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REDES
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.

4

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
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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

CHASQUI 45, abril 1993

131

'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

KINTIO LUCAS

Cultura del silencio y vida cotidiana

El arca de la realidad
Los actores sociales debaten
nuevos temas. La crisis
ideoló gica y la falta de

respuestas concretas y de ideas

fuerza para los problemas
cotidianos de la gente,
incentivaron el inicio del

estudio serio de la relación
entre los medios de
comunicación y la vida
cotidiana. El investig ador
uruguayo Kintto Lucas
propone un acercamiento al
debate e indirectamente
responde al artículo del
estadounidense A nthony

Cariño maternal, Lugano, Argentina

Wardlaw, publicado en el
número 44 de Chasquí.
urante décadas la inves
tigación de la comuni
cación social se centró
en el análisis del impacto
de la acción comunica
cional sobre la sociedad.
No se analizaba el proceso del que era
parte ni su relación con otros elementos
de la realidad. La preocupación funda
mental era conocer qué efectos producía
determinado mensaje: era la visión de
los medios como entidades omnipo
tentes. Los periodistas por su parte, se
dedicaban esquemáticamente a contar

opm1on.

Se

ignoraban

los

marcos

inmediatos de referencia en que las per
sonas se mueven, el contexto, las carac
terísticas del perceptor, los orígenes de
los

acontecimientos.

Los

resultados

obtenidos siempre se daban la razón.
Este esquema marcó la lógica de la

caban ser una "alternativa", y se esque
matizó la consigna "hay que dar la voz al

teoría de la comunicación durante toda

pueblo".

una época. Los sectores críticos cues

comunicacional dominante. Se debía

tionaban el modelo y otros elementos

convertir al receptor en emisor ya que, si

Pero se mantuvo la lógica

que determinaban el carácter de los

se enviaban mensajes opuestos y con

mensajes producidos, como la propiedad

testatarios a los hegemónicos, se podría

privada de los medios por grupos de

revertir la situación de injusticia, provo

poder económico y político que excluían

cando la "conscientización de los no

y marginalizaban los intereses y la voz

conscientizados". En lugar de contextua

KINTTO LUCAS, uruguayo. Escritor, periodista

de los sectores populares. Como con

y

trapropuesta para romper con esa "cul

lizar el hecho comunicacional y tener en
cuenta el sector al que se quería llegar,

un hecho o a hacer periodismo de
poeta.

Premio

Latinoamericano

de

Periodismo José Martí 1990. Este artículo es
parte del libro Identidad y cultura del silen

cio en los medios de comunicación, de próxi
ma edición.

tura

por los

su marco histórico, su particularidad, la

propietarios de los grandes medios,

del silencio" impuesta

multiplicidad de los actores sociales y

surgieron múltiples periódicos que bus-

sus imaginarios sociales, se enfatizó la
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"efectividad del mensaje". La preocu

opuesta y diferente a la de los sectores

pación fue imponer el mensaje porque

populares, para quienes el acto de co

"había que educar a las masas". Para.

mer puede significar supervivencia.

lograrlo se usó un lenguaje elitista, ati

El análisis aislado de la vida cotidia

borrado de adjetivaciones e inaccesible

na, desde una perspectiva individual, no

para los sectores populares. La selec

es posible, porque es en las relaciones

ción de los temas a tratar se realizó de

sociales donde se reproduce y se vive.

acuerdo al sector político representado

Por otra parte, también tiene su historia:

por el medio. Así se construyeron los

cuando nacemos nos encontramos con

medios "alternativos". No importaba a

un mundo predeterminado por factores

uando se emiten

quién iban dirigidos. Se olvidaban del

económicos, sociales y culturales. El

perceptor creyendo representarlo y, de

mundo se nos presenta "ya constituido" y

series como Cheers

Bill Cosby, nos

hecho, desdeñaban la cultura popular. A

a través de los distintos procesos de

esta propuesta siguió otra que sacralizó

socialización vamos internalizando deter

todo lo hecho por los sectores populares,

minadas pautas. La vida cotidiana se

pasándose así al otro extremo. Las dos

sustenta en una acumulación de expe

cotidiana de determinados
sectores norteamericanos

están imponiendo la vida

propuestas fracasaron porque, entre

riencias que se transmiten de generación

otras cosas, olvidaron y dejaron fuera de

en generación, y se presenta como natu

sus páginas el inmenso mundo de la vida

ral y ya consumada. Cada uno de

que nada tiene que ver con

cotidiana.

nosotros se mueve dentro de ella con

la de América Latina.

Un almuerzo diferente
Para la investigadora Agnes Heller,
la vida cotidiana "es el conjunto de activi
dades que caracterizan la reproducción
de los hombres particulares, los que a su
vez crean la posibilidad de la reproduc
ción social". En ella "se ponen en obra
todos los sentidos, todas las capaci
dades intelectuales, todas sus habili
dades manipulativas, sus sentimientos,
pasiones, ideas e ideologías" y "al estar
todas las capacidades en acción, ningu
na de ellas lo está con toda su intensi
dad'.

La vida cotidiana genérica es

común y necesaria para todos los hom
bres, pero la vida cotidiana de cada hom
bre tiene muy poco en común con la de
los otros hombres. Si bien son idénticas
en un plano abstracto, cada uno vive su
cotidianidad bajo diferentes circunstan
cias. Sin embargo la vida cotidiana no se
vive en un aislamiento absoluto. Heller
señala que "la reproducción del hombre
particular es reproducción del hombre
concreto e histórico y es un hecho social,
pues es un hombre que en su vida coti
diana ocupa un lugar determinado en la
división social del trabajo, vive en un
momento histórico y lugar por los que
está atravesando esta variable". Cuando
se habla de la necesidad humana de
obtener alimentos (acto cotidiano nece
sario para todos los hombres) entre dos
personas pertenecientes a las clases
dominantes, podemos encontrar la dife

inmediatismos y respuestas automáticas,
colocándose siempre al resguardo de lo
que pueda significar incertidumbre o
cambio. Nos movemos con una lectura
del entorno que escapa a cualquier estu
dio, basándonos generalmente en la
clasificación y los estereotipos. Los cule
brones venezolanos -por ejemplo- mues
tran la vida de determinados sectores de
la clase media de ese país pero no re
presentan la diversidad cotidiana de
Venezuela. Los sectores populares están
ausentes y son mostrados tan sólo a
través del prototipo de la empleada de la
familia rica. Son personajes estereotipa
dos, abstractos, híbridos, sin historia, a

Eso nos permitirá abrir la posibilidad de

no ser aquella implícita en el drama.

reconstruir una cotidianidad acorde con

Refuerzan una lectura simplista de la

valores de justicia, y es ahí donde se

realidad.

abre la posibilidad para una prensa ver

BiU Cosby versus Página/12

daderamente comprometida con los sec
tores populares.

América Latina es

En América Latina -como bien apun

diversidad, es una mezcla de culturas y

ta el comunicador Daniel Prieto Castillo

razas. Pero los grandes medios acos

la cotidianidad que vivimos ha sido

tumbran a imponernos cotidianidades

impuesta y diezmada a partir del proceso

que no están de acuerdo con nuestra

de conquista y dominación, que todavía

realidad. Cuando se emiten series (por

continúa. No quiere decir que nuestra
cotidianidad "pura" haya sido justa y

Jeffersons, Bi/1 Cosby

ambientalmente autosostenible. Pero sí

están mostrando (y en cierta medida

creo necesario valorizar el derecho a

imponiendo) la vida cotidiana de determi

tener

nuestra

propia

cultura,

a ser

nosotros mismos y a tener la capacidad
de decidir nuestro rumbo, lo que quere
mos ser y hacer. No podemos aceptar
imposiciones.
La cotidianidad que no toma en
cuenta lo que fuimos (bueno o malo),

cierto muy bien hechas) como Los
o Cheers nos

nados sectores norteamericanos, que
nada tiene que ver con América Latina.
Pensar y analizar la cotidianidad
implica tomar distancia de ella y conver
tirla en objeto de análisis. Implica pasar
de una objetivación en sí a una objeti

distintas pero en esencia es la misma

nuestros sueños y esperanzas, no es

vación para sí, del estereotipo a lo multi
facético, y esto implica un largo proceso.

cotidianidad que los iguala y que es

nuestra y no debemos asumirla como tal.

La prensa comprometida con los sec-

rencia en el hecho de que comen cosas
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tares populares debe ser un "espejo" de

y el entorno social, si parte de las expe

la cotidianidad, a partir del cual los sec

riencias cotidianas que permitan a los

lo no cotidiano. Es la escuela preparato

tores

y

sectores populares identificarse y apro

ria de lo no cotidiano. Es a través de las

puedan analizarla. Debe retomar la coti

piarse de los mensajes, para luego cons

capacidades que se adquieren en ella

dianidad de los diferentes sectores y

truir

que una persona se afirma en determina

analizarla aportando elementos que ayu

argentino Pagina/12 rescata determina

da comunidad para luego poder apro

den a desnaturalizarla, para que así se

dos cosas reconocibles por el gran públi

piarse y objetivizarla. Una propuesta de

pueda percibir más fácilmente aquel

co, para llegar mejor a la gente. Tanto a

prensa comprometida con los sectores

hecho

una

través de sus titulares (cuando utilizan el

populares no puede obviar lo cotidiano y

situación injusta. Es necesario tener en

nombre de un tango o frases interna-

hablar desde lo supuestamente superior,

populares

tomen

cotidiano

que

distancia

esconde

nuevas

propuestas.

El

diario

vida cotidiana hace de mediadora hacia

porque está asumiendo la postura de los
sectores dominantes que rechazan toda
forma de vida del pueblo por considerar
la inferior. Sus mensajes no estarán
estructurados acorde al mundo domina
do

sino

al

mundo

dominante.

Los

grandes medios toman hechos cotidia
nos sin contextualizarlos, porque no
están comprometidos con los sectores
populares y, si bien llegan a esos sec
tores, no apuntan a un proyecto que
intente cambiar esa realidad.
Cuando Marcelo Tinelli, un locutor de
treinta años, realizó un programa televisi
vo en el que hablaba como la mayoría de
la gente, con sus dichos, su lunfardo,
estaba transgrediendo la formalidad de
la TV argentina. Elevaba la cotidianidad
a la pantalla y los jóvenes se veían refle
jados, porque él no sólo los representaba
sino que era uno de ellos. Ya no era el
espectáculo sino la realidad, y por eso la
gente se identificó abiertamente. Durante
dos temporadas fue el programa de ma
yor rating de la televisión argentina.
Lamentablemente, Tinelli no rescataba la
vida cotidiana para desnaturalizarla, no
la convertía en objeto de análisis, no
traspasaba el cerco de la diversión.
Sin embargo, hay novelas como
Pantanal, o algunas series de la Red
Globo en la que los autores (luego de
meticulosas investigaciones) lograron
representar la multiplicidad y riqueza de
la cotidianidad brasileña, desnaturalizán
dola y convirtiéndola en objeto de análi
sis. Con cuatro ejemplos basta: Carga

Curiosidad

Pesada, serie en la que se relata la vida
cuenta que lo aprendido y practicado en

lizadas por los argentinos) o de su cari

la

vida

cotidiana

está

de dos camioneros por las rutas del

fuertemente

catura de portada, parte de la vida coti

Brasil. Plantón de Policía, que narra las

arraigado e internalizado, por lo que

diana y profundiza hechos de injusticia

peripecias de un cronista policial. Malhu

cualquier cuestionamiento implica una

que están presentes en la realidad.

sensación de pérdida e inseguridad ante

Mulher donde se muestra la vida de una
mujer periodista recién divorciada, su tra

lo cual el individuo tiende a cerrarse y

Tinelli y las series brasileñas

sólo acepta los mensajes que se apoyan

Si el mensaje parte de una negación

dad. El Bien amado que trata sobre un

directa de la vida cotidiana, de un recha

pueblo del interior de Bahía gobernado

en la cotidianidad.

bajo, sus conflictos familiares, su reali

La prensa comprometida con los

zo autoritario y elitista, la interpretación

por un personaje corrupto, pero a la vez

sectores populares puede ayudar a

se puede convertir en un acto de violen

pintoresco, típico de muchos rincones,

realizar una lectura crítica de la realidad

cia y agresión contra los receptores. La

ya no de Brasil sino de América Latina.
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Son las excepciones que confirman

sólo a través de lo verbal, sino que es

la regla. Seriados en los que los person

necesario tener en cuenta otros lengua

fue armado. En los cantegriles no
pueden estar alegres". No entendían que

ajes tienen historia, van cambiando, se

jes, los gestos, los movimientos, los

la cotidianidad era otra, que implica tris

transforman. La vida no es blanco y

sueños, las pasiones, el tiempo y el

tezas y alegrías. El hecho no era des

negro, existen muchos grises.

espacio. La visión de la comunicación

baratar su alegría, sino partir de la vida

como producto se mantenía. Concepción

cotidiana para que pudieran analizarla y

que vive los hechos como algo del pre

comenzaran a cambiar su realidad,

Muchos periódicos, que se decían

sente, sin historia. El periódico compro

potencializando y valorando su capaci

comprometidos con los sectores popu

metido con los sectores populares debe

dad creativa.

lares, dejaron fuera de sus páginas el

renunciar al enfoque-producto y aportar

El periodismo popular-participativo

ámbito de lo cotidiano partiendo de un

en la recuperación histórica de la comu

no puede quedarse con miradas frag
mentadas, sin observar toda la compleji

Sueños, pasiones y procesos

discurso globalizador y general para

nidad,

todos, sin tomar en cuenta las diferen

social, desarrollando formas de expre

barrio,

organización o sector

dad.

cias culturales y grupales que se mani

sión que se integren a las relaciones

comprometida con los sectores popu

fiestan en la cotidianidad. Se olvidaron

cotidianas. Debe insertarse en la vida

lares es acortar las distancias entre el

que el sentido de la vida no se expresa

cotidiana dejando de lado fórmulas hue

mirar y el hacer, y comenzar a construir

de él, desde "el lugar del saber". Su

históricos y trabajar dentro de ellos, en

aporte a los cambios sociales indispen

su expresión cotidiana y no en un vacío

sables es descubrir, junto a la gente y en

alejado del pueblo con "verdades" abso

forma activa, el sentido histórico de los

lutas. A veces ocurre que, al intentar

hechos.

lo", resaltando lo "folclórico". Muchas
veces, tanto los periódicos que se dicen
comprometidos con los sectores popu
lares, como los grandes medios, van
hacia

el

barrio

popular

o la zona

marginada y sólo rescatan determinados

olvidaron lo cotidiano,

personajes que sobresalieron por algo,
sin tener en cuenta al sector como un
todo. Se quedan así en el espectáculo,

globalizador y general, sin

con la mirada fragmentada. Lo ven como

tomar en cuenta las

espectadores, desde afuera, sin partici

grupales que se manifiestan
en la vida cotidiana.

par en lo que creen relatar.
La

sonrisa del cantegril

En Uruguay, durante mucho tiempo,

Quinientos

de

cotidianidad

noamericanos pudiéramos reconocer
nos, rescatar y aceptar nuestra variada
realidad. La posibilidad de tener concien
cia de eso nos permitirá asumir nuestra
cotidianidad, que va íntimamente unida a
la identidad de América Latina. Y si la
cotidianidad se vive en las relaciones
sociales, será dentro de éstas y de una
forma colectiva que lograremos cam
biarla.
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