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COMO SE HACE UNA
VOZ DE Ml.ITER
Capacitación a mujeres en
radio
Centro de Comunicación
Voces Nuestras.
San José, Costa Rica, 1995

Este documento sístematíza la ex
periencia de capacitación con un gru
po de mujeres, en su mayoría
campesinas, para que realizaran un
programa radiofónico, proceso que
llevó dos años y medio, a fin de di
fundirlo en la emisora católica y rural
Santa Clara, de la zona norte de Cos
ta Rica.
Con la publicación de la experien
cia se busca compartir con otros gru
pos y probar cómo la producción
radiofónica puede ser accesible a to
do tipo de personas, si hay la forma
ción y la atención a sus capacidades
creadoras. El contenido proviene de
varias fuentes: las memorias de los ta
lleres y otros documentos escritos;
entrevistas con las participantes, las
facilitadoras y el director de la radio;
encuestas llenadas por los participan
tes y dos debates grupales, uno con
el equipo de Voces Nuestras y otro
con las mujeres.
El texto recorre desde el inicio del
proceso de capacitación, la propuesta
original, el escenario; hasta un balan
ce de la experiencia, sus principales
acontecimientos, los temas tratados,

DIA- LaGOS
DE LA COMUNICACION

la metodología y un análisis. En su
ma, el documento presenta una vi
sión completa del proyecto.
Algo atractivo es una sección pa
ralela, que aparece en las páginas im
pares, en donde se recogen vivencias
personales de las protagonistas quie
nes nos cuentan, en sus propias pala
bras, el significado que ésta tuvo para
ellas. "Yo me casé y por años viví en
la casa dedicada al 'marido y a un hijo
de crianza que yo tenía. Entonces,
para mí la emisora fue como una ven
tana que para mí se abrió, por la cual
yo pude ir dando cositas y recibien
do, después fue como una puerta
más amplia cuando ya entré a lo que
fue la capacitación" dice Mercedes
Ulate, una de las participantes.
Los anexos muestran los métodos
y las técnicas utilizados, y los temas
tratados. El documento será de gran
beneficio para quienes están trabajan
do en capacitación radial y en pro
yectos de desarrollo con la
participación de mujeres.
LUCIA LEMaS
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NOTA A LOS LECTORES

~t.m1if&\\I1!j

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han

•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes.

?;;,:,

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o,
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua.
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores.
Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio.
Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito.
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los
periodistas.
.
¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción,
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género.
Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de
la comunicación.
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los cinco factores que
interactúan en la
deontología profesional
OSCAR LOPEZ

trabajos excluyentes?
polémica es antigua:
desde las crónicas de
indias, maravillosa
simbiosis. de estos dos
ejercicios escriturales,
hasta algunos escritores
contemporáneos
.que rechazan el trabajo
periodístico.
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LAETICAEN
EL PERIODISMO,
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Uno de los temas más debatidos
actualmente es el de la ética profesio
nal. Con este libro, el autor domini
cano Oscar López Reyes ofrece un
aporte detallado al analizar la situa
ción de los periodistas, la naturaleza
de su trabajo y los niveles de forma
ción profesional.
El estudio se basa en una encues
ta a 30 periodistas escogidos entre
ejecutivos de los medios, profesores
de comunicación y representantes de
los gremios profesionales, que permi
tió estructurar un planteamiento des
criptivo de la formación del
comunicador social y de los elemen
tos que inciden en ella.
Al inicio de la obra, en el denomi
nado Capítulo Central aborda los as
pectos que considera definitivos en la
deontología profesional: la familia, el
macro ambiente socio-cultural, la for
mación profesional, los códigos de
ética y los controles institucionales, y
la seguridad social y económica. En
cuanto a la familia, López Reyes estu
dia su integración histórica, los diver
sos modelos familiares y los patrones
conductuales que en ella se originan

y que definen las formas de actua
ción de los seres humanos.
Conjuntamente con el elemento
familiar, el macroambiente socio-cul
tural influye en la forma de pensar y
actuar de las personas. Este ma
croarnbíente está integrado por el sis
tema educativo, los medios de
comunicación, el entorno vital y las
actividades propias de la profesión.
El autor se plantea las preguntas:
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
y a partir de las respuestas obtenidas,
en diversos textos consultados, llega
a conclusiones básicas en cuanto a la
formación del periodista.
Luego realiza un análisis del pro
ceso de formación profesional. El au
tor hace un recuento de las primeras
escuelas de comunicación social y es
tudia la presencia de la ética como
materia privilegiada en los pensa de
todas las escuelas de periodismo de
su país.
En el campo de la formación pro
fesional, el término "ética" tiene una
connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio
dismo se ejerce sin fronteras, en una
esfera multidimensional... El periodis
ta se mueve mayormente en núcleos
y conglomerados, contrayendo múlti
ples responsabilidades... Asume res
ponsabilidades que comprometen su
honor y ponen, en ocasiones, en jue
go su vida" Por ello, los Códigos de
Etica y los Controles Institucionales
son elementos fundamentales en el
desempeño de las actividades comu
nicacionales. Este capítulo se preocu
pa de aspectos tales como: la libertad
de prensa, el secreto profesional, la
privacidad y, de manera especial, la
llamada Cláusula de Conciencia.
Para que la formación y la ética
profesional estén garantizadas, es in
dispensable, y así lo presenta López
Reyes, una auténtica seguridad social
y económica. Esta garantía libera al
periodista de una serie de presiones
y circunstancias negativas y le permi
te un comportamiento ético acorde
con las necesidades culturales, socia
les y políticas de su medio y con su
formación profesional.
ANDRÉS LEaN

PRIMICIAS DE LA
CULTURA DE QUITO
COLEGIO DE PERIODISTAS
DE PICHINCHA

Quito, 1995

Luego del bicentenario de la apa
rición del primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de Quito
(1792), y en el bicentenario de su
muerte por causa de la libertad
(1795); el Colegio de Periodistas de
Pichincha y la Federación Nacional
de Periodistas del Ecuador rinden ho
menaje al primer Periodista de la Pa
tria, Francisco Javier Eugenio de
Santacruz y Espejo, con la publica
ción de este libro que contiene la
versión facsimilar de los periódicos
publicados en 1792.
Son tantos los que han escrito en
relación con la obra de Espejo, pero
pocos los que han trabajado con rie
gOL Por ello, en las primeras 150 pá
ginas se incluye el ensayo: El Espejo

de las Primicias de la Cultura de Qui
to, escrito por Hernán Rodríguez Cas

tela, periodista y miembro de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua y
de .la Academia Nacional de Historia,
quien con el rigor que le caracteriza,
no hace afirmación que no tenga de
trás de sí un documento o tesrímonío
confiable.
Este documento histórico permiti
rá tener una visión documentada de
el antecedente más importante del
periodismo ecuatoriano. Esta publica
ción constituye un justo reconoci
miento a Espejo, científico y
reformador ilustrado de su tiempo.
EDGAR JARAMlLW.
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BlANCA Y RADIANTE
Mafias, poder y

narcotráfico en
Argentina
GABRIEL PASQUINI Y EDUARDO
DE MIGUEL

Planeta, serie Espejo de la
Argentina
Buenos Aires, 1995

Blanca y radiante cuenta esta y
muchas otras historias de un gigan
tesco negocio mundial, que envuelve
a políticos militares, policías, servicios
secretos, oscuros criminales tercer
mundistas o tradicionales mafiosos
del Norte desarrollado. Basta ver el
catálogo de los personajes que circu
lan por este libro, conocidos y desco
nocidos,
para comprender la
magnitud de un laberinto apasionan
te, cuyo hilo no puede perderse.

•••••••
INVESTIGACION
RADIOFONICA:
DE lAS PALABRAS A
LOS HECHOS
Módulo 3, Curso a distancia
en comunicación
radiofónica
.MARIA. CRISTINA MATA

UNDA-AL y ALER

Quito, 1995.
la DEA norteamericana investigó
las vinculaciones del gobierno argen
tino con el tráfico de drogas ilegales
y guarda celosamente los resultados.
la Secretaría de Lucha contra el Nar
cotráfico argentina tuvo que cancelar
indagaciones similares de sus agen
tes. Estas y otras revelaciones -Ias
presiones norteamericanas, las reti
cencias militares, la venta de insumas
químicos argentinos a los traficantes
bolivianos, el lavado de dinero, las
rutas internas y externas, el negocio
de jueces y policías - forman la trama
de esta exhaustiva investigación pe
riodística sobre las complejas relacio
nes de las drogas con la política y la
economía, en la Argentina y el mun
do.
Con datos oficiales y extraoficia
les de Washington, Bogotá, la W;z,
Asunción o Buenos Aires, los autores
reconstruyen la historia de las drogas
y su prohibición, desde el opio en
salzado por Homero en la Ilíada al
crack de Harlem, desde los fumade
ros de opio de la Década infame al
auge de la cocaína en la era actual.
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María Cristina Mata nombra el in
vestigar como una caminata, que par
te "con metas, ilusiones, energías ..."
Hombres y mujeres, 800 participantes
del Curso a distancia en comunica
ción radiofónica, se preparan para
iniciar la caminata: "paso a paso, co
mo aconsejan los buenos caminan
tes".
En las dos primeras unidades, el
acercamiento a la investigación se ha
ce a partir de algunas lecturas y ejem
plos. Se trata de tener elementos para
reconocer en qué consiste la prác
tica llamada investigación y de qué
manera se relaciona con las ideas
de la radio. Luego se aclaran tres as
pectos fundamentales: el porqué de
la investigación en nuestras radios,
el para qué de esa investigación y
distintas modalidades de investiga
ción.
En la tercera unidad, la caminata
se hace a partir de las preguntas que
los y las radialistas se hacen sobre las
audiencias y los oyentes de las ra
dios. La unidad cuatro propone el va
lor de la autoevaluación con pistas
para revisar la práctica institucional y
productiva de las experiencias radio
fónicas. Existen indicaciones de cómo
se diagnostican algunos problemas o
malestares. Continúan el discurso ra
diofónico y las prácticas investigativas
que se pueden desarrollar en torno a
él. Luego, hojas de ruta para conocer
dónde se mueven los radialistas, or
denar información y descubrir cuáles
son los datos que faltan para trabajar
mejor en las emisoras. la última par
te ofrece algunos consejos para
responder a la pregunta del mi
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente
la investigación a la labor radiofóni
ca?
la autora concluye: "si logré al
gunos de mis declarados propósitos
-mostrarles que investigar no es un
mito ni labor de genios pero sí una
tarea que exige imaginación, rigor y
constancia; si logré preocuparlos y
animarlos al mismo tiempo-, sé que
nos encontraremos en algún recodo
del camino: las páginas de un libro,
en un informe, en un taller, en las
cartas que de pronto nos escribamos.
Entonces, será muy bueno reanudar
el diálogo".
y

"Solo a partir de la necesidad de
saber cómo marchan los proyectos,
de la necesidad de contar con datos
para orientar la labor, tiene sentido y
lugar la investigación dentro de nues
tras prácticas radiofónicas, dentro de
nuestras radios".
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El instrumento de
la intimidad
"En elfondo de los
auriculares siempre es de
noche. No se comprende
cómopuede haber emisiones
de medio día". Ramón
Gómez de la Serna coincide
con lo que expresara Paúl
Castan: "el casco, al aislarlos
oídos de todo ruido exterior,
situaba al oyenteen un
estado de meditación
intensa, propicio al sueñoy
la sugestión, y lo que este
recibía por los dos
auriculares entraba en él
como a escondidas y parecía
'nacer'en él".
~q0

al parece que deberían
respetarse ciertas condi
ciones (de tiempo, atmós
fera, espirituales) para
que la radio pudiera cum
plir su rol y nosotros con
ella. El nuestro, en todo caso, es el ser
productores de sentido, a base de la
asunción de códigos explícitos. De este
modo se cumpliría lo que Barthes denoSANTIAGO RIVADENEIAA A., ecuatoriano. Escritor, ac
tor e investigador de teatro, profesor universitario.
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minó "el vértigo placentero", diferente al
de la lectura o al de la contemplación,
por supuesto.
Se propone, una operación del signi
ficar. En dicha operación se articulan dos
posiciones diferentes: desde donde se
habla y desde donde se escucha. Ambas
están implicadas en el proceso y su en
frentamiento dialéctico produce la trans
formación del significado (objetivo) en
sentido (subjetivo), sea la inscripción de
ambos simbólica o sintomática.

~{~~~~~¡~~~~~~~~~~~t~

Acaricia el cuerpo con su aliento
Sin embargo, la radio no está consi
derada dentro delas fronteras del espec
táculo porque, aparentemente, el
contemplador tiene otro status. ¿Cuáles
serían, entonces, los sentidos del sujeto
interpeladosporel espectáculo? Resulta
fácil descartar, al menos tres de ellos: el
gusto, el olfato y el tacto, que son los
que caracterizan la intimidad, la más cero .
cana proximidad entre el cuerpo del su- .
jeto que percibe y el delobjeto percibido.

la presión del tiempo sobre el periodista
impide la profundización; pero también
pudo haber incidido la percepción tradi
cional del nevado como un sitio de turis
mo no asociado a imágenes de
desastres. Por otro lado, es posible que
omitir algunos aspectos o no reportar la
situación masivamente fuera resultado
de una actitud de prudencia para no ser
acusados de alarmistas, y para no asus
tar a la población con noticias sobre las
cuales no parecía haber total acuerdo ni
siquiera entre loscientíficos que estudia
ban elfenómeno.
Un segundo tipo de tratamiento, el
agravamiento del problema, juega con el
concepto de noticia escandalosa o anó
mala; incluso en medios no amarillistas
seencuentran ejemplos que muestran la
atención coyuntural al fenómeno y la re
nuencia a considerarlo como un proceso
que requería atención sostenida a largo
plazo. La falta de información confiable y
fácilmente accesible también llevó a los
periodistas a consultar fuentes no autori
zadas, generándose un proceso que un
analista calificó de'volcán de rumores".
Las omisiones y la visión fragmenta
da del fenómeno contribuyeron a gene
rar la distorsión del problema. La
distancia entre la expresión de la fuente
científica y la comprensión del periodista
llevó, a veces, a una errónea interpreta
ción delaspalabras del experto. Lainca
pacidad detraducir el lenguaje técnico a
la vida cotidiana de su audiencia convir
tió al periodista en un reproductor, pero
no en un mediador entre la fuente y el
lector, impidiendo a este actuar a partir
de la información dada. Por su parte, el
científico manifestó la tendencia a darla
información básica, pero ceder la res
ponsabilidad de su diseminación y utili·
zaeión a otros.
Esta distorsión se vio aumentada por
las contradicciones internas entre distin
tas fuentes: dado que no había un emi
sor de autoridad y alta credibilidad,
multiplicidad de fuentes gubernamenta
les, académicas e internacionales se
pronunciaban sobre el fenómeno dejan
do al comunicador, y finalmente, al lec
tor, la decisión de cuál de ellas atender.
Con esto se generó una olade increduli
dad en lasfuentes científicas, que suma
da a la ya existente, alrededor de las
fuentes gubernamentales, llevó a la pu
blicación de hechos distorsionados e in
cluso a la decisión de no publicar nada

a pregunta sobre
¿cuándo ocurrirá la
erupción? hizo
olvidar otra: ¿qué hacer
ahora para minimizar las
consecuencias del desastre
cuando ocurra? A esto se
añadió un dilema de
autoridades y medios:
enfatizar una posible
erupción del volcán o
moderar el tono para
controlar el pánico de la
población.
Millitg1M.i~~~M¡

para no caer en error. Comentó un perio
dista: "En la duda, abstente".

La comunidad
Los residentes de las zonas de ries
go, adolecieron defalta deinformación o
de sesgos en aquella que les llegó, con
taminando así sus reacciones, actitudes
y comportamiento cuando les fue neceo
sario tomar decisiones. Varios factores
influyeron en esta desinformación: el len
guaje especializado, parco y prudente de
los científicos; las distorsiones y omisio
nes de los medios; las condiciones eco
nómicas y la influencia de patrones
culturales diversos.
La relación entre el grado de infor
mación, la percepción del riesgo y la ca
pacidad de acción de una persona
quedó ampliamente demostrada con el

ejemplo de la comunidad "aficionada" de
Manizales que, conociendo la posibilidad
de una erupción, y preocupada por sus
consecuencias, fue la primera en organi
zarse en comité cívico, solicitar la inter
vención gubernamental y la presencia de
expertos internacionales; y consiguió
fondos privados para financiar sus activi
dades e, incluso, aquellas de organis
mos gubernamentales que no lostenían.
En el Tolima, porel contrario, no hu
bo un grupo de esas características. Sin
un sector gubernamental que tomara la
iniciativa, y sin ungrupo de presión orga
nizado que forzara la acción en beneficio
de la comunidad amenazada, esta solo
se dio a raíz de la presentación del ma
pa de riesgo en octubre, cuando ya el
tiempo era insuficiente. La presión del
Alcalde de Armero, sin una comunidad
organizada que lo respaldara, nofue su
ficiente para lograr las acciones que hu
bieran podido mejorar la preparación de
la población para mitigar la catástrofe.
Finalmente, cuando los científicos
llegaron a un consenso, las medidas de
prevención que se tomaron no se pudie
ron integrar a la vida real de cada perso
na: no hubo apropiación de esa
información. En otros casos, la ausencia
de acción fue resultado de una actitud
de resignación y aceptación de los de
signios de la naturaleza, actitud frecuen
te enzonas rurales del país.
Por otro lado, existe histórica des
confianza y ambigüedad de la población
frente a los pronunciamientos y prome
sas de entidades gubernamentales, fre
cuentemente incumplidas.
Aunque no se alcanzaron a hacer si·
mulacros de evacuación, sí circularon
comunicados informativos en septiembre
y octubre, se censaron las riberas, se pi
dió a sus habitantes que abandonaran la
zona, y se dictaron conferencias en cen
tros urbanos como Armero y Chinchiná.
Muchos escucharon y leyeron; pero po
cos actuaron con iniciativa propia a partir
dela información recibida.
La mayoría de los pobladores no lo
hicieron sencillamente porque no tenían
otra alternativa: sin una opción clara de
asentamiento, trabajo y vivienda para
quienes dejan lo que tienen, es imposi
ble pensar en una evacuación masiva;
sin alternativas, una recomendación u
orden de este tipo es inútil. En este caso
la vulnerabilidad estotal. O
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grar que un operativo de emergencia se
pusiera en marcha, incluyendo la vigilan
cia de las riberas, los avisos de evacua
ción y una serie de conferencias en la
iglesia, el teatro y las escuelas para pre
parar a la población en el manejo de un
desastre. Sin embargo, permanecía en
funcionarios y población el convenci
miento general que una avalancha, por
el cauce del río Lagunilla, sería sola
mente una gran inundación.
La pregunta ¿cuándo ocurrirá la
erupción? hizo olvidar otra de mayor im
portancia: ¿qué hacer ahora para mini
mizar las consecuencias del desastre
cuando ocurra? A esto se añadió un di
lema de autoridades y medios: enfatizar
una posible erupción del volcán, sobre
cuya magnitud y calendario nopodía ha
ber seguridad alguna, o moderar el tono
para controlar el pánico que empezaba
a apoderarse de algunos sectores de la
población.

los medios de comunicación
En Caldas y Totlrna circulan, entre
otros, los dos grandes periódicos nacio
nales, El Tiempo y El Espectador. Sin
embargo, en Manizales se edita uno de
los más fuertes diarios regionales, La
Patria, que tiene más lectores y ascen
diente en la población caldense que los
diarios nacionales. En el Tolima, por el
contrario, la influencia de los diarios na

cíonaíes es preponderante, y la circula
ción del pequeño periódico local muy re
ducida. Ello influyó grandemente en la
percepción de las poblaciones locales,
ya que la actitud activa y casi beligerante
del diario caldense, al informar sobre los
peligros del volcán, motivó más acción
que el distanciamiento evidente en el cu
brimiento hecho desde losnacionales.
Este cubrimiento, que la prensa na
cional hizo del fenómeno y sus posibles
consecuencias, fue netamente insufi
ciente; la reactivación fue asumida como
un problema regional, no nacional. Co
mo era de prever, se publicó más en la
prensa regional caldense que en la na
cional: de diciembre de 1984, a la fecha
de la erupción, El Tiempo publicó 11 no
tas, El Espectador 20 y La Patria 60, con
ubicación más destacada y mayor exten
sión. Se logró así, en Caldas, un nivel in
formativo muy superior al del resto del
país, incluyendo al departamento del To
lima cuyas fuentes principales de infor
mación provenían de medios decarácter
nacional. Quienes tuvieron acceso a
emisoras locales estuvieron más infor
mados y tuvieron mayores posibilidades
decuestionamiento y acción frente a una
eventual emergencia. Esto no ocurrió en
Tolima, pero sí en Caldas, donde una
comunidad mejor informada tomó la ini
ciativa y logró movilizar al gobierno na
cional.

Por otro lado, el hecho de que la ma
yoría de la información emanara de
fuentes manizalitas alimentó la percep
ción de que allí estaba el peligro real, y
contribuyó a desestimar la amenaza so
bre Armero. Por eso, cuando se dijo en
septiembre que Manizales nocorría peli
gro, se interpretó que el volcán ya no
era peligroso, contribuyendo a bajar la
guardia en el momento en que la alerta
era más importante.
Laobservación del manejo informati
vo del tema mostró actitudes orientadas
entres direcciones no excluyentes: igno
rar el problema en su conjunto u omitir
elementos claves de su desarrollo, pre
sentarlo con agravantes o simplemente
distorsionarlo.
Ignorar el problema es evidente en
el escaso cubrimiento a lo largo de los
350 días de reactivación, y es particular
mente notable luego del 11 de septiem
bre, cuando ya había alarma nacional
por los hechos y comisiones del más al
to nivel gubernamental trabajaban en
ellos. Este no-reconocimiento de la po
tencial magnitud de la amenaza pudo
haber sido resultado de la ignorancia,
del exceso de prudencia o de la compli
cidad de los medios y/o los periodistas
con ciertos intereses económicos o polí
ticos.
La ignorancia pudo ser resultado de
la complejidad del tema, que sumada a

El espectáculo -la relación especta
cular- en cambio, parece constituirse en
la distancia, en una relación distanciada
que excluye la intimidad en beneficio de
un determinado extrañamiento. En otros
términos, el espectáculo parece tener lu
gar allídonde loscuerpos se encuentran
en la distancia.
La pregunta es obvia: ¿Qué sucede,
entonces, con el oído? En él ya la dis
tancia se hace presente: cuando escu
chamos, la voz del otro materializa una
distancia con respecto a su cuerpo. Por
eso cuando la voz accede al microcos
mos de la intimidad se torna en el susu
rro de aquel que acaricia el cuerpo del
sujeto con su aliento. El ámbito dela inti
midad, necesario para que se consuma
esta aproximación entre la radio y el
oyente, tiene una relación aparentemen
te opuesta a la relación espectacular, co
mo la interacción que surge de la puesta
en relación de un espectador y de una
exhibición que sele ofrece.
y sin embargo, podemos colegir que
la radio ·a través del radioteatro, princi
palmente- aportó la elocuente presencia
del susurro, y aportó también una revalo
rización del universo acústico de los rui
dos, que había sido importante en el
efectista teatro del melodrama del siglo
XIX, con sus aparatosas tormentas y de
más parafernalias sonoras. En ese caso,
habría que mencionar la experiencia del
Mercury Theatre of the Air, y la más cé
lebre transmisión, 30 de octubre de
1938, dela Guerra de los mundos, dirigi
da por Orson Welles sobre la novela ho
mónima deH.G. Wells.

Oído: órgano del temor

Prevenir, para predecir un desastre con exactitud es casi imposible
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No basta con decir que la radio es al
go''fundamentalmente distinto" esimpor
tante clarificar qué se entiende por
"distinto". Recurrimos a Bernhard Rube
nach, autor del texto En torno a la dra
maturgia y a la historia de la obra
radiofónica en Alemania, para quien la
radio puede, además de ser una plata
forma para la difusión de otras artes na
rrativas y dramáticas, plantearse como
una poética propia.
"El mundo está hecho para ser oído,
no para ser visto", dice un personaje de
alguna novela. "Formarse en el ejercicio
de la escucha, esformarse en el retorno,
perder la propia buena forma, reexami
nar los supuestos, los sobreentendi
dos..."

"La mayor pantalla del mundo"

A propósito de esto, es bueno recor
dar un aforismo de Nietzsche, quien en
tendió con suprema lealtad el valor de
los sentidos en relación con el conoci
miento del mundo: "El oído, órgano del
temor, solo ha podido desarrollarse en
tal alto grado en las tinieblas y en la se
mioscuridad de los espesos bosques y
de las cavernas, de acuerdo con la ma
nera devivir de la edad del temor, esde
cir, dela edad de mayor duración que ha
existido en la historia de la humanidad:
en la claridad el oído es menos necesa
rio. Por ello se explica el carácter que
posee la música como arte de las tinie
blas y de la semioscuridad".
Desde el punto de vista delascaren
cias espectaculares del radioteatro .y en
todo caso de la radio misma- es pruden
te definirlo como "una forma de antipan
tomima, como una negación del teatro
gestual. Pues si la pantomima evacua la
voz del actor, el radioteatro evacua, en
cambio, la expresión corporal y facial".
La ficción, un signo de lo posible

Existen convenciones narrativas y
sonoras que deciden los códigos y las
actitudes del radioyente en el proceso de
interpretación de la realidad sonora.
Aparece el narrador, personaje central y
omnisciente, una especie de tercer hom
bre, observador privilegiado de una reali
CHASQUI 52, noviembre 1995
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dad que no podemos ver y que él ya ha
vivido o está viviendo para contárnosla.
Armando Balserre agrega, además,
las pausas musicales como nexo de dis
tintas secuencias, que simplemente con
notan la acción con una fuerza
expresiva determinada y nos anuncian
el cambio de dimensión espacial y tem
poral; de la ruptura de los esquemas na
turalistas de ese espacio y tiempo, que
permite transportar a nuestra imagina
ción de un presente a un futuro lejano,
de un lugar a otro, en unos segundos,
con un cambio de decoración instantá
neo y casi imperceptible. Los programas
de noticias, por el contrario, se instalan
en la misma imaginación de los oyen
tes como árbitros de lo real, y con códi
gos esencialmente distintos. Los hechos
no existen, mientras no estén refrenda
dos por la radio, la prensa o la televi
sión.

Sobre la base de estos presupues
tos, Orson Welles discurrió su Guerra de
los mundos. y se instaló en la memoria y
la mente de los oyentes hasta conven
cerles de que la ficción era un signo de
lo posible. La invasión de seres de otros
mundos fue el pretexto para desatar el
pánico por el futuro, más que por el pre
sente que se estaba viviendo. Al mezclar
los géneros y los estilos se pudo esta
blecer la antinomia de la incredulidad de
las masas, versus el pánico radiofónico
inicial. La impresión de realidad, la invo
cación a expertos y autoridades, las an
siedades colectivas latentes debidas a la
depresión económica y al clima político
que precedió a la Segunda Guerra Mun
dial, y el pánico ante una amenaza exte
rior incontrolada (el miedo a lo
desconocido), fueron los ingredientes
que Welles conjugó en una alquimia es
pectacular de palabras, música y soni

La Guerra de los Mundos . .
Fragmento
PHILl,IPS: Señoras y señores, les habla de nuevo Ca'" Phlllips,
desde la Gronja Wi/muth, en Grovers MiI~ New jersey. Etprofesor
Pierson y yo hemos hecho las once millas, que hay desde Princeton,
en die¡ minutos. Bien... no sé por dónde empezar paro describirles
la extraña cosa que se desom~/la ante mis ojos, como escapada q~
una mi/yuna noch~s mod~ma. Acabo de llegar. TodaVÍa no hepqdi
doecharu.n .vistazQ. Creo que ahí está. Sí, creo que es., la cosa
exactamentedefante de mis ojos, medioentenada en un enortrle
hoyo. Debe haber caído cubierta de astíllas de un árbol queRa
aplastado en su caida. Lo que puedo ver del... objeto mistrl0 no
guarda mucha semejanza con un meteoro, por lo menos, con los
meteoros que he visto. Parece más bien un enorme cilindro. Tiene un
diámetro de... ¿Cuánto diría usted, profesor?
PIERSON (off): Unas treinta yar.das.
PHIWPS: Unas treinta yardas... El metal que lo recubrees~~~
bueno, nunca he visto nada parecido. El color es una especie de
blanco amaríllento. Los espectadores más curiosos se empujan aho
ro paro acercarse al objeto, a pesar de los esfuerzos de la policía
paro contenerlos. Me están obstruyendo la vista. ¿Querría apartarse,
por favor?
POUCIA: IApártense! ¡Apártense!
PHIWPS: ... (Se "fe un ligero zumbido) Un hombre pretende to
carla cosa... está discutiendo con un policía... el policía se sale con la
suya... Señoros y señores, hay algo que se me ha olvidado mencionar
con toda esta agitación, pero que se está haciendo cada vez más
fuerte. Quizá lo hayan percibido ustedes en sus aparatos de rodio.
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(Grito de espanto de .10: multituq)
QiQ$ santo,algoestása!i:nclo, ~~r¡¿'~o
una serpiente. gris. AhOroot!p,iotro
Puedo ver elcuerpo de la cosa,Es gronde ~omo
el cuero mojado. ¡Pero ese rostro!. E.sr indescri~ti
bajo obligarme a seguir mirando-. Los: ojos son~~~rl
los de una serpiente. La boca tiene forma de.'(yJasal
labios sin bordes, que parecen temblar o palpitar, . 6/. mOl1stru.o
que sea, apenas puede moverse... La multitud ~trocede. Se~.rqta
una experiencia extrooroinaria...

posibilidad de una erupción catastrófica,
pero alertó sobre una erupción -aún pe
queña- que podría lanzar lluvia de ceni
zas y flujos generados por el deshielo
del casquete; para Armero se advirtió
que de ocurrir esto, la posibilidad de ser
afectada gravemente era del 100%, aun
que también señaló que habría plazo de
dos horas, a partir del primer desprendi
miento, para evacuar a la población.

u comunidad científica
Al momento de la reactivación del
volcán, Colombia no contaba con un or
ganismo especializado en la observación
de la actividad vulcanológica. A ello de
be añadirse la ausencia de un liderazgo
científico de alta credibilidad y convic
ción que permitiese pronunciamientos
con suficiente autoridad colectiva, para
ejercer presión en la toma de decisiones
y la falta de políticas claras de apoyo a
la investigación científica y tecnológica.
Las misiones de asesores extranje
roscumplieron un papel clave en la defi
nición de riesgos, pero limitado en
cuanto los datos confiables eran insufi
cientes y los registros históricos de acti
vidad previa, inexistentes. No participó
ningún experto en prevención de catás
trofes, ni se hicieron recomendaciones
de acción urgente en este campo.
Aunque no se puede predecir aún
con precisión una erupción volcánica, y
menos en casos como el del Ruiz, cuyo
patrón de actividad no es conocido, si se
hubieran seguido las recomendaciones
de los informes nacionales y extranjeros
sobre evaluación de potenciales peligros
y técnicas de monitoreo, es posible que
el impacto del desastre, por lo menos en
cuanto a vidas humanas, hubiera podido
serreducido.
Ello quiere decir que los flujos de in
formación eneste sector fueron deficien
tes: la ausencia de instrumentación
técnica generó dificultades para conse
guir la información de la zona de riesgo;
su circulación a los puntos centrales de
interpretación fue lenta, hubo discrepan
cias en la interpretación y ausencia de lí
neas claras de circulación de los
resultados de esa interpretación hacia
otros sectores, en particular guberna
mentales, en cuyas manos estaba la to
ma de decisiones. Hubo incomprensión
sobre las consecuencias catastróficas de
un posible deshielo. No se logró siquiera
imaginar esa posibilidad.

El Estado
El centralismo y la ineficacia, la falta
de agilidad en la toma de decisiones y
de canales de circulación de información
reforzaron los múltiples trámites burocrá
ticos para impedir una respuesta rápida
y efectiva de los organismos estatales a
los requerimientos de la comunidad.
La ausencia de canales de informa
ción de dos sentidos, que agilizaran los
intercambios, hizo que varios organis
mos nacionales estuvieran ausentes de
la discusión en la etapa previa a la erup
ción, o que se incorporaran demasiado
tarde para serefectivos.
En septiembre, un científico afirmó
que Manizales no estaba en peligro por
su distancia delvolcán y porla baja posi
bilidad de una erupción de lava, los cal
denses bajaron la guardia, y con ellos
todo el país. Esto, evidentemente, tam
bién se reflejó en el cubrimiento hecho
por los medios de comunicación. Y, sin
embargo, en esa misma intervención el
científico aseguró que la posibilidad de
flujos de lodo era muy grande, con altísi
mo riesgo para las zonas cercanas a los
ríos que bajaban del volcán, particular
mente en el norte del Tolima. Esta parte
de su presentación pasó casi inadverti
da.
El alcalde de Armero, por el contra
rio, trasegó semanas enteras hasta /0

I~~~~;o~~i~:les
agilizaran los intercambios,
hizo que varios organismos
nacionales estuvieran
ausentes de la discusión en
la etapa previa a la
erupción, o que se
incorporaran demasiado
tarde para ser efectivos.
¡¡~~¡~~¡til11~~~~~~~~~~~~~~~;~¡~~~~~t~

el lana:
occidente delvolean.
A la· ciudad de Armero, en el departam
de cien millones de metros cúbicos de materiaL El
comercial que sobrevoló lazona. en las primeras horas de luz del
noviembre. solo alcanzó aexclamar: "¡Desapareció Armero!
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Nevado
del Ruiz:
lecciones
para la
comunicación
Orson Wel/es

Patricia Anzola analiza el
manejo de la información, la
toma de decisiones y elpapel
de la comunidad científica, el
estado, los medios de
comunicación frente a la
erupción del Nevado del Ruiz.
La ignorancia, lo mismo que
la incredulidad, fueron
colectivas, resultado de la
falta de información básica,
de compromiso de científicos
y comunicadores con las
implicaciones sociales de su
trabajo, de voluntadpolítica
y, en conjunto, de la
inexistencia de una cultura
de laprevención.
ll~~;~~~~¡~~~¡;¡~*~¡i~~;;;~;;~~¡§i~~¡~;~~¡¡~*¡;¡~~;;~¡;~¡~

dos de rara especificidad. En suma, ope
ró una subversión deloscódigos particu
lares de cada género radiofónico, que tal
vez expliquen la clave interna de la tras
cendencia comunicativa que hace a la
radío "distinta".
la guerra de los mundos

1 proceso de reactivación
del Nevado del Ruiz em
pezó desde fines de no
viembre de 1984. Sin
embargo, solo a partir de
enero de1985 empiezan a
inspeccionar más regularmente el com
portamiento del cráter, luego de la con
formación de un comité cívico local en
Manizales. A lo largo del año participa
ron expertos nacionales y algunas misio
nes internacionales. Las principales
recomendaciones concordaron en la ne
cesidad de mantener monitoreo perma
nente y diseñar estrategias de mitigación
del riesgo, ya que la actividad fumarólí
ca, las explosiones freáticas y /a sismoPATRICIA ANZOLA W. colombiana. Comunicadora
social.
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logía eran indicios precursores muy se·
rios.
En septiembre, la alerta involucraba
tanto el nivel regional como el nacional.
Los medios de comunicación oscilaban
entre la minimización del problema y la
sugerencia de las mayores catástrofes.
El centro de preocupación fue la capital
de Caldas, Manizales. Los riesgos para
Armero, ciudad menor del Tolíma, ocu
paron siempre un segundo lugar en la
preocupación colectiva, aunque en las
últimas semanas fueron expresados de
manera categórica.
El 7 deoctubre se presentó el primer
mapa de riesgos volcánicos que mostró
las áreas de afectación, que daban las
bases para diseñar planes de evacua
ción. Un informe científico disminuyó la

El 30 deoctubre de 1938, Orson We
Hes y el Mercury Theatre on the Air
transmitió su versión radiofónica de La
guerra de los mundos. Desde los estu
dios de la CBS, en un rascacielos de
New York, junto a una pequeña orques
ta, un especialísta en la producción de
efectos sonoros y unos cuantos opera
dores en el control de emisión, Welles y
cinco actores más se bastaron para re
presentar una veintena de personajes y
recrear una imaginaria invasión marcia
na, desde New Jersey a todo el país, en
tansolo una hora.
Orson Welles estructuró el principio
de la narración a partir de breves noti
cias sobre la previsión meteorológica,
explosiones en Marte y la caída de un
meteorito en Grovers Mili, New Jersey,
que alternaba con la transmisión de mú
sica por una orquesta en el hotel Park

Plaza deNew York. Un tiempo acelerado
en el ritmo de la narración, guardando
una simetria entre la duración de las vo
ces y la dela música, con lectura rápida,
conjugando varias voces en distintos lu
gares y combinando el género noticia
con el género informativo entrevista, y la
multiplicidad de acontecimientos; produjo
la ilusión en losradioyentes de que ape
nas transcurridos ocho minutos del co
mienzo de /a emisión, el tiempo
radiofónico vivido había sido mucho ma
yor y convertía en perfectamente verosí
mil y "real" la continuidad dramática,
entre el primer instante en que se infor
mó sobre las explosiones detectadas en
Marte y el momento de la descripción de
la nave caída en Grovers Mili, ocho mi
nutos radiofónicos después. lnc/uso, los
fragmentos deveinte segundos delas in
terrupciones musicales de las orquestas,
entre noticia y noticia, parecieron "exce
sivamente" largas para una audiencia
que estaba en vilo esperando el desenla
ce de los hechos. Con el reportaje en di
recto, que describía la salida de los
marcianos de la nave y los primeros en
frentamientos con el ejército, \a impre
sión derealidad se acentuó.

A partir de esos instantes, era nece
sario solicitar la concurrencia de lí
deres de opinión respetables y creíbles
que confirmasen lo que estaba sucedien
do, para neutra/izar cualquier duda sobre
la verdad de los hechos. Así, Orson We
lIes hizo desfilar alternadamente, y a ve
ces a través de un mismo actor, las
voces del astrónomo Pierson, del Gober
nador de New Jersey, del capitán Lan
sing, del Secretario del Interior, del
vicepresidente de lasoperaciones McDo
nald, etc. Estas declaraciones se en
trelazaban con informaciones de fuentes
fidedignas, de instituciones imagi
narias como el Government Meteorologi
cal Bureau o la California Astronomical
Society.
El sentido descriptivo del texto de La
guerra de los mundos hizo inevitable que
el radioyente imaginase con detalle lo
que estaba pasando, produciendo imá
genes mentales que hacían visible, y por
tanto real y próximo, lo ausente o extra
ño. La facilidad para producir imágenes
auditivas, a través del texto dramático,
actuó como un agente comunicativo in
cuestionable. En el recuadro, como
ejemplo, unfragmento del programa. O
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