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Señalaré brevemen te las diferencias de estilo,
cronología y localización de la
comunicación rural. La cuestión del estilo
diferenciado es fundamental para la
comprensión de la comunicación rural y sus
particularidades. Movidos por un
modelo interesado en los efectos, en las
escuelas de comunicación hemos sido programados
para pensar e investigar de acuerdo con una rígida
metodología con "P" de persona, "P" de producto,
"P" de progreso y "P" de positivismo, porque la
mayor ventaja de nuestros empleos estaban en los
"MMC" (Medios Masivos de Comunicación),
interesados en captar la atención y comandar los
tiem pos de sus audiencias. En este proceso
olvidamos, casi por completo, girar en 90 grados la
forma de mirar nuestros parámetros y análisis.
Olvidamos aprender y enseñar la metodología
comunicológica de Stephenson (1971), una
metodología en "C" de cuestionamiento, "C" de
cuociente, "C" de circunstancia previa. Y por el
dominio de los contenidos que redimen las formas
de manipulación, estamos demostrando deficiencia
en el desarrollo de una teoría que especifique
cambios de hábitos comunicacionales, de acuerdo
con el análisis de los contenidos en cuestión.
Analizando la tipología de las personas y no de las
cuestiones, acabamos estudiando audiencias y nos
distanciamos de los mensajes. Como todo cuociente,
el de la eom unicación es el resul tado de una
relación. Es necesario comprender cuáles son los
contenidos que nos aproximan y nos alejan en las
relaciones interpersonales. En esta área, la
comunicación social puede legamos una de sus
mejores contribuciones. Por la premura de entender
la difusión de las nuevas técnicas productivas,
olvidamos los problemas que existen respecto a las
relaciones sociales (Marcatti y Ferreira, 1986). La
población rural, antes que nosotros, se dio cuenta
de 10 que estaba ocurriendo con la entrada del
capitalismo en el cam po (Canu to y Quesada, 1984)
e inició una serie de formas de relacionamiento y
de asociación para tratar de modo positivo los
diversos asuntos. Recientemente, la industria
cultural cayó en la cuenta de que la forma de
reproducción masiva estaba relegando las diferencias
estilísticas a un segundo plano. Desde entonces, se
permitió la programación como las de "Globo
Rural" o de la "UDR", con dicciones disonantes,
pero que, por el lenguaje simplista utilizado, acaban
cayendo en un "an ti-estilo" (Castanho, 1985).
Como segundo punto, la diferencia en la medida
del tiempo, quizá sea la particularidad primordial
para distanciar la comunicación rural de la
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tradicional comunicación urbana. El tiempo
comanda todo en el campo: tiempo para sembrar,
tiempo de lluvias, tiempo de celo, tiempo de reposo
para el suelo, para reconstituir su fertilidad
natural, pero, como vemos, no es un tiempo que
pueda medirse en horas, minutos y segundos. Es
un tiempo que se mide en lunas, zafras o ciclos de
tres a cinco años (quince a veinte años para
empezar a entender el reciclaje de sequías e
inundaciones). No existe gerente de marketing
que dure tanto o pueda esperar tanto para
encuadrar los efectos de su campaña en los cuadros
y gráficos demostrativos. En razón de que tiene
tiempo para oír, la gente del campo no tiene
necesidad de hablar. También porque la cronología
es menos acelerada; allí repetir no es problema y,
por tal motivo, si una determinada zafra no resultó
como se esperaba, fue porque "Dios así 10 quiso"
y simplemente hay que intentar de-nuevo. Parece
exasperante, ¿no es verdad? No tanto, si la esencia
está en vivir y no en vender.
espect o de la integración campo-ciudad,
Bignotto (1983), en un excelente artículo
ecológico, hace algunas consideraciones
sobre 10 antes anotado para una mejor
comprensión urbana sobre la comunicación
rural. Mientras en el espacio se
comprueba 10 plural y se contrastan las diferencias,
en el tiempo es donde se percibe 10 nuevo para
alejarse de un cuadro de ciclaje y alcanzar un fin
pretendido. El tiempo es sepulcro, repetición
dentro del reciclaje de 10 cuotidiano o ilusión de
satisfacciones finitas. Lo nuevo escapa al control
de 10 pensado y de 10 esperado. ¿Por qué la
agricultura tradicional preserva, mientras la
industria urbana contamina? ¿Qué escuelas de
comunicación enseñan que el estrangulamiento de la
creatividad reside en la aceptación de una matriz
que ahuyenta a la historia como palco para que
surja 10 nuevo? Visto así, 10 nuevo ilusoriamente
libera porque implica vivencia en el tiempo hasta
que esta nueva opción nos conduzca a una nueva
adicción que se apropie de nuestro tiempo.
En este sentido, considerando que en el campo
hay más tiempo para observar, se analizan también
en forma más aguda los contrastes, aunque en forma
empírica dadas las limitaciones del horizonte
familiar. El metropolitano piensa en 10 rural como
un todo homogéneo y cohesionado. El rural como
cualquier grupo minoritario y dominado, percibe
con más claridad los cambios existentes en el mundo
urbano. En el interior hay más conciencia de las
diferencias de orden y de estilo existentes en las
ciudades.
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