11··:·:11• .1111'

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,

•

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".

91

COMUNICACION y
DESASTRES

Lenguaje y discriminación de
la mujer
Susana Cordero

i':<:~:;;'~"uesto

que es imposible
~ ~\~:,. u)redecír con precísíón
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LOlA GARCIA

V.
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En defensa de
las radionovelas
En la escuela nosenseñaron que la Historia sedividía en Historia propiamente
dicha y en Prehistoria. La razón para diuirla así era simple: la utilización de
la escritura. Por eso, los latinoamericanos nopodíamos entrar en la historia,
no sabíamos escribir, y al estudiar nuestro pasado siempre nosquedábamos en
elpre antes de. Hasta ahora, en muchas escuelas de mipaís, se sigue
privilegiando lapalabra escrita por sobre la tradición oral. Especftquémosto
mejor: lapalabra escrita en español.
~I~m¡;~~I*~~~~~~;m%~;~%;~;~;~%;~;~;;;~;~;;;~;;;;~*;~~;~~;~l~~~~;;~;~;]I~;;;;;;;~~;;;~;;;

Hacia unacultura de laprevención
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duardo Galeano en Memo-

;¡~~~¡~¡~ tie del Fuego nos cuenta
'""",.' ,¡ que en el año 1562, "Fray

tú :¡¡ Diego de Landa arroja al
1~~~~¡¡I¡¡¡¡.fuego, uno tras otro, los li
.~_ bros delosmayas".
"El inquisidor maldice a Satanás y el
fuego crepita y devora. Alrededor del
quemadero, los herejes aúllan cabeza
LOLA GARCIA V., ecuatoriana. Licenciada en Cien
cias de la Educación, productora de radio.
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abajo. Colgados de los pies, desollados
a latigazos, los indios reciben baños de
cera hirviente mientras crecen las llama
radas y crujen los libros, como quejándo
se",
"Esa noche se convierten en cenizas
ocho siglos de literatura maya. En estos
largos pliegos de papel de corteza, ha
blaban los signos y las imágenes: conta
ban lostrabajos y los días, los sueños y
las guerras de un pueblo nacido antes

de Cristo. Con pinceles de cerdas de ja
balí, los sabedores de cosas habían pin
tado estos libros alumbrados y
alumbradores, para que los nietos de los
nietos no fueran ciegos y supiesen verse
y ver la historia de los suyos, para que
conocieran el movimiento de las estre
llas, la frecuencia de los eclipses y las
protestas de los dioses, y para que pu
dieran llamar a laslluvias y a las buenas
cosechas de maíz".

que elevar a rango de prioridad es
tratégica el trabajo de investigación
social sobre las necesidades de creo
cimiento material, cultural y espiri
tual de los espectadores, para
convertirlo en el criterio guia desde
el cual se construyan las políticas
comunicativas de las emisoras. Así,
la ofensiva del proyecto de medios
ante las urgencias sociales se logra
rá en la medida en que su dinámica
cultural parta del descubrimiento y
resolución de lasgrandes problemá
ticas de superación humana y social
de la población, a través de la inves
tigación y no de los compromisos
del poder público o privado.
Un nuevo prototipo decomunicación
en América Latina, ante lasfases de
emergencia, solo podrá surgir si se
parte de una profunda relación orgá
nica de los medios con las priorida
des de desarrollo de cada región.

Situación que será aportada por la
investigación y una nueva voluntad
política para crecer.
8. La información producida en las fa
ses deurgencia social debe incitar a
la movilización de los auditorios ha
cia las propuestas de soluciones
prácticas que ofrecen las secre
tarías de gobierno sobre las áreas
del desarrollo nacional.
De esta forma, la información dise
minada por los medios debe desper
tar y movilizar a las células básicas
de la sociedad para impulsar su de
sarrollo. Así, por ejemplo, los paque
tes de comunicación distribuidos en
los hogares deben revivir a los
maestros como los coordinadores
más cercanos a la juventud, a la fa
milia como el centro protector delos
desvalidos, a las agrupaciones cam
pesinas como los sectores abaste
cedores dealimentos, etc.

9. Los medios no deben funcionar ais
lados del resto de los órganos de
gobierno. De no trabajar de manera
conjunta se continuará produciendo
toneladas de información desvincu
lada de las capacidades de inter
vención de la sociedad, y por lo
tanto, retardadora del desarrollo de
losgrupos humanos,
Es imprescindible producir concien
cia colectiva sobre nuestros conflic
tos de desarrollo, acorde con los
programas de trabajo de las institu
ciones de gobierno y de lasdeman
das de apoyo que ofrece la
sociedad civil. No se puede crear ni
veles de expectativas colectivas
más allá de las posibilidades reales
de respuesta del Estado y de la so
ciedad civil. El éxito del desarrollo
de una comunidad no se da por la
sola presencia de información o
conciencia sobre las problemáticas
en cuestión, sino por la existencia
paralela de acciones materiales y
políticas que sustenten y visualicen
los conflictos detectados.
10. El proyecto de comunicación públi
ca estará cimentado sobre las pro
blemáticas cíclicas y no coyun
turales, por lo que la difusión de los
mensajes deberá adelantarse a la
presencia de los hechos e intentar
su corrección.
Los paquetes informativos se deben
difundir con antelación a la repeti
ción de los fenómenos para propi
ciar las conductas colectivas
correctivas que fomenten el desa
rrollo de las comunidades, De no
adelantarse a los eventos, el pro
yecto comunicativo no podrá modifi
car los hábitos de losciudadanos, y
por consiguiente, la inversión de to
do este esfuerzo se reducirá sus
tancialmente.
11. La modificación de las actitudes
concretas guarda una relación es
trecha con el porcentaje de difusión
delos mensajes específicos. Si solo
se difunden mensajes esporádica
mente, su impacto será muy reduci
doo nulo.
No se debe confundir la continua
presentación de mensajes, con la
saturación de los mismos en el au
ditorio, pues el efecto será total
mente contrario al esperado.•
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hacia la resolución de las principales
necesidades comunitarias.
Por todo ello, uno de los desafíos
centrales de la reconstrucción de nues
tros países, en etapas de urgencia, se
enfrenta en el terreno cultural: es aquí
desde donde se moviliza solidariamente
o se inmoviliza individualmente al con
junto social, frente al proyecto de reedi
ficación de nuestras comunidades. De
no trabajar arduamente en esta esfera,
los monótonos ritmos de vida cotidiana
y las tendencias enajenantes de la vida
urbana, insensibilizan nuestra participa
ción y convierten el anhelo de recons-

trucclón de nuestra urbe y de nuestras
naciones en tortuosos procesos burocrá
ticos, como ha sucedido en México con
el sismo de 1957, el temblor de 1973 en
Cd. Serdán (Puebla), las recientes inun
daeones y desastres naturales en el Ba
jío y la explosión del gasoducto en
Guadalajara, Jalisco, en 1990.
Por ello, consideramos como priori
dad política que la sociedad civil oriente
el funcionamiento de los medios hacia la
atención de los conflictos centrales que
obstaculizan nuestro proyecto de desa
rrollo nacional, particularmente en las fa
sesde emergencia nacional.

Cultura básica
Los siguientes 11 aspectos pueden
contribuir a formar la "Cultura básica pa
ra el enfrentamiento de las emergencias
nacionales":
1. Distinguir la existencia de dos tipos
de catástrofes: los conflictos ocasio
nales, impredecibles, que aparecen
repentinamente y se desvanecen en
periodos cortos de vida; y los cícli
cos que se caracterizan por presen
tarse de forma repetida en períodos
detiempo más o menos regulares.

;I
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medios de
~ comunicación
m.
.sobrevivientes se
convirtieron en el principal
sistema nervioso de la
ciudad y actuaron como
grandes organizadores
culturales que enlazaron las
urgentes demandas de
auxilio con los apoyos de la
colaboración espontánea.
OS
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2. Ante los desastres impredecibles los
medios de comunicación tienen que
informar lo más objetiva, oportuna,
plural y participativamente sobre los
acontecimientos espontáneos de la
agresión de la naturaleza. Sobre es
tos eventos, el grado de control o
planificación preventiva que se pue
de ejercer esreducido.
3. Frente a las catástrofes repetitivas,
los medios tienen que enfocar a me
diano y largo plazo el diseno de sus
políticas de contenidos informativos,
porque sobre estas realidades la ac
ción comunicativa puede incidir con
fuerza en la corrección de lasconse
cuencias que se van a provocar.
Por ejemplo. planificar los conteni
dos informativos ante la falta de
agua que se repite todas las épocas
de estiaje; ante los incendios fores
tales que se repiten cada temporada
de sequía, etc.
4. Formar un nuevo currículo de infor
mación colectiva de emergencia que
transmita una nueva racionalidad
acorde con lasrealidades apremian
tes que se enfrentan en las coyuntu
ras de urgencia social, para educar
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a la población frente a tales situacio
nes y provocar el cambio de con
ducta colectiva.
5. La construcción de la nueva pro
puesta de los medios no puede ser
levantada desde las viejas lógicas
que sostienen a los medios tradicio
nales sino desde las nuevas deman
das de comunicación que está
exponiendo la sociedad y que pro
vienen de la solicitud de elevación
de sus niveles materiales, culturales
y espirituales de sobrevivencia en
los momentos de urgencia social.
Por consiguiente, hay que alejarse
de las lógicas de mercado o de po
dercomo directrices centrales.
6. Cada una de las realidades cíclicas
debe ser analizada en su perspecti
va histórica, su fase actual, sus cau
sas, sus consecuencias, las
soluciones respectivas y las pro
puestas de acción televisiva facti
bles de proponer para contribuir a
resolverlas.
Cada ciclo debe precisar como míni
mo el ano, díay mes en que sucede
cada hecho, el evento y periodo en
que se efectúa, las características
del fenómeno, las causas quelo ori
ginan, los efectos que produce so
bre la población, las soluciones
pertinentes para atenuarlo, las pro
puestas culturales que deban desa
rrollarse a través d~ los medios de
comunicación y los efectos de cam
bio ideológico y afectivo que produ
ce sobre la población.
7. Las directrices de las políticas de
contenidos audiovisuales deben pro
venir del examen sistemático que
los científicos sociales (antropólo
gos, sociólogos. políticos. comunicó
logos, etc.) realicen sobre las
necesidades centrales de emergen
cia de los auditorios. Esto quiere de
cir que los contenidos de la
programación de los medios debe
surgir del análisis, reflexión y discu
sión de los requerimientos objetivos
que encara la vida de los públicos y
no de la telaraña de "presiones" o
"relaciones públicas" que se desplie
gan alrededor de las autoridades de
los medios.
En la conducción política de los me
dios de información, especialmente
en los períodos de emergencia, hay

"Al centro, el in
quisidor quema los
libros. En torno de
la hoguera inmen
sa, castiga a los
lectores".

Asidos a las vo
ces de la historia
Con ese ante
cedente, la única
manera de ingresar
en la historiografía
española era escri
biendo nuestra vida
en el idioma de los
conquistadores.
Como nos demora
mos mucho en
aprender,
toda
nuestra historia, re
latada de genera
ción en generación,
a través de cantos,
voces, bailes,susurros y visiones, se convirtió, magnánima
mente en leyenda.
Pero loslatinoamericanos, necios co
mo somos, seguimos contando los sue
nos. Seguimos haciendo canciones para
los guerreros valerosos, para cantarlas
en las cosechas, seguimos utilizando la
noche para. contar a nuestros hijos los
amores de la luna y de los montes. Se
guimos hablando, tal vez en voz baja, tal
vez solo en la oscuridad, escondidos o
disfrazados, pero no dejamos que nues
tras voces se pierdan, cambiamos sus
tonos, su ritmo, su sonoridad. Muchos
nos olvidamos del idioma de los antepa
sados, pero no olvidamos sus voces,
porque las palabras, en el idioma que
sean, son siempre el aliento de los dio
ses, la posibilidad humana de insuflar di
vinidad a nuestra vidacotidiana.
Durante quinientos anos nos hemos
salvado del naufragio total, asidos a las
palabras. Asidos a nuestras voces an
cestrales que no nos dejan olvidar que
en América la vida era libre, aun antes
que los pájaros aprendieran a volar, y
que la historia solo narraba la eterna lu
cha de los hombres por conseguir su li
bertad. Anoto, entonces, que América
es el continente de las voces.
La obra de la conquista, sin embar
go, logró atenuar muchas de nuestras
.palabras, logró postergarlas, esconder
las, y lo que es peor, logró satanizar

Producción dramática enCIESPAL

nuestras mejores expresiones rituales,
los actos en los que buscábamos eterni
zar nuestra memoria.
Dolorosamente, como una operación
encarne viva, nos dejaron sindioses, sin
héroes, sin nostalgias. Huérfanos, aban
donados, desesperadamente solitarios.
y mucho de aquello que antes nos unía
se fue perdiendo enel camino de la vida.
Nos hicieron herederos de múltiples de
rrotas. Nos marcaron con hierros can
dentes la obediciencia. Nos obligaron a
olvidar nuestros nombres gloriosos: Ru
minahui, Cuauhtémoc, Anacaona, Zum
bí,Gregaria Apaza, Túpac Amaru.
Sí, nos desterraron de la historia y
para desgracia mayor, destruyeron nues
tros mitos y nos llenaron de pecados pa
ra que perdiéramos también la
posibilidad de construirlos. Pongo ejem
plos de Ecuador. Ruminahui, líder de la
resistencia indígena a la conquista, era
un "magnífico guerrero", pero era un re
sentido. Eugenio Espejo, periodista,
científico, precursor de la independencia
era, según la historia tradicional, "muy in
teligente", pero renegaba de su raza. Lo
capitana
del
renza Abimañay,
levantamiento de Guamote, era"muy va
liente", pero muy violenta.

El amor como salvación
¿Qué nos puede unir entonces?
¿Quién o qué, puede hacernos sentir co-

munitariamente
orgullosos?
¿Quién o qué,
puede devolver
nos la dignidad
para luchar como
una sola fuerza
contra el olvido y
la opresión? ¿Có
mo recuperar la
identidad que po
co a poco esta
mos perdiendo?
Esta es una afir
mación dolorosa:
América, conti·
nente de las vo
ces, está pero
~ diendo sus ml
~ tos.
~
Muchas cosas
estamos perdien
do en América,
pero todavía no
perdemos
el
amor. Cito nuevamente a Galeano: "La
mujer y el hombre sonaban que Dios los
estaba soñando.
"Dios los sonaba mientras cantaba y
agitaba sus maracas, envuelto en humo
detabaco, y se sentía feliz y también es
tremecido por la duda y el misterio.
"La mujer y el hombre soñaban que
en el sueno de Dios aparecía un gran
huevo brillante. Dentro del huevo, ellos
cantaban y bailaban y armaban mucho
alboroto, porque estaban locos de ganas
de nacer. Sonaban que en el sueno de
Dios la alegría era más fuerte que la du
da y el misterio; y Dios, sonando, los
creaba, y cantando decía:
"- Rompo este huevo y nace la mujer
y nace el hombre. Y juntos vivirán y mo
rirán. Pero nacerán nuevamente. Nace
rán y volverán a morir y otra vez
nacerán. Y nunca dejarán de nacer, por
que la muerte es mentira". (Memoria del
fuego, Tamal).
Este sonar con los sueños que sue
nan para hacernos sonar. Esta posibili
dad infinita de nacer porque la muerte es
mentira y solo el amor es verdad. Esta
única verdad de la vida: el amor, es lo
que nos ha permitido sobrevivir a tanto
despojo, a tanta violencia.
Unviejo hablador de la costa ecuato
riana contaba que desde siempre los
dioses bajaban a esas playas en busca
del amor. Si los dioses dijeran la verdad,
CHASQUI 52. noviembre 1995

41

:::::::Ió.• •I~~:I:~::.II::IIIII

:'1"111·:111:':11"1':11111..1.
afirmaba, dirían que aprendieron a amar
allá, en Esmeraldas, porque no hay otro
sitio en el mundo ni en todos esos astros
que dan vueltas en el cielo, donde el
amor sea más bonito que ahí, en esa
tierra. Don Segundo decía que quien no
sabe amar no vive, y aunque lo veamos
parado, está muerto.
Los que nacimos y crecimos en el
paraíso americano, sabemos desde tier
nos que solo el amor nos salva de la
agonía. El amor a los hombres y a las
mujeres, el amor a la tierra, el amor a la
vida. Y pasamos las edades enredados
en amores propios y ajenos, disfrutando
el placer de escuchar las pasiones ar
dientes, felices o atormentadas de nues
tros prójimos. Yal estar así, en contacto
con tanto amor, se desarrolla nuestra

sensibilidad y aprendemos a escuchar
con la piel, a ver con las manos, a ovillar
nuestro cuerpo para no dejar escapar fas
sensaciones.
Voces, mitos y amor son nuestra
esencia y debemos emprender la tarea
de sacarla a nuestra piel, a nuestra vida
cotidiana, para aprender a reconocernos
entre nosotros, para sentir que somos
uno y somos miles, para recuperar la
identidad que se nos va escapando.

El medio de las voces
Muchas veces nos hemos planteado
la tarea. Mucho se haescrito y se ha dis
cutido sobre el tema de la Identidad
americana y sin embargo día a día per
demos nuestra imagen. Tal vez porque
al querer rescatar nuestra memoria lo hi
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cimos a la manera de los conquistado
res, escribiéndola, haciéndola inaccesi
ble a millones de americanos que se
comunican entre sí a través de las vo
ces. Por eso hoy, redescubrimos un ca
mino: la radio, el medio de las voces. Y
en la radio proponemos emprender con
laproducción de radionovelas.
Voces, mitos y amor, tres razones
para emprender la producción de radio
novelas enAmérica Latina.
La propuesta no es nueva. América
Latina vivió ya su época deoro en lo que
a radionovelas se refiere. En los años
30, 40, 50, una avalancha de radionove
las inundaba nuestros países. Cuba era
la madre pródiga que desparramaba sus
hijas dramáticas, sensuales, aventure
ras. Tanta aceptación tuvo este género
en nuestros pueblos que no se podía ha
blar de una "programación respetable",
si no incluía unas cuantas radionovelas.
En la mañana, en la tarde, en la noche,
la audiencia se prendía a sus transmiso
res porque "ayer la novela se quedó inte
resantísima". Nadie quería perderse el
capítulo siguiente. La habilidad de los li
bretistas enganchaba la atención de mi
les de oyentes. Tal vez nunca, como en
esos años, la radio ha tenido oyentes
más fieles. La radionovela se había ga
nado un puesto preponderante en la am
plia gama de la producción radial. Se
había ganado el corazón de la audien
cia. Por lo menos séque seganó el mío.
La radio y el statu quo
Cuando yo tenía 10 anos vino mi
abuela a vivir una temporada con noso
tros. Ella me inició en el placer de escu
char radionovelas. En la tarde nos
sentábamos juntas ante un aparato Phi
Ilips. En ese tiempo daban el Cosaco
Ruso y El secreto de Elísa. ¿Cuál habrá
sido ese secreto? después de treinta
años la memoria me falla, lo único que
sé es que disfrutaba enormemente de
lasradionovelas. Muchas de esas tardes
fui una de mis heroínas: Irina Alejandrov
na, Elisa o cualquier otra maravillosa,
exuberante o dulce mujer. Cuando mi
abuela se fue me quedé con el viejo ra
dio Phillips, que me acompañaba por las
tardes a hacer los deberes y, sobre todo,
me permitía darle rienda suelta a mi ima
ginación.
Tengo que aceptar que mis sueños
en ese entonces se reducían a casarme
con un hombre maravilloso, rico, profe

pando los espacios tradicionales que
momentos antes le correspondían al te
léfono, al telégrafo y al télex, que queda
ron destruidos e inutilizados en un alto
porcentaje; los medios de comunicación
sobrevivientes se convirtieron en el prin
cipal sistema nervioso de la ciudad y ac
tuaron como grandes organizadores
culturales que enlazaron las urgentes
demandas de auxilio con los apoyos de
la colaboración espontánea que ofrecie
ron la multitud de ciudadanos afectados
indirectamente.
Los medios recobraron el único sen
tido que los puede justificar en el país:
su carácter altamente social. Desde la
radio y la televisión se produjo un intuiti
vo y espontáneo proyecto de educación
de masas que se expresó a través de un
permanente flujo de dirección auditiva y
visual que gobernó a la capital en estado
de emergencia.
Así, a través de los medios se sensi
bilizó a la ciudadanía de la gravísima
realidad que se vivía y se informó de los
apoyos de urgencia que exigía la sobre
vivencia social. Durante más de una se
mana se produjo un ambiente cultural
que osciló desde la aportación de medi
cinas para hospitales, Cruz Roja, centros
de emergencia y puestos de socorro;
hasta la donación de cascos, tiendas de
campana, serrucho de concreto para las
cuadrillas de rescate que tenían que re
mover los escombros. El informe de la
localización de los refugios, centros de
auxilio, heridos trasladados de un hospi
tal a otro, personas extraviadas, instruc
ciones generales frente al desastre,
realización de llamadas angustiosas a
las cuadrillas de rescate, solicitudes por
parte de las autoridades, anuncios de
cambio de rutas de tránsito, etc.
Ante esta distribución de información
de emergencia se removieron los es
combros de frialdad ciudadana, acumu
lados durante muchos anos sobre
nuestras conciencias. La ruptura emo
cional que provocó el movimiento telúri
co y que varió desde el miedo, la
histeria, la angustia, la depresión, elllan
to. la tristeza, el dolor, se convirtieron en
un enorme movimiento de solidaridad y
de heroísmo de todos los estratos socia
lesdela población.

Ocupar espacios perdidos
A los quince días de ocurrido el dra
ma, los medios de información volvieron

a ser atrapados lenta y sutilmente por
las lógicas del desarrollo desigual. Ten
dencias que más que continuar centran
do la atención en la cruda situación
nacional y en los difíciles caminos de la
reconstrucción que había que apuntalar,
la desviaron nuevamente hacia los de
portes, las series de entretenimientos,
las telecomedias, la publicidad, los éxi
tos musicales, la programación extranje
ra, etc.; y las realidades fundamentales
de la problemática nacional, exclusiva
mente fueron recobradas por los noticia
rios y uno que otro programa o mensaje
especial.
Después de la respuesta ínrnediatis
ta de los medios ante el desastre, las
viejas inercias del poder volvieron a ocu
par, dentro de estos, sus espacios perdi
dos durante algunos días. De esta
forma, los aparatos electrónicos volvie
ron a separar el corazón y la inteligencia
del país, que días antes se unió en una
sola expresión: la ayuda alvecino.
Esta situación fue reforzada por la
proximidad de la Navidad. En 45 días de
trabajo publicitario se desviaron losefec
tos, la energía colectiva y el presupuesto
familiar hacia el consumismo. Ciclo
mental que posteriormente fue reforzado
por las vacaciones de fin de año en las
cuales el conjunto social buscó vivir las
catarsis que provoca el descanso y el ol
vido del peso de la crisis social acumula
do durante todo el año. Realidad que fue
rematada por la desorganización ideoló
gica, especialmente de la juventud, que
provocó la celebración del campeonato
Mundial de Fútbol en nuestro país, en
losprimeros meses de 1986.

Proyecto colectivo
El terremoto nos enseM que los me
dios masivos son capaces de realizar
exitosamente un proyecto colectivo de
apoyo al crecimiento social. Cuando to
dos los canales de difusión trabajan en
una sola línea son capaces de producir
un proceso de desarrollo social de infini
tas dimensiones. Aprendimos que la
conservación de un programa de promo
ción social, a través de las industrias cul
turales en situaciones de emergencia
nacional o local, no se mantiene por la
sola presencia de la catástrofe, por más
grave que esta sea; sino que requiere la
presencia y acción constante de nuevas
fuerzas y actores sociales que orienten
el uso de estas instituciones mentales
CHASQUI 52, noviembre 1995
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oces, mitos y amor
son nuestra esencia
y debemos empren
der la tarea de sacarla a
nuestra piel, a nuestra vida
cotidiana, para aprender a
reconocernos entre nosotros,
para sentir que somos uno y
somos miles, para recuperar
la identidad que se nos va
escapando.

sional de primera, que tuviera la posibili
dad de mantenerme en la casa, y yo a
cambio iba a ser obediente, resignada,
callada y dulce, muy dulce ysuave como
un suspiro, la perfecta reina del hogar,
porque todas mis heroínas preferidas
eran así. Ese estereotipo de mujer, esos
valores se repetían una y otra vez entoo
das las radionovelas. Por otra parte, y
para reforzar la imagen sumisa de la mu
jer, estaba la presencia de un macho
fuerte, conquistador, con mucha expe
riencia amorosa. Todos ellos dominaban
el mundo, y así se lograba la combina
ción perfecta: una reina en la casa y un
rey en la sociedad.
El mensaje era claro y caía en men
tes abiertas porque habían sido topadas
por la sensibilidad. Lo decía Simón Ro
dríguez, el gran maestro de Bolívar. "Na
die aprende lo que no siente". Las
radionovelas, entonces, se convirtieron
en las armas sutiles que utilizó el siste
ma para mantener su statu qua.
Recuerdo que a principios de los se
senta, después de la revolución cubana,
una radionovela mantenía la atención de
los hogares ecuatorianos. Su título era
algo así como Los tres Víllalobo. Unos
hermanos cubanos, muy machos, que
luchaban en la clandestinidad contra Fí
del Castro, e intentaban por todos los
medios sacar a un gran número de cu
banos de la isla. Debo haber tenido unos
7 anos y todavía recuerdo la oscuridad,
los ambientes húmedos y sórdidos en
los que los Villalobo conspiraban. No
tengo que decirles que los Villalobo nos
llenaron depánico hacia el comunismo.
Ahora, a la distancia, creo que los di
sidentes cubanos lograron con una ra
dionovela lo que no lograron con miles
de noticias y discursos. Después de es
cuchar a los hermanos Villalobo podía
mos creer cualquier cosa, porque ya en
nuestro corazón, habíamos sentido mie
do, habíamos sentido compasión, había
mos sentido ira. Si alguien nos hubiera
dicho que nos estaban manipulando, no
selo hubiéramos creído.

.w.~

La vigencia de la radionovela
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'terremoto en México (1985):

enfrentar la emergencia
~X:-~~

- n los últimos 30 anos, los
. medios electrónicos de in
i formación en México han
operado en función de
. cuatro principios de repro
ducción del orden esta
blecido: la lógica de acumulación de
capital, la lógica de la legitimación del
sistema, la lógica de la evasión de la
realidad y la lógica de la atomización de
la conciencia. Dentro de este modelo, se
ha marginado el empleo de los canales
de información para el impulso de pro
yectos dedesarrollo social.
Sin embargo, el19 de septiembre de
1985, el terremoto hizo que los medios
cambiaran drásticamente su transmisión
cultural. Los medios que sobrevivieron
reaccionaron y alteraron por algunos
días sustendencias y lógicas de produc
ción de la tradicional cultura de masas.
Frente al desastre no hubo tiempo para
esperar la ayuda internacional, ni para
diseñar un proyecto meditado de difu
sión de información, por lo que aceptan
do las circunstancias radicales de la
situación de emergencia improvisaron
un desordenado y contradictorio, pero a
la vez, útil programa de conducción so
cial. Así, se olvidó por unas semanas la
división y competencia entre institucio
nes públicas y privadas y, tanto medios
oficiales como comerciales, trabajaron
durante varios días con todo su poder
tecnológico de movilización, convocato
ria y persuasión de la población en una
sola línea de apoyo social: el rescate de
las víctimas, la asistencia a los dañados
y la reerqanización de la ciudad.

¡

Organizadores culturales
Aprovechando sucapacidad de rela·
ción ampliada con los receptores y ocuDR. JAVIER ESTElHOU MADRID, mexicano. Profesor

Investigador del Departamento de Educación y Co
municación de la Universidad Autónoma Metropo
litana, Unidad Xochirnílco, México, D.F.
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El autoranaliza elpapel que tuvieron los medios
de comunicación en el tratamiento del Terremoto
deMéxico en 1985, para aprovechar las
experiencias logradas y rescatar las enseñanzas
que nos permitan avanzar en este difícil terreno de
las emergencias nacionales. Plantea la urgencia
de elaborar una "Cultura básica de
enfrentamiento de las emergencias nacionales",
cultura preventiva que nospermita encarar de
mejorforma los desastres, tanfrecuentes en
nuestra región.
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Estos aspectos negativos de las ra
dionovelas en vez de negar la validez
del formato, lo refuerzan. Nadie puede
dudar de la aceptación popular que tuvo
y tiene la radionovela. Nadie puede du
dar de su eficacia en la difusión y acep
tación de mensajes. Nadie puede negar

que la radionovela es capaz de mante
ner cautiva a la audiencia día a día, y
que a la audiencia le gusta estar cautiva.
Podríamos hablar también de lasteleno
velas, pero dedicados como somos a la
radio, le damos prioridad a la radionove
la porque además en América Latina, la
radio es el medio de comunicación por
excelencia.
El no cultivar este formato sería una
miopía. Hay silencio en nuestra historia,
en nuestra vida cotidiana. Muchas au
sencias premeditadas, tergiversaciones
y discriminaciones que deben ser reme
diadas desde nuestro punto de vista.
Cuántas voces no han sido escuchadas
todavía en nuestros medios. La historia
y la vida tienen siempre doso más inter
pretaciones. Eshora de difundir la nues
tra y en las manos tenemos una
herramienta adecuada: fas radionovelas,
un formato que nos permite la sensibili
dad, la sensualidad y el amor, ingredien
tesfundamentales de la vida cotidiana.
No queremos regresar al pasado, las
novelas de la época de oro de la radio
fueron funcionales para ese momento,
cumplieron los objetivos que se plantea
ron sus productores y se terminaron.
Tampoco queremos repetir en nuestras
producciones desgastados discursos de
identidad que lo único que lograron fue
marginarnos del pueblo. Hoy, el mundo
nos enfrenta a nuevos retos: necesida
des, ritmos, gustos diferentes. Adecué·
monos a ellos pero seamos propositivos,
alterativos, dinámicos y sobre todo, no
dejemos escapar la magia, los sueños y
la fantasía que eso aún no ha pasado ni
pasará de moda.
Hay muchas razones para volver a
hacer radionovelas. Cada uno debe te
ner una razón en su corazón, yo quiero
señalar nuestras razones: queremos ha
cer radionovelas porque nuestro pueblo
quiere escuchar las voces de la felicidad
para poder caminar el doloroso camino
de la sobrevivencia. Porque nuestras
mujeres necesitan autovalorarse en su
propia experiencia y en la experiencia
de otras mujeres que lograron triunfar en
una sociedad discriminatoria. Porque
nuestros niños deben recuperar la me
moria detanta historia perdida.
Queremos hacer radionovelas por
que reinvidicamos el derecho a amar,
a sonar. a llorar porel difícil placer de vi
vir en un mundo empeñado en la muer
te. O
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