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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
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México: Radiodrama, taller
instantáneo,
Anthony J. Sloan
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El Salvador: La radio y la
guerra, Antonio Pasquali

18

Venezuela: Una doncella de
18 años, José Tomás Angola
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Ecuador: Construyendo radio
y pueblo, Teodoro Galarza
(CORAPE)
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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

"Quiero construir el hogar para los
niños que duermen y sufren en las
calles, quiero darles calor, quiero
estrecharlos entre mis brazos y quiero
arrancarlos de aquel lugar donde duer
menen las calles y zaguanes. Quiero lle
varlos a esa casa grande para que no
sufran. Esos niños no tienen padres, no
tienen madres, son huérfanos y sufren"
(agosto, 1988).
Así en el papel de jefe de familia,
pastor del rebaño y caudillo ejemplar,
Palenque hace defensa cerrada de los
niños y se enfrenta a la figura del vio
lador:
"Que sepan quienes ven con ojos
maliciosos a los niños que aquí tienen a
sus principales enemigos. Que no los
vean con ojos libidinosos. A los niños
hay que verlos con ternura, hay que ver
los con amor. Tengo muchos niños que
están cerca mío. Ellos necesitan protec
ción, vamos a cuidarlos, vamos a con
denar a quienes los mal utilizan" (abril,
1988).
Pero además de ser padre, en
muchas otras ocasiones es también hijo,
es la criatura de ese pueblo, la creación
mássolicita y elaborada de las masas:
"Ustedes me han enseñado a ser
gente desde muy niño y les debotodo lo
que soy. Quiero estar más cerca de mi
pueblo y servirlo de rodillas, porque yo lo
amo, lo he amado siempre" (agosto,
1988).
Puede deducirse que, al igual que
Palenque, el pueblo también cumple un
doble rol, es padre e hijo a la vez. Ha
educado al radialista, pero al mismo
tiempo le encomienda a su criatura la
tarea de proteger y defender, de asumir
un papel paternal hacia su propia razón
de ser.
Es de ahí que Palenque tiene como
punto de partida de todo su discurso a la
famosa promesa que hizo en el templo
de San Francisco. El realiza un pacto
doble con Dios y con el pueblo:
"Hace unosdías atrás solamente juré
estar cerca de los humildes y los pobres,
luchar por los trabajadores y los niños.
Frente a esta Iglesia he renovado un
juramento y ese juramento es sagrado.
Yo no traicionaré nunca a mi pueblo,
jamás. Al contrario, lo serviré hasta el fin
de misdías"(agosto, 1988).
Llegamos aquí a una conclusión casi
teológica: servir al pueblo es servir a
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Dios. Ambos le han encomendado la
misma tarea. Esto se ve plenamente
reflejado en esteotrofragmento:
"El día de la celebración del octavo
aniversario de la radio popular, cuántos
niños y ancianos asistieron, mucha
gente, cansados ellos levantaban sus
pañuelos diciéndole al Señor gracias por
la existencia de Radio y Televisión
Popular que no es otra cosa que la
filosofía de Cristo en la tierra. Somos
seguidores de él, somos quienes pre
tendemos de alguna manera, en un
pequeño porcentaje, seguir su ejemplo"
(abril, 1988).

La política según Palenque
Los políticos, según Palenque, se
deben a sus electores, son su creación.
Por lo tanto, es el pueblo el que instituye
y destituye a los que manejan el poder.
Es así que dice:
"Yo quiero decirles a los actuales
gobernantes que el poder no es eterno,
que el poder se va, es efímero, dos,tres,
cuatro años y se va. ¿Por qué tanto abu
so de poder entonces si el poder se va?
La vida misma se va compadres, la vida
misma se termina. No se puede abusar
del poder que nos brinda el pueblo cada
cuatro años. Tenemos que responder al
pueblo de nuestros actos después de los
cuatro años" (junio, 1988).
Así se equipara nuevamente al
pueblo con Dios. Ambos deben juzgar
nuestros actos cuando la vida y el poder
se terminan. Dios castigará o premiará a
las personas una vez que su existencia
ha concluido. El pueblo hará lo mismo
con su voto cuando terminen los cuatro
años del ejercicio del poder.
Así, Palenque sentencia:
"El voto está en nuestras manos,
sabremos castigar a quienes nos casti
garon" (agosto, 1988).
Para evitar ese castigo, el político
tiene que seguir estos mandamientos:
"Que no se gobierne entre cuatro
paredes, que se gobierne de cara al
pueblo, que no se le engañe. Que se ter
mine de una vez por todas la insensibili
dad, que en el Palacio de Gobierno y en
los ministerios haya gente que piense en
sus hermanos, no en sus bolsillos. Que
se hagan cargo de la gente que sufre"
(agosto, 1988).
El mundo político se divide en dos
bandos confrontados: Palenque y el

MARIO KAPLUN
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Contextualizando la
recepcion
.~
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alenque ha
, restituido la lógica
comunitaria, de
forma simbólica, a través de
los medios de comunicación.
Lo ha hecho en los marcos
de sus propias ideas y
concepciones, de forma
intuitiva, ejercitando un
diálogo entre su oferta
discursiva y la demanda del
público.

¿En qué se basa la complicidad entreel medioy sus usuarios? ¿Por qué
mira lagente lo que mira? Ni la imposición externa, ni la gratificación
de los programas explican por qué lasaudiencias prestan su consenso
legitimando en parte la mediocridad. Para Mario Kaplún la
explicación requiere contextualizarla recepción y analizar los "modos
de uso"de los medios. Porese camino no descubrimos el
funcionamiento delprincipio delplacersino un síntoma más de la
trágica desarticulación social.

an riesgoso es ignorar
las necesidades y aspira
ciones de los destinata
rios y receptores como el
supeditar los proyectos
de reconstrucción cultu
ral a las aparentes leyes del mercado
simbólico. Las preguntas sobre el con
sumo de bienes simbólicos y sus motiva
ciones -"¿por qué mira la gente lo que
mira?"- se despojan de su aparente
obviedad tan pronto se intenta esbozar
respuestas. ¿En qué medida de fidelidad
los ratings mercadológicos expresan ten
dencias y preferencias de la audiencia?
Una vez reconocida -como indica García
Canclini- la existencia de una alianza
consensual entre el medio y sus usua
rios, ¿en qué se cimenta esa alianza?
¿En qué consiste esa prestación, ese
servicio que lleva a las clases populares
a "prestar su consenso y conceder a la
hegemonía cierta legitimidad"?1 ¿Qué
encuentran las audiencias en la oferta de
los medios que explica ese consenso y
sellaesa complicidad?

El endiosamiento de la
mediocridad

o

La recepción se nos revela como un
espacio contradictorio y ambiguo del que
ni uno ni otro paradigma -ni la tesis de la
imposición ni la del placer gratificante
logran dar debida cuenta. En la obser
vación empírica no aparece confirmado
el que la mayor parte de la televisión
consumida suscite en sus perceptores
esafruición, esegoceentusiasta que sus
apologistas le atribuyen. Cuando se
escuchan los comentarios espontáneos
del público televidente, se percibe una
dosis de insatisfacción y disconformidad
con respecto a la oferta electrónica coti
diana. Al mismo tiempo, los programas
así criticados siguen siendo sintonizados
por los mismos que los cuestionan.
Juego de paradojas que parece estar
reclamando una nueva lectura interpreta
tiva: consumo no significa necesaria-
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Lugano, Buenos Aires

es profesor e investigador de
la comunicación. Esta nota es un extracto de
su ponencia presentada en el Primer
Congreso Latinoamericano de Investigadores
de la Comunicación, organizado por ALAIC,
en 1992.
MARIO KAPLUN
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mente satisfacción; pero la no satisfac
ción tampoco genera una abstención del
consumo.
Por otra parte, si la recepción no se
explica desde las categorías de imposi
ción y dominación, tampoco es real miti
ficar el espectáculo televisivo y atribuirle
unaplétora de virtudes y potencialidades
que justificarían, por sí mismas, el alto
consumo popular. Como en el cuento
del rey fatuo y los sastres embusteros,
hace falta el niño incauto que se atreva a
gritar que el rey está desnudo. La gran
mayoría de los productos que ofrece la
televisión comercial es de una calidad
desoladoramente baja. Si se entiende
por calidad de un bien simbólico algo
más que su correcta factura técnica,
cabe afirmar que nuestras industrias cul
turales -tanto las trasnacionales como
las locales- incumplen y transgreden las
normas de calidad exigibles a toda
industria, cuanto más a aquella respon
sable, en gran medida, de la conforma
ción cultural de la sociedad.
Gran parte de sus emisiones se
sumerge en una misma cota de chatura,
de ausencia de creatividad, de falta de
imaginación y de talento. Son espectácu
los desechables, para mirar y botar.
Hechos en serie, en base a fórmulas
repetidas y mezcladas una y otra vez,
hasta tornarse en agravio a la inteligen
cia y dignidad de las audiencias. Y ello
no medido desde las pautas de una dis
tante cultura de élite sino desde los
parámetros de la propia cultura popular,
la que ha tenido siempre sus escalas de
valoración de calidades. De labios de
una anónima trabajadora uruguaya me
llegó la mejor definición que he escucha
do hasta ahora de la televisión comercial
de mi país: "el endiosamiento de la
mediocridad".
Preciso es entonces suponer por
parte de las audiencias receptoras una
gran necesidad de sentirse seducidas
para dejarse seducir. En ese consenso
cómplice, en esa ingestión masiva de
productos mediocres ha de haber una
racionalidad y una causalidad. Pero no
se puede seguir buscándolas -corno pro
pone la tesis gratificacionista- dentro de
la ventana electrónica y en el juego de
imágenes, sentidos y sin sentidos, sino
en la gente misma y en sus vidas, en los
entramados delespacio social.
Desde el abordaje neocrítico inten
taré proponer dos pautas teóricas y
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metodológicas para el estudio de la
recepción masiva. Un abordaje de esa
naturaleza implicaría el reconocimiento
de la coexistencia de diferentes modos
de recepción y una contextualización
del uso de los medios y del consumo de
mensajes, es decir la exploración de los
condicionamientos sociales de la
recepción.

El receptor y sus
condicionamientos
¿Cómo no reconocer, por ejemplo,
en las crecientes condiciones de inse
guridad urbana, impregnando las salidas
nocturnas de una imagen de peligro y
amenaza, o en las carencias del pésimo
transporte colectivo, factores de ais
lamiento que coadyuvan en el reorde
namiento de los espacios culturales a
favor de la reclusión domiciliaria ante el
dispensador de imágenes y en contra de
lasotras opciones colectivas?'
Si, para comprender el fenómeno de
la penetración social de la televisión, hay
que asumir que ésta atiende -yen medi
da no desdeñable- a necesidades de las
masas consumidoras, una perspectiva
contextualizadora llevará a discernir
entre dos géneros de necesidades:
aquellas inherentes a la ecología
humana y otras que emergen como pro
ducto de la fractura de esa ecología
social.
En relación a las primeras, ciertos
productos simbólicos difundidos por la
industria televisual contemplan genuinas
necesidades subjetivas (emocionales,
lúdicas, estéticas, de estimulación de la
fantasía, de construcción del imaginario)
de los receptores. En ese aspecto, todo
proyecto alternativo tiene mucho que
aprender de ellos. Para avanzar en su
inserción social, las nuevas propuestas
deberán aprender a hablar el lenguaje de
lo cotidiano y a entroncarse con el imagi
nario popular.
Pero la relación del usuario con el
medio televisual está lejos de agotarse
allí. De todas las encuestas realizadas
en América Latina surge como constante
que la motivación prioritaria para el con
sumo asiduo de televisión es la obten
ción de distracción y entretenimiento, lo
cual vendría a confirmar una relación
armónica entre las necesidades sentidas
de los usuarios y la oferta del medio. En
la consecución del placer parecería
residir, entonces, la principal fuerza de

n esa ingestión
masiva de productos
mediocres ha de
haber una racionalidad y
una causalidad. Pero no se
puede seguir buscándolas
en el juego de imágenes,
sentidos y sin sentidos que
despliega la televisión sino
en la gente misma y en sus
vidas, en los entramados del
espacio social.

dos. Nosotros también podríamos poner
qué partecita, porque de lo que uno
gana, un poquito bajar para aliviar en
algo el hambre de nuestros hermanos"
(noviembre, 1986).
El radialista concibe a la sociedad
como una gran familia, todos sentados
en una mesa, bajo un mismo techo, com
partiendo el pan. Así Palenque justifica la
ayuda social que presta. Él dirige un pro
grama meridiano en el que la gente
acude a quejarse por algún atropello o a
solicitar la cooperación en caso de
necesidad material o afectiva. Allí el con
cepto de hogar es utilizado constante
mente. La radio da para eso porque está
en un lugar privilegiado del hogar: "Este
es el lugar donde conversamos como lo
hace la familia diariamente" (agosto,
1988).
La cálida relación que existiría entre
todos los miembros de la sociedad se
reproduce con rasgos más cercanos y
fraternos entre el pueblo y el hombre del
micrófono. Ese vínculo afectivo tiene una
historia:
"Así poco a poco ustedes han sabido
confiar ensu radioemisora, en su progra
ma de mediodía, por el hecho que con
palabras sencillas, sencillo como este
pueblo, nos entendíamos todos los días
y compartíamos momentos de amargura
y también momentos de felicidad" (agos
to, 1988).
A lo largo de esos años se habría
construido el cariño, la protección mutua,
el compadrazgo. Para Palenque la vincu
lación tiene características cotidianas:
"Nos ha tocado vivir momentos de
alegría con ustedes. Hoy nos toca tam
bién, como siempre ocurre en la familia,
que unas cuantas lágrimas... y es por
dolor, es por impotencia y hasta por
rabia" (iunlo, 1988).
La base de las lealtades es la soli
daridad social, por eso aquel que
incumple con estos preceptos es reduci
do por el discurso a una condición ani
mal:
"Yo quisiera que esa mujer, diré más ~
bien, aquella hiena con forma de mujer, ~
que dioa luz y abandonó con la placenta ~
a su hija, que reflexione, que venga a JJ.
recoger el fruto de su pecado" (septiembre, 1987).
ü
Palenque ocupa un rol paternal s
determinado dentro de esa cooperativa :f
fraternal:

ª*
Acecho
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mayoría de los migrantes son bilingües,
hablan el aymara, su idioma materno, y
también el castellano, dominante en las
relaciones urbanas. Además, son porta
dores de normas culturales propias que
deben adaptarse a las nuevas reali
dades. Es por eso que desde 1950 ha
surgido en la ciudad una generación de
radialistas que conectaron sus cora
zones y su estilo con las aspiraciones de
la creciente población aymara.
En 1968, un ex músico de canciones
folclóricas llamado Carlos Palenque se
unió a esa labor con un éxito impresio
nante. Veinte años después llegó a ser
candidato a la Presidencia cosechando
200 mil votos y liderizando la cuarta
fuerza política nacional.
Carlos Palenque ha conseguido des
pertar muchas pasiones. Para algunos
es el mismísimo diablo, para otros el
mismísimo Dios. Uno de sus más fero
ces contendores, el actual canciller de
Bolivia, alguna vez lo comparó con Hitler
y un programa televisivo hizo una
encuesta con la inquietante pregunta:
¿Le teme usted a Palenque? Por otra
parte, su partido político es admirado por
la mística de sus militantes y el culto a la
personalidad de su carismático líder.
Esta polarización se debe a que
Palenque representa a esa población
difusa y oscilante quealgunos gustan lla
mar mestizos, otros cholos o plebeyos, y
que, en las laderas de La Paz, han edifi
cado un cerco con paredes de adobe y
ladrillo, techos de calamina y fiestas
vecinales. Las razones de su éxito
pueden leerse en su propio discurso
divulgado por las ondas radiales desde
hace más de dosdécadas.
Para comprender el llamado "fenó
meno Palenque" intentaremos una
operación teórica ciertamente arriesga
da. Partiremos de la visión del mundo, la
sociedad y la política quetiene Palenque
para luego aproximarnos a las carac
terísticas de su público. Veremos así, si
"el mundo según Palenque" corresponde
cultural mente a la gente que todos los
días enciende su radio para escucharlo o
verlo con ansiedad.

El mundo según Palenque
"Vivimos en un país que es la casa
grande y cuando los hermanos están
mal, hay que ayudarlos. El pueblo
paceño es así, la gente pobre nos va a
dar un pedazo de pan, lo ha de partir en
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Carnaval en Montevideo

atracción de nuestra televisión, tal como
ella hoyes y opera. Pero es preciso
ahondar en la naturaleza de ese placer.
La voluntad de espectáculo, la procu
ra de esparcimiento, de momentos pla
centeros que quiebren la rutina del vivir
cotidiano, tiene un profundo arraigo en la
naturaleza humana. Sin embargo, ésta
nunca se dio en esas magnitudes de fre
cuencia (todos los días) y cantidad (un
promedio de cuatro horas diarias) ni con
el grado de compulsión que hoy hace del
televisor un adminículo de cuyo servicio
permanente resulta inconcebible pres
cindir o privarse.

"Para desenchufarse"
Lo cuantitativo -la dosis y frecuencia
del "placer" que se ingiere- introduce una
modificación cualitativa sustancial.
Cuando el placer se convierte en necesi
dad orgánica -que es, precisamente, su
opuesto- cuando se transforma en rutina
cotidiana imprescindible y acepta y
demanda unasatisfacción prefabricada y
en serie, empieza a asemejarse a las
otras rutinas y a configurar más un
hábito que una fruición. La necesidad de

distensión resulta mucho más gravitante
que la calidad del satisfactor. Muchos y
muy hondos han de ser los problemas y
conflictos que se padecen cuando se
experimenta a tal punto la necesidad de
un medio queayude a esquivarlos.
En las encuestas aludidas se
encuentra que se acude al entrete
nimiento televisivo "como una ayuda
para olvidarse de los problemas". En mi
país, Uruguay, el habla popular ha crea
do un término muy gráfico para expresar
la motivación del consumo televisual
cotidiano: "desenchufe". Los uruguayos
explican que, tras la agotadora jornada
de trabajo, se sientan frente al televisor
"para desenchufarse": esto es, para
desconectarse de su entorno.
De ese duro y exacerbado "resto"
dan cuenta los estudios psicosóciales
cuando señalan, como característica
principal de la patología social y ambien
tal contemporánea, la agudización de los
estrés, producto de las intensas y cons
tantes tensiones a las que los individuos
de todos los estratos sociales se ven
sometidos: la ansiedad, la frustración, el
agobio físico que provoca un trabajo

alienado y segmentado en parcelas de
pluriempleo, la agresividad y violencia
creciente de los entornos urbanos, la
inseguridad endémica generada por la
pobreza en aumento, la quiebra de las
relaciones familiares y de los roles tradi
cionales, los desarraigos culturales, el
sentimiento de soledad e incomuni
cación, la degradación de los valores, el
vaciamiento de los significados y de los
proyectos. Esa cotidianidad en que se
inscribe el consumo de mensajes
masivos -ese supuesto espacio propio
de descanso placentero, de tiempo libre
es una cotidianidad acosada y agredi
da.
Pues bien: ¿no residirá en ese resto
no-libre, al menos una clave de la
racionalidad del consumo en dosis masi
vas e indiscriminadas de mensajes
repetitivos y mediocres, emitidos en el
código ideológico menos removedor e
inquietante, llamados a obrar como palia
tivos de las tensiones cotidianas, como
"desenchufes" -así sean precarios y
efímeros-, como dilatorios de los conflic
tos interpersonales y comunicacionales
irresueltos?
CHASQUI 45, abril 1993
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Así como la misma civilización que
origina el estrés inventó los psicofárma
cos y determinó la necesidad de acudir a
ellos, la misma que genera lastensiones
crea el paliativo del entretenimiento pre
fabricado y el placer-necesidad de su
consumo. La televisión-entretenimiento
es funcional a la sociedad que la implan
tó.
Si en estas conjeturas hay algo de
cierto, ese consenso entre medios
hegemónicos y sociedad civil terminaría
siendo menos libre y voluntario de lo que
inicialmente aparentaba, sería un con
senso condicionado por el pathos social
a cuyo socaire el medio puede operar sin
enfrentar mayores exigencias.

Los modos de recepción
Otro instrumento operativo, para el
estudio de la recepción, residiría en el
reconocimiento de diferentes "modos de
uso" del medio. El reciente ensayo del
francés Francois MarietJ provee de pistas
para abordar desde otra óptica y desde
otra racionalidad las relaciones entre la
oferta y la demanda televisual.
Valiéndose de analogías tomadas del
habla informal -loque en este caso cons
tituye virtud más que defecto- el analista
propone distinguir entre tres "modos de
visión" o de recepción del espectáculo
televisivo, modos que se alternan y co
existen en distintas dosis en cada espec
tador.
Menciona en primer lugar la
telepasión: aquellos programas real
mente elegidos, gustados y gozados por
el televidente y con los que él establece
una relación personal que los instaura
como cita obligada. A no dudar, estos
programas debieran ser estudiados con
particular atención por los investigadores
deseosos de aportar a una programación
alternativa. Nos están diciendo algo
acerca de las audiencias que disfrutan
con ellos y de sus códigos culturales.
En segundo lugar existiría la tele
visión-telón-de-fondo, en la que el
aparato permanece encendido sin que
en verdad se le preste atención. Está
ahí, emitiendo imágenes y sonidos mien
tras el usuario se dedica a mil otras ta
reas cotidianas y se limita a echarle un
vistazo distraído. Desde nuestra inter
pretación contextualizadora, la existencia
de este modo de recepción constituye
también un indicio social merecedor de
análisis: nos habla de las soledades y las
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sí como la misma
civilización que
origina el estrés
inventó los psicofármacos,
la misma que genera las
tensiones crea el paliativo
del entretenimiento
prefabricado y el placer
necesidad de su consumo.
La televisión-entretenimiento
es funcional a la sociedad
que implantó el estrés.

pero-algo-hay-que-ver", y que nos remite
al entretenimiento-necesidad, al "des
enchufe" ansiolítico, a la recepción
socialmente condicionada.
Obviamente, ese tosco barómetro
mercadológico que es la medición de
audiencias no puede registrar esas dife
rentes pulsiones: él sólo mensura
aparatos encendidos y canales sintoniza
dos. Pero, ¿cuánto hay en esa sintonía
de auténtica telepasión, cuánto de mero
telón-de-fondo y cuánto de tapa-agu
jeros? En otros términos, ¿cuánto de
fruición y entrega, cuánto de hábito y de
inerte rutina, cuánto de función
sucedánea y supletoria de vacíos
vitales? Habrá que imaginar nuevas
estrategias de acercamiento al usuario y
de formulación de propuestas alternati
vas.
Al término de una entrevista a
Armand y Michéle Mattelart, inquiría
sobre los paradigmas acerca de la natu
raleza de ese "placer" que experimenta
el televidente ante el espectáculo icóni
ca. Tras vacilar, terminó respondién
dome con un suspiro: "Puede ser... el
placer de la miseria". Luego añadió: "Es
la noción misma de placer la que habría
que discutir. Es un placer... pero un pla
cer miserable. El placer de conservar el
mundo tal cual es. El placer de olvidar
porun momento la miseria"··
Queremos para nuestras culturas
populares el derecho a la imaginación;
ciertamente, el derecho al placer. Pero
un placer más digno de ese nombre que
el de esta triste cultura del entretenimien
to mecanizado y yermo. O
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incomunicaciones de una sociedad cada
vez más hostil a los encuentros
humanos, y a la vez de la incapacidad
del hombre contemporáneo de convivir
gozosamente con la soledad y el silen
cio, de un nopoder estar a solas consigo
mismo, de una especie de horror de
vacío.
Por último, tendríamos la televisión
tapa-agujeros (bouchetrou): aquella que
se ve sin entrega ni interés, tan sólo para
llenar el tiempo vacío, simplemente
porque "no-hay-nada-mejor-que-ver
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El músico menor

Érase una vez un radíalísta...
Desde 1950 ha surgido en La
Paz una generación de
radialistas comprometidos con
lasaspiraciones de la
población aymara. En 1968,
un ex músico de canciones
folclóricas, Carlos Palenque, se
unió a esa laborcon un éxito
impresionante. Veinte años
después llegó a sercandidato a
la Presidencia obteniendo 200
mil votos y liderando la cuarta
fuerza política nacional.

a Paz tiene el alma dividida.
El acto mismo de su fun
dación exhibe esta carac
terística. Esasíque el 20de
octubre de 1548 los colo
nizadores españoles "depo
sitaron" esaciudad en el pueblo indígena
de Chuquiagu '. Esto significa que los
europeos recién llegados se instalaron
en los terrenos vacantes de la orilla
izquierda del río Choqueyapu sin afectar
la propiedad de la comunidad lugareña.
Al hacer esto no estaban mostrando un
gran espíritu de tolerancia, sino obede
ciendo una ordenanza de Carlos V en la
que se disponía que los indígenas no
podían ser desplazados de sus parcelas
y que la población del Nuevo Mundo
RAFAEL ARCHONDO, boliviano, es Licenciado
en Ciencias de la Comunicación.

debía permanecer segregada. La divi
sión de la ciudad en barrios de indios y
blancos es el testimonio más evidente de
la aplicación de una especie de
apartheid que pervive hasta nuestros
días con rasgos renovados.
Hoy, La Paz es más vulnerable a la
influencia de los valores neocoloniales
importados y a los hábitos elitistas de las
clases dominantes que la habitan. Ese
endeble bienestar la ha convertido tam
bién en un poderoso imán de las migra
ciones campeslnas'. Secalcula que cada
año llegan a La Paz 16 mil migrantes. La
confluencia contradictoria y complemen
taria de ambas vertientes configura la
presencia vital de las dos caras de la
urbe: la occidental y la indígena.
En materia comunicacional, la
división también se hace evidente. La
CHASQUI 45, abril 1993
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