www.flacsoandes.edu.ec

ENTREVISTAS

ChasqUi

25

Revista Latinoamericana
de Comunicación

Antonio Buera Vallejo: De la
humanidad se puede pensar
todo incluido lo peor, Jesús
Milla Alonso, Consuelo Pérez
Benítez

COMMUNICATION FOR A
NEWWORLD

29

Fernando "Pino" Solanas: El
viaje hacia un lenguaje propio,
Lauro Marauda

Escuela de Comunicación y Artes de
la Universidad de Sao Paulo,
Sao Paulo-Brasill993

31

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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participación.
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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
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¿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
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CONSUELO PEREZ BENITEZ

Entrevista al semiólogo Fernando Andacht

LaTV
y la falta de estereotipos

Antonio Buero Vallejo:

De la

ALVARO PAN
DANIEL EROSA

abitualmente escucha
mos decir que la tele
visión maneja estereo
tipos. ¿Es posible que
esos estereotipos resulten intrín
secamente negativos?
La palabra estereotipo debe ser
despojada de todo valor negativo; es
una categoría que permite clasificar.
En todos los órdenes, la realidad se
trasmite mediante modelos, por lo
que esa reproducción de estereotipos
es inseparable de la cultura. Lo
interesante sería que la televisión
brindara una pluralidad de modelos,
en contraposición al monopolio de
seriales norteamericanas que hoy
existe. La competencia de estereoti
pos enriquece; en las condiciones
actuales carecemos de opciones.
¿Cómo se da la elección de los
estereotipos?
En forma nada inocente, puesto
que esos estereotipos vienen carga
dos de una intención. Nosotros
"vemos" masivamente un solo interés.
Para un diario colorado, los "buenos"
son los colorados, y uno se pregunta:
¿no hay ningún blanco o frenteam
plista que también sea "bueno"? Lo
mismo ocurre con la TV: todos los
programas son norteamericanos, por
lo que los héroes serán los que se
adapten al esquema de héroes que a
ellos les convenga. ¡Pero cuidadol,
porque si una cultura quisiera trasmi
tir que los ladrones son lo mejor del
mundo, tampoco sería inocente.
Ese único interés referido a
una realidad concreta, ¿de qué for
ma influye en nuestra realidad?
Lo que se presenta en los progra-
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mas es lo mismo que presenta la
publicidad: si querés ser feliz, fumá
tal cigarrillo, tené el auto tal y una
rubia por compañía. Pero yo no creo
que un muchacho al ver esos mode
los, se confunda ni se ilusione.

Sin embargo los convierte en
objetivo...
Que aspire a ellos, sin duda; que
tiene peso ideológico, no lo discuto.
Ese estereotipo va a transformarse en
algo admirable. Pero es como en los
cuentos de hadas, que al escuchar
"había una vez", ya zafaste y comen
sás a disfrutarlo como cuento y no
como realidad.
Usted explicaba anteriormente
que no hay posibilidad de opción,

quiere decir que la TV se conver
tiria en un instrumento de domi
nación...
Sí, pero no intrínsecamente. Insis
to, no porque no hay estereotipos,
sino porque hay falta de ellos. Por
ejemplo, una serial que destacara la
solidaridad y los valores del coopera
tivismo, se vería subversiva, ya que
esos valores son cuidadosamente
ignorados por el discurso televisivo.
La TV incide muchísimo en la
vida, tanto como la escuela. por
ejemplo, cuando un niño dice "vaya
chapar el lápiz" y la maestra lo co
rrige: " "No, se dice voy a tomar el
lápiz, ¿qué es más irreal, la maestra o
el teleteatro? La maestra, porque la
gente no habla así. Y porque además,
éticamente se está desvalorizando la
vida del individuo. Quiero decir con
esto que no hay nada intrínsecarnante
alienante. Muchas veces un teleteatro
puede tener cosas más movilizantes
que la escuela.
y las seriales tipo Mac Gyver o
Lobo del Aire, cargadas de
omnipotencia y omnisciencia;
¿cómo influyen en los niños?

Esas seriales descaradamente
vanagloriadoras del poder total de los
Estados Unidos, no hacen sino
reforzar una idea, ratificarla. Es algo
mucho más general, una glorificación
del intelecto en contra de lo emotivo;
del cálculo en contra del sentimiento.
Es la actitud, para mi mucho más
siniestra, que vemos en algunos
padres que mandan a sus hijos a
guarderías, que lo inician en la com
putación y en los idiomas, buscando
convertirlo en un Mac Gyver. O
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humanidad
se puede
pensar todo
incluido
lo peor

De niñopintor a excepcional autorde teatro, la vida de Antonio Buero Vallejo essu mejor repre
sentación. Miembro de la Real Academia de laLengua Española y Premio Cervantes 1986. Lucha
dor infatigable de las causas humanas, combatió por la República, a la quese "sumó de corazón"
en laguerra civil española. Fue compañero de cautiverio delpoeta Miguel Hernández.
Hoy, lepreocupa el devenir del mundo, la ecología, lafraternidad entrelos pueblos, las conse
cuencias de las tecnologías incontroladas "Me cuesta mucho pensarque este alud de los medios
audiovisuales lograra terminar del todo con el libro ".
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¿Es cierto que Ud. de pequeño
manifestó dotes para la pintura y que
hoy conserva esos dibujos?
JESUS MILLA ALONSo, español. Licenciado en
Comunicación Social en la Universidad
Complutense de Madrid.
CONSUELO PEREZ BENITEZ, Licenciada en
Comunicación Social en la Universidad
Complutense de Madrid.

Yo estaba muy inclinado a la pintura
y al dibujo desde muy niño. Durante mu
chísimo tiempo pensé que mi actividad
iba a ser el arte pictórico, lo cual vino a
ser cierto hasta ya bastante mayor,
cuando empecé a internarme en las le
tras. En la cárcel dibujé cientos de retra
tos de compañeros. Tengo uno de
Miguel Hernández.

A los 16 años pidió permiso a su
padre para estudiar pintura en el Ma·
drid de la Segunda República, míen
tras la capital de Espaí'ía era un
hervidero literario en la que se daban
cita escritores como Valle lnclán y
García Larca. ¿Entonces la Literatura
y el teatro ocupaban un papel seeun
darlo en su vida?
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