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Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de
la República, Uruguay.
Los trabajos analizan la relación
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de
este proceso interactivo. Dos de las
investigaciones son dedicadas a la
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de
una construcción estereotípíca, ya sea
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la
información sobre la violencia en el
fútbol en el diario El Pais, y textos
jurídicos.
El trabajo que toma la radio como
fuente emisora, analiza el discurso de
un programa acerca de la violencia
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior.

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las

Chasqui

tortugas Ninja, Cacho Bochinche y
Los Simpson. En el segundo bloque

Revista Latinoamericana
de Comunicación

hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso.
Jorge Luis Ornsteín, decano de la
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones',
producto de una estricta aplicación
del método científico, conforma una
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para
actuar críticamente en los efectos de
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada
por
una
investigación comprometida con el
mejoramiento de nuestra sociedad".
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NOTA A LOS LECTORES
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ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun

.:I.:~:
\ do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano.
"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida,
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos,
actitudes críticas para enfrentar los medios.

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su
memoria viva.
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global", tecnologizada y
M,'::: o:::::· concentradora que
vivimos, plantea nuevos y
complejos retospara los
comunicadores
democráticos del espacio
audiovisual. El debate
amplio sobre elproblema es
elprimerpaso para
enfrentarlo.
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MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA
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el caldo de cultivo de sociedades cada vez más
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y
rt %t metafóricamente. En este contexto, los medios,
especialmente la
tienen una relación directa y una
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica.
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lugar, las telenovelas que son esen
cialmente latinoamericanas, mientras
que la producción nacional de ficción
se concentra sobre todo en minise
ries.
Pero el libro no se ocupa solo de
analizar los datos cuantitativos. Hay
un capítulo que sintetiza 5 entrevistas
realizadas a personas ligadas a la TV
peruana y que abarcan temas como
criterios de la programación, fuentes
de la programación (si es extrajera,
propia, independiente, asociada o por
coproducción), opiniones sobre los
programas, el doblaje y subtitulado.
Este trabajo trae grandes contribu
ciones para que otros países puedan
desarrollar investigaciones semejantes,
ya que expone toda la metodología
empleada. En tal virtud, será posible
alcanzar un conocimiento en profun
didad sobre la naturaleza actual y la
evolución de la TV en 'América Latina.
ANrrA SIMIs.
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Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15,
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú.
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe

Tratase de una investigación rigu
CONCIENCIA CRITICA
rosa que presenta informaciones esta
Y MEDIOS DE
dísticas acerca de los contenidos
vehiculados por la televisión peruana,
COMUNICACION
donde solo el 4()O/o del tiempo de pro
gramación es de producción nacio
Técnicas de Análisis
nal.
P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y
En América Latina, los programas
MARTHA ORSINI PuENTE
de entretenimiento son mayoritarios
y, en general, provienen de los Esta
Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995
dos Unidos. Sin embargo, el origen
de los programas extranjeros se ha
diversificado. El estudio verifica la
consolidación de grandes grupos co
mo Red Globo de Brasil y Televisa de
México. Los programas estadouniden
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig
nificativo porcentaje (20%) de
programas provenientes de otros paí
ses de Latinoamérica. Desde el punto
de vista lingüístico, se puede verificar
que el 63% de la programación total
de Perú ha sido originalmente filma
da en castellano y el 37% en otros
idiomas, como el portugués que al
canza el 2%. La investigación también
revela que los programas con mayor
rating son programas cómicos de
producción nacional y, en segundo

Este libro está orientado a crear,
en la sociedad, una conciencia critica
frente a la aplastante presencia de los
medios de comunicación, los cuales
son confrontados desde el punto de
vista ético y educativo. Con este fin,
los autores dotan de un compendio
de técnicas e instrumentos de análisis
que responden a las inquietudes y
cuestionamientos presentes en el in
menso campo de la comunicación so
cial.
Como consta en su presentación,
este es un libro-guía dirigido, en es
pecial, a todos quienes tienen una
función educadora. Su contenido les
permitirá, de una forma clara y orde
nada, disponer de los suficientes ele
mentos para desarrollar en sus
educandos una conciencia critica, ba
sada en su capacidad de discerni
miento, acerca de lo que se puede
leer, oír o ver en los diferentes me
dios de comunicación. Además, pro
porciona una formación de los
valores éticos que permiten al indivi
duo despojarse de su posición acrítica
y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada
en el análisis y la criticidad.
En la primera parte del libro, los
autores tratan de ubicar al lector den
tro del mundo actual que envuelve a
los medios, el poder que estos ejer
cen en la sociedad y lo que significa
la comunicación versus la incomuni
cación. En la segunda parte se descri
be el papel que cumple-la prensa,
radio, televisión, las telenovelas, el ví
deo y el cine, los dibujos animados y
las tiras cómicas, la publicidad; y la
influencia que independientemente
estos tienen sobre la educación, la fa
milia y, en general, sobre el compor
tamiento mismo de la sociedad.
Finalmente, en la tercera parte, la
obra ofrece propuestas metodológi
cas, habla de la ética y los medios, de
la formación de la conciencia crítica,
de la iglesia y los medios, y ofrece
una propuesta para un nuevo orden
informativo internacional.
Un aporte didáctico valioso son
los trabajos prácticos que se propo
nen al final de cada capitulo, y los es
quemas de análisis que sintetizan lo
desarrollado en cada parte.
MAGDALENA 2.AMBRANo
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COMUNICACION UN
ENFOQUE SISTEMICO
RAUL RIvADENElRA PRADA

Ediciones Signo
La Paz, Bolivia, 1995.

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado

¿QUE HACER CON LA
RADIO?
RICARDO HORVATH

Ediciones Letra Buena
Argentina, noviembre de 1994.

La unipolaridad, el neoliberalismo,
la globalización y todo aquello que
caracteriza los cambios cualitativos
que el mundo está experimentando,
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IDIOMA y ESTILO

sus bondades en otros campos de la
investigación científica". A partir de
este criterio analiza la teoría de los
sistemas, no como respuesta final a
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que
entre fenómenos y causas existen
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad.
Rivadeneira centra su enfoque en
el caso de la investigación respecto
de la cual concreta varias.precisiones
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el
concepto de comunicación social.
Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde
varios puntos de vista, especialmente
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y
funciones. Los sistemas estudiados
son: cerrados y abiertos, deterministas
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se
profundiza en los principios de la
teoría de sistemas: la totalidad, la
no sumatividad, cualidad emergente,

de equifinalidad y de retroalimenta
ción.
Con estas bases, el libro entra al
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de
los medios y su clasificación.
Un aspecto sobresaliente de este
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión,
los medios tecnológicos, la fotografía,
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y
determinar los roles del receptor y del
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo.

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún
en el de la cultura y la comunicación
(los medios son la "conciencia viva
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más
complejas, perentorias y sutiles que
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet),

82 La elaboración de las
tículos y ponencias del autor, escritos
inforrutas nacionales
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para
68 Comunicación y subjetividad
Pierre C. Bélanger, Réjean
ofrecer interrogantes y alternativas
Enrique Guinsberg
que recuperen la iniciativa popular, a
Lafrance
través de la radio y un multimedia
propio, a fin de reconstruir "el cami
~tt~~¡~~¡m~¡;~~~l¡¡~l~~~l~~~;~¡¡;~¡;ii¡~l~~m:~~~~~¡¡¡~;~~1§~~*~¡¡~~;~¡~m¡~iil11~~~I¡~~I¡;¡;~~¡;f~~1¡;~;~;¡~~¡~~;¡~¡~~~~¡¡¡j~~¡;~;~~1~tr~~m¡~;¡;¡;¡t¡¡¡¡~~¡fu1i¡¡¡¡;¡¡~¡~¡~¡¡¡~~~~;¡;¡~;¡;~;¡;¡;¡~
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90"
En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los
NUESTRA PORTADA
medios en la neocolonizaci6n (988)
el autor develó las ilícitas licitaciones
El transeúnte. Acrílico sobre lona,
radiofónicas, la concentración mono
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE.
pólíca, los medios y la recolonización
Premio Marco, Museo de Arte de
y propuso vías para la democratiza
Monterrey, México
ción de la comunicación. Ahora, con
'
"
su estilo directo, sin ambages, duro,
El autor es ecuatoriano y su
que le ha caracterizado como feroz
obra ha sido expuesta a nivel
,>
crítico de medios; hace un recorrido
nacional e intemacional.
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del
DISER'O PORTADA Y
sistema y sus intimidades con el po
CONTRAPORTADA
der, el rol de la radio alternativa y los
retos que las nuevas tecnologías pre
ARTURO CASTAÑEDA V.
sentan para el movimiento popular.

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual,
que las sociedades se han planteado
ante las encrucijadas y las crisis que
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath
refexíona y propone en el marco de
la realidad argentina, particularmente
del "menemato" (para quien "bajarse
los pantalones parece ser una acción
mecánica", pero selectiva: sólo frente
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los
medios. El libro recupera algunos ar

ANnREs LEaN C.

FERNANDO CHECA.
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: : :; . i erentes temas
ofrecemos en esta sección
para suscitar la reflexión y
el debate.
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LUIS RAMI RO

BELTRAN
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a radio es el medio más
instrumental en la lucha por
conquistar la democracia.
De todos los medios masi
vos es el que llega a la
más alta proporción de la
población: 75%. Pero ese amplio acce
so no es su única ventaja. Por su bajo
costo y su relativa facilidad de operación,
la radio tiene también la virtud de pres
tarse a la participación del pueblo en su
manejo.
Aunque es privada y comercial, en el
85% de los casos, la radio en la región
no es oligopólica; está constituida, en
general, por numerosas empresas más
bien pequeñas. Ha sido por esto, por el
ímpetu del pueblo para comunicarse y
por el respaldo que le ha brindado la
Iglesia Católica, que ha resultado posible
la radio popular de vocación democrática
en Latinoamérica. Que ella sea minorita
ria -cuando más el 10% sobre un total de
alrededor de 6.000 emisoras- no le quita
mérito ni le niega impacto. Comenzó ha
cia 1947, en Colombia y Bolivia.

me tiene sin cuidado. Cada cual es libre
de hacer un libro como quiera, y si los
que lo compran lo aceptan, allá ellos.

Purismo vs. quemeimportismo
~.

"

La primera es la que vimos que se
insinuaba ya con nitidez en la "planta"
aquella de los primeros académicos, y
que puede resumirse en la antinomia pu
rismo vs quemeimportismo.

Sutatenza

La radio popular y educativa latinoamericana es una apuesta
creativa y valerosa por el ideal democrático. El uso de la radio
para la educaciónpopular, enfavor de la democracia, tieneya
casi medio siglo de experiencia en la región. Luis Ramiro Beltrán
reflexiona sobre los principales momentos de esta prácticay
avizora nuevas estrategias para sufortalecimiento.

El inquieto párroco de la aldea co
lombiana de Sutatenza, Joaquín Salce
do, instaló una elemental estación
radiodifusora de corto alcance para lle
gar a los campesinos algo alejados de
su circunscripción, con mensajes religio
sos. Poco tardó en agregar a la finalidad
evangelizadora la intención alfabetizado
ra y educativa en campos como la salud
y la agricultura.
La estrategia comunicativa de la cual
se valió el joven sacerdote fue la de "es
cuela radiofónica". Consistía en progra
mas producidos para los campesinos, a
los que se organizaba en pequeños gru
pos y se orientaba por medio de un auxi
liar local capacitado para ello y provisto
de materiales complementarios. El expe
rimento cobró rápidamente amplia acep
tación y considerable impacto.
Con apoyo formal eclesiástico y res
paldo gubernamental, saiceco estable
ció la entidad Acción Cultural Popular
(ACPO). Con respaldo financiero internaboliviano. Doctor en Comu
nicación, Consejero Regional para América Latina
de la Universidad John Hopkins. Ha sido profesor y
consultor en CIESPAL.
LUIS RAMIRO BElTRAN,
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Entonces a este Diccionario -que es
empresa común de la lengua y como a
tal se lo reconoce- ,se le plantean con
gravedad y urgencia cuestiones que a
otros puede o no planteárseles, sin que
hayan lugar parecidas urgencia o grave
dad.

"1

o

La lengua es un organismo con ina
gotable poder de engullir y asimilar
cuanto necesita. Cuando en su seno no
halla o poderes o medios para crear
aquello necesario, lo toma de donde es
té hecho. Tratar de oponerse a este pro
ceso es esa actitud antinatural llamada
purismo. Miro con pena -y hasta, acaso,
con algo de admiración- a los pocos pu
ristas que entre nosotros quedan, por
que cada nueva edición del Diccionario
constituye un conjunto, cada vez más
aplastante, dedesautorizaciones.
Rechazaban los puristas elite, como
galicismo, y la edición XX del Diccionario
(cuya sigla universal es DRAE: Dicciona
rio de la Real Academia Española, por
más que, como se ha dicho, sea ahora
de todas las Academias) -1984- la admi
tió (aunque con pronunciación grave,
siendo, al menos en América, corriente
la esdrújula: élite.
El Diccionario de incorreciones de
Santamaría (ya muerto), Cuartas, Man
gada y Martínez de Sousa mantiene,
hasta en su última edición, la de 1989,
en diferido en su columna de "incorrec
ciones". Pero el DRAE, en su última edi
ción, XXI, de 1992, incluye la frase
-aunque maldita la falta que hacía, pues
to que con "en" se dice modo ("en serio",
"en secreto", etc.)-: "En radio y televi
sión, dícese del programa que se emite
con posterioridad a su grabación". Igual
cosa le acontece a ese elenco de "inco
rrecciones" con en función. Tiénelo por
incorrecto; pero el DRAE (ed. XXI) lo in
cluye en el léxico consagrado: "Depen
diendo de, de acuerdo con".
y se las veían y deseaban, no solo
puristas, sino hasta los simplemente cuí

dadosos del buen uso de la lengua, para
reemplazar el inglés standard. El traduc
tor de la Sintaxis Hispanoamericana de
Charles E. Kany, porejemplo, confesaba
en nota a la Introducción: "El autor de la
presente obra hace uso frecuente del
término standard aplicado al castellano
que se habla en España como español
tipo, sancionado y consagrado por el
uso. En esta traducción, diversas expre
siones tratan de trasmitir el contenido de
aquella palabra. He aquí las más comu
nes: español tipo, peninsular, consagra
do, normal, castizo, culto. A veces,
cuando el texto lo permite, eliminamos
su traducción". Pero el DRAE admite es
tándar en su ed. XX, y en la XXI enri
quece la palabra en sussignificados, en
sususos como adjetivo y sustantivo.
y enfatizar entra en el DRAE (ed.
XX), no obstante la cerrada oposición
del purismo, al que le enfermaba la ve
cindad del verbo con el to emphasize in
glés. Y resultaba lo más normal que,
teniendo en español énfasis -de respe
table antigüedad- se usase enfatizar.
y esta apertura de la Academia -de
las Academias- tiene ya sus años. Ra
fael Lapesa informaba al IV Congreso de
Academias (1964) que la nueva edición
del Diccionario común -la XIX, que esta
ba ya imprimiéndose, aunque solo apa
recería en 1970- daría entrada a muchos
neologismos. "Ha terminado -decía- la
prolongada resistencia con 'que tropeza
ron control, avalancha, dictaminar,
presupuestar o autobús, rechazados
antes por su origen francés o por su for
mación defectuosa" (Actas y labores,
230). Informaba asimismo que de la co
piosa lista remitida por la Academia Co
lombiana -66 palabras o locuciones-, se
halló que casi todas eran de uso fre
cuente en España, y la mayoría estaban
ya aprobadas por la Academia Españo
la. Así, aislante, anonimato, apátrida,

cineasta, corno, decepcionar, detec
tar, devaluar, devaluación, educacio
nal, efeméride, etc. Y concluía el ilustre
estudioso del español que la falta de uso
peninsular no había sido obstáculo para
que se admitiesen acáplte y linotipo,
copartidario y huelga de hambre.
y recuerdo que, en momentos en
que el purismo rechazaba el Implemen
tar porque clamaban los burócratas y
tecnócratas y más fauna de servidores o
manipuladores del poder, Alonso Zamo
ra Vicente, por entonces secretario de la
Academia Española, me dijo en Madrid:
"iCoño, si todo el mundo lo usa, y tene
mos implemento!"
Todo esto por el un extremo de la
antinomia: contra el purismo. Pero, por
el otro lado, la condición misma del Dic
cionario -de oficial, selectivo, autorizado
y reconocido por la inmensa mayoría de
los usuarios conscientes de la lengua
española- exige criba seria y técnica pa
ra la admisión de palabras nuevas.
Porque no es cosa de que, porque
algún comentarista deportivo zafio, con
cero lecturas a su haber y casi el mismo
caudal de reflexión, seda a usarunapa
labrainglesa chapurreada, porque, claro,
tampoco domina el inglés-, en la más
perfecta ignorancia de todos los modos
como aquello puede decirse en su pro
pia lengua, deba dárselo lugar en el
DRAE. Sin encogimientos puristas, el
trabajo léxico que fructifica en entradas
en el DRAE ha de ser -y lo es- serio, téc
nico.
Para no salir de la "e", es ilustrativo
lo acontecido con la frase en orden a. El
Quinto Congreso de Academias (Quito,
1972) conoció una ponencia de la Aca
demia Panameña acerca de a objeto y
en orden a, y aprobó una recomenda
ción para cada una de estas frases. De
la que nos ocupa dijo: "Se recomienda
asimismo que se evite el uso vicioso de
formas como en orden a y se señalaron
como reemplazos adecuados con elob
Jeto de, a fin de" (Memoria, 636).
Debe haber habido nuevas discusio
nes en torno a este en orden a -vil pla
gio del inglés in order to, porque el
DRAE incluyó en su ed. XX la frase. Pe
ro, iojO!, en otro sentido, al menos para
los americanos rarísimo: Tocante a, res
pecto a. Así que el DRAE sale bien li
brado de la primera antinomia: ni
purismo ni quemeimportismo.
CHASQUI 53, marzo 1996
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mado generalmente Diccionario de Auto
ridades, por apoyar definiciones y usos
de las palabras en autores de reconoci
da competencia idiomática. La Academia
Francesa, decían aquellos primeros aca
démicos, "califica la voz sin autorizarla",
y eso les parecía "magisterio" del que
profesaban huir. Ellos darían "la senten
cia", pero fundándola, para que el lector
viese la razón que les asistía. Ello supu
so la lectura de decenas y decenas de
autores en prosa y verso, incluidos los
que escribieron sobre las cosas de Amé
rica, como López de Gómara, Joseph de
Acosta, Fernández de Oviedo o el Inca
Garcilaso.
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De esta historia se sigue
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de ser los primeros, y con el sonrojo de
no ser los mejores". Así que se puso
manos a la obra: se repartieron las com
binaciones AB, AC, AD y otras entre los
presentes. Cada uno trabajaría según su
método, y luego se conferirían métodos
y resultados.
Lo que más movió al Rey a erigir ba
jo su patrocinio la Academia Española
de la Lengua fue que se trabajaría "en
un diccionario exacto y puntual de la len
gua española". Pero el monarca, antes
de aprobar corporación y tareas, pedía
reglamentos. A tal pedido debemos lo
que aquellos primeros académicos lla
maron "planta": un conjunto de criterios
"para que gobernados por ella (la 'plan
ta', claro) fuese más uniforme el traba
jo".
Allí damos con huellas de primeras
discusiones en materias que hasta hoy
se discuten. Por ejemplo, cuando se
proponía "Distinguir los Adverbios de la
Lengua de lasotras partes de la oración,
y corregir si algún abuso se hallare del
vulgo en ellos". Están en este par de lí
neas vivos dos problemas que se le
plantearían siempre al Diccionario: el de
la gramática y el del uso o abuso popu
lar.
Otro principio de la "planta" aquella
era este -que daría en qué pensar a las
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Academias hasta ahora-: "Desterrar las
Voces nuevas inventadas sin prudente
elección, y restituir las antiguas, con su
propiedad, hermosura, y Sonido mejor
que las subrogadas ... calificando de
barbarismo dichas Voces Nuevas".
La Academia recibió el espaldarazo
regio en octubre de 1714, Y para 1723
se habían trabajado, porvarios académi
cos, sendas letras del Diccionario. Y, co
mo la vejez ha sido siempre -con ex
cepciones (no seré modesto: fui una de
ellas..)- achaque de académicos y o se
morían o temían morirse de un día para
otro, se sintió la urgencia de imprimir un
primer tomo. El Rey socorrió las penu
rias de aquellos esforzados intelectuales
que lo habían hecho todo porpura devo
ción a la lengua y dotó a la empresa con
un fondo y con un impuesto de dos ma
ravedís a cada libra detabaco del reino.
Ese tomo 1, que contiene las letras A
y B, apareció en Madrid, en la imprenta
del propio impresor de la Academia, en
1726. La obra se completó así: t. 11, con
la C, 1729 (incluía la CH); t. 111, O, E Y F,
1732; t. IV, G a N, 1734; lo V, O a R,
1737; Y t. VI, S a Z, en 1739. (Cualquier
hijo de vecino puede tener esos tomos,
en edición facsímil hecha por Gredos).
Es ese el primer Diccionario de la
Real Academia -o primera edición-, lla

De esta historia -con tintas lo mismo
pintorescas que ejemplares- cabe dedu
cir algunas conclusiones.
Ese Diccionario -y es hora ya de que
le adjudiquemos la mayúscula- no fue
empresa ni particular ni individual. El Im
perio -del cual, conviene recordarlo, éra
mos provincia- sentía la necesidad de un
tal instrumento de unidad y comunica
ción eficaz -a la vez que de esplendor:
en esto insistía mucho el monarca de un
reino que los espíritus más lúcidos sen
tían entrar lenta pero inexorablemente
en ocaso-o Y tal instrumento no fue en
comendado a algún estudioso -como ha
bía sido el caso del diccionario
académico francés, trabajado primero
por Vaugelas y después por Mezeray-,
sino a un cuerpo en que cabía suponer
representada la ciencia filológica y la cul
tura del reino. Por todo esto, aun sin
arrogarse autoridad alguna, este Diccio
nario nació con unaautoridad que nunca
perdería.
Al otro lado del puente de más de
dos siglos y medio seguimos con un Dic
cionario hecho, no por una persona o
pequeño equipo movido de propia y libre
iniciativa o al servicio de algún editor en
procura de su negodo, sino por un cuer
po colegiado representativo y autoriza
do. Solo que ahora ese cuerpo no es la
Academia borbónica, sino el enorme
conjunto de Academias de todos los paí
ses de habla española -y hay ya una
Academia Norteamericana-. Decenas,
cientos de académicos vigilamos la gran
empresa común y aportamos a ella. Que
una palabra esté o falte encualquier otro
diccionario español es cosa que a mí -y
pienso que a muchos otros académicos

e especial
: importancia fue el
, desarrollo de la
radio popular y educativa en
idiomas. nativos. La
participación de los indios
aymaras y quechuas en este
emprendimiento es
sobresaliente en Bolivia,
Perú, y ha llegado a ser
acogida, inclusive, por
algunas emisoras
comerciales.
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cional, ACPO vino a ser en una década
el ejercicio masivo de educación no for
mal más grande y ambicioso del mundo.
En su punto culminante llegó a tener
ocho emisoras por todo el país, con una
potencia conjunta de alrededor de 800
kilovatios de salida, dos institutos de for
mación de líderes campesinos, una cen
tral de preparación de programas y un
servicio de producción audiovisual e im
presa en el que editó el primer semana
riodel país para campesinos.

Radios mineras
El otro experimento precursor fue el
de Bolivia, coetáneo al de Colombia, pe
ro del todo distinto. A fines de los 40, el
país vivía de la producción de estaño y
los trabajadores de esta industria esta
ban organizados en sindicatps. En uno
de ellos nació la primera emisora obrera,
que tuvo azarosa y efímera existencia.
Pero en 1952 se inicio una revolución
nacionalista que realizó profundos cam
bios estructurales, incluyendo la nacio
nalización de lastres grandes empresas
mineras productoras de estaño. En esas
circunstancias surgieron algunas emiso
ras sindicales mineras. Diez años más
tarde llegarían a ser algo más de 20 y
todavía aumentarían hasta acercarse a
30.
Que sus equipos fueran rústicos y de
corto alcance y que su personal notuvie
ra experiencia en producción radiofónica
eran cuestiones secundarias, frente al
objetivo que el medio venía a servir: ex
presarse, quebrar de viva voz la incomu
nicación que los trabajadores padecían
en sus remotos distritos altiplánicos y,
así, permitirles defender sus intereses.
Tal importancia cobrarían pronto sus ra
dios que gobiernos totalitarios las acalla
rían, a veces, a sangre y fuego.
La característica fundamental de
esas radios fue su naturaleza partícípatl
va. Con su estrategia de "micrófono
abierto", ponían a los trabajadores y a
sus familias a hablar libremente de todos
los temas de su interés, a.hacer recla
mos a las autoridades e inclusive a criti
car la conducción sindical. Visitaban
escuelas, iglesias, mercados, pulperías y
campos deportivos, y hasta entraban a
los socavones mineros para dar a la
gente laoportunidad de decir su palabra.
Las radios servían como núcleo de reu
nión social y como eje de convocatoria a
asambleas populares para la toma de

decisiones. Esos comunicadores obreros
practicaban la comunicación "horizontal",
"participativa", "dialógica" y "alternativa",
diez años antes queteoría alguna postu
laranociones como esas.
A partir de la quiebra de la minería
estañífera en 1985, que trajo aparejado
el desempleo masivo de las minas y el
derrumbe del poderío sindical, esas ra
dios comenzaron a desaparecer. En es
tado casi agónico, sobreviven a la fecha
cuatro o cinco de ellas.

Las experiencias se multiplican
La influencia del modelo Sutatenza
se comenzó a sentir en algunas partes
de la región ya en los años 50. Pero fue
en los 60 cuando la estrategia de las es
cuelas radiofónicas generó la creación
de cerca de medio millar de emisoras,
dedicadas a la educación popular, en su
mayoría patrocinadas por la Iglesia Ca
tólica, en unos 15 países latinoamerica
nos.
Algunas radios flexibilizaron el marco
de instrucción típico de Sutatenza para
hacer más educación noformal, acercar
se a lasorganizaciones populares y has
ta para reemplazar la visión de la
sociedad y de su desarrollo, derivada de
la impronta de ACPO. Tal vez, esto ocu
rrió primero en el Movimiento de Educa
ción de Base (MEB) de Brasil, en el cual
un maestro desconocido comenzaba a
plantear inéditas ideas para democrati
zar la educación; se llamaba Paulo Frei
re.
Por otra parte, lo que muchos mantu
vieron sin alteración por largo tiempo fue
la preferencia por el público campesino,
sobre el citadino, y el énfasis sobre la re
cepción de los mensajes radiofónicos en
pequeños grupos comunales para discu
sión y acción.
De especial importancia fue el desa
rrollo de la radio popular y educativa en
idiomas nativos. La participación de los
indios aymaras y quechuas en este em
prendimiento essobresaliente en Bolivia,
Perú y ha llegado a ser acogida, inclusi
ve, poralgunas emisoras comerciales.
La radio popular campesina fue más
allá de la educación, la información y la
diversión.' A millares de seres humanos
sumidos en selvas, cordilleras y llanuras
les brindó gratis el equivalente al correo,
al telégrafo y al teléfono que les habían
sido negados.
CHASQUI 53. marzo 1996
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La imaginación creativa de los lati
noamericanos se desplegó, tanto en los
años 60 como posteriormente, para ha
cer que la radio popular fuera realmente
participativa. Una eficaz estrategia
ecuatoriana, impulsada por el CIESPAL
y la Iglesia Católica, es la de las "cabi
nas de grabación campesina", como las
de Latacunga. Y, en varios países, las
radios capacitaron a voluntarios de al
deas y barrios como "reporteros popula
res".
Rodeadas de competencia comer
cial, las radios educativas tuvieron que ir
ampliando y variando su programación a
fin de equilibrar en ella lo educativo con
el entretenimiento y con lo informativo. A
esto último dio un valioso aporte el noti
ciario internacional Chasquihuasi, produ
cido en casete en Chile. Sobre todo en
los años 70, las radios populares no
abandonaron su papel contestario, su
misión de denuncia de la injusticia para
con lasgrandes mayorías crecientemen
te empobrecidas y sojuzgadas. A causa
de este compromiso con el pueblo no
pocas de ellas han sufrido censura, hos
tigamiento y clausura; y unas cuantas
hasta han sido víctimas de destrucción
porviolencia estatal o por actos deterro
rismo.
En todos esos años de lucha, milia
res de personasnan dedicado mucho de
su inteligencia y energía a la causa dela
radio popular en América Latina. Dos
paradigmas de esos luchadores por la
utopía democrática son Mario Kaplún y
María Cristina Mata.
Mario Kaplún, un comunicador edu
cativo apasionado porla radio como ins
trumento de justicia, alcanzó notoriedad
por dos series radiofónicas: Jurado 13y
El Padre Vicente, ambas ganadoras de
premios internacionales. Fue el creador
de una eficaz herramienta para la comu
nicación popular: el 'audlotoro", que lue
go desarrolló como "casete foro rural",
un recurso sencillo para fomentar el diá
logo a distancia entre grupos.
Mario Kaplún destaca dos de sus
aprendizajes: es posible hacer radio
educativa de un modo atractivo y capaz
de hacer impacto en la audiencia popu
lar, y no es imposible penetrar en las
emisoras comerciales con programas
educativos, inclusive los de tipo crítico,
siempre que se lo haga con calidad pro
fesional y enforma entretenida y dinámi
ca. Y condensa él su visión de nuestro
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oficio con esta metáfora: "Comunicación
es una calle ancha y abierta que amo
transitar. Se cruza con compromiso y ha
ce esquina con comunidad."
María Cristina Mata se especializa, a
partir de 1980, en el estudio de la radio
participativa, comenzando por rescatar
la ejemplar experiencia dominicana de
Radio Enriquillo. Es muy valiosa su re
ciente investigación sobre la mujer y la
radio, publicada por la ALEA. A partir de
1982 trabajó en Quito, en ALER, convir
tiéndose en la investigadora más fiel y
acuciosa de la radio popular latinoameri
cana.
ALER
En 1972 comienza el accionar de la
Asociación Latinoamericana de Educa
ción Radiofónica (ALER). Pero, ya para
entonces, el modelo Sutatenza mostraba
preocupante desgaste y estaba por en
trar en escena, traído de las Islas Cana
rias, el promisorio modelo ECCA.
En presencia de nuevos fenómenos,
como la masiva migración del campo a

la ciudad que formaba los cinturones de
miseria, las afiliadas a la ALER comen
zaron a poner atención también al públi
courbano periférico. Percibieron,
igualmente, la importancia de nuevos
movimientos sociales y de distintos acto
res políticos derivados del deterioro de
las agrupaciones partidarias tradiciona
les, la agudización de la crisis económi
ca y la emergencia de nuevos problemas
sociales. Así, ALER fue ajustando sus
esfuerzos a lascambiantes realidades.
Pero, ¿qué ha logrado ella en tantos
años de abnegada práctica? La 'propia
ALER diorespuesta a la interrogación, al
evaluar el desempefio de la radio popu
lar en su Novena Asamblea General Or
dinaria (Quito, 1994), la entidad
inventarió estos logros:
1. El que no pocas de sus afiliadas ha
yan dejado de ser marginales por ha
ber conquistado importantes índi
ces de audiencias.
2. El haber ganado la confianza de las
organizaciones populares que las to
man como aliadas de su causa.
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El Diccionario entre
el fetichismo y el prejuicio

En español tenemos -para bien
opara mal: acaso estas líneas
ayuden al comunicador a
decidirlo- elDiccionario. Así,
con el determinativo y la
mayúscula, que lo dan por
único en su clase. ''No está en
elDiccionario", sedicey espor
cualquiera entendido, no
importan las connotaciones
puestas en juego.
~~t*l~~~~~11~;~i~~~1i\~t~~
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Marío Káplún: radioapasionado creador del "audioforo'

n nuestra lengua, la em
presa de tener un diccio
nario autorizado fue un
tanto tardía con respecto
al francés -en ese siglo
XVIII Espafia lo medía to
do con el metro galo-. Fundada la Aca
demia Francesa en 1629, tuvo como su
mayor empeño compilar un diccionario. y
acabó por publicarlo en 1694. Enmenda
do y enriquecido, lo reeditó en 1718. Y
HERHAH RODRIOUEZ CA9TELO, ecuatoriano. Escritor
y periodista. miembro de la Academia Ecuatoriana
de la Lengua.

en este tramo el francés conoció otras
importantes tareas semejantes, desde el
Diccionario francés-latino del abate Da
net (1675) hasta el universal francés-lati
no, magna obra de los jesuitas del
Colegio deTrevous (1721).

Un poco de historia
La Academia Española comenzó en
junio de 1713 porunas primeras conver
saciones, bastante informales, en la Po
sada del Marqués. Y ya en ellas hubo
acuerdo en que la primera y principal
ocupación debía ser un diccionario, "al

exemplo -decían- de lasdoscslebradisi
mas academias de París y Florencia"
En español apenas había un prece
dente: el Tesoro de la Lengua Castella
na o Espaflola, compuesto por
Sebastián de Cobarruvias Orozco,
capellán de Felipe 111. Ese sería un rico y
sabroso, aunque a veces elemental y
casi ingenuo punto de parti.da. Se ufana
ban aquellos primeros "académicos" de
que Cobarruvias fue el autor de este tipo
de recopilaciones léxicas más antiguo
en "la República literaria", a la vez que
reconocían: "Hemos vivido con la gloria
CHASQUI 53, marzo 1996
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LA CUMBRE DE BEIJING 95 EN INTERNET
Si Ud. desea tener acceso a documentos e información sobre
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la MUjer por medio de
Internet, haga lo siguiente:
\. Vaya al programa raíz de búsqueda (root gopher)
2. Seleccione, mientras sea posible hacerlo. Othergopher, has
ta encontrar la opción International Organizations y, luego,

l'

"

United Nations.
3. Una vez que se encuentre en United Nations, escoja United
Nations Conferences.
4. Elija Fourth World Conference on Women.
Podrá entonces retirar documentos oficiales de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, boletines informativos.
comunicados de prensa, documentos de antecedentes, infor
mación sobre las organizaciones no gubernamentales y su
acreditación, informes sobre las reuniones de grupos de
expertos y las conferencias regionales y otras referencias sim
ilares.
Estos documentos pueden también retirarse desde la red
APC, bajo conferences en un.wcw.doc.eng.
Diversos materiales seleccionados pueden obtenerse en
español y francés, bajo conferences en un.wcw.doc.fra y en

un.wcw.doc.esp.
Para tener acceso a información sobre la Conferencia por
intermedio de la World Wide Web ryvww), vaya a su conexión Internet, entre a la WWW y visite el lugar de las
Naciones Unidas o el de liSO tecleando http://www.undp.org/ o http://www.iisd.ca./Iinkagesl.
Una vez en el lugar del PNUD seleccione United Nations Public Information y, luego, Fourth World Conference on Women.
(Mujeres en Marcha. n" 8, 1995)

REVISTA ELECTRONICA DE COMUNICACION
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), de México, ha puesto en circulación, a
través del Intemet, Razón y Palabra, revista bimestral que
quiere ser un foro electrónico. un espacio abierto y plural
para reflexionar y discutir temas de comunicación, y así
propiciar, por medio del diálogo franco y propositivo, el
desarrollo de nuevas búsquedas y afortunados encuentros
sobre el sentido y significado de las acciones comunicati
vas.
¿Por qué Razón y Palabra? El hombre es el ser del logos.
Logos es razón y palabra: "estas dos acepciones del térmi
no -aflrma, en Los principios de la ciencia, el filósofo Eduardo
Nicol- son complementarias o recíprocas, como el anverso
y el reverso de una moneda, y no debieron nunca despren
derse la una de la otra". La palabra es el más profundo
nexo de la comunidad ontológica. La acción comunicativa
inevitablemente trasciende revelando al ser. La comuni
cación implica en sl misma la participación activa y produc
tiva del ser. La palabra no es tan solo el ser en acto del
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ente particular que lo expresa; es una forma de actualidad
del ser en general. Por lo tanto, el ser se presenta a sí mis
mo en la relación dialógica que entraña la acción comunica
tiva. La relación dialógica, sin embargo es dialéctica El ser
de la expresión es un ser histórico.

AMARe

En el. primer número colaboran: [avler Esteinou, Abraham
Nosnik, Rafael Serrano Partida y Alejandro Byrd, entre
otros. Esta publicación ya se encuentra disponible en la red
en la siguiente dirección electrónica:

http://www.cem.itesm.mxldacslpublicació.nesllogos
Quienes la dirigen invitan a los colaboradores y lectores de
Chasqui para que participen en este novedoso proyecto
editorial. Para mayor información contacte al Dr. Octavío
Islas Carmona o Alicia Ramírez, Proyecto Internet,
Departamento de Comunicación, Tecnológico de
Monterrey, Campus Estado de México, Kilómetro 3.5. Col.
Margarita Maza de Juárez, Estado de México.
E Mail: oislas@campus.cem.itesm.mx

3. El haber alcanzado niveles de mane
jo de información comparables con
los de emisoras comerciales, pero
que ofrecen al pueblo la orientación
interpretativa de hechos y procesos
en función de sus intereses.
4. El haber llegado a ser reconocidas
por su público como integradoras de
regiones, propiciadoras de lenguas
nativas, defensoras de comunidades
marginadas y patrocinadoras de
identificación y legitimación.
ALER está consciente que todavía
hay mucho por hacer para mejorar la si
tuación de la radio popular. Entre los
problemas que la preocupan están es
tos:
1. El ajuste insuficiente de la proqrarna
ción a la audiencia.
2. La mala calidad de varios progra
mas.
3. La aún escasa penetración en la es
fera urbana y, especialmente, entre
losjóvenes.
4. La falta de nitidez en la señal sonora
y la interrupción de emisiones por fa
llas técnicas.
5. La deficiente formación del personal
productor.
6. La contracción de las fuentes de
apoyo financiero.
Mientras subsistan problemas como
estos, la radio popular corre el riesgo de
ser sofocada por el abrumador poderío
de la radio comercial. Y, si esto llegara a
ocurrir, la comunicación alternativa para
la democratización no podrá cumplir su
deber de acompañar al pueblo latinoa
mericano a enfrentar los desafíos del
nuevo siglo. ¿Qué se puede hacer para
que tal cosa no ocurra?

e

Una respuesta audaz a esta interro
gante viene a darla un nuevo cornoatíen
te por la democratización de la palabra y
la sociedad. Se trata de la filial latinoa
mericana de la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias (AMARC). Estable
cida en Lima hace cuatro años, la agru
pación ya cuenta en la región con más
de 200 miembros y viene desplegando
una labor muy intensa de apuntalamien
to a la radio popular. Lo hace ahora,
desde Quito, por medio de un boletín
noticioso acompañado de audiocintas,
de talleres y encuentros, servicios técni
cos y redes desolidaridad e información.

El Secretario Ejecutivo de la
AMARC, José Ignacio López Vigil, ha
hecho esta punzante reflexión sobre la
era presente: "Este es el mundo que nos'
ha tocado vivir. Un mundo avaro que
quiere igualar culturas pero no bolsillos.
Un mundo absurdo que hasabido captar
el rumor del Big Bang, sucedido hace mil
millones de años, pero no es capaz de
escuchar el gritp desesperado de los
40.000 niños que a diario mueren de
hambre. Una época nocturna, como diría
Neruda. Pero no hay otra. No podemos
irnos a transmitir desde los anillos de
Saturno. Es aquí y ahora que tenemos
que hacer la radio comunitaria".
A la luz de este criterio, López Vigil
propone -para plasmar esa nueva radio
difusión- una nueva estrategia de tres li
neamientos paralelos:
1. Elevar la calidad de las emisoras
hasta convertirlas en competitivas
con lascomerciales.
2. Ampliar el alcance de público hasta
entrar delleno en lo masivo.
3. y modernizar losprogramas para tor
narlos más acordes con la cultura
masiva y con las demandas actuales
delasgrandes audiencias juveniles.
¿Será posible hacer esto? Y, si lo
fuera, ¿será deseable? Es cierto que,
para llegar a competir con las radios pri
vadas y comerciales, las populares ten
drían que mejorar la calidad de sus
programas y alcanzar niveles realmente
masivos de audiencia. Aunque faltan
fondos y no sobra el personal calificado
para una producción profesional óptima,
esa adecuación pudiera resultar factible.
Pero, ¿sería conveniente? Manifestán
dose de acuerdo con no satanizar al
neoliberalismo, Carlos Cortés, uno de
los dirigentes de los comunicadores ca
tólicos, hace, sin embargo, esta adver
tencia: "Pero tampoco puede significar
darvivas a un mercado que se quiere to
tal porque no admite otras posibilidades
fuera de las reglas de su juego, cada día
más mortífero y capaz de añadir nuevos
rostros (Santo Domingo) a los rostros
sufrientes de Puebla;'. Posiblemente mu
chos, especialmente los más veteranos
y leales luchadores por la causa, com
parten esta lógica preocupación. En con
traste con ellos, empero, otro de los
mayores propiciadores de la radio popu
lar y educativa en la región, José Pérez
Sánchez, Director del Centro de Capaci

tación de Radio Nederland para América
Latina, planteó: "Nuestra acción nos ha
permitido redescubrir el potencial de la
radio privada y el rol que puede jugar
aún manteniendo sus principios de em
presa. Lo que hemos aprendido es que
una empresa comercial, entendida en su
carácter eminentemente social, y si tiene
buena voluntad, presenta posibilidades
de cooperación entre todos los sectores
activos de un país y esto puede lograr
muchísimo."
O sea, por una parte, habría que
continuar la lucha pero emulando las ar
mas del adversario si esque no se quie
re fenecer. Y, por otra parte, pareciera
posible cooperar con la radio privada y
mercantil en vez de ser contendor de
ella.
Podemos tener plena fe en que, con
su probada integridad y su inteligencia,
los comunicadores de la radio popular
educativa latinoamericana resolverán
pronto este dilema y harán, en vísperas
del nuevo milenio, lo que sientan que
sea mejor hacer en servicio de su pue
blo. O
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