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Uruguay: El auge del video
independiente, Kintto Lucas
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El Salvador: La guerra
transparente, Richard Luers

1ascenso vertiginoso de la
producción del video en
América Latina no ha sido
•
TELENOVELAS
acompañado de una ampliación
de la distribución. La TV sigue
siendo el espacio más buscado
I l a s telenovelas crean
por los videastas para difundir su
mundos dentro de la . .
trabajo, pero a pesar del
realidad. Atraen publicidad
aumento de canales y sistemas
y comercialización. Es el único
de cable, los videos nacionales
producto cultural -junto a la
siguen en busca de la difusión
literatura- que América Latina
exporta mundialmente. El género
adecuada.
y su potencial son aún sujetos de
exploración.
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Aluizio R. Trinta y Mónica
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Everett M. Rogers, Arvind
Singhal y William J. Brown
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Yéssica VI/oa
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Gustos jóvenes, Bradley S.
Greenberg y Rick Busel/e
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México: La pantalla hacia
afuera, Delia Crovi Drueta

28

España: La doma del negocio
salvaje, Daniel E. Jones

31

Brasil: Favela, niños y video,
Denise María Cogo
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Brasil: Video en casa, Amaldo
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abiertas de América Latina,
Jesús Milla y Consuelo
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DEVORAME OTRA VEZ
¿Qué Hizo la Televisión con la
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la
Televisión?
OSCAR LANDI

1992, 205 pgs.
Editorial Planeta Argentina SAJe,

Viamonte 1451, Buenos Aires,
Argentina

LAs MORALES DE LA
HISTORIA
TZVETAN TODORov

1993, 278 pgs.
Editorial Paidos, Defensa 599,
Buenos Aires, Argentina

Tzvetan Todorov plantea la relación
existente entre hechos y valores,
verdad y ficción, interpretación y
elocuencia, y a la vez examina la
función del intelectual
contemporáneo. La obra es también
una puesta en práctica de la "ciencia
moral y política": ¿cómo vivir la
libertad en el interior de una
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad
entre sociedades distintas?
El texto trae a la memoria hechos e
interpretaciones como la colonización
o conquista de América vista por los
aztecas- y resucita debates de épocas
muy variadas sin perder de vista lo
esencial: las morales de la historia. O

A la primera pregunta ¿qué hace la
TV con la gente? la reemplaza hoy
otra inversa pero igualmente urgente:
¿qué hace la gente con la TV?
Deuorame otra vez recorre el territorio
entre estos dos interrogantes
revisando los diversos géneros y
lenguajes televisivos; el papel (¿activo
o pasivo?) del televidente; los
cambios que produjo la TV sobre la
política y los políticos; el humor en la
pantalla chica; la estética del
videoclip; la revolución del video
casero; las nuevas tecnologías y los
multimedia.
La tendencia de la TV a devorar todo
lo visible es evidente y hasta obvia.
Oscar Landi sostiene que el pedido
de "ser devorados otra vez" no es otra
cosa que el afán de todos, individuos
y muchedumbres, de participar el
efecto de realidad que otorga la TV.
En este fin de milenio algo existe si, y
sólo si, atrae la atención de la TV. O

EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO
Coloquio internacional de La Sorbona

EL FIN DE LA mSTORIA y EL
ULTIMO HOMBRE
FRANCIS FUKUYAMA

1992, 474 pgs.
Editorial Planeta, Córcega, 273-279
08008 Barcelona, España
En esta obra Fukuyama elabora y
actualiza lo adelantado en el
polémico ensayo del mismo nombre
que recorrió el mundo generando
fanática admiración y repudios
viscerales. En esta obra el autor se
permite matices ausentes en el
ensayo y responde con frecuencia a
las críticas que surgieron con su
masiva divulgación inicial.
El texto es un ambicioso repaso de
la historia de las ideas y el sentido
de la historia. Su lectura sería
particularmente útil para quienes
castigaron a Fukuyama sin
misericordia y, frecuentemente,
desconociendo la riqueza de
relacionamientos que sustenta sus
argumentos. O

]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR

1993, 199 pgs.
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina

Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene
porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte
insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los
que hoy se enfrenta la humanidad?
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier
Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder
Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier.
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen,
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O
CHASQUI 46, julio 1993

135

UNICEF

jóvenes que por sus condiciones fami·
liares o sociales se consideran de alto
riesgo.
En la planta de Creaciones Miquelina
laboran por lo regular unas 60 operarias,
mientras que el número de internas
(básicamente adolescentes) es alrededor
de 25. Adicionalmente, las instalaciones
educativas sirven para capacitar a una
población flotante que recibe instrucción
durante dos horas diarias, durante tres
semestres, en áreas que van desde la
alfabetización hasta la formación de
microempresas.
La historia de Marina

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres.
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su
rehabilitación -dice la religiosa- depende
fundamentalmente de las habilidades
laborales que sean capaces de adquirir
durante su paso porla ciudadela".
Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas por este programa. Se encontra
ba en la cárcel por haberle quitado el
reloj a un cliente quese negaba a pagar,

CONTRA TODA

E

rmana Esther
de las Adoratr
cuenta que el
Capacitación, fün
dícó principalme
n, capacitación laboral,
vlvíenáa y asistencia integral. En
1979, se inició la construcción de la
Ciudadela María Micaela, que cuenta
con varios hogares de atención,
talleres de capacitación y produc
ción, hogar infantil, unidades de
apoyo y programas de extensión a
los barrios populares de Bogotá y
Medellín.
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cuando una monja que iba regularmente
a brindarle orientación a las reclusas, le
habló de otra posibilidad de vida.
Comenzó a ir al Centro de Atención del
barrio 20 de Julio, tiempo después de
salir de la cárcel y haber recorrido
muchas casas de prostitución.
En la ciudadela, Marina aprendió a
manejar una máquina de coser y des
cubrió que podía ser una excelente bor
dadora. Entonces dejó la prostitución, y
con el producto de su trabajo en la fábri
ca de confecciones que tiene el progra
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos.
Poco después, logró tener su propia
máquina.
No fueron pocas las dificultades a
vencer, sin embargo salió adelante. Su
rehabilitación, lograda a través de una
metodología basada en la creación de
valores, en la autoestima, en el respeto y
en la capacitación, le permitió recuperar
su dignidad y educar a sushijos.
Tras una evaluación del proyecto,
patrocinada por UNICEF en 1990, la
comunidad detectó las debilidades del
programa y ahora trabaja en subsa
narlas, ampliar la cobertura y la calidad
de sus servicios. Una oficina de acogida
acaba de ser abierta en plena zona de
"trabajo". Un hogar para madres adoles
centes comenzó a funcionar reciente-

mente y también se encuentra en mar
cha la organización de una cooperativa
que ofrecerá a las afiliadas préstamos
para vivienda y microempresas.
Las fuentes de financiación son pre
carias. Los mayores aportes provienen
de la propia comunidad religiosa y del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), que contribuye al man
tenimiento del jardín infantil y del hogar
de adolescentes. El colegio cuenta con
una modesta ayuda oficial y (como los
talleres) solicita pequeñas cuotas de las
beneficiarias, así como algunos elemen
tos de trabajo. La suma más alta cobra
da en el programa corresponde al jardín
infantil y es de $1.500 mensuales
(menos de 2 dólares).
Faltan recursos para renovar la
maquinaria de los talleres y contratar un
cuerpo técnico mejor capacitado en las
áreas de salud y psicología.
El problema persiste. En la Carrera
13 de Bogotá, como en muchas otras
calles de esta o cualquier ciudad colom
biana, la rutina de estas mujeres es
vender su cuerpo para sobrevivir,
esquivar los atropellos de ciertos policías
y sobrellevar una realidad de explo
tación, violencia y desprecio. A estos
sitios, no es mucha la gente que llega en
plan de ayuda. O

1

1periodismo ecológico y
científico consolida su
espacio ante el público y los
medios. Pero en búsqueda de
ampliar su alcance algunos
medios recurren al gancho del
entretenimiento en perjuicio de
la sensibilización científica y
tecnológica.
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a comunicación alternativa
y popular que ya vivió su
auge esperanzador hoy
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Video Alternativas en Colombia
RICARDO GOMEZ UMAÑA

I ascenso vertiginoso de la producción alternativa de
video en Colombia no ha sido acompañado de un
aumento de posibilidades de distribución. De acuerdo a
investigaciones recientes, habría en el país unas 300 pro
ductoras de video comercial, y unos 200 grupos o instituciones pro
duciendo video alternativo, popular o independiente. Si bien los
primeros cuentan con los espacios de los 6 canales de TV, nacional
(2) o regional (4) para la emisión de sus producciones, y con e! no
despreciable mercado del video publicitario, institucional o indus
trial. La producción alternativa o independiente tiene algunos espa
cios de difusión masiva en canales regionales y en un canal
nacional de cobertura parcial, llamado de interés público, el cual no
es comercializado. La producción de video popular o comunitario,
en general, no tiene cabida en los canales de difusión masiva, y
busca más bien ampliar su cobertura a través de videotecas, mues
tras y distribución directa a los interesados.

Pobreza técnica, temática y narrativa
Una mirada más detenida a la producción alternativa o indepen
diente deja mucho que desear. Si bien se produce más de lo que se
difunde masivamente, dejando muchos programas inactivos en los
estantes, e! hecho es que en general hace falta mejorar la calidad de
las producciones, tanto a nivel técnico, como temático y narrativo.
La solución fácil de los documentales testimoniales, en general
planos y poco creativos, se rompe con poca frecuencia para dar
paso a exploraciones narrativas y visuales diferentes.
El Instituto Colombiano de Cultura con espacios en el canal de
interés público, y la Universidad de! Valle, con espacios en e! canal
regional Te!epacífico, han producido, aún con pocos recursos, al
ternativas de programación con aciertos en las búsquedas narrativas
y expresivas novedosas, constituyéndose en esporádicos islotes en
medio de la habitual programación alternativa plana en los medios
masivos (Para muestra ver Un Angel Subterráneo de Osear Campos,
producido por la Universidad del Valle y premiado en La Haba
na 92).

Videotecas alternativas
En el campo de! video popular, la situación no es menos crítica
por ser menos visible. Al no tener canales de difusión masiva, estas
expresiones deben hacerse masivas por reiteración: repetidas y con
tinuadas exhibiciones grupales en contextos cerrados. Con produc
ciones en general muy baratas, en formatos domésticos o
industriales, muchas ONG's, organizaciones populares y grupos
independientes están registrando en video experiencias y análisis de
la realidad de! país, en general diferentes a las que exhiben los
medios masivos. Estas prácticas, que constituyen una ampliación
democrática en la capacidad de expresión autónoma de sectores de
la sociedad, se multiplican más rápidamente que su calidad o que
las redes de distribución necesarias para darlas a conocer. Las
vídeotecas alternativas que hay en el país (casi 30 a fines del año
pasado) no dan abasto para tantas producciones tan diversas, cuya
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Daniel Prieto Castillo y la
utopía pedagógica

calidad oscila entre lo excelente y lo francamente insoportable. A
medida que éstas se consolidan y mejoran la calidad, encuentran
una demanda creciente en todas las regiones del país, sediento de
fuentes alternativas de mensajes audiovisuales interesantes y de
buena calidad.

Los canales locales y regionales
El fenómeno de los canales locales de TV, que ha tomado por
sorpresa hasta a sus protagonistas, abre un espacio novedoso y
muy prometedor como medio de difusión para el video alternativo
e independiente: existen hoy más de 300 canales locales en ciu
dades y municipios del país, retransmitiendo por cable o por aire la
señal de la televisión internacional a nivel local. Muchos de estos
servicios ofrecen un canal adicional, llamado "betamax comuni
tario", en el que se presenta una programación variada: películas
comerciales de las videotiendas, producciones locales de informa
ción o de opinión y en algunos casos, producciones indepen
dientes, nacionales o latinoamericanas, en general tomadas de las
videotecas alternativas. El creciente interés por transmitir local
mente los debates de! concejo municipal, además de las misas y
eventos deportivos, constituye una sorprendente variación del
acceso democrático a la información y los temas de interés público,
cuyos resultados están por evaluarse. Una reciente reunión, de casi
cien alcaldes de todo el país, oficializó la práctica abiertamente ile
gal de los canales locales por cable, y estableció un nuevo grupo
de presión para la reglamentación de la TV local.
Un naciente movimiento de video, el Videocombo (Cra. 5 No.
33A-OS, Bogotá, Colombia) que cumplió dos años en 1993, busca
propiciar e! intercambio de información y de experiencias entre los
grupos y personas interesadas en el video, y mejorar la calidad de
la producción a través de talleres de capacitación.

Del1O al14 de mayo CIESPAL y
Radio Nederland organizaron el
Taller sobre mediación
pedagógica, que tuvo como centro
de las charlas al investigador en
comunicación DanielPrieto Castillo.
En la siguiente entrevista Prieto
Castillo analiza la comunicación
educativa, elpapel del
educomunicador en tiempos del
neoliberalismo, la mediación
pedagógica y el video educativo para
niños.
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Encrucijadas frente al cambio
La televisión se privatiza y se abre a la inversión extranjera,
aunque se mantenga algún control estatal para el servicio público.
¿Cómo acceder, entonces, a los nuevos espacios que allí se abran,
manteniendo los espacios ganados hasta ahora, con mejor calidad
y con más imaginación?
La TV local se multiplica día a día. ¿Cómo seguirle el pulso a
las posibilidades de difusión que abren los canales locales, sin caer
en e! parroquialismo y la justificación de la mediocridad en aras de
la expresión local?
Las posibilidades de producción independiente se hacen cada
vez mayores, con el abaratamiento de equipos de elevado desem
peño. ¿Qué hacer para aprovechar los elementos democratizadores
de! desarrollo tecnológico, for-taleciendo la capacidad de expresión
autónoma de la sociedad civil a través del video?
Ante la multiplicación de prácticas y de experiencias, ¿cómo
construir un movimiento de video amplio, plural y democrático,
que consolide la utilización de! video como herramienta para la
democratización de la sociedad? O

KINTTO lUCAS: En los últimos
tiempos has estado dedicado a traba
jar en el tema de la mediación
pedagógica.
DANIEL PRIETO CASTillO: Entre
lo que produce la cultura, las prácticas,
los saberes y quienes están en situación
de aprender, hay siempre mediaciones
sociales. Al decir mediación pedagógica
planteamos que en un sistema educativo
formal o informal, debe jugar lo
pedagógico hasta lasúltimas consecuen
cias. Entendemos lo pedagógico como la
promoción del aprendizaje. Eso supone
que se debe analizar qué significa aprenKINTTO LUCAS, uruguayo. Periodista, escritor

y poeta. Premio Latinoamericano de Pe
riodismo José Martí 1990.

der. Sobre la base de la respuesta a esa
pregunta planteamos las posibilidades
de aprendizaje y lo que puede hacer la
comunicación educativa.
Es posible aprender con el educador,
con el texto (en sentido amplio), con el
grupo y con uno mismo. En todos los
casos hay elementos que aportan desde
la comunicación. Lo primero es tomar en
serio lo educativo y lo comunicacional.
Eso supone profundizar en todas las
líneas quemencionamos antes.
Cuando planteo esas instancias de
aprendizaje debo reflexionar sobre la
relación del educador con su grupo,
cómo se produce el texto, por qué se lo
elabora, cómo se media en los con
tenidos y la forma.

¿En estos tiempos de neoliberalis
mo qué papel tiene el educomuni
cador?
Todo intento de profundizar en las
relaciones comunicacionales va contra
la corriente de un docente que debe dar
50 horas a la semana para sobrevivir, y
escuelas que se están desintegrando
porfalta de recursos. Pero si se está en
el espacio educativo hay que intentar
sacar adelante estos aspectos y no
dejarlos de lado. Hay cosas contradicto
rias. A pesar de la realidad, en algunos
casos surgen proyectos para elevar la
calidad de la educación.
El proyecto de mediación pedagógi
ca nació con la experiencia en dos uni
versidades guatemaltecas, en un
CHASQUI 46, julio 1993
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Materiales de Trabajo, No. 11
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Fax(593-2) 502-487

tintas temáticas. Avanzamos en dos
líneas muy interesantes: La enciclopedia
familiar de la salud(el cólera, la lactancia
maternal) y La enciclopedia de la radio,
donde se trata temas como la noticia, el
mensaje deportivo; temas específicos de
radio y otros amplios como comunicación
y niñez, comunicación y medioambiente.
¿Cómo ves la labor del periodista
en cuantoa la educación?
La información es importante para
orientarse en la realidad y para cierto
tipo de aprendizaje. Creo que muchos
periodistas son grandes educadores,
pero hay pocas empresas periodísticas
que se interesan en la educación,
además que no están para eso. Hay
experiencias interesantes que tratan de
hacer un compromiso de la empresa en
función de aportar elementos para la
educación, pero lo educativo y lo empre
sarial son dos caminos diferentes, cada
uno va porsu lado.
¿y la producción de video educati
vo?
Nuestro video educativo noes igual a
otro programa de televisión. Permite una
reflexión, forma parte de un contexto de
aprendizaje y no tiene el ritmo neurótico
de laTV.
Es un espacio en el que hay mucho
camino recorrido y mucho por recorrer.

Lo importante para nosotros no es una
producción para alimentar la TV comer
cial. Noestamos en situación de hacerlo.
Queremos una producción para apoyar
el aprendizaje.
¿Cómo encararías una producción
para niños por ejemplo? ¿Es el niño
que habla? ¿El adulto imitando al
niño?
Hay materiales donde han participa
do niños, otros son para niños hechos
por adultos. Cuidamos del interlocutor
hasta donde podemos, por intermedio de
la validación. En América Latina se pro
dujo y se producen (y se sigue haciendo)
mensajes no validados con los interlocu
tores.
Esto supone una aventura. Quien no
reconoce su interlocutor termina por
imaginárselo. Donde hemos tenido
mucho cuidado en esto ha sido en la
Enciclopedia de la Salud. Validamos
materiales en distintos países de
Centroamérica. Se trata de generar un
material que puede ser útil para los dis
tintos países y esto sí que implica un tra
bajo muy grande.
¿Cómo haceresa validación?
Una forma muy común es la tradi
cional, mercadológica. El destinatario es
sometido a una exposición del producto
durante15 a 20 minutos. Opina sobre

proyecto de educación a distancia. Pero
luego pasó a utilizarse en la educación
formal, para sectores populares. Hay un
intento de defender todo el espacio que
tú mencionabas al decir educomunicador
y demostrar que no todo está perdido
con lostiempos que corren.
¿Cómo es la experiencia en sí?
Una de las claves es el trabajo
pedagógico del texto. No hace falta
mucha imaginación para reconocer que
muchos textos son amontonamiento de
lecturas. No tienen ninguna consi
deración hacia el destinatario, están mal
organizados, carecen de interlocuciones.
No queremos un texto en función de la
ciencia o de la opinión de los colegas.
No vamos a tirar a la basura la ciencia,
pero el principal interlocutor es el estu
diante. Esto nos llevó a producir con el
equipo de Radio Nederland, materiales
de autoaprendizaje para trabajar en dis-
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ción dirigirse al Departamento de
rade Marín, Télex 22474 CIESPL ED,
Fax: (593-2) 502487, Quito - Ecua,

Cuadro 3
La participación en la elaboración de mensajes
Artesanal

Básico

Masivo

••

Definición
Diseño
Ejecución
Utilización

autonomía

negociación

cesión

Evaluación

los diferentes sujetos involucrados
(directivos, financiadores, protagonistas,
profesionales y técnicos, funcionarios,
vecinos, etc.), en cada una de las eta
pas. De acuerdo con los objetivos quese
definan (y de quién los defina), se puede
ajustar el grado de participación comuni
taria en cada fase de la elaboración del
mensaje. En el cuadro 3 proponemos
tres tipos de participación de los protago
nistas, con respecto a las etapas de la
elaboración de los mensajes: auto
nomía, negociación y cesión. El espa
cio de autonomía se refiere a la
capacidad de decisión propia del grupo
protagonista. En el de negociación se
concierta con el equipo profesional y
externo de realización. Por último, en el
de cesión los sujetos protagonistas no
tienen nada que ver con las decisiones
que se tomen para la elaboración del
mensaje. Se evidencia que el punto de
quiebre es la participación comunitaria
en el proceso de ejecución (técnica) de
los videos. Este aspecto es el que define
el resultado, en cuanto proceso de
dinamización y fortalecimiento de auto
imagen, o en cuanto producto de uti
lización amplia ante públicos masivos.
Sin embargo, la participación no es
más que una de las variables en juego.
El cuadro 2 indica las áreas de énfasis o
zonas de tendencia de diferentes aspec
tos relacionados con las prácticas de
producción de ideo. En él se establecen
diferentes variables que, más que opo-

1identificar
prácticas de
producción, con
grados de participación
variables en las diferentes
fases de la elaboración de
mensajes, se puede producir
video con más acierto en el
logro de las metas y
objetivos, sin despilfarro de
recursos ni frustración por
resultados insatisfechos.

nerse de un extremo al otro, tienen más
o menos énfasis a medida que se
desplaza el interés de una práctica de
producción a otra.
Es urgente reconocer el papel del
video en el fortalecimiento de una comu
nicación más democrática, que supere el
esquema mediante el cual pocos tienen
derecho de llegar a muchos con sus
mensajes y visiones del mundo. La
comunicación democrática, entendida
como el establecimiento de relaciones
de doble vía entre interlocutores que
comparten similares condiciones de
expresión de sus posiciones e intereses
y de acceso a información que les es
socialmente significativa, es uno de los
retos de nuestras sociedades. El video
como herramienta de comunicación
democrática, con diferentes grados de
participación en cada una de sus etapas
de elaboración, puede contribuir en la
construcción de una sociedad con más
sujetos y protagonistas sociales con
capacidad de expresión autónoma, con
capacidad de recepción crítica, y con
posibilidad de ser constructores de su
propia realidad y su propia historia.
El cuidado en la determinación del
tipo de práctica social involucrada en la
elaboración de mensajes puede ayudar
a que el video, en sus diferentes for
mas, contribuya al fortalecimiento de la
expresión y el acceso a información rele
vante, para ampliar el camino hacia la
democratización de la comunicación. O
CHASQUI 46, julio 1993
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TV

ACTIVIDADES DE CIESPAL

lidad técnica, para usarlos exclusiva
mente en reducidos grupos locales.
Igualmente, muchos grupos han pre
tendido entrenar a organizaciones popu
lares en el manejo de equipos
profesionales, ofreciendo un entre
namiento cuya utilidad desaparece al
final del taller, cuando queda fuera de su
alcance y sus posibilidades de produc
ción. El acierto consiste en desarrollar
prácticas de producción acordes con las
necesidades y los requerimientos, para
nopecar porescasez o exceso.
Habitualmente, sólo la participación
del grupo ha sido tenida en cuenta como
variable que diferencia una práctica de
otra. La participación de los sujetos pro
tagonistas en la elaboración de un men
saje audiovisual es un aspecto muy
importante, especialmente en procesos
de desarrollo, educación o transforma
ción en los que se parte de la realidad
local y la valorización del saber, la visión
de mundo y las soluciones propias a los
problemas locales. Pero el fortalecimien
to de la capacidad de expresión propia
de los grupos protagonistas, a través de
la sola transferencia de tecnología -que
sean ellos quienes operen los equipos
para quesea su visión del mundo la que
resulte- noes más que una simplificación
del problema de lacomunicación.
El excesivo énfasis en la partici
pación del grupo protagonista en la
manipulación de equipos de producción,
como única garantía de obtener videos
participativos y que reflejan la visión del
mundo de sus sujetos protagonistas,
puede tener su origen en la visión de la
elaboración de mensajes detelevisión:

as características
técnicas del video y
de la TV en América
Latina se acercan; sin
embargo, sus lenguajes, sus
usos y sus prácticas de
producción, siguen siendo
diferentes. ¿Qué hay más
allá del mito y del tabú?

limita a la existencia del espacio en un
canal, la utilización, la emisión al aire en
ese espacio, y la evaluación a la medida
del rating, y por lo tanto del costo de la
pauta publicitaria. El video, puede ir
mucho más lejos, por lo que es urgente
pensarlo desde un esquema lógico dife
rente:
DEFINICION

•

DISEÑO

•

EJECUCION

t

UTILlZACION

t
EVALUACION

A partir de esta lógica, es posible
diferenciar grados de participación de

PRE-PRODUCCION

t
PRODUCCION

t
POST-PRODUCCION

Este esquema tecnológico, tan trucu
lento como el de emisor-mensaje-per
ceptor, pone todo el peso de la
elaboración de mensajes ensu ejecución
técnica, dejando de lado las definiciones
previas, los contextos de utilización pos
terior y la evaluación de las prácticas.
En la televisión, la definición previa se

8
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color, formas y se lo corrige, por lo tanto
el protagonista no es el interlocutor sino
el producto.
Nosotros tratamos de trabajar en va
lidación a través de talleres. Eso supone
un acercamiento mayor y más lento a la
gente. Así, el protagonista no es el pro
ducto sino la gente. Todos losque traba
jamos en educación nos metemos en la
vida cotidiana ajena con alguna inten
sión: conscientizar, cambiar actitudes,
conductas. Es un problema que requiere
un cuidado inmenso, ¿hasta dónde se
mete uno y con qué propósito?
Lo que tratamos es aportar informa
ción y no mazazos a la conciencia para
que la gente cambie. Hay que plantear
materiales con una gran dosis de respeto
hacia el prójimo.

~

}
ii

¡
cr:

¿Sigue siendo válido el análisis de
mensajes televisivos?
Hay una corriente que dice: "Mire, no
moleste tanto con los medios que todo
mundo aprende de ellos". Entonces, hay
que dejar que la cosa siga porque cada
uno toma una parcelita de ellos. Yo no
prohibiría nunca un programa, pero evi
dentemente la parcelita que se saca del
Rambo es pura porquería y tengo el
derecho a seguir diciéndolo, aunque sea
una afirmación de hace veinte años.
Nuestra labor es mantener abierta la
crítica aunque reconozcamos que hay
lecturas diferentes, que efectivamente la
gente se apropia de algunas cosas.
Hay muchas personas que quieren
trabajar con los medios, apropiándose o
entendiéndolos críticamente. No cesan
de pedir (a pesar que algunas modas de
interpretación dicen que eso ya no tiene
sentido) talleres de análisis de mensajes.
y hay muchas experiencias en donde se
está intentando producir videocasetes
para que el chico en la escuela pueda
trabajar de una manera cotidiana obser
vando materiales y en lo posible partici
pan en la producción.
¿Cómo apropiarse del lenguaje tele
visivo? Enseñando a los educadores en
el sentido que puedan leer con los estu
diantes los mensajes. No sólo crítica
mente para denunciar una escena de
violencia, sino, para saber qué significa
un encuadre, los sonidos...

.Ia

.3

Luján, Provincia deBuenos Aires, Argentina

En estos momentos en América
Latina triunfan programas infantiles

como Xuxa. Se dice que no son vio
lentos...
Frente a tanta violencia, los progra
mas de este tipo aparecen como angeli
cales. Sin embargo, son de una terrible
violencia discursiva, tanta como la de los
que muestran descuartizamientos salva
jesenpantalla.
Lo central es la saturación perma
nente de sonido porparte dela animado
ra. Sólo se oye su voz, que llena todo.
De vez en cuando interviene alguna niña
o niño. No hay silencio, pausa, respiro.
Cuando no está la voz están losgritos, la
música. Todo lo quehacen los niños está
dirigido por esa voz y lo que les queda
para hacer no es gran cosa, algunos
brincos, comer un helado...
Nadie niega la importancia de que el
niño se divierta, pero hay otras posibili
dades. Este tipo de programas (en el
buen y viejo uso de las palabras) es un
manipuleo insoportable. El niño está en
función delespectáculo.
¿De alguna manera no se estaría
cortando lo lúdico?
Todo está en función de una pre
tendida competencia que no arroja nada
y por otro lado rechaza la posibilidad de
otro tipo de juegos. Podrían decir "pero
esos juegos no son televisivos".

Entonces que no digan que ese progra
ma representa todo lo queel niño quiere.
Hay unpaso muy grande entre lo que
se podría hacer en programas infantiles y
lo que se hace. Nadie dice que hay que
prohibirlos, pero uno tiene el derecho a
denunciarlos.
Hay quienes dicen que la comuni
cación alternativa no tiene espacio en
estos tiempos ¿Qué opinas de eso?
- Contrariamente a lo que se piensa,
hay una verdadera explosión de lo alter
nativo, porque hay una explosión de la
sociedad civil. Con eso de que el Estado
se retira de todo y la sociedad civil tiene
que sobrevivir, se ha dado lugar a una
gran cantidad de intentos de abrir espa
cios de expresión propios. Por otraparte,
lo alternativo nunca ha estado puro, for
ma parte del contexto social. Es imposi
ble que no exista lo alternativo, porque
no hay ninguna sociedad que no tenga
alternativas. En mi caso el espacio de lo
alternativo es lo educativo y si no sabe
mos por donde canalizar las utopías
sociales, al menos hay que canalizar las
profesionales. Mi utopía profesional es
pedagógica, una utopía en función del
aprendizaje, y ahí entra lo comunica
cional. Eso es alternativo porque ha hay
tantos lugares en que se trabaje en esa
dirección. O

000

ERRORES INVOLUNTARIOS
En el número 46 de Chasqui, en el artículo Brasil, el arraigo de la corrupción y
la superficíalidad de los medios, el apellido del artista que realizó las ilustraciones es
Grieco y no Griego como consta en el crédito, y el autor del ensayo Eduardo Neiva
no es profesor de la Pontificia Universidade Católica de Río de Janeiro, como figura
en su curriculum. Neiva, en la actualidad, es profesor e investigador de la University
of Alabama at Birmingham. Las disculpas del caso.

***

o

O
O

El lector Gilberto Mantilla nos señala que en el módulo de la edición 43 de
Chasqui dedicado al periodismo científico los autores Manuel Calvo Hernando y
Sergio Prenafeta Jenkin que reseñan la evolución de esta disciplina en América
Latina omiten una información importante. Dice Gilberto Mantilla:
"Desde 1970, hasta la presente fecha, se mantiene en funcionamiento y vigencia
el CIMPEC, Centro Interamericano de Periodismo Científico, que comenzó como
proyecto de la OEA y supervive como acción del gobierno de Colombia.
"Su objetivo era claro: preparar, enviar y obtener la difusión de material científi
co y técnico en la prensa, mediante la remisión de artículos, comentarios, investiga
ciones, datos breves y crónica sobre ciencia.
"Su primer director, el doctor Josué Muñoz, ya fallecido, cumplió un admirable
trabajo que llevó el interés por la ciencia a los más representativos diarios, así como
a revistas, radiodifusoras y periódicos de menor circulación y mayor periodicidad."
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manera ágil, entretenida y clara. Los cos
tos de producción son muy elevados, y
es indispensable asegurar los mecanis
mos de distribución que hagan llegar el
mensaje al público amplio y diverso que
se busca, a través de reiteradas exhibi
ciones grupales, distribución directa y +
canales deTVde amplia cobertura.

PATRICIA IRIARTE
COLOMBIA

Cuadro 2
Zonas de tendencia en las prácticas de producción

sofisticación y experiencia
del equipo técnico

Artesanal
<,

----------

La buena
educación
elber tiene solo 12 años
pero cuando se calza las
botas de caucho y se
mete a recorrer la huer
ta, habla como un exper
imentado
ingeniero
agrónomo. Es el líder del Comité
Agropecuartio de la Escuela Nueva de
Cañaveral (Caldas), en plena zona
cafetera colombiana.
"Aquí, en la colonia (escuela), tene
mos varios proyectos, como la huerta y
la granja para pollos de engorde. El obje
tivo de nuestro comité es que nos sinta
mos orgullosos de ser campesinos y que
aprendamos a manejar el campo con
mayor productividad". Su trabajo incluye,
además, "estar pendiente de los problees perio
dista especializada en asuntos sociales y
ambientales. Actualmente es editora de pu
blicaciones del Centro Interdisciplinario de
Estudios Regionales de la Universidad de los
Andes y colabora con UNICEF.
PATRICIA IRIARTE DIAZ GRANADOS
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mas de mercadeo que surjan con los
productos que sacamos". Pero Delber no
tiene que abandonar sus estudios para
atender esos proyectos porque ellos son
parte de la formación que da la escuela.
Algo similar ocurre en las 10.000
escuelas rurales de Colombia que vienen
aplicando el modelo Escuela Nueva.
Esta experiencia, iniciada en 1975, fue
seleccionada por el Banco Mundial como
uno de los tres programas de educación
primaria del mundo subdesarrollado que
tuvo éxito a escala nacional.
La Escuela Nueva tiene muy poco en
común con la escuela tradicional. La ruti
na diaria se rige porel gobierno escolar y
no por el rector autoritario al que todos
temían. Son los propios niños los
responsables del manejo de la biblioteca,
de la limpieza y decoración del edificio,
del mantenimiento del jardín, de las
actividades agrícolas, de los rincones de
trabajo, de la recepción de invitados y de
las actividades deportivas.

.. --<,
"

Entre los dos extremos, ubicamos
dos tipos de prácticas diferentes: el
Video Artesanal y el Video Básico. El
Video Artesanal busca registrar las
actividades y procesos de los grupos
involucrados, y puede ser llevado a cabo
por los grupos mismos, con la ayuda de
profesionales externos. El video aquí es
un depósito de memoria electrónica. Su
actividad principal es el registro, y se
apoya en ediciones artesanales para la
selección de materiales de interés para
exhibiciones grupales. Realizado en ge
neral en equipos domésticos o industria
les, su bajo costo permite una gran
cantidad de producción, pero su baja ca
lidad técnica reduce el público a las per
sonas o grupos directamente invo
lucrados o que ya conocen y tienen sim
patía previa por la causa mostrada, y con
quienes se puede ampliar la información
o la discusión al momento de la exhibi
ción. El valor fundamental de esta prácti
ca es el registro histórico de las
actividades de un grupo, y la dina
rnización de su trabajo con la ayuda de
este registro audiovisual.

Básico

La Escuela Nueva de
Colombia es reconocida
internacionalmente como
un ejemplo innovadorpara
lograr un alcance total de la
primaria y mejorar la
calidad de la enseñanza.

El Video Básico busca la elaboración
de programas sencillos sobre las activi
dades y procesos de un grupo, con el fin
de compartirlos con otros grupos de
interés afín, conocidos o desconocidos.
El video se vuelve portavoz para el diálo
go electrónico. En esta práctica, la parti
cipación de un reducido equipo de
profesionales experimentados es impor
tante para asegurar la calidad de con
tenidos suficiente en el lenguaje
audiovisual. La edición, que puede ser a
partir de imágenes grabadas para este
fin o de registros anteriores (Video
Artesanal), es algo más que la selección
de fragmentos en un nuevo casete.
Combina recursos de diferente origen y
mezcla nuevos sonidos, a los existentes,
para lograr un mejor resultado. Para
lograr esta edición básica, requiere de

+

+

participación del grupo

+

duración de la práctica



vida útil del producto

+

+

flexibilidad e inmediatez
complejidad y costo de producción


+

+

prácticas locales
públicos masivos


+

énfasis en proceso de
comunicación

+
énfasis en producto final

xiste una gran cantidad de programas de
mala calidad técnica y narrativa que se
pierden en los estantes, en medio de la
frustración de no poder llegar más allá de los
amigos y vecinos; el problema está en tratar de
hacer videos de tipo artesanal, dirigidos a
públicos masivos

equipos más sofisticados que los mera
mente domésticos, lo cual eleva sus cos
tos; pero al mismo tiempo, permite llegar
a un público más numeroso en la región
o el país, siempre y cuando se compar
tan las condiciones, el tipo o el tema de
la actividad en cuestión.
La participación

Existen una gran cantidad de progra
mas de mala calidad técnica y narrativa
que se pierden en los estantes, en medio
de la frustración de no poder llegar más
allá de los amigos y vecinos; el problema
está en tratar de hacer videos de tipo

artesanal, dirigidos a públicos masivos.
Otra frustración resulta de quienes pre
tenden hacer videos de tipo masivo,
pero con presupuestos sólo suficientes
para videos detipo básico. Otros buscan
utilizar las grabaciones del video espejo
para videos artesanales. Hay también
los que se lamentan de no clasificar en
los festivales con sus videos arte
sanales, o de que las televisiones
extranjeras no quieran comprar sus
videos básicos.
De manera inversa, con frecuencia
se han dedicado inmensas sumas de
dinero a producir videos de muy alta ca
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VIDEO

yTV
materiales ni para uso posterior ni por
otras personas, y el interés porla calidad
técnica de la grabación es mínimo; bas
tan los equipos domésticos en operación
automática para conseguir el efecto
deseado. El valor de esta práctica es el
fortalecimiento de la auto-imagen; se
busca la auto-observación, individual o
colectiva, para la modificación de com
portamientos o de actitudes.

video participativo, video alternativo o
video popular, establecemos diferentes
'prácticas de producción" deacuerdo con
objetivos definidos, grados de partici
pación deseados, equipos disponibles y
necesidades de uso. El resultado es una
tipología que puede servir para diferen
ciar aspectos importantes de una u otra
práctica, facilitando su planeación y eva
luación a partir de criterios más claros.
Como todo marco conceptual, éste es
apenas una referencia: la realidad nunca
será idéntica a una u otra categoría, sino
que tomará elementos de una y de otra.
En este sentido, las líneas del cuadro 1
son punteadas, indicando que las zonas
de transición de una práctica a otra son
más difusas que definitivas.

Masivo
En el otro extremo colocamos el
Video Masivo. En esta práctica el objeti
vo es la producción de un mensaje
grabado de altacalidad técnica y narrati
va, dirigido a públicos masivos, hete
rogéneos y no necesariamente inte
resados en el tema: el video se convierte
en un altoparlante visual. Por sus carac
terísticas de divulgación amplia y en
canal abierto, estos mensajes son elabo
rados por profesionales, usando equipos
sofisticados y de alto costo, en el menor
tiempo posible. Necesitan incluir toda la
información y contexto pertinente para
un espectador no familiarizado con el
tema, el cual debe ser presentado de

Espejo
En un extremo del cuadro ubicamos
el Video Espejo. En este caso, el interés
se centra exclusivamente en la uti
lización inmediata de las imágenes
grabadas, o en el uso de la cámara y el
monitor sin el registro de imágenes sobre
cinta magnética: el video se convierte en
un espejo electrónico. No se producen

Cuadro 1
Prácticas de producción

Registro de actividades y
exhibición inmediata de
material en bruto.

Registro de actividades y
exhibición de imágenes
seleccionadas con
edición artesanal.

Documentación de
actividades o procesos
con edición básica.

Elaboración de mensajes en
video para divulgación abierta
y masiva.

Local - artesanal

Industrial,
semi-profesional,
básica.

Especializada y muy costosa

Local,
personas en contacto
con proceso.

Local, regional,
grupos en condición o
actividad afín.

Regional, nacional e
internacional,
abierto, masivo.

Integración con otras
regiones o grupos.
Intercambio de
experiencias.
Bajocosto.

Abierto. Públicos masivos
o extranjeros. Alta calidad
técnica.

Requiere equipos de
edición básicos.
Limitada participación.
No permite uso en TV
abierta.

Costo muy elevado. Requiere
tecnología de punta.
Muy baja participación.

i
~·.I

~...

Local, inmediato,
sólo para participantes.

'i

6

Cerrado. Propicia
integración del grupo.
Fortalece autoestima.
Alta participación.
Muy bajo costo.

Seguimiento de actividades
del grupo. Alta participación,
rapidez y flexibilidad.

Baja calidad técnica.
Uso inmediato y local.
No hay productos.

Baja calidadtécnica.
Uso local.
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Para cambiar los viejos métodos de
la enseñanza tradicional por una práctica
moderna, participativa y personalizada,
la Escuela Nueva se vale de instrumen
tos sencillos y de bajo costo como las
guías de autoaprendizaje que pro
mueven habilidades para aprender a
pensar, una biblioteca básica de 100
volúmenes y rincones de trabajo donde
los estudiantes encuentran desde mate
riales de dibujo hasta un sinúmero de
pequeñas cajas de madera que hacen
las veces de computador para aprender
matemáticas.

Contra la repetición y la deserción
En una región como América del Sur,
donde se estima en 11 millones el
número de alumnos repetidores en pri
maria, cobra enorme importancia la
implementación exitosa de un modelo
que reduce la repetición y la deserción
escolar.
En Colombia durante el período
1968-1983, sólo uno decada cinco niños
que entraron al primer grado terminaron
loscinco años de educación primaria.
La respuesta de la Escuela Nueva se
vio claramente en una evaluación efec
tuada en 1987: mientras estaba operan
do con 47% de repetidores, la escuela
tradicional lo estaba haciendo con un
54%. De otro lado, el nivel académico de
sus estudiantes es superior en práctica
mente todos los grados y materiales.
En la Escuela Nueva los niños no
pierden el año porbajo rendimiento o por
inasistencia. Un sistema flexible de pro
moción les permite estudiar según su
propio ritmo y retirarse algún tiempo -por
ejemplo en períodos de cosecha- para
retomar más tarde el grado que habían
suspendido.

Recapacitar a los maestros
El modelo puede definirse como un
"paquete de herramientas educativas". El
maestro no es el que todo lo sabe y todo
lo enseña desde una tarima. Una edu
cadora de la Escuela Nueva La Colonia
dice: "Antes yo era muy autoritaria y no
le daba importancia a las oplniones de
los niños. Hoy ocurre lo contrario". Allí el
maestro es el orientador de grupos que
trabajan en mesas colectivas con guías
textos de autoformación que se dis
tribuyen en forma gratuita. El rol de
maestro se cualifica, porque ya no tiene
que gastar tanto tiempo informando sino
orientando y evaluando el proceso de
comprensión y aprendizaje de losniños.
Se capacita a los maestros en la
metodología de la Escuela Nueva a
través de talleres cortos, vivenciales,
durante un año. Luego se les actualiza
con sesiones mensuales.

Participación de los padres
Otro elemento fundamental de esta
propuesta es la activa participación de
los padres en la vida de la escuela.
Mensualmente se realizan reuniones
conjuntas y charlas con los maestros
para saber cómo pueden estimular a sus
hijos. Además, colaboran en el cuidado
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de la escuela y prestan asesoría en los
proyectos agropecuarios.
En 18 años de experiencia, la
Escuela Nueva demostró que es posible
lograr un cambio masivo del modelo
pedagógico tradicional con una escuela
de bajos recursos económicos, a uno
basado en la participación y el apren
dizaje activo. También se logró que por
primera vez el Estado dotara gratuita
mente de textos y bibliotecas a las
escuelas rurales.
El modelo logró, además, que en
Colombia se ofrezca la primaria comple
ta en escuelas rurales de uno o dos
maestros, donde antes sólo se ofrecía de
primero a tercero. Pero lo más impor
tante que ha demostrado es que los
niños de las zonas más deprimidas del
país son capaces de dar más de lo que
generalmente se espera de ellos.
Además, los espacios de participación
de los niños, maestros y comunidad, la
organización de gobierno escolar, la for
ma de tomar decisiones en grupo, sus
valores de cooperación y el fortale
cimiento de la autoestima de los niños
(especialmente de las niñas) hacen que
este modelo sencillo permita aprender a
vivir la democracia desde el aula.

Apoyo internacional
El costo de este cambio es apenas
un 5 ó 10% más alto de lo que cuesta
educar un niño en una escuela tradi
cional, y los resultados son visiblemente
superiores. Con una mayor asignación
de recursos por parte del gobierno, la
ayuda del Banco Mundial y otros
donantes, se ha podido atender en 18
años a más de un millón de niños
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campesinos. En 1988, UNICEF firmó un
convenio de cooperación con el gobierno
colombiano, que incluye actividades para
apoyar el Programa, cualitativamente, en
su etapa deaplicación masiva.
En los últimos dos años, ante la
expansión masiva y el nuevo escenario
de descentralización del país, se
requiere voluntad política y acciones
decididas que aseguren que a nivel del
municipio se apliquen correctamente los
parámentros técnicos del Programa. Es
necesario que el suministro del material
educativo se entregue oportuna y ade
cuadamente, y que se tomen en cuenta
en la capacitación de los maestros.
Este ejemplo, elogiado porUNESCO,
UNICEF, la Organización de Estados
Americanos y el Banco Interamericano
de Desarrollo, entre otros, ha sido visita
do por representantes de más de 15
países de América Latina, Asia y Africa.
Recientemente, Ernesto Schiefelbein,
Director de la Oficina Regional de la
UNESCO para América Latina y el
Caribe, escribió: "La Escuela Nueva de
Colombia es uno de los modelos más
prometedores para adaptarlos en forma
experimental en otros países de la
región". Algunos están adaptando dife
rentes elementos del modelo y otros,
como Chile, Honduras y Guatemala,
ensayan una versión propia que incor
pore todos los ingredientes del invento
colombiano. O

Los dibujos utilizados en la seccion
UNICEF son del libro La Pupi de
María Teresa Cibils, historietista
argentina. Sus trabajos se publican en
periódicos y libros en América Latina y
Europa.
La Pupi
Editorial Hamelin
P.O. Box ap. 48881
Panamá 5
Panamá
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prácticas sociales de producción, las
cuales responden a objetivos claramente
formulados y resultan en productos y
procesos distintos en cada caso.
En su afán por mantenerse
"populares", muchos grupos y ONG's
han optado por mantenerse marginales
en su producción de video. Con limitados
recursos y frecuentemente con escasas
ideas, continúan produciendo
"comunicación pobre para los pobres",
con la pretensión de documentar la
realidad desde la perspectiva de los
grupos populares con quienes trabajan.
Desde una lógica hipodérmica, analizan
la TV y los medios masivos como
portadores del virus de la alienación, el
cual se inyecta en la conciencia del
pueblo, víctima del imperialismo cultural.
En esta lógica, la producción de video
debe mantenerse lo más alejada posible
de la TV, puesto que a pesar de su
pobreza de medios y de expresión, el
video popular resulta portador del
antídoto, inyectable también para la
conscientización y liberación de las
víctimas de la opresión semiótica. El
tabú separa la TV del video con una
brecha ideológica, y los hace
indeseables e inalcanzables, opuestos y
excluyentes, en cuanto prácticas
sociales de comunicación.

Entre el tabú y el mito
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En otra lógica menos victimizante y
más instrumental, los productores ven en
la TV la sublimación de la capacidad de
expresión del video. Se asimila TVa cali
dad, por lo que un video sólo puede ser
bueno cuando pasa porTV; ésta lo cubre
de un aura de legitimidad que se consti
tuye en su carta de presentación. El
mito, la sed de televisión hace al video el
hermanito menor, el patito feo de los
medios; la emisión es el ritual de ini
ciación mediante el cual el video
adquiere mayoría de edad y puede
hablar en voz alta ante la tribu.
Entre el tabú y el mito se ha situado
el conflicto entre el video proceso y el
video producto en América Latina: sólo
que en el debate, en aras del
enfrentamiento y la exclusión, se ha per
dido de vista el contexto de cada expe
riencia, y se ha diluido la definición clara
de los objetivos que se buscan en cada
caso.
La confusión es alimentada por va
rios factores: la televisión en América

n el video proceso
establecemos
diferentes "prácticas
de producción" de acuerdo
con objetivos definidos,
grados de participación
deseados, equipos
disponibles y necesidades de
uso.

Latina crece y se multiplica, se abre y se
democratiza, se vuelve más local y más
internacional a la vez. El video por su
parte se hace más barato y accesible,
más sofisticado y sencillo de operar, más
"popular". El terreno común del video y la
televisión, el soporte tecnológico de imá
genes registradas sobre cintas magnéti
cas, se desarrolla a grandes pasos. En
los países del Norte, este desarrollo
amplía la brecha entre uno y otro (espe
cialmente con la TV de Alta Definición);
mientras que en América Latina la
brecha se cierra (en particular en torno al
U-matic con grabación en Hi8 y SVIIS).
Las características técnicas del video
y de la TV enAmérica Latina se acercan;
sin embargo, sus lenguajes, sus usos y
sus prácticas de producción, siguen sien
do diferentes. ¿Qué hay más allá del
mito y del tabú?

Video como práctica social
La irrupción de las nuevas tec
nologías hasido en general asimilada de
manera bastante pragmática, favorecien
do una suerte de fetichización de la tec
nología en detrimento de la reflexión y
sistematización de las prácticas sociales
que se ponen en juego. El desarrollo del
video ligero y el descenso de los costos
de los equipos industriales y domésticos
ha facilitado la producción de televisión,
y ha permitido la explosión de nuevas
prácticas y usos del video. En general,
esta explosión ha tomado las dos direc
ciones mencionadas arriba, hacia el tabú
o el mito de la televisión masiva, con
excepción tal vez del video-arte, que se
ha formado en su propia burbuja. La
polarización entre los dos extremos, en
una confrontación excluyente y fre
cuentemente desgastadora para ambos,
se ha basado en la escasez y la miopía
del análisis, coloreado de intereses ideo
lógicos o económicos, o en la ocultación
de la incapacidad de reconocer las
propias fallas.
Una evaluación más detenida de lo
que se pone en marcha en el video y la
TV arroja un panorama menos ex
cluyente y más complejo para enten
der las diferencias entre ésta y aquel.
En el terreno del video es posible llegar a
la TV, aunque esto no sea lo único
importante de lograr o de evitar.
Buscando comprender mejor lo que en
general se ha llamado indiscriminada
mente video proceso, video comunitario,
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