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COMUNlCACION
INTERPERSONAL

ARTISTAS, LOCOS Y
CRIMINALES
OSVALDO SORIANO

a comunicación
interpersonal, muchas
'veces es dejada de lado
por los comunicólogos, sin
embargo tiene suma
gravitación en las
relaciones cotidianas entre
las personas y en los
procesos comunicacionales.

Editorial Sudamericana
Buenos Aires, 1993

argentinos, de su forma de
estructurarse.
Leer Artistas, locos y criminales es
una buena manera de recobrar el
pasado inmediato de América Latina,
y gozar de nuestra propia y
fragmentaria identidad. Para los
periodistas (jóvenes o experientes)
un libro .ímprescindlble, que les
ayudará a mejorar su estilo. O
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Traducción de Mauricio Vargas
Tercer Mundo Editores
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investigativo, muchos
profesionales de América
Latina no dudan en
practicarlo, escudriñando
muchas veces en temas que
de no serpor ellos
permanecerían ocultos.
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Osvaldo Soriano, de quien dijera
Michelangelo Antonioni: "posee una
escritura incisiva, efervescente, con
frases como bofetadas", comenzó su
carrera en el periodismo, como
muchos autores de su generación.
Tal vez por eso su estilo, es el de un
narrador habituado a la concisión, a
esa clase de rigor que no excluye en
su desnudez la calidad preciosa de lo
literario y reconoce sus raíces en el
aprendizaje de oficio periodístico.
Los artículos reunidos en este
volumen, escritos entre 1972 y 1974,
en una época especialmente fecunda
del periodismo argentino (cuyo
máximo representante fue el diario
La Opinión, dirigido por ]acobo
Timerman), atestiguan los alcances
de un periodismo que no se centra
en la información periodística, sino
en testimonios perdurables, crónicas
políticas de impecable factura,
retratos de personajes y mitos de
Buenos Aires, esbozos biográficos,
relatos de viajes e incluso temas
literarios ligados a la fantasía y a la
imaginación cinematográfica.
¿Cuáles son los lazos que unen esta
producción con las novelas de
Soriano? Por un lado, la proximidad
del origen: muchas ideas y
situaciones de Triste, solitario y final
están en las crónicas de viaje y en los
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro,
cierto sentido de lo popular, del
mundo secreto de los mitos

Edgar Freire recoge en este tomo
(fruto de sus añoranzas y amores con
Quito), una diversidad de articulas y
autores, de diversas épocas que
invitan a conocer esta ciudad andina.
El libro trasunta olor a papel
guardado, y a recién impreso, a
polvo y tinta ... su vocación de librero,
de buscador de tesoros impresos está
presente y le da el valor a la obra. Es
un libro desigual, como todo lo que
reúne a muchos autores, pero tiene la
ventaja que puede ser leído a la
carta: en orden y dosis diversas.
se inicia el libro con una visión gris,
media hora de observación de la
ciudad a través de sus portales,
escrita por Atanasia Viteri; sigue
.
luego con una recopilación de
material sobre Quito indígena en que
resalta el escrito de Vicente Huidrobo
sobre Atahualpa. Caminando un poco
en el tiempo, encontramos una
hermosa defensa del café, contra el
chocolate y el aristocrático té y por la
existencia en Quito de una mínima y
decente cafetería. Los aguaceros en
Quito, la historia de la radio y la
música, historias de barberías y
navajas... en síntesis un esfuerzo de
recopilación que vale la pena leerlo,
pues nos permite meternos en las
esquinas y recodos de esta ciudad
para así entenderla mejor, y además
acerca algunos articulas periodísticos
que pueden ser un aporte para los
que recién se inician en la
profesión. O

La prensa, la radio, la televisión...
pero también los magnetoscopios, los
vídeodíscos, la televisión por cable .
y mañana, la televisión sin fronteras .
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas
siguen quienes los utilizan? ¿Qué
influencia ejercen estos medios sobre
los procesos, sobre las opiniones y
los comportamientos?
La presente edición de
Comunicación y sociedad,
aumentada y actualizada responde a
estas preguntas.
El libro muestra la historia de los
medios, de su adopción y de sus
avances. Describe cada una de la
instituciones a las que estos medios
han dado origen: los periódicos, las
estaciones de radio y TV, las
empresas usuarias de la
teleínformátíca...
El libro, además de las interrogantes
acerca información sobre el "poder"
de los medios, su impacto inmediato
y su influencia a largo plazo.
Viene a llenar un vacío en el medio
académico latinoamericano, al
examinar cuestiones tan
trascendentales como la censura y la
concentración de los medios.
Francís Ballee es profesor de la
Universidad de Derecho, Economía y
Ciencias Sociales, de París, y director
del Instituto de Investigación y
Estudios sobre la Comunicación. O
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el acceso a los niveles de decisión y al
uso y distribución de los recursos y los
beneficios.

Comunicación y género
Lo femenino se considera del ámbi
to privado y los masculino del ámbito pú
blico. Rosa María A1faro planteaba que
la comunicación debe relacionar los te
mas públicos con los privados. Este es
el corazón de la propuesta ética. De
mostrar la desigualdad entre hombres y
mujeres a través de diferentes temas y
recursos, promover que el tema de gé
nero se inserte en la agenda pública, en
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Vendedoras de hierbas medicinales,
Copacabana, La Paz, Bolivia
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general, dar atención informativa periódi
ca y constante altema dela mujer desde
una perspectiva de género es un impera
tivo.
La comunicación tiene un papel fun
damental en contribuir a que las brechas
de género se eliminen, no solo porque
es formadora de la opinión pública sino
porque es una guía de comportamientos,
de creencias, de actitudes entorno a los
géneros. De áhí la importancia de desa
rrollar la capacitación en género en los
periodistas, comunicadores sociales y en
general personas que trabajan en los
medios para que los asuntos de la mujer
se enfrenten sin estereotipos y de una
manera globalizante y no unilateral. Yo
loxóchitl Casas Chousal planteaba "se
nos venera como madres de la otra mi
tad de la población, pero se subregistran
nuestras muertes por parto, por aborto
clandestino, por desnutrición, por pobre
za... se nos reconoce como una fuerza
viva en las bases de los partidos políti
cos y movimientos urbano populares,
pero se devalúa nuestra opinión cuando
ejercemos cargos de elección popular o
lideramos empresas o movimientos".
Por otro lado, es fundamental el tra
bajo que realizan sectores organizados
de mujeres, centros y redes de comuni
cación e información de la mujer como
FEMPRESS, ISIS o CIMAC en México:
"Nuestra preocupación por infiltrar nues
tro acontecer en las planas de diarios'y
revistas, en los guiones de noticieros ra
diofónicos y en las imágenes televisivas,
nos ha puesto a reflexionar sobre la im
portancia de estar más cerca de quienes
demandan esta información, para acla
rar, para documentar, para interesar...
Nuestras herramientas son un Centro de
Documentación con más de 15 mil docu
mentos elaborados por académicas, po
líticas, feministas, más de 75 colec
ciones de revistas especializadas y cer
ca de 300 títulos de libros, sobre la con
dición femenina, lo que permite
desarrollar, en el terreno periodístico o
de la investigación, cualquier trabajo",
señaló Yoloxóchitl Casas Chousal. Este
trabajo hay que fortalecerlo y ampliar los
públicos a loscuales sedirige.
No se puede desconocer la presen
ciade los medios de comunicación como
propulsores de conocimiento e informa
ción pero más que nada se siente un
despunte de éstos con el acceso a nue
vas tecnologías de comunicación -redes

de computadoras, redes electrónicas, fo
ros de discusión, bases de datos, fuen
tes de referencia, reuniones de
coordlnaclón-. La integración de las
nuevas tecnologías a ciudadanos yorga
nizaciones de base, está revolucionando
al mundo de la comunicación. Ahora, la
difusión de las ideas y los acontecimien
tos toman unos cuantos segundos en lle
gar a cualquier parte del planeta. Por
otro lado, la presencia de movimientos
sociales con formas organizativas hori
zontales y participativas tienen sustento
en el intercambio de información. En
cuanto a la problemática de la mujer
existen 20 redes de comunicación en
América Latina, que han impulsado el fo
ro permanente de comunicación de gé
nero para dar pautas de acción a
periodistas, comunicadores, investigado
res y sociedad en general para que co
nozca cómo abordar esta problemática.
Esta red tiene como objetivo primordial
la Conferencia de Beijing y se espera
que sigan permanentemente.
Se discutieron además, algunos pro
blemas y estrategias para incorporar la
perspectiva de género en el trabajo coti
diano en los medios de comunicación:
• Existe una falta de conocimiento del
problema de género a nivel del per
sonal que trabaja en los medios, por
lo mismo no existe un consenso
acerca de cómo abordar y proyectar
el tema, ni se conoce las posibilida
des de dar una lectura de género a
los hechos noticiosos. Por tanto se
planteó la necesidad de ampliar los
programas de capacitación en géne
ro a profesores de comunicación so
cial, periodistas, comunicadores
sociales, personal que trabaja en los
medios, incluyendo a los propietarios
y directores de los mismos.
- Se presenta unadificultad de acceso
a las fuentes, a la información sobre
género. Es necesario promover una
relación sistemática y permanente
entre Redes de Comunicación de
Género y periodistas.
Se manifestó la necesidad de que los
periodistas adopten el mensaje de
especialistas en género, y lo presen
ten de una forma profunda, clara,
sencilla y atractiva. El lenguaje, los
conceptos y la terminología de géne
ro debe ser simplificada para un co
mún entendimiento. O

CONCURSO DE
PERIODISMO
INvEsTIGATIVO
CHASQUI

67

Con María Esther Gilio,
preguntando a la preguntona,
Aníbal Paiva

~*~"""",,~<

1concurso Cbasqui
~t'l tuvo importante
~i~~ W: repercusión en América
Latina con la participación
de profesionales de todo el
continente. En esta edición
se presentan losprimeros
premios.

I

;'

xc

40

El maltrato infantil: un
monstruo de mil cabezas,
Miriam Bautista Gonzá/ez

46

Desarrollo y medio ambiente:
La opción municipal,
Gustavo Isch Garcés

51

Crisis hospitalaria en
Costa Rica,
Milena Fernández Morales

ENTREVISTAS
I~tjos~~en~wlliadillen

. ., Juan
J,
esta ed tcton,
..:::::.:.;
@~: #' Padrón, Paolo
Gasparini y María Ester
Cilio, son comunicadores
que se han destacado
ampliamente en América
Latina. Ellos brindan sus
experiencias en diálogos de
alto nivel.
~':::i

¡~::~:j~~::

:':':'.':'

1@
::~~~

61

Juan Padrón y los dibujos
animados: Un humor más que
blanco... transparente
Paquita Armas Fonseca

65

Paolo Gasparini y la
fotografía: "Para verte mejor
América",
Valeria Rodríguez

79

Hacia la TV de alta definición,
Antonio Montalvo

82

¿Aldea global o aldea local?
Carlos Eduardo Colina

85
91
93
99

AVISOS
AcnvmADES DE CmsPAL

UNICEF

RESE~AS

NUEVAS
TECNOLOGIAS

71

Red de noticias vía satélite,
Diógenes y el reto de América
Latina,
Thomas Nell

75

Transmisiones vía satélite,
Charles Morrow

77

Desde Moscú vía electrónica,
Peter Waterman

. . . .,%k'\1iliM1mMtNmK¡lt.l&mMlmHmWJ~j~~~j~~mdM~lttt:fjri@n~~~mgll~.%%wmW§j¡¡~Mfj~@

NUESTRA PORTADA
Sin título. Acrílico sobre papel de Yenny
]aramillo, 1.77 x 1.30.
La autora es ecuatoriana y su obra ha
sido expuesta en diversas exposíciones
nacionales e internacionales.
Taller: Záparos 145 y Av. Florida.
TelE. 435 - 515. Quito - Ecuador
Fotograña: Kira Tolkmint

AVISOS

~~,.

MONICA RECTOR

~~,~"),~

~~~~~~,~~~

HOMINES
AGENCIAS DE MATRIMONIO

Intermediarias en la
comunicación
La comunicación entre hombres y mujeres en el mundo
moderno parece depender cada vez más de determinados

estímulos. Ese esel caso de quienes se relacionan enpareja a
partirde espacios especializados de 7V, radio, diarios, o
mediante entidades "casamenteras". Mónica Rector analiza
las agencias de matrimonio en Estados Unidos y supapelcomo
intermediarias en la comunicación interpersonal.
~l:.l~~l.t§l.\Wl~~l~~~~~_~

n el fondo ninguna mujer
quiere quedarse sola. Y
para encontrar cornpa
nía deambula por los
más diversos caminos,
empolvados, asfaltados
pero siempre con obstáculos impre
visibles. Hay muchas piedras en el
medio del camino como diría Drurn
mondo
En los Estados Unidos hay una
solución práctica para la soledad.
Existen agencias para promover en
cuentros. No son agencias "casa
menteras", si bien que ésta es una
de las finalidades.
La sociedad norteamericana es
bien diferente de la brasileña, en
ese sentido. En el Brasil, la gente
nace, crece, trabaja y muere casi
siempre en el lugar de origen. La so
ciedad americana no está tan atada
a las raíces, se moviliza. Va para
donde haya empleo o trabajo, inde
pendiente de cualquier lazo afectivo.
Al llegar a este nuevo local, además
del trabajo, la mayoría de las persoargentina. Comunicadora Social.
Profesora de la Universidad de Carolina del Norte,
Chapel iun, EUA.
MONICA RECTOR,
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nas no tienen otros conocimientos.
Entonces ¿cómo se entablan reta
cionamientos? Por medio de estas
agencias.
Este es el caso de una brasilena,
que llamaremos María. Vio el anun
cio de una de esas agencias, que
llamaremos "Juntos". Hizo una cita
para una entrevista por teléfono y
fue a la oficina en el día y la hora
marcadas. La oficina era un local
amplio y atractivo; amueblado con
gusto y con una recepcionista que la
hizo sentirse bien. Una vez en la sa
la de espera encontró en la mesa
varios álbumes: con cartas de los
asociados (con el nombre cubierto
con un adorno para guardar sigilo), y
otros con invitaciones de casamien
tos, que ocurrieron a través de la
agencia. En seguida fue conducida
a la sala de "Juntos" y se le entregó
un cuestionario de aproximadamen
te cien preguntas sobre sus prefe
rencias y su personalidad.

Las preguntas a "Maria"
A titulo de ejemplos citaremos al
gunas de las preguntas de las cua
les María se acordaba:

1) ¿Usted desea conocer a alguien
para tener compañía, para tener
un relaclonamianto serio o para
casarse?
2) ¿En cual estrato de edad coloca
ría a la persona?
3) ¿La religión es un factor impor
tante para usted?
4) ¿Prefiere encontrar a alguien
soltero, viudo, divorciado, o le es
indiferente?
5) ¿Qué nivel educacional esta per
sona deberá tener: curso prima
rio, secundario, superior, depen
de de la persona?
6) ¿Acepta alguien que fume: siem
pre, solo socialmente, que no fu
me, o le es indiferente?
7) ¿Cuáles son los intereses que
desea compartir: deporte, activi
dad cultural, baile, música,
otros?
8) ¿Cuáles las características que
desea colocar como importan
tes? Especificar. Belleza, Altura,
Peso.
9) ¿Usted está encontrándose con
alguien en este momento: con
una, con varias personas, con
ninguna?
10) ¿Cómo acostumbra conocer per
sonas?
11) ¿Cuál es su estado civil en el
momento?
12) ¿Vive recientemente en esta
área?
13) ¿Cuál es su profesión?
14) ¿En qué faja salarial usted se
encuentra (la ficha cita algunas
fajas salariales)?
15) ¿Usted gustaría de encontrar al
guien que ganase dentro de qué
faja salarial?
Estas son apenas algunas de las
cien preguntas propuestas, que lle
van de una hora a una hora y media
para ser respondidas. Solo entonces
se efectúa una entrevista con un(a)
consejero(a), que avisa con antece
dencia que hay otros consejeros, y
que, caso que no haya compatibili
dad con el entrevistador, la persona
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ciedad. Con la universalización de la
desregulación, la privatización, y el auge
de la economía de mercado, hoy en día
este planteamiento central ya no está vi
gente.
Las dos generaciones de la escuela
de Frankfort abordaron el problema tec
nológico: la primera de ellas (Max Hork
heimer, T. Adorno y Herbert Marcuse)
desde una crítica de la cultura de ma
sas, y la segunda (J. Habermas), ubi
cando a la comunicación como elemento
central dela racionalidad crítica.
Para Habermas la ciencia y la técni
ca, traducidas formalmente a la concien
cia positivista imperante y articuladas
como conciencia tecnocrática, comenza
ron a asumir el papel de una ideología
que relevó a las ideologías burguesas
destruidas. Además de la cientifización
de la técnica, en el capitalismo tardío
encontraríamos la cientifización de la
política. Desde la segunda guerra mun
dial la burocracia política y militar viene
siguiendo notablemente las recomenda
ciones científicas.
Habermas retomará la tesis marcu
siana sobre la doble función del progre
so técnico y científico. La técnica y la

ciencia actúan como fuerzas producti
vas, pero ya no tienen un poder subver
sivo, se constituyen en las bases de
legitimación, la cual apela ahora a la cre
ciente productividad y dominación de la
naturaleza.
Si bien es cierto que Habermas revi
sa postulados básicos del marxismo que
otrora tenían para algunos autores el ca
rácter de leyes, también es verdad que
rechaza la idea deuna legalidad propia y
autónoma del progreso técnico y denun
cia la misma como una forma de encu
brir los intereses sociales, que seguiríán
determinando ampliamente la dirección
del progreso técnico. Pero Habermas ig
noraba un planteamiento más elaborado
al respecto, como eldeLandong Winner.

Autodínámica tecnológica relativa

Esta teoría critica la concepción utili
tarista e instrumental de la tecnología y
plantea que la tecnología no es tan
adaptable y flexible como a veces se su
pone. El precursor del planteamiento fue
el filósofo francés Jacques Ellul, cuya
obra "El siglo XX y la técnica" fue publi
cada por primera vez en 1954 y traduci
da diez años después al inglés. En ese
sentido puede citarse tam
bién a Wizenbaum. Pero
no será sino con Miller y
Winner que comenzará la
teoría científico-social so
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ámbito anglosajón desde la
década del sesenta.
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sis básica es que más allá de un cierto
nivel de desarrollo tecnológico, el control
de los fines libremente articulados y fir
memente elegidos es una tarea irrealiza
ble. La tendencia empírica es el exceso,
elcrecimiento tecnológico incontrolado.
La relación con los medios tecnológi
cos no puede reducirse a una cuestión
de "uso", cuando utilizamos 'los diferen
tes artilugios técnicos ya hubo fases pre
vias como el diseño en donde se han
establecido condicionantes importantes.
El dinamismo tecnológico alude a un
movimiento histórico hacia adelante sin
dirección humana consciente, determina
do por un proceso real de cambio tecno
lógico incontrolado y por una predis
posición humana a respetar ese curso.
En este proceso se produce la denomi
nada adaptación inversa, es decir la
adaptación de los fines humanos a los
medios disponibles, al ritmo, la disciplina
y el orden que imponen. Los imperativos
tecnológicos acabarían así con la racio
nalidad definida por Max Weber. La reco
nexión compleja y la necesaria coor
dinación de los componentes de los
grandes sistemas técnicos enun todo ra
cional y funcional genera un peligro: si
deja funcionar un vínculo importante, el
sistema se para o se desordena. Este fe
nómeno esdenominado "apraxia".
La neutralidad tecnológica es un mi
to; elorden técnico es un modo devida y
más allá de esto, la tecnología es esen
cialmente política, es una forma omnia
barcante de organizar el mundo. Los
fenómenos tecnocráticos son la manifes
tación de un realismo político que puede
estar en manos de cualquiera.
Ante la tendencia empírica de exceso
el autor propone la imposición de límites
morales razonables; la evaluación y con
trol democráticos del cambio tecnológico
con la aplicación de normas sociales y
políticas.
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podrá escoger otro. Esto es impor
tante pues el consejero escogido se
rá el punto de contacto con la
agencia.
En la entrevista se repasa las
preguntas principales con detalles.
Lo más importante, previno el con
sejero, es que después de salir con
una o varias personas se ve que las
respuestas dadas tienen que ser
modificadas. Es un proceso analítico
en el cual la persona acaba cono
ciéndose mejor a sí mismo, y aque
llo que pensaba ser básico, de
repente nota que es secundario. En
seguida se observa el contrato, que
está hecho de acuerdo con el núme
ro de presentaciones a realizarse: se
puede escoger para ser presentado
a 18, 24 o 36 hombres, en el caso
de María. El costo depende del nú
mero escogido, y va de los
US$ 1.500 a US$3.000. La suma
elevada indica que las personas que
firman tal contrato no están jugando,
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Fueron cuatro acercamientos al fenó
meno de la difusión social de las nuevas
tecnologías de la comunicación; cuatro
abordajes presentados a manera de tipo
ideales, seguramente entremezclados en
los enfoques concretos de muchos auto
res. Cabría indagar que nos dicen al res
pecto los autores post-modernos, si es
que podemos englobar sus planteamien
tosen un paradigma unitario.•
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y muestra que son de un nivel social
elevado. El argumento de "Juntos",
con relación al preció es: ¿Dónde se
va a encontrar tantas personas jun
tas, dentro de un cuadro de referen
cia deseado? ¿Cuál sería el costo
en viajes, restaurantes para conocer
alguien que sea compatible?

Los hombres de "Juntos"
¿Quién procura esta agencia y
por qué? ¿Serán personas sin la
oportunidad de encontrar o de en
cant~, a alguien para salir? No, en
absoluto. Los motivos por los cuales
se busca estas agencias son los
más diversos:
1) Economizar tiempo: la mayoría
de las personas no tienen tiempo
para perder, yendo a lugares donde
tal vez puedan conocer a alguien.
2) Economizar dinero: viajes, res
taurantes, bares. clubes, etc. cues
tan más que firmar el contrato con la
agencia.

3) Ser selectivo: encontrar perso
nas dentro de las especificaciones
deseadas.
4) Porque se saben que en los
Estados Unidos estas agencias son
seriasy de hecho funcionan.
El paso siguiente es ir para su
casa y dentro de unos 10 a 20 días
viene el primer nombre escogido por
la agencia. María recibió una ficha
con el nombre, dirección y teléfono
del elegido. Al mismo tiempo, el tam
bién recibió los datos de ella. No im
porta quien telefonee primero; los
dos están en el mismo juego y cono
cen las reglas. Si María quisiera po
dría haber llamado a "Juntos" y
consultar sobre cualquiera de las
cuestiones que habían sido pregun
tadas a ella, y por tanto son las mis
mas preguntadas a él, pero ella no
quiso. María recibió una llamada. de
digamos Juan. Se encontraron en un
restaurante.cjíuos tenían afinidad y
fue atracción a primeravista.
Dos días después, María recibió
el segundo nombre escogido. Y aho
ra ¿qué hacer? Se citó con él en
. otro restaurante. Nuevamente se tra
taba de una persona compatible.
Ella dio una de brasileña y comenzó
a salir con los dos. No es problema
si la persona sale con más de uno al
mismo tiempo, pero "Juntos" solo
mandará un tercer nombre si María
telefonea informando como fueron
los encuentros anteriores, y si desea
alterar algún dato en su ficha. María
dio el "feedback", la información, y le
pidió que su contrato se quede "sus
penso", hasta decidir si se queda
con uno, con el otro o con nadie.
Esta historia comenzó hace dos
años y medio. Con el tiempo María
se decidió por Juan, pero el otro to
davía continúasiendo su amigo. Ella
está con fecha de casamiento mar
cado para de aquí a seis meses.
Su contrato fue de 18 hombres,
por lo tanto todavía le restan cono
cer 16 más... lo que jamás ocurrirá,
porque ella ya hizo su opción. Pare
ce que la posibilidad de encontraral
guien dentro de los "sueños" de
cada uno de nosotros, no es una
mera probabilidad, sino algo viable,
gracias a estas agencias de matri
monio que ofician de intermediarios
de la comunicación interpersonal. •
CHASQUI 48. abril 1994
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