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ELECTRONICAS

RADIOS LIBRES
as radios comunitarias,
populares y libres de
'América Latina crecen en
número mientras cambian su
programación y revisan sus
funciones y objetivos en busca de
una audiencia más amplia y
diversa.
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Organizando las voces de
Babel, Bruce Girard (AMARC)

6

¿Dónde están ya dónde van
las radios populares?,
María Cristina Mata (ALER)

8

y usted, ¿aún no tiene su FM
comunitaria?, entrevista a
José Ignacio López Vigil y
Luis Dávila (AMARC)
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México: Del café y las radios
independientes, Pablo lecub

14

México: Radiodrama, taller
instantáneo,
Anthony J. Sloan
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El Salvador: La radio y la
guerra, Antonio Pasquali
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Venezuela: Una doncella de
18 años, José Tomás Angola
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Ecuador: Construyendo radio
y pueblo, Teodoro Galarza
(CORAPE)

23

Ecuador: La experiencia de
Radio Latacunga, David Silva

1acceso al correo y las redes
de información electrónica
ya no es un privilegio del
mundo industrializado. En
América Latina se multiplican
los nodos que vinculan a la
región con las redes
especializadas del planeta. El
proceso destaca el potencial para
el desarrollo y la
democratización de las
comunicaciones.
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POLITICA y COMUNICACION
¿HAY UN LUGAR PARA LA
POLITICA EN LA CULTURA
MEDIATICA?

Democratizando el
ciberespacio, Howard
Frederick
Instintos primarios, Osvaldo
León y Sally Burch

Coordinadores:
HÉCTOR SCHMUCLER

MARIA CRISTINA MATA

Universidad Nacional de Córdoba,
1992, 190 pgs.
Catálogo Editora, 1860 
Av. Independencia (1225), Buenos
Aires, Argentina
Conforman este libro doce
ensayos presentados en el seminario
organizado por el Centro de
Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Cristina Mata dice que en la
política ya no habla el hombre en la
plaza, como lugar público de
intercambio directo, sino el hombre
pantalla instalado en su platea de
actor y de persuasor. El
electrodoméstico llamado 1V

Neil Postman escribió Divertirse
hasta morir en 1984. La primera
edición en inglés salió a la venta a
fines de 1985. La edición en
castellano es de 1991. Es prueba de
su potencia que estas ideas sigan
siendo pertinentes al estado de las
comunicaciones en América Latina en
1993.
Postman contrasta las profecías de
Orwell y Huxley. Orwell nos advertía
respecto a aquellos que podían
prohibir libros y censurar los
pensamientos. Huxley temía que no
hubiera razón alguna para prohibir el
pensamiento autónomo porque la
gente terminaría por no tener interés
alguno en pensar. Orwell temía que
pudieran privarnos de información.
Huxley temía que llegaran a darnos
tanta hasta reducirnos a la pasividad
y el egoísmo.
Divertirse hasta morir reconstruye
primero la historia y el impacto de la
palabra impresa y la argumentación
verbal en la fundación y el desarrollo
político de Estados Unidos. Sus datos

mediatiza de tal manera lo político,
que construye e impone su propio
espectáculo. Es el triunfo de la
imagen sobre lo ideológico. La
argumentación cede ante la
actuación: gestos, signos persuasivos,
risas, posicionamiento efectivo,
simulación.
Osear Landi plantea que la
política, sin la mediación televisiva, es
inconcebible y que la videopolítica es
ya parte de la trama social. Las partes
en conflicto acuden a los medios
antes que al partido. Domina el
marketing. Todo es seducción, por lo
tanto artificio, epilepsia perceptiva
producto del medio que desordena,
fragmenta, destroza el signo y lo
substituye por el simulacro. Beatriz
Sarlo dice que el conflicto entre falso
o verdadero es reemplazado por la
indiferencia, por una sintaxis extraña
que asimila el discurso político al
video clip.
Nicolás Casulla recurre al cuento
ensayo. Analiza sin nombrar, juega
sin encasillarse en el discurso
repetido y desesperado. Para
Christian Ferrer, el político pantalla es

nos sorprenden: en 1853,
prácticamente cada pueblo y ciudad
disponía de por lo menos una sala
de conferencias y una biblioteca. En
la misma época, los tirajes de libros
superaban la circulación de los más
exitosos bestsellers de fines del siglo
XX. La cabaña del Tío Tom vendió
305,000 ejemplares en el primer año
de su edición, eso equivale hoya 4
millones.
Luego, Postman plantea que el
reemplazo de la palabra por la
imagen, el libro por la TV (proceso
en curso durante más de medio
siglo), inutiliza la información,
fractura la conciencia y depriva a la
democracia (y a la realidad) de todo
sentido. Postman va más lejos y
demuestra que la transición de la
cultura de la imprenta a la cultura de
la TV ha cambiado las definiciones
de la verdad y la naturaleza del
conocimiento. Su advertencia se
completa señalando que el proceso
recién comienza. O
GINO LoFREDO

escenografía. No se preocupa por la
ética sino por el mercado.
¿Estamos entonces frente al fin de
la política? Casulla contesta, desde su
bien armada ficción, que hay que
rearmar, desde los pedazos que
quedaron, la vieja idea de justicia.
Osear Landi retorna del borde del
abismo para consolamos: "Ninguna
campaña electoral es sólo un hecho
publicitario. Cuando termina se
desmonta el circo y se llevan el
decorado, se cuentan los porotos y se
sigue la lucha por el poder." O
IVANULCHUR
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'arios problemas
serán agravados
por la
urbanización, con
consecuencias negativas
para el desarrollo del niño y
la familia: el hacinamiento,
el anonimato social, la
desestructuración familiar,
el deterioro de la calidad de
los servicios básicos.

Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
gran apoyo financiero y respaldo político,
la atención temprana al niño alcanza
solamente al 15% de los menores, com
prendidos entre O y 6 años, y cuyo
número asciende a 1.8 millones.
UNICEF propone 4 elementos de un
programa en favor de la atención tem
prana del niño:
• Elaborar una política nacional que
reduzca la dispersión de actividades, la
duplicación de recursos y que amplíe la
cobertura;
• Desarrollar programas de edu
cación de los padres y la familia para
garantizar unaestimulación adecuada;
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• Focalizar losprogramas de acuerdo
a las necesidades específicas de las
comunidades y losniños; y,
• Mejorar la calidad de los recursos
humanos que atienden los programas y
los aspectos metodológicos.
Los niños ingresan a la escuela pri
maria después de haber accedido a cier
ta educación preescolar. El Estado
ecuatoriano reconoció esta realidad en
1936 extendiendo legalmente el sistema
educativo al nivel preprimario.
Sin embargo, la prioridad del nivel
preescolar, en la política educativa del
país, es baja pues se destina a él ape
nas el 0.78% del presupuesto del
Ministerio de Educación. En 1990, más
del 50% de los niños de 5 años se
matriculó en el nivel preescolar. De
estos, el 53% lo hizo en establecimientos
fiscales, 30% en privados y 17% en la
Red Comunitaria. La cobertura llegó al
80% en las áreas urbanas, y solamente
al 20% en lasrurales.
UNICEF plantea algunas opciones
para expandir y mejorar la educación
preescolar. En el sector urbano, el apoyo
delsector privado en el establecimiento y
mantención de centros preescolares. En
el sector rural, en cambio, pueden
tomarse medidas transitorias muy efecti
vas, como capacitar a los profesores
para que en los primeros meses del
primer grado de primaria, preparen a los
alumnos para el aprendizaje de la lectura
y la escritura.
Los niveles de acceso a la educación
primaria en Ecuador son similares a los
de otros países de la región. Un total de
1'840,000 estudiantes se matriculó en
1990, mayoritariamente en escuelas
públicas. El 54% de los matriculados en
centros urbanos y el 46% en escuelas
rurales.
Pero a esta gran expansión en la
cobertura educativa no correspondió un
desarrollo cualitativo
equivalente.
UNICEF identifica dos problemas impor
tantes: la falta de eficiencia de la edu
cación primaria y la desigualdad en la
prestación del servicio.
La falta de eficiencia se manifiesta
por el grado de repetición de los alum
nos. Un estudiante requiere 1.2 años
para terminar cada grado lo que significa
que para cada estudiante que termina la
primaria se requieren 7.7 años. Se esti
ma que esto resulta para el país en un
desperdicio de 19.6 millones dedólares.

Esta falta de eficiencia se atribuye a:
• Escasez de insumos educativos,
falta de textos, mala calidad del material
didáctico;
• Prácticas docentes ineficientes,
baja capacitación profesional (20% no
tiene título docente, 50% de las escuelas
son unidocentes) y prácticas pedagógi
cas inadecuadas a la realidad;
• Falta de adaptación del proceso
educativo a la realidad de los niños indí
genas;
• Inexistencia de un sistema nacional
de evaluación académica de resultados,
la magnitud de los problemas y las posi
bles soluciones; y,
• Excesiva centralización y débil
capacidad de gestión del Ministerio de
Educación y Cultura en la administración
delsector.
Las desigualdades en la prestación
del servicio se expresan en altos niveles
de repetición y deserción en las escuelas
rurales y urbano-marginales, que no sólo
se deben a su menor calidad, sino tam
bién a que los niños están obligados
muchas veces a trabajar.
UNICEF identifica algunas causas y
soluciones para esta desigualdad:
• Severos problemas de calidad en
las escuelas rurales y urbano-mar
ginales: carencias de libros y materiales
educativos, pobre infraestructura, sobre
población estudiantil y bajo nivel de los
profesores;
• Ausencia de un programa apropia
do que considere la diversidad geográfi
ca, étnica, cultural y lingüística del país;
• Discri~ación en las prácticas
educativas que se da a niñas y niños; y,
• Bajo ingreso familiar que obliga a
los niños a desertar de la escuela para
poder trabajar.
UNICEF destaca que se han dado
pasos importantes en la solución parcial
de estos problemas. Ecuador suscribió
convenios de crédito por más de 120 mi
llones de dólares con el Banco Mundial y
el BID para mejorar la calidad de la edu
cación básica con la construcción y reha
bilitación de la infraestructura escolar, la
capacitación de profesores, el diseño y
producción de nuevos libros de texto y
cambios en los programas de estudio,
especialmente destinados a las áreas
rurales y urbano-marginales. De su eje
cución efectiva podría depender el mejo
ramiento de la calidad y eficiencia de la
educación básica en Ecuador. O
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RESEÑAS

cacional del país, ante un mercado pu
blicitario en crecimiento del 50% intera
nual, que la televisión se lleva casi el
60% (un caso aberrante si se piensa que
en los propios Estados Unidos la TV
apenas absorbe un cuarto del mercado
publicitario). Tremendas presiones pri
vadas para quedarse con los canales
públicos y evacuar ese supervit de pu
blicidad queya no cabe en los saturados
canales comerciales. Guerras de
inteligencia, psicológicas y de dinero
alrededor de los medios. Un ambiente
democráticamente malsano, foco de
todas las manipulaciones, en que sis
temáticamente amanece el censor, la
intervención policial, el periodista muer
to. Con la afortunada excepción de una
parte importante de la prensa -que sigue
asegurando buena información y plurali
dad de criterios- en nuestro panorama
comunicacional predomina hoy la pérdi
da de soberanía, el sometimiento a
poderosos intereses de grupo y la debili
dad de un Estado que ni presta servicios
públicos y no-gubernamentales de cali
dad, ni ejerce funciones reguladoras en
beneficio del usuario.
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El conflicto Congreso-Medios
Ejecutivo
Es en este cuadro de dramáticas
debilidades y errores públicos, y de
muchas intemperancias privadas, donde
estalla el doble conflicto Congreso
Medios y Ejecutivo-Medios, (en el que no
todos los medios, desde luego, estu
vieron envueltos). Es en el mismo caldo
de cultivo de recíprocas acusaciones, en
que brota la confusa, bárbara e incom
prensible violencia del 27 de noviembre
pasado.
Lo esencial, en el campo de las
comunicaciones, fue la violenta ocu
pación, por unas cuatro horas, del Canal
8 de servicio público, desde el cual los
insurrectos lanzaron repetidamente sus
modestas proclamas al país, en busca
de un apoyo popular que no se les dio.
Hemos ingresado a la edad de la Indife
rencia, y Arturo Sosa tiene razón cuando
constata que el pueblo no salió ni para
apoyar a los insurrectos ni endefensa de
la democracia. Hijos de una televisión
absolutamente desconectante, trasla
damos a lo político nuestra inducida
pasividad de televidentes.
El relato que sigue no es necesaria
mente fidedigno ni completo; demasia-
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Barrendero de la Intendencia Municipal
de Montevideo.

das interrogantes quedan aún por con
testar. Hacia las 5 de la madrugada, el
edificio frente al Canal es ocupado por
militares insurrectos, pero la operación
de comando es ejecutada esencial
mente por civiles, algunos de ellos pro
bablemente ex-funcionarios de la planta
y conocedores de comunicaciones. El 4
de febrero (4-F) pasado un intento anál
ogo había abortado porinexperiencia de
los "tomistas". El mensaje era claro: en
otro eventual intento, no habría titubeos
e inexperiencias; cualquier insurrecto de
nuestra época necesita ocupar el espa
cio hertziano para un rápido efecto
mediático. De manera muy difícilmente
explicable y seguramente culposa, el
gobierno instala desde febrero un dis
positivo de defensa del Canal público,
compuesto de cuatro guardias nacio
nales. La madrugada del 27-N, dos de

ellos son inmediatamente acribillados por
unas cuatro docenas de asaltantes; los
otros dos gravemente heridos. Dos
inocentes vigilantes, cincuentas y desar
mados: Ricardo Rueda y Manuel Vega,
son asesinados de manera tan cruel
cuanto innecesaria (paz a sus restos). Lo
que los insurrectos logran transmitir es
conocido de todos; pero se comienza
ahora a sospechar que la parte civil de la
insurrección adelantó su fecha, y que los
mensajes convenidos y preparados no
fueron los que salieron al aire.
Otro grupo había tomado Los
Mecedores, la protuberancia del Avila
con las antenas de los Canales 2, 4 Y8,
donde funciona además la consola que
comanda las transmisiones en cadena.
Cuando el ejército logra cortarles la co
rriente, saben operar inmediatamente la
planta de emergencia. Pero los alzados
olvidan extrañamente ocupar o destruir,
un poco más abajo, la antena del Cuño
que difunde la señal del Canal 10, el cual
queda así en el aire sin interferencias.
Los asaltantes del Canal 8 también
saben de comunicaciones. Muchos de
sus mensajes que han podido ser
escuchados lo confirman. Su interés vital
hubiera sido de mantener intactos todos
los equipos para darles uso. Pero, otra
extrañeza, no sucede así: destruyen a
ráfagas de fusil automático todo lo que
encuentran: cámaras, osciloscopios,
grabadoras, cerraduras de puertas abier
tas, hasta los archivos de casetes. El
producto final y objetivo de esa
operación comando: mensajes de
impacto contrario al buscado, asesinatos
gratuitos y destrucción de equipo por
ellos mismos necesitado, se presta a
todas las hipótesis interpetativas.
Cuando a las nueve de la mañana las
fuerzas leales al gobierno retoman el
Canal 8, desplegando una violencia casi
igual a la de sus adversarios, los golpis
tas dejan en el suelo al menos cinco
muertos. Muchos son apresados, varios
logran esconderse hasta en los duetos
de aire, de donde la GN saca el séptimo
cuatro días después, la tarde del SO de
noviembre.
Hasta ahora, sólo habíamos podido
hablar figuradamente de los "héroes" de
los servicios radiotelevisivos públicos,
por su capacidad de mantenerse en el
aire y de programas con miserables
recursos. Ahora, esos servicios tienen
mártires sincomillas, gente que hamuer-
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principiantes
Eduardo del Río - Rius - ha estado con
nosotros durante más de tres décadas
haciéndonos reíry pensar, sacandola
ira a flor depiel con sus caricaturas.
Quizá Riussea el cartonista más
ideológicamente comprometido y más
intencionalmente didáctico. Incursionó
con éxitoy perseverancia en el humor
pedagógico como ningún otro
dibujante latinoamericano. A pesarde
todo lo ocurrido políticamente desde
que se inició en su oficio, Riusparece
no habercambiado tantoy tampoco se
siente ni sorprendido ni defraudado por
lo sucedido con los portaestandartes del
socialismo real. Paradójicamente para
alguien que vincula con tanta
vehemencia el humor y la historia, la
angustia siempre detrás de la risa con
la injusticia social, los temas defondo
del caricaturista latinoamericano
siguensiendolos mismos y siguen
siendo tan válidos hoy como hace35
años: la injusticia, la corrupción y,
probablemente, la vivísimay arrogante
idiotez de la humanidad. La entrevista
con Rius la realizó Gino Lofredo porfax
entreQuito, Ecuador y Cuernaoaca,
Morelos, México.

...,.
hasqui: Muchoste conocimoshaceunos 20años a
través de tus libros. Recuerdo una vez que
terminamos usando "Marx para principiantes" en un
grupo de estudio paralatinoamericanos que vivían en
Brooklyn. El manual de MartaHarnecker y los textos
de Marxeran demasiado densos para los
compañeros que llegaban cansados del trabajo. Tu libro sirvió
paraalivianarel ambiente. Tendrás muchas anécdotas sobre el
uso de tus libros en esaépocaen que las verdades parecían estar
siempre al alcance de la mano...
Rius: Uno de losserios problemas que me han traído mis libros,
además de las ediciones piratas, hasido el que mucha gente lostome
enserio, e inclusive que lleguen a creer queson portadores de la
VERDAD, que es como sentir encima de uno una losa delcaraxo.
Empiezan a verme como un gurú encaminador de almas, yeso se
vuelve una responsabilidad enormísima.
Una de mis mayores satisfacciones ha sido cuando en Nicaragua,
de boca del mismo Tomás Sorge, meenteré que los sandinistas se
habían educado en el marxismo y otras subversiones con mis libros e
historietas... o que el mismo Fidel Castro tiene encargado a alguien en
México quele haga llegar lo quepublico. O cuando en alguna feria de
libros seacercan gentes de condición humilde, obreros o campesinos, a
que lesfirme algún libro que ya parece pergamino de tanto que ha sido
leído.
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Parece que hubiera transcurrido
un milenio desde entonces. ¿Qué
sentiste cuando se disolvió la URSS y
los símbolos de esos héroes fueron
desmantelados, las estatuas de Marx
y Lenin derrumbadas por un pueblo
cansado de mentiras?

Bueno, la verdad es que yo esperaba
(y deseaba) que hubiera cambios en la
URSS y sus sucursales, pero no creí que
llegaran a tanto las perestroikas y glass
nots (parece nombre de helado). En rea
lidad no me agarraron los cambios con
los pantalones en la mano, como a tan
tos compañeros de viaje. Los veía venir,
pero nunca pensé que se fueran hasta la
cocina. Inclusive hice la primera parte de
un libro (La Perestroika) con la idea de
hacer la segunda en los meses siguien
tes, pero ya no me dio tiempo. Cuando
quise salir a la URSS resultó que ya no
existía más que enlosmapas de antaño.

Pues, mientras sigamos formando
Tu personaje campesino de pon
cho y sombrero también ha cambiado.
parte del Tercer Mundo subdesarrollado
Desde afuera podríamos pensar en un
y ajeno a la democracia, seguiremos
teniendo los mismos tiros al blanco que
ser mucho más complejo. Alguien que
en el pasado: la corrupción, la injusticia,
mezcla el castellano con el inglés.
la estupidez de los dizque gobernantes...
Alguien que se pasa la mitad del año
en fin, todo lo que nos hace diferentes a
trabajando en el norte, en las ma
los marcianos o venusinos. Las cosas
quilas, o en Los Angeles o Chicago. O
cambian, pero el ser humano sigue sien
quizás alguien que recibe sus noticias
do el mismo atorrante de siempre, como
por televisión no mirando a Tele
dicen los argentinos atinadamente. Y la
visa sino a Jorge Gestoso de
gente se ríe de lo mismo, porque los que
Telemundo/CNN. ¿Cómo lo dibujarías
hoy a ese mexicano arquetípico?
trabajamos para hacerla reír medio sabe
mos eso: que el hombre, la mujer y los
¿Cómo dibujarías al Tío Sam post
tan enboga hermafroditas siempre serán
moderno?
iguales.
Al parecer los mexicanos, o México

Otro de tus personajes era el Tío
Sam, la perenne personificación del
imperialismo norteamericano. Hoy
México está más estrechamente vin
culado a Estados Unidos que en
cualquier otro momento histórico. ¿El
Tío Sam sigue siendo el malo de la
película?

mejor dicho, ha desarrollado en el curso
de lossiglos una capacidad de absorción
de influencias extranjeras asombrosa. Es
algo como las plantas carnívoras que
dejan entrar al bichito y luego lo envuel
ven en miel y se lo comen. En donde sí
creo que nos ha fallado es con la tele
visión, que está cambiando negativa
mente la mentalidad del mexicano (como
creo queestá pasando en medio mundo)
y lo está convirtiendo en un analfabeto
mental, consumista, violento e imposibili
tado de pensar por sí mismo. Lo cual
viene a ser materia prima abundante
para quienes vivimos criticando a la
sociedad.

Para consuelo de los caricaturistas
de todo el mundo, y especialmente los
cubanos, el Tío Sam sigue siendo el
malo de la película y pienso que lo
seguirá siendo por mucho tiempo, lo que
nos garantiza temas permanentes para
nuestros cartones. Lo mismo va para el
PRI, la no tan santa madre Iglesia y
Televisa. Sin ellos no tendríamos trabajo
muchos caricaturistas.

Los grandes temas y las grandes
causas parecen haber sido sustitui
dos por reivindicaciones más mo
destas. ¿No te priva esto de temas
para los dibujos? ¿Cuáles son los
conflictos que alimentan el humor de
hoy? ¿Se sostienen los conflictos
sociales o la tragedia y la ironía se
desplazan hacia el espacio individual?

l°

Tú impulsaste y con bastante éxito
la caricatura didáctica. Hay mucha
gente intentando incorporar este
género a actividades de desarrollo, de
prevención, y demás. Pero la mayoría
de estos intentos no logran sus obje
tivos. ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo
incorporar los objetivos sociales al
modelo del cómic humorístico o de
aventuras?

Siento que eso es precisamente lo
que más trabajo me ha costado lograr -y
finalmente no sé si lo haya logrado- el
unir una intención didáctica a la histo
rieta. Creo que la fórmula está en utilizar
el humor lo más posible. Hevisto surgir y
morir docenas de imitadores, pero des
graciadamente muy pocos han logrado
sobrevivir, y creo que es por un mal
manejo del humor. Varios amigos me
han dicho que mi NO paso por las aulas
universitarias (igual que mi cuate
Fontanarrosa, sólo tengo certificado de
50. año de primaria) es definitivo en mi
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caciones casi por accidente (suya es la
Ley venezolana de telecomunicaciones
de 1940 aún vigente), sigue siendo, cin
cuenta años después, la más descollante
figura del cuadro comunicacional vene
zolano. De él para acá, la historia del
sector no registra más que degrada
ciones, con la notable excepción de la
Compañía Anónima Nacional Teléfonos
de Venezuela, CANTV, nacionalizada en
1965 (el concesionario privado anterior
sólo tenía instaladas en el país para esa
fecha 163 mil líneas), la cual fue, en su
primera etapa, una progresista, pujante y
bien administrada empresa del sector
público (aun en el estado de degradación
en que fue reprivatizada en 1991, pudo
entregar al concesionario cerca de 2 mi
llones de líneas).
En comunicaciones, el segundo go
bierno de Carlos Andrés Pérez pasará a
la historia como el más desastroso de
todos. Por algo tuvo que cambiar cinco
veces el Ministro de Transportes y
Comunicaciones en poco más de tres
años.
El servicio postal-telegráfico se
encuentra colapsado (3 piezas año por
habitante), se salvó in extremis de la pri
vatización, pero es actualmente objeto
de un segundo y cauteloso intento, mien
tras los couriers internacionales se han
prácticamente adueñado del negocio.
Radio Nacional de Venezuela está
reducida a la insignificancia: transmite
unas 17 mil horas al año con un pre
supuesto de 0,7 millones de dólares. El
proyecto Voz de Venezuela (para él se
trajo al país una emisora de 1.000 Kw),
está archivado por no decir enterrado.
De los dos canales públicos de tele
visión, el Canal 5 está fuera del aire des
de enero de 1992, con sus estructuras
canibalizadas por su gemelo el Canal 8.
Este último transmite 6.570 horas
anuales con el equivalente de 10 millones dedólares (laradiotelevisión pública francesa, por simple comparación,
ejecuta presupuestos del
orden de los
•
2.000 millones de dolares anuales).
Sigue además bajo la vigilancia del
Fondo de Inversiones de Venezuela (una
entidad creada por el primer Carlos
Andrés Pérez para placear el excedente
petrolero, pero convertida ahora en su
bastadora de bienes públicos), con un
sector privado de la televisión que movi
liza unos 500 millones de dólares
anuales, y al que le agradaría sobre-

manera quedarse con los canales públi
cos.
Todas las telecomunicaciones nacio
nales han sido cedidas a las transna
cionales (su venta representa aún hoy el
86% de todo lo que Venezuela privatizó).
Fue una venta exitosa, y con mucha
razón. Para la nación fue el peor negocio
del siglo. Las tarifas son ahora inde
xadas trimestralmente, y el concesiona
rio calcula un ingreso bruto, entre 1992 y
el 2000, de 19 mil millones de dólares,
con ganancias netas de 6 mil quinientos
millones aún en los años más costosos
de la expansión. Al estado le quedará el
5.5% del ingreso bruto. El país está inva
dido además por empresas norteameri
canas deldescuento telefónico.
La Agencia de noticias VENPRESS
Internacional está desbaratada y en li
quidación. El proyecto de satélite andino
Cóndor, como todos saben, fue aplazado
al año 2010, Y las agencias regionales
ALASEI (prensa) y ULCRA (radiotele
visión) han pasado a mejor vida.
El control del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones sobre las
operaciones de las concesionarias está
casi en cero. No hablamos de controles
de calidad en programas que fueron
volados, sino de cosas más concretas:
en Maiquetía, el principal aeropuerto del
país , hubo hace poco una entera sema
na de alarma roja, por interferencias
indetectables de un emisor privado. Una
frecuencia estratégica del ejército ha
sido cedida a una concesionaria de tele
fonía celular.
El gigantesco proyecto Uverito, de
miles de millones de dólares (500 mil
hectáreas de pino caribe sembrados
hace treinta años, para autoabaste
cimiento y exportación de 200 mil
toneladas anuales de papel periódico),
fue recientemente rematado a una multi
nacional del papel que se propone
llevárselo en astillas a Canadá, para que
se las recompremos con su valor agre
gado. Así ha subastado el gobierno ac
tual de Venezuela este trozo estratégico
de la soberanía nacional.
Complicidades y equilibrismos bi
zantinos con y entre los grandes conce
sionarios de frecuencias y ninguna
atención al usuario adulto o menor. Ni
grandes y buenos servicios públicos, ni
controles de calidad sobre los privados.
Ningún esfuerzo por remodelar, demo
cratizar y recalificar el panorama comuniCHASQUI 45, abril 1993
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nadas al círculo vicioso del cambio de
poder con violencia que el Bolívar de
Santa Marta tuvo razón per saecula
saeculorum. Algo así como afirmar que
tal familia es de alcohólicos crónicos,
que todos sus nacimientos, matrimonios
y muertes han sido accidentes de beo
dos, que así será siempre y que no
habrá vástago que la rescate. La tesis es
rechazable por negar toda posibilidad de
poder hacer limpieza a fondo en la
democracia, desde la propia democracia
(es la única limpieza duradera); por olvi
dar, además, que todas las democracias
de cepa cesarista tienen los pies de ar
cilla.

Comunicaciones al mejor postor
Durante las tres sublevaciones antes
citadas, a los medios de comunicación
les ha correspondido un rol creciente de
protagonistas: desde el 27-F (en que la
televisión retrató a la generación por ella
educada aplicándose en ejercicios reales
de violencia y saqueo), hasta el 4-F (con
el presidente dirigiéndose al país desde
el bunker de un teledifusor privado), y el
27-N (cuyos graves sucesos comenta
mos luego). Pero eso noes todo.
Durante el período presidencial en
curso (antes, las comunicaciones sólo
daban para breves debates coincidentes
con cambios de gobierno), tres otros
acontecimientos han mantenido el tema
en la escena: 10. el intento gubernamen
tal de privatizar sus servicios públicos de
televisión; 20. la cesión de las telecomu
nicaciones del país a lasmultinacionales,
y 30. la grande e inédita denuncia de
chantaje y abuso de poder lanzada con
tra los medios por el Congreso de la
República, con ocasión de un proyecto
de reforma constitucional que los propios
medios, con intolerable intervención
extranjera, lograron sabotear y engave
tar, so pretexto de que institucionalizaba
el "derecho de réplica". Se necesitaron
pues cambios dramáticos en la política
económica, y tres intentos de tumbar el
gobierno, para que los últimos Santo
Tomás delpaís se enteraran de que gran
parte del poder pasa hoy por las comuni
caciones.
Las comunicaciones y el 2do
gobierno de CAP
José Rafael Pocaterra, un persegui
do político de la dictadura gomecista,
excelente escritor y Ministro de Comuni
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nas que no les gustaron por razones
dogmáticas. Desgraciadamente la Cuba
de hoy no tiene ya nada que ver con la
que yo conocí, reseñé y defendí como
loco. Loscubanos son un poco como los
españoles: intolerantes, apasionados y
cerrados, y nunca van a reconocer que
están equivocados y que su "socialismo"
es científico, pero de ciencia-ficción.
Creo que finalmente la historia no
absolverá a Fidel si sigue como va.

@
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¿Tienes hijos? ¿Qué hacen y qué
piensan ellos? ¿Qué puentes que
daron en pie entre estas dos genera
ciones?
Tengo una hija, ya de 25 años, que
ha resultado muy buena diseñadora grá

trabajo, pues NO sé manejar un lenguaje
"culto". Aunque he tratado de cultivarme
por mi cuenta, leyendo como loco y estu
diando lo más a fondo posible el tema a
tratar en libros o historietas. Esto sería
cosa de algún estudio serio: he notado
que los mejores humoristas gráficos en
el mundo, son gente que se preocupan
por leer y saber de todo. Los caricaturis
tas bohemios ya pasaron a la historia.
Ahora hay que estar bien preparado para
poder competir.

¿Cómo te afectaron los cambios
ocurridos en los medios de comuni
cación en la última década o dos?
¿Hasta qué punto el video, el audiovi
sual, la transnacionalización de toda
la cultura le cierra el paso al caricatu
rista, al humorista gráfico, al escritor,
al periodista tradicional?
Hasta ahorita no me han afectado, al
contrario. Tecnológicamente sólo he
incorporado a mitrabajo la copiadora y el
fax, pero estoy pensando seriamente en
tocar la puerta de la cibernética y ha
cerme de una computadora.

Tus libros y tus dibujos circulaban
mucho en Cuba. Hoy ellos no tienen
papel ni para publicar el Granma. ¿A
dónde va la Revolución? ¿Qué signifi
ca para la América Latina del fin del
siglo?
En Cuba nunca editaron ningún libro
mío, excepto el de la historia del cómic
(La vida de cuadritos) y lo hicieron cen
surando el libro y eliminando 6 ó 7 pági-

vos mismo. ¿Te mantienes en contac
to con los colegas? ¿Hay un estado
deánimo compartido entre ustedes?
Los caricaturistas somos algo así
como la Internacional Comunista. La que
sí funcionó. Al menos para los que
ingenuamente seguimos considerán
donos de izquierda. A cualquier país que
viajemos, sabemos que podemos encon
trarnos con colegas-amigos y, aunque
sea la primera vez que nos vemos, nos
tratamos como viejos amigos, porque
compartimos las mismas locuras y te
nemos las mismas debilidades. Claro,
con los colegas corruptos y derechistas
(que hay pocos) nos saludamos por
compromiso y singanas.

Latinoamérica genera excelentes
caricaturistas. Sin embargo su traba
jo, salvo excepciones, no se conoce
mucho fuera de sus países. Mientras
que cientos de periódicos latinoameri
canos siguen reproduciendo tiras
cómicas de Lorenzo y Pepita, Archie,
Peanuts y ahora las Tortugas Ninja,
no hay un circuito para el trabajo de
los latinoamericanos. ¿Por qué suce
de esto? ¿Cómo se podría superar?

~. HJDJD

Lo que dices es ciertísimo:
Latinoamérica ha dado y sigue dando
excelentes y hasta extraordinarios cari
caturistas, pero son poquísimos los que
han destacado a nivel mundial.
Curiosamente, y esto también merecería
un estudio más de buzo, han sido
argentinos los que han alcanzado fama
universal: Quino, Mordillo, Copi. No sé si

fica, pero fuera de esa
"hermandad", piensa total
mente diferente a mí,
política, filosófica y gas
tronómicamente. Yo soy
vegetariano y ella come
carne. Pero nos llevamos
muy bien.

He notado que hay
mucha simpatía y soli
daridad entre los carica
turistas, más que entre
otras profesiones y
géneros de la comuni
cación. Tú nos su
geriste a Naranjo y
Flores como más mere
cedores de atención que

.........
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será porque los argentinos no se consi
deran indoamericanos, sino europeos,
no se interesan para nada por lo que
pasa o se publica en este continente
dizque de la esperanza. Además y de
pilón, la difusión de los cartones e histo
rietas sigue estando en manos del
Imperio (no en balde se llama KING
FEATURES una de las más poderosas
distribuidoras de tirasseudocómicas...)

En Estados Unidos y en Europa es
ya de rutina tomar una tira cómica exi
tosa y pasarla al dibujo animado en
series para televisión. ¿Por qué no ha
sucedido esto con la producción lati
noamericana? ¿Hay posibilidades de
que suceda? ¿Conoces algún caso
intentado?

¿Qué haces ahora? ¿Tienes algún
proyecto en marcha? ¿Qué te hace
salir de la cama por lasmañanas?

Sigue siendo difícil conseguir edi
ciones o compilaciones del trabajo de
caricaturistas latinoamericanos. Hay
excepciones como lo de Quino, o
Fontanarrosa que saca Editorial de la
Flor. Pero me parece que se pierde
buena parte de la obra de muchos,
sobre todo los que publican en los
diarios. ¿Hay algún proyecto de editar
toda esta producción dispersa en una
colección especial? ¿Cómo se podría
incentivar este proyecto? ¿Es
factible?

Por el momento estoy trabajando en
el diario La Jornada de México con una
tira diaria y una página que simula un
periódico, todo en broma, llamada La
Cornada, donde no dibujo sino escribo.
Además sigo trabajando libros -acabo de
publicar Puré de papas, una historia del
Papado Vaticano- y en mis ratos de ocio
trato de pintar al óleo, pero serio. Mi
proyecto inmediato es jubilarme el año
que viene, cumpliendo 60 años de edad
y 40 de hacer monigotes.

Este es un problema de mercadotec
nia editorial. Por lo general, las editoria
les buscan protegerse la espalda
editando sólo lo que saben que va a
dejarles dinero y rara vez se arriesgan a
lanzarse con caricaturistas que, aunque
sean excelentes, no les garantizan una
venta segura. Con Naranjo ha ocurrido
ese fenómeno. Es un caricaturista
extraordinario, pero sus libros casi no se
venden, sepa Dios porqué.

Ese extraño fenómeno sólo se ha
dado, que yo sepa, con Mafalda. Como
te decía antes, nosotros no le intere
samos ni un carajo al Imperio ni a
Europa, y además el humor que mane
jamos generalmente va enfilado contra
ellos, que son además quienes controlan
cine y televisión, además de la prensa,

~ SIT¡JACiÓIJ SE

las revistas, los libros, el papel y la tinta,
amén de otras dosmil cosas.
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Noveo televisión con esas cosas, así
que difícilmente podría dar una opinión
digna de publicarse.
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¿Qué piensas de los programas de
humor que se producen en México
para la televisión nacional y lati
noamericana? El Chapulín Colorado.
El Chavo del Ocho. ¿Qué piensas de
las famosas telenovelas mexicanas
que siguen captando mercados inter
nacionales? ¿Es válido el género o es
un desperdicio de su potencial?
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El asunto ambiental. Vives en
Cuernavaca que aunque ya no es el
pueblo idílico de los años cincuenta
sigue siendo un paraíso comparado
con el Distrito Federal. México sigue
teniendo sitios naturales maravillosos
y relativamente intactos, al mismo
tiempo es en México donde parecen
darse las catástrofes ecológicas más
atroces. Pienso en las explosiones de
Guadalajara, los niveles de contami
nación urbana del DF y las condi
ciones de vida de millones en la
metrópoli, y otros ejemplos. ¿Tiene
salida este laberinto?
Como buen humorista que presumo
ser, soy pesimista en grado extremo y
dudo seriamente queel asunto ambiental
tenga remedio, no sólo en México sino
en todo el mundo. A este planeta ya no
lo salvan ni 20 cumbres de Río, ni 689
re-soluciones de la ONU, ni 7767 bendi
ciones papales, así sean en polaco o
latín antiguo. Así que mejor vámonos a
mensaje a los lectores, porque no soy
telegrafista. Saludos sí y muchos. O
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El 27 de febrero de 1992, 27F.

sus nuevos libertadores. Tres cruentas
sublevaciones de mediana intensidad en
poco más de dos años (las llamadas 27
F, 4-F Y 27-N), parecieran corroborar la
pertinencia de tal idea-fuerza.
En su parte diagnóstica, la tesis es
globalmente aceptable salvando detalles
y excepciones, ella sintetiza con cruda
sindéresis una parte preponderante de la
historia eufemísticamente llamada repu
blicana. En cuanto pronóstico y receta,
ella es políticamente engañosa y ética
mente mala, pordos razones:

En lo político: porque, en el caso
presente, el poder a reemplazar por la
fuerza no es ni una dictadura ni una
semi-democracia de grandes electores
sin unción popular, sino una verdadera
democracia representativa salida de un
limpio sufragio universal. Es cierto que
quienes hoy gobiernan, y nuestro actual
presidente en primer lugar, nos
escondieron durante su campaña elec
toral la carta neoliberal que tenian
guardada en la manga. Era una carta
que no se puede jugar alegremente en el
Tercer Mundo sin correr el riesgo de con
ferir carácter estructural al empobre
cimiento y el saqueo, y de reducir el país
a un protectorado de tacto, que himnos y
liquiliquis ya no alcanzan a disfrazar.
Pero es igualmente cierto que al no

disponer los venezolanos de mecanis
mos parlamentarios del tipo "voto de
confianza", que le permitirian al
Congreso cambiar de gobierno en una
sentada, sólo nos quedan cinco recursos
posibles para salir de un gobierno repu
diado por las mayorías:
10. criticarlo muy duramente y obli
garlo a rectificar (la Comisión consultiva,
entre otros, lo hizo sin éxito alguno);
20. modificar la Constitución para
recortar el período presidencial (recurso
ya ponderado y descartado por el
Congreso);
30., inhabilitar al Presidente por la
vía legal ("a la brasilera"; pero la fórmula
no parece repetible en Venezuela);
40. esperar pacientemente el término
del mandato presidencial, para bregar un
cambio radical por la vía del voto, y
50. dar un golpe y tomar el poder por
la fuerza; en nombre, como siempre, de
un porvenir mejor.
Aun en su variante cívico-militar más
incruenta, esta última y extremosa alter
nativa ya perdió sin embargo el derecho
de recurso a los solemnes justificativos
históricos antes citados. Los Páez,
Monagas, Guzmán, Gómez, y hasta los
López Contreras, Medina y Pérez
Jiménez, quedaron para los manuales de
historia. Desde 8etancourt y la adopción

delvoto universal, las reglas del juego en
Venezuela son, quiérase o no, las de
toda moderna democracia representati
va. Seis sucesivas elecciones quinque
nales, todas ellas limpias, constituyen un
patrimonio democrático, una acumu
lación de hábitos republicanos, que sería
suicida quemar en la hoguera de una
asonada. Este temple de ánimo debe
mantenerse, aunque nos sintamos hoy
traicionados por quienes confiscaron el
término "democracia" para medrar en
provecho propio. Si retrocedemos habre
mos de recomenzar desde cero; si
aguantamos, tenemos muchos chances
de aprender a ejercer de veras una
democracia siempre más participativa, a
negociar y supervisar los grandes con
tratos sociales que definen a toda
sociedad auténticamente democrática.
Descartados pues los recursos al
golpe, al recorte del mandato y al
impeachment, solo nos queda: a)
emplazar al poder con una crítica aún
más fuertemente demoledora, que lo
constriña a rectificar, y b) preparar a con
ciencia cambios de substancia, para
cuando nos toque votar.

En lo ético: el recordatorio histórico
es éticamente malo por determinista y
fatalista. Es una manera de decirle al
país que estariamos eternamente conde
CHASQUI 45, abril 1993
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