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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.
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Organizando las voces de
Babel, Bruce Girard (AMARC)
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¿Dónde están ya dónde van
las radios populares?,
María Cristina Mata (ALER)
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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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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

Entre el elenco de actores invitados
se encontraba Daniela Pérez (joven
actriz, hija de la autora y ya consagrada
en novelas) a quien se reservaba el
papel principal de la muchacha que
atraería miradas y pasiones de los
jóvenes que actuarían con ella. Desde
el inicio, Daniela despuntó como la re
velación de la novela Oe cuerpo y alma;
pero, la agresividad y la violencia de
cada nuevo capítulo comenzó a
molestar a los telespectadores que al
llegar a la casa, después de un día de
trabajo, recibían una enorme cantidad
demensajes negativos.

Ficción y realidad
Entre los jóvenes apasionados por
Jazmín (Daniela) estaba Bira (que
hacía de su novio), protagonizado por
el actor Guilherme de Pádua, quien se
mostraba a cada capítulo más violento.
Dando muestras deunos celos enfermi
zos, con los que se justificaban todas
sus actitudes rudas y agresivas.
El día 29 de diciembre, todo el
Brasil acompañó a través de la tele
visión los episodios desarrollados en la
Cámara y el Senado Federal, que cul
minaron con el retiro, por corrupción,
del presidente Fernando Collor de
Mello. Parecía que una nueva era se
inauguraba en el país.
En la noche de ese mismo día,
luego de grabar un episodio de la no
vela en que Jazmín rompe con Bira,
Guilherme de Padua y su mujer Paula
asesinaron a Daniela (Jazmín) con
quince golpes de tijera que le atrave
saron la garganta y el pecho, alcanzan
dohasta lospulmones.
El día 30 de diciembre por la
mañana, el Brasil entero, conmovido
por la noticia de la muerte de un mito
(Jazmín), comenzaba a conjeturar las
posibles razones que habrían llevado al
también joven actor Guilherme de
Pádua a cometer un crimen tan cruel.
Sólo encontraban ungran vacío...
"¿Asalto?", no sería posible por los
golpes sufridos. "¿Celos?, era una
suposición. Mezcla de ficción y reali
dad... Cuando el carro de Guilherme de
Pádua fue identificado por un abogado,
que vio el auto estacionado y anotó la
placa, su mujer (embarazada de tres
meses) se presentó como coautora del
crimen. Natural del estado de Minas
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Yo acuso
MONSEÑOR LUCAS MOREIRA NEVES

La acusación que lanza Monseñor Moreira Neves, contra la
televisión brasileña y su promoción desenfrenada de la violencia
como espectáculo, sería pertinentepara cualquierpaís
latinoamericano. Lo que dice respecto a ciertas telenovelas puede
aplicarse a buenaparte de laprogramación de series y films, en
cualquiertelemisora de la región. Sorprende que, en tantospaíses,
laspersonalidades culturales y religiosas, los ciudadanos y los
educadores no se expresen públicamenteen este sentido con la
potenciay vehemencia del Obispo máximo de Brasil.
Del polémico manifiesto de Emile
Zola estoy plagiando solamente el título
y, si pudiera, la vehemencia. Fuera de
eso, no pretendo revisar en esta cróni
ca el clamoroso asunto Dreyfus. Mi
]' accuse está dirigido hacia la televisión
brasileña. y lo lanzo como brasileño
preocupado con mi país y como obispo
responsable por gran número de fieles.
No quiero, de ningún modo, genera
lizar. Estoy dispuesto a exceptuar de mi
acusación al canal dedicado a la edu
cación y la cultura, y los programas que,
en los diferentes canales, constribuyen al
crecimiento y la elevación cultural y
humana de la población.
Hecho eso, y tomando por testigo a
la sociedad brasileña en general, los
padres de familia y los educadores en
particular, los pastores de iglesias y
líderes religiosos, yo acuso a la tele
visión brasileña por sus muchos delitos.
La acuso de no cumplir las funciones
en vista de las cuales obtuvo del gobier
no una concesión: informar, educar, cul
tivar, formar conciencia y divertir. En
lugar de eso, ávida solamente de puntos
en el rating y en la ganancia, ella no
deja de apelar a los instintos más bajos
del hombre. Su pecado más grave es el
que concierne a la educación, por ser
ésta una necesidad fundamental para
DON LUCAS MOREIRA NEVES es Cardenal
Arzobispo de Salvador y Prímaz de Brasil.
Este artículo fue publicado en el Jornal do
Brasil de Río de janeiro el 13 de enero de
1993.

nuestro país. Con raras y loables excep
ciones, la TV brasileña no sólo educa
con rasgos de perversidad, sino que
deseduca, abusando de sus recursos téc
nicos, de su poder de persuasión y pene
tración en los hogares del país entero.
Ella destruye lo que otras instancias
pedagógicas y educativas, a duras penas,
buscan construir.
Acuso a la televisión brasileña de
suministrar copiosamente a su clientela,
los dos ingredientes que (por un curioso
fenómeno) andan siempre juntos: violen
cia y pornografía. La primera es servida
en filmes para todas las edades. La
segunda impera suelta, en cualquier
género televisivo: telenovelas, entrevis
tas, programas que se dicen humorísti
cos, spots publicitarios y video clips.
Hace cerca de tres años, en un artículo
del jornal do Brasil, el editor y periodista
Sergio Lacerda denunciaba que, con su
muestra de pornografía, la 1V brasileña
estaba formando una generación de

voyeurs.
Acuso a la televisión de nuestro país
de utilizar aparatos y equipos sofistica
dos con el objetivo de imbecilizar fajas
enteras de población. Una generación de
debiloides.
El proceso se toma consternador e
inquietante cuando, a pretexto de hu
mor, un instrumento de educación como
la escuela se transforma en "escuelita",
donde el mal gusto, la idiotez, son servi
dos a los niños, adolescentes y jóvenes
en formación. Pocos analizaron el humor

e

de Europa, apuestan - al igual que el
resto de la comunidad- a un acuerdo
entre los países productores del grano
para que los precios regresen a niveles
aceptables.
Según Villalobos, quien actualmente
es catedrático de la Universidad
Iberoamericana, el gobierno -sin temor a
crear órganos de oposición política
debería autorizar la creación de nuevas
radios independientes y financiarlas con
fondos provenientes de los impuestos,
tal como ocurre con las emisoras públi
cas de varios países desarrollados.

El profesional consideró que lo más
valioso de la experiencia de ambas
emisoras es que "con dificultades técni
cas y económicas pero con unclaro sen
tido de apoyo a la población, siguen en
pie desde hace quince años".
Según Riveros, la madurez alcanza
da por la emisora también se expresa en
una nueva modalidad de abrir sus micró
fonos a los diferentes sectores políticos y

de convocar a la participación de la
población. Hace unos años, cuando se
aproximaban períodos electorales, invita
ban a los candidatos a expresar su
opinión, lo cual era criticado por los sec
tores oficialistas, a lo que respondían
que en la emisora "tenemos una opción
política pero no partidista". Sin embargo,
percibieron que los altos niveles de abs
tención no expresaban sólo un problema
de desinterés sino una forma de protes
tar por los malos candidatos de todos los
partidos, por lo que comenzaron a son
dear cada vez más el punto de vista de
los votantes y menos el delospolíticos.

El Estado paranoico
Al preguntárseles por qué no existen
otras radios independientes, respondió
categórico que "la ley no las permite y
hay un estricto control de todo intento de
pasar por encima de ella, es más fácil
conseguir una frecuencia para una radio
comercial". "las radios indigenistas 
agregó- aportan un gran caudal de
riqueza cultural en sus programas, pero
tienen un claro interés progubernamen
ta'''.
la representante de INI rechazó ese
argumento. "No hacemos proselitismo
político ni religioso, trabajamos con pre
supuesto federal y tenemos espacios
informativos, alimentados por los corres
ponsales comunitarios, quienes denun
cian sus problemas, aunque no se trata
sólo dehacer reclamos".
Riveros cree que el cambio de estilo
de varias emisoras comerciales, que
están incluyendo exitosos programas
con participación de la gente, no se pro
duce por la influencia de las dos únicas y
pequeñas radios independientes de
México sino por las experiencias de
emisoras libres de otros países.
Sobre los problemas financieros de
la radio, Riveros dijoque además de una
mejoría en los precios del café, esperan
que en los próximos meses concluya el
trámite legal que les otorgue la
propiedad de la emisora, para solicitar el
permiso para captar publicidad.
También se proponen organizar
talleres de formación para comuni
cadores sociales de sindicatos y otras
entidades de la zona y producir radiono
velas para emisoras de audiencia
campesina, pues tienen la capacidad
técnica y humana para realizarlas. O
CHASQUI 45, abril 1993
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meses, apenas resuelvan su inscripción
legal, apelarán al mismo recurso.
Teocelo, que en lengua náhuatl significa
"Dios Tigre", es unapoblación de tres mil
400 habitantes.
La radio fue creada en 1965 con el
apoyo del dueño de un beneficio cafe·
talero de la zona y limitada a \a difusión
de espacios culturales e informativos de
los servicios de onda corta de las princi
pales emisoras de Estados Unidos y
Europa.
Quince años después, agotado el
proyecto cultural y al borde de la
desaparición por falta de fondos,
ofrecieron la frecuencia a un comuni
cador, Jorge Villalobos, quien dirigía el
otro proyecto alternativo, radio Huaya
cocotla, una emisora ubicada en el mis
mo estado de Veracruz, que sólo está
autorizada a transmitir en onda corta.
Dado que la ley mexicana prohibe
transferir frecuencias, Villalobos firmó un
convenio con los directivos de radio
Teocelo para trabajar para ellos en la
creación de un modelo de radio "partici
pativa" y de apoyo al desarrollo de la
región, a partir de la identificación de sus
características principales. Dicho acuer
do establecía también el compromiso de
dotar a los trabajadores de los
conocimientos necesarios como para
hacerse cargo de la dirección de la radio
encinco años.
Villalobos, quien en radio Huaya
cocotia se veía limitado por el silencio
oficial al pedido de una nueva frecuencia
y por una onda corta que en ocasiones
era sintonizada con mayor facilidad por
oyentes de Australia que los de la zona,
se concentró en el proyecto de Teocelo,
donde terminó viviendo una década. En
pocos años, la emisora se convirtió en el
principal instrumento de comunicación
de la zona, que en los 35 kilómetros a la
redonda que llegan sus ondas tiene una
audiencia potencial de unos 300 mil
habitantes.
Con un estilo sencillo, abierta a las
necesidades de las comunidades de su
zona de influencia y sobre todo, en con
tacto directo con la población, se convir
tió en parte de la cotidianidad de Teocelo
y sus alrededores.
Sus programas de opinión popular,
entrevistas a dirigentes políticos de todos
los partidos y campañas para inducir a la
población a interesarse por los proble
mas de su comunidad y a exigir a los
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patrones el cumplimiento de las leyes
laborales, le granjearon tres simpatías
aunque también algunos enemigos.

En 1986, los trabajadores entraron
en conflicto con la sociedad civil propie
taria de la radio, la que quiso recuperar
el control de la emisora para modificarle
el contenido de su programación.
Los comunicadores, que por convic
ción habían trabajado hasta ese momen
to de manera gratuita, presentaron una
demanda laboral exigiendo el pago de
sus haberes, tres años después, la justi
cia falló a su favor, entregándoles como
indemnización la propiedad de la emiso
ra.
En 1989, luego de ganar la demanda
laboral, los nuevos dueños de la radio
pudieron haber alcanzado el autofinan
ciamiento de sus necesidades, de no ser
porque a principios de los 90 los precios
del café, el principal -y de hecho el úni
co- producto de la zona, se derrumbaron
estrepitosamente.
Los gastos de operación y mante
nimiento de la emisora, algunos de cu
yos equipos parecen piezas de museo,
equivalen a unos mil seiscientos dólares
mensuales, de los cuales obtienen un 80
por ciento mediante los aportes de un
club de 150 amigos, bailes populares,
sorteos y donativos por avisos de la
comunidad.
Pero los salarios no se pagan desde
diciembre y varios trabajadores están a
punto de desertar en busca de una
opción laboral que les permita mantener
a sus familias. Los problemas de la
emisora son los mismos de toda la zona,
donde las plantaciones de café languide
cen a causa de sus bajos precios y miles
de campesinos emigran a otras regiones
o a Estados Unidos en busca detrabajo.
El muy tóxico alcohol de caña, elabo
rado en alambiques clandestinos de la
zona, se vende a sólo 65 centavos de
dólar el galón. Antes era consumido en
cantidades apreciables fuera de los tres
o cuatro meses de la cosecha del café
pero ahora se \0 bebe todoel año.
La eterna quimera del

flnancíamiento externo
En la radio, mientras preparan
proyectos para buscar financiamiento
con organizaciones no gubernamentales
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Derrumbe del café, salarios
atrasados, alcohol y migración

..
lfego Riveros de la

Radio Cultural
.'x. Campesina cree que
el cambio de estilo de varias
emisoras comerciales, que
ahora incluyen exitosos
programas con participación
de la gente, se produce por
la influencia de las
experiencias de emisoras
libres de otros países.
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televisivo tan profundamente como
Moacyr Wemeck de Castro, al apuntarlo
como verdadera regresión a la infancia,
por medio de un "repertorio de banali
dades" (Humor en la televisión, jornal do
Brasil, 6.7. 91).
Acuso a la 1V brasileña de ser
demoledora de los más auténticos e
inalienables valores morales, sean ellos
personales o sociales, familiares, éticos,
religiosos o espirituales. Demoledora
porque no solamente se ríe de ellos, sino
que los disuelve en la conciencia del te
lespectador y propone en su lugar, los
peores contravalores.
En este sentido, es asustadora la
expresa demolición de la familia y de los
más altos valores familiares -amor, fideli
dad, respeto mutuo, renuncia, don de
persona- realizada cotidianamente, sobre
todo por las telenovelas. En lugar de eso,
la farsa y la disolución, el adulterio y el
incesto.
Acuso a la 1V brasileña de ser corrup
tora de menores, en virtud de programas
de la más baja categoría moral, por las
escenas y las palabras, en horarios en que
los niños están delante de la caja mágica.

Acuso de atentar contra lo más sagra
do que hay: la vida. No hace muchos
días, millares de espectadores vieron y
oyeron, en el diálogo entre un locutor y
una joven de veinte años, la más explícita
apología del aborto y el incitamiento a la
supresión de vidas humanas desde su
nacimiento.
Acuso de diseminar en varios progra
mas, ideas, creencias, prácticas y ritos li
gados a los más extraños cultos. Ella se
torna, de ese modo, vehículo para la
difusión de magia, inclusive magia negra,
satanismo y rituales nocivos al equilibrio
psíquico.
Acuso a la 1V brasileña de destilar en
su programación e instilar en los teles
pectadores, inclusive jóvenes y adoles
centes, una concepción totalmente
antiética de la vida: triunfo de la viveza,
el hurto, la ganancia fácil, el estelionato.
En ese sentido, merecen un análisis a
parte (desde el punto de vista psicoso
cial, moral, religioso) las telenovelas.
¿Cuándo fue la última vez que una novela
brasileña abordó temas como los niños
de la calle, los sin techo, los sin trabajo,
los marginados en general? ¿Cuál fue la
novela que propuso nobles ideas de ser-

al prójimo y de construcción de
una sociedad mejor? En lugar de eso, las
telenovelas ofrecen (a la población
empobrecida) como modelo ideal, las
aventuras de una burguesía en descom
posición, pero de algún modo atrayente.
VICIO

Acuso, en fin, a la televisión
brasileña de instigar a la violencia: "La
televisión brasileña tendrá que buscar
dentro de sí las causas de la violencia
que desencadenó y de la cual fue vícti
ma" (Editorial Estrellas Candentes, jornal
do Brasil 6.1.93). "Ya se llamó la aten
ción hacia el hecho de que el crecimien
to de la red monopolística de televisión
coincide con el crecimiento de la violen
cia en el país y jamás se logrará terminar
con esa situación mientras la 1V se
recuse a asumir su responsabilidad"
(Editorial Límites del dolor, jornal do
Brasil 8.1.93). Ella no puede procurar
coartada cuando esa violencia produce
frutos amargos. ¿Quién mató, hace unos
días, a una joven actriz? Sería ingenuidad
no indicar y no mandar al banquillo de
los acusados una coautora del asesinato:
la 1V brasileña y su novela de las 8. Y,
siento tener que decirlo, la propia no
vela De cuerpo y alma. O
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Gerais, de una familia de clase media
alta, parecía para todos insólito que pro
tagonizara un crimen sin razón aparente
y sin motivos que pudiesen servir de
atenuantes.

e podía pensar que
la guionista Gloria
Pérez, después del
asesinato de su hija y de las
consecuencias funestas de la
violencia presentada,
cambiaría el rumbo de la
telenovela. Pero el
espectáculo debía continuar
y los siguientes capítulos
salieron con mayor
agresividad y violencia que
antes.

¿Magia negra o televisión?
Pronto surgió la hipótesis de un ritual
de magia negra. Guilherme y Paula lleva
ban siempre con ellos la foto de un preto
velho, pai Francisco, al que rendían culto
y devoción vistos por sus colegas de tra
bajo.
Otras suposiciones fueron levantadas
mientras la policía oía lostestimonios de
diferentes testigos, buscando pruebas
incriminatorias de los inculpados. ¿Qué
los habría llevado a cometer el crimen?
y comienza a surgir, entonces, como
una pequeña idea, que luego va crecien
do y tomando cuerpo: la gran culpable
del crimen es la propia novela De cuerpo
y alma, escrita por Gloria Pérez, madre
de la joven actriz asesinada.
Tras el entierro de Daniela, que inte
rrumpió durante todo un díael tránsito de
la ciudad, Gloria Pérez dijo que quería
continuar escribiendo la novela: "El
espectáculo debe continuar", y produjo
una escena de despedida de Daniela en
la cual todos los actores que con
traescenaban con ella, con excepción del
asesino, dejaron un mensaje de recuerdo
y despedida.
Se podía imaginar que Gloria Pérez,
después de las consecuencias y resulta
dos funestos de la agresividad presenta
da, cambiaría el rumbo de la novela,
pero no ocurrió así. Los capítulos si
guientes a la última presentación de
Daniela, despuntan con la misma y hasta
mayor agresividad y violencia: secuestro,
corrupción, agresiones. Y parece que se
tornaron más intensos después de la
muerte de la joven actriz. ¿Hasta dónde
pretende llegar la autora? El circo está
armado ¿cuál será el próximo espectácu
lo? ¿El linchamiento de losasesinos?
Escuela de violencia
Figuras representativas de Brasil
comenzaron a protestar públicamente,
pidiendo que se imponga un límite a esta
violencia, antes de que ella produzca
nuevas desgracias. ¿La culpa es de la
televisión? "Yo acuso", escribe Don
Lucas Moreira Neves, Obispo Primaz de
la Iglesia Católica de Brasil. Otros prela
dos y figuras representativas de la
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sociedad lo acompañan. Psicólogos,
educadores, padres de familia discuten
el problema y buscan una solución.
¿Dónde encontrarla? ¿Los medios de
comunicación reflejan la violencia de la
sociedad o la incentivan? ¿Qué papel
desempeña la novela en la violencia que
día a día aumenta en el Brasil? Asaltos,
secuestros, asesinatos, que destruyen
vidas y familias y dejan a la población
cada vez más temerosa, se suceden en
una escalada del crimen que no va con
la idiosincracia pacífica del pueblo
brasileño.
La televisión brasileña se transformó
en una escuela que, entrando en las
casas, en medio de las familias, enseña
a corromper, a traicionar, asaltar,
secuestrar, asesinar con requintes de
ferocidad nunca antes vistos.
El Brasil está exportando esta tec
nología altamente sofisticada hacia otros
países. ¿Cómo parar con este vendaval
que va de norte a sur del país y está
alcanzando otros países?
La juventud brasileña, "os caras pin
tadas", que salieron a la calle para pedir
el impeachment de un presidente corrup
to, son la esperanza y la posibilidad de
cambiar el clima de violencia que día a
día se intensifica. Si una vez más los
jóvenes salieran a las calles para exigir
que la televisión brasileña pare de incen
tivar la violencia, sus directores y los
autores de las novelas percibirían que
llegó la hora de cambiar, de mostrar lo
que hay de bueno en nuestro país: la
belleza de sus paisajes diversos, las
expresiones más auténticas de nuestra
cultura, los diferentes personajes que, de
una forma u otra, colaboraron para
engrandecer el país. La violencia es un
componente de la realidad social pero no
es su totalidad. No se la debe ocultar,
pero tampoco puede ser el objeto de un
culto colectivo incentivado por las indus
trias más poderosas de la cultura. O
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Del café y las
radios
independientes
ElEstado mexicano es uno de los que en
América Latina ejerce el más estricto control
sobre el acceso a las ondas electromagnéticas y
sobre las operaciones de los medios de
comunicación. Su compleja y conflictiva
relación con la Iglesia, los partidos de oposición
y las organizaciones sociales de hecho elimina
lasposibilidades de crearemisoras
verdaderamente populares o independientes.
Las excepciones son tan pocas que merecen
especial atención.
Inauguración de "La Voz de los Huastecas"

nclavada en una sierra del
sureste mexicano, donde la
crisis cafetalera hace estra
gos entre la población,

aunque no son dirigidas por las comu
nidades encuentran en la participación
de los oyentes un atractivo y muy redi
tuable estilo decomunicación.

Radio Cultural Campesina,

¿Qué es una emisora
independiente en México?
Martha Estrada, directiva de las doce
radios del Instituto Nacional Indigenista,
que difunden programas en 28 lenguas,
dijo que se pretende "traspasar las fun
ciones" a los indígenas para que sean
dirigidas por las propias comunidades,
pero consideró que aún no existen las
condiciones para ello. En ese sentido,
agregó que la mayor parte de los traba
jos en las radios locales ya son realiza
dos por nativos aunque los directores de
esas emisoras siguen siendo mestizos
que no hablan sus lenguas, lo que a
veces provoca curiosos deslices.

o fim de Heitor, Brasilia, UNB.
Cadernos de Comunicecéo da UNB
No. t t-rnaco 1983.
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una de las pocas radios
independientes que existen en el país,
hace esfuerzos por sobrevivir y conser
varsu identidad.
Si bien el abanico de casi tres mil
emisoras de México incluye varias dece
nas de radios no comerciales, universi
tarias, gubernamentales e indígenas que
contribuyen a la educación y la salud,
ninguna de ellas tiene capacidad plena
de disociarse de los intereses del gobier
no o del Estado. También existe una cre
ciente cantidad de radios privadas que
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En el estado de San Luis Potosí, en
el centro del país, los indígenas de una
de esas emisoras, limitados para expre
sar sus opiniones en los noticiarios que
elabora la dirección, y aprovechando que
los jefes no conocen su idioma, filtraron
en varias ocasiones sus puntos de vista
en losespacios musicales.
Pero mientras las radios campesinas,
con el decidido apoyo estatal, están
aumentando a un promedio de tres por
año, varias emisoras universitarias, que
enfrentan problemas por falta de pre
supuesto, obtuvieron permiso del gobier
no para recibir fondos por medio de
anuncios publicitarios.
En Teocelo, a unos 300 kilómetros al
este de la capital, el director de la Radio
Cultural Campesina, Elfego Riveras,
anticipó también que en los próximos
CHASQUI 45. abril 1993
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