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La emergencia simbólica desde los corrimientos del imaginario colectivo en el escenario colectivo
actual

Valoraciones sobre el rol de la televisión en el entramado cultural global contemporáneo.
La posmodernidad motivó un desequilibrio entre el "orden" y la diversidad. La "aldea global"
movilizó con las marcas identitarias propias de cada cultura sobre las cuales las sociedades
han sustentado la construcción y deconstrucción de su memoria histórica.
El imaginario colectivo empezó a desplegar una polarización que se dilata de manera
perenne y constante. Por una parte, a nivel internacional surgen y se acrecientan, de manera
cotidiana, los barrios cerrados, las ciudades pierden sus códigos identitarios tradicionales
para abrirse a una pluralidad de universos simbólicos.
Los complejos cinematográficos se resemantizan, y los centros educativos y recreativos
privados se revigorizan, y por otro lado, como paradoja de un mismo proceso, germinan y se
aumentan de manera casi equivalente, las villas miserias, los espacios empobrecidos, los
asentamientos forzosos, las ocupaciones de industrias desmanteladas para habitar por
determinados grupos y sectores sociales excluidos y marginados, las zonas desprovistas de
toda autoridad estatal, y los basurales allanados en lugares recreativos.
Constituyó una generalidad para los sujetos contemporáneos que este modelo transicional
de sociedad no fuera asimilable de manera homogénea por los códigos identitarios que el
imaginario colectivo concede al "ciudadano". La emergencia de esta diversidad social
configuró y posicionó al "otro" en un entorno de singular vulnerabilidad.
Una novedosa estratificación social reveló una crisis generalizada, no solo civilizatoria, sino
también de cada uno de sus dispositivos ideológicos de poder. Los medios masivos de
comunicación no están exentos de este proceso, sino que por el contrario, como
productores de ideología emergieron para concurrir de manera dinámica en la conformación
de un imaginario social que amplía la disparidad entre los unos y los otros.
En esta dinámica, la televisión se revisita abriendo nuevos espacios de legitimidad y como
tema de reflexión y debate que parte de la investigación social y antropológica de manera
sistemática en el orden de los conceptos.
Desde estos referentes las ideologías en lugar de centrarse a ser conglomerados sistémicos
de ideas que conforman las prácticas discursivas, se expresan en acciones litúrgicas de
consumo y en expresiones de la organización institucional de la producción televisiva.

Esta pauta teórica quizás es avalada por los investigadores Michele y Armand Mattelart, al
declarar:
La institución televisiva ha dejado de percibirse como aparato que gestiona la reproducción
social e ideológica del orden existente; ahora es el espacio contradictorio donde se negocia
el sentido y donde se crea y se recrea la hegemonía cultural en el juego de las mediaciones.
El nuevo concepto de televisión también saca provecho de la crisis de una determinada idea
sobre la crítica social. Este es un aspecto de la nueva realidad y de la nueva ciencia, más
difícil de captar por su ambivalencia, pues hay muy poca distancia entre la contestación de
ciertas formas que la crítica social ha asumido históricamente y la negación de su necesidad.

Rechazo hacia las formas del pasado o hacia la idea misma, lo cierto es que esta crisis se
inscribe en un contexto profundamente trabajado por las mutaciones científico-técnicas, por
la renovación del interés hacia el individuo-sujeto frente al colectivismo, la recomposición de
grupos y de clases, las nuevas lógicas competitivas entre las culturas mediatizadas por las
técnicas y el mercado en un ámbito planetario.1
Lo cierto es que desde el comienzo de la divulgación masiva de los aparatos de televisión en
la década de 1950 hasta la actualidad, los críticos de la cultura y los teóricos de los medios,
los sociólogos, filósofos, políticos, maestros y padres destacan sin cesar, y con la certeza
obvia de recibir aprobación por unanimidad de manera pública, sobre el peligroso efecto
absorbente y la fuerza sugestiva de este medio.

En un entramado cultural complejo de rápida disolución de algunos signos de identidad, de
una multiplicidad de símbolos desarraigados que circulan entre los medios sin un orden de
continuidad. Las sabias palabras de Ignacio Ramonet nos lleven a repensar en estas
variables:
Es sabido que la desconfianza hacia la industria cultural descansa en tres temores:
1) que reduzca a los hombres al estado de masa e impida que se estructuren individuos
emancipados, capaces de discernir y de decidir libremente;
2) que sustituya, en la mente de los hombres, la legítima aspiración a la autonomía y a la
toma de conciencia por un conformismo y una pasividad fuertemente regresivas;
3) que acredite, en fin, la idea de que los hombres deseen verse perdidos, fascinados y
engañados con la confusa esperanza que una suerte de satisfacción hipnótica les haga
olvidar por un instante, el absurdo mundo en que viven.2
Pero, paradójicamente, algunas identidades buscan afianzarse; sobre todo en las ciudades
emergen procesos de recuperación de los espacios socioculturales perdidos. En muchos
marcos identitarios se operan los procesos ineludibles de transitar de la sociedad de la
información, donde es evidente la puesta en marcha de millones de datos almacenados en
soportes electrónicos y ofrecidos a través de las nuevas tecnologías, hacia una sociedad del
conocimiento, que se establece desde la construcción de saberes con una actitud crítica,
que discierne lo esencial de lo accesorio, que ubica los datos en un horizonte de sentidos.

En ese dilema contextual, también existen disímiles movimientos teóricos, desde la teoría
del lenguaje de Ferdinand de Saussure (1857-1913) hasta el post estructuralismo de
Jacques Derrida (1930-2004), que le dieron a lo largo del siglo XX una reformulación
lingüística a las ciencias humanísticas, donde se aseveró que la realidad social es construida
por el lenguaje.
En las ciencias sociales, este replanteo lingüístico se consolidó en las últimas tres décadas
del pasado siglo, lo cual reportó una transformación en su métodos. Desde ese tiempo, el
imaginario social es visto en el terreno dialéctico de la producción y reproducción de
sentidos, y los puntos nodales de las investigaciones se centraron en el acumulado de
significados que les confirieron los individuos y el entramado social a sus experiencias.
El postulado central que define esta tendencia es que si la realidad social la construye el
lenguaje, solo tiene existencia como imaginario social aquello que es descrito de manera
discursiva y puede ser comunicado en el espacio social.
Este viraje lingüístico tuvo impactos importantes para el estudio de los medios de
comunicación, donde la televisión se ha constituido desde las últimas épocas como el
dispositivo de mayor relieve en el moldeamiento de los gustos, preferencias, inquietudes, de
las narrativas construidas por el imaginario social contemporáneo.
El proceso de consolidación de los nuevos referentes de la televisión latinoamericana, como
imaginario colectivo, configuró estrategias discursivas de urgencia artística en consonancia
con un escenario de cambios socioculturales en un tiempo histórico signado por la demanda
de un referente que estuviera en concordancia con los reclamos de la praxis identitaria
cultural más apremiante. Se propuso un diseño que reclamaba y reclama el intento de
conciliación entre lo simbólico y lo real, la ficción y el documental, lo local y lo universal, lo
social y lo individual.
La mirada sobre estos códigos identitarios del imaginario social latinoamericano, nos obligan
a repensar que el uso de las imágenes televisivas en la sociedad y política actuales debe ser
abordado desde sus paradojas, pues de un lado, está la emergencia de la crisis de
representación política, y por otro, la demanda de reconocimiento de los nuevos
movimientos sociales y las minorías, desde la perspectiva de género, religiosa, barrial,
ciudadana y ambiental, que demandan no sólo ser representados, sino reconocidos: hacerse
visibles socialmente en su diferencia con la solicitud cada vez más urgente de lograr un
desarrollo sostenible con justicia social y equidad.
Ello implica una nueva manera de ejercer políticamente sus derechos. En las imágenes
televisivas latinoamericanas se produce un profundo descentramiento de la política, tanto en
el sentido de militancia como del discurso partidista.

Dentro de las emergencias actuales, las prácticas discusivas de la televisión latinoamericana
tienen un tangible impacto político-cultural entre los múltiples factores que inciden en los
procesos conducentes al fortalecimiento social, económico y político de las regiones.
Las estrategias comunicativas desde la televisión son un factor clave, para las movilidades
de los distintos países, expresado en una participación real dentro del imaginario colectivo
de los diversos sectores sociales que componen las naciones.
En las propuestas políticas de integración regional, las estrategias televisivas juegan un
papel fundamental. Son importantes canales de conocimientos útiles para el funcionamiento
sociopolítico y económico de personas y grupos. Otorgan visibilidad y reconocimiento de los
diversos sectores que componen el cuerpo social. Operan como un espacio de debate
público al tematizar problemas de interés general y legitimar a individuos, organizaciones e
instituciones.
También constituyen una fuente de referencias culturales. Vehiculizan valores y costumbres
más permanentes o introducen innovaciones, nuevos modos y modas proveedoras de
símbolos de identidad, distinción e integración social.
Por las razones anteriores, la existencia de un sistema de comunicación desde la esfera
televisiva, abierto a la expresión e información plural, deviene un logro esencial para el
desarrollo de los procesos políticos de integración regional de América Latina y el Caribe.

Dentro de este esquema, el problema de la diversidad cultural y las diatribas de la televisión
regional cobran una gran relevancia.
En estas disquisiciones teóricas quizás estemos obligados a precisar: ¿cuál es el contenido
de la identidad cultural?; la respuesta es difícil pues conlleva una amalgama de definiciones
dadas desde la variabilidad y los contextos culturales de los teóricos que se han acercado a
este polisémico concepto.
Al respecto apuntó Adolfo Colombres: “es un concepto dinámico que se define no en una
esencia inmutable, de connotaciones metafísicas, como la concibieron el romanticismo y el
sustancialismo filosófico, sino en una permanente confrontación dialéctica”.3
La propia diversidad de estudiar los enfoques identitarios culturales de los medios de
comunicación en nuestra América ofrece una arista difícil y es desde esas órbitas que han
privilegiado sus producciones muchos guionistas, asesores, realizadores, periodistas y
conductores radiales y televisivos para comprender a la híbrida madre América, y donde
Cuba está abocada a dialogar con esas travesías mediáticas.
En medio de la encrucijada de asumir nuevos paradigmas críticos que reconfiguren las
estrategias comunicativas, cabría preguntarnos: ¿De qué estamos hablando cuando se
plantea una recepción crítica?

Las variadas respuestas a esta interrogante tienen un punto en común, y es que no se trata
de trasponer la mera referencia inmediata de en qué medida oye el radioyente y ve el
televidente su vida reflejada en los programas, para explicar cuánto de lo que oye y ve tiene
relación con lo que imagina, desea y quiere.
Debe tomarse en cuenta, además, la heterogeneidad del público, de su diferente capital
socio-cultural, de cómo descodifica, semantiza y resemantiza en función de su libertad
individual. La recepción crítica deberá incentivar, en primer lugar, la confrontación entre los
gustos y preferencias espontáneos, que obedecen a patrones culturales y el develamiento
de lo que los medios proponen.
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La serialidad y otras estrategias narrativas
El llamado tiempo-vida mediático aumenta cada día. La televisión convencional –que antes
fue masiva y centralizada-, se transforma y varía para responder a exigencias y condiciones
de los nuevos contextos. Esto conlleva transformaciones en los sistemas de producción,
distribución y recepción en los programas, géneros, contenidos en general, así como en las
formas de comercialización y financiamiento.
De ese amplio panorama forma parte la narrativa audiovisual, la cual sirve de soporte para
motivar la imaginación de los públicos, pues cada ser humano necesita un proceso de
aprendizaje para comprender las normas visuales que se afirman mediante el sistema
educativo y las experiencias colectiva e individual.
No hay dudas, los televidentes necesitan ver la historia en acción, que se aplique una
máxima del canon griego: “la perfección está en la unidad de las partes”. Para conseguirlo
son imprescindibles la coherencia y la verdad artística de la trama, de nada vale solo
privilegiar componentes ideológicos, cognoscitivos, formales o de otro tipo.
Lo demuestran El mentalista y Anatomía de Grey, por mencionar dos series en pantalla.
Ambas tragicomedias exploran actitudes de personajes-tipos, situaciones límites,
rivalidades, frustraciones y venganzas; establecen una relación mimética entre el orden de la
acción y el de la vida, la cual opera en toda narrativa mediante una refiguración de la
experiencia temporal. El maestro Enrique Pineda Barnet ha reconocido que la creación en el
audiovisual, ya sea cine o televisión, requiere talento, imaginación, sensibilidad artística y
saberes.
El valor artístico es una cualidad integradora que nace en el proceso creativo, no admite
improvisaciones ni negligencias en detrimento de las partes y el conjunto de la
representación.
Detrás de toda intuición creativa existen múltiples razones que la confirman, pues el fin
último de la teoría es facilitar la práctica, así lo patentiza el número 195 de la revista Cine
Cubano (Enero-Marzo 2015), en un abarcador bosquejo sobre particularidades de la
pequeña pantalla.
Por su parte, el crítico Dean Luis Reyes, en el texto Las trayectorias posibles: diseminación
narrativa y serialidad, reconoce: “la producción en serie es uno de los atributos básicos de la
televisión, debido a la necesidad de proveer contenidos bajo una regularidad del tiempo fija y
estable. De ahí que el medio opere a partir de formatos, los cuales suponen la existencia de
un conjunto de particularidades técnicas y de presentación concebidas con el objetivo de
generar un producto que deberá repetirse en el tiempo. O sea, aquello denominado

sintagma patrón, capaz de soportar la reiteración y dé lugar a un modelo de producción que
pueda sostenerse a lo largo del tiempo”.
Eslinda Núñez, Premio Nacional de Cine, también un rostro de series y telenovelas
considera que para transgredir preceptos, y modos de hacer es preciso dominar los
establecidos. Desde la Estética se reconoce, “la comprensión del arte como un sistema de
signos cuyas unidades se articulan con cierta intencionalidad comunicativa –no neutra en el
aspecto metodológico-, indica un camino para qué representa y cómo funciona el lenguaje
artístico”.
Para creer en lo que se ve en la pantalla, el quid no está solo en la singularidad del
contenido, sino en el todo, el cual otorga una auténtica vida a las ficciones televisivas.

¿Y después? ¿En el siglo XXI, cine en función del cristianismo?

“¿Y después?” Le pregunta Ida repetidamente al joven saxofonista luego que este le
propusiera continuar juntos, casarse, tener una casa, varios hijos, hasta un perro. “Los
problemas normales de la vida”, le responde él, y ella ofrece en primer plano el mismo
silencio, el mutismo introspectivo que la caracteriza durante la mayoría de las escenas. Y es
que toda reflexión ontológica concerniente al ser humano siempre es acompañada por
preguntas esenciales respecto a la naturaleza, el futuro, la forma de actuar o pensar de este.
¿Y después? Interrogante en la cual está implícita una comparación por parte de la
protagonista entre la vida mundana y la religiosa, una elección de quién desea ser, una
búsqueda de lo trascendente. Por eso el filme consiste en un viaje espiritual del personaje
hacia la esencia de ella misma.
Quinto de los largometrajes de ficción del polaco Pawel Pawlikowski, el primero realizado por
el cineasta en su tierra natal, ganadora en el apartado de mejor película extranjera en los
Oscar del 2015, Ida puede catalogarse como una obra de enseñanza religiosa, evangelista.
Sostiene su fundamento en la contraposición entre las convicciones religiosas, adoptadas
por Ida, y las cualidades humanas negativas, los hábitos dañinos y el dolor que encuentra
ella al enfrentarse a la sociedad. Si bien se exponen claramente en la película los valores
rigurosos a los que se someten las monjas: pobreza, obediencia y castidad, tal como lo
promete una de las novicias en la ceremonia del voto; ninguna escena tiene el propósito de
hacer sentir al espectador la opresión del enclaustramiento conventual, la curiosidad de esas
mujeres por conocer otro tipo de vida, o la indecisión de ellas ante cometer pecado o
mantenerse firmes en su régimen. Sin embargo, la vida exterior al recinto se muestra como
una existencia llena de dolor, de desequilibrio e injusticia, menor e insignificante respecto a
la otra. El retorno de Ida al convento, final cerrado, precisa el mensaje que quiso comunicar
el cineasta.
En Ida se establece una clara contraposición: Wanda, la tía mundana, viciosa, dada a la
bebida y al placer sexual con los hombres; Ida, estricta en su régimen religioso, contenida,
callada, refugiada en su fe. Este tratamiento de los personajes femeninos le resta
profundidad e intelecto al filme. Pawlikowski y su guionista cayeron en el mismo demérito del
cine tradicional hegemónico, que visualiza y muestra a la mujer mediante determinados
estereotipos. La mujer santa, ya sea por su castidad, por dedicarse a su casa, a su esposo e
hijos, en este caso a un dios; y su rol contrario, la mujer mala, bruja, diabla, que le causa
daño a los hombres, que les provoca la lujuria, los engaña, la que gusta de la aventura y de
no hacer caso de las reglas sociales impuestas. En el desenlace del filme resalta la posición
hegemónica patriarcal asumida dentro de este arte. ¿Cuál es el destino de Wanda,
mundana, promiscua y viciosa? La muerte. ¿Cómo finaliza Ida, la dedicada a dios, al
enclaustramiento en el convento? Segura, decidida de que ese es su camino después de
desvariar, de experimentar la existencia pagana. La razón, categoría asociada por la visión

patriarcal a lo masculino, en el filme prevalece sobre lo emotivo o sentimental, adjudicado
como propiedad a lo femenino. Una representada por la decisión de Ida, “avalada” por los
preceptos religiosos, lo otro identificado con el dolor extremo sentido por Wanda, con su
final. Si el dolor que encuentra la protagonista proviene de las secuelas de la segunda
guerra mundial, de la discriminación a los judíos, va a ser el personaje de su tía Wanda
quien lo va a personificar. Tan así es que su final es el suicidio, como evidencia de la no
superación del sufrimiento, el no alivio de la angustia. Convenientemente, lo más razonable
para la ideología patriarcal es el retorno de Ida al convento, donde no tiene que valerse de
su independencia, ni de su criterio individual para resolver problemas, donde todo el tiempo
rinde cuenta de sus acciones a un dios al cual le debe devoción.
Una perspectiva diametralmente opuesta a la brindada por Ida sobre la relación entre la
mujer y la religión la ofreció María Luisa Bemberg en su obra Yo, la peor de todas (1990),
basada en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Tal como en la vida real sucedió, la
película refleja los conflictos surgidos entre Sor Juana y sus superiores, los cuales, con sus
imposiciones, provocaron que la talentosa poeta con el transcurso del tiempo dejara de lado
su creación. Yo, la peor… , sin ocultar los aspectos también negativos de la vida pagana,
muestra el poder aplastante que puede ejercer el régimen católico sobre las personas, en
especial sobre la mujer.
1.
A pesar de tener mujeres en los roles protagónicos, Ida se propone discursar, reflexionar no
sobre problemáticas propias del género femenino dentro de la iglesia, la sociedad o la
familia. Ida y Wanda, desacuerdan, polemizan acerca de la existencia humana en sí, sobre
su raíz ontológica y su filosofía más acertada. En la proyección de la feminidad, como
cualidad y problemática de ambas protagonistas, el filme no se sumerge. No obstante, hay
un cierto guiño que nos remite a la cuestión, cuando Wanda le comenta al amante de turno
que Ida tiene un pelo rojo precioso pero que prefiere ocultarlo. El personaje del joven
saxofonista, sin que se deba esperar más de su caracterización, pues como está concebido
cumple su función, prácticamente simboliza la libertad a la cual podría aspirar Ida. Él no
permanece en una misma ciudad, viaja y lleva su arte a diferentes lugares, además, la
música que lo escuchamos interpretar pertenece al género del jazz, donde la libertad de
improvisar tiene un rol fundamental.
Los acontecimientos ocurridos durante la segunda guerra mundial, el dolor y el horror vividos
durante la misma, aunque están presentes en la película, no constituyen el elemento de
mayor interés dentro de Ida. Integran el argumento, aportan a la concepción de los
personajes, pero no tienen una función priorizada en la obra. Pawel, en una entrevista,
aclaró su decisión en este sentido: “En mi película hablo sobre la fe, la fe católica, el
comunismo, Polonia en los años sesenta. El holocausto es uno de esos elementos. No he
querido centrarme simplemente en ese tema. De hecho, me esmeré por no hacer una
película solo sobre ese tema. Preferiría leer un libro antes que ver un filme que hable solo de
esto.”(1)

No estamos en presencia de un filme que dialoga con la historia en pos de su
deconstrucción, de mostrarnos una visión desconocida y nueva de la misma. La ubicación
temporal y geográfica de la trama solo fue un buen meandro por donde conducir la
circunstancia espiritual de cada protagonista. No es que se minorice, se le reste relevancia a
la significación del conflicto bélico, sino que las historias personales, individuales, se
engrandecen, tienen tanta importancia e interés para el cineasta como la historia relacionada
con la sociedad en sentido general. Ganancia posmoderna: lo individual y lo subjetivo son
tan válidos y dignos de interés como aquellas cuestiones que atañen en sentido general a la
humanidad. Lástima que las protagonistas, por una parte concebidas con ingredientes
históricos e ideológicos distintivos, devengan en arquetipos femeninos conocidos.
2.
A la historia del cine, cada cultura y país han legado obras que critican, defienden o
simplemente reflexionan sobre determinada religión. El crimen del padre Amaro (Carlos
Carrera, 2002) y Agnus Dei: Cordero de Dios (Alejandra Sánchez, 2011) representan la
filmografía mexicana. Dios y el Diablo en la tierra del Sol (Glauber Rocha, 1964) enriquece
el imaginario y la cinematografía brasileña. Madre Juana de los Ángeles (Jerzy
Kawalerowicz, 1961) arroja una visión sumamente diferente de la cultura polaca sobre el
cristianismo.
Comprender a plenitud el razonamiento propuesto en uno de esos filmes, recepcionar el
entramado de ideas implícitas en la obra desde varias perspectivas, implica el estudio
filosófico y sicológico de los componentes etnográficos, geográficos e históricos en los
cuales radique la esencia del argumento. Solo avizorando el discurso de la obra desde el
entendimiento fusionado de estas aristas del conocimiento humano, es posible apreciar la
complejidad de la propuesta artística. Ida es un certero ejemplo en este sentido. El personaje
protagonista no se convierte en una monja común, sino en una monja judía, implicando el
pasado histórico polémico existente entre el pueblo judío y Jesucristo. La historia no se ubica
en cualquiera de los países relacionados con la segunda guerra mundial, sino en Polonia,
nación de una participación controversial en la misma. Además, la tía Wanda en su pasado
no había sido una jueza típica, sino una jueza comunista. Son elementos que le confieren
originalidad al argumento, vida auténtica a los personajes. Sin estos matices
caracterizadores perdería encanto la historia.
El guion se muestra conciso y dramatúrgicamente equilibrado entre imágenes y palabras.
Visualmente, la fotografía, a través de sus encuadres y planos generalmente fijos, se
propuso describir los hábitos religiosos llevados por Ida; así como descubrir quién es y quién
fue su tía Wanda. Las imágenes las caracterizan de manera espiritual, son capaces de
trasmitir su estado anímico y la forma en que piensan. Basta solo mencionar el primer plano
de Wanda segundos antes de suicidarse o el rostro de Ida luego de la citada conversación
con el saxofonista. La fijeza de la mayoría de los planos le confirió una plasticidad llamativa
a las imágenes, inculcándole belleza, sobre todo en los planos generales exteriores del
paisaje y del convento. Por su parte, los diálogos le revelan información esencial al

espectador para la comprensión total de la historia, lo conducen aristotélicamente y sin
ocultarle elementos importantes. Los parlamentos connotan el pensamiento de las
protagonistas (“¿Y si vas y descubres que Dios no existe?”), reflejan el carácter de ellas
(“¿Vendrás a mis votos? —No, pero me emborracharé en tu honor”) y revelan puntos de
giros, como cuando Ida confiesa no estar preparada para tomar los votos, o cuando el dueño
de la antigua casa declara: “No fue mi padre, fui yo quien los mató”.
Ida trasluce la idiosincrasia, el pensamiento de su realizador respecto a su país de origen y a
la religión católica. Su argumento está narrado y resuelto de manera que el espectador se
identifique positivamente con la protagonista, acepte como conveniente y correcta su
decisión de retornar al convento. El guión no le brinda al espectador duda sobre el futuro de
Ida, la oportunidad de imaginar otra salida emocional para ella, no le confiere una dosis de
inseguridad o inquietud a su decisión final. También evidencia el vínculo estrecho entre el
pensamiento del realizador y el filme, el hecho de que le impregnase un sentido
autobiográfico, relacionado con su infancia.
Él mismo confesó haberse valido de sus recuerdos para seleccionar y elaborar las
locaciones, su fotografía. En cuanto a la dirección de arte, se puede precisar que sin
proponerse recrear en detalles la arquitectura o la estructura de los conventos de aquella
época, las calles, las construcciones de la Polonia de la década del sesenta, fue cuidadosa
en no parecer anacrónica, en estar acorde con la caracterización de los personajes y en
mostrar cuál era el ambiente cultural que se vivía. A la eficaz representación visual de la
época y del carácter de los personajes, se sumó la banda sonora en el empeño de lograr
una obra en la cual todos sus elementos funcionaran coherente y orgánicamente en pos de
un mismo propósito estético. Utilizada de forma precisa, limitada o extensamente en
determinadas escenas, la banda sonora resulta muy expresiva y caracterizadora de los
diferentes estados anímicos, espirituales y sociales que se presentan en la película. Así,
diversamente, los espectadores escuchamos un compositor tan clásico como Johan
Sebastian Bach, hasta un defensor muy conocido del jazz como John Coltrane.
3.
Entre las categorías estéticas, lo sublime será la función más acuciante, la que va a
sobresalir como elemento sicológico espiritual de la trama y los personajes. Lo sublime,
asociado a lo sobrehumano y a lo infinito, tal como desde la más remota antigüedad (siglo I
d.n.e) expuso Pseudo Longino en el Tratado de lo sublime. También relacionado con el
pensamiento de un teórico de la modernidad, J. F. Lyotard, al referirse este a como “lo
sublime crea un mundo paralelo, donde lo monstruoso y lo informe tienen su derecho
porque pueden ser sublimes…Por ser informe, oscuro, el sentimiento de lo sublime es
indeterminado, este es un placer mezclado con lo doloroso, un placer que proviene del
pesar.”(2) En la película se cumple, antes de elegir lo sublime, la entrega eterna a Dios. En
su trayectoria precedente Ida ve y experimenta el dolor, los hábitos y actitudes humanas
negativas, lo oscuro del alma de las personas. Lo trágico, representado fundamentalmente
en el filme a través del suicidio de Wanda, no implica una fuerte carga emocional en sí

misma como categoría estética; se convierte en solo un puente, un medio para alcanzar o
conocer lo sublime.
En la actualidad, cuando en lo histórico y lo artístico existe una búsqueda de lo sublime en lo
cotidiano, o de la trivialidad de lo sublime, y de lo cual dan fe cineastas como Aleksandr
Sokúrov y Apichatpong Weerasethakul, haciendo gala en algunas de sus obras de un nivel
mínimo de planteamiento del conflicto, Ida resulta poco frecuente dentro del cine
contemporáneo. Expresa una ideología más propia del pasado que del presente, identifica
los seres humanos con solo los extremos de sus cualidades, valiéndose de un pensamiento
ético-religioso para determinar lo positivo y lo negativo, sin tonos medios o grises. No es de
dudar que el filme se inscribe dentro del pensamiento judeo cristiano al interpretarlo a través
del siguiente criterio dado por la Dra. Mayra Sánchez: “La carga ética que conformó la
cultura judeo cristiana, hizo oponer a lo alto, representado por Dios, lo bajo, asociado a
ˋdesviaciones´ de la conducta de los hombres.”(3) Resulta paradójico que mientras en los
aspectos formales, Ida resulta arriesgada y atrevida, pues la fotografía en blanco y negro y el
formato cuadrado no son precisamente elementos del agrado y la atención del público
mayoritario; desde la perspectiva del contenido que envuelven estéticamente estos
aspectos, el filme se vuelve muy convencional, poco osado.
4.
Representativo de un empeño estético particular de su autor, que no de un propósito y afán
comercial aglutinador de público, Ida establece cierta complicidad con un determinado tipo
de espectador. La manera de enfocar el tema en la película, aparejado a su desenlace,
determina en un buen por ciento la relación que existirá entre ella y los diversos
espectadores, cómo estos la van a recepcionar.
Ida trata un tema tan esotérico y controversial como el mismo origen del Universo; no es una
cuestión sobre la cual las personas podamos ser indiferentes, acríticas, o ponernos
indistintamente al lado de las dos protagonistas. Para las personas convencidas de su fe
religiosa cristiana, la decisión final de Ida es la más correcta. Quien dude o descrea del
pensamiento cristiano lo más posible es que se sienta inconforme y desilusionado con el
futuro de la protagonista, incluso respecto a las cualidades del género humano, de su
existencia diaria. Motivo por el cual Ida puede ser asimilada como una obra deprimente y
negativa por quienes no poseemos una fe cristiana.
Un principio en común que deben proponerse todas las obras de arte es propiciar el
mejoramiento humano, la superación de todas sus problemáticas. Decisión desacertada es
ofrecer como única salida espiritual a las dificultades de la vida el acogimiento a las a las
creencias y preceptos de una determinada religión. Significa conferirle importancia superior
al credo sobre la existencia humana misma, otorgarle supremacía a un grupo específico de
personas por encima de otro de un pensar diferente. El creador sumergido en la relación
arte-cristianismo debe manejar con sumo cuidado el enfoque y la tesis ideológica de su obra.
Merecen respeto tanto las personas seguidoras de una religión como las ateas, las

descreídas. El vínculo entre ambas refleja en su entramado histórico artístico acaloradas y
no bien finalizadas polémicas, tensiones e incomprensiones. Una alerta para el juicio del
creador que se motive a navegar en esas turbulentas aguas.
5.
Apreciando otros exponentes de la filmografía polaca nos percatamos de que la obra de
Pawel presenta ciertos aspectos divergentes en relación a El decálogo de K. Kieslowski:
tratan desde perspectivas bastantes diferentes la religión dentro del cine. El afamado
director se basó en los mandamientos bíblicos para confeccionar diez ficciones en las cuales
los personajes se enfrentan a situaciones relacionadas con ellos; mientras, Pawel, a través
de Ida, propone una reflexión más sobre la voluntad de elegir la vida religiosa ante la
existencia pagana, que sobre los preceptos religiosos en sí mismos. Los personajes, las
historias relatadas por Kieslowski pueden superar sus problemas, sus conflictos, para
aprender a sobrellevar la vida común, las actitudes e impulsos negativos del ser humano.
Sin embargo, las dos protagonistas de Ida no encuentran bienestar y tranquilidad en la vida
mundana. Ambas, de manera distinta, huyen de ella. Hacer de alguno de los preceptos
bíblicos una decisión en la vida, o incumplirlo, es una opción de los personajes de
Kieslowski, que los convertirá en mejores o peores seres. En Ida, tal pareciera que
refugiarse en la fe católica es la única escapatoria del dolor y la hostilidad de la existencia
pagana.
En pleno siglo XXI, cuando aún existen conflictos religiosos entre algunos pueblos, pero en
el cual mayormente se aboga por la convivencia tolerante, multicultural, multireligiosa, y de
diversidad política, se aprecia Ida, arte en defensa de la religión cristiana y se reconstruye y
se revalora la relación arte-cristianismo, partiendo de estas palabras de André Pératé,
investigador e historiador francés: “Parece que la religión de Cristo, en el momento de su
primera expansión debe excluir el arte de la vida nueva que ella trae al mundo. El arte,
escuela de idolatría e inmoralidad, será el último y más sólido apoyo del paganismo próximo
a desaparecer. ¿Cómo podrá él sumergido en la materia servir a un Dios que es todo
espíritu? Existe por esencia una especie de contraste fundamental, un abismo al parecer
más infranqueable aun si tenemos en cuenta que Judea (de donde procedía el cristianismo)
era entre todas las naciones de Oriente la única cerrada al arte.” Risibles me atrevo a decir
que pueden parecer estas palabras en nuestro tiempo. El arte, en todas sus manifestaciones
ha demostrado ser una vía de expresión sempiterna de todo el pensar humano, tan disímil y
complejo como la psiquis y la sociedad humana misma. Es un modo de reflexión, imposible
pensarlo un medio de censura, aún a sabiendas del poder de alcance que ejerce sobre las
masas públicas, los acontecimientos trastornadores que puede provocar. Un filme como Ida
aporta su granito de arena a la inefable y sin fin construcción en que consiste la vida
humana, con la cual todo artista debe sentir responsabilidad.
Notas
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La cinematografía del Caribe colombiano se ve representada a partir de la obra de cineastas
como Roberto Flores Prieto –uno de los directores más prolíficos de la Costa-, quien a través
de sus películas rinde un tributo al lenguaje, la cultura y los espacios que caracterizan a la
región. En el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), Flores
Prieto habló con EL HERALDO acerca del panorama actual de la realización cinematográfica
en Colombia y en el Caribe, el proceso de descentralización del cine en el país, y de su filme
más reciente, Ruido rosa, que este año lo hizo merecedor del Premio India Catalina a mejor
director en la categoría Cine Colombiano.
¿Qué tan propicio considera que es el país para hacer cine?
Siempre me ha molestado la gente que mitifica demasiado el hacer cine y que lo dice como
si fuera algo imposible, pero también la gente que es demasiado ligera y se expresa de
hacer cine como si fuera algo demasiado sencillo. Creo que no es ni lo uno ni lo otro, no hay
que ponerle tanto misterio, pero tampoco hay que banalizar. Realizar cine tiene dificultades,
por supuesto, y en el país más, pero estamos en un muy buen momento. Creo que la
filmografía colombiana cada día es más robusta y en términos de cantidad y calidad, cada
día estamos mejor.
Con sus películas Cazando Luciérnagas y Ruido rosa ha hecho un recorrido por
diversos festivales de cine del mundo. ¿Cómo cree que evalúan a la cinematografía
colombiana en el exterior?
Yo llevo dos años o más girando por el mundo con mis últimas dos películas -por los cinco
continentes- y es increíble el interés que hay por Colombia y por su cine en el extranjero.
Hay mucha curiosidad por saber qué es lo que está pasando acá, por qué aquí se están
haciendo tantas cosas y también hay un gran respeto por nuestro trabajo. Creo que de las
cinematografías emergentes en Latinoamérica, la chilena y la colombiana son las más
respetadas en este momento en el mundo. En el país tenemos una de las mejores leyes de
cine del mundo, la Ley de Cine 2, que solo es equiparable a la de Nueva Zelanda y Puerto
Rico.
¿Y cómo cree que es la receptividad del público colombiano frente a las producciones
fílmicas que se hacen en el país?

Estamos en un momento muy difícil en nuestra relación con el público, y ahí es donde creo
que los creadores, los distribuidores, exhibidores, los medios de comunicación y el Estado en especial- tienen que ser más generosos. Se tiene que entender más lo que está
sucediendo en materia de cine en Colombia para fortalecer nuestra industria audiovisual.
Creo que hay un poco de egoísmo y de ignorancia que hace que se debilite la industria, lo
cual es trágico porque un país sin cine es un país sin espejo, sin identidad. Nosotros no
podemos permitir que la única forma de expresión audiovisual sea la telenovela.
Háblenos sobre Ruido rosa…
Es una historia de amor con la particularidad de que es un amor en el último tercio de la
vida. Sus protagonistas son personajes maduros, a mi juicio muy poco televisivos o
‘televisables’. Hoy la publicidad, la televisión y cierto tipo de cine casi que relegan el amor a
jóvenes bellos, rubios y con abdominales. Ver a personajes cercanos a sus 60 años como
Carmen y Luis –protagonistas del filme-, llenos de vida, deseando amar y ser amados, me
parecía bello. Y eso es básicamente Ruido rosa: Carmen es la ‘todera’ de un hotel ‘venido a
menos’ en el centro de Barranquilla y está aprendiendo inglés con unos audiocursos, con el
sueño de irse a Estados Unidos donde un hermano. El día que se le daña la grabadora y
busca quien se la repare, conoce a Luis y ahí empieza una historia de amor.
La película fue grabada en Barranquilla, ¿cómo fue la experiencia de hacer cine en su
ciudad natal?

Hay una cosa muy particular con mi trabajo y es que siempre que pongo la cámara en
Barranquilla la gente me dice que no parece que fuera la misma ciudad. Creo que hay cierta
visión sesgada de lo que es el Caribe, de lo que es Barranquilla, no solo desde afuera sino al
interior de la ciudad. Barranquilla es una ciudad compleja, construida a partir de la migración,
de la pluralidad y de la multiculturalidad. Con el hecho de ser barranquillero, el producir allá
ha significado para mí ir ganando credibilidad -que no es fácil precisamente por la carencia
de largometrajes en nuestra región-.
¿Y considera que sí hay una puerta abierta para que entren nuevos talentos y realicen
producciones de ese tipo?

Creo que este es un buen momento, pero aún es frágil, hay que consolidarlo, fortalecerlo y
trabajarlo más. Hay muchos jóvenes haciendo cosas interesantísimas. Y yo me siento a
veces con la responsabilidad y con el deber de estar tratando -al igual que Pacho Botilla- de
abonar un poco el terreno para los que vienen. Me siento orgulloso de ser del Caribe, estoy
comprometido con la construcción de industria audiovisual en la región, y se ven cada vez
más en nuestras películas personales más propios, toca importar cada vez menos gente, y
hay personas apostándole a quedarse en la ciudad para construir desde ahí. Ahora tienen
más o menos trabajo -con un mínimo de volumen y de producción- que les permite
quedarse, porque antes solo había talentos fugados.

¿Cómo ve la cinematografía del Caribe colombiano?
Es increíble lo que ha estado sucediendo en los últimos años, porque en más de un siglo de
existencia del cine, hasta hace 4 años solo había 5 largometrajes costeños que eran: La
boda del acordeonista y Juana, de Pacho Botilla; El último carnaval y Siniestro, de Ernesto
McCausland; y Heridas, mía. Pero en los últimos 3 años, yo he filmado tres películas, Pacho
Botilla volvió con El faro, Iván Wild hizo Edificio royal, y se empezaron a hacer los primeros
services, como Crimen con vista al mar, que es una película española pero se hizo con
mucho talento costeño. Hay que seguir trabajando para que eso se multiplique, para que
nuestro talento pueda seguir quedándose en la región.

¿Cómo le ha ido en el Festival de Cine de Cartagena, cómo ha sido la experiencia con
Ruido rosa?
Venimos ya de 7 países. El año pasado estuvimos en Shanghái, en Karlovy Vary (República
Checa), en Chicago, en Santiago de Chile, Mar del plata, Huelva y Manchester y ahora aquí
en Cartagena. Este era un Festival que, por razones que no conozco, había sido un poco
esquivo a mi obra, entonces es una gran satisfacción estar aquí este año. Fue muy bella la
premier de Ruido rosa, superó mis expectativas la forma como la gente se conectó con la
película. Estoy feliz porque es una satisfacción conectar afuera del país, pero más
satisfactorio aún es hacerlo en ‘tu casa’.
¿Considera que como cineasta debe cumplir alguna misión de tipo formativo o
educativo a través de sus películas?
No, pero eso no quiere decir que no suceda o que no me agrade que pase. Yo creo que el
contador de historias tiene que ser amoral. Porque cuando abordas los personajes no los
puedes juzgar, no importa que sea un asesino en serie. No puedes abordar una película o
una historia pensando que vas a dejar una moraleja y que vas a enseñar a los seres
humanos a ser mejores. Yo a lo que aspiro es a ser lo más honesto posible, a tratar de
abordar la humanidad en cada personaje de la forma más veraz y cálida y justa posible y en
ese proceso si alguien se siente tocado y si alguien mejora como ser humano, eso es como
un plus, una ‘ñapa’ hermosa.

¿Cree que el cine colombiano sigue siendo centralizado o ya se ha cambiado esa
realidad en los últimos años?
Creo que estamos viviendo la etapa menos centralizada de nuestro cine, aunque todavía lo
sigue siendo un poco. Aunque Colombia es centralista, creo que si hay algo bello e
interesante del cine colombiano en este momento, es el país que se está mostrando a través
de sus películas. Mucha gente critica el cine colombiano, pero no conocen la producción
cinematográfica de los últimos 5 años, en la que se encuentra de todo. Hay un esfuerzo muy
importante por parte de nuestros cineastas de contar el país de diversas maneras, algo que

creo es muy importante porque –aunque parece mentira- los colombianos no conocemos
Colombia, no dialogamos entre nosotros.

¿Qué fue lo más satisfactorio de grabar Ruido rosa?
Ruido rosa fue la preproducción más dura que he tenido en mi carrera, en algunos
momentos pensé que no iba a poder filmar la película. Desde dificultades financieras, hasta
cosas de locaciones, todos los días pasaba algo. Pero a la vez fue el rodaje más fluido, más
cómodo y más hermoso en términos de la relación y de conexión con el equipo de trabajo.
En todos los rodajes yo trato de construir espacios de trabajo en los que haya esa conexión.
Junto a Iván Wild, director barranquillero, decíamos en una época que no era gratuito que el
cine fuera inventado por dos hermanos -los Lumiere-, porque hay un tema de hermandad
muy fuerte en el hecho de hacer cine. En ese sentido, Ruido rosa fue la máxima expresión
de la hermandad.
¿Qué significa el cine para Roberto Flores?
El cine a mí me ha dado todo, incluido mis mejores amigos, una familia más allá de mi
familia. No estoy haciendo cine para ser famoso ni para hacer dinero -y no tengo problema
en que haya gente famosa y con dinero-, yo solo quiero expresarme con a través de él;
porque el cine para mí es un vehículo, una forma de tratar de entender un poco más a los
seres humanos y de entenderme a mí mismo. Y en ese sentido creo que el viaje hasta ahora
ha sido maravilloso en mi carrera.
¿Qué proyectos está desarrollando ahora?
Acabo de terminar mi primera película por encargo, para Caracol –con Dago García-, que se
llama Vivo en el limbo, inspirada en algunas canciones de Kaleth Morales. Me interesó tener
la oportunidad de contar una historia de ese tipo de otra manera, con otra mirada, porque
creo que la televisión nos ha hecho mucho daño en el Caribe -con la imagen errada que
venden de ‘costeño’-. Vamos a ver qué resulta de esa película que se estrena en agosto, en
la que gran parte del material es muy personal. Escribí la película con Carlos Franco -con
quien he escrito todo- y fue como si fuera un filme de producción propia, con la gran
diferencia de que ellos tienen el corte final del filme.

El oyente comprometido: las radios participativas en América Latina

La aparición hacia el fin de los años 1940 de radios “libres” que difundieron programas
destinados a la evangelización, la educación o al desarrollo agrícola, es una singularidad de
la radiodifusión latinoamericana. De tal suerte, y a lo largo de las seis últimas décadas,
radios sindicales, comunitarias o étnicas constituyeron experiencias importantes de
comunicación participativa. Muy citadas, descritas, a veces idealizadas, resultado de
coyunturas específicas y no habiendo dejado casi ninguna huella sonora, esas experiencias,
primero manifestadas de modo eminentemente político y práctico, recurrieron luego a la
teoría del paradigma de la comunicación participativa. De esta manera, el establecimiento de
una relación horizontal entre emisor y receptor, la participación activa, aunque a diferentes
escalas, de los oyentes en la situación radiofónica, permitió el despliegue de la radiodifusión
participativa.
Congregaciones religiosas, sindicatos u organizaciones no gubernamentales pusieron en las
ondas mensajes destinados al “cambio social” aspirando a la mejora, la reforma, e incluso, el
derrocamiento, del orden establecido.
¿Cómo surgieron, y luego evolucionaron las experiencias prácticas de comunicación
participativa que anticiparon al movimiento que se desarrollaría treinta años después en
algunos países de Europa Occidental?
¿Cuál sería el lazo entre los dos modelos de desarrollo más importantes implementados y
los paradigmas de comunicación utilizados para sostenerlos?
¿Cuáles fueron las premisas y los principios teóricos del paradigma de la comunicación
participativa?
¿Cuál es la nueva situación de la radiodifusión participativa en un mundo desde ahora
globalizado y con el concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación?
La radiodifusión participativa antes de la teoría
En estas primeras experiencias de radiodifusión participativa, sin sustentación teórica
alguna, se dibujan en filigrana, referencias al texto de que Bertold Brecht había escrito entre
1929 y 1933 (Brecht 2006). Según el dramaturgo y poeta alemán, la radio, aparato de
distribución, debería transformarse en aparato de comunicación. Esta posibilidad de difundir
sobre las ondas la palabra de los oyentes, debió resonar y propagarse en los pensamientos
de vanguardia de entonces.

Radio Sutatenza en Colombia
La delgada silueta de un cura colombiano evoca la primera experiencia práctica y
personalizada de radiodifusión participativa en el subcontinente. El joven Joaquín Salcedo
había leído a hurtadillas Hegel, Marx y Engels y tenía claro que el descubrimiento de la radio
a transistor fue un aporte tecnológico importante. Con un transmisor de 90 vatios Salcedo
puso sobre las ondas, en el año 1947 radio Sutatenza, una estación que funcionaba con una
dinámica de “micrófono abierto” permitiendo así la participación de los oyentes de esta
localidad poblada, en aquella época, solamente por cinco mil almas y situada en el valle de
Tenza. Con rapidez, la experiencia radiofónica de Salcedo tomó impulso. En cambio, el
principio de “micrófono abierto” se fue progresivamente modificando, porque la radio debió
adaptarse a una estructura más grande y centralizada. Instalada luego en Bogotá, la capital
de Colombia, radio Sutatenza constituyó la red y el programa radiofónico Acción Cultural y
Popular (ACPO) el más extendido en Colombia entre los años 1970 y 1980.
Al difundir programas destinados a la educación, la evangelización, las prácticas agrarias y
la salud, la estación radiofónica evolucionará y el proyecto, sostenido según las épocas por
la Iglesia Católica Alemana, la empresa General Electric, el Banco Mundial y el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), logrará su objetivo de educación a distancia al alcanzar de la
mayor cantidad de población (Fraser y Restrepo-Estrada, 1998 ; Arboleda H., 2007).
A fines de la década del 80 la dirección de la radio debió afrontar problemas financieros y
Radio Sutatenza fue comprada por la red Caracol, una poderosa cadena comercial
colombiana.
Este ejemplo precursor estimuló, sin dudas, la aparición de otras radios educativas en la
esfera de influencia católica: Radio San Gabriel en Bolivia (1956), Radio Huayacocotla en
México (1965), Radio Quillabamba en el Perú (1969).
Estas experiencias prácticas de radiodifusión destinadas a campesinos pobres se inspiraron
en la Doctrina Social de la Iglesia de la época, entre ellas de la Encíclica papal Miranda
Prorsus escrita por el Papa Pío XII en 1957. Esta carta papal consideraba los medios de
comunicación como mensajeros de salvación y alentaba las estaciones radiales católicas a
difundirlo.

Las radios de las minas bolivianas

En los contrafuertes de la Cordillera de los Andes, algunas radios pertenecientes a
sindicatos de trabajadores bolivianos de minas de estaño realizaron en aquella época, una
experiencia única en su género: lograr que la radio sea administrada y sostenida
económicamente por los aportes de la comunidad de radioescuchas.
La primera estación Radio La Voz del Minero comenzó emitir en 1953 en la mina Siglo XX.
Los historiadores, aún si divergen acerca del nombre de las estaciones pioneras, coinciden

acerca del objetivo principal de las radios en aquella época: la difusión de las Tesis de
Pulacayo1. Esta plataforma histórica del movimiento obrero latinoamericano, firmada en
1946, es el corolario del pensamiento y de la pertenencia al movimiento sindical trotskista.
Por su carácter sindical, estos principios superan los instaurados por la triunfante y populista
Revolución Nacional de 1952, una de cuyas principales acciones fue la nacionalización de
las minas y la creación de una empresa estatal para administrarlas.
Durante los años 1960 las radios mineras constituyeron una red que contó hasta 23
estaciones y la fiabilidad de las informaciones era muy apreciada en periodos de
movilización social. Durante el ciclo de autoritarismo militar (1960-1984), las radios fueron
objeto de ataques y destrucciones de parte del ejército. (O’Connor, 2006).
Sin embargo, la participación directa de los oyentes no siempre fue estrictamente militante.
Las radios fueron también relevos distendidos abiertos a todos, difundiendo canciones
dedicadas a personas del entorno y constituyeron en el ámbito deportivo, social y cultural de
la vida de la gente una alternativa a los servicios telefónicos y postales.
A partir de 1985 y como consecuencia de medias gubernamentales en concordancia con la
nacionalización de las economías y el advenimiento de la globalización, las minas de la
empresa estatal cerraron una detrás de otras y las radios de los distritos mineros
desaparecieron también. Actualmente, solamente quedan tres radios sindicales 2. Según un
reciente diagnóstico, para sobrevivir, desarrollarse y alcanzar “nuevos universos
comunitarios”, la renovación tecnológica es urgente. Las radios mineras deben también
enfrentar la competencia con otras radios, remozar su programación y adaptarse a las
expectativas de oyentes más urbanos y expuestos a una oferta mediática amplia y variada
(Herrera, 2006)
Otras experiencias radiofónicas, cuya propiedad comunitaria es esencial, se manifestaron
luego, entre otras en el Salvador, a través de radio Izcanal o en radios haitianas. Esta
iniciativa se manifestó también en países africanos como Burkina Faso (Gumucio, 2001).

La teoría de la comunicación en apoyo al desarrollo
Difundir para modernizar
La palabra subdesarrollo fue utilizada en 1949 por el presidente norteamericano H. Truman.
En plena Guerra Fría, Truman ubicó el desarrollo como principal línea de fuerza de su
política internacional, materializada el año siguiente por la creación de la agencia
internacional United States Agency for International Development (USAID). Esta agencia era
entonces considerada como una transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos
aplicados a las prácticas agrícolas y sanitarias de países “desarrollados” hacia los países “no
desarrollados”. Los teóricos de la comunicación de la época adscriptos a la Mass

1

. Firmadas en la localidad de Pulacayo ( Bolivia)
. Radio Vanguardia, Radio 16 de marzo y Radio Nacional de Huanuni. En el 2007, y como consecuencia de una medida de
gobierno tres mil trabajadores se incorporaron a la mina de estaño de Huanuni. Esto deberá repercutir de modo favorable
en la situación general de Radio Nacional de Huanuni.
2

Communication Research inspirada en la sociología funcionalista, contribuyeron a optimizar
la “difusión” de innovaciones (Lafrance 2006).
Al final de los años 1950, el sociólogo Daniel Lerner inscribió las funciones de la
comunicación social en el tránsito procesual a la modernización de una sociedad de tipo
tradicional. Everett Rogers consideró que para hacer aceptar una innovación, esta debería
ser difundida según etapas ajustadas a tipos de comportamiento y Wilbur Schramm
consideró que la función esencial de la comunicación era preparar la atmósfera favorable
para la aceptación del cambio. Asimismo, otorgó gran importancia a las particularidades
culturales.
También la preeminencia radiofónica norteamericana en América latina se instauró a partir
de la creación de la agencia norteamericana United States Information Agency (USIA),
fundada en 1953. La USIA ejerció un rol preponderante a partir del equipamiento técnico, la
formación de recursos humanos y la distribución gratuita de programas radiofónicas a las
estaciones públicas, comerciales y comunitarias.
El éxito relativo, incluso el fracaso estrepitoso de varias experiencias concretas
testimoniaron la difícil puesta en práctica del modelo de desarrollo aplicado y de su apoyo
basado en la “difusión” La concepción del desarrollo aplicado evolucionará hacia un
conocimiento más profundizado de cada contexto y con el acuerdo de la población ante la
puesta en marcha de proyectos de desarrollo que apuntan a un enfoque integral.

Comunicar y participar
Muy sensibles a la singularidad de cada contexto, y atentos al lazo entre comunicación
social y organización social, algunos investigadores latinoamericanos cuestionaron, desde
los años 1970, el carácter “vertical” del paradigma utilizado y la pasividad reservada así a los
receptores.
Representando la escuela del “pensamiento crítico latinoamericano” en el dominio de la
comunicación social, autores tales como Luis Ramiro Beltrán (Bolivia), Antonio Pasquali
(Venezuela), Mario Kaplún (Uruguay), Juan Díaz Bordenave (Paraguay), Eliseo Verón
(Argentina), José Marqués de Melo (Brasil) o el investigador franco-belga Armand Mattelart,
quien en aquella época residía en Chile, propusieron la exploración de teorías ajustadas al
análisis de la realidad del contexto socio económico latinoamericano, poniendo de relieve la
democratización de las comunicaciones y de las sociedades.3
Los principios de esta comunicación “participativa” se sustentaron en la propiedad
comunitaria de los medios de comunicación, en los contenidos favorables a los cambios
sociales y a los flujos horizontales de comunicación.

3

. El paradigma funcionalista de comunicación ha sido también criticado en los Estados Unidos por voces disidentes como
la de Wright Mills (1916-1962) y en Europa por Georges Friedmann (1902-1977) (Mattelart et Mattelart, 2002). El
investigador norteamericano Everett M. Rogers uno de los representantes de la Communication Research, se retracta, en
1976, de su enfoque inicial que consideraba el rol de los medios de comunicación en tanto que vectores de “movilización
de las masas populares en el objetivo de desarrollo” (Rogers, 2000).

La comunicación “horizontal” es así considerada como un proceso de interacción social en el
cual intercambio igualitario entre los seres humanos estaría sustentado en el diálogo y en la
participación (Beltrán, 1980).
Las premisas y las bases teóricas de estas reflexiones se combinaron con corrientes de
pensamiento diversas originarias de América Latina. La escuela crítica latinoamericana ha
sido inspirada por un principio de “reciprocidad” entre el emisor y el receptor, característica
del pensamiento del pedagogo católico Paulo Freire, uno de los pilares de la “teología de la
liberación”, preconizando, a través del diálogo y la educación, la liberación de los
“oprimidos”. (Freire, 1974).
También, la “teoría de la dependencia” consideraba que la clave de las condiciones futuras
de desarrollo radicaba en la industrialización de países “periféricos” para facilitar la igualdad
de intercambios con países ya industrializados del “centro” (Cardoso y Faletto, 1978).
Las manifestaciones del contexto internacional jugaron igualmente un rol en el pensamiento
crítico. En la esfera de influencia de los países no alineados, la proposición de un nuevo
orden mundial de la información y de la comunicación (UNESCO, 1980) recomendó la
igualdad de intercambios entre países del hemisferio norte y del hemisferio sur.
Teniendo como telón de fondo estos principios, no utilizados de manera sistemática y
coordinada, las experiencias de aplicación teórica del modelo de comunicación participativa
fueron tan distintas como los espacios culturales y políticos en las cuales se desplegaron. En
este contexto, la radio participativa y comunitaria jugó siempre un rol importante y en un
recuento no exhaustivo podemos citar radio Enriquillo, (República Dominicana); radio
Cultural campesina de Teocelo (Méjico); ERBOL4; las radios comunitarias haitianas; la
FGER, la Federación guatemalteca de Educación Radiofónica y, a nivel continental, ALER5.

La comunicación satelital y los nuevos oyentes
Actualmente, en el mundo globalizado del período de la post guerra fría, la implantación de
las tecnologías de la información y de la comunicación cambió la situación. En el caso
particular de la radio, y gracias a la tecnología satelital, las radios comunitarias constituyeron
redes. Tal es el caso de ALER a través del satélite PAS-3, y su sistema SIRC6 conformado
por ocho estaciones satelitales que emiten una señal con up-links (unidades terrestres)
desde cinco países. Del mismo modo, y con el concurso de siete estaciones terrestres, el
sistema cubre el centro y el sur del continente con 187 receptores del satélite emplazados en
18 países.
En los países de la Cordillera de los Andes, la Red radiofónica “Quechua satelital” reúne las
estaciones radiales de esta comunidad étnica de Bolivia, Perú y Ecuador.

4

. Escuelas Radiofónicas Bolivianas, constituidas por 11 radioemisoras
. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, creada en 1972,
http://www.aler.org/ 6. Sistema Intercontinental de Comunicación Radiofónica.
5

La combinación del uso de la radio y Internet, servicio del cual disponen las radios cada vez
más, permiten también múltiples pasajes entre el emisor y los oyentes- internautas,
modificando de ese modo la comunicación horizontal en beneficio de procesos
multidireccionales.
En cuanto a las audiencias, las radios comunitarias actuales superaron las nociones de
antaño de pertenencia a una clase social determinada, radios campesinas u radios obreras.
Heterogéneas, financiadas en la mayoría de los casos por organismos internacionales, hoy
por hoy se encuentran radios destinadas a las mujeres, a diferentes etnias, radios
pertenecientes a grupos religiosos no católicos, a los movimientos ecologistas de desarrollo
sostenible, a ciertas categorías de cultivadores, a ciertas asociaciones de desocupados y
hasta a radios animadas por los pacientes actuales o antiguos de un hospital psiquiátrico 6.
En el futuro, los signos precursores dejan pensar en la existencia de audiencias más
heterogéneas aunque mejor definidas, superpuestas y más móviles que sintonizan redes
que trascienden las fronteras territoriales. En el marco de esta nueva manera de comunicar,
la práctica precede una vez más, la teoría. La enunciación de un nuevo paradigma de
comunicación integrando lo que ahora está en juego, no ha cristalizado aún.
Con el idéntico mérito del sacerdote colombiano de los años 1940 o de los militantes de las
tesis de Pulacayo, una nueva generación de “radialistas” poseedores de diplomas
universitarios también ejercen la práctica antes que la teoría, combinando nuevos formatos,
nuevos lenguajes radiofónicos, nuevos géneros inéditos adaptados a la combinación, de
experiencias de radiodifusión pionera, la de los “micrófonos abiertos” a las modalidades de la
radio comunitaria. Esto se armoniza con la gran apertura sobre el mundo, exhortado por el
uso combinado del satélite y de Internet, ante un panorama poblado por tecnologías nuevas,
nuevos radioescuchas, ante unas nuevas formas de espacios públicos abiertos al debate a
partir de la utilización de la red Internet. Todo esto, podría contribuir a esperar un excedente
de cambio social y de democratización de las sociedades. Lo que está en juego es de gran
envergadura y el trabajo de investigación a desplegar también.
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