en el casi permanente presenta
dor - animador de la entrega de los premios "Osear"
(sin un adecuado sustituto o sustituta hasta la fecha),
habiendo recibido este galardón en cinco ocasiones
(1940, 1944, 1952, 1954, 1965), aunque no por algu
na caracterización artística significativa, sino por sus
"acciones humanitarias y su contribución a la indus
tria cinematográfica" , honrando una carrera resumi
da en 85.000 páginas de chistes que en 1998 donó a
la biblioteca del Congreso estadounidense, además
de varios libros de humor y una autobiografía.
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El feo Bob Hope
triunfó noprecisamente
por su físico, pues era
poco agraciado,
sino por su innato
atractivo personal
que lo convirtió
en el rey
de la comedia ligera

mentados papeles de hombre rudo, malo, aun psicópata,
sin mayores posibilidades de expresión artística, de lo
cual le salvó a fines del 60 e inicios del 70 la culta Euro
pa, que aún, insistimos, llegó a idolatrar a este enigmáti
co "Cara de gato" (hacia donde apuntó con su bigotito),
de negros ojillos profundos y melancólicos...
En el retomo a su patria, en los años setenta, y demos
trando ser, o tener algo especial en su misma fuerza y en
su ruda dureza inexpresiva, tornó a ser popular y reclama
do por el gran público de todo el mundo, ese de raíces po
pulares que quizá llegó a verlo - y sentirlo- como parte de
él, una especie de defensor y aún "vengador" dentro de
un mundo sofisticado, ajeno; precisamente siendo el
"Vengador Anónimo", tan malo como el peor de los ma
los, a los cuales debe barrer de las calles sin ninguna con
templación - o escrúpulo- dentro de la ruta cinematográ
fica que inició en 1974 con "Death Wish", bajo la efec
tiva dirección de Michael Winner, continuada en dos se
cuelas más en 1981 y 1985, bajo la mano del mismo rea
lizador, y en 1987 dirigido en "Death Wish 4, The
Crackdown", por 1. Lee Thompson. Verdadera serie de
thrillers policiales, duros, y sin concesiones de ninguna
índole, mucho menos artísticas -algo presente en su de
creciente calidad-, sustentados solo en su bastante enig
mática presencia- nunca se sabe qué piensa o siente-, yen
su habilidad con las armas, satisfaciendo plenamente a un
público que ahora simplemente está fascinado por lo que
le entregan en la pantalla filmes como " First
Blood"(l982), cuna del musculado Silvester Stallone
Rambo (con sus inevitables secuelas), o "The Termina
tor" (1984), con el fortachón de última hora Gobernador
de Califomia: Amold Schwarzenegger (también con sus
incontenibles secuelas e imitaciones), y todas aquellas
cintas únicamente con peleas, artes marciales, ritmo alo
cado, técnicamente deshumanizadas, cuajadas de violen
tos y mortales personajes "duros de matar", como las del
siempre repetitivo peleador Steven Seagal, " Hard to
Kill" (1990), también con secuelas, copias, etc., etc.. o las
" Retroceder nunca, rendirse jamás" ( que ya va por la nú
mero siete), o las tantas con "Ninjas" americanos o no,
con Michael Dudikoff o no, duros mercenarios karate
kas ...Mundo fí1mico en el cual ya no cabían las melancó
licas y algo refinadas dureza y maldad de éste, en el fon
do algo bueno, " brutto" del cine mundial, por lo mismo
ya retirado aun antes de su muerte.

Manuel Ortíz Marín

Parecería que han
quedado atrás
las formas
y profesiones
del quehacer
de la comunicación
tradicional

•

" 11 cattivo", el feo
y este apelativo lo dejaríamos para Leslie Townes
Hope, nacido el 29 de mayo de 1903 -hace ya unos
buenos cien años- en Eltham, Inglaterra, quien llegó de
chico a Cleveland, Estados Unidos, para luego ser co
nocido y triunfar como el inmortal actor de vodevil, de
la radio, de la televisión, del teatro y del cine: Bob
Hope, habiendo en mucho triunfado no precisamente
por su físico, pues era poco agraciado, sino por su in
nato atractivo personal que lo convirtiera en el rey de la
comedia ligera, siempre con los mismos chistes y tópi
cos, muchos, precisamente sobre su aspecto físico, no
de hermoso galán, y sobre todo con un generoso apén
dice nasal -" mi nariz entra en cámara diez segundos
antes que yo", uno de sus permanentes chistes- y una
no menos amplia boca presta al guiño, al chiste y a la
parodia, cuya inmensa fama se inició en los años 40.
Este gran feo de la pantalla empezó en el cine con
"Road to Singapore" ( 1940), el primer filme de sus
inolvidables " roads" --caminos- musicales, formando
pareja con el exitoso galán cantante Bing Crosby, y
acompañados por la hermosa Dorothy Lamour. Siete
sucesos fí1micos espectaculares, musicales, cómicos,
románticos, que aprovecharon todo el mágico colorido
del naciente technicolor, siendo el último, tan exitoso
como todos: "The Road to Hong Kong", de 1962.
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niciaré este texto con una frase de José Saramago,
que creo viene bien a muchos de los que hemos
transitado por los caminos de la comunicación.

En un principio, parecería que han quedado atrás
las formas y profesiones del quehacer de la comuni
cación tradicional. El periodismo impreso, la radio
analógica, la televisión abierta, en su conjunto, die
ron lugar en México, y seguramente todavía por un
buen tiempo lo harán, a las profesiones convencio
nales en el campo de las Ciencias de la Comunica
ción, como la del periodis
ta o reportero, según el ca
so; el productor de progra
mas de cine, radio y tele
visión; el publicista y pu
blirelacionista; el conduc
tor de programas; el co
municador en las organi
zaciones públicas y priva
das, y en menor medida el
docente e investigador de
los fenómenos de la co
municación.

Nunca deberíamos sentirnos seguros de aquello
que pensamos ser porque, en ese momento, pudie
ra muy bien ocurrir que ya estamos siendo cosa di
ferente.
Igual que lo escrito por el Premio Nobel de Lite
ratura en su novela La Caverna, en México se ha ini
ciado una lenta pero segura transformación del cam
po profesional de la comunicación. Dicho desarrollo
se percibe, no solo por el fuerte impacto que logra la
comunicación mediada por dispositivos electróni
cos, ya sea las acciones de informar mediante los
medios de difusión masiva, ahora en formato digital,
o por aquella que se transmite por el Internet. Pero
también, por la emergencia de varios procesos socia
les, económicos, políticos y ecológicos que influyen
decisivamente en el imaginario colectivo.

En este sentido, Reyna afirma que el mercado la
boralle asigna un valor simbólico al ejercicio o prác
tica profesional, orientando fuertemente las trayecto
rias laborales de los egresados de las licenciaturas de
comunicación, a partir de las relaciones e intereses
múltiples que se perciben desde la disciplina.

El surgimiento de nuevas vocaciones profesiona
les, para quienes se interesan en las Ciencias de la
Comunicación, tiene mucho que ver con la exten
sión a la que se refiere Thompson de la realidad me
diática y el entorno social.
Manuel Ortíz Marín, Universidad Autónoma de
Baja California. Facultad de Ciencias Humanas.
Baja California, México.
Correo-e:mortiz@uabc.mx • mortiz49@yahoo.com

J

Chasqui 84

~

3S

Ensayos

En México
se ha iniciado
una lenta pero segura
transformación
del campo profesional
de la comunicación
Escenario común
Este escenario, en gran parte, es reproducido de
manera casi idéntica en la mayoría de los planes de
estudios de las instituciones de educación superior,
en las cuales se forman los profesionales de esta
disciplina.
Dicho fenómeno y sus implicaciones en términos
de oferta educativa han posibilitado la apertura a un
mercado amplio de alternativas de formación educa
tiva, tanto en el nivel técnico como en la educación
universitaria, dando como consecuencia que México
fuera el país latinoamericano con más escuelas de
comunicación hasta fines del siglo pasado: tenía 240
instituciones universitarias y técnicas, públi
cas o privadas, en las

cuales se impartía la carrera de Ciencias de la Comu
nicación, en sus diferentes modalidades y nombres.
En lo particular, la carrera de Ciencias de la Comu
nicación ocupa, según la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Supe
rior, el octavo lugar entre las más demandadas por
los aspirantes a ingresar a las instituciones de educa
ción superior en México.
Estas cifras, en su conjunto, colocan a México
muy por arriba de países como Brasil, Argentina,
Chile y demás naciones latinoamericanas. Otro dato
para dimensionar el panorama de la formación de
comunicadores es que en América Latina, hasta fina
les de la década pasada, había más de 600 escuelas
de comunicación.
Estas cifras parecerían ser impresionantes y con
tradictorias a la vez si reflexionamos sobre el com
portamiento tradicional del campo de la comunica
ción en México, durante bastantes años. Sin embar
go, el tercer milenio y la fuerte avalancha tecnológi
ca, así como el surgimiento y la apertura de nuevos
espacios sociales y político-económicos en México,
han impulsado otras formas de hacer la comunica
ción y por ende, la emergencia de novedosos yaci
mientos laborales en la profesión del comunicador.
Ante este panorama, la pregunta obligada sería
¿cómo se desenvuelve el imaginario social de la pro
fesión de la comunicación en México? Dentro de es
te contexto, el ejercicio profesional del comunicador
no difiere en mucho de las tensiones que ocurren en

" Il brutto", el malo
y considerarlo como" I1 Brutto" de esta
trilogía no lo hemos hecho nosotros a
Charles Bronson, nacido Charles Buchinski o
Buchinsky, el 3 de noviembre de 1921, en Eh
venfeld, Pasadena, EE.UU.; y como Buchinsky
en el cine desde 1951, hasta su intervención en"
Miss Sadie Thompson" (1953); sino que así lle
gó a ser considerado cuando saltó el gran charco,
para interveniren una serie de realizaciones euro
peas, como la franco-italiana " Farewell, Friend"
(1968) junto a Alain Delon, o la británica-italiana
"Lola" (1969), o la francesa" Rider on the Rin"
(1970), o la italiana" The family" (1970), o la fran
co-italiana "Cold Sweat" (1971), o la francesa"
Someone Behind the Door"(197l), o la ítalo-fran
co-española " Red Sun" (1972), saltando también
de ser el encasilladohombre rudo, duro, aun sicópa
ta, simple pieza de reparto de Hollywood, a un estre
llato de éxito en París, Roma y Madrid, adorado preci
samente por su fuerza, rudeza y magnetismo animal,
habiendo llegado a ser conocido en Francia como el
"Monstruo Sagrado", y, precisamente, como "TI
brutto" en Italia, tomándose repentinamente, y a sus
50 años de edad, en un verdadero símbolo sexual y
en una de las estrellas mejor pagadas del cine mun
dial, obteniendo en ese mismo año, 1971, el " Globo de
Oro" de la Prensa Extranjera de Hollywood como " el
actor más popular del mundo".

Luego, con filmes como" The Mechanic" (1972) o
"Mr. Majestick"(1974), volvió a Hollywood, para tomar
a los filmes simplemente de acción y violencia,esos thri
llersrepetidosy repetitivos, actualizaciónde los filmes en
los cuales se había iniciado éste, uno de los quince hijos
de un minero de Lituania, quien hasta los 16 años debió
trabajar en las minas al igual que sus hermanos, siendo
luego bombardero de un B-29 en la Segunda Guerra
Mundial,pasando a desempeñarlos más variadosoficios,
hasta que estudió arte dramáticoen 1949 en Philadelphia,
trabajandoen una Compañía de Arte, pudiendo enrolarse
definitivamente en una Escuela de Interpretación en Pa
sadena. Experiencia de estudios dramáticos con la cual
fue a Hollywood, hacia 1950; pero para ser encasillado,
gracias a su rostro duro, inexpresivo,escabroso,en los ya

"11 brutto"
Charles Bronson
fue un verdadero
símbolo sexual,
una de las estrellas
mejor pagadas y
el actor más popular
del mundo
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Gregory Peck
.
caracterizo
el tipo de héroe
melancólico y
reflexivo, definido
•
gracias
a una
mirada triste
o desencantada
~

fílmico, pilar de la comunidad; consagrado definitiva
mente en 1962, como Atticus Finch, el abogado viu
do y paternal, humilde, recto y honrado a cabalidad,
de" To Kill a Mockinbird", que le diera finalmente el
codiciado "Osear", luego de varias nominaciones
("The Keys of the Kingdom", 1944; "The Yearling",
1946; "Gentleman's Agreement, 1947 y "Twelve O'
Clock High", 1949).
Y saliendo del campo artístico, como comple
mento a su humanismo cabal, también en la vida real
fue el líder bueno de la ciudadanía, encabezando
muchas causas caritativas, cívicas, políticas, y den
tro de la misma industria fílmica. Miembro del Con
sejo Nacional de las Artes ( 1965), Presidente de la
Sociedad Americana contra el Cáncer ( 1966), Presi
dente de la Junta Directiva del Instituto Americano
del Film (1967-1969), Presidente de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood
(1967 a 1970). Habiendo recibido, entre otros reco
nocimientos honoríficos, la Medalla del Premio a la
Libertad y el Premio Humanitario Jean Hersholt.
En 1978, bajo el título de "An Actor's Life", pu
blicó su autobiografía con enorme éxito, el que po
día esperarse de la biografía de un destacado actor,
un héroe bueno y querido, verdadero prototipo del
hombre de bien contemporáneo. Se retiró definitiva
mente del cine en 1991, luego de participar con un
pequeño papel en la nueva versión de " CAPE
FEAR", de Martín Scorsese, el gran éxito de 1962,
que co-estelarizó conjuntamente con Robert
Mitchum ( también con una pequeña intervención en
el nuevo filme de Scorsese).

el mercado laboral, ni de
aquellos énfasis que ocurren
en el campo de la formación
académica. Sin embargo, hay
sus asimetrías cada vez más
notables.

socio-económico de las distintas zonas geográficas
del país, los datos empíricos muestran que, en gran
medida, el escenario profesional de los egresados de
las carreras de Ciencias de la Comunicación es simi
lar entre las regiones del país.

La maquila y la comunicación
Dos campos
en la formación
de comunicadores

El surgimiento de la industria de la transforma
ción, en especial en la frontera de los Estados Unidos
con México, tiene enormes implicaciones de proble
mas ambientales de distinta naturaleza, mayormente
de escasez y contamina
ción de agua y del aire.

Generalmente, la profe
sión relacionada con las dis
tintas actividades de la co
municación se concentra en
Práctica en el master
dos amplios campos. Lo refe
rente a los medios de difusión masiva, con diferen
tes matices y métodos de trabajo, yen menor medi
da, pero cada día con mayor fuerza, a las tareas en
las organizaciones y la publicidad, aunado al surgi
miento del marketing político, que demanda espe
cialistas en la comunicación política.

Desde esta perspecti
va, una actividad profe
sional emergente en el
campo de la comunica
ción es el comunicador
orientado hacia el
campo ambientalista.
Aspecto cada vez más
relevante, no sólo por
los problemas de este
tipo, sino por la nece
sidad de orientar, in
formar, educar y
crear una cultura de
preservación y cui
dado del medio am
biente. De idéntica
manera, los proble
mas de salud públi
ca originan la pre
sencia del comuni
cador al interior de
las instituciones
de salud guberna
mental en mayor
medida. En el ru
bro de la salud,
desafortunadamente, México pa
dece de un enorme rezago en programas de atención
a la población, mediante la intervención de las insti
tuciones públicas y privadas.

Un aspecto importante que paulatinamente ha
impactado la orientación profesional del comunica
dor y empieza ha ser decisivo en el surgimiento de
nuevas definiciones del campo laboral, es el creci
miento acelerado, en la última década, de la empre
sa maquiladora. Con el impulso de un fuerte proce
so de industrialización en México, y en particular
en la zona fronteriza, lenta pero segura, y cada vez
más intensamente, este sector de la economía de
manda profesionales de la comunicación para el
campo organizacional, a diferencia de otras profe
siones que hasta hace algunos años ocupaban este
espacio laboral.
Son los medios y lo organizacional, campos pre
ferenciales del trabajo del comunicador. Sin embar
go, de manera significativa surgen otras necesidades
que empiezan a demandar del profesional de la co
municación, nuevas y dinámicas competencias para
enfrentar escenarios laborales antes no explorados
en México. Si bien es cierto, que el desarrollo de la
profesión de comunicador en México puede obede
cer a las diferencias significativas en el desarrollo
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En esta perspectiva, el co
municador se hace presente
desde el diseño y coordi
nación de estrategias de
difusión de campañas
promocionales, así como
de la elaboración y pro
ducción de los mensajes
respectivos, en mayor
medida destinados a la
orientación y aceptación
de medidas preventivas de
salud, sobre todo en los nú
cleos de población marginal. La
eficacia de la tarea del comunica
dor en la salud se mide por la trascen
dencia de su labor, en la que una campaña
de vacunación para niños, la atención a personas
discapacitadas, la orientación sobre los riesgos del si
da, o en situaciones de emergencia, son vitales para la
ayuda a estos sectores de ingresos bajos.

lElltrevistando al protagolll·s~

Otro campo que empieza a manifestarse con
enorme fuerza para el comunicador es su participa
ción en el uso, desarrollo y aplicación de las nuevas
tecnologías de comunicación. De manera significati
va, el desarrollo de la informática y de las aplicacio
nes de la computación ha afectado profundamente
las actividades de la industria de los medios y con
ello el cambio tecnológico ha sido crucial, ya que al
teran el sustrato material, así como los medios de
producción y recepción de los que depende el proce
so de transmisión cultural.

México tenía 240
instituciones
universitarias y
técnicas, públicas
o privadas, en las
cuales se impartía
la carrera de Ciencias
de la Comunicación

,
prácticamente inició la moda de este tipo de cintas
que han emocionado y hecho humedecer los ojos a
más de una pareja de enamorados.

" Il buono", el bueno
Este calificativo nos parece plenamente adecua
do para Gregory Peck, nacido como Eldred Gregory
Peck, el 5 de abril de 1916, en La Jolla, California,
los Estados Unidos., quien, de las tablas de Broad
way saltó al estrellato en el celuloide gracias a la au
sencia de los veteranos que se encontraban peleando
en la Segunda Guerra Mundial.

¿Cuáles podrían ser estas tres estrellas recientemen
te fallecidas, cobijadas bajo un titular que reúne dos
destacadas películas del siglo pasado? Pues, y sin más
demora, debemos decir que son Gregory Peck, falle
cido el 13 de junio, Charles Bronson, fallecido el 30 de
agosto, y Bob Hope, fallecido el 27 de julio, " El Bue
no", "El Malo" y " El Feo" de la pantalla grande, quie
nes en este año 2003 han emprendido el definitivo via
je " a la eternidad", a esa eternidad que contiene lo ci
nematográfico como una de sus raras virtudes, similar
a la que puede tener el arte literario, según frase atribuí
da al escritor Bioy Casares:" La eternidad es una de
las raras virtudes de la literatura". Eternidad donde se
habrán encontrado con la gran estrella de " The
African Queen" (1951), única mujer ganadora de
cuatro" Oscar"- además de ocho nominaciones-, la
siempre rebelde e incomparable icono femenino del
séptimo arte: Katharine Hepburn, nacida el 9 de no
viembre de 1907, en Hartford, Connecticut, los Estados
Unidos, y desaparecida el 29 de junio).

Identificado por su gran talla corporal, físicamen
te atractivo, siempre elegante, caracterizó el tipo de
héroe melancólico y reflexivo, definido gracias a una
mirada triste o desencantada (¿qué mujer de los años
40 ó 50 no suspiró ante los ojos de este hombre bue
no y generoso, digno de ser amado?) Uno de esos hé
roes fílmicos ya desaparecidos: en todo momento po
sitivos, generosos y de rectilíneo proceder, quien, gra
cias a su versatilidad, no fue encasillado en ninguno
de los más variados géneros en que actúo (dramas, co
medias románticas, aventuras, sagas militares, oestes
clásicos), llegando en todo momento a ser el líder que
dominaba gracias a una fuerte personalidad, perfecta
mente definida. Siempre el recto y buen ciudadano

Práctica estudiantil
Chasqui 84 . Ensayos

38

Chasqui 84 . Cine

S9

ENSAYOS

El arribo de estas nuevas tecnologías de comuni
cación, junto con otras aplicaciones en la electróni
ca-digital a los medios, está generando propuestas
como: los diarios y revistas electrónicas en Internet,
las emisoras radiofónicas también por Internet, el
diseño y la animación digitales para producir efec
tos en el cine, los videos comerciales. Estas y otras
alternativas de uso de la tecnología permiten que el
comunicador, ahora denominado cibercomunicador,
perciba este espacio profesional de manera atracti
va, pero fuertemente demandado.

El diseño de los materiales

Edmundo Rodríguez Castelo

•

ntre junio y agosto de este 2003, han muer
to cuatro grandes estrellas del séptimo arte,
fallecidas, no por causas trágicas, sino por
razones naturales, cumplidos a cabalidad unos
tranquilos ciclos vitales personales, habiendo so
brepasado los ochenta años de edad, retiradas ya
de su actividad profesional artística y plenamente
en esos períodos vitales de serenidad dentro de la
presente vida y de expectativa por la del más allá.
y para acercarnos en estas líneas a tres de ellas
hemos encontrado sugerente unirlas bajo un titular
que nos traiga al recuerdo dos grandes momentos
de las cinematografías italiana y de la estadouni
dense, respectivamente: " Il buono il brutto il
cattivo", el oeste" spaghetti" de Sergio Leone, que
en 1966 culminó en destacada forma la inolvidable
trilogía de los dólares: " Per un Pugno di Dollari"(
1964) y " Per qualche Dollaro in piú" ( 1963), de
cuya retumbante polvareda cuajada de muertos
saltó a la fama internacional Clint Eastwood; y "
From here to eternity", el laureado drama bélico
romántico protagonizado por Burt Lancaster y
Deborah Kerr, que en 1953 le diera el segundo
"Osear" al director Fred Zinneman, un filme que
Edmundo Rodríguez Castelo, ecuatoriano, abogado y
periodista, escribió durante muchos años crítica
cinematográfica en el diario El Tiempo de Quito, bajo el
seudónimo de "Rocastel".
Correo-e: -errodriguezré'punto.net.ec>

J

En América Latina,
hasta finales
de la década pasada,
había más
de 600 escuelas
de comunicación

En la producción de materiales multimedia y otras
aplicaciones, el cibercomunicador se inserta en este
ámbito, conjuntamente con otras disciplinas, como los
pedagogos, los arquitectos,los publicistas, los ingenie
ros en computación, los psicólogos y distintas profe
siones más, para el diseño y elaboración de materiales,
que van desde programas de capacitación, de divulga
ción científica, de promoción y difusión artística, cul
tural y comercial, en la publicidad y la mercadotecnia,
en productos para la comunicación política y en pro
gramas de educación en línea y a distancia. Este yaci
miento laboral emergente implica una necesaria inter
disciplina por parte del cibercomunicador y también el
desarrollo de competencias cada vez más flexibles y
adaptables al acelerado cambio tecnológico.
Barbero, particularmente, enfatiza la fuerza de im
pacto de lo tecnológicoy lo atractivoque resultapara la
comunicación y los egresados de las escuelas de esta
disciplina. Pero advierte que, el cibercomunicador de
berá saber adaptarse a un mercado profesional suma
mente competitivo, cambiante, dinámico en lo laboral,
y que se manifiesta sobre todo en los grandes consor
cios transnacionales de la informáticay la computación.
En contrapartida, un espacio más cercano a lo so
cial lo representa la participación del comunicador
en las organizaciones de carácter ciudadano. Es el
comunicador, desde la perspectiva de la construc
ción de la comunicación ciudadana, para la aten
ción de problemas como: en la educación del traba
jador, al interior de los sindicatos; del ciudadano,
en la defensa de sus derechos humanos; en lo cul-

El radiodifusor y Su micrófono

tural con los indígenas; en la perspectiva de géne
ro; en la comunicación popular, al interior de pe
queñas organizaciones de barrio, y entre otros es
pacios ciudadanos igual de significativos.
La emergencia de campos profesionales para
cualquier profesión tiene en mucho que ver con la
transformación de lo social, como señalan Barbero y
Thompson. En este sentido, en México, el surgi
miento y desarrollo del espacio de lo civil, materia
lizado en parte por las Organizaciones No Guberna
mentales (ONG), así como de otras organizaciones
ciudadanas, para atender las demandas no satisfe
chas por las instancias gubernamentales, cobra espe
cial importancia y relieve para el trabajo del comu
nicador, desde lo ciudadano y popular.
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Otro campo de prác
tica de lo comunica
cional está en lo popu
lar. Es decir, en torno a
las formas de organi
zación de los sectores
populares y de resolu
ción de sus necesidades.
Lo popular es el espacio
mediante el cual dichas
clases se organizan, mani
fiestan y reproducen lo popular
a fin de resolver sus necesidades
laborales, culturales o sociales. Lo
anterior se explica, a partir de que el Es
tado reconoce que no puede ofrecer bienes y
servicios suficientes para la satisfacción social y
cultural de las clases, y tiene que aceptar de éstas,
sus propias manifestaciones culturales y sus mode
los de organizaciones sociales.

La sala de redacción

Es ahí donde el comunicador de lo ciudadano
emerge y empieza a ser demandado, para la produc
ción de materiales de difusión, propaganda, y de la
mercadotecnia social. Los espacios profesionales en
que se ubica son múltiples, como diversas son las
necesidades del rescate de lo ciudadano. Desde lo
urbano, al interior de las organizaciones de barrio,
en las medianas y grandes ciudades, para materiali
zar la capacidad de gestión de los propios ciudada
nos en la resolución de los pequeños grandes proble
mas de servicios públicos, en las más de las veces
estrechamente ligados a la tarea de la administración
municipal.

Un fenómeno global
Un ejemplo dramático y cotidiano lo representa
el trabajo con inmigrantes ilegales. México, por po
seer una amplia zona fronteriza con los Estados Uni
dos, en los últimos años ha generado un fuerte flujo
migratorio de individuos, no solo de nacionalidad
mexicana sino de otros países de Centro y Sudamé
rica, al vecino país del norte. Dada la política migra
toria de los Estados Unidos hacia los inmigrantes
ilegales, han surgido numerosos y graves problemas
de atentados a los derechos humanos, dando por
consecuencia la formación de ONG, dedicadas a la
defensa del migrante. Es este espacio emerge la pro
fesión de comunicador, desde la perspectiva de la
construcción de la comunicación ciudadana.
Este comunicador utiliza, principalmente, los
medios de difusión masiva y también los alternati
vos, para orientar, prevenir e informar a la ciuda
danía, y en especial a los inmigrantes, de los dife
rentes riesgos que sufre por su condición de ilega
lidad en Norteamérica. Por supuesto que la comu
nicación ciudadana tiene otros muchos ámbitos de
expresión, este es solo uno de los más representa
tivos y urgentes de atender.

Entrevistando en el campo
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El cine indígena presenta una visión indígena so
bre los indígenas. ¿Cuántos taxistas, periodistas, po
licías, abogados, narcotraficantes, estudiantes, pros
titutas o maestros indígenas hemos visto en el cine
latinoamericano? Parece que los indígenas sólo exis
ten en el cine enmarcados en la conquista o en la
época colonial, pero no en el siglo XXI.
A juzgar por la cantidad de investigación aca
démica, se diría que los barrotes de la jaula mediá
tica son invisibles, en comparación con los de la
jaula política o histórica. Los intentos de asimila
ción y el racismo no han desaparecido de América
Latina, solo que ahora no aparecen explícitamente
en la ley.

Rostros indígenas en escena

Sin embargo, los medios también pueden contri
buir a la resistencia cultural, como reflejan centena
res de profesionales indígenas que trabajan a diario
en la radio y, en menor medida, en la televisión. El
cine indígena puede consolidar la resistencia y ayu
dar a la normalización cultural y lingüística. Aún
más, se puede permitir el lujo de hacerlo con una
normalidad subversiva. <O

Filmando en el campo

ENSAYOS

activistas. Un vídeo que usa una lengua minorizada
de forma "no política" eleva el estatus de esta lengua
al mismo nivel que el de la lengua dominante. En
consecuencia, una película que no parece política lo
es, y mucho, precisamente por no parecerlo.

Romper los estereotipos
El cine se basa en sentimientos y emociones ex
trapolables. La universalidad de un guión puede
contribuir a escapar del romanticismo y exoticismo
que suelen acompañar a los indígenas como objeto
en el cine occidental. Los medios de comunicación
tienden a deshumanizar a los indígenas, representán
dolos como víctimas pasivas de la pobreza o como
guerreros nobles y valientes, pero al fin y al cabo
deshumanizados. Barrer tópicos y estereotipos tam
bién es una estrategia de resistencia cultural.

Las culturas
indígenas,
."
y por extension
las culturas
que conocen
o han conocido
la persecución,
•
•
siguen
vivas
pero
siguen enjauladas

las restricciones gubernamentales para el otorga
miento de permisos a particulares, para operar pe
queñas estaciones de radio o televisión, e impiden el
surgimiento y desarrollo de estos genuinos espacios
de comunicación ciudadana.

Una profesión
emergente
en el campo
de la comunicación
es el comunicador
orientado hacia
el campo ambientalista

El comunicador se transforma
En resumen, se podría plantear que el imaginario
social del comunicador evoluciona en función de la
transformación de lo cotidiano de la comunicación.
Son además, en muchos de los casos, las experien
cias profesionales exitosas las que van marcando la
ruta para las generaciones futuras de comunicadores.
Sin embargo, la percepción social del comuni
cador ubicado profesionalmente en los medios ha
transitado y transita en este momento, como ocu
rrió en las décadas de los 60 y 70, por el creciente
desarrollo en México de la televisión abierta y a
color, por la producción masiva de la prensa y su
desarrollo tecnológico y por la amplitud de la co
bertura de la radio y sus diferentes formatos, a un
comunicador orientado a múltiples campos labora
les, que no necesariamente parten de los medios.
De las características profesionales tradicionales
del comunicador está el trabajo poco interdiscipli
nar que ejerce, en la mayoría de los casos, centrado
más en la creatividad y producción individual y en
menor medida en la consideración del trabajo en
equipos multidisciplinares, muy a semejanza del
periodista solitario, cazador de noticias, que difícil
mente se adapta en los grupos de redacción de los
diarios modernos. Esta figura no ha desaparecido,
ni creo que lo haga, pero cada vez, para su trabajo
diario, requiere de mayor apoyo técnico proceden
tes de otras profesiones, para el buen desarrollo de
su trabajo periodístico.

Preparando una presentación

En este sentido, los ejercicios de periodismo de
barrio dan cuenta en las grandes urbes de la necesi
dad de otro tipo de información, que no siempre es
considerada por las grandes empresas de medios de
difusión masiva. Estos vacíos de información ciuda
dana son aprovechados por el comunicador ciudada
no, para dar cuenta de lo cotidiano en los microuni
versos que existen en los grandes conglomerados ur
banos. Desafortunadamente, en México son fuertes

La década de los 90 y su explosión tecnológica,
junto con su impacto en lo comunicacional, implicó
para el comunicador la necesidad de generar produc
tos comunicativos a partir de la concepción del fenó
meno, desde distintas perspectivas disciplinares.
Con ello, la reflexión y la labor comunicológica se
volvió más integral, holística y flexible.
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Con ello, la profesión de comunicador implica,
por una parte, un permanente diálogo con las nece
sidades y requerimientos laborales de la sociedad,
manifestada mediante los procesos de la produc
ción social de la comunicación. Sin que por ello de
je de prestar atención a la emergencia de los fenó
menos sociales, económicos y políticos que tienen
lugar, de forma continua, en México. Por otra par
te, la continua saturación y el abordaje de otras pro
fesiones a los tradicionales campos del comunica
dor, le plantean la necesidad de revisar, principal
mente desde las universidades, la conveniencia de
seguir anclados a un solo perfil del comunicador.

Se demanda
del profesional
nuevas y dinámicas
competencias para
enfrentar escenarios
laborales antes
no explorados

En esta perspectiva, López aporta una buen com
prensión del fenómeno de la formación del periodis
ta, de la tradición empírica, a la necesidad de un pro
fesional de la comunicación formado en las univer
sidades y centros de preparación ex profeso. Buena
parte de esto, condicionada por la exigencia de los
ciudadanos por la comprensión de la realidad social,
a través de productos mediáticos mejor construidos.

La cultura indígena y su atractivo

considerar tan prioritario en la defensa de la cultu
ra indígena como otros factores, pero si el entrete
nimiento es una poderosa herramienta cultural pa
ra la asimilación, también lo es para la resistencia..
Para el público, el mensaje es que la lengua indí
gena es válida para casos de urgencia (una campa
ña de salud), pero también para situaciones que
parecen prescindibles, como el entretenimiento en
los medios.

la interpretación de los actores como en la lista de
créditos al terminar la película. Por el contrario,
mientras las lenguas indígenas aparezcan en el cine
latinoamericano con excepcionalidad, serán len
guas de excepción. Si aparecen como lenguas de
reportaje folclórico serán lenguas folclóricas y si
solo se presentan con pasamontañas, serán lenguas
enmascaradas.

En este nuevo frente, la ficción nuevamente es
clave. La narrativa, el contar la historia de unos de
terminados personajes, permite huir del reportaje an
tropológico y del panfleto político. Precisamente, lo
más subversivo de una película indígena puede ser
su apariencia apolítica.

Mezclar conceptos como la resistencia cultural
y la ficción podría llevarnos a concluir que hacen
falta guiones con carga ideológica. Obviamente,
en una situación normal, el cine con esa carga es
necesario, pero un pueblo marginado vive en el
pozo de la politización automática de su cultura.
Los vídeos de denuncia cumplen una función cla
ve en la movilización por la justicia, pero una cul
tura que solo se retrata como activista no puede
llegar a la normalidad.

La estrategia más fuerte de resistencia en el ci
ne o en el vídeo de ficción radica en tratar a la len
gua indígena con una normalidad avasalladora,
usándola sin complejos de comienzo a fin, tanto en

En el caso indígena, los vídeos con contenido que
no parece político, como una historia de amor o una
película de misterio, pueden simbolizar formas de
resistencia más efectivas que los vídeos claramente

La narrativa: el guión apolítico es político
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¿Un solo modelo o perfil?

El sociólogo canadiense Stephen Harold Riggins,
en su libro "Ethnic minority media: an international
perspective", desafortunadamente aún no traducido,
describe los intereses escondidos que pueden mover
al Estado a promover políticas de comunicación
aparentemente multiculturales. De acuerdo con Rig
gins, el Estado puede fomentar el uso de las lenguas
indígenas en los medios para:

Los medios
de comunicación
social fortalecen
la jaula cuando
ignoran la realidad
de los pueblos
indígenas
y contribuyen
a perpetuar una imagen
que los relega
a la marginación

- mejorar su propia imagen y disminuir la resis
tencia indígena a la integración en la sociedad
dominante;
- incluir a los pueblos indígenas en el desarrollo
económico del país;
- fomentar la división entre pueblos indígenas;
- impedir que desarrollen sus propios medios de
comunicación;
- hacer proselitismo político, o
- cualquier combinación de los cinco motivos an
teriores.
De la misma manera, proliferan grupos religiosos
que se aprovechan de los medios en lenguas indíge
nas para avanzar sus causas entre los pueblos origi
narios de América.
Por el contrario, el cine, al ser considerado arte o
entretenimiento, usa la lengua sin motivos eviden
tes de impacto a corto o mediano plazo. Salvo algu
nas excepciones (como en las teorías de Armand
Mattelart o Herbert Schiller, entre otros), al cine no
se le suele atribuir el impacto de otros medios. Si
bien el cine también es ideología y ha sido utilizado
históricamente con este fin, como en el caso de Mé
xico, para la transmisión de valores nacionalistas
que transcienden el entretenimiento, normalmente el
cine no es la vía más usada para realizar campañas
políticas o de información que requieran acción in
mediata. Esta urgencia se reserva a la televisión, la
radio y la prensa escrita..

Exhorto a ret1exionar sobre la conveniencia
de seguir reproduciendo un solo modelo o per
fil de comunicadores. En particular, con los sa
beres y las competencias que antaño conside
rábamos suficientes para la época y que segu
ramente, en muchos de los casos, nos forma
mos en nuestras épocas estudiantiles. La invi
tación es a promover al interior de los espa
cios universitarios la formación de comunica
dores multiculturales, polivalentes en sus
competencias, creativos en lo individual, pero
dispuestos al trabajo en equipo, menos disci
plinares y más transdisciplinares, con fuertes
valores éticos, y también más humildes con su
conocimiento.
Jesús Martín Barbero refería una charla con
Manuel Castell, sobre la común queja de los
maestros universitarios, acerca de que los estu
diantes de comunicación no saben leer y tampo
co tienen el interés de hacerlo con la frecuencia
que el caso lo requiere.
Me parece -dijo Barbero- que los estudian
tes universitarios saben leer diferente a sus
maestros, provienen de una cultura que privi
legia la imagen por sobre el texto impreso.
Están acostumbrados a otro tipo de informa
ción, y a una velocidad para acceder a ella,
que sus maestros no poseemos. Su nervio óp
tico está acostumbrado a otro tipo de identi
ficación de caracteres. Y lamento decirlo, pe
ro parecería que en la universidad, lo que so
lemos hacer es tratar de domesticar esa capa
cidad de comprensión del universo, tan dife
rente a la nuestra. Por mi parte agregaría que
eso no ocurre solo en la universidad, tam
bién suele acontecer por los mercados labo
rales de los comunicadores.
La lección que debemos tener muy presen
te los profesores es que la realidad académi
ca, en profesiones como la del comunicador,
difiere en buena medida de la profesional. O

El cine en una lengua indígena, pues, abre un
espacio de ocio normalmente reservado a las len
guas dominantes. El entretenimiento no se suele
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