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EL VUELO

ATREVASE A ENSEÑAR

HORAOO VERBITSKY

SANDRA MASSONI,

Planeta, serie Espejo de la Argentina
Buenos Aires, 1995.

ANA BUSCIDAZZO,
MARIANA MAsCOTIl

Escuela de Comunicación Social, Uni
versidad Nacional de Rosario

En sus páginas se recoge el tenso
diálogo que mantuvieron, durante va
rias semanas, el autor y el capitán de
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo
nio fue el primer reconocimiento, por
parte de un oficial de la Escuela de
Mecánica de la Armada, ESMA, de los
crímenes ocurridos en este lugar, en
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa
bles. Se registra, también, el empeño
titánico del periodista por llegar a la
verdad, ante un oficial atravesado por
las dudas y una profunda conmoción
emocional.
Este libro es un escalofriante testi
monio de quien había intentado, por
todos los medios, acercarse a sus je
fes para exponerles sus dudas de
conciencia. Incluso, dirigió una carta
sobre el tema al presidente Menem.
La respuesta del primer mandatario
habría sido "paren a ese loco". En El
vuelo constan como anexos los facsí
miles de las cartas, enviadas por Sci
lingo, y de otros documentos de la
represión.
Un libro valiente, a no dudarlo.
Por sus páginas recorren los fantas
mas de aquel pasado tenebroso. Ani
mas insepultas que cada cierto
tiempo vuelven a rondar por las con
ciencias de América Latina, y que no
descansarán mientras no exista un
bálsamo de justicia y verdad. El vue
lo, resultado de la experiencia, tena
cidad y valentía de un periodista
investigador, es parte del necesario
remedio.
JUAN CARLOS CALDERON
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Existen estructuras relacionales
que aportan a la generación del co
nocimiento y otras que favorecen su
reproducción. Trabajar desde las pri
meras implica el reconocimiento de
la comunicación como lugar de arti
culación de la diversidad sociocultu
ral. Recuperar estas diferencias en el
espacio de una cátedra es el principal
aporte que la comunicación puede
hacer a la construcción de un conoci
miento no reproductivo.
Atrévase a enseñar es el relato de
una experiencia educativa animada
por la convicción de que es posible
construir grupalmente el conocimien
to. Para describir esta forma de traba
jo docente, se ha elegido una
estructura que recupera las situacio
nes-problema más comunes cuando
se trata de enseñar teorías, en este
caso, de la comunicación.
Junto a la descripción de cada
uno de los problemas, 7 en total, se
exponen las propuestas que se cons
truyeron para solucionarlos; por
ejemplo, frente al problema "aprendi
zaje como un proceso de reproduc
ción de saberes ya constituidos", se
plantea "actuar para aprender, apren
dizaje como un proceso creativo". Es
ta experiencia colectiva, aplicada
durante 5 años, permitió a docentes y
alumnos vivir un aprendizaje creati
vo.

lA INVESTIGACION y
REDACCION DE
REPORTAJES SOBRE
TEMAS AMBIENTALES
PETER NElSON

The Center for Forelgn joumalisrs
World Wide Fund for Nature
Restan, Estados Unidos, 1994
Basado en su experiencia de va
rios años como reportero de temas
ambientales y de desarrollo, particu
larmente como Editor en Jefe de
Greenunre, el autor propone esta guía
práctica para el tratamiento adecuado
del tema y para contribuir a superar
una carencia notable de material
práctico sobre periodismo ambiental.
Está pensada para los periodistas no
veles, a fin de que orienten sus pri
meros
pasos,
y
para
los
experimentados, con el propósito de
que confronten metodologías. Cómo
escribir historias originales, el cultivo
y mantenimiento de buenas fuentes,
el cuidado y precisión al traducir la
jerga científica, la precaución con las
estadísticas, cómo develar los intere
ses creados, el equilibrio y la impor
tancia del seguimiento; son los temas
centrales de este libro que, aunque
pequeño, muy útil por lo práctico.
¿Le di a mí historia la dimensión local
para que los lectores se sientan íden
tificados?, ¿definí los términos técni
cos?, ¿cuál sería una buena historia de
seguimiento a este tema?; son, entre
otras, algunas de las preguntas bási
cas que el periodista ambiental debe
hacerse al evaluar, actividad que de
be ser permanante, sus historias.
Desde luego, no es una guía que
responde todas las preguntas, ni un
recetario; es un conjunto de reco
mendaciones desde el método para
generar ideas e historias originales,
hasta la interpretación de estadísticas.
Es solo una guía que debe ser con
frontada con una práctica periodística
permanente y responsable pues, co
mo lo señala el autor, "el único requi
sito para hacer buen reporteo sobre
temas ambientales es ser un buen re
portero".
FERNANDO CHECA MONTUFAR
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wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand Café, boulevard des Capucines.
sus fábricas, un tren en la estación, una partida
de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos,
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte,
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años?

@U Obreros que salen de

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud,
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud.
Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte,
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad.
"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil?
Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla.
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Comunicación y movilización
social
Gloria Dávila de Vela

Rosa María Alfaro
UNDA-AL
Quito, septiembre de 1994

Capacitación en comunicación

Manteniendo el formato estableci
do para el curso a distancia, Rosa Ma
ria Alfaro retoma las ideas del texto
de Prieto Castillo y se interpela res
pecto a lo que denomina "Hacer ra
dio; una aventura sin riesgos
visibles", actividad que puede con
vertirse en rutina incómoda, carente
de novedad y de evaluación. Para
que esto no suceda, considera indis

41

y movilización

44

Medios, "salud mental" y
"locura"
Enrique Guinsberg
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NUESTRA PORTADA
Shuya. Oleo sobre tela de Jaime Zapata,
1.97 x 1.40.
El autor es ecuatoriano y su obra ha sido
expuesta a nivel nacional e
internacional.
Diseño: Arturo Castañeda

FotografJa: Kira Tolkmint
La idiosincrasiaelectrónica
Augusto Góngora
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El cine o la teoría del
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1respecto, la
capacitación de
rofesionales para
formar estrategas ha sido
una necesidad
impostergable en América
Latina. Con este criterio,
entre marzo y abril de
1995, CIESPAL realizó un
curso pionero en la región.
Algunos de los documentos
presentados por expertos
ofrecemos en este módulo.
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ampliar y enriquecer el contexto y a
encontrar mayores opciones u hori
zontes. El aprendizaje resulta íntima
mente vinculado con la labor de
comunicación y ello hace reflexionar
sobre lo que se ofrece, como persona
o emisora, y sobre la utilización de
esos materiales por parte de la gente
que los recibe. En consecuencia, se
potencian las labores educativas y de
comunicación, como mediaciones pe
dagógicas que inciden y transforman
la vida de la sociedad.
Daniel Prieto concluye invitando
al trabajo creativo a sus alumnos del
curso a distancia, en base a un proce
so de apropiación y de maduración,
ya que el contenido del libro es una
propuesta que debe ser procesada y
transformada en nuevos productos al
servicio de la comunidad.

pensable superar el criterio de que
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se
trata de una trabajo inmerso en la
cultura de los pueblos que demanda
una permanente creatividad.
En cuanto a lo que significa el
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo
definen: palabras, música y sonidos,
los cuales, debidamente combinados,
son capaces de transmitir contenidos
que superan la simple producción
tecnológica.
Es importante anotar
que estos elementos no se limitan a
ser ingredientes de la radiodifusión,
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes
para otros medios, como es el caso
de la televisión.
Un aspecto básico de este texto es
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el
conjunto de personas que comparten
determinados criterios y opciones; y
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios,
asociaciones). Esta compleja red de
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos,
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un
activo rescate de las culturas y en
procesos educativos para la participa
ción ciudadana.
Uno de los aportes de este texto
es la descripción de diversas típolo

gías capaces de definir a las radios.
Los criterios para clasificarlas hacen
referencia a la intensidad de uso de
cada uno de los componentes, a la
cobertura geográfica dependiente de
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven.
Estos
elementos
contribuyen a definir la producción,
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la
calidad producida y no solamente de
la cantidad emitida.
Una novedad en este libro es el
diseño de los ejercicios grupales, que
son propuestas de trabajo para que
los alumnos conozcan el aprendizaje
de la producción radiofónica con
creatividad, con capacidad y con un
verdadero compromiso democrático;
ya que es necesario que "busquemos
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no
las distancias, provoquemos diálogos
orientadores que hagan pensar con
emotividad, busquemos probar que
avanzar es posible cuando los seres
humanos dialogan entre sí. Para ello,
-es importante ser comunicador que
MEDIA para que otros crezcan, qut:
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por
ello, ser comunicador-mediador es
una categoría más alta frente a la de
productor" .

A

FUTURO

Conforme avance el proceso para
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de
los colores, calores, olores, saberes y
sabores de la radio, de Luis Dátnta e
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para
mayor información, comunicarse con
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper,
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658,
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec.
ANDRÉS
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PROYECTO EDUCACION
A DISTANCIA EN
COMUNICACION
RADIOFONICA

RECEPCION
TELEVISIVA

DEPORTIVO
iene mucha
importancia y
m
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la historia de este siglo del
deporte, donde lo de "aldea
global" es una realidad
extremadamente compleja,
demuestra que los medios,
sobre todo la 1'V; están
minando el espíritu
altruista del deporte.
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Las organizaciones católicas de
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de
radio, estudiados desde los valores
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún
momento quiere decir ausencia, sino
llegar con el proceso educativo a la
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo".
La propuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de
los interlocutores, por medio de un
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión
grupal, y prácticas presenciales.
Para materializar esteproyecto se
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos,
en 20paises de América Latina.
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LA VIDA COTIDIANA:

FUENTE DE PRODUCCION
RADIOFONICA
DANIEL PRnrro CASTILLO

UNDA-AL
Quito, marzo de 1994
Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para
llegar a los otros: "cuando se acerca a
sus modos de ser, de percibir y de
manifestarse". El análisis de ese otro,
del interlocutor, permite una serie de
puntualizaciones sobre el tipo de
educación, los materiales y los textos,
en base a experiencias tomadas del
día a día o de personajes conocidos y
aceptados, que sirven para orientar la
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas.
El trabajo se divide en unidades
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las
claves de la comunicación en base a
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden
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PARA EL DEBATE
continuar manteniendo el discurso
tradicional que habla de efectos y
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje".
la vida cotidiana como hogar del
sentido, es el título de la segunda
unidad, en la cual los temas básicos
son, entre otros, los espacios público
y privado, las relaciones cerca - lejos,
la inmediatez, la inferencia analógica,
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los
educadores; "seres que se ocupan de
la vida ajena", y cuya actividad incide
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir.
Con estas conceptualízacíones se
enfoca la trascendencia de lo oral,
guiando a los estudiantes hacia la
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de
una actitud predispuesta a escuchar a
los interlocutores, para comprender
la importancia del discurso, del habla,
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas.
Especial mención debe hacerse
del estudio del contexto, ya que todo
lo que es cada persona, lo que hace
o expresa, está encuadrado en una
red de relaciones indisolubles; de allí
que todo esfuerzo en comunicación y
en educación debe estar destinado a
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Fernando Checa Montúfar (956) es ecuatoriano, licenciado en Comu
nicación Social, por la Universidad Central del Ecuador, especializado
en investigación y planificación de la comunicación.
Ha sido periodista en radio, televisión y prensa; colaborador de Chas
qui en las últimas ediciones. Ha publicado Medios y sectorespopulares
(Materiales de trabajo, número 10, CIESPAL, 1991).
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Se ha desempeñado como profesor universitario, colaborador de orga
nismos nacionales e internacionales en proyectos de comunicación,
conferencista e instructor en cursos y talleres sobre periodismo y co
municación, en Ecuador y otros países de América Latina. Entre 1993
y 1994 integró la misión pacificadora operación de Naciones Unidas
para Mozambique (ONUMOZ). En CIESPAL ha sido investigador y
asistente de la Dirección Técnica.
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Mujeres en la
superautopista
La N Conferencia Mundial de laMujer (CMM), seproduce en una época
marcada por el reordenamiento mundial y elfenómeno de laglobalización,
uno de cuyos componentes es el impacto de la revolución tecnológica donde
la separación entre lo local y lo global es cada vez másdifusa. En este marco,
desafío importante para las mujeres es la apropiación de las nuevas
tecnologías de comunicación (JVTe).
~~¡~;~~~~~t~~~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~;~;~~~~1;~~¡~~~~~;~~~;~~~;~~~;~;~¡m~~~~~~~~~~¡~~~~~;~;~~~~~~~~~~~~~~j~j~~~~~~~~¡~¡;~;mm~~m~~~~~~¡~~¡~~~~~~~t

En esta era en la cual la comunica
ción y la información han llegado a jugar
un rol de primer plano, la efectividad de
estas acciones dependerá en gran medi
da de lasrespuestas que las mujeres de
sarrollen en el plano comunicacional. Y,
de la misma manera, la comunicación
constituye una de las áreas claves para
el desarrollo de propuestas desde una
perspectiva de género.

El potencial de las nuevas
tecnologías

ientras el mu ndo busca
readecuarse a estos
cambios, la sociedad
civil enfrenta el desafío
de afinar sus deman
das frente a las reper
cusiones de esta revolución en el plano
de las relaciones sociales. En este con
texto, la CMM ofrece a las mujeres y a la
británica. Presidenta de ALAI y
Coordinadora mundial del "Programa de Soporte a
las Redes de Información de Mujeres" de la APC

::;ALLY tlURCH,

74

CHASQUI 51, julio 1995

sociedad un espacio de confluencia para
articular propuestas para unanueva defi
nición de las relaciones entre los géne
ros.
Hacia adelante, las diversas pro
puestas formuladas colectivamente en
este sentido constituirán ejes en torno a
los cuales se podrá articular acciones
para difundir su contenido e impulsar su
implementación, sin lo cual arriesgan
quedar en meros enunciados.

Uno de los pilares de la Tercera Re
volución Tecnólogica que vivimos es jus
tamente el desarrollo de las NTC, cuyo
punto de partida ha sido la integración
de la informática, lastelecomunicaciones
y las redes. El desarrollo de las llamadas
superautopistas de información ha hecho
posible la transmisión entre computado
ras remotas, de texto, datos, imagen y
sonido, enforma combinada.
El impacto de este desarrollo se
siente sobre todo en los países del Nor
te; noobstante, cada vez más los países
del Sur pueden tener acceso a tecnolo
gías de punta, con lo cual se hace facti
ble incluso saltar los pasos intermedios y
acortar la brecha tecnológica. Es más,
la miniaturización de los componentes
electrónicos permite que ciertos aspec
tos de esta tecnología estén al alcance
de la ciudadanía.

ción artística y, por lo tanto, al método, al
camino a recorrer para llegar a plasmar
las ideas audiovisuales. Las buenas
ideas valen oro en la industria de lo cul
tural.
El guionista, a través del tratamiento
temático y la elección del género, actua
rá como un gatekeeper que selecciona
qué parte del mundo hará ''visible''. Jorge
Polaco reflexiona sobre esto diciendo:
"El cine tiene que ver con la vida, y el ci
ne que no tiene quever con la vida nole
interesa a nadie". Eliseo Subiera dice por
otra parte: "Filmo con muchas preguntas
que buscan respuestas. Supongo que
las interrogaciones que me hago -res
pecto al tema- tienen que ver también
con otragente".
Endefinitiva, esta pregunta se refiere
a los temas e ideas a desarrollar. Pero
nocualquier ideaes válida. La idea debe
tener valor como proyecto audiovisual:
"Lo último que tiene que hacer el guio
nista es escribir; lo principal es hablar el
lenguaje cinematográfico", dice acerta
damente Juan-Claude Carrlere.

¿Por qué escribir?
Con esta interrogante se define el
propósito que anima la escritura del
guión. Ello se traducirá en una orienta
ción que irá implícita, no solo en el guión
final, sino en el film terminado.
Toda ideasupone un "punto de vista"
a partir del cual es tratado el tema, esto
impone al guión sus propios parámetros
que son los mismos que usa el guionista

en su relación con el mundo circundante:
las valoraciones, los sentimientos, los
principios rectores de su historia perso
nal, su cultura, sus búsquedas estéticas,
etc.
Ello no es éticamente calificable, for
ma parte de la naturaleza misma del
guionista. Cuando mucho, podrá objetar
se la pretensión del guionista -sí existe
de "universalizar" esos parámetros o de
darles la categoría de "leyes naturales".
Un proyecto estético (un guión y unfilme
lo son) siempre es una utopía y, como
tal, contiene un proyecto de mundo, de
lo que "debe ser". Hacer un filme es to
mar una posición frente a uno, los otros
yel mundo; no solo enun sentido ideoló
gico, sino enun proyecto de "eticidad es
tética" que va mucho más allá del
compromiso político.
"La verdad se puede definir -dice
Karl Popper- pero nunca podemos estar
seguros de tenerla, aunque sea verdad.
Sabríamos cómo es la verdad si la en
contrásemos". Esa búsqueda constituye
el motivo delguionista-director, a sabien
das que no podrá alcanzarla nunca. Ca
da filme que logra crear será un paso en
ese camino que hemos denominado el
proyecto de "eticidad estética".
En un sentido similar cabe recordar a
Carlos Fuentes: "El artista hace un lía
mado a esa parte de nuestro ser que no
depende del conocimiento; a esa parte
nuestra que es un don y no una adquisi
ción. Habla a nuestra capacidad de de
leite y asombro, el sentido de misterio
que rodea nuestras vidas; a nuestro sen
tido de piedad, de belleza y de dolor; al

The MayIrvin - John C. Rice Kiss (1896)
de Thomas A. Edison

sentido latente de hermandad con la
creación entera".

¿Cómo escribir?
No hay un método único y definitivo,
cada guionista va experimentando y
aproximándose al "modelo" de trabajo
que le resulta más eficaz para la cons
trucción de la historia.
"Me gusta más encontrar misterio
que clarificar todo, porque clarificar impli
ca reducir", dice Jean-Claude Oarríere.
"Con ese filme se pareció comprender
que no tenía necesidad de historia e
ideas. 'Intsrvlsta' es una película que se
hizo por sí misma; bastaba con estar
sentado junto a la cámara de cine, en un
lugar donde se podía encender una larn
parna. rodeada de un grupo de rostros
confiados y deseosos de partir, de via
CHASQUI 51,ju1io 1995
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Las formas de aplicación de estas
tecnologías son muy variados, justamen
te por su gran flexibilidad, y han signifi
cado transformaciones en muy diversas
áreas. Entre las más visibles, podemos
mencionar la producción internacionali
zada y la gestión empresarial, los me
dios de comunicación, el trabajo policial,
la educación e incluso losjuegos infanti
les. Los cambios por venir serán sin du
da mucho mayores.
Sin embargo, podemos distinguir a
grosso modo dosgrandes tendencias en
cuanto a la apropiación de estas tecnolo
gías: una que tiende a una mayor con
centración de la información y de los
avances tecnológicos, al acceso restrin
gido o a crear instrumentos de control
social; y otra que tiende a facilitar lades
centralización de la información y de la
tecnología y que se presta a una comu
nicación interactiva y participativa, y por
ende, más democrática '.
La articulación de

"Mis películas surgen de mi deseo
de contar una historia en
particular, en un momento en
particular. Entre unas cuantas
ideas hay unaque depronto
germina. Eso que nutre esa
raízy la hacetransformarse en
árbol, es elguión".

redes

Paralelamente a este desarrollo tec
nológico, en las últimas décadas se ha
visto la emergencia de nuevas formas de
organización ciudadana de carácter des
centralizado y horizontal, como por
ejemplo, la articulación de redes o net
working. Es el caso, por ejemplo, del

movimiento de mujeres o del movimiento
ambientalista, que tienden a conformar
se de múltiples agrupaciones autóno
mas, enlazadas entre sí en torno a
temas o actividades, que se distinguen
de las tradicionales estructuras vertica
les que han caracterizado, por ejemplo,
al movimiento sindical.
Se trata, además, de movimientos
cuyos planteamientos superan las de
mandas de tipo sectorial, para formular
propuestas con un carácter de globali
dad para una sociedad más armónica,
con respeto a la diversidad, a la natura
leza, que proponen la definición de nue
vas relaciones entre géneros, etnias, etc.
El sustento básico de las redes o del
networking esel intercambio deinforma
ción, y su espacio de gravitación princi
pal esla opinión pública. Por lotanto, es
fundamental su actividad en el campo de
lacomunicación. En tal sentido, lasNTC
permiten darun impulso sin precedentes
a estas articulaciones, al facilitar la crea
ción de sistemas universales y descen
tralizados de comunicación.
La

comunicación por
computadoras

Entre los desarrollos tecnológicos
que más favorecen esta interacción es
tán las redes de computadoras, porque

en la medida en que conforman redes fí
sicamente interconectadas, de carácter
horizontal, descentralizado y multipolar,
estas encajan como guante en lasdiná
micas de networking.
En efecto, las redes electrónicas (co
múnmente conocidas como correo elec
trónico, e-mai/, Internet, etc.) permiten,
indistintamente, intercambiar mensajes
privados a alta velocidad a través del
mundo, crear servicios informativos, ta
blones de anuncios, generar foros de
discusión temáticos, acceder a bases de
datos, fuentes de refer.encia, realizar
reuniones de coordinación "en línea",
etc.
En este sentido, responden tanto a
las necesidades de coordinación interna
de los movimientos ciudadanos, como a
sus requerimientos de buscar y comparo
tir información.
Para las mujeres, entonces, tener ac
ceso y apropiarse de estas NTC plantea
a la vez oportunidades y desafíos. La
oportunidad de estar en mejores condi
ciones de enfrentar la nueva era, de te
ner un eficaz instrumento para la
coordinación de acciones y propuestas
para superar los desequilibrios existen
tes, de tener acceso a la información,
que hoyes una importante fuente de po
der. Y el desafío de no quedarse, una

Akira Kurosawa
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generales, el "embrión", debe estar en
alguna parte. En el guión, nada menos.
El punto de partida puede ser de origen
literario (novela, cuento, obra teatral) o
idea original para cine o televisión.
"Nadie escribe sin sentir que es in
dispensable", dice Aída Bortnik. La gé
nesis del guión se encuentra en las
motivaciones personales que nos hacen
ALBERTO M. PERONA, argentino. Cineasta y profesor
universitario.
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querer "hablar del mundo y ser hablados
por él", en una historia total y absoluta.
Contar algo es "apresar el mundo", ha
cerlo de uno. Esta utopía es un proyecto
de escritura en palabras primero y en
imágenes después, o delasdoscosas al
mismo tiempo. Se piensa con imágenes
palabras y se escribe con palabras-imá
genes.
La elaboración de un guión exige
que, previamente, se respondan a satis
facción algunas interrogantes.
¿Qué escribir?

Responder a esto implica tener claro
el tema y la idea a transmitir en el men
saje final. Tener claro el tema significa

conocerlo profundamente en sus aspec
tosobjetivos y subjetivos. En cuanto a la
idea, esel germen primario desde el cual
comienza a elaborarse la historia.
Si el tema es el contenido a escribir,
la idea es la finalidad del mensaje. El
guionista tiene un punto de partida cierto
y concreto en la idea, porque le permite
el tratamiento del tema. Cuando se va
aclarando el tema y, porende, los conteo
nidos de la historia, esta comienza a to
mar la forma más próxima a la intuición
primera. Esa intuición esla que vadeter
minando la estructura inicial sobre la que
se sustentará el film.
La pregunta también alude al univer
so interno, vago, etéreo que es la crea
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Lasnuevas tecnologías también sonposibles enel Sur
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vez más, rezagadas en el aprovecha
miento de la tecnología; de ver la forma
de adaptar este instrumento a sus nece
sidades,

El programa de APC
La Asociación para el Progreso de
las Comunicaciones, APC, es una red
mundial de comunicación por computa
doras al servicio de personas y entida
desquetrabajan portemas como la paz,
la sustentabilidad ambiental y la justicia
social, que tiene un compromiso con el
desarrollo de'sistemas de comunicación
en los países del Sur, utilizando tecnolo
gía apropiada. Con el propósito de desa
rrollar una capacidad de respuesta a
estos desafíos y aportar a una mayor
igualdad de género en el acceso a las
NTC, la APC decidió desarrollar, a nivel
mundial, el Programa de Soporte a las
Redes de Mujeres.
Desde hace 18 meses, este progra
ma se ha dedicado a aportar al proceso
de la CMM con flujos de información,
aprovechando a la vez el gran interés
que esta coyuntura genera entre las mu
jeres por intercomunicar y acceder a la
información. El programa tiene cuatro
ejes centrales: promover el acceso de
las mujeres a las redes electrónicas, di
señar programas de capacitación con
enfoque de género, facilitar los flujos de
información sobre y entre mujeres y de
sarrollar propuestas e investigaciones
sobre el tema de género y nuevas tecno
logías.
En el primer aspecto, se ha dssarro
liado un esfuerzo en los cinco continen
tes por sensibilizar a las mujeres sobre
el potencial que les ofrece este sistema
para potenciar su trabajo en pro de la
igualdad de género. En el segundo, se
realiza la capacitación de mujeres en el
uso del sistema de comunicación por
computadoras, pero también, con un
sentido multiplicador, a nivel de capací
tadoras y en habilidades técnicas. En di
versos países, grupos de mujeres están
desarrollando métodos y materiales de
capacitación adaptados a su cultura y
las necesidades específicas de las muje
res que se acercan porprimera vez a es·
ta tecnología.
En el plano informativo, se ha gene·
rado un amplio foro global de intercam
bio de información relativa a la CMM y a
otros temas de interés para las mujeres.
En este marco, se está desarrollando un
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información
han
llegado a jugar un rol de
primer plano, la efectividad
de estas acciones dependerá
en gran medida de las
respuestas que las mujeres
desarrollen en el plano
comunicacional. Y, de la
misma manera, la
comunicación constituye
una de las áreas claves para
el desarrollo de propuestas
desde una perspectiva de
género.
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programa de facilitación de información
destinado a conseguir información clave
de la CMM y a ordenar la información
existente en las redes para facilitar la
búsqueda, pues, en el mundo de las re
des electrónicas, crecientemente el pto
blema ya no es tanto la falta sino el
exceso de información.
Se han creado "conferencias" o bole
tines electrónicos (foros de intercambio)
sobre diversos temas. APC tiene un
convenio con la ONU para que provea
documentos oficiales relacionados con la
CMM, entres idiomas. También distribu
ye los documentos del Comité Organiza
dordel Foro de ONG's de Beijing 95 y de
lasdistintas coordinaciones regionales 2.

Otro ejemplo es el foro de intercam
bio sobre la "Campana 180 Días" entre
la Cumbre Social y la CMM, quellevan a
cabo organizaciones de mujeres en los
distintos continentes. A su vez, diversos
medios de comunicación especializados
sobre mujeres están alimentando la red.
A nivel latinoamericano, estas incluyen
el Area Mujeres de ALAI, CIMAC de Mé
xico, Cotidiano Mujer de Uruguay, ISIS
Internacional, etc.
De esta forma, desde los países del
Sur, las ONG's, medios de comunica
ción, entidades gubernamentales y de
más usuarios/as de la red APC pueden
acceder, de manera ágil, a la informa
ción oficial sobre el proceso de la CMM,
como también a los documentos y pro
puestas de las ONG's -información que
por otras vías llega generalmente con
mucho retraso o nunca-, además de artí
culos informativos, opiniones, etc.

Género y nuevas tecnologías
En cuanto a esto, el programa de
APC ha entregado una propuesta a la
CMM titulada Género y tecnología de in
formaci6n: el derecho de las mujeres a
un acceso equitativo a la tecnología de
la comunicación por computadoras y a
las redes electrónicas. Esta propuesta,
luego de constatar la desigualdad en el
acceso a las nuevas tecnologías de las
mujeres en general, y particularmente en
las zonas y países marginados, plantea
líneas de acción para superar este pro
blema. además de promover el acceso
de las mujeres a fuentes de información
y a la participación en las decisiones in
ternacionales al respecto.
Durante la CMM y el Foro de ONG's
que se llevarán a cabo en la primera
quincena de septiembre, APC estará a
cargo de operar los centros de comuni
cación que ofrecerán a las participantes
el acceso a las redes electrónicas (como
lo ha hecho en todas las conferencias
recientes de la ONU). Paralelamente,
animará una red de información que ca
nalizará los documentos claves y la in
formación proporcionada por partici
pantes y medios presentes, para que
sea accesible a las redes de APC, otras
redes del Sur y el Internet (a través del
sistema de gopher y el World Wide
Web). Este canal será, además, una
fuente valiosa para los medios de comu
nicación que quieran dar seguimiento a
distancia a los eventos en Beijing, y en

La estructura del montaje debe dar y
crear contemporáneamente lo narrativo,
el estilo, el ritmo; tratando de ir de lo ge
neral a lo particular, además de verificar
qué funciona y qué nofunciona en la es
tructura del montaje.
Eltrabajo del editor es la escritura de
historias, de una comprobación de las
reales potencialidades del material fílmi
co. un descubrimiento de aquellas es
condidas y un poner en discusión
permanente lo ya hecho. El montaje de
be aspirar a expresar y comunicar lo
esencial, sabiendo eliminar todo aquello
que pueda volver a la obra dispersa,
aquello que la hace repetitiva y aburrida.
Lo que se pretende expresar debe ser
hecho y dicho del modo más claro posi
ble, sin buscar disculpas en hipotéticas
intenciones que nose ven enla obra.
las diferencias que cuentan

La diferencia que existe entre un di
rector profesional y un aficionado es que
el segundo trata, por todos los medios
posibles, de imponer sus ideas como
sea, sin tener la debida cuenta de los re
sultados objetivos. En cambio, el director
profesional es un organizador de talen
tos, trata de hacer dary obtener el máxi
mo de cada uno de sus colaboradores,
respetando y potenciando sus capacida
des creativas. El estilo es la coherencia
en el modo de contar, de narrar; tratando

de estar lo más unido posible, de ser lo
más fiel al momento de la acción narra
da.
El audiovisual da laposibilictad dede
sarrollar una capacidad especulativa de
acuerdo a las necesidades inmediatas y
futuras. Cada punto de llegada no es
más que la posibilidad de desarrollar
nuevos puntos de partida. Si se elaboran
trabajos con cuidado técnico, con una or
ganización dialéctica del contenido-for
ma, que no deberán ser mitificados, se
podrá lograr una comunicación verdade
ra, racional. Para la estructura crítica de
un filme es fundamental ver y entender
dónde caen los acentos históricos. Sin
duda, ayudarán una sólida conciencia
política así como el saber nutrirse de lo
mejor del arte a nivel mundial. Ser igno
rantes no ayuda. Un cineasta serio no
puede ni debe ser un ignorante. Necesita
tener una cultura, cuanto más amplia y
profunda, mejor. La validez del conteni·
do y forma de unfilme dependen delgra
do y trascendencia de la dialéctica
interna que contenga su estructura. Co
municar una realidad, un conocimiento,
no basta. Es necesario interrogarnos so
bre ellos, presentar un nuevo conoci
miento, una nueva visión de la realidad,
estimular a los espectadores a enrique
cerla. Como dijo Nikita Mikhailkov, al re
cibir este año el Osear por el mejor filme
extranjero: "No sé cuál es la verdad y no

Niko/a(Óhe(kasov~n Iván el terrible

sé si logro :decirla, pero yo la busco.
Busco cerno expresar la verdad, lnclusl
ve la cruel verdad de esta realidad, pero
quiero hacerlo con amor".
La responsabilidad

de la libertad
Es, además, una búsqueda y una lu
cha por ser libres. Son los proyectos in
teligentes los que nos hacen libres.
Hacer lo' qué nos da la gana no es de
.ningún modo ser libres. Ser libres, entre
otras cosas, es no aceptar la tiranía de
lasganas. Lalibertad inteligente la cons
truimos guiándonos porun proyecto.
En el caso de proyectos con una
cierta grandeza, estos requieren un tra
bajo permanente, una paciente elabora
ción, peto recordando lo qtle dice
Brecht: '~ ..tlXlos están listos para hacer
mucho porel amor a la gloria. ¿Cuántos
lo harían aceptando el silencio? En una
sociedad que recita: oro, oro; ninguna
música es más deliciosa que aquella del
·.'oro que resbala sobre una mesa..."
y Brech't agrega: "Una cosa es ya
clara: el mundo de hoy puede serdescri
,to a los Ilombres y mujeres de hoy, solo
con la condición que se lo describa co
mo un,mundo que puede ser cambia
do". O
CHASQUI 51, julio 1995
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particular a las propuestas del sector no
gubernamental.
De esta forma, además de facilitar la
difusión informativa desde el evento, se
abre la posibilidad de crear un evento
paralelo de intercambio en el "ciberespa
cio", que amplíe el espectro de participa
ción.

bsolutamente nada
¡ de lo que se
:, encuentre en la
imagen debe ser gratuito o
descuidado: todo debe
responder a la necesidad de
hacer expresiva la imagen,
hacerla fresca, funcional,
clara y productiva. Cada
cosa debe funcionar de
acuerdo con las necesidades
concretas que se tiene. Se
necesita rigor en la
construcción fílmica, todos
los elementos deben
presentarse adecuadamente,
con claridad en la
exposición.
V':::I

VS9volod /larionovitch Pudovkin

El conflicto entre características que
se oponen, dentro de una misma perso
na, es uno de los efectos dramáticos
más valiosos.
El drama nosolo requiere caracteres
interesantes, sino también combinacio
nes de caracteres que produzcan con
tradicciones. Los personajes deben
desarrollarse, crecer frente al especta
dor,
El corazón de la narración dramática
es la lucha. Al espectador le interesan
las instancias específicas, los hechos
específicos, las personas específicas.
La razón esencial por la que un relato
resulta interesante es la relación entre
su contenido y la vida del espectador. Si
él reconoce su propia lucha, anhelos y
conflictos en la pantalla, seguirá con in
terés el relato.
El guión completa el trabajo expresi
vo en escenas. Debemos asegurarnos
que lasescenas contengan toda la infor
mación necesaria para la comprensión
del relato, preguntarnos si todo está cla
ro para el público, investigar si no he
mos reiterado. De ser así, es menester
eliminar toda la información superflua.
Lo que dice sobre el guión Jean-Claude
Carriére, guionista de varios filmes de
Buñuel, es clave: "...el guión es un esta
do transitorio, una forma pasajera desti
nada a metamorfosearse y a
desaparecer, como la oruga que se con
vierte en mariposa... El guión cinemato
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gráfico es la primera forma de un filme.
Debe imaginarse, verse, oírse, compo
nerse y, por consiguiente, escribirse co
mo unfilme".

La construcción filmica
Absolutamente nada delo que se en
cuentre en la imagen debe ser gratuito o
descuidado: todo debe responder a la
necesidad de hacer expresiva la imagen,
hacerla fresca, funcional, clara y produc
tiva. Cada cosa debe funcionar de
acuerdo con las necesidades concretas
que se tiene.
Se necesita de rigor en la construc
ción fílmica y se requiere que todos los
elementos se presenten adecuadamen
te, con claridad en la exposición. Cada
elemento (fotografía, acción, etc.) es au
tónomo y debe tener, por eso mismo,
fueza expresiva. Entre estos elementos
debe existir una relación dialéctica. La
imagen en la comunicación tiene su len
guaje particular, que la fotografía acom
pana: debe ser imagen precisa, clara,
esencial en loscontenidos y en las infor
maciones.
Cada imagen filmada tiene un senti
do, sobre todo si es concebida como un
módulo autónomo, unido, contrapuntísti
camente o por analogía, a un acompa
ñarnlento, ya sea hablado o musical.
Desempeña un papel de capital impor
tancia la edición o montaje, creando una
unidad armoniosa, dialéctica y orgánica.
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El programa en América Latina
El Programa de APC pone particular
énfasis en los países del Sur, con elpro
pósito de contribuir a acortar la brecha
tecnológica e informativa. En este mar
co, se está desarrollando un programa
regional para las mujeres de América
Latina. Se han creado unos seis boleti
nes electrónicos para el intercambio de
información entre las mujeres sobre te
mas generales y entorno al proceso pre
paratorio para la CMM y Foro de ONG's.
Además, en diversos países se llevan a
cabo programas locales de apoyo a las
redes de mujeres.
En Ecuador, sede de la coordinación
del programa mundial, el Nodo Ecuanex
ha desarrollado un programa de capaci
tación para mujeres en uso de las redes
electrónicas para el manejo de informa
ción, que ha concitado el interés particu
lar de los sectores académicos, y se ha
iniciado una red de intercambio nacional
sobre el tema mujer. En Brasil, el movi
miento de mujeres ha conformado una
red, con el apoyo del Nodo Alternex, que
anima el programa en ese país y asegu
ra que los flujos de información sobre la
CMM lleguen a quienes no tienen acce
so a la comunicación por computadoras.
En Centroamérica, diversos grupos de
mujeres buscan articular una red de in
formación regional que utilizará al Nodo
Nicarao como uno de sus principales
medios de intercomunicación. En Méxi
co, las organizaciones de mujeres están
utilizando el Nodo Laneta para la difu
sión de información sobre su país y en
particular para informar al mundo sobre
la situación de las mujeres de Chiapas.
En septiembre 94, el Nodo Wamani de
Argentina organizó un servicio de comu
nicación electrónica durante la Reunión
Regional Preparatoria para la CMM, me
diante el cual se difundió información a
toda la región.
Asimismo, diversos 'países de la re
giófl están participando en un fructífero
intercambio que yanene condiciones pa
ra proyectarse de manera permanente.

Este instrumento ya se perfila como uno
de los medios principales para asegurar
el enlace y el intercambio para el segui
miento a la CMM y para apoyar losfutu
ros procesos del movimiento de mujeres
dela región.
De esta forma, a medida que las mu
jeres acceden a esta tecnología de pun
ta, se apropian de un instrumento que
les servirá en sus esfuerzos por corregir
los desequilibrios de género en el campo
comunicativo y tecnológico. Además,
sea en temas específicos de género, o
de manera más general, el acceso de
las mujeres a las redes electrónicas sig
nifica el acceso a fuentes deinformación
y canales de intercambio, que son fun
damentales para la participación demo
crática.
Esta cuestión está necesariamente
cruzada por el tema de la democratiza
ción de la comunicación, pues la demo
cracia no es simplemente cuestión del
voto, sino de la participación ciudadana
en los procesos de decisión. Quienes no
tienen acceso a la información ni a cana
les de expresión difícilmente pueden
participar en lasdecisiones 3.
Por último, esta posibilidad también
plantea un desafío para los medios de
comunicación, de definirse frente a la
existencia de estos flujos deinformación,
donde se reflejan los puntos de vista de
nuevos actores sociales que están gravi
tando sobre espacios internacionales en
términos no tradicionales. Con el acce
so a las redes, los medios pueden en
contrar una fuente de información
novedosa que contiene información de
calidad. O
REFERENCIAS
1. Ver Chasqui No. 46, julio 1993, Re
des en la tercera dimensión, Osvaldo
León.
2. La CMM es un evento oficial de la
ONU para evaluar el progreso reali
zado desde la 111 Conferencia de Nai
robi (1985) y diseñar nuevas
estrategias. Paralelamente, se reali
zará un Foro de ONG's,
3, Para mayores informaciones sobre el
Programa de APC, dirigirse a: Sally
Burch, Coordinadora, Programa de
Mujeres de APC, sally@alai.ecx.ap
c.orq.
Casilla 17-12-566, Quito,
Ecuador. Telf: (593 2) 505074 Fax:
(593 2) 505073. O enviar un mensa
je electrónico a:
apcwomen-in
fo@apc.org para recibir un mensaje
automático.
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