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Milla Alonso, Consuelo Pérez
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Fernando "Pino" Solanas: El
viaje hacia un lenguaje propio,
Lauro Marauda
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Armando Rollemberg:
Desafíos y perspectivas de la
comunicación, Edgar
Jaramillo S.

Este libro contiene las ponencias
presentadas por la Escuela de
Comunicaciones y Artes de la
Universidad de Sao Paulo y otras
instituciones brasileñas en el XVIII
Conferencia Científica de la
Asociación Internacional de
Investigadores de la Comunicación,
realizada en Guarujá, Brasil, en 1992.
La reunión de los investigadores en
comunicación logró reunir más de 50
países de todo el mundo, y fue la
oportunidad para el diálogo y el
análisis de los problemas, el nuevo
sentido y rol de la comunicación.
Según el editor, Brasil fue el objeto
central de los debates y las
reflexiones. Se analizaron diversos
aspectos como las novelas de
televisión, cultura popular, las
nuevas tecnologías de comunicación
y los sistemas de comunicación de
masas, lo que reveló el interés de
otros investigadores en los temas,
problemas nacionales y el punto de
vista de las propuestas brasileñas.
El libro contiene más de 20
ponencias de diversos
comunicólogos brasileños. entre los
que se destacan: José Marques de
Melo, Silvia Helena Simoes Borelli,
Fernando Henrique Cardoso.
Los temas abordados van desde el
problema de siempre "La televisión y
los niños: un tema controversial en
busca de una solución",
"Investigación en comunicación en
Brasil", pasando por nuevos temas:
"Universidad global para la
cooperación global", "Comunicación
para el Nuevo Mundo", "Tecnología
e información en las redes de la TV
brasileña". Incluye temas de
periodismo científico, publicidad,
identidad negra en el Brasil,
bibliografía brasileña de la
producción en comunicación.•
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quedar rezagadas a pequeños
espacios. Con creatividad,
innovaciones y participación
real de la población deben ir
ganando espacios importantes
dentro de las comunicaciones,
contribuyendo a la creación de
procesos democráticos y
pluralistas dentro del marco de
la libertad de opinión y decisión.
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Un sueño hecho realidad,
Colectivo CX 44
Panamericana

Como las personas, los libros
también pueden ser complicados,
sencillos, sonrientes, pontificiales...
El que presentamos aquí es ameno,
reflexivo y útil. Su título: "Para los
que hacen cine y TV". Su autor:
Arturo Vergara, cineasta, Master en
Artes, profesional con una valiosa
experiencia como corresponsal en
Europa, Asia y América Latina.
Consta de dos ensayos. El primero de
ellos "Coloquio ante las cámaras",
devela la esencia del diálogo en
televisión. Con sencillez, pero con
una carga cultural y vivencíal de
primera magnitud, el autor nos abre
el laboratorio del entrevistador;
desmenuza los principales
componentes del arte y el oficio de
preguntar.
El segundo ensayo "Estudios de
dramaturgia cinematográfica", apunta
al eslabón más débil en la
producción audiovisual
latinoamericana: el guión.
Combinando reflexiones teóricas
fundamentales, como ejemplos
prácticos, este ensayo logra
transformarse en una herramienta
para aquellos que se den a la
aventura de escribir un guión.
Recomendada para los jóvenes
profesionales y estudiantes de
comunicación. •

MELo

LE CINEMA DANS LES ANmLES
FRANCAISES
OsANGE Snou
Editions OCIC 1991
Bélgica, (en francés)
La diáspora africana en América
Latina y el Caribe, no ha sido
estudiada desde sus raíces negras de
la cual ella recibe la marca profunda
a través de los siglos. Esto explica
porqué este estudio tiene un lugar
dentro de la colección "Cinemedia"
de la OCIe.
¿Tiene el cine de las Antillas
Francesas una existencia propia, una
identidad? La autora, Osange Silou
plantea la cuestión, argumenta,
investiga y responde afirmativamente.
El libro presenta una reseña del cine
producido durante la dependencia
colonial para inmediatamente
hablarnos de "Los filmes de los
otros", de los cineastas que "buscan
el decoro", que buscan las Antillas
"sin desesperanza".
Los siguientes capítulos nos hablan
de la producción a partir de 1968, .
que la autora llama el cine antillano,
y nos presenta y analiza una lista de
cineastas y sus producciones.
Un libro muy interesante, que
permite conocer con bastante
meticulosidad la historia de la vasta
producción cinematográfica de estos
lugares que para los mismos
)
latinoamericanos ha permanecido
desconocida.
Osange Silou es guadalupana, psíco
socióloga, historiadora y periodista.
Vive actualmente en París . •
CHASQUI 47, noviembre 1993
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Movilización Social

A través de CIESPAL,
OEA promueve la capacitación de periodistas
La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República
del Ecuador.
El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de
CIESPAL.
La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de
la Organización.
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CIESPAL y UNESCO
apoyarán a MERCOSUR
CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la
UNESCO.
Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas
de cada uno de los países

crecimiento de la televisión
rebasa todaslas
;'iI expectativas. Se ha
constituido en una escuela
paralela con una amplia
influencia en la sociedad.

61

Televisión regional en la
Europa de las Identidades,
Bernat López

66

España: "Telebasura" y TV de
supermercado, Pablo Azócar

67

¿Quién se queda con la TV
por satélite en Asia?, Joyana
Sharma
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La televisión segmentada,
Luiz Guilherme Duarte
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NUESTRA PORTADA
Congreso sobre
educación y medios
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Carnaval de los animales,

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea
lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien
cias educativas massmediatizadas.

serigrafía de Fernando Torres,
1991, 7S cm x SS cm.
El autor es ecuatoriano y su obra ha
sido expuesta en diversas muestras
nacionales e internacionales
Taller:Jorge Washington 6S6 y
Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
Quito - Ecuador

Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646
42-5847. Fax 00 541 811 6954.

Fotografia: Ramiro jarrín

UNICEF

91

El poder sutil de la telenovela,
Patricia Iriarte

93

El tercer canal, George
McBean

94

Las comadronas y su oficio
ritual, Osear Liendo

ACTIVIDADES DE

CmSPAL

96

Lucía Lemos: De a poquito en
las nuevas tecnologías,
Martha Rodríguez

99

RESEÑAS

~li~~~~~~~i1~~~1~~~¡~~~i~¡~~~~i¡~~~~¡~il~¡1\~~~~~~~~~~~~1111~¡1

ALVARO PAN
DANIEL EROSA

i~~~¡~~i~11~1¡~~¡~¡~¡~¡~¡~~¡*1r.~1¡~*¡~*~~~¡~¡~¡~~1iII~~~~~~~~I¡¡¡~~m¡~~

"Yo soy Batman,
tu SOS Robin"

No se trata de caminar de espaldas hacia la realidadque existe y cre
ce. La televisión, como medio de comunicación, es uno de los grandes
inventosde la humanidad. Lo que se trata aquí es de analizar un me
dio que detenta una enorme influenciaen todasociedad. Un medio
que está manejado como un multimillonario negocio y que se ha con
vertido en un gran instrumento depoder.
~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~ll¡~~~~~¡~¡¡~~~m~l~~~~m~m~¡t~~~¡~mt~~~¡~~j~~~tt1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~;;~¡

na maestra de jardine
ra pregunta a Fabián
el motivo de su enor
me chichón en la fren
te. "Lo que pasa es
que yo era Superman,
y Federico Batrnan'', Fabián trataba
de explicar que "pretendiendo volar"
se había arrojado desde su cama.
Las consecuencias estaban a la vis
ta.
ALVARO PAN, uruguayo. Periodista. Colabora

con distintos periódicos de América Latina y
es corresponsal de la Red del Tercer Mundo.
DANIEL EROSA, uruguayo. Poeta y periodista.
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Un mecanismo síquico por el cual
llegamos a sentirnos "ese otro" que
está en la pantalla, explica el com
portamiento de Fabián y Federico. A
este mecanismo se los denomina
"identificación proyectiva".
Mauro, de tres anos, disfrazado
de Satman y al grito de "Sander
cach" blande una amenazante espa
da de madera sobre sus amigos del
barrio. Es que a través de la identifi
cación proyectiva, se produce una li·
beración de emociones reprimidas,
una posibilidad de "rebelión", una
descarga de las tensiones acumula-

das. Es "su" forma de respuesta
("auspiciada por la televisión') frente
a los rezongos paternos, a las dispu
tas familiares y a las exigencias de
sus maestros.
La psicóloga argentina Helen
Soifer sostiene: "Mientras el niño mí
ra televisión, está impedido de utili·
zar otros mecanismos mentales, lo
que restringe sus posibilidades de
crecimiento intelectual". Se basa pa
ra ese análisis en el hecho evidente
de que los personajes de los dibujos
animados -y de algunas seriales-, en
lugar de brindar modelos educativos,

i¡~t~®1¡~M1l~¡1¡1t~~¡~~i¡~m¡1¡ilil¡~¡~~¡1¡~~mmm¡
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Fernando "Pino" Solanas:

El viaje hacia un
lenguaje propio
Muchos recordarán en Solanas al director de La hora de los
hornos, un verdadero manifiesto delcinetestimonial y
militante de la década del6a. Los hijos de Fierro y más
recientemente El exilio de Gardel y Sur completan su
filmografía, una de las más ricas y sugestivas del Río de la
Plata, premiada y conocida en elmundo entero. Su última
película El viaje, que narra la búsqueda de un padre por
parte de un adolescente a través deAmérica Latina ha
concitado la atención internacional.
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En El viaje noto la agudización
de algunas tendencias que se insi
nuaban en El exilio de Gardel y
Sur. Se multiplican las lenguas y
las modalidades expresivas.
El problema principal de un artis
ta en cualquier disciplina es la cons
trucción de un lenguaje. Mediante
diferentes formas se expresa lo artís
tico. A nivel antropológico, incluye lo
gestual, el lenguaje hablado, los sen
timientos de la gente y sus movi
mientos. De un país a otro las
personas hablan distinto, los braslle
nos son todo exhuberancia, hablan
con las manos. Intentamos acercar
nos a la gente, a la realidad de nues
tro continente y a las fuentes más
genuinas que se encuentran en la
cultura popular.
LAURO MARAUDA, Periodista. Redactor cultu
ral de Mate Ama'6'O y Brecha.

Sin embargo, nunca desechas
te la herencia cultural elaborada
de nuestro continente.
No, pero es necesario abrir las
ventanas para que entre aire más
fresco. Los pueblos existen porque
tienen una identidad diferenciada.
Una nación lo es en tanto expresa
una unidad cultural, en tanto tiene di
ferencias con otras. Captar esas
identidades me pareció esencial en
esta película. Yo quiero contribuir a
esta cultura nueva y en formación
que es la latinoamericana. Me siento
específicamente ciudadano de la re
gión cultural del Río de la Plata. Ten
go más afinidades con ustedes los
montevideanos, que con un tucuma
no, un cordobés o un correntino. Es
to porque las regiones culturales son
anteriores a las divisiones políticas y
las fronteras.

y saliste a captar esas peculia
ridades nuestras ...

He tratado de nutrir mis películas
de dos fuentes: por un lado, la cultu
ra popular, que se da en estado
bastante puro en la música y la poe
sía populares y por otro en lo mejor
de la cultura elaborada latinoameri
cana, que alcanza gran nobleza en
su literatura, su teatro, su pintura y
otras formas expresivas. La literatu
ra más rica actual del planeta con
tiene desde el barroquismo de
Garcla Marquez y Carpentier al as
cetismo de Borges, pasando por
Onetti, Cortazar, Fuentes y Rulfo.

Llama la atención la Importan
cia que cobra en tu película un
género considerado injustamente
menor, como la historieta.
Si en otras películas me nutrí de
tango, teatro popular y sainete, en
CHASQUI 47, noviembre 1993
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adelante era a través delosaplastamien
tos más implacables.
Todos sabemos que en la propia
América hispana, antes de la llegada de
los conquistadores, no eran angelitos del
cielo precisamente. El resultado es que
el continente americano tiene un idioma
de enorme importancia, unas costum
bres y una cultura que inicialmente tam
bién vinieron de aquí, y el mestizaje que
esuna cosa buenísima.
Esto nos sirve de marco para enfocar
el problema de nuestra relación actual
con la serenidad y la objetividad necesa
rias.

En consonancia con los últimos
brotes xenófobos en España...
iEso nos tiene a todos muy fastidia
dos, y es algo absolutamente repudiable!
El mundo actual es un mundo en el cual
se quiera o no, no hay más remedio que
la invasión pacífica y progresiva de ma
sas de los países más miserables y más
pobres hacia los países más ricos o me
nos pobres. Es natural, tienen que bus
carse la manera devivir.
Por eso se intenta dar un cauce a
ese problema, pero es muy difícil, por los
siempre vistos intereses y por el egoismo
natural delospaíses en mejor situación.
Eso no puede ser así, debe lograrse
un verdadero ecumenismo en el cual
puedan ir y venir, e instalarse con liber
tad, unos y otros en cualquier lugar.
¿Cuáles son, en su opinión, las
perspectivas futuras de la literatura ta
tinoamericana? ¿Y sus escritores pre
feridos?
La América de nuestro lenguaje co
mún ya lleva muchos años, incluso antes
del boom, encontrándose a sí misma y
dando muestra de que tiene una catego
ría literaria comparable a la de cualquier
otro país.
Les ha costado más tiempo, porque
hasta el siglo pasado estaban en cir
cunstancias de vasallaje. Pero en la me
dida en que fue conquistando su
independencia, fueron también conquis
tando bases propias en el terreno de la
literatura y el arte. Así que el porvenir es
realmente bueno.
En cuanto a los escritores que yo
puedo haber admirado más allá, son
bastantes. Rubén Darío era uno de los
grandes maestros. Después, citaría a
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se destacan por su astucia cruel, su
maldad y su inmoralidad. Héroes
que representan la omnipotencia y
la omnisciencia. Omnipotencia como
la de los "Thundercats" y su espada
"mágica e invencible". Omnisciencia
como la de Mac Gyver "el solitario" y
sus increíbles recursos capaces de
transformar un ventilador en helicóp
tero o una plancha en bomba atómi
ca. Modelos que fomentan el
narcisismo, opuestoa la necesidad
de conocer y aprender.
"Basados en esos modelos de
egocentrismo. despotismo y tiranía,
los niños suelen convertirse en suje
tos caprichosos, impulsivos y dañi
nos", sostiene Soifer.
Los dibujos están dominados por
la "sinrazón", en una clara expresión
del pensamiento mágico, en sus va
riables más deformantes y malinten
cionadas. A su vez, tanto estos
dibujos como las seriales y películas
(en su mayoría de procedencia ex
tranjera, muestran situaciones aje
nas y que impiden que los niños

conozcan los problemas del país
donde viven.
"Mi programa favorito es Thun
dercats. Es lindo porque pelean mu
cho y se cambian de rostro" (Mario
de 8 años). "Los Thundercats me
gustan porque son guerreros" (Igna
cio de 7 años). Los renombrados
Thundercats son los dibujos anima
dos que parecen encontrar más
adeptos en los niños uruguayos.
Confirman lo antes definido.

Desde la edad de piedra hasta

el siglo XXV
¿A qué niño no le gustaban los
simpáticos Picapiedras o los increí
bles Supersónicos? Sin embargo su
contenido ideológico no aparece co
mo tan simpático. Realizando un es
tudio en profundidad, se dedujo el
siguiente esquema: el ambiente es
el de la sociedad de consumo, como
si el camino natural de la humani
dad, desde la edad de piedra hasta
el siglo XXV, fuera indefectiblemente
el capitalismo. Los valores que se
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iDiario!, iDiario!, interesantes los diarios

Borges, con unas posiciones cívicas y
sociales que muchas veces a mí no me
han satisfecho: Pero siempre como es
critor me ha parecido genial. Y hay tan
tosotros...
De losvivos es mejor no hablar, para
que nose enfaden conmigo.

¿ y el futuro, qué cree que nos
aguarda?
Eso no lo sé, yo no soy profeta. La
humanidad siempre está al filo de la na
vaja. Lo mismo se puede caer con todo
el equipo de burra que es. Y estamos
dando muestras consternadoras de
cuánto lo pueden ser losgobiernos y los
pudientes.
Pero, tal vez nos salvemos. Ahora
¿podemos asegurarlo? Puede que ten
gamos que cumplir la desdichada pará
bola del aprendiz de brujo. llegamos a
ser tan brujos que llega un momento en

que esa brujería -llamada técnica- nos
puede a nosotros en vez de poderle no
sotros a ella.
Un optimista diría ¡Bueno, pero el ser
humano siempre ha encontrado la forma
de salir!
Pero la etapa en la que nos encon
tramos en la historia es singularmente
nueva porque ahora cualquier problema
tiene alcance planetario. ¿Vamos a ser
capaces de ser verdaderamente raciona
les, para darle a todo esto una armonía
así mismo planetaria? Tengo mis dudas.
No hace mucho se ha producido la
Cumbre de Río, en la cual había que to
mar medidas drásticas y definitivas acer
ca de la ecología. Sabemos que ha
habido grandes resistencias porparte de
ciertos países para no perjudicar su eco
nomía y técnicas inmediatas, pero es
que hay que perjudicar la economía y la
técnica inmediata por elfuturo. O
CHASQUI 47, noviembre 1993
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resaltan son el individualismo y la
competitividad; el éxito y la felicidad
dependen del bienestar material que
otorgaprestigio y poder. La sociedad
premia a los ganadores y castiga a
los perdedores. Los fracasados de
ben resignarse y no rebelarse.
Mediante algunos trabajos de in
vestigación realizados con níños lati
noamericanos, se obtuvieron los
siguientes estereotipos televisivos:
los tipos buenos son norteamerica
nos, solteros, ricos y, en general,
aquellos que trabajan como detecti
ves, policías o militares. Basta recor
dar la "bondad" de Matt Huston,
Spencer, Simón y Simón, por nom
brar algunos más actuales, o los le
gendarios Intocables. Los tipos
malos son negros, pobres, obreros o
dependientes. Luego esos tipos ma
los se identificaron también con habi
tantes del ex bloque socialista y con
los árabes.
Buenos o malos, la mayoría tie
nen nombres sajones, pero en caso
de que utilicen nombres latinos, es

tos corresponden en un mayor por
centaje a los malos. Se fomenta en
los ntños un tipo de vida donde la
meta es tener dinero, belleza, presti
gio, salud y diversión. Claro que para
lograrlo, se debe tener una buena
posición económica y social. Para
conseguir dinero todo está permitido,
la belleza, la salud vienen "envasa
das" como productos de fórmulas
mágicas que harían sonrojar a cual
quier hechicero indígena. Y la diver
sión se encuentra en un cigarro fino,
ropa elegante y la compañía de una
rubia despampanante.
Los valores de prestigio social,
belleza y elegancia son enfatizados
en desmedro de los logros intelec
tuales, culturales, de realce espiri
tual, o de solidaridad social.

Un mensaje amenazador e
intimidatorio
Los programas en su mayoría re
presentan una vida fácil, emocionan
te, plena de aventuras y de violencia.

poesía. Estas cosas alcanzaban cotas
artísticas muy altas. Pero aún en los ca
sos en que tuviesen inevitablemente una
condición indirecta, no debemos olvidar
que el arte más claro, más descarnado,
más comprometido, si es arte, es consn
tutivamente oblicuo.
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Los programas de
:J! calidad artística,
~literaria o cultural
han ido descendiendo de
manera alarmante. Hace
unos pocos años el teatro
tenía una presencia en la
televisión muy cualificada.
De manera que la televisión
oficial de entonces prestaba
atención a estos aspectos de
la cultura.
t~i~mill¡~~~~~~¡~~~~~~;~~~¡ii

¿Qué sintió al ser el primer drama
turgo en recibir el premio Cervantes,
el más Importante de las letras hispa
nas?
A mí me pareció muy bien, porque en
aquel momento el teatro era despreciado
como género inferior o impuro. Porque
usted sabe que es algo que hay que ha
cer con otras cosas, no sólo con literatu
ra.
El teatro es un arte tan grande como
cualquier otro. Y ahí están Esquilo, Sófo
cles, Shakespeare. Así que yo entendí
que el premio era algo debido al teatro, y
tuve la suerte deque me tocase a mí.
Al ser nombrado miembro de la
Real Academia de la Lengua Espai'iola
en 1986, dijo sentirse partícipe de una
representación de su propia vida.
¿Porqué?
No fue eso exactamente lo que dije,
pero sí me atreví a comparar el acto a
una especie de teatro. Lo cual, aunque
sea al sesgo, nos lleva al problema dela
vida del teatro, porque a su manera, aun
que mediando otras imágenes, el teatro
auténtico y valioso siempre esvida.
¿Cómo definiría la representación
de la sociedad española actual? ¿Có
mo tragedia, tragicomedia o comedia?
Habría tragicomedia, comedia, farsa,
esperpento. Habría todos los espectros
del teatro, y también habría tragedia en
una representación auténtica, aunque
eso siempre se ha procurado evitar.
Se pretende afirmar que no hay que
crearse problemas en el terreno del arte,
porque ya los da bastante la vida y por
que el arte debe servir para el goce esté
tico nada más o para ladiversión.
Yeso en el fondo es lo que pasa
siempre en cualquier sociedad, sea dic
tatorial o sea democrática. Las socieda
des segregan siempre un impulso
instintivo a desentenderse delascuestio
nes, de los problemas y de las tragedias
humanas.
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¿Cree usted que el video y la tele.
visión son culpables de la crisis que
vive hoy el teatro?
En parte sí. Nolo sería tanto si la te
levisión además de toda la basura que
da cada día, diese también todo un de
sarrollo decultura y de arte.
Hoy día la competitividad es desafo
rada. Los programas de calidad artística,
literaria o cultural han ido descendiendo
de manera alarmante. Hace unos pocos
anos el teatro tenía una presencia en la
televisión muy cualificada. De manera
que la televisión oficial de entonces pres
taba atención a estos aspectos de la cul
tura.
Sería muy irónico que personas y so
ciedades teóricamente volcadas a la cul
turización, estuvieran hoy desculturizán
dose.

¿Audiovisuales vs. libros?
¿Cuál es el futuro del libro en una
sociedad mediatizada?
Me cuesta mucho trabajo pensar
(aunque de la humanidad se puede pen
sar todo incluido lo peor) que este alud
de los medios audiovisuales lograra ter
minar del todo con el libro. Siempre ha
brá que leer cosas para formarse.
Aunque podría llegar un mañana re
moto, en que leer sería coger una espe
cie de linterna, proyectarla sobre la
pared e ir leyendo hoja por hoja; pero si
esto llegase a ocurrir, se descubriría la
gran comodidad que significó el libro. Y
si el libro no desaparece, lasobras dear
te que requieren la forma de libro tampo
co van a hacerlo. Quizá nos estamos
haciendo ilusiones. Pero como a lo mejor
la desertización, el efecto invernadero, y
todas esas burradas, nos llegan antes,
no creo que pase.
A los quinientosaños de la "llega
da" de los españoles a América ¿Có
mo ve las relaciones en el marco de la
Comunidad Iberoamericana?
No debemos olvidar, ni allí ni aquí,
que si la conquista y colonización de
América estuvo llena de barbaridades,
de crueldades tremendas y de dispara
tes, otras colonizaciones han estado tan
to o más llenas delo mismo.
No vamos por eso a perdonar. Pero
son hechos históricos, en etapas en las
que la manera de que la historia fuese
CHASQUI 47, noviembre 1993
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Yo quería venir a Madrid para estu
diar en la Escuela de Bellas Artes. Notu
ve mucha dificultad para convencer a
mis padres. Aunque en un principio no lo
vieron claro, consideraban que era una
profesión poco segura.
Estuve dos anos en la Escuela hasta
que estalló la guerra. Seguía pensando
que mi destino sería la pintura, pero ya
tenía gran devoción y enorme afición por
la literatura. y de vez en cuando ya es
cribía alguna tontería.

El Ejército Republicano
¿La Guerra Civil Española hizo
que dejara el pincel para coger el fusil
y enrolarse en el ejército republicano?
Bueno, eso está contado muy mela
dramáticamente, pero claro, la realidad
raras veces estan melodramática. Natu
ralmente, me sumé de corazón a la cau
sa del pueblo, pero no partí
inmediatamente a la sierra, ni a ningún
sitio de combate. Hasta cumplir los 20
años estuve en el Madrid asediado, tra
bajando en el taller depropaganda.

Al finalizar la contienda civil fue
encarcelado y condenado a muerte.
¿Fue aquella la experiencia más dra
mática de su vida?
Casi se me ha olvidado. Fue una si
tuación dura, incómoda. La mayoría de
lagente presa en aquel momento era po
lítica, vencidos de guerra. Afrontar una
pena de muerte era algo que no nos pa
recía justo porque el enemigo no tenía
razón en condenarnos. El ejército venci
do seguía siendo a su manera, un ejérci
to no derrotado interiormente.
Entonces fue compañero de cauti
verio del poeta Miguel Hernández.
¿Qué recuerda de él?
No recuerdo un solo entrevistador
que no me haya hecho esta pregunta,
por eso suelo decir que dentro de un si
glo, yo seré conocido como el hombre
que convivió con Miguel Hernández y
que le hizo unretrato bastante apañado.
Miguel era un hombre excepcional.
Era un enorme poeta y un compañero

absolutamente abnegado, yeso en la si
tuación de hambre que se vivía entonces
en el país, y más en las cárceles, era
enormemente difícil de ser, y él lofue im
pecablemente.
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Autor de teatro

.
mlfit::::::::.. runos un tipo de VIda
¡@:t~: ':'ir)} . donde la meta es
tener dinero, belleza,
prestigio, salud y diversión.
Claro que para lograrlo, se
debe tener una buena
posición económica y social.

Su vida y su vocación cambiaron.
La pena se le conmutó. Recobró la li
bertad. Se despidió de su faceta pletó
rica para ser escritor. ¿Por qué?
Tardé algo en abandonar la pintura.
Yo salí en el año 46 y seguí pintando,
porque alguna de las casillas que hacía
me daban algunas miserables pesetillas.
Pero notaba que se había producido
cierto enfriamiento, cierta descompensa
cíón, y por eso me puse enseguida a es
cribir. Probablemente llevaba dentro un
autor de teatro y los azares de la vida
fueron los que lo descubrieron.
Su primera obra Historia de una
Escalera, ¿en qué medida recuperó el
teatro trágico en una escena española
en la que predominaba la evasión, el
escapismo y lo intrascendente?
Esa podía ser un poco la tónica ge
neral del teatro en aquel momento. La
razón era quizá huir y afir
mar por parte de los ven
cedores que ellos tenían
el mejor de los mundos
posibles. Pero a mí, como
a otros nos parecía que
eso no era lo único que
debía hacerse, había que
empeñar un teatro más
crítico, más problemático.
Intentábamos doble
gar la censura para hacer
un teatro que tuviera vali
dez desde el punto devis
ta de fecundar cuestiones
que se habían declarado
poco menos que oficial
mente concluidas, pero
que no lo estaban.
La censura dejaba
rendijas que aprovecha
mos. Se hicieron muchas
cosas en todos los cam
pos, teatro, cine, novela,
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Destacan la imposición abusiva so
bre el prójimo, el hedonismo -identifi
cación de bien con placer- y la
ostentación individualista. Las insti
tuciones comunicativas, cuando des
criben un acontecimiento real o
imaginario, toman partido frente a
los héroes de sus historias no en for
ma explícita, como por ejemplo: el
comportamiento del individuo es
bueno o malo, deseable o rechaza
ble. La toma de partido adquiere un
carácter de gratificación o de casti
go. Los que encarnan modelos con
venientes "se ve" que son
recompensados con el éxito, y los
que no, están condenados al fraca
so.
Quienes triunfan son todos aque
llos que viven de acuerdo con las re
gias del grupo o quienes reconocen
su error, si han transgredido las nor
mas, quienes tienen la misión de ha
cerlas respetar. Los idealistas,
aunque buenas personas en el fon
do, pretenden en empeño, supuesta
mente imposible, de mejorar las
cosas; los revolucionarios de todo ti
po, o los científicos -especialmente
si trabajan en el medio social- son
considerados maquiavélicos dese
quilibrados y perversos. El mensaje
es amenazador e intimidatorio: "Si

contribuyes a reproducir el estado
actual de las cosas, y te ocupas de
lo que te concierne privadamente,
tendrás seguridad, pero si tratas de
cambiar las cosas o te ocupas de
problemas que conciernen al estado
de la sociedad, desencadenarás la
violencia y serás uno de sus vícti
mas". El tipo de ser humano que se
propone imitar no es el que produce,
sino el que se amolda. Un hombre
resignado a que la vida le sea sim
plemente soportable.

¿Antídoto o veneno?
"Hammer es un policía cómico;
su revólver es lo más sagrado para
él. La mayoría de la veces no le ha
ce caso a su jefe. Hammer, todas
las veces, tiene suerte de terminar
con lo que le han mandado" (Sebas
tián, 9 años).
Dicen las estadísticas que en
América Latina el 55% de los pro
gramas exhibidos son -o contienen
escenas- violentos. Los valores más
reiterados en esos mismos progra
mas son la ambición por el dinero, el
empleo de la fuerza bruta y la apela
ción a la astuciay al engat'lo.
Los personajes que se muestran
como héroes son en su totalidad
norteamericanos, el 75% de los cua
les pertenecen a la clase media.
Claro que también, para que no sue
ne discriminatorio, las clases bajas
tienen sus héroes. Aunque en este
caso la proporción es del 15%.
Esas mismas estadísticas mues
tran que existen constantes, elemen
tos comunes en este tipo de
programación: individualismo, elitis
mo, racismo, materialismo, confor
mismo, autoritarismo, violentismo y
otros muchos "ismos" negativos. Tan
negativos que la conclusión extraída
por los estudiosos del fenómeno evi
dencia que "la TV fomenta valores
en forma frecuente y uniforme, que
se oponen a la política educativade
algunos países latinoamericanos".
Yendo más lejos aún, algunos
autores entienden que la TV influye
en las personas con efecto sedante
y estimulante. En ambos casos el
propósito es convertir a los destina
tarios (todos nosotros) en sujetos al
tamente "posibles de persuasión
manipulativa". O
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