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Entradilla

Una realidad que puede desplomarse en cualquier momento debe ser sostenida permanentemente.
Hemos visto en las pantallas de la televisión cómo dos torres gemelas se desmoronaban, fusionando la ficción con la realidad.
Los dispositivos de producción de presente, con la televisión a la cabeza, fabrican y difunden las verdades necesarias para apuntalar la realidad.
Sin embargo, la realidad no habla por sí misma, somos nosotros quienes la hacemos hablar, quienes creamos interpretaciones y significados: visiones del mundo en las que, sin darnos cuenta, quedaremos atrapados.
De las voces en off que hablan en los noticiarios, 
de las consignan que resuenan en los titulares de prensa, 
de los datos y noticias que difunden fancines, radios o foros,
del periodismo en tiempos de guerra, 
de esto queremos hoy hablar en "El humo de las tristezas".

Imagen 1 - Luna nueva 9 - Presentación de la película
Atenuar cortes 

Presentar la película
	Lo que acabais de eschuchar es un fragmento de la película “Luna nueva”.
Corresponde al momento en el que una periodista comunica a su editor el logro de una exclusiva.
Este y otros fragmentos nos acompañarán en nuestra entrevista de hoy.Para quienes no conozcan la pelicula, diré que  es del año	 	dirigida por howard hawks e interpretada por Rossalind Russel y Gary Grant. Algunos quizás, os suene más el remake que hizo billie wilder en los cincuenta, protagonizado por Jack Lemmon y Walter Mattaw. Toda la acción transcurre  en apenas diez o doce horas trepidantes que retratan el intento de una periodista de abandonar la profesión y cómo es esta idea se va desplazando ante la posibilidad de lograr una exclusiva relacionada con la ejecución a  muerte de un hombre. Es un guión cínico en el que se muestra la imagen del periodista como alguien deshumanizado a quien solo importa el logro de la noticia.

Presentar al invitado
	Ha estudiado periodismo
	Trabaja como periodista
	Participa en indyacp, un medio de contrainformación ¡¡¡Alerta, no entrar en la polémica de qué es la acp, que se tratará más tarde!!!

Imagen 2 - Luna nueva 3 - Periodismo

Pregunta 1 - ¿Para qué sirve el periodismo?
 
Este fragmento presenta una imagen muy rastrera sobre los periodismos.
¿Para qué sirve el periodismo?
 
Imagen 3 - Luna nueva 5

Imagen 3 - A veces el mundo se pone de acuerdo

A veces, el mundo se pone de acuerdo.
Con el nuevo siglo, queda inaugurado el nuevo enemigo.
Las bombas matan.
La bolsa sube.
El pueblo aplaude.
Los pobres mueren de colateralidad.
Los cristales de los bancos se ríen.
La radio retransmite la guerra, la televisión le pone música.
Libertad duradera, asco infinito.
Y es que a veces, como en el anuncio, el mundo se pone de acuerdo, y todo se complementa y se acopla, y sigue un mismo compás, una misma canción de muerte en la que ya, nadie, somos inocentes.
Paremos el mundo, otra guerra es posible.

Pregunta 2 - Guerra, información y propaganda

¿Por qué te interesa especialmente el periodismo en tiempos de guerra?

¿Son nuestros tiempos tiempos de guerra?

¿Cuáles serían los bandos en conflicto? ¿Cuál será el botín? ¿En qué bando estamos?

Imagen 4 - Luna nueva 1 - Periodismo y poder

Pregunta 3 - Periodismo y poder

En estos fragmentos presentan las relaciones entre el poder político y la prensa de manera que ambos poderes serían mutuamente independientes pero influyentes el uno en el otro. La prensa se constituye como cuarto poder.
¿Cómo es la relación entre prensa y poder?


En palabras de Foucoult:

Por todas partes en donde existe poder, el poder se ejerce. Nadie es el titular de él y sin embargo, se ejerce siempre de alguna determinada dirección, con los unos de una parte y los otros de otra, no se sabe quien lo tiene exactamente, pero se sabe quien no lo tiene.

Foucoult no llegó  a conocer la sociedad de la información, la sociedad red.

Leemos de una página web:
Si el conocimiento es poder, lo que alimenta el apetito epistemológico es la información; Humberto Eco en su obra “Péndulo de Foucoult” anota: “…no hay informaciones mejores que otras, el poder consiste en ficharlas todas, y después buscar conexiones”; efectivamente, en las sociedades informacionales –o más desarrolladas- la lógica política y económica se sustenta en una innovadora trilogía: el capital debe ser el humano, el sistema de producción debe estar organizado sobre un aparato de conocimiento e información, y la materia prima es consustancial y paradójicamente: conocimiento e información. 

Este poder de que habla Umberto Eco, ¿está al alcance de cualquiera?
:


Imagen 5 - Luna nueva 7 - Periodismo y poder


Imagen 6 - Periodismo asalariado

Las costumbres del asalariado industrial han penetrado visiblemente algunas capas de la frontera de la vida intelectual, y, por ejemplo, el periodismo rutinario se paga por líneas. Y es evidente que a este tipo de trabajador le interesa aumentar la velocidad y la cantidad de su producción en detrimento de su calidad. Esto se ve sobre todo en la pobreza de las informaciones, puesto que deben reunirse en un tiempo no pagado.
Extraído de "La creación abierta y sus enemigos" , de Asger Jorn, Editado en el # 5 de Internationale Situationniste.
Pregunta 4 - Orígenes del periodismo

En una página de Internet hemos encontrado esto:

Sin duda, las narraciones que cada cultura tiene sobre el origen de la humanidad y sobre los antepasados más antiguos, son una forma primitiva de periodismo, al igual que los manuscritos en papiros, pergaminos o papel en los cuales egipcios, persas y griegos narraban los hechos más sobresalientes de su historia. 

¿Compartes esta idea de que el saber narrativo que transmiten los mitos es ya una primitiva forma de periodismo? ¿Dónde situarías los orígenes del periodismo?

Imagen 7 - Luna nueva 11

Pregunta 5 - Medio de expresión

El primer periódico impreso se publicó en Alemania en 1457, con el título de Nurenberg Zeitung. En 1493, circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. Todas las publicaciones hasta 1600 son ocasionales y sin periodicidad fija, como sucede con el primer periódico de América, la Hoja de México de 1541, que relacionaba el terremoto de Guatemala de ese año.

¿Cuando comienza a concebirse la prensa como un medio de expresión y no sólo de difusión de noticias?

Imagen 8 - Alicia

Informar no basta. ¿Quién emite? ¿Quién recibe?
¿Quién informa que el día X a cierta hora en tal sección de tal establecimiento se ha producido un episodio de lucha que puede extenderse? 
¿o que en la enésima clase del curso AZ de tal escuela los estudiantes se han carcajeado ruidosamente ante la estupidez del MEGA profesor, invitándole a salir?
¿o que tan solo en el último año tres millones de mujeres han abortado i-rres-pon-sa-ble-ment-te?
¿o que tan solo en Torino las familias que autoreducen el recibo del han aumentado a lo largo de los últimos meses de 15.000 a 70.000?
¿o que precisamente ayer en B, millares de jóvenes han ocupado el concierto que daba el grupo que esta tarde actúa en C?

¿Y quién recibe esta información?
¿el ama de casa que prepara la comida?
¿el obrero que ha regresado del trabajo a casa y contempla el televisor en zapatillas, transformándose nuevamente en ciudadano y consumidor?
¿o el joven que no puede salir por la noche?

No se trata de suministrar información más verdadera sobre los mismos hechos. Se trata de algo distinto, de otra información sobre otros hechos, de una realidad distinta.
Se trata de informarse de cómo y por qué el salario aumenta a partir de un sueldo,
sobre qué debe hacerse cuando el jefe está encolerizado,
sobre cómo sucenden las cosas en situaciones concretas.

Es preciso registrar todo pequeño brote aparecido en el diagrama cotidiano de la lucha.

Extraído del libro "Alicia es el diablo".


Pregunta 6 - Prensa obrera

Hemos leído un texto escrito por los compañeros de Radio Alicia, una experiencia de contrainformación italiana de los años 70 muy conocida.

Prensa obrera, ¿información o propaganda?
¿Hay antecendentes de contrainformación en el movimiento obrero?

Imagen 9 - Luna nueva 10
Imagen 10
En la república consejista de obreros y soldados, proclamada en Alemani en 1918, la radio desempeñó un papel de primer orden como instrumento de contacto y coordinación. En el año 1924 se constituyó el Radio Club Obrero de Alemania, de carácter cultural y para favorecer el intercambio técnico. 
Sobre la radio, Bertol Bretch dijo:
La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, si supiera no solamente transmitir, sino tambien recibir, 
no solamente hacer que el raidoescucha oiga, sino tambien hacerlo hablar,ç
no solo aislarle, sino ponerse en comunicación con él.

Imagen 11 - España 1936

Imagen 12 - Hitler
Hace algunos años vi, en la portada de un libro, una fotografía que jamás olvidaré: mostraba a un Hitler bonachón, con un niño en el regazo, rodeado de otros niños, con los cuales conversaba en un descampado. Estaban todos tranquilos, alegres y relajados, completamente espontáneos. Quedé perturbado al contemplar así, tan humano, al constructor del régimen más odioso del que tuvimos noticias en el siglo XX. Hitler siempre nos fue mostrado en imágenes histéricas y grotescas, vociferando, amenazando, gesticulando, de modo que nos habituamos a imaginar que normalmente era así. Particularmente por eso, tenemos dificultades en comprender cómo millones de personas pudieron tolerarlo, captarlo, respetarlo o seguirlo. 
Inmediatamente me di cuenta que los contemporáneos del nazismo, especialmente los alemanes y los pueblos bajo su influencia, deben de haber visto millares de veces ese otro tipo de imagen, hoy tan rara: Hitler sonriendo, caminando entre asesores, abrazando personas, agitando banderitas, explicando con calma sus ideas.
Escrito por César Benjamín, periodista latinoamericano.
Pregunta 6 - Hitler
Hitler y Stalin, dictadura, régimenes totalitarios, basados en la propaganda.

Imagen 13 - La sociedad del espectáculo
Sin duda nuestro tiempo... prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser... lo que es 'sagrado' para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún: lo sagrado aumenta a sus ojos a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado.
Con esta cita de FEUERBACH inicia Guy Debord su libro "La sociedad del espectáculo", escrito en 1967.
Pregunta 7 - Alienación
Muchos proyectos de contrainformación, y también el periodismo independiente o alternativo parten de la base de que los medios de comunicación no son neutrales, sino que pretenden crear un estado de opinión favorable a los intereses dominantes.
Parten de la idea de que los medios no reflejan la realidad, sino que la simulan, representando un espectáculo que seduce al espectador, al tiempo que lo aliena, lo separa de la realidad.
¿Compartes esta visión dual del mundo que puede separar la copia del original, la verdad de la ilusión?

Imagen 15
En Japón, cada ciudadabno dedica a ver la televisisón algo más de ocho horas al día. En estados unidos más de siete.
Los medios de cominicación desempeñan un papel decisivo en la articulación ideológica de la globalización neoliberal. Los medios desarrollan una función vital en la promoción de las virtudes del mercado y en la venta de sus productos.
La expansión de los medios de comunicación es un proceso claramente controlado desde los estados unidos, que muy inteligentemente han pujado por una desregulación llamada a consolidar esta situación de preeminencia en espera de que el mayor número de paises posible habra sus fronteras al libre flujo de información o, lo que es  lo mismo, a los gigantes de la industria estadounidense del ocio y de los medios de comunicación.
Es sabido que Internet ha acabado por alcanzar un espectacular desarrollo, en apariencia, ofrece ingentes posibilidades, derivadas de su carácter descentralizado y abierto, de su condición no jerárquica.
Las contrapartidas son evidentes. Se reducen las posibilidades de discernir cual es la condición de los mensajes (si son datos oficiales, rumores, publicidad, etcétera), y se revela un riesgo de desconexión entre la opinión política y la realidad en que podría plasmarse.

Pregunta 8
Hemos leído un fragmento del libro "cien preguntas sobre el nuevo desorden", de Carlos Taibo.
Parece que Carlos Taibo es escéptico respecto a las posibilidades de Internet. ¿compartes este escepticismo?
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La Agencia en Construcción Permanente es un proyecto de SinDominio. No sóolo buscamos hacer visibles realidades y contenidos que los medios tradicionales ocultan o ignoran: tratamos también de experimentar con una herramienta -basada enteramente en software libre- que nos permita un modo diferente de construir la información, potenciando una forma de comunicación no mediada, interactiva, comunitaria, transversal, rizomática pero que sirva a la vez para articularnos y coordinarnos a las realidades que poseen un poder y un deseo antagonista.
La apuesta es por la construcción colectiva y permanente de la noticia, buscando su dimensión existencial, opuesta a las nociones de "Verdad" y de "Espectáculo" al que nos tienen acostumbrados los mass media. Una apuesta ética que intensifique en suma la inteligencia colectiva como algo fractal donde no quepa la totalización y donde las fuentes sean heterogéneas y las líneas de fuga se multipliquen sin cesar.
Presentación del proyecto indy-acp

Pregunta 9
¿Qué valoración haces de indy-acp?
¿se va consiguiendo lo que se pretendía?







