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Coahuíla), fundada en 1931 por el nor
teamericano john R. Brinkley, que era
famosa por ser "13 emisora más potente
del mundo en los años 30", con 500.000
watts.
Rodero Antón, Enuna ; Arturo
Merayo Pérez: La información radio
jónica en Castilla y León (Valladolid:
Junta de castilla y León, 1998). Primer
estudio de estas características que se
publica en una región española, que
analiza la tipología de los informativos,
las fuentes, los profesionales, las emiso
ras y el tipo de noticias difundidas por
este medio de gran implantación en el
país.
Rubido, Bieito: Radiodifusión pú
blica: un modelo a redefinir (Santiago
de Compostela: Edicións Lea, 1996). In
teresante contribución sobre la radiodi
fusión de carácter público, que se en
cuentra en franco declive no solo en España, sino en el conjunto de Europa.
Sanchis Silvestre, Alberto: Recor
dando a Antonio Losada, 1921-1990
(Barcelona: Viena, 1997). Reconstruc
ción biográfica novelada sobre este
guionista y autor de radioteatros de Ra-

dio Barcelona. una de las emisoras más
importantes de España.
Soengas, Xosé: Os tnformatiios na
radio (Santiago de Compostela: Edi
cións Lea, 1996). Análisis sobre las ca
racterísticas específicas de los progra
mas informativos en la radio gallega.
Sosa Plata, Gabriel ; Alberto Es
quivel Villar: Las mil y una radios:
una historia, un análisis actual de la
radiodifusión mexicana (México DF:
McGraw-HilI, 1997). Narración de la
historia de la cadena Núcleo Radio Mil.
desde su implantación en 1937, una de
las más significativas de la radiodifusión
comercial y musical de la capital mexi
cana.
Toral, Gotzon: Tertultas, mentide
ros y programas de radio (lrún: Alber
danía, 1998). Resumen de la tesis doc
toral presentada por el autor en la Uni
versidad del País Vasco. en el que se
destaca el papel de las tertulias radiofó
nicas en España, de gran implantación
e influencia social en la actualidad.
Torres Flores, Antonio: Una histo
ria de la radio: Almena, 1917-1996(Al
merla: Instituto de Estudios Almeríen-

EL GRAN COMUNICADOR SIMON BOUVAR
Luis Ramiro Beltrán Salmón
Plural editores
La Paz, 1998.
El lanzamiento de esta
obra es un suceso feliz
para la cultura. En este
tiempo, cuando la comuni
cación social disfruta de
tanta relevancia y es reco
nocida su trascendental
significación, un autor
acreditado y competente
estudia el descollante pa
pel, que en la rica comple
jidad de esta materia, jugó
un excepcional personaje
del mundo. El afanoso y
magno quehacer de Sírnón
Bolívar, en esta área, tuvo
mucho que ver con su logro histórico y político.
Esta monografía, en su objeto la más completa y docu
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ses, 1996). Estudio de carácter descripti
vo sobre la evolución de las emisoras
de radio en esta ciudad andaluza.
Ulanovsky, Carlos (et al): Días de
radio: historia de la radio argentina
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 4ª ed.,
1996). Interesante e importante panora
ma sobre la historia sociológica, política
y cultural de la radiodifusión argentina:
empresarios, emisoras, programas, gé
neros, profesionales, audiencias.
VV.AA.: Actes del 1r Congrés de la
Radio a Catalunya (Barcelona: Socíetat
Catalana de Comunícació, 1997). Reúne
las ponencias presentadas en este con
greso, celebrado en 1996, que pretendió
poner al día las características, realiza
ciones y carencias de la radio en Cata
luña, uno de los mercados regionales
más importantes de España.
Zacatecas, Bertha (ed.): Vidas en
el aire: pioneros de la radio en México
(México DF: Diana, 1996). Obra colecti
va en la que se entrevista a los principa
les empresarios, productores, locutores,
actores e intérpretes que hicieron posi
ble la "época de oro" de la radio mexi
cana en los años treinta y cuarenta. O

mentada, explica a todos la razón del éxito que alcanzara Bo
lívaren difundir y divulgar su causa y mostrar su razón en su
tiempo y para el porvenir. No conocemos ningún estudio tan
moderno, tan científico, tan extenso en cuanto a abordar la
integridad del tema.
El autor logra lo que ha motivado su esfuerzo en el pre
sente libro: "demostrar documentadamcnte que el Gran Li
bertador fue también un Gran Comunicador". En su texto de
senvuelve metódicamente las virtudes para la comunicación,
que van de la simpatía y la sensibilidad a la empatía y el ca
risma. La parte teórica y esquemática de su estudio es admi
rable en el claro tono didáctico.
Compartimos la conclusión definitiva de Luis Ramiro so
bre "qué debemos hacer para honrar mejor la memoria boli
variana, hoy que ella se agranda así más aún: aplicar sus en
señanzas al mejoramiento, técnico y moral, de nuestro oficio
y esforzarnos porque este sirva al pueblo al que él amó, a los
millones de desheredados por quienes soñó, luchó y murió",
El guía es meritorio, fidedigno y experto. Su ética irrepro
chable, clara y elocuente. El camino queda abierto convocan
do luces y voluntades.
José Luis Salcedo-Bastardo
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I e-maíl cayó con el peso enorme de la ausencia que anunciaba: "Mi pa
clre, Mario Kaplún -nos escribía su hijo Gabriel- murió el 10 de noviembre
dlpasado. Estos han sido, entonces, días de despedida, con dolor y tristeza,
pero también con serenidad y ternura. Por una vida bien vivida, en la que nos dio
mucho a muchos... 'Tu viejo vive viajando', me decían a veces. Me gusta pensar
que ahora sigue viajando y, de ese modo, viviendo entre nosotros" -concluía Ga
briel. Sí, viajero incansable, no solo en el sentido físico del magnífico espacio de
Nuestra América y otros lares, que enriqueció con su presencia, sino también en el
sentido existencial, más trascendente, que le permitió recorrer el corazón, el sueño
y las mentes de miles de alumnos que le hacen el homenaje cotidiano, el mejor,
con su práctica de una comunicación democrática. Su corpórea ausencia no hace
más que acrecer su entrañable presencia a través de su obra viva, a bíerta, con múl
tiples ecos.
Han sido cerca de 60 años de prolífica actividad y compromiso con la "educa
ción comunicativa" -como le gustaba llamar a lo que hizo- y con la utopía de una
sociedad más humana, más fraterna, más justa. Desde sus 17 años, cuando empezó
a preocuparse por una radio creativa, educativa y verdaderamente democrática;
hasta sus últimos días cuando su lucidez y experiencia relativizaron la supuesta pa
nacea en que muchos han convertido al cíberespacío. "¿acaso -se preguntaba- no
estamos tecnológicamente hípercomunícados, pero socialmente aislados?". Sin em
bargo, se reconoció apenas como "un aprendiz de comunicador" -humíldad conso
nante con su sabiduría- y lo demostró en cada acto de su vida. Su praxis
educomunícatíva en varios ámbitos y con diversos grupos: las organizaciones po"
pulares de la Patria Grande o las aulas universitarias; CIESPAL (que honró muchas
veces y donde publicó las primeras ediciones de tres de sus libros) o los estudios
de varias radios y de la TV uruguaya... Por donde anduvo dejó la huella de esa re
lación dialéctica, de ese dar y recibir, enseñar y aprender, siempre en comunión.
Con Mario Kaplún, un homenaje, Chasqui comparte trabajos en torno a su
palabra y pensamiento. Primero, su texto último e inédito en el cual ratifica lo de
la "educación comunicativa", y sostiene que la conformación del "cíberespacío
educativo" implica un espectacular avance; pero, desde una racionalidad pedagó
gica, se pregunta, ¿lo será también?, ¿se establece una verdadera comunicación?, y
responde que las nuevas tecnologías son válidas siempre y cuando vayan más allá
de la relación hombre-máquina y permitan una construcción común del conoci
miento.
Segundo, una semblanza del Maestro escrita por su hijo Gabriel desde el cora
zón de una relación filial, de alumno y amigo. Semblanza aderazada para el
regodeo con algunas anécdotas cálidas y sustanciosas, extraídas de su conversato
río en el I Festival de Radíosapasionados y Televisionarios realizado en CIESPAL,
en noviembre de 1995. Por último, diez consejos entresacados ele sus libros y se
leccionados por josé Ignacio López Vigil.
A! dedicar esta edición al Maestro queremos y creemos que el mejor homenaje
que le podemos rendir es continuar su obra, no repitiéndola sino recreándola, en
el marco de la utopía que guió su vida y su quehacer "Definir qué entendemos
por comunicación -dijo- equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vi
vir... Comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar. Se cruza con
compromiso y hace esquina con comunidad". Gracias Maestro por todo. Hasta
siempre.
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Comunicadores y derechos
humanos: ¿de malos amigos
a ángeles guardianes?
Luis Ramiro Beltrán S.
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Iniciativas ciudadanas por el
derecho a la comunicación
Osvaldo León
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como "aprendiz de
omunicador"., no bav
,
duda alguna que es y será
el Maestro de los
radioapasionados y
educomunicadores de
lberoamérica. Esta edición
se la dedicamos como un
modesto homenaje al
hombre y su obra.
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Ghetto cybernético amenaza
a los derechos humanos
Alain Modoux

LA. "MAsSMEDIACION"
DE LA SOCIEDAD
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Procesos educativos y
canales de comunicación
Mario Kaplún
Mario Kaplún, El viajero
Gabriel Kaplún
Diez consejos de
Mario Kaplún
José Ignacio López Vigil
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sociedad contemporánea.
becbo que exige reflexiones
profundas y propuestas
creativas para eoitar
peligrosas concentraciones
de tioder.
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DERECHOS HUMANOS y COMUNICACION

i%,Y:\W~:~ proposito
de los 50
y

años de la
~W @¡: ~ Declaración Universa,
de los Derechos Humanos
de la ONU, presentamos
análisis y propuestas desde
la perspectiva de la
comunicación, que
también es un derecho, y
muy importante.
k \
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Un malestar invisible:
derechos humanos y
comunicación
Rossana Reguillo
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La socialidad de la
comunicación
IreyGómez,
Luis Alercon,

Delgado Reina, Matilde: Historia
de la radioa Mallorca, 1933-1994 (Pal
ma de Mallorca: El Tall Editorial, 1996).
Estudio de carácter descriptivo sobre la
trayectoria empresarial y profesional de
la emisora más importante de las Islas
Baleares (Radio Mallorca), además de
otras emisoras públicas y privadas en el
postfranquísmo.
Díaz, Lorenzo: La radioen España,
1923-1997 (Madrid: Espasa Calpe,
1997). Importante contribución a la his
toria sociológica de la radiodifusión es
pañola: emisoras. programas, géneros,
locutores, músicos, técnicos, audien
cias; supone una reconstrucción senti
mental de un medio que llenara la vida
de millones de ciudadanos durante los
años duros de la Guerra Civil y del fran

to Alegre: EDIPUCRS, 1997). Interesan
te aportación sobre la utilización políti
RICARDO M. HAYE
ca del medio radiofónico por parte de
Hacia una nueva
dos presidentes populistas latinoameri
radio
canos durante los años treinta y cin
cuenta: el brasileño Getulio Vargas y el
argentino Juan D. Perón.
Haye, Ricardo M.: Hacia una nue
ua radio (Buenos Aires: Paidós, 1995).
Jt ~Aé4,
Reflexiones de un académico y profe
sional de la radio argentina sobre las
posibilidades de un medio de gran im
plantación popular.
Iglesias Millares, Patricia; Arturo
ffit.ioS& "'.f a
,< -11M'
Merayo Pérez: As radios muntctpais en
Galicia: dates para unba comunica
ción alternattoa (Santiago de Compos
tela: Edicións Lea, 1997). Estudio de ca
rácter sociológico sobre las emisoras ra
quismo.
diofónicas públicas de ámbito local
Díaz, Lorenzo: Ailos de radio: re
(gestionadas por los ayuntamientos ga
cuerdo y semblanza de los protagonistas
llegos), que contiene un amplio anexo
del dial (Madrid: Temas de Hoy, 1998).
documental.
Narración de la trayectoria profesional
Maro, Josep M. (et al): Jamada
de los principales locutores de la histo
profesional: nueoos formatos de radio
ria de la radio española. tales como
en USA (Barcelona: Fira de Barcelona /
Bobby Deglané, Luis del Olmo, Iñaki
Sonimag / Radio Barcelona-SER. 1995).
Gabilondo, Encarna Sánchez, Antonio
Textos diversos sobre el tipo de progra
Herrero. José María García, Juan Anto
mación actual de la radio en Estados
nio Abellán y Marias Prats, entre otros.
Unidos: desde los morning sbous hasta
Faus Belau, Angel: La era audiou
los formatos CHR y AC o las emisoras
en lengua española.
sual. historia de los primeros cien años
digitalización y la utilización ele los S;I
de la radio .v la televisión (Barcelona:
Maro, josep M. (et al.): La nidio a
télites.
Ediciones Internacionales Universita
Catalunya. estructura del sistema ra
Mendezona, R.: La Pirenaica .r
rias, 1995). Interesante y útil manual
dtodifusor catalá (Barcelona: Centre
otros eptsodios (Madrid. 199')), Repaso a
destinado a introducirse en las diferen
d'Investígació de la Comunicacíó,
la historia de una emisora emblemática
tes etapas vividas por estos medíos he
1996). Análisis estructural sobre las emi
propiedad del Partido Comunista ele Es
gemónicos en el siglo XX.
soras (públicas y privadas, catalanas y
paña, que emitía clandestinamente des
Garriga, Teodor: La meta pida i
españolas), los géneros de la programa
de Bucarest para contrarrestar la censu
Radio Associació de Catalunya (Barce
ción y las características de las audien
ra elurante el régimen franquista 0939
lona: Proa, 1998). Memorias de un pro
cias de la radio actual en el mercado ca
1975).
tagonista destacado de la ímplantacíón
talán.
Michinel A1varez, Miguel Angel:
de la radiodifusión en lengua catalana
Maro, Josep M.: Periodtsme radio
La radiodifusión oia satélite en la regu
en los años veinte y treinta.
fonic i transido política a Reus (Reus:
laciónespañola de derecho de autor in
Cosseránía, 1998). Reflexiones sobre el
Guarinos, vírgínía (ed.); Radio fin
ternacional (Granada: Comares, 1998).
papel político y social de la radio en
de siglo (Sevilla: Ediciones Trípode,
Análisis de carácter jurídico sobre los
1997). Obra que recoge las ponencias
una ciudad catalana durante el período
cambios que se están produciendo en
de una serie de expertos que analizan
de la transición política española 0975
los marcos mundial y español merced al
1982).
la credibilidadde la radio en España, la
desarrollo de la radio digital vía satélite.
formación de nuevos profesionales, la
Martinez Costa, Maria del Pilar:
Ortiz Garza, José Luis: Una radio
imagen pública de los locutores y la si
La radio en la era digital (Madrid: El
entre dos reinos: la increíble historia de
tuación de la radio en Andalucía en la
País-Aguilar, 1997). Análisis sobre las
la radiodtfusora mexicana más potente
actualidad.
transformaciones tecnológicas que se
del mundo en los años 30 (México DF:
Haussen, Doris Fagundes: Rádioe
están produciendo en la radio española Javier Vergara, 1997). Narración históri
política: tempos de Vargas e Perón (Por- e internacional, sobre todo mediante la
ca ele la XER, ele Villa Acuña (Estado ele
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Durante los años 80, la expansión
de la radio ha sido muy notable, tanto
en América Latina como en la PenÚlSU
la Ibérica. La radio tiene una cobertura
prácticamente total y continúa siendo el
medio de mayor audiencia -junto con
la televísíón-, sobre todo merced a la
implantación de los transistores de ori
gen japonés, de bajo coste, a partir de
los años 60.
La radio ha ejercido un papel propio
y popular en muchas de las grandes
áreas rurales. Por ejemplo, en los últi
mos veinte años, según datos de la
UNES ca y de la Agencia EFE, las emi
soras de radio latinoamericanas pasaron
de 4.000 en 1975 a 7.500 en la actuali
dad, y el índíce de receptores por mil
habitantes aumentó de 180 a 350, aun
que con grandes diferencias entre los
distintos países.
La gran mayoría de las emisoras son
locales o regionales, y casi todas de
propiedad privada. Música, deportes y
radionovelas dominan la programación,
y los informativos radiofónicos son de
variable calidad y objetivos. La produc
ción informativa tiende a ser altamente
centralizada, con boletines locales que
frecuentemente son una reelaboración
de los boletines nacionales. La radio co
munitaria también desempeña un papel
importante: la ALER, establecida con el
apoyo de la Iglesia católica, en 1972,
agrupa a unas 60 emisoras comunitarias
locales, que han optado por programas
de educación popular, de formación
profesional y de extensión agraria.
Por el contrario, en España y en
Portugal la iniciativa privada ha ido ad
quiriendo un papel cada vez más signi
ficativo -mediante la conformación de
cadenas nacionales- y la radio de ca
rácter comercial es la de mayor acepta
ción entre la audiencia. Asímísmo, han
surgido emisoras de carácter público re
gional y local que tienen un peso im
portante, sobre todo en Cataluña.
Los estudiosos iberoamericanos se
han interesado por el análisis de la ra
diodifusión desde sus inicios, y se pu
blicaron libros sobre el medio ya en los
años 20 y 30, sobre todo en España y
en Argentina. En este sentido, habría
que citar los manuales técnicos españo
les publicados en los años 20 por Bal-
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sera, Escanciano, Mata Lioret, Manuel
Ortega y Gasset, Palacios, Riñón Melgar,
Riu, Roa Sáenz, Rodríguez Guerra y Ye
sares Blanco, y los primeros libros de
análisis histórico, político y cultural: La
radio a casa nostra. de Aiexandre For
cades (Barcelona, 1933); El triomfde la
radio a Catalunya, de Ramon Pérez i
Vilar (Barcelona, 1933), e Historia de la
radiodifusión en Bspaña. de Virgilio So
ria (Madrid, 1935).
Es cierto que el número de libros,
tesis doctorales o artículos académicos
sobre la radio es muy inferior a los de
la prensa, la televisión o el cine, debido
sobre todo a que es más difícil reunir
documentación de primera mano. Sue
len abundar, en los últimos años, los es
tudios de carácter histórico y local (so
bre todo en España) y, en menor medi
da, investigaciones de carácter econó
mico, político, estructural e internacio
nal. En América Latina, también, se des
tacan los análisis sobre las emisoras po
pulares, alternativas y educativas.
A continuación se presenta una se
lección de libros, tesis doctorales y artí
culos académicos publicados entre 1995
y 1998 sobre la radiodifusión iberoame
ricana.

Albillo Torres, Carlos ; José Ja
vier Sánchez Aranda: Historia de la
radio en Navarra (Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1995). Presenta una panorá
mica sobre la evolución del medio en
esta región del norte de España.
Arboledas, Luis: Radiofonistas,
predicadores y pincbadtscos: sesenta
años de radio en Granada (Granada:
COMARES, 1995). Ameno estudio sobre
la historia de las emisoras de radio en
esta ciudad andaluza.
Arrieta Alben1i, Leyre ; José An
tonio Rodríguez Ranz: Radio Euskadi:
la voz de la IibertadCBilbao: Euskal Irra
ti Telebista, 1998). Amplia y documen
tada historia sobre una emisora nacida
en la clandestinidaddurante el franquís
mo, que tuvo que emitir desde el País
Vasco francés 0946-54) y desde Vene
zuela 0965-77) hasta ser legalizada por
el régimen democrático español y con
vertirse en la radio pública del actual
Gobierno vasco.

Castro Vinagre, Manuel (ed.).
Anuario en tu onda: toda la radiodifu
sión mundial que habla en español
(Barcelona: Nuevo Maf Ediciones,
1995).
Guía de las emisoras de onda
corta, onda media y frecuencia modula
da que emiten en lengua española en
los diferentes países y continentes, así
como algunos artículos sobre el panora
ma radiofónico mundial.
Chaparro Escudero, Manuel: Ra
diopúblicalocal(Madrid: Fragua, 1998).
Estudio sobre las emisoras de radio pro
movidas por los ayuntamientos españo
les en las últimas dos décadas. que se
han extendido con rapidez por todo el
país (especialmente en Cataluña, Anda
lucía y Galicia), con una gran labor de
carácter comunitario aunque con una
cierta dependencia política de! partido
en el gobierno.
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América Latina copió el
modelo de privatización casi
absoluta implantado en los
Estados Unidos. Y la
mayoría de los recursos
disponibles, tanto del lado
de la inversión y la
publicidad como de los
productos (programas,
guiones, noticias, música,
etc.) procedían de empresas
norteamericanas,
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"Vendrá la muerte y no tendrá sus ojos"
Tinta 45 x 60. 1985.
Sin título.
Tinta. 45 x 60. 1988.
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Comunicadores y derechos humanos:

¿de malos amigos a ángeles guardianes?
A medio siglo de laproclamación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el autor hace un balance de la situación, su vigencia y cumplimiento por
parte de los Estados miembros de lasNaciones Unidas, que se dieron el mandato a sí
mismospúblicamente. Analiza elpapelde los comunicadores y de los medios de
comunicación masiva para el logro de esa vigencia y concluye que, con muy pocas
salvedades, los medios contribuyen a lafalta de vigencia de los derechos humanos
fundamentales, unas veces por omisián (indiferencia e insenstbiitdad) y otras veces
por comisión (convalidación de la inequidad).
:~mmm~~~m~~~~~mt~~~Ii~~~~I~¡¡¡~¡;¡~¡¡~~~~~~~~¡~r~~~I@~@~~~@fIf~~~~~~~¡~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~j;~~m~;;~~¡~¡~¡¡mm¡~r:~11~~~llt@

la década de los 60-70, se ha demostra
do incoherente con el lenguaje audiovi
sual y con el carácter industrial del me
dio, con escasa audiencia e inviable ante
la real situación económica y socio-políti
ca de la región. Hoy, se estima que la
mejoría en calidad de la escuela tiene
que provenir de su propia reforma, y se
ha superado la fantasía de que la TV re
mediaría los males de la educación for
mal. Tampoco goza de legitimidad social
el modelo de TV Pública orientado a mi
norías, a las cuales se ofrecerían conte
nidos elitarios de Alta Cultura (Orozco
Gómez, 1996).
Así pues, según Rafael Roncagliolo
(1996, p. 177), enAmérica Latina las es
taciones públicas de radio y televisión
"ante todo han sido instrumentos políti
cos más que estar orientados al servicio
público, y han fallado en tener un impac
to socio-cultural importante".
Los canales públicos que subsisten
son aquellos que ofrecen una programa
ción que atrae masivamente a la audien
cia; esto es, que no se conforman con
una audiencia marginal, sino que compi
ten por tener una preferencia destacada
en la sintonía.

Privatización o reforma
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a Declaración Universal de
los Derechos Humanos dio
. personalidad jurídica inter
nacional a un conjunto de
derechos básicos de los se
res humanos, considerados
como individuos, y formuló para el mun
do el ideal de una existencia con digni
dad. justicia, libertad, paz y prosperidad
para todos los seres humanos.
A medio siglo de ello, ¿cuál es la Si
tuación de esos derechos? ¿Están vi-
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gentes o no? ¿Han cumplido los Estados
miembros de las Naciones Unidas el
mandato que sedieron a sí mismos públi
ca y solemnemente?

Inventario desolador
"Cincuenta años después -responde
Amnistía Internacional- las víctimas de
lasviolaciones de estos derechos no han
visto aún el mundo libre decrueldad e in
justicias que prometieron los gobiernos
en 1948" (Amnistía Internacional, 1998,

p.21). Ese informe hace un recuento de
los atropellos cometidos contra los dere
chos humanos en 141 países, a lo largo
de 1997. La entidad documentó, en ese
año, ejecuciones extrajudiciales en 55
países, casos de tortura en 117 y desa
pariciones en 31, incluyendo en ese con
junto de violaciones a países deAmérica
LUIS RAMIRO BeLTRAN S., boliviano. Escritor y
comunicador. Consejero para América Latina de la
Universidad ]ohns Hopkins. Premio Mundial de
Comunicación "McLuhan".
E-mail: ariperez@mail.entelnet.bo

En una época de disminución del ta
maño del Estado y con focalización del
gasto público en áreas que demuestren
rentabilidad social, empresas televisas
mal administradas, corrompidas, sin una
programación percibida con utilidad so
cial, carecen de legitimidad y no parecen
tener futuro. La TV Pública, si quiere
subsistir, deberá proponerse unareforma
muy sustantiva como empresa y en una
programación televisiva con nuevas fun
ciones sociales y con una utilidad ético
social que la legitime pública y masiva
mente, o loscanales inevitablemente se
rán sometidos a las presiones privatiza
doras.
Tal es el caso de ATO, en Argentina,
cuya mala administración y corrupción la
llevaron a un déficit de unos 75 millones
de dólares, según estimaciones de 1996.
Graciela Fernández se ha declarado
opuesta a la privatización señalando as
pirar al modelo reformado de Televisión
Nacional de Chile.
Según Magdalena Acosta (1997) la
privatización en México de los canales
públicos 13 y 7, Y la constitución de TV
Azteca, como una segunda empresa

competitiva con Televisa, solo ha confor
mado un duopolio y noha procurado una
mejoría sustantiva en la oferta televisa ni
una programación socialmente útil. Lo
único que ha logrado la privatización es
desembarazarse de una industria que el
Gobierno mexicano no supo administrar
eficientemente ni programar televisiva
mente.

Esfuerzos de reforma
En algunos países deAmérica Latina
hay esfuerzos, con apoyo de organismos
internacionales, encaminados a reformar
la TV Pública.
Colombia tenía un sistema televisivo
inspirado en la TV privada británica. El
Estado es propietario de la infraestructu
ra de telecomunicaciones, a la cual pos
tulan programadoras privadas de TV, cu
ya función esproducir y programar espa
cios para ser transmitidos por la infraes
tructura televisiva estatal. Las programa
doras se financian vendiendo publicidad
en sus espacios. Se creía que el mode
lo inicial produciría una gran diversidad
de 'voces" sociales; pero, el alto costo de
la producción y la necesidad de grandes
inversiones, ha producido el efecto de
concentrar en dos programadoras la ca
pacidad real de programar.

!os canales públicos

,;:~:{i" que subsisten son
::~tjaquellos

que ofrecen
una programación que atrae
masivamente a la audiencia;
esto es, que no se
conforman con una
audiencia marginal, sino que
compiten por tener una
preferencia destacada en la
sintonía.
~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~f:~~J~~l~~~~~~~~~~~¡~~

Esta situación fue impugnada con ra
zones muy diversas. Por una parte, por
que impedía el desarrollo de televisaras
con identidad propia, restaba competitivi
dad internacional a la producción y entra
baba el desarrollo de la industria enTV y
en telecomunicaciones. Por otra parte,
muchas organizaciones civiles estima
ban que una oferta televisiva diversifica
da garantizaría mejor la participación so
cial que la actual representatividad polí
tica. Por ello, en diciembre de 1996, el
Congreso aprobó unaleyde reforma que
introduce la TV privada, amplía la TV re
gional, y crea la TV comunitaria. Se esti
maque, en 1998, había 5 cadenas nacio
nales: dos privadas, dos públicas (que
seguirán con el actual sistema de licita
ción de espacios a programadoras priva
das) y la Señal Colombia de Interés PÚ
blico, estación responsable de progra
mas educativos y culturales. Los 4 cana
les públicos regionales (TeleCosta, Tele
Pacífico, TeleAntioquía y TeleCafé) se
guirán operando bajo el régimen delicita
ción a programadoras privadas, pero se
agregarán otros nuevos canales regiona
les públicos y se permitirán la creación
de canales comunitarios sin fines de lu
cro en manos de municipios, universida
deso grupos comunitarios. Sin embargo,
la infraestructura de telecomunicaciones
seguirá siendo propiedad del Estado. Se
crea también la Comisión Nacional de
TV, organismo regulador de todo el siste
matelevisivo.
Venezuela. Venezolana de TV(VT\!)
es una empresa televisiva gubernamen
tal, sin cobertura nacional. Dispone de
dosredes diversas eninfraestructura téc
nica (canales 5 y 8), las cuales transmi
ten actualmente la misma señal por inca
pacidad de producir dos programaciones
diferentes. Ambas muestran problemas
de administración confuerte inestabilidad
y graves problemas económicos, con ba
ja sintonía y credibilidad por ser canales
delgobierno. Elduopolio formado por los
canales privados Venevisión (Grupo Cis
neros) y Radío Caracas TV (RCT\!) reú
nealrededor del80% de la audiencia (cfr.
Díaz Rangel, Safar, Colominas, en Oü
CA, 1997). La Comisión Presidencial pa
ra la Reforma del Estado de Venezuela
(COPRE) -con apoyo de UNESCO,
PNUD y la Fundación Konrad Adenauer
está elaborando un proyecto de reforma
de VTV.
CHASQUI 64. diciembre, 1998
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América Latina:
hacia la reforma de la lV Pública
En una época de acelerados procesos deprivatización y reducción delEstado, la 1V
Pública de América Latina enfrenta el inevitable dilema de renovarse o morir. El autor
analiza la crisis por la que atraviesa lagran mayoría de canales privados de la región,
algunos intentos de reforma, y propone tres elementos básicos para una reforma
adecuada quepermita su supennoencia. una política nacional de Estado, una
programación televisiva según necesidades y expectativas de la audiencia y un nuevo
esquema degestión-administración.
~~~&~~~i;~~¡~m~milim;~~~¡~m¡~~;;;;~~i;~~;;;;;m~;~;~;;¡¡¡¡¡¡¡m¡¡;;;;;~;~~;~¡¡¡;~~~;;;¡¡;*iii;~mm;¡¡¡¡¡m¡t¡¡j

Latina como México, Cuba, Colombia y
Argentina. Atribulado por estas y otras
evidencias, su secretario general, Pierre
Sané, afirma que para la mayoría de la
humanidad losderechos proclamados en
la Declaración del 48 "no significan mu
cho más que papel mojado" (cit. porAm
nistía, 1998, p. 21).
Y la propia Comisionada de las Na
ciones Unidas para los Derechos Huma
nos, Mary Robinson, expresa con fran
queza su insatisfacción porlo poco logra
do hasta el presente momento del cin
cuentenario: "... Yo no veo a esta como
una ocasión para celebrar. Súmense los
resultados de 50años de mecanismos de
derechos humanos, los 30 años de pro
gramas dedesarrollo multi-billonarios y la
interminable retórica de alto nivel, y el im
pacto de todo ello es harto desalenta
dor... Aún tenemos abundante discrimi
nación por razones de género, etnicidad,
creencias religiosas u orientación sexual
y aún hay genocidio, dos veces solo en
esta década. Existen 48 países con más
de una quinta parte de la población que
vive en lo que nos hemos acostumbrado
a llamar 'pobreza absoluta' ... La pobreza
es en sí misma una violación de numero
sos derechos humanos básicos" (Robin
son, cit. por Index on Censorshíp, 1998,
p.189).

. partes del mundo. Amenudo, quienes to
man el poder, porgolpes o por votos, se
enquistan con soberbia y avidez en la
maquinaria gubernamental para favore
cerlosintereses creados deminorías pri
vilegiadas, abusando de su autoridad en
muchas formas. Y descargan sobre los
pocos que se atreven a oponerse a ello
toda la brutalidad de la represión que va
desde quitar el empleo y torturar, hasta
privar de la libertad y de la vida misma.
Paradójica y lamentablemente, esa con
ducta halla asidero nada menos que en
enunciados del propio documento consti
tutivo delas Naciones Unidas: "La Carta
de la ONU fue dirigida a los Estados en
tanto que la Declaración Universal se di
rigió a los individuos. En los 50 años
transcurridos, todos los regímenes que
practican abusos contra losderechos hu
manos se han refugiado detrás delasga
rantías de soberanía estatal y no interfe
rencia de la Carta de la ONU" (Ignatieff,
1998, p. 23).
Más aún, desde hace pocos años
atrás, algunos gobiernos están oponién
dose crecientemente a que losderechos
humanos sean aplicados universal e indi
visiblemente, principio fundamental que
alienta a la Declaración de 1948. Adu
ciendo la prelación de consideraciones

Horno homini lupus

quí se entenderá por TV
Pública aquella estación
quenotiene unafinalidad
primera de lucro sino
otros objetivos. Como
excepción, Paraguay y
Ecuador notienen TV Pública. Una revi
sión detallada de lasestaciones públicas
muestra que casi la totalidad presenta
graves problemas de sobrevivencia; esta
situación de crisis puede ser explicada

por tres tipos de razones coalescentes
(Fuenzalida, 1997; Fox, 1990).
La mala administración industrial
empresarial. Los canales en crisis
muestran una dirección ejecutiva supe
rior cambiante según los vaivenes políti
cos; tal inestabilidad hagenerado discon
tinuidad en metas y planes em
presariales-industriales, y en muchos
casos corrupción e irresponsabilidad
impunes.

VALERIO FUENZALIDA, chileno. Profesor, investigador

La no-sustentación económica.
Las estaciones encrisis no lograron crear

y productor de TV, director de Programación de

Televisión Nacional de Chile. E-mai\: vfuenza@tvn.cl
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un eficiente sistema desustentación eco
nómica. Se intentó, en la mayoría de los
casos, subsistir ignorando los intereses
dela audiencia y fuera dela competencia
porfondos económicos.

Lapoca audiencia. A muchos cana
les se les asignó, de modo más o menos
encubierto, funciones de propaganda po
lítica gubernamental; pero estos han ob
tenido una escasa audiencia por su ca
rencia decredibilidad. Elobjetivo progra
mático de escolarización formal por TV,
que se quiso asignar a la TV Pública en

¿Qué explica tan abismal y lacerante
disparidad entre la enunciación del ideal
y su realización?
La explicación central no es otra que
la obstinada pervivencia de la barbarie
en el ser humano, la prevalencia del ins
tinto salvaje queprivilegia a la fuerza so
bre la razón, al egoísmo sobre el altruis
mo y a la ignorancia sobre la cultura.
Desde esa torva raíz ancestral se de
sencadenan hasta hoy varias fuerzas
contrarias a unaexistencia civilizada, co
mo la que propician los derechos univer
salmente proclamados en 1948. El rna
chismo, el racismo y el fanatismo religio
so. El belicismo, el terrorismo y el autori
tarismo. Ladelincuencia. Yla inequidad.
Obrando en todo el globo, por separado
o en conjugación, son esos agentes del
oscurantismo los principales enemigos
de una digna existencia humana al am
paro de losderechos básicos.
Muy notorio, por ubicuo y por tenaz,
el autoritarismo estatal ofende y atormen
ta a míllones de personas en muchas

Z

medios tienen que
· :1 ;ilir~ mantener vigilancia
¡:Iilll~¡¡: : : :¡~l sobre las siempre
posibles transgresiones de
los derechos en diversos
frentes y, cuando ocurren,
deben denunciarlas clara,
firme y sostenidamente.
Solo su decisiva influencia
en la opinión pública puede
ayudar a sancionar
atropellos y a proteger a los
damnificados por estos.
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particularistas de credo o cultura, y hasta
la primacía del desarrollo económico,
pretenden dejar la vigencia de los dere
chos humanos en suspenso y supeditada
a susconveniencias.
En suma, el panorama de los dere
chos humanos en el mundo no solo que
no ha mejorado en comparación con
1948 sino que se va ensombreciendo
más.
El desconocimiento de esos dere
chos porla gran mayoría dela gente con
tribuye en alto grado a queellos no sean
respetados. No solo la masa del pueblo
carece de información sobre ellos. Los
estamentos dirigentes de las sociedades
tampoco están familiarizados con su
enunciación. Mal pueden, pues, losciu
dadanos abogar porque se respeten sus
derechos si no tienen una idea clara y
completa de ellos. Esa idea solo puede
ser forjada en las mentes de las perso
nas porla educación formal -desde la es
cuela hasta la universidad- y porla comu
nicación masiva, la maestra no formal de
lo cotidiano. Ergo: "Los educadores y los
responsables de la comunicación debe
rían asumir conjuntamente la responsabi
lidad de poner los derechos humanos en
conocimiento de todos, de enseñarles a
respetar y a imponer elrespeto de losde
rechos humanos, para sí mismos y para
los demás" (McBride,1980, p. 322) ¿Lo
estarán haciendo?

Educación y comunicación
Advirtiendo quesolo muy excepcional
y ocasionalmente se da alguna enseñan
za sobre derechos humanos en escuelas
y colegios, Amnistía Internacional ha
montado un programa para propiciar
aquello. Incluye actividades cooperativas
con otros organismos no gubernamenta
les y con entidades estatales responsa
bles de la educación formal. Entre esas
actividades están la inclusión de la De
claración de 1948 en los planes de estu
dio, el establecimiento deinformación so
bre losderechos como materia regular, la
publicación de manuales, folletos y vi
deos como apoyo didáctico a cursos y ta
lleres sobre los derechos humanos, la
realización de campañas, y hasta la for
mulación de estrategias nacionales para
la educación sobre los derechos huma
nos. A lo largo de 1997 hubo así una va
riedad de empeños educativos sobre los
derechos humanos en varios países del
mundo
CHASQUl 64. diciembre. 1998
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A diferencia de las demás empresas
comerciales, los medios de comunica
cion masiva -cruciales como son para la
vida de la colectividad- tienen una deli
cada responsabilidad de servicio público.
Además de cumplir su función de infor
mar, tienen la obligación moral de orien
tar, el deber social de ayudar a educar al
público en aspectos del comportamiento
colectivo. Desde el civismo hasta la soli
daridad y la unidad. Desde la no violen
cia, la libertad y la justicia, hasta la pre
servación del medio ambiente y el cuida
do de la salud. Y desde la contribución al
esfuerzo pro-desarrollo y el repudio a la
corrupción, hasta la obediencia a la ley.
Lavigencia generalizada de losdere
chos humanos es, sin duda, el factor fun
damental para asegurar la convivencia
civilizada, pacífica y productiva. Ylos me
dios de comunicación masiva están lla
mados a cumplir el papel central en el 10
gro de esa vigencia plena. Es, en lo
esencial, un papel de divulgación y de
fensa. Por una parte, y como punto de
partida, propiciar el más amplio y cons
tante conocimiento posible sobre los de
rechos fundamentales que las declara
ciones internacionales y las legislaciones
nacionales reconocen a las personas.
Viene luego, por otra parte, la tarea de
propiciar el respeto a esos derechos por
todos, gobernantes y gobernados. En el
cumplimiento de esta función social los
medios tienen que mantener vigilancia

sobre las siempre posibles transgresio
nes de los derechos en diversos frentes
y, cuando ocurren, deben denunciarlas
clara, firme y sostenidamente. Solo su
decisiva influencia en la opinión pública
puede ayudar a sancionar atropellos y a
proteger a los damnificados por estos.
De ahí lo indispensable y trascendental
de su intervención.
De consuno con viejas convicciones
como estas, la Asociación Mundial para
la Comunicación Cristiana (WACC), en
su segundo congreso realizado en Méxi
co en 1995, emitió una declaración en el
marco del concepto de "comunicación
para la dignidad humana" que incluyó es
te acápite: "Los comunicadores tienen el
deber de estar informados acerca de los
instrumentos y mecanismos disponibles
en sus países para implementar y prote
ger losderechos humanos y diseminar la
información sobre losderechos humanos
a susrespectivas audiencias. Deben de
nunciar las violaciones a estos derechos
en todos los niveles de gobierno y em
presas privadas, movilizando el apoyo a
víctimas de esos abusos .." (Media De
vetoomem. 1996, pp. 39-40).
¿Estamos loscomunicadores actuan
do así? Con muy escasas salvedades, la
respuesta es infortunadamente negativa.
Más bien estamos contribuyendo a la fal
ta de vigencia de los derechos humanos
fundamentales, unas veces por omisión y
otras veces por comisión.

;',_1:1\
Pecados de omisión
La indiferencia y la insensibilidad ca
racterizan al pecado de omisión. Para
muchos periodistas la cuestión de losde
rechos humanos no interesa, a menos
que presente ribetes de espectaculari
dad, generalmente rociados de violencia
y escándalo. El criterio clásico prevale
ciente de que "noticia es cuando el hom
bre muerde al perro" deja por fuera mu
cho del acontecer cotidiano contrario a
aquellos derechos. Se agrega a esto la
insensibilidad ante el padecimiento aje
no, la creciente falta de solidaridad con
los demás, debida a la exacerbación del
egoísmo individualista que va llegando,
ante la crisis económica y el aumento de
la inseguridad, al grado del "sálvese
quien pueda". "La razón de existir -anota
Carlos Valle, dirigente internacional de
comunicadores cristianos - se está dilu
yendo y ya nada importa. En muchos lu
gares inclusive la religión se muestra
ahora en 'paquete liviano' para calmar los
nervios, para hacer sentir a uno OK. To
do se ha vuelto entretenimiento y el abu
rrimiento debe ser evitado a toda costa.
Poreso, el conflicto tiene que serpuesto
a un lado, cada unotiene que arreglar las
cosas por sí solo ya que, después de to
do, nada tiene demasiado sentido" (Valle,
1996, p. 4).
Y a ello suele agregarse alguna vez
una suerte de entumecimiento de la sen
sibilidad del público, debido a una expo

~
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dotados de sentido del humor. Uno de
ellos era Eddington, que ridiculizó el mé
todo científico comparándolo con la red
que echa un ictiólogo en el océano, para
llegar a esta conclusión: "La longitud de
todos los animales marinos pasa de cin
co centímetros". Unespectador le objeta:
-Hay una gran cantidad de animales
en el mar que usted no ha visto porque
Su red no sirve para cogerlos.
El ictiólogo rechaza la objeción con
menosprecio:
-Pretende usted un conocimiento del
universo físico obtenido con un modo dis
tinto alde la aplicación de los métodos de
las ciencias físicas y, además, reconoci
damente verificable por esos mismos
métodos. iVamos! iUsted es un metafísi
co!
Es bien conocida la frase del gran di
vulgador cientifico británico Arthur C.
Clarke, publicada en su libro Los secre
tos delfuturo y queél mismo llamó "la ley
de Clarke", enun rasgo de modestia y de
humor:
"Cuando un distinguido pero ya ma
duro científico declara que algo es posi
ble, tiene razón casi con toda seguridad.
Cuando declara que algo es imposible,
probablemente se halla equivocado".

El principio de Peter
Parece que es norma que el propio
autor bautice con su nombre las "leyes" y
los "principios" que establece por la vía
del humor, en libros que contienen abun
dantes referencias a temas científicos.
Así, el Dr. Lawrence J. Peter es autor de
El principio de Peter, Los personajes de
Peter y susmaravillosas ideas, Lapirámi
de de Peter y Por qué las cosas salen
malo retorno al principio de Peter. Porsu
parte, el profesor C. Northcote Parkinson
tituló su más conocido libro La Ley de
Parkínson.
Lleva usted su coche a limpiar, y a las
tres horas empieza a llover. Se compra
usted un paraguas, y cesa la lluvia. Se
mete en la bañera para darse un baño
caliente, y suena el timbre de la puerta.
Se sienta usted en el retrete, y en el mo
mento más crítico suena el teléfono. Esta
clase de acontecimientos fue claramente
enunciada en la llamada Ley de Murphy:
"Si algo puede ir mal, irá mal".
El propio Murphy, en otra ley de las
quesiguieron al éxito de la primera, la re
dondeó: "Si adviertes que haycuatro for
mas posibles en las que algo puede salir

mal y las evitas, notardará en surgir una
quinta forma".
Otro ejemplo más reciente es la Ley
de Murphy 11, con extensiones de Cerf,
publicada en el divertido librito de Arthur
Bloch Ley de Murphy /11. Razones equi
vocadas depor qué las cosas salen mal
(México, 1988). He aquí unas observa
ciones de este libro:
Guía útil para la ciencia moderna:
1. Si es verde o seretuerce, es biología.
2. Si apesta, es quimica.
3. Si no funciona, esfísica.
4. Si es incomprensible, es matemáti
cas.
5. Si no tiene sentido, es economía o
psicología.
En las Confesiones de un científico
humorista, el profesor James V. McCon
nell, de la Universidad de Michigan,
cuenta quesu sentido del humor le había
perjudicado ensu carrera, ya queel esta
blishment considera a la Ciencia -con C
mayúscula, evidentemente- como algo
sagrado. El profesor McConnell decía
que le habían acusado de inducir a los
estudiantes a error "haciéndoles creer
que la ciencia podía serdivertida"
Otro científico, Alexandre Kohn, pro
fesor del Instituto de Investigaciones Bio
lógicas de Israel, afirma que una ciencia
"seria y sin humor solo puede contribuir
al fracaso final de la sociedad en que se
ha desarrollado". Kohn era redactor-jefe
de la revista The Journal ot Irreproducible
Results, J.IB. en forma abreviada, con
20.000 suscriptores. Una de las seccio
nes de la revista versa sobre el arte de
hacer investigaciones...sin hacerlas real
mente.
En uno de sus primeros números, la
J.IB. publicó una memoria titulada
"Theoretical Zipperdynamics" (zipper sig
nifica cierre de cremallera), que trataba
de tales cierres, simiinfinitos y finitos. Los
redactores de la revista crearon un "Pre
mio In-noble", con una recompensa anual
para la investigación "menos apta para
ser reproducida".
Grandes científicos se han servido
del humor incluso para explicarse. O pa
ra dar una idea de algo. Recuérdese la
célebre quintilla de Einstein sobre la rela
tividad:
"Había una joven llamada Bright, que
viajaba mucho más de prisa que la luz.
"Un díapartió porel camino de la Re
latividad y volvió la noche anterior".
Un escritor satírico húngaro, Laszlo
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¡mt.. tr:l.,¡ propuestas en este

orden de cosas: la incripción
del derecho al humor en la
lista de los derechos
humanos y la elaboración de
planes de estudios
destinados a incrementar la
cantidad de humor en el
mundo. Yo añadiría que
también la calidad.
¡~~~~~~1~¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mf¡~¡~¡~~~~~1¡m¡m~:

Feleki, ha comparado la astronáutica
húngara con algunos inventos de su país
famosos en todo el mundo: paprika, gu
lash y música. Los progresos fulgurantes
de la técnica -escribe- le han permitido
hacer una excursión al futuro y descubrir
en él a uno de nuestros más remotos
descendientes, instalado en una caverna
y vestido con pieles de animales. El hom
bre del futuro se servía de sus piernas
para caminar, tras desembarazarse de
automóviles y aviones. Dio a su visitante
este consejo:
-Cuanco vuelvas entre tus contempo
ráneos, diles que no se desanimen. Un
dia llegará en queel hombre hará inútiles
las máquinas. O
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Humor y relatividad

Itl:r:?<:~¡;::: n el hu~or hay una
mm' :tJ gran dosis de
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:i@f espíritu

crítico.
Donde hay humor, hay
también inteligencia crítica
que, junto con la costumbre
de cuestionarlo todo,
constituyen las bases del
trabajo científico.
~~~~~~~~~i~f~~~~{¡~~~~if~~~~m~i~
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Crick, descubridor de la estructura
molecular del ADN, va al cielo y allí le re
cibe San Pedro, quien le pregunta si tie
ne algún deseo especial que formular.
-Sí, dice Crick, deseo conocer al
Hombre mismo y hacerle algunas pre
guntas.
Pedro responde que no recibe mu
chas peticiones de esta índole, pero que
puede arreglarlo. Atraviesan los Campos
Elíseos y entran en un oscuro valle cu
bierto de máquinas ruinosas, piezas elec
trónicas, vidrios y probetas rotas. En el
fondo del valle hay una cabaña y dentro
de ella un anciano con un guardapolvos
blanco manchado de grasa, sangre y
sustancias químicas. Está inclinado so
bre una mesa de laboratorio, llena de
más desperdicios, y trabaja.
-Francis, te presento a Dios; Dios, es
te es Francis.
-Encantado de conocerle, dice Crick,
pero querría saber cómo hizo el sistema
muscular del ala de la mosca. Es tan in
genioso.
-Bueno, responde Dios, lo hice hace
mucho tiempo y es realmente muy senci
llo. Veamos si lo recuerdo. Se toma un
trozo de tela y luego... bueno, se la re
tuerce bien... y entonces, de alguna ma
nera ...entonces se reordenan... se pe
gan juntas esas cadenas de proteínas...
y...bueno, no recuerdo bien todos losde
talles. Pero, ¿aquién le importa? Funcio
na, ¿no es cierto?
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El escritor argentino Ernesto Sábado
ilustra, porel camino del humor, la dificul
tad de divulgar algunos aspectos difíciles
y complejos de la ciencia, como la teoría
de la relatividad.
Alguien me pide -escribe ensu curio
so y antiguo libro Uno y el universo- una
explicación de la teoría de Einstein. Con
mucho entusiasmo, le hablo de tensores
y geodesias tetradimensionales.
-No he entendido una sola palabra 
me dice, estupefacto.
Reflexiono unos instantes y luego,
con menos entusiasmo, le doy una expli
cación menos técnica, conservando algu
nas geodésicas, pero haciendo intervenir
aviadores y disparos de revólver.
-Ya entiendo casi todo -me dice mi
amigo, con bastante alegría.
Pero hay algo que todavía no entien
do: esas geodésicas, esas coordena
das...
Deprimido, me sumo en una larga
concentración mental y termino por aban
donar para siempre lasgeodésicas y las
coordenadas; con verdadera ferocidad,
me dedico casi exclusivamente a aviado
res quefuman mientras viajan con la ve
locidad de la luz, jefes de estación que
disparan un revólver con la mano dere
cha y verifican tiempos con un cronóme
tro que tienen en la mano izquierda, tre
nes, campanas y gusanos de cuatro di
mensiones...

-iAhora sí, ahora entiendo la relativi
dad! -exclama mi amigo con alegría.
-Sí -le respondo amargamente-. pero
ahora no es más la relatividad.

El espíritu crítico del humor
Untoque de humor no le hace daño a
nadie, y mucho menos a la divulgación
de la ciencia, que suele enfermar de ari
dez y aburrimiento. "Solo el sentido del
humor -dice Escarpit- puede garantizar la
disponibilidad intelectual del científico".
En el humor hayunagran dosis de espí
ritu crítico. Donde hay humor, hay tam
bién inteligencia crítica que, junto con la
costumbre de cuestionarlo todo, constitu
yen las bases del trabajo científico.
Arthur Koestler, conocido como nove
listapero que fue unode los primeros pe
riodistas científicos europeos, escribió:
"Cabría definir la creatividad en la ciencia
como el arte de sumar dos y dos para
que den cinco". Y Martin Gardner recuero
da el consejo del científico H. L. Men
cken: "Una carcajada vale por diez milsi
logismos".
Un alemán ha presentado dos pro
puestas en este orden decosas: la incrip
ción del derecho al humor en la lista
de los derechos humanos y la elabora
ción de planes de estudios destinados a
incrementar la cantidad de humor en el
mundo. Yo añadiría que también la cali
dad.
Hay grandes ejemplos de científicos

sición muy frecuente a noticias sobre vio
laciones a los.derechos humanos. Por
ejemplo, el lector de diarios cansado de
esas informaciones prefiere descartarlas
y evadirse de la realidad que las provoca,
apelando a alguna recreación estupefa
ciente que lo aleje de su propia proble
mática (González, 1995).

Pecados de comisión
Pero más graves que los de omisión
suelen ser los pecados de comisión. El
mayor deestos es el de convalidar la ine
quidad no solo en los campos económi
co, político y cultural sino en términos de
segregación de seres humanos por razo
nes de origen étnico, sexo y edad o de
credo y cultura.
Endiversos grados y formas, los me
dios masivos tienden, a veces, a fomen
tar el racismo favoreciendo al etnocen
trismo exacerbado, denostando a mino
rías y promoviendo agresividad contra in
migrantes y menosprecio por los indíge
nas. También tienden los medios a favo
recer, en muchos sentidos, a las clases
altas de la sociedad y a desfavorecer a
las bajas. Ignoran la existencia de los
humildes y desconocidos, en tanto que
destacan en exceso la vida de los ricos,
poderosos y famosos. Los pobres son
noticia solo cuando amenazan la estabili
dad del sistema que los sojuzga. Algu
nos medios tienden a señalar a los po
bres, a los marginales, como posibles de
lincuentes. Cómplices del machismo, los
medios menosprecian a las mujeres si es

¡k ara muchos
I:~:?, periodistas la
¡~¡~ cuestión de derechos
humanos no interesa a
menos que presente ribetes
de espectacularidad,
generalmente rociados de
violencia y escándalo.

I

li~~l~1~W~~~~íf~;~~~~1i1~~U;~¡

3a.f/íA

"La pobreza es en sí misma una violación de numerosos derechos humanos básicos".

que no llegan a cosificarlas. Y, expresan
do la desconfianza de los dueños del po
der, los medios desdeñan también a los
jóvenes cuando nolosdescalifican y has
ta vituperan. La comunicóloga mexicana
Rossana Reguillo afirma que los medios
reducen la complejidad social abordán
dola por medio de dicotomías (bue
nos/malos, normales/desviados, verdu
gos/víctimas) y que así ellos terminan por
"favorecer el endurecimiento del discurso
de la exclusión y lo que es más grave de
la automarginación y la asunción de los
estigmas por parte de los actores socia
les desfavorecidos .." (Reguillo, 1998, p.
5).
El "amarillismo" de algunos medios
tiene doscaras: la delsensacionalismo y
la de la morbosidad, que a veces van [un
taso Un caso extremo del primero se dio
hace pocos días en Inglaterra al renun
ciar súbitamente un ministro, luego de
haber sido asaltado y robado en un par
que. Los diarios sensacionalistas londi
nenses deformaron truculentamente el
episodio tejiendo contra el damnificado
imputaciones de conducta impropia. Le
josdecalmarlos, surenuncia "enloqueció
de excitación a los sabuesos de la pren
sa, que salieron de inmediato encacería.
No habían pasado 48 horas cuando las
vísceras del pobre exministro alimenta
ban el morboso apetito delos millones de
lectores deesa inmundicia impresa cono

cída en el Reino Unido como tabloide",
según Mario Vargas Llosa (1998).
La morbosidad frecuente en los pro
gramas noticiosos portelevisión está dra
maticamente retratada en estas anota
ciones del periodista boliviano Hernán
Maldonado (1998, p. 5): "Ahí está el Te
lenoticiero Nacional de Colombia con
imágenes de la última emboscada guerri
llera y la veintena de cadáveres despan
zurrados ... Telenoche deArgentina, con
su reportero mostrando los huecos por
donde entró la bala en la cabeza de un
taxista asesinado en Buenos Aires. Tele
journal de Brasil exhibiendo cómo un po
licía mata a un menor de edad enunaca
lle de Río de Janeiro. O Televen de Ve
nezuela mostrando cómo un francotira
dor policial le revienta la cabeza como
una calabaza a un delíncuente.." Hay
otros programas televisivos que hacen
de situaciones de penuria humana un
despiadado espectáculo. Por ejemplo,
algunos del tipo talk show o reality show
que no trepidan en convertir la miseria y
la delincuencia en motivo de enfermizo
entretenimiento y abominable instancia
de comentario.
Laradio encajando micrófonos en bo
cas de agonizantes y preguntando a mu
chachas violadas si sintieron dolor, o las
cámaras fotográficas invadiendo abusi
vamente los recintos de la vida privada
son otras instancias del mal comportaCHASQUI 64, diciembre, 1998
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miento de la comunicación masiva. Co
mo lo son la fabricación de situaciones
conflictivas para atraer públicos y la exa
cerbación de la pornografía.
Algunos analistas reprochan a los
periodistas por dar a actos de terrorismo
una cobertura tan amplia y destacada
que llega a favorecerlos ante el público,
en desmedro de las víctimas, y para bur
la de la autoridad. Otros analistas esti
man, por inversa, que la información pú
blica sobre tales actos es indispensable
para controlarlos y hacerlos reprobables.
De todas maneras, se da a menudo en
esos casos un conflicto entre el derecho
y el deber de la prensa de informar y el
derecho y el deber del Estado de prote
ger la vida de las personas y asegurar la
paz pública, actuando contra ese tipo de
delincuencia política sinfacilitar la cober
turaperiodística. El ex-director del CIES
PAL, Luis Proaño, propone que este dile
ma no sea planteado simplistamente en
tre informar o no informar sino "... entre
informar bien e informar mal, disyuntiva
que exige un difícil equilibrio y un criterio
formado ..." por desgracia tal vez no muy
frecuente ni entre autoridades ni entre
periodistas (Proaño, 1991, p. 98).
La prensa ligbt

No pocos de loscomportamientos le
sivos a la vigencia de los derechos hu
manos pueden atribuirse hoy a la cre
ciente tendencia hacia un periodismo sin
sensibilidad social cada vez menos serio.
El escritor y periodista Mario Vargas Lio
sa, quien llama a la frivolidad la reina y
señora de la civilización posmoderna, cri-

ticó duramente la trivialización de la pren
sa en la asamblea de la SIP en Uruguay
en noviembre último. "Los medios de co
municación, sobre todo los diarios, eran
grandes promotores de cultura. Hoy lo
son mucho menos y los audiovisuales se
han convertido en enemigos de la cultu
ra" (Cit. por La Razón, 1998, p. 6), dijo el
famoso novelista. Y, en la Cumbre Lati
noamericana de Periodistas realizada en
Bolivia, en mayo de 1998, el comunicólo
go y periodista Erick Torrico coincidió con
esa apreciación al señalar que "el perio
dismo parece haber perdido los referen
tes del compromiso social ... se ha inscri
to abiertamente en los patrones del co
mercialismo y la competencia..." (Torrico,
1998, p. 5).

¿Qué hacer?
El problema es tan vasto y complejo
que hallar solución para él ciertamente
no ha de ser fácil, pues involucra nada
menos queprovocar el cambio de menta
lidad y de comportamiento en millares de
actores de la comunicación nada más
queen Latinoamérica. Y esto solo puede
lograrse si los niveles directivos de todas
lasprincipales instituciones de comunica
ción de la región asumen conjuntamente
la responsabilidad de propiciar resuelta
mente ese cambio.
Por eso, creo que el primer paso se
ría un encuentro para analizar la situa
ción a fondo, a base de unainvestigación
amplia y sistemática. Empresarios, direc
tores y operadores de medios reunidos
con líderes delas ONG regionales de co
municación, con docentes e investigado-
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Para la mayoría de la humanidad, los derechos proclamados en 1948
"no significan mucho más quepapel mojado"
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res y auxiliados por expertos en la defen
sa de los derechos humanos -gente de
Naciones Unidas, UNESCO, OEA, Am
nistía Internacional, etc.- pueden, sin du
da, hacer un diagnóstico integral y dete
nido de la problemática en cuestión y de
linear luego estrategias de acción coope
rativa para resolverla.
Acaso ese venga a ser el gran reto
histórico para nosotros los comunicado
res de Latinoamérica en la ya inminente
alborada del año 2000. O
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HUMOR YPERIODISMO
CIENTIFICO
Henry Louis Mencken dijo alguna vez' "Una carcajada vale más que mil silogismos" y

no lefaltaba razón. Esto tieneplena validez, sobre todo, en la divulgación de la
ciencia que ''suele enfermar de aridezy aburrimiento", como lo señala el autor del
presente artículo, quien recupera comentarios de científicos y periodistasy reflexiona
en torno a este sugestivo tema.
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"Elhumor es la única forma de comunicación
en la cual un estímulo de un alto nivel decomple
jidad produce unarespuesta estereotipada y prede
dbre al nivel de los reflejos fisiológicos"
(Luis Radonero).

I humor constituye una ex
celente vía paratodo lo que
suponga
explicaciones,
aclaraciones y difusión de
materias cuyo contenido no
siempre es ligero y digeri
ble. Una conocida revista de divulgación
científica de la Unesco, Impacto, dedicó
MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en

Ciencias de la infonnación, profesor en laUniversi
dad de San Pablo, Madrid.
E-mail: mcalvotsrerrabit.íctnet.es

suVol. XIX (1969), Nº3, altema "Lacien
cia del humor, el humor en la ciencia" y,
como es bien sabido, filósofos y escrito
res han abordado el tema, con mayor o
menor acierto.
Todos los dioses se hallan amenaza
dosporel humor, recuerda Robert Escar
pit en su libro dedicado a este tema: el
Ejército, por el alemán Helmuth Kirst; la
Ciencia, por el inglés George Gamow; el
Comercio, porelfrancés Jean Dutourd; la
Administración, por el inglés Northcote
Parkinson.
Aquí hablaremos algo del humor en
la ciencia. Hoy, loschistes circulan por el
mundo a la velocidad de la luz y son, ca
da vez más, una de lasformas más rápi-

das de comunicación humana. Pagels
atribuye esta velocidad a un hecho. Ban
cos y casas de inversiones mantienen lí
neas telefónicas abiertas por todo el
mundo por si se produce una nonca ur
gente, donde ganar un segundo puede
ser decisivo. Con frecuencia, los opera
dores a cargo de estas líneas no tienen
ninguna información financiera quetrans
mitir, de modo quepractican un intercam
bio de chistes nuevos.
El mismo Pagels recuerda la historia
titulada "Francis Crick va al cielo", que
oyó por primera vez de labios delbiólogo
molecular Sydney Brenner. La moraleja
es que la evolución no es sistemática ni
precisa.
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