
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 

4 Colombia: TV mito y Video 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 

CHASQUI 46, julio 1993 135 

www.flacsoandes.edu.ec



UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 

rmana Esther 
de las Adoratr 
cuenta que el 

Capacitación, fün 
dícó principalme 
n, capacitación laboral, 
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DANIEL E. JONES 

ESPAÑA 

demuestran su impacto 
sobre el ciney la 
televisión. Después del 
auge de la videopiratería, 

¿Cómo nacey evoluciona 
la industria del video 
doméstico? Los datos 

las transnacionales 
anglosajonas del video 
recapturan casi todo el 
mercado español. 
Aunque no hay datos 

precisos equivalentes, es probable que en 
AméricaLatina suceda un proceso 
análogo de expansión y concentración. 

va tecnología, sobre todo, ha demostra
do su capacidad para potenciar iniciati
vas de interacción social. Podríamos 
decir que estos atributos técnicos caye
ron como anillo al dedo en las dinámicas 
sociales conocidas como "networking", a 
través de las cuales las personas buscan 
relacionarse e intercambiar información 
con otras que comparten actitudes, 
intereses, inquietudes o actividades, más 
alláde la distancia física que lossepara. 

Las redes como nuevas formas de 
organización 

De este proceso de interacción social 
surgieron las redes como nuevas formas 
organizativas que funcionan en torno a 
intereses específicos. Con el proceso 
global de internacionalización económi
ca, estas redes adquirieron una dimen
sión planetaria, de manera tal que para 

visión optimista. Por el lado de la acción 
social, lo que los norteamericanos 
denominan "networking" o constitución 
de redes, y, por el lado tecnológico, la 
transmisión de datos a distancia entre 
computadoras o por correo electrónico, 
conocido también como E-Mail por la 
abreviatura del nombre inglés de elee
tronie mail. 

Una línea, muchas voces 

La comunicación electrónica es 
resultado del desarrollo tecnológico 
alcanzado por lastelecomunicaciones, la 
microelectrónica, la computación y la 
informática. Para operar precisa tres ele
mentos: la microcomputadora, el modem 
y las líneas telefónicas. Esto es, además 
de producir, ordenar y administrar infor
mación actualizada y especializada, aho
ra la computadora personal puede 
comunicarse con otras computadoras, 
por medio del modem y de las líneas 
telefónicas. 

Nuevo sentido de tiempo y espacio 

La principal característica de este 
sistema es que posibilita una comuni
cación multidireccional, individual o 
colectiva, sobre los más variados tópi
cos, a cualquier distancia, con gigan
tescos volúmenes de información quese 
transmiten a la velocidad de la luz. Es 
decir, la incorporación de las computado
ras como instrumentos de comunicación 
no sólo incrementó la capacidad de mo
vilizar información en cantidades inima
ginables, sino que también modificó el 
sentido de tiempo y espacio, y, por ende, 
dio paso a que se pongan en práctica 
nuevas formas detrabajo. 

Cuando en cuestión de segundos un 
mensaje puede ser enviado simultánea
mente a múltiples destinatarios localiza
dos en diferentes puntos del planeta, la 
distancia física deja de ser un obstáculo 
para coordinar acciones, con un alto ni
vel de precisión. El E-mail pasó a ser un 
instrumento muy efectivo en actividades 
comerciales, académicas y particulares 
en general, permitiendo la ejecución de 
proyectos complejos dispersos espacial
mente y sin necesidad de que se movili
cen personas. Ahora se trata de mover 
información. 

Sin embargo, no se trata de un 
medio que se limita al plano técnico de 
interconectar computadoras, como 
podría pensarse a primera vista. La nue

una computadora, sin importar cual sea 
su tamaño, forma o tipo, el correo elec
trónico se ha convertido en uno de los 
principales soportes de los procesos de 
democratización de la comunicación que 
alientan diversos sectores ciudadanos a 
través del mundo. 

En Ecuador, por ejemplo, el Nodo 
Ecuanex de comunicación electrónica 
fue apuntalado sobre la base de una 
convergencia de organizaciones no 
gubernamentales y entidades académi
cas preocupadas por la democratización 
de la comunicación. Y hasta la fecha 
acaso sea la expresión más coherente 
de un proyecto que reivindica lo público 
como una alternativa a la polaridad 
ámbito estatal- ámbito privado. 
Hablamos de público en el sentido que 
plantea la prosperidad colectiva y la 
socialización del poder sobre la base de 
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instancias y espacios controlados y 
dirigidos por la sociedad civil. 

Muchas voces en una línea 

John Naisbitt, en su libro Megatrends
 
(1982), el bestseller de la década de los
 
ochenta en EE.UU. que analiza las diez
 
nuevas direcciones que están transfor

mando la sociedad, sostiene: "las redes
 
o networks están conformadas por
 
gentes que se comunican, comparten
 
ideas, información y recursos.
 

Vivienda carenciada, Santiago, Chile 

LA DOMA DEL
 
NEGOCIO
 
SALVAJE
 

1 video no ha nacido al 
margen del sistema cultural 
y comunicativo existente. 
Hasta ahora ha tenido una 
gran dependencia, tanto en 
el plano de los soportes 

físicos -electrónica de consumo- como 
en el de los contenidos inmateriales de 
otros medios e industrias culturales 
afines, en especial la televisión y la cine
matografía. 

DANIEL E. JONES, español. Profesor e inves
tigador de la Universidacl Autónoma ele 
Barcelona. 

Si bien la rama de la producción 
videográfica en España ha resultado ser 
hasta ahora bastante pobre y endeble, 
no ha ocurrido lo mismo con los segmen
tos de la distribución y exhibición de con
tenidos comerciales. Una cartelera 
cinematográfica poco atractiva y una 
escasa oferta televisiva -hasta hace 
poco- han propiciado el desarrollo del 
video doméstico en los años ochenta. Y 
quienes pudieron adquirir en España los 
aparatos grabadores/reproductores de 
imágenes y sonidos se fueron interesan
do crecientemente por los largometrajes 
editados en soporte magnético. Las 
adquisiciones de magnetoscopios o 
videocaseteras en España la convirtió, 
desde comienzos de los años ochenta, 

en el cuarto mercado europeo, por enci
ma de Italia. 

Sexo y violencia 

La mayoría de las editoras y dis
tribuidoras de videopelículas estaban 
radicadas inicialmente en Barcelona y 
eran pequeñas, aunque crecieron rápida
mente gracias a unafuerte demanda. Sin 
embargo, las producciones que 
ofrecieron en los primeros tiempos 
fueron de muy baja calidad técnica y 
estética -se trataba en su mayoría de 
películas norteamericanas o españolas 
de serie B, de contenido fundamental
mente erótico y violento-, debido a una 
falta de rigor por parte de las empresas y 
a un interés desmedido de consumo 
audiovisual por parte de un público de 
clase media que debía amortizar la com
pradesus magnetoscopios. 

La verdadera revolución del video en 
España ha sido mucho más social y 
económica queartística o creativa. Seha 

graficar este universo electrónico se 
habla de una gigantesca telaraña que 
engloba la tierra. Esa telaraña, desde el 
punto de vista técnico, se encuentra 
enlazada por Nodos dispersos por el 
planeta, que son los encargados de 
establecer las conexiones necesarias 
para que un mensaje llegue a su desti
natario final. 

Por el carácter descentralizado de 
esta tecnología y porque resulta accesi
ble a cualquier persona quedisponga de 
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ICACION 

producido un consumo desaforado de trolde la audiencia, debido a las repercu autores y los comercializadores, no sólo 
para transformar información lo son en la 
de la revolución industrial, las máquinas 

cualquier tipo de videopelículas, sin siones quetiene esto en el reparto de las de los contenidos, sino incluso de los 
actualidad. ningún reparo de orden estético o cultu inversiones publicitarias y en la influencia soportes. Los autores pretenden, como 

La incorporación de la computadora ral. Con el video doméstico aumentó ver ideológica y política sobre la sociedad. han conseguido sus colegas de países 
supuso integrar funciones que hasta tiginosamente en el país el acceso a la Con la irrupción del video doméstico como Francia o Alemania, queel Estado 
entonces eran consideradas propias de ficción audiovisual para un importante surgieron nuevos tipos de conflictos de cobre un impuesto por la venta de mag
la mente humana como son: guardar, segmento de la población. El propio mer intereses entre los actores que comen netoscopios y decintas vírgenes -al igual 
ordenar, clasificar y procesar datos. Y la cado fue el que dictó la norma ante la zaron a operar en este nuevo mercado que debería ocurrir con los aparatos 
asignación de estas destrezas a las inhibición total de los poderes públicos. A -editoras, distribuidoras, videoclubes y reproductores de sonido o las fotoco
máquinas en la forma de programas dio pesar de los controles del Estado en el videos comunitarios, principalmente- y piadoras- que iría destinado a los 
paso a formas inéditas de automati aparato cinematográfico y del monopolio los que actuaban con anterioridad, sobre creadores y productores, para contra
zación. televisivo público, el mercado videográfi todo en el negocio cinematográfico: pro rrestar, en parte, los efectos de la reprog¡ 

co operó de manera "salvaje", sin estar ductoras y distribuidoras españolas y ducción doméstica de imágenes yDesde los años 50 hasta nuestros
 
t5 sometido a ningún tipo de política como transnacionales, y exhibidores decine. sonidos.
días, las computadoras han evoluciona ~ 

las demás industrias culturales y comu~ Muchas de las nuevas distribuidorasdo a través de múltiples generaciones, 
Videoindustria y Estado

f
 nicativas delpaís.
 españolas de video actuaban ilegalmente 
mitió su miniaturización. Las máquinas 
sobre todo desde que el micro chip per

Este liberalismo a ultranza, en el a partir de 1981 y habían editado y co A pesar de la multiplicidad de conflic
:E 
Ü medio videográfico español, ha provoca mercializado películas en soporte mag tos de intereses entre los distintos inteligentes (dotadas de memoria, pro
.S' 

gramables, con capacidad de decisión .3 do la creación de un nuevo mercado nético-principalmente anglonorteameri
lógica y de aprendizaje) se ubicaron en hecho a la medida de las grandes pro canas- sin la correspondiente licencia de 
el centro de los procesos productivos ductoras y distribuidoras transnacionales explotación concedida por las produc
(haciendo que éstos pasen a regirse por anglo-norteamericanas que hoy se toras y distribuidoras cinematográficas, 
los principios de la automatización y ya encuentran en una situación más venta dando lugar a loquese ha llamado popu
no por los de la automatización). Pero una condición necesaria para el ejercicio josa, para su consolidación en España, larmente "videopiratería". 
también ingresaron en la vida privada. del poder y la informática se presenta que antes de la existencia de este 

Los imperios contratacan
Es lo que muchos teóricos han denomi justamente como un componente del medio. El video doméstico ha marcado 
nado la informatización de la sociedad. poder para aquellos que la controlan y la una inflexión decisiva en la historia La aparición de las editoras y dis

manipulan. A la postre esto puede resul reciente de la cultura audiovisual de tribuidoras españolas de videopelículasComo resultado de esta dinámica, en 
tar en la implantación de sociedades tec masas. generó conflictos con otros actores de la la actualidad la relación entre los hom
nocráticas y totalitarias. ¿Qué se podría industria cinematográfica previamentebres, y entre éstos y el mundo físico, se 
esperar delusode lospoderosos bancos Conflictos entre industrias establecidos en el mercado, como laspresenta interpuesta por dispositivos audiovisualesde datos porparte dequienes tienen una productoras y distribuidoras españolas"inteligentes". Es común decir que a a información es visión policiaca de la sociedad? Tipos Esta consolidación de un nuevo mer que entrarian decididamente en el negomuchos de estos aparatos tan sólo les 
como Hitler y tantos otros similares cado audiovisual ha ido acompañada por cio de la comercialización videográficatercera dimensión de falta hablar. Mastodo parece indicar que 
deben temblar de envidia e ira por no un crecimiento sostenido de la audiencia con vocación hegemónica: las transnaello no tardará en llegar. Y las sorpresas la materia. Si las haber podido disponer de esos lnstru del conjunto de los medios tradicionales cionales. Hacia finales de 1983 deciserán mayores cuando se difundan los 

máquinas para transformar mentos ensu época. de comunicación social en los últimos dieron entrar en el negocio de lascada vez más sofisticados instrumentos 
Pero, en medio de esta explosión años, tanto losescritos como losaudiovi videopelículas directamente, sin intermeque se están produciendo en la nueva masa y energía fueron las 

tecnológica, surgieron tecnologías suales, aunque sobre todo éstos. La diarios. Entonces crearon la Federaciónonda de mutaciones tecnológicas en cur

so. claves de la solución descentralizadas (como el fax, el video, entrada del video doméstico modificó los Antipiratería (FAP) para acabar de una
 

los satélites de baja órbita, el correo canales de comercialización de las pro vez por todas con la competencia ilegal yindustrial, las que 
¿Para qué lado patea la electrónico, etc.) que pueden facilitar el ducciones audiovisuales. A los circuitos controlar el mercado. Han tenido que
 

infonnatización? transforman información 10 acceso ciudadano a la información, re de producción, distribución y exhibición actuar también, aunque en menor medi


Es tal el impacto producido por el rit quisito básico para su participación en la cinematográfica y televisiva se suma los da, contra muchos videoclubes, que tam
son en la actualidad. 
mo de estos cambios que lassociedades toma de decisiones y el ejercicio de sus de edición y comercialización videográfi bién hacen y alquilan copias ilegales. 

dedicadas a cuestiones prácticas no derechos democráticos. Por esa vía ca. Hay un nuevo mercado y nuevas Por su parte, los exhibidores 
tienen tiempo para digerirlos. La puede propiciarse una verdadera redis situaciones de competencia y de conflic españoles de cine se han visto particular
ambigüedad de sus manifestaciones tribución y descentralización del poder, to entre los distintos actores del sistema mente perjudicados con el desarrollo del 
sustenta el temor de que estos medios incluyendo una mayor posibilidad de que audiovisual. video doméstico y han encontrado en los 
produzcan un "fascismo informático". los gobernados ejerciten el control sobre En los años ochenta, el panorama se videoclubes a unos responsables direc
Pero también alientan el optimismo de susgobernantes. complicó debido sobre todo a la apari tos de su decadencia. Otros conflictos se 
hacer deellos elementos que promuevan El debate está planteado en estos ción del video doméstico y de las televi han dado entre los videoclubes y los 
la democratización de la sociedad. términos y no cabe duda que su suerte siones públicas autonómicas en 1983. La exhibidores públicos de producción 

Se constata que hasta hoy ha sido dependerá de la correlación de fuerzas competencia aumentó con el adve audiovisual electrónica: videos comuni
siempre el hombre el que ha tenido que existentes en las sociedades concretas nimiento de la televisión privada en tarios, discotecas, bares, hoteles y trans
adaptarse a la máquina, a la invención donde se incorpore la informatización. 1989. La competencia existente entre portes públicos, principalmente. 
técnica y, por ende, a la racionalidad par Pero, en todo caso, en esta interacción Televisión Española (TVE) y los canales El nuevo negocio audiovisual provocó 
ticular a la queen primera responden las entre sociedad y nuevas tecnologías autonómicos y privados hay que enten conflictos entre las diferentes organiza
innovaciones. Pero la información es hoy existen dos factores que alientan esa derla por losrespectivos intentos de con- ciones defensoras de losderechos de los 

Elsufrimiento y la fé 
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Los videoclubes vacían las salas de cine, Montevideo, Uruguay 
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actores socio-económicos, uno de los 
problemas más graves - elde la "videopi
ratería"- parece estar en vías de solu
ción, aunque no definitiva, gracias a las 
presiones ejercidas por las grandes dis
tribuidoras transnacionales, sobre la 
administración española, para que ésta 
actuara con contundencia en la persecu
ción de unos hechos que lesionaban los 
intereses deaquellas. 

Las productoras y distribuidoras cine
matográficas españolas, después de 
unos primeros años en los que éstas 
cedieron los derechos de sus películas 
con gran facilidad y a unos precios bas
tante bajos, modificaron después su pos
tura y adoptaron dos actitudes frente a 
las editoras y distribuidoras videográfi
caso Las que no habían creado su propio 
departamento de video -algo frecuente 
sólo entre las productoras y distribuido
ras más importantes, como Incine, Izara, 
José Frade o Lauren- debieron subir las 
tarifas de sus producciones exitosas -las 
conocidas popularmente como "españo
ladas" o películas recientes de gran 
recaudación en taquilla-, con lo que dis
minuyó la cesión de sus derechos, lo 
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mismo que habían hecho también las 
distribuidoras transnacionales. 

Japón - USA- UK 

De la misma manera que, en el caso 
de los soportes videográficos, el papel 
desempeñado por las grandes corpora
ciones japonesas de la electrónica es 
decisivo en el mercado español, por lo 
que respecta a loscontenidos, la presen
cia de las grandes corporaciones anglo
norteamericanas de la industria 
audiovisual resulta también determi
nante, aunque no sólo en el video, sino 
en el conjunto del sistema audiovisual 
masivo. A lo largo de la última década 
puede advertirse, inclusive, un claro 
avance de esta presencia transnacional 
favorecida porel propio video doméstico. 
Al no existir ningún tipo de política comu
nicativa que lo regule, la penetración 
transnacional es claramente superior a la 
existente en los otros medios tradi
cionales: cine y televisión. 

En el video doméstico pueden adver
tirse las mismas tendencias que en el 
cine o la televisión, pero mucho más 
acentuadas. Por lo que respecta a la 

procedencia de las videopelículas en el 
mercado español, entre los Estados 
Unidos y el Reino Unido acaparan unas 
tres cuartas partes del total de alquileres 
de lasvideopelículas más exitosas. 

El grupo norteamericano CIC
RCA/Columbia Pictures Video ha sido 
indiscutiblemente el líder del mercado 
videográfico español en los últimos años, 
de la misma manera que United 
International Pictures (UIP) -hasta 1986 
llamado Cinema International 
Corporation -CICO- es el líder del merca
do cinematográfico. Los otros grupos 
transnacionales hegemónicos son 
Warner Home Video Española, que 
actualmente pertenece a la corporación 
norteamericana Time-Warner; CBS/Fox 
Video Española, que resulta de la unión 
de Columbia Broadcasting System y 
Twentieth Century-Fox; Polygram 
Ibérica, filial de la corporación holandesa 
Polygram (propiedad de Philips); Video 
Britannia Production, perteneciente al 
conglomerado británico de la electrónica 
y de la industria audiovisual Thorn-EMI y 
MGM/United Artists, de los Estados 
Unidos. O 
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Redes en la
 
tercera dimensión
 

Laaceleración de los cambios tecnológicos en las comunicaciones 
marcan la historia política contemporánea. ¿Qué tipo de sociedad 

surgirá de la informatización total? Algunos anuncian la llegada del 
'fascismo informático". Otros detectan la democratización 

informativay mayorparticipación ciudadana en las decisiones. 

no de los fenómenos que que alguien describió así en un graffitti: nológica. Consideramos que el problema 
caracterizan al mundo Polonia, diez años; Hungría, diez meses; es más complejo, pero nocabe duda que 
contemporáneo es la ROA, diez semanas; Checoeslovaquia, ese atraso fue unfactor de importancia. 
aceleración del cambio. diez días; Rumania, diez horas. Lapalabra clave deeste proceso tec
La guerra fría, por ejem En esa misma década los países nológico es información, en el sentido 
plo, marcó por décadas desarrollados de occidente fueron tam utilizado por C.E. Shannon y W. Weaver 

la dinámica internacional. Repenti bién escenario de profundas transforma en su Teoría Matemática de la 
namente se quedó sin piso por la desar ciones provocadas por las mutaciones Comunicación, que serefiere a la tercera 
ticulación de Europa del Este a un ritmo tecnológicas sobre todo en el campo de dimensión de la materia (las otras dos 

la informática, la robótica, las telecomu son: masa y energía) cuya unidad de 
OSVALDO LEON es ecuatoriano, Master en nicaciones y la biotecnología. Muchos medida esel bit ligado al lenguaje binario 
Ciencias de la Comunicación por la piensan que el llamado socialismo real propio de las computadoras. Dicho deUniversidad de Montréal, y Director de la
 
Agencia Latinoamericana de Información perdió la pelea justamente porque no otra manera, si las máquinas para trans

(ALAI) .. llegó a tiempo a la nueva revolución tec- formar forma y energía fueron las claves 
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