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PRESENTACIÓN 

En el Sistema de Comunicación Rural PRODERUH, 
establecido para atender las necesidades de las 
organizaciones campesinas y de los servicios de 

apoyo a la producción y a las condiciones de vida en las 
áreas atendidas por el Programa de Desarrollo Rural 
Integrado del trópico húmedo, se ha reunido una 
interesante experiencia en el estímulo al empleo de 
medios de comunicación en pequeñas y grandes áreas de 
desarrollo. 

En términos generales, ese estímulo consiste en discutir 
con las organizaciones de campesinos, o con los grupos 
de técnicos, las necesidades de información y de 
comunicación, tanto para el análisis de situaciones, como 
para el apoyo al proceso de capacitación o para una 
cobertura puntual o permanente de información sobre 
aspectos que interesan a las condiciones de vida y de 
trabajo de los campesinos, de sus familias y de sus 
comunidades. 
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Realizado ese primer análisis, se procede a elegir cuáles 
son los medios más apropiados para procesar y distribuir 
la información, de tal manera que resulte una base firme 
de diálogo entre los participantes y que los propios 
medios sean utilizables autónomamente por las 
organizaciones. 

Más tarde, se realizan diversas actividades de capacitación 
y entrenamiento al personal elegido por las organizaciones 
o por los grupos de técnicos para que se ocupen de las 
tareas de comunicación. En todos los casos esas 
actividades coinciden con la instalación de los 
instrumentos y equipos necesarios. Incluyen la producción 
de material en el o los medios elegidos, y su aplicación 
efectiva en terreno. 

El seguimiento de las diversas iniciativas forma parte del 
método de trabajo, y consiste sobre todo en trabajos de 
capacitación en servicio o en talleres de corta duración 
para complementar o introducir nuevos elementos, técnicas 
o conceptos que permitan mejorar la labor de las unidades 
de comunicación en la producción y el uso de 
determinados medios, métodos y equipamiento. 
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¿PARA QUÉ SÍRVE 
ESTE MANUAL ? 
Este manual ha sido elaborado para apoyar a las 
comunidades rurales que desean comunicarse a través 
de la radio, un equipo de sonido o audiocassettes. 

Está hecho a partir de la experiencia reunida en tres 
talleres de comunicación sonora con: el Comité de 
Comunicación de Santa Marta, San Luis Potosí; los 
técnicos en comunicación rural del proyecto Zanapa-
Tonalá, Tabasco; y los del nivel central del 
PRODERITH, en Cuernavaca. 

Esperamos que pueda servir para compartir más 
fácilmente información, pensamientos y experiencias 
entre los miembros de una comunidad, e incluso de 
varias comunidades. 

¿CÓMO HAY QUE USARLO? 
La idea de este manual es que pueda ser utilizado 
como una guía para realizar talleres de capacitación 
sobre el uso de los medios sonoros de comunicación, 
es decir, de los medios que utilizan los sonidos, como 
la radio, los equipos de sonido y los audiocassettes. 

Para que un taller pueda llevarse a cabo con esta 
guía, es necesario que haya un coordinador que tenga 
experiencia en el uso de los medios sonoros o que 
haya pasado él mismo por un taller de capacitación. 



Así, el coordinador o coordinadora puede ser un 
técnico en comunicación rural, un trabajador de los 
medios de comunicación o un integrante de la 
comunidad. 

LOS PASOS QUE DEBE ¿EGUiR EL 
ENCARGADO DEL TALLER SON : 

1.- Leer con cuidado el manual completo. Al 
hacerlo se dará cuenta de que éste contiene 
diferentes informaciones: 

a) La historia de un taller realizado en un ejido 
imaginario que lleva el nombre de Las Palmas, la 
cual va mostrando, paso a paso, un proceso de 
aprendizaje de comunicación por medio de sonidos. 
b) Sugerencias de ejercicios para ir obteniendo, con 
la práctica, las habilidades que se necesitan para 
este trabajo. 
c) Ejemplos de los trabajos realizados en este taller 
imaginario que pueden servir de base a los trabajos 
que se hagan en el taller real de la comunidad. 
d) Instrucciones para utilizar el audiocassette que 
acompaña a este manual. 
e) Un pequeño diccionario, que se encuentra al 
final, que explica las palabras técnicas utilizadas a 
lo largo de estas páginas. 
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2.-Planear el taller en base a estos materiales y a 
las posibilidades de los asistentes. Es muy útil hacer 
un calendario con las sesiones que se tendrán, y en 
cada una señalar el tema que se tratará y los 
recursos que se necesitan. 

EJEMPLO DEL CALENDARIO DEL 
COORDINADOR: 

No. de sesión 
1 

Tema 
medios sonoros de 
comunicación 

Recursos 
papel grande 
o pizarrón, 
marcadores 
o gises. 

cápsula informativa 
(guión) 

papel 
lápices. 

cápsula informativa 
(grabación) 

grabadora, 
tocadiscos 
y discos. 

L 

3.- Hacer el plan de cada sesión. Un método 
sencillo es seguir los pasos que propone el manual: 
a) Leer en grupo la parte de la historia que 
corresponde al tema. 
b) Comentar sobre lo que se ha leído. 
c) Revisar los ejemplos que se dan por escrito. 
d) Escuchar los ejemplos del audiocassette que 
acompaña al manual. 
e) Realizar los ejercicios que se sugieren. 
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O ) «JO: 
Tener el plan del taller y los materiales que van a 
necesitarse da al coordinador orden y tranquilidad para 
comenzar. Sin embargo, hay que saber que muchas 
veces el plan original se ve cambiado por las 
inquietudes de los participantes. Probablemente haya 
temas que se lleven más tiempo del previsto, y otros 
que no despierten interés. No hay que preocuparse: un 
taller debe realizarse en función de las necesidades de 
la gente. De todos modos, el calendario y el plan 
serán guías muy útiles. 

Por otro lado, el manual también puede ser 
enriquecido en cada taller. Los coordinadores deben 
modificar los ejercicios e inventar nuevos, si lo 
consideran apropiado. Un manual es sólo un apoyo 
para desarrollar ciertas habilidades y para impulsar la 
creatividad. 
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LOS MEDIOS 
SONOROS 

DE 
COMUNICACIÓN 

En el ejido "Las Palmas", todo comenzó una mañana en que 
apareció un caballo muerto. La gente estaba asustada y 
comenzaron a correr diferentes rumores: 

que si se trata de una enfermedad desconocida 
que si mejor los niños no salgan de las casas 
que si el pasto está envenenado 
que si...¡quién sabe cuántas historias! 
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Un pequeño grupo de personas en el que estaban varios 
productores, una señora de la cooperativa de pollos, el 
maestro de la telesecundaria y una promotora de salud, pensó 
que lo mejor era buscar la ayuda del técnico veterinario. Así 
se enteraron de la verdad: la abeja africana había llegado al 
ejido. 

El técnico les explicó los cuidados que debían tenerse de 
ese día en adelante, y todos quedaron conformes. Sin 
embargo, de pronto se dieron cuenta de que tenían un nuevo 
problema: ¿cómo podían enterar a los demás? 

Alguien propuso ir a avisar de casa en casa pero los 
demás opinaron que esto llevaría demasiado tiempo. Otro 
pensó en hacer una asamblea pero el problema era el mismo: 
para organizaría había que ir de casa en casa. Después de 
mucho pensar, a la señora de la cooperativa se le ocurrió 
utilizar el equipo de sonido que la comunidad había comprado 
para las fiestas. Todo el grupo estuvo de acuerdo. 

PREGUNTAS 
¿Se ha enfrentado su comunidad a un problema parecido?, 
¿qué medios han usado para enterar a toda la gente? 

Al día siguiente, el grupo interesado en transmitir el mensaje 
sobre la abeja africana comenzó a informar a la gente. Pero 
tuvieron muchos problemas: no conocían el funcionamiento 
del equipo de sonido, hablaban muy rápido y no lograban 
hacerse entender. 



De todas maneras, varias personas se interesaron por el 
asunto y se acercaron en busca de más información, entre 
ellas llegó un muchacho que trabajaba en la radio local. 

Al productor y a la promotora de salud, que estaban 
encargados del equipo en ese momento, les dio gusto saber 
que había alguien con más experiencia y le pidieron consejo. 
Entonces Juan, que así se llamaba el trabajador de la radio, 
les ofreció darles un taller de capacitación. Así fue como este 
grupo de Las Palmas comenzó a entrenarse en la 
comunicación a través de sonidos, motivados por las 
necesidades de su comunidad. 

PREGUNTAS 
¿Cuáles son los motivos de ustedes para capacitarse en la 
comunicación sonora?, ¿de qué manera le puede servir a su 
comunidad? 
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El taller comenzó por explicar qué es la comunicación sonora: 

Después Juan explicó que existen varios medios para lograr 
esta comunicación: la radio, que es el que él utilizaba; el 
equipo de sonido, que ellos habían usado para informar sobre 
la abeja africana; y los audiocassettes, que pueden ser 
grabados en cualquier aparato casero y luego pasar de mano 
en mano para ser escuchados por una familia o un grupo. 

Entonces alguien preguntó cómo se podía decidir cuál de 
estos medios era el mejor. Y luego de discutir sobre las 
ventajas y desventajas de cada uno, llegaron a la conclusión 
de que todo depende de la urgencia, el tipo de mensaje y los 
recursos con los que se cuente. 
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En el pizarrón quedó esta lista de características de cada 
medio de comunicación sonora: 

nEDio DE CA&AatRíSfiC/\S 
COrnuwiCACióis/ 

Equipo de sonido • Es posible que la comunidad lo 
compre 
• Al ser de la comunidad, puede ser 
utilizado en cualquier momento 
• Es fácil de usar con un mínimo 
de entrenamiento 
• Llega a mucha gente al mismo 
tiempo aunque el sonido se va 
distorsionando con la distancia 
• Si queremos que se escuche más 
lejos necesitamos un medio de 
transporte 
• La gente no lo puede apagar a 
voluntad y por ello puede interferir 
con sus actividades 
• Es muy útil para mensajes 
urgentes, para apoyar campañas y 
para la recreación de la comunidad. 

21 



" 

Cassettes grabados . Se puede conseguir fácilmente 
porque mucha gente tiene una 
grabadora casera 
• Se aprende a usar en menos de 5 
minutos 
• La transmisión es tardada porque 
hay que pasar el cassette de mano 
en mano o hay que organizar una 
reunión para escucharla en grupo. 
• No es muy útil para mensajes 
urgentes pero sí lo es para 
transmitir experiencias, información 
sobre cualquier tema, y reflexiones 
sobre la comunidad. 

Programa de radio • Es el medio sonoro que llega a 
más gente al mismo tiempo 
• Se necesita conseguir un tiempo 
en la radiodifusora local y esto no 
siempre es fácil 
• Hay una dependencia de los 
tiempos y las ideas de los 
responsables de la radio 
• Es muy útil para transmitir 
cualquier tipo de mensaje, ya sea de 
capacitación, informativo, reflexión 
o entretenimiento 
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• A diferencia de los otros medios 
sonoros, que nos permiten saber 
quién nos escucha, en la radio 
necesitamos hacer encuestas y otras 
cosas para saber a quiénes están 
llegando nuestros mensajes. 
• Como el radio se puede apagar o 
cambiar de estación, tenemos que 
hacer programas atractivos para que 
la gente escoja escucharnos. 

~j^7\Qv 

ESCUCHEMOS 
Escuchen ustedes la PRIMERA PARTE del cassette 
que acompaña a este manual para complementar 
información anterior. 
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EJERCic'lO 

1. Nuestro material de trabajo son los sonidos. Para descubrir 
todos los sonidos que podemos utilizar, hagan ustedes el ejercicio 
de fijarse en los sonidos que los rodean en el campo, la casa, la 
carretera y otros lugares. También pongan atención a los sonidos 
en distintas horas del día. 

2. Imaginen el medio de comunicación sonora que utilizarían 
para: 
•Informar los cuidados que hay que tener con la abeja africana 
'Dar a conocer los acuerdos de la asamblea ejidal 
• Orientar a la gente en la gestión de créditos 
•Hacer una campaña para evitar que los niños se deshidraten 
• Dar a conocer la propia historia de la comunidad. 

W. 
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LA CAPSULA 
INFORMATIVA 

En el segundo día del taller, los participantes hablaron de las 
fallas que habían tenido en sus mensajes sobre la abeja 
africana. La gente que había escuchado los mensajes comentó 
que el locutor, es decir, el que habló por el micrófono, había 
dado el mensaje con demasiada rapidez sin dar tiempo a 
entender qué estaba pasando. 
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El coordinador explicó: lo que trataron de hacer es una 
cápsula informativa. Así se le llama a dar una información 
particular en corto tiempo. Y la cápsula necesita cumplir 
algunas reglas para ser escuchada y entendida.. 

En primer lugar, hay que pensar que la gente que nos va a 
escuchar está atareada en otras cosas. Así que es necesario, 
antes que nada, llamar su atención con algún sonido, música 
o palabras. Y dar tiempo para que su atención esté con 
nosotros. 

Luego, ya podemos dar la información que queramos. Esta 
tiene que ser clara y corta, de dos o tres minutos. 

Al final, es muy útil resumir la idea en unas cuantas frases 
para asegurarnos de que el mensaje se entienda. 

En la comunicación sonora siempre hay que tomar en 
cuenta que la atención de la gente está dividida entre lo que 
ve y lo que oye. No es como la televisión que hace que la 
gente deje otros quehaceres y sólo se esté sentada 
atendiéndola. Por eso la comunicación por sonidos necesita 
estar lanzando llamadas de atención y repetir los mensajes de 
distintas maneras. De esta forma ayudamos a quienes nos 
escuchan a no distraerse y comprender los mensajes. 

I _ 
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REGLAS PARA HACER UNA 

CÁPSULA: 
1. Necesita un comienzo que llame la atención y prepare 
a los escuchas para recibir la información. Esta entrada 
debe anunciar el tema. 
2. Luego viene el desarrollo de la información. 
3. Finalizar con un resumen o conclusión en pocas frases. 

I, CÓMO SE HACE EL GUIÓN f 

La comunicación es una de esas tareas que sólo se aprende 
con la práctica. Así que el siguiente paso del taller fue 
ponerse a hacer cápsulas informativas. Los integrantes se 
dividieron en varios grupos, y cada uno tenía el compromiso 
de preparar una cápsula que informara sobre un comité de 
comunicación en el ejido. 

Los grupos trabajaron durante una hora en la que reunieron 
muchas ideas, por ejemplo, usar canciones, varias voces, 
sonidos del ambiente. Entonces alguien propuso pasar a 
grabarlas en una de las grabadoras caseras. Pero otra persona 
dijo que primero deberían apuntar las ideas para que no se 
olvidaran. 

El coordinador estuvo de acuerdo en que esto era 
necesario, y añadió que esta anotación de lo que deseamos 
comunicar se llama guión radiofónico. En el guión se va 
apuntando todo lo que nos imaginamos para que luego pueda 
ser grabado. 
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Hay una manera de escribir el guión que está pensada para 
que se entienda fácilmente lo que hay que grabar, paso por 
paso. 

Tiene dos tipos principales de anotación: 

DA ifv/DlC ACtOrJ£¿ 

AL OPERADOR DE LA 

GRABADORA ¿OBRE LA 

hOsicA o Lo 5 EFEao5 

DE %ON\DO 

PA 'INDICACIONES 

•A LoS LOCUTORES 

¿OBRE LO QUE T iEMEN 

qui DECÍR . 

3D 



El coordinador puso nuevamente sus papeles en la pared para 
escribir un ejemplo. 

OPERADOR: ENTRA MÚSICA ALEGRE Y BAJA A 
FONDO 
Locutor Usted señor, usted señora, ¿cree que en 

nuestra comunidad estamos bien 
informados? 

OPERADOR: SUBE MÚSICA Y SALE 
Locutor Algunas personas pensamos que nos falta 

comunicación; que muchas veces nos 
dejamos llevar por chismes y rumores. 
Por eso queremos proponerles formar un 
comité de comunicación que se encargue 
de mantener informada a toda la 
comunidad. 

OPERADOR: CHISPAZO QUE DE LA IMPRESIÓN DE 
ASOMBRO 
Locutor Dirá usted con toda razón: ¿qué es eso de 

comité de comunicación? 
Locutora Pues no es nada del otro mundo; es igual 

que el comité de las fiestas de mayo o el 
de gestión de tractores. Se trata de un 
grupo encargado de enterar a la 
comunidad de los asuntos de interés 
general. Por ejemplo, de cuándo hay que 
vacunar a los niños, cuáles son los 
mejores fertilizantes, o porqué es 
importante asistir a las asambleas. 
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Locutor ¿No le parece buena idea? 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL 

Locutor Formemos el comité de comunicación de 
nuestra comunidad. Si usted está 
interesado o interesada en integrarse o dar 
algunas ideas, asista a la reunión: hoy a 
las seis, en la escuela. 

OPERADOR: ENTRA MÚSICA DEL PRINCIPIO Y BAJA 
HASTA SALIR. 

Como pueden ver, dijo el coordinador, esta manera de escribir 
el guión resalta lo que tiene que hacer cada quien; el 
operador puede ver sus instrucciones con facilidad porque 
están subrayadas y en mayúsculas, y también los locutores 
porque lo que tienen que leer está separado. 

Si nos fijamos en el guión de esta cápsula, vemos que hay 
varias Ramadas de atención; algunas son hechas con música, 
otras con un cambio de voz, del locutor a la locutora. El 
chiste está en inventar formas de resaltar lo que queremos 
decir para que no se pierda el mensaje. 

i _ ^ — ' 
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I Y CÓMO SE GRABA? 

En la siguiente sesión todos los participantes ya tenían listos 
sus guiones. Contaban nada más con ellos mismos, una 
grabadora casera, un tocadiscos y algunos discos. 

El coordinador propuso que cada equipo ensayara su 
cápsula para que cada quien tuviera claro qué le tocaba hacer 
a la hora de la grabación. 

Los equipos de trabajo se repartieron las tareas. Nombraron 
al operador y al locutor o locutores, en el caso de que se 
necesitaran varias voces. Escogieron las partes exactas de la 
música y fueron haciendo todo como si ya estuvieran 
grabando. 

Luego el coordinador les pidió que probaran los aparatos 
para saber si funcionaban correctamente y para que el 
operador practicara. También para darse cuenta a qué distancia 
del micrófono debía hablar el locutor y a qué distancia debían 
poner el tocadiscos. 

Así lo hicieron y después de varias pruebas, por fin 
grabaron. 

La última etapa de este trabajo fue sentarse a escuchar lo 
que habían grabado. No hay otra manera mejor de aprender 
que analizar los ejercicios grabados en grupo. Entre todos se 
pueden apreciar los logros y los errores, y de este modo, ir 
mejorando en los ejercicios siguientes. 

Esta vez, por ejemplo, los participantes se dieron cuenta de 
que era importante hablar claro y sin demasiada prisa, que la 
distancia al micrófono debe cuidarse, y que a veces la música 
puede estorbar en vez de ayudar al mensaje. 
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?ñf>Ob PARA GRABAR UA//\ CÁPóULA INFORMATIVA. 

1.- Tener listos: 
a) el guión 
b) los aparatos que van a utilizarse (puede ser una 
grabadora y un tocadiscos o dos grabadoras, dependiendo 
si tenemos la música en discos o cassettes) 
c) la música seleccionada. 
2.- Repartir tareas: quién va a operar y quién va a ser 
locutor o voz (pueden ser una o más personas en cada 
tarea dependiendo de las necesidades del guión). 
3.- Ensayar, es decir, repasar el guión como si ya se 
estuviera grabando. 
4.- Probar los aparatos para estar seguros de que funcionan 
correctamente y para que el operador practique en ellos. 
5.- Grabar. 
6.- Escuchar lo que se ha grabado y analizar el resultado. 
ESCUCHEMOS 
Escuchen ustedes la PARTE DOS del cassette que 
acompaña al manual. 

^EJERCICIO 
Hagan ustedes, de modo individual o en equipos, el guión de una 
cápsula informativa sobre un tema de interés para su comunidad. 
Luego, grábenlo siguiendo los pasos indicados. Y por último, 
escuchen las cápsulas y analicen los errores y los logros. 

OJO 
Si se cuenta con un equipo de sonido, la cápsula puede 
transmitirse directamente sin necesidad de grabarla. Lo mismo 
puede hacerse si tenemos oportunidad de transmitir "en vivo" 
en la radiodifusora local. 

u 
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FUENTES 
DE 

INFORMACIÓN 

Los participantes del taller practicaron con las cápsulas 
durante varios días. Las hicieron sobre temas variados, y 
probaron también a transmitirlas directamente por el equipo 
de sonido. 

Entonces un señor propuso realizar un programa más largo 
que informara sobre algún asunto de modo más completo. 
Pensaron en las necesidades de su comunidad y estuvieron de 
acuerdo en que el tema seria: "la preparación del terreno para 
el cultivo del maíz". 
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El problema era que no contaban con suficiente 
información. Los productores que asistían al taller cultivaban 
otros productos, y tenían una idea muy vaga del asunto. 

El coordinador del taller pidió que todos dieran ideas sobre 
como se podría obtener más información. Y apuntó la lista 
señalando que estos recursos se llaman fuentes de 
información. 

FUENTES DE ÍNfOr\n/\CióivJ; 

• La gente de la comunidad que tiene alguna información 
sobre el tema 

• Especialistas que pueden dar una información precisa 
• Libros y folletos sobre el tema. 

' E J E R C I C I O 

Piensen ustedes en cualquier tema traten de imaginar de dónde 
podrían obtener mayor información, o sea, cuáles podrían ser sus 
fuentes de información. 

Juan explicó que los dos modos de obtener información 
directamente de otras personas son: la entrevista y el 
testimonio, los cuales se pueden utilizar tal cual a la hora de 
grabar o de transmitir "en vivo" y dan mucha fuerza y 
variedad a lo que deseamos comunicar. 



1 

Veamos qué explicó Juan de cada uno de estos recursos. 

¿CÓMO 3E HACE UNA ENTREVÍSTA? 

El joven que coordinaba el taller tenía mucha experiencia en 
entrevistas porque en la serie de radio utilizaban este recurso 
con frecuencia. De modo que tenía muchas historias que 
contar a los participantes, como aquella vez que entrevistó al 
comisariado ejidal con un aparato casero pero estaba tan 
nervioso que se le olvidó apretar el botón de grabar y cuando 
llegó a su casa el cassette estaba vacío. O aquella otra 
ocasión en que de pronto se le quedó la cabeza en blanco, sin 
saber qué preguntas hacer. 

Luego les dijo había preparado una especie de recetario 
basado en estas experiencias, y que quena compartirlo con 
ellos. 

REGIAS UTiLES PARA REALIZAR U/VA ENTREVISTA-

1. Tener información básica sobre el asunto de la entrevista 
para hacerse una idea sobre qué preguntar. 
2. Hacer una lista tentativa de preguntas. 
3. Antes de iniciar la entrevista, hablar con la persona y 
explicarle para qué requerimos su colaboración. 
4. Probar el funcionamiento de la grabadora para estar 
seguros de que sirven las pilas y todo está en orden. 
5. Hacer una prueba de voz con el entrevistado para saber 
la distancia del micrófono que se necesita. Esta es, en 
general de una cuarta, pero hay gente que habla muy fuerte 
y otra que habla muy quedito. 
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6. A la hora de grabar, estar pendiente de mantener la 
distancia adecuada entre quien habla y el micrófono, tanto 
cuando habla el entrevistado como cuando lo hace el 
entrevistador. 
7. Escuchar atentamente las respuestas que va dando el 
entrevistado para encauzar la entrevista hacia lo que nos 
interesa. Es mejor interrumpir lo menos posible pero si la 
persona se sale del tema hay que devolverla a él con la 
siguiente pregunta. 
8. Anotar, aunque sea a grandes rasgos, lo que vamos 
grabando. Esto nos ayudará después si queremos tomar sólo 
algunas respuestas para el programa. 
9. Anotar en la etiqueta del cassette el material que 
contiene. Así nos será fácil encontrarlo cuando lo 
necesitamos. 
10. Cu indo el programa esté listo hay que invitar a 
escucharlo a las personas que colaboraron con su entrevista. 
Sólo de esta forma se logra que la comunidad vaya 
comprendiendo el sentido de estas colaboraciones. 
11. Cuando transmita la entrevista no olvide presentar al 
entrevistado. Esto debe hacerse aunque la entrevista sea 
sólo parte de un programa más largo. La gente necesita 
saber a quién está escuchando. 
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Piensen sobre qué tema podría un niño o niña dar un testimonio 
importante. Hagan la prueba de pedírselo y grábenlo. 

¿ES DIFERENTE ENTREVÍ6TAPv QUE TOMAR 
UN TESTIMONIO 

Los participantes del taller practicaron la entrevista siguiendo 
todos los pasos sugeridos por el coordinador. Primero se 
entrevistaron unos a otros, y escucharon los resultados. Luego 
realizaron entrevistas a varios técnicos agrícolas, logrando 
obtener bastante información. 

El siguiente paso que se habían propuesto era grabar las 
experiencias de algunos productores, o como decía el 
coordinador, grabar sus testimonios. Pero, ¿no era esto igual 
que una entrevista? 

Después de una breve explicación, comprendieron que la 
entrevista y el testimonio son recursos muy parecidos pero 
tienen sus diferencias: en la entrevista, se van haciendo 
preguntas para obtener respuestas concretas; en el testimonio, 
lo que importa es conocer la experiencia personal sobre un 
hecho de interés general. Así que puede bastar, por ejemplo, 
con pedir a la persona: Cuéntenos de su experiencia con el 
cultivo del maíz. 

Tal vez a la mitad de su testimonio la persona no sabe 
bien cómo continuar; en ese caso, podemos ayudarle con 
alguna pregunta: ¿y luego qué sucedió? o ¿y qué resultados 
obtuvo con ese fertilizante? 
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La riqueza de las experiencias de la gente de la comunidad 
es enorme. Las mujeres, los ancianos, los niños, los jóvenes, 
los productores, todos tienen testimonios interesantes sobre 
algún o algunos temas de interés. A lo largo de nuestro 
trabajo de comunicación podemos ir tomando los testimonios 
de unos y otros. Esta es una de las maneras de hacer que 
toda la comunidad participe en el proceso. 

* l e EJERCICIO 

Prueben a hacer una entrevista siguiendo el recetario del 
coordinador del taller. Escojan su tema y manos a la obra. 

ESCUCHEMOS 
Escuchen ustedes la PARTE TRES del cassette que 
acompaña al manual. 
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PROGRAMA CON 
FORMATO DE 

REVÍSTA 

La gente del taller había reunido bastante material acudiendo 
a diversas fuentes de información. Tenían entrevistas y 
testimonios grabados, y algunos folletos sobre el tema. 
Naturalmente, al principio no sabían cómo armar un programa 
con todo eso. 

Entonces Juan explicó que con ese material se podía 
realizar un programa informativo con formato de revista, es 
decir, con materiales variados. Se llama así porque tiene el 
mismo formato o forma que las revistas escritas que traen un 
poco de todo. 
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Hay algunas reglas generales, parecidas a las de las 
cápsulas para elaborar un programa de este tipo: 

REGLAS BÁSICAS 
1. Para empezar, hay que llamar la atención de la gente al 
tema que vamos a tratar. 
2. Luego, se presenta un hecho o problema. Lo puede 
hacer el locutor o alguno de los testimonios que hemos 
grabado si es suficientemente claro. 
3. Después se desarrolla el tema con ejemplos, datos, 
reflexiones, información de especialistas u otras cosas que 
ayuden a entender mejor. 
4. Finalmente se concluye con preguntas, posibles 
soluciones, o con lo que parezca lo más indicado. 

Lo más importante es tener claro 
lo. que queremos comunicar y 
ponernos a imaginar la forma de 
decirlo con sonidos: palabras, 
música u otros. 

o o 

El coordinador pidió al grupo que cerrara los ojos e imaginara 
algún comienzo para el programa. Luego todos dieron sus 
ideas: 

Yo me imagino que comienza con el canto de un pájaro 
para dar la sensación de campo... 

Sí, y después entra una música suave... 

46 



Así ya dimos tiempo para que la gente ponga atención; 
luego ya puede venir la primera información, tal vez una 
presentación dicha por el locutor... 

Ya tenemos un buen principio. Ahora puede entrar el 
primer testimonio para que se escuche una experiencia 
directa... 

Y después la entrevista para dar el lado técnico de la 
cuestión... 

¿COMO SE ESCRÍBE ES TE GUIÓN? 

La promotora de salud pensó que era muy importante ir 
anotando todas las ideas. Juan le pidió que lo hiciera en 
forma de guión. Pero, ¿cómo? 

Este guión se escribe así: 
a) Con las indicaciones al operador en mayúscula y 

subrayadas. En este caso, la entrada y salida de entrevistas y 
testimonios grabados son indicaciones para el operador. Se 
puede abreviar OP. para no tener que escribir la palabra 
muchas veces. 

b) Las entrevistas y los testimonio grabados, que 
vamos a copiar en el programa, no tienen que pasarse 
completos por escrito al guión sino que basta con escribir el 
principio y el final. Por ejemplo: 
OP. ENTRA ENTREVISTA A DON RAMON. DESDE: "YO 
SIEMPRE HE CULTIVADO MAÍZ..." HASTA:..."ESO ES 
LO QUE ACONSEJO A LOS QUIERAN HACER ESTE 
CULTIVO". 
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c) Las palabras del locutor o locutora van, como en 
todo guión, escritas con un amplio margen para que puedan 
distinguirse con facilidad. 
No hay espacio en este manual para reproducir completo el 
guión de media hora que escribieron en el taller de Las 
Palmas, pero para que ustedes se den una mejor idea de cómo 
se escribe un guión de este estilo, aquí está la primera parte: 
OP. ENTRA CANTO DE PAJARO. BAJA Y ENTRA 
MÚSICA SUAVE DE GUITARRA MEXICANA. DESPUÉS 
DE UNOS SEGUNDOS ESTA BAJA A FONDO. 
Locutor Todos nosotros sabemos lo importante 

que es el cultivo del maíz. 
Locutora ¡Cómo no! Sin maíz no hay tortillas, ni 

atoles, ni garnachas, ni tlacoyos, ni tantos 
otros alimentos buenos y necesarios. 

Locutor Sin maíz tampoco hay una importante 
fuente de ingresos para muchas familias 
campesinas. 

OP. SUBE MÚSICA Y SALE POCO A POCO. 
Locutora El problema es que no siempre nos sale 

bien la cosecha y hay veces en que 
acabamos perdiendo. Escuchemos, por 
poner un ejemplo, lo que le sucedió a 
Don Ramón García en la última cosecha. 

OP. ENTRA TESTIMONIO DE DON RAMON. DESDE: 
"YO SIEMPRE HE CULTIVADO MAÍZ..." HASTA:"...ESO 
ES LO QUE ACONSEJO A LOS QUE OUIERAN HACER 
ESTE CULTIVO". 
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Locutor Tal vez lo que le sucedió a Don Ramón 
también le ha pasado o le pueda pasar a 
usted. Una de las varias causas que puede 
tener una mala cosecha es precisamente la 
de equivocarse en uno de los pasos de 
preparación del terreno. 

Locutora Por eso hemos querido dedicar este 
programa a este tema. Y como también 
nosostros nos hacíamos muchas preguntas 
al respecto, realizamos una entrevista con 
el técnico agrícola Luis Chumacero, quien 
nos da algunas respuestas útiles. 

OP. ENTRA ENTREVISTA AL TÉCNICO LUIS 
CHUMACERO. DESDE: "¿COMO DEBE HACERSE EL 
BARBECHO PARA EL MAÍZ DE TEMPORAL?..." HASTA: 
"...POR ESO ES RECOMENDABLE HACER DOS PASOS 
DE RASTRA". 
Locutor Como podemos ver, el primer paso es... 

De esta manera los participantes del taller fueron uniendo un 
material con otro, hasta lograr dar la información completa. 
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¿COMO Sí 6RABA UN PROGRAMA CON 
MATEPNIALEÓ D¡VER¿0¿2 

Cuando terminaron el guión, los participantes del taller 
pasaron a realizarlo, es decir, grabarlo, convertirlo en algo que 
se pueda escuchar. Tenían dos grabadoras y varios cassettes, 
en uno estaba grabada la entrevista al técnico, en otro, el 
testimonio del productor de maíz, y en otro más, la música. 

Teniendo estos aparatos, la manera más sencilla de armar 
el programa es la siguiente: 

PASOS PARA ARMAR UM PRO6RAMA De 
ESTE TÍPO: 

1. Tener listos: 
a) el guión 
b) las entrevistas y los testimonios que van a ulíilizarse 
sabiendo con exactitud las partes que vamos a utilizar 
c) la música seleccionada 
d) los aparatos en buen estado y la energía para hacerlos 
funcionar, ya sean pilas o electricidad. 
2. Repartir las tareas. Es útil que haya:, 
a) un coordinador o coordinadora que vaya dirigiendo todos 
los pasos igual que lo hace el director de una orquesta o 
banda musical. 
b) un operador 
c) un asistente que ayude a cambiar los cassettes u otras 
cosas que puedan ofrecerse 
d) las voces 
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Sin embargo, si se cuenta con menos personas, hay que 
organizarse para realizar el guión entre menos. 
3. Vaciar de un cassette a otro, es decir, copiar las partes 
de las entrevistas y los testimonios que vamos a utilizar, en 
el orden en el que van en el programa. Esto facilita mucho 
el armado. 
4. Ensayar y probar los aparatos. 
5. Ir grabando y copiando lo que indica el guión, de 
manera que haya una cinta o cassette en el que va 
quedando el programa grabado. 
6. Escuchar el programa y analizar el resultado. 

OJO 

Es necesario anotar en cada cinta o cassette lo que contiene 
para no confundir los materiales. Hay que escoger los que 
pueden borrarse y volver a utilizarse, y los que van a 
transmitirse y luego ser guardados en un archivo de la 
comunidad. 

ESCUCHEMOS 
Escuchen ustedes la PARTE CUATRO del cassette que 
acompaña al manual. 
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EJERCICIO 
Escojan un tema que les parezca importante. Busquen sus fuentes 
de información, y reúnan información escrita, entrevistas y 
testimonios. Armen un guión con todo este material. Realicen un 
programa de media hora, siguiendo ¡os pasos indicados. DEJEN 
VOLAR SU IMAGINACIÓN. 
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L NOTiCiARl'o 

Esta sesión del taller comenzó con el comentario de la 
promotora de salud que estaba realmente enojada porque en 
el noticiario que pasa por la radio se habla muy poco de los 
problemas de las familias campesinas. 

Esto los animó a realizar su propio noticiario. Se 
propusieron conseguir noticias verdaderas sobre la situación 
del momento. Se les ocurrió que sus fuentes de información 
podrían ser la propia gente de la comunidad, los periódicos, 
y algunas revistas. 
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Todos dieron una pequeña cooperación de dinero y un 
grupo se fue a comprar los materiales necesarios. Mientras 
tanto, los demás se pusieron a pensar en los avisos que 
podían dar, por ejemplo, el de la próxima asamblea ejidal, el 
de la venta de los productos de la cooperativa de pollos, el 
del día de la vacunación... 

Cuando llegaron los compañeros con los materiales, se los 
repartieron y acordaron recortar todas las noticias que 
pudieran resultar interesantes para la comunidad. Por supuesto, 
todas las que se refieren al campo, pero también otras de 
información nacional e incluso internacional. Por ejemplo, les 
parecía importante recortar las relativas a la deuda externa 
dado que es un tema que afecta a todos los mexicanos. 

Después de un rato, tenían un montón de recortes. No se 
trataba de tomarlos todos para el noticiario, sino de 
analizarlos y escoger los que les parecieran verdaderos y 
oportunos para la comunidad. 

La selección les llevó mucho tiempo porque de algunos 
asuntos no sabían gran cosa y no podían entonces juzgar las 
notas escritas. Pero el ejercicio les pareció tan útil que 
acordaron seguir haciéndolo al menos una vez al mes. 

Finalmente, escribieron el guión, alternando noticias y 
música, y ordenando las noticias en: noticias del mundo, de 
la nación, y de la comunidad. 
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EJEMPLO DE 6UÍÓM DE NOTiClARiO*. 

OP. ENTRA MÚSICA OUE IDENTIFICA EL NOTICIARIO. 
SALE. 
Locutor Buenos días, amables radioescuchas. 

Nuevamente estamos con ustedes en su 
programa: Las noticias de hoy. 

Locutora Un programa para mantener informada a 
la comunidad. 

OP. PUENTE MUSICAL 
Locutor Noticias del mundo: 
Locutora Ayer, doce de octubre, se cumplieron 497 

años de la llegada de los españoles a 
nuestras tierras. Esta fecha fue recordada 
de diferentes maneras: por una parte, en 
España se celebró el Día de la 
Hispanidad, en cambio, en varios países 
de Latinoamérica se dijo que no había 
por qué celebrar la "bárbara invasión que 
quitó la vida a 70 millones de indios". 
También en México, la Coordinadora 
Nacional de Pueblos Indios realizó un 
acto de protesta frente al monumento de 
Cristóbal Colón, marino genovés que 
dirigió los barcos que llegaron por 
primera vez a América, y declaró al 12 
de octubre como "día de escarnio y 
despojo al indio". 
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OP. PUENTE MUSICAL 
Locutor Noticias nacionales: 
Locutora El Vaso de Texcoco, que se encuentra en 

el Estado de México, estaba a punto de 
morir. Sin embargo, 15 años de trabajo y 
una fuerte inversión han hecho posible su 
recuperación: se han pastizado 5 mil 
hectáreas y en ellas hay ganado vacuno, 
lanar y especies menores; se han 
reforestado las laderas de las montañas y 
se han recuperado suelos. 
El responsable del Proyecto Texcoco 
aseguró que esto es una prueba de que es 
posible cuidar nuestro medio ambiente 
para beneficio de todos, y expresó su 
deseo de que esta experiencia pueda 
extenderse a otras regiones del país. 

OP. PUENTE MUSICAL 
Locutor Noticias de la comunidad: 
Locutora Ya sólo falta un mes para que nuestro 

ejido cumpla 50 años de vida. El 
comisariado ejidal, con un grupo de 
personas interesadas están ya organizando 
la celebración de las fiestas. 
Se invita a todos aquellos que deseen 
colaborar a que asistan a la reunión que 
tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, 
en la casa ejidal. 
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OP. PUENTE MUSICAL 
Locutor Bueno, amigos, esto es todo por hoy. 

Esperamos que mañana también puedan 
acompañarnos. 

OP. MÚSICA FINAL. SALE LENTAMENTE. 

ESCUCHEMOS ^ 
Escuchen ustedes la PARTE CINCO del cassette que 
acompaña al manual. 
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EJERCICIO 
Hagan ustedes una selección de noticias con los medios que 
tengan a la mano o que puedan conseguir: la propia gente de la 
comunidad, periódicos, revistas o folletos. Luego escriban un 
guión, ordenándolo como mejor les parezca para su comunidad. 
Finalmente, grábenlo. 

Recuerden que se aprende mucho de escuchar y analizar los 
ejercicios. 

OJO 
Un noticiario puede transmitirse directamente por el equipo de 
sonido. También, si contiene noticias de especial importancia, 
puede grabarse y luego pasar el cassette de mano en mano 
para que toda la comunidad se entere. Por supuesto, es muy 
útil como programa en la radio local. 

Un noticiario también puede incorporar entrevistas o 
testimonios relacionados con alguna de las noticias o que en 
sí mismos resulten una noticia. 

t. — 
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EL RADIO DRAMA 

Para estas alturas, los participantes del taller estaban realmente 
entusiasmados. Se daban cuenta qiie la comunicación sonora 
no es nada del otro mundo, y que es eficaz y divertida. 
Entonces, el coordinador propuso: ¿y si hacemos un 
radiodrama? 
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El radiodrama consiste en representar un problema, tal 
como hacen las radionovelas que muchos de nosotros hemos 
escuchado. Claro que en la mayoría de las radionovelas de la 
radio comercial no se habla de la situación real de los 
campesinos pero es posible utilizar este recurso para hablar de 
cosas verdaderas e importantes. Y muchas veces, una 
información dramatizada resulta más accesible que la recibida 
por otros medios. 
Para realizar un radiodrama hay que plantearse algunas 
preguntas: 

• ¿Dónde sucede la historia? 
• ¿A quiénes les sucede? 
• ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema que se presenta? 

Todos comenzaron a proponer ideas, y después de un rato 
habían llegado a algunos acuerdos: el radiodrama se trataría 
de la apatía de ciertas personas para participar en la 
organización de la comunidad. Los personajes a los que les 
sucede la historia serían: un muchacho y una muchacha que 
están dando el aviso <le la próxima asamblea, y un señor que 
se niega a ir. El lugar donde pasa la acción sería el ejido 
"Loma Bonita". 

Una vez teniendo esta claridad, dijo el coordinador, hay 
que empezar como siempre a imaginar el programa, paso por 
paso. Por ejemplo: ¿cómo puede saber la gente que la historia 
sucede en un ejido? Inmediatamente varias voces contestaron: 
lo puede decir el locutor, se puede dar con sonidos del 
campo, lo pueden comentar los personajes. 
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Es cierto, hay muchas maneras de comunicar dónde sucede 
historia: hay que escoger una o dos. Por ejemplo: puede 
comenzar con sonidos ambientales y luego un locutor 
narrados, en este caso explica: Una tarde en el ejido "Loma 
Bonita" dos muchachos atravesaban el campo... 

¿COMO ÓE UÍ>AM LA flOSiCA Y 
106 EfECTOS DE 5ON\0O$ 

Antes de pasar a escribir los guiones de los radiodramas, el 
coordinador quiso que hablaran sobre los usos de la música 
y los efectos de sonido. 

Pegó un gran papel y escribió: 

n 

uívrvíAOTvM ote, (¡a. rrvw^UAeu : * *° 
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Luego todos fueron buscando ejemplos. Aquí está uno de 
ellos: si se va a hacer un radiodrama que sucede durante la 
revolución mexicana, podrían usarse algunos corridos. Incluso, 
si se escucha bien la letra, tal vez ciertas frases tienen que 
ver con el tema del radiodrama. Pero todo depende: si es una 
escena de amor, quizá le vaya mejor un vals o algo que esté 
más de acuerdo con el efecto general que deseamos transmitir. 
La música y los efectos pueden llegar a estorbar si los 
pensamos separados de lo que queremos decir. Si ponemos, 
por ejemplo, el "Son de la Negra" como música de fondo 
mientras se da una información importante, es probable que 
quien escucha se distraiga con la música y no atienda la 
información. Tenemos que saber para qué incluímos cada 
sonido. 

En el radiodrama, los sonidos son especialmente 
importantes porque ayudan a contar la historia. En vez de 
tener que decir que "los muchachos tocaron la puerta", se 
puede oir el toquido. Así la gente se puede imaginar la puerta 
y la situación que pasa alrededor de ella. 

EJERCiCJO 
Revise sus guiones anteriores y trate de analizar la función que 
cumplen la música y los sonidos en cada momento. También 
haga este ejercicio con los programas que escuche por la radio. 
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¿EL'6UIÓÑ DEL RADIO DRANA SE 
ESCM&E Í6UAL QUE Lo5 ¡NfoRMAT'WOS? 

Cuando estaban por comenzar el guión del radiodrama, el 
coordinador explicó que la técnica es exactamente la misma. 
Y que cuando hablan los personajes, se anota igual que 
cuando le toca hablar a un locutor. 

También se parecen en estas características: todo guión 
necesita un principio que presente el asunto; un desarrollo 
que profundice o explique más el detalle; y un final que 
concluya o plantee preguntas claras. 

Cada forma de programa, o género, como se le llama, 
tiene sus propios recursos, pero todos deben cumplir -de 
alguna manera- estos tres pasos. 
El principio del guión del radiodrama quedó así: 
QP. ENTRA AMBIENTE DE CAMPO AL ATARDECER. 
SE ESCUCHAN LOS PASOS DE DOS MUCHACHOS. 
QUEDAN DE FONDO. 
Narrador Allá van Rosa y Neto, dos jóvenes que 

acaban de descubrir la importancia de 
estar organizados. Han caminado todo el 
día pero no están cansados; tienen algo 
muy importante entre manos. 

Rosa 

Neto 

¡Ay, Neto! Te juro que si don 
tampoco quiere ir a la asamblea 
voy a enojar en seno. 

Es que casi no se puede creer 
gente mayor sea tan apática. 

Jacinto 
yo me 

que la 
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Rosa ¡De a tiro! No se dan cuenta que si le 
entramos juntos a pelear por hacer la 
secundaria, al rato le podemos entrar a 
cualquier otra cosa: el agua entubada, la 
clínica o todo lo que nos hace falta. 

OP. SE DETIENEN LOS PASOS. LA AMBIENTACION 
CONTINUA DURANTE TODA LA ESCENA MUY DE 
FONDO. 
Rosa Bueno, ya llegamos, ¿empiezas tú o yo? 

Neto De tin marín, de do pingué, cucara, 
macara, títere fue. Ni modo, Rosa, 
empiezas tú. 

Rosa ¡Házte el chistoso! 
OP. TOQUIDO DE PUERTA. SE ABRE LA PUERTA. 

¿CÓriO HACEPv PARA QUE \^0 SE Oi6A 
ToDo AnorsJTor/AOO? 

A la hora de escuchar los radiodramas, los participantes 
descubrieron que en algunos momentos los sonidos se 
amontonaban. Por ejemplo, los pasos y las palabras quedaban 
de pronto al mismo volumen y no se entendía nada. 

El joven coordinador explicó que había faltado manejar los 
planos. ¿Y que es eso de planos? Pues así se le llama a las 
diferentes distancias a las que están los sonidos. Por ejemplo, 
dijo, ahorita están ustedes oyendo mi voz en primer plano; mi 
voz es el sonido más fuerte en este cuarto. A lo lejos se oyen 
las campanas, pero no tapan mi voz precisamente porque 
están muy lejos; digamos que están en un tercer plano. 
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Se puede decir entonces, que hay tres planos de sonido, que 
se utilizan sobre todo en los radiodramas puesto que en ellos 
hay más sonidos que en los programas informativos. A ver, 
saquemos los papeles-

Planos de sonidos: 
Primer plano: Lo que se escucha con perfecta claridad, 
por lo tanto, lo más importante de ser escuchado en ese 
momento. Se logra colocando la boca o el objeto que 
emite el sonido a una distancia de una cuarta del 
micrófono. Por ejemplo, la voz del narrador. 
Segundo plano: Lo que alcanza a escucharse como si 
sucediera a unos pasos de distancia. Se logra 
colocándose a dos o tres cuartas del micrófono. Por 
ejemplo, el maullido del gato que anda por ahí. 
Tercer plano: Lo que se oye a lo lejos. Se logra 
colocándose a dos o tres pasos del micrófono. Por 
ejemplo, el canto del gallo que está en el gallinero de 
los vecinos. 

Cuando metemos varios sonidos al mismo tiempo, tenemos 
que indicarle al operador el plano en que va cada uno. Y 
también si cambia esta relación. Por ejemplo, un radiodrama 
puede empezar con una tormenta en primer plano, pero más 
tarde este efecto debe pasar a un segundo o tercer plano para 
que podamos atender a lo que le sucede al personaje. 

ESCUCHEMOS I 
Escuchen ustedes la PARTE SEIS del cassette que acompaña 
al manual. 
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ÜFROüO . 
Escriban ustedes un radiodrama a partir de una situación 
problemática que sea frecuente en su comunidad. Acuérdense de 
que las preguntas básicas que debe responder su guión son : 
¿que pasa en esta historia?, ¿a quiénes les pasa?, ¿dónde 
sucede? Traten de incorporar música, efectos de sonido, y 
diálogos de los personajes teniendo cuidado con los planos. 
Graben su radiodrama. ¡y disfrútenlo! 

OJO 
El radiodrama es una de las maneras más eficaces y 
divertidas de comunicación sonora. Pueden ser radiodramas 
cortos, de 10 minutos, o largos, de 30 minutos. También 
podemos hacer una serie de varios capítulos. Decidir el largo 
de un radiodrama (o de cualquier tipo o género de programa) 
depende de los recursos y del medio que utilicemos. La radio 
y el audiocassette se prestan para transmitir radiodramas de 20 
o 30 minutos; en cambio, si vamos a usar el equipo de 
sonido será mejor hacer programas más cortos. Sin embargo, 
esto puede variar según las condiciones de cada lugar. Es 
cosa de ir probando. 
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LAS ADAPTACIONES 

La experiencia de hacer radiodramas había dejado muy buen 
ánimo en el taller. Todos querían realizar otro ejercicio del 
mismo estilo, así que comenzaron a hablar de nuevos temas 
que pudieran dramatizarse. Mencionaron, entre otros, el 
problema de la comercialización de los productos, de la falta 
de servicios médicos, y la dificultad de conservar las 
tradiciones. 
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Este último punto despertó muchas ideas. Casi todos tenían 
la preocupación de que los niños ya apenas sabían la lengua 
de sus abuelos. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un 
radiodrama con alguna de las historias que les habían contado 
de niños. 

El coordinador del taller dijo que cualquiera de las ideas 
era buena para un radiodrama, pero que esta de hacer una 
historia les daba la oportunidad de practicar lo que se llama 
la adaptación radiofónica. Esto sólo quiere decir tomar algo 
ya hecho y adaptarlo a las necesidades de la comunicación 
sonora. Todas las historias escritas o contadas por la tadición 
oral pueden ser estupendos materiales para la radio o el 
equipo de sonido. 

Después de pasar horas recordando cuentos y leyendas 
escuchadas en la infancia, una muchacha platicó la historia de 
"el árbol de la música". El coordinador le pidió que la 
escribiera tal y como le venía a la cabeza, y cuando terminó, 
el taller tuvo una historia que adaptar para el siguiente 
radiodrama. El escrito decía: 

Había un hombre al que le gustaba mucho la 
música, y siempre que oía tocar a sus amigos 
sentía ganas de aprender a tocar. Un día se 
enteró de que el árbol del aire enseñaba a tocar 
el violin. Entonces se hizo un violin de cedro 
blanco, y se fue al barranco, donde crecía el 
árbol del aire. En ese lugar lo alcanzó la noche 
y se durmió, pero a las doce lo despertó el 
sonido lejano de un violin. Luego el espíritu del 
árbol del aire le lanzó rayos de colores y ya no 
supo quien era ni donde estaba. 
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Después, entre sueños, encontró a un viejo 
que estaba tocando el violin y que lo invitó a su 
casa a comer tortillas. Al llegar, ahí estaba un 
árbol florido; el viejo cortó una flor y le dijo al 
hombre: "Toma una flor del árbol del aire, 
échala en tu violin; así tendrá buena voz y se 
oirá lejos. Ahora cantaré una canción y tú la 
guardarás en tu corazón, para tocarla cuando 
regreses a tu casa". 

El hombre le contestó que él no sabía tocar, 
pero el viejo lo tranquilizó y le explicó como 
poner los dedos sobre el violin y el arco. 

El viejo se desvaneció convirtiéndose en un 
aire frío que despertó al hombre. Este se fue 
corriendo a su casa y llegando afinó el violin y 
tocó la canción que oyera en el barranco. Le 
salió bien, así que se puso muy contento y dio 
las gracias al espíritu del árbol del aire. 

En la primera fiesta que hubo se presentó con 
su violin y tocó feliz con sus amigos. Así es 
como se ha mantenido la tradición de la música 
del violin. 

Entre todos los participantes del taller hicieron la adaptación 
radiofónica de este cuento. El trabajo es igual que en otros 
guiones: hay que ir pensando cada idea o cada suceso en 
forma de sonidos. Así quedó la primera parte del guión: 
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OP. MÚSICA DF. VTQLIN. BAJA A FONDO. 
Señor 1 ¡Ah, la música del violin y sus canciones 

de siempre! Se preguntarán ustedes cómo 
es que puede mantenerse a lo largo de los 
años y de los siglos... Les voy a contar lo 
que a mí me sucedió hace ya largo 
tiempo. Estábamos en una fiesta del 
pueblo y todos gozábamos con la 
música... 

OP. AMBIENTE DE FIESTA. SE ESCUCHA UNA 
CANCIÓN ACOMPAÑADA DE VIOLINES. BAJA A 
FONDO. 
Señor 1 ¡Ay compadre! No sabe usted cuánto me 

gusta la música. De verdad, daría 
cualquier cosa por saber tocar el violin. 
¡Oiga, oiga bien, qué sonido! ¡qué alegría 
tan grande! 

OP. SUBE AMBIENTACION Y MÚSICA. LA CANCIÓN 
DA LAS NOTAS FINALES. LA AMBIENTACION QUEDA 
DE FONDO. 
Señor 2 ¿Tanto así le gusta, compadre? ¿como 

para dar cualquier cosa? ¿como para 
arriesgarse a cualquier peligro? 

Señor 1 Así es, amigo, pero ¿qué se puede hacer? 

Señor 2 Pues yo he oído de algo: dicen que en el 
barranco crece un árbol que enseña a 
tocar; se llama el árbol del aire. 
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OP. SALE AMBIENTACION 
S e ñ o r 1 Yo, francamente, no sabía si creerle o no 
(riendo) al compadre. Pero como tenía tantos 

deseos de aprender a tocar el violin, esa 
misma tarde me hice un violin de cedro 
blanco y me fui al barranco... 

OP. ENTRA UNA MÚSICA EXTRAÑA. COMO DE 
SUEÑO. A LA VEZ. EFECTO DE VIENTO. BAJAN A 
SEGUNDO PLANO. 
S e ñ o r l Ahora sí me cayó la noche. Mejor me 
(bosteza) duermo. 
OP. SALE SUAVEMENTE LA MÚSICA. QUEDA EL 
EFECTO DE VIENTO EN PRIMER PLANO. ENTRA EN 
TERCER PLANO MÚSICA DE VIOLIN. 
S e ñ o r 1 ¡Ey! ¿qué pasa? ¿qué serán esos rayos de 
(asombrado) colores? 
OP. SALEN DE GOLPE EFECTO Y MÚSICA. 
Señor 1 ¡El susto que me llevé! Había llegado el 

espíritu del árbol del aire... y de pronto 
no supe quien era ni donde estaba. 
Entonces vi a un viejo frente a mí. 

OP. REGRESA EFECTO DE VIENTO EN SEGUNDO 
PLANO. 
Viejo Ven, vamos a mi casa a comer tortillas. 

OP. SIGUE EFECTO DE VIENTO. SE ESCUCHAN LAS 
PISADAS DE LOS DOS HOMBRES. SALEN. 
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Viejo Hemos llegado. Toma una flor del árbol 
del aire, échala en tu violin; así tendrá 
buena voz y se oirá lejos. Ahora cantaré 
una canción y tú la guardarás en tu 
corazón, para tocarla cuando regreses a tu 
casa. 

OP. SE ESCUCHA LA CANCIÓN CANTADA POR EL 
VIEJO Y ACOMPAÑADA POR EL VIOLIN. EL VIENTO 
SALE MIENTRAS SE ESCUCHA PERO VUELVE A 
ENTRAR EN CUANTO TERMINA. 
Señor 1 Pero yo no la podré tocar; no sé hacerlo. 

Viejo Tranquilízate, sí podrás. Mira, préstame 
tus manos. Toma así el violin y así el 
arco. 

OP. SE ESCUCHA UN RASGUEO DEL ARCO SOBRE 
LAS CUERDAS. 
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^ EJERCiCiO 
Termine usted la adaptación radiofónica del cuento "El árbol del 
aire". Y luego realice la grabación. Más tarde, comience a reunir 

otros materiales que puedan ser adaptados. 

Para la gente que trabaja en la comunicación sonora es 
necesario formar un archivo de música, llamado también 
fonoteca. Esto permite contar con música variada para los 
diferentes programas. La música se puede conseguir: 

• grabando a todas las personas o grupos que tocan música 
en la región 

• comprando discos y/o cassettes 
• acudiendo a las fonotecas de las radiodifusoras y 
solicitando permiso para copiar las cintas, cassettes o 
discos que nos parezcan interesantes. 

— > — 
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En la mayoría de las radiodifusoras de los gobiernos de los 
estados y de las universidades existe una variedad de 
grabaciones musicales, así como en algunas estaciones 
indígenas. 

También podemos ir formando nuestra colección de efectos 
de sonido grabados con cualquier aparato casero o copiados 
de los discos de efectos de sonido existentes en algunas 
radiodifusoras. 

En nuestra fonoteca también podemos ir archivando 
testimonios, entrevistas y otras grabaciones que luego nos sean 
de utilidad. Y naturalmente, los programas ya terminados, que 
tiempo después, pueden ser retransmitidos o utilizados de 
diversas maneras. 
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LA RÚBRICA 

Al terminar la realización de los radiodramas, el coordinador 
propuso que inventaran una entrada para sus transmisiones. Y 
también una salida. Entonces alguien preguntó que para qué 
si ya tenían la entrada del programa. Pero, en realidad, se 
trata de dos cosas distintas: un programa es una unidad y 
debe tener su entrada y su salida; pero, además, el conjunto 
de programas forma una serie. Y esta también necesita de una 
entrada y una salida, siempre iguales, para que la gente pueda 
identificarla rápidamente. Esta entrada y salida de una serie 
se llama rúbrica, que quiere decir algo así como firma. Así 
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como cada quien tiene su firma y la hace siempre igual, cada 
serie radiofónica necesita su rúbrica. 

Por ejemplo: supongamos que tenemos ya una hora fija 
para transmitir con el equipo de sonido o que tenemos un 
tiempo semanal en la radio. Esto significa que tendremos que 
hacer una serie de programas. La serie necesita planearse o, 
como se dice, programarse. Y también necesita su nombre y 
su rúbrica. Imaginemos que la serie se llama "Voces del 
campo" y que va musicalizada con el jarabe tapatío. 

El guión de cada programa tendría que decir así: 

OP. ENTRA EL JARABE TAPATÍO. BAJA A FONDO. 
Locutor "Voces del campo", una serie sobre los 

problemas y las experiencias de nosotros, 
los campesinos. 

OP. SUBE MÚSICA Y SALE. 
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Tal vez al final de cada programa, podría repetirse esta misma 
rúbrica; si se hace así, la serie tendría la misma rúbrica de 
entrada y de salida. También, claro, pueden ser diferentes. 

Los participantes se pusieron entonces a inventarle un 
nombre a su serie radiofónica, y luego elaboraron la rúbrica 
de entrada y la de salida. 

ESCUCHEMOS ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Escuchen ustedes la PARTE OCHO del cassette que 
acompaña al manual. 

EJERCICIO 

Piensen ustedes en una rúbrica de entrada y de salida para: 
a) una serie de cápsulas informativas 
b) un noticiario semanal 
c) una serie de radiodramas. 

Escriban los guiones, realicen las grabaciones y analicen si las 
rúbricas resultarían fáciles de identificar si fueran la entrada y 
la salida de una serie radiofónica. 
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OJO 

La diferencia entre un programa y una serie es: 
Un programa es una unidad grabada o transmitida en vivo 
que desarrolla uno o varios temas. Una serie es un conjunto 
de programas que se transmiten en el mismo horario y que 
están hilados por un tema, propósito o estilo común. 

Por ejemplo, puede haber una serie que se llame "La salud 
de la familia campesina", la cual se compone de 13 
programas. Cada uno de ellos tratará algún aspecto del tema 
general: vacunas, nutrición, parasitosis, etcétera. Pero todos 
están unidos en la misma serie por el tema, el estilo 
informativo, y las rúbricas de entrada y de salida. 

L 
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CiON 

Juan les dijo a los participantes en el taller que ya tenían las 
herramientas para echar a andar el proyecto de comunicación 
sonora. Y era cierto: todos tenían ideas de programas. Pero no 
sabían cómo ordenarlas. Entonces el coordinador propuso 
hacer un plan para el próximo mes o lo que en lenguaje 
radiofónico se llama programar un mes. 
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Un productor dijo: Comencemos poco a poco; yo digo que 
hagamos una transmisión a la semana con el equipo de sonido 
y un programa al mes para la radio local en la que trabaja 
Juan. 

A algunos de los presentes les pareció que era demasiado 
poco para cubrir todos los asuntos, pero luego se dieron 
cuenta de que en realidad ninguno de ellos tenía mucho 
tiempo disponible. De modo que quedaron en comenzar con 
esa frecuencia de programas, la cual podría aumentar en la 
medida en que ganaran experiencia. 

Pensaron que el programa mensual sería de tipo revista, es 
decir, hecho con diferentes materiales, como el que habían 
hecho en el taller sobre el maíz. Y que las transmisiones por 
el equipo de sonido serían los domingos por la mañana, de 8 
a l l , organizadas así: 

EJEMPLO DE PR06R/\nACÍÓiN/ PARA EL 
EQUÍPO ot So Ni DO-

8 a.m. Programa de 15 minutos sobre salud 
8.15 a.m. Música variada 
8.30 a.m. Programa de juegos y canciones para niños 
9 a.m. Música de la región 
9.15 a.m. Programa sobre asuntos agrícola y ganaderos 
9.45 a.m. Música para los jóvenes 
10 a.m. Espacio abierto a la participación de la gente 

donde se pueda hablar de todos los asuntos de interés 
general y se den ideas para las programaciones futuras. 
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Quedaron en que por el momento eso era suficiente. Ya con 
el tiempo harían un noticiario y una serie de radiodramas. 
Luego pasaron a organizar el trabajo: nombraron responsables 
de cada serie y acordaron tener una reunión para revisar los 
guiones una semana después. 

EJERCiCiO 
Reflexionen sobre el medio de comunicación sonora que tienen 
más a la mano en su comunidad y hagan la programación de un 
mes, según las posibilidades del equipo humano que se hará 
responsable de ella. 

í̂ w^—'**- ^U/^C 
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OJO 

No hay que olvidar que cuando hay un asunto urgente 
también se puede programar una campaña que informe del 
asunto por distintos medios y en diversos horarios. Una 
campaña es una programación intensiva para un tiempo 
determinado, digamos que entre una semana y un mes. 

J 
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EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DE CAMPAÑA DE 
UNA SEMANA SOBRE LA ABEJA AFRICANA. 

Cápsulas informativas transmitidas por el equipo de sonido 
tres veces al día. 
Dedicar toda la programación del domingo a transmitir 
entrevistas y experiencias sobre este tema. 
Solicitar en la radio local media hora para transmitir la 
información. 
Tratar de que las cápsulas se transmitan también por la 
radio. 
Grabar un audiocassette con toda la información y hacerlo 
circular por la comunidad. 
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LUACÍÓN 

Se acercaba el fin del taller y los participantes tenían aún 
muchas dudas y preguntas. El coordinador dijo que la mayor 
parte de éstas sólo se aclaran con la práctica: probando, 
equivocándose, y volviendo a probar. Volvió a explicar que 
lo importante es tener claro lo que se quiere comunicar para 
luego echar a volar la imaginación. Hay un número infinito 
de combinaciones para decir lo que deseamos. Se pueden 
hacer programas grabados o programas en vivo; con invitados 
o sin ellos; usando un solo recurso o varios mezclados, con 
una, dos o más voces; con mucha música, o poca, o nada; 
con ambientaciones y efectos de sonido o sin ellos. La 
cuestión está en escoger lo que sirve mejor para 
comunicarnos. 
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Pero, ¿y cómo sabemos si nos estamos comunicando? 
¿cómo sabemos si se oye bien? 

Este punto es básico, dijo el coordinador, porque puede 
pasar que nosotros creamos que estamos cumpliendo con las 
necesidades de la comunidad y que en realidad no sea así. 
Hay que tomar en cuenta a todos los grupos de la comunidad: 
las personas que hablan una lengua distinta al español, las 
amas de casa, los niños, los jóvenes, los campesinos, los 
ancianos, y cualquier otro grupo que exista en nuestra 
comunidad, y preguntarles a ellos mismos cuáles son sus 
necesidades de comunicación. 

El ejemplo de la gente que habla otra lengua es muy claro. 
Esa gente necesita mensajes en su propia lengua; si sólo 
hablamos en español no hay comunicación. 
A continuación el coordinador pidió que todos dieran ideas 
para saber lo que estaban recibiendo los escuchas, como se 
les dice a las personas que escuchan la radio, el equipo de 
sonido o los cassettes. 

E J E R C I C I O 

Haga una lista de cosas que se pueden hacer en su comunidad 
para estar en contacto con los escuchas. 



¿QUE RECURSOS USAREMOS? 

El coordinador fue anotando las ideas para mantener contacto 
con los distintos grupos de escuchas de la comunidad: 

AL6U/VA5 ¡0EA¿ PARA EVALUAR EL 
TRABAJO OE COHUNlCACiÓN • 

•Preguntar las opiniones y pedir sugerencias a través del 
equipo de sonido. Se puede poner una hora a la semana en 
la que siempre haya un programa al que la gente puede 
acudir y de esta forma, promover una discusión colectiva 
sobre la comunicación local. 

• Colocar buzones en los que la gente pueda poner sus ideas 
y sus críticas. 

• Hacer encuestas de casa en casa para tener una idea 
general sobre lo que está pasando con nuestros programas. 
Esto puede hacerse, por ejemplo, cada seis meses. 

•Organizar un audioforo, es decir, un foro para escuchar 
programas en grupo, y analizar las grabaciones con 
distintas personas de la comunidad. Hacerlo, por ejemplo, 
en un salón de clases o con las señoras de la cooperativa 
de costura o al finalizar una asamblea, cuando está reunida 
buena parte de la comunidad. 
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Juan dijo que era básico recordar que el grupo de 
comunicación es sólo el encargado de esta tarea, pero que la 
comunicación debe darse entre todos los integrantes de la 
comunidad. Y contó que en otra comunidad se habían dado 
problemas porque algunas personas querían utilizar la radio 
para beneficio personal, por ejemplo, para hacer negocios o 
ganar votos para determinada elección. 

Estos problemas habían sido resueltos gracias a un 
programa en el que pusieron el tema a discusión. Invitaron a 
distintas peronas de Ja comunidad y a quien solicitaba tiempo 
para esos fines, y grabaron los argumentos que iban dándose 

I de los dos lados. Al terminar quedaba claro que la serie 
radiofónica no podía servir para darle riqueza o poder a 
ninguna persona o grupo. 

¿POR QUE js/O ORGANIZADOS 
UN AOOiOFORO? 

Todos en el taller se dieron cuenta de la importancia de 
evaluar los programas y transmisiones del equipo con la gente 
de la comunidad. Comenzaron a planear un primer audioforo 
al que se invitaría de mano abierta; en él se escucharían las 
producciones hechas en el taller. Y se pediría la colaboración 
de la gente con críticas constructivas, comentarios y 
sugerencias, 

Se pensó que sería bueno tener un cuestionario para no 
perderse en la discusión. Este quedó así: 
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Cuestionario para evaluar los programas: 
¿Qué objetivo cree que cumple este programa? 
¿Le parece que el tipo de programa es el adecuado para 
el mensaje? 

¿Hay un orden o un hilo de todos sus elementos? 
¿La información que se da es verdadera y completa? 
¿Logra retener la atención de los escuchas? 
¿Se oye bien, hay claridad de sonido? 
¿Se utiliza el lenguaje adecuado? 
¿Las voces se entienden y convencen? 
¿La música es un apoyo o estorba? 
¿Y los efectos de sonido? 
¿Le parece que este programa es útil a la comunidad? 

W 
J 

99 



Cuando los cuestionarios estuvieron listos, la gente del taller 
habló de que este primer audioforo también podría servir para 
preguntar a la gente qué tipo de programas le gustaría 
escuchar, sobre qué temas, y con cuál de los medios de 
comunicación sonora. Se le podría decir, además, que en 
algún momento se necesitaría su testimonio o que colaborara 
en una entrevista. 

EJERCiClO 
Piense si podría organizar un audioforo en su comunidad: ¿qué 
escucharían? ¿a quiénes invitaría? ¿como organizaría la 
participación de todos? 

100 



101 



HAGAMOS 
UN REPASO 

El último día del taller se dedicó a revisar todos los pasos 
necesario para realizar un programa radiofónico o una 
transmisión por el equipo de sonido: 

1. Tener claras las necesidades de comunicación de la 
comunidad; de aquí se derivan los objetivos de las series 
y los temas a tratar. 
2. Hacer la programación de una primera etapa: qué medio 
de comunicación sonora se utilizará; que tipo de series 
(cápsulas informativas, entrevistas, testimonios, programas 
en forma de revista, noticiarios, radiodramas); cuándo y en 
qué horarios serán transmitidas. 
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3. Repartir las tareas, dejando claro quiénes serán los 
responsables de cada serie. 
4. Cada responsable de serie debe programar a su vez la 
propia serie, es decir, debe saber cuántos programas 
conformarán la serie y cuál será el tema de cada uno. 
5. Para preparar el primer programa de la serie, hay que 
pensar cuáles pueden ser las fuentes de información sobre 
el tema que nos proponemos tratar, y comenzar a reunir 
material: entrevistas, folletos, o lo que sea necesario. 
6. Una vez reunido el material, pasar a elaborar el guión, 
tratando de dar un ordenamiento que presente un hecho o 
un problema; que lo desarrolle dando datos, profundizando, 
recogiendo varios puntos de vista; y finalmente que 
concluya, ya sea con un resumen, una reflexión, una 
pregunta, o alguna solución al problema. 
7. Al escribir el guión, hay que ir imaginando, paso por 
paso, lo que se va a escuchar: música, efectos de sonido, 
ambieütación, palabras, o varios de ellos. Si son varios, hay 
que señalar los planos. 
8. Cuando el guión esté listo, es útil sacar copias para cada 
persona que participará en la grabación; esto la facilita. 
9. Tener listos: los efectos, la música, y los fragmentos de 
entrevistas o testimonios que se utilizarán en el programa. 
10. Ensayar y probar los aparatos. 
11. Grabar. 
12. Evaluar el efecto que causa nuestro trabajo en la 
comunidad. 
13. Archivar cuidadosamente. 
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PEQUEÑO DICCIONARIO RADIOFÓNICO 
Palabras relacionadas con la comunicación sonora en 
general: 
Comunicación sonora- Compartir información, experiencias y 
pensamientos a través de sonidos. También puede decirse: 
comunicación auditiva, porque se recibe por el oído. 
Comité de comunicación- Grupo de personas encargadas de la 
buena comunicación entre todos los integrantes de una 
comunidad. 
Fuentes de información- Son todas las personas o materiales 
que pueden brindarnos información sobre algún asunto 
determinado. 
Programa- Unidad grabada o transmitida en vivo que 
desarrolla uno o varios temas. 
Serie- Conjunto de programas que se transmiten en el mismo 
horario y que están hilados por un tema o propósito común. 
Programar- Planear los programas futuros. 
Evaluar- Conocer los resultados que logra nuestro trabajo de 
comunicación. 
Escuchas- La gente que escucha nuestros programas. También 
se le llama auditorio. 
Campaña- Información sobre un mismo asunto utilizando 
todos los medios y recursos posibles, y transmitida en un 
tiempo determinado. 
Audioforo- Reunión para escuchar uno o varios programas 
grabados, y luego discutir sobre ellos. 
Género- Tipo de programa. 

105 



Palabras relacionadas con el guión radiofónico. 
Guión radiofónico- Escrito que da las indicaciones para la 
grabación de una cápsula o programa, o para la transmisión 
en vivo con el equipo de sonido. 
Operador- Persona que maneja los aparatos de grabación o de 
transmisión. 
Locutor- Persona que habla por el micrófono, dando 
información o llevando el hilo del programa. 
Bajar a fondo- Bajar el volumen de lo que se escucha y 
dejarlo así mientras se escucha lo siguiente. 
Chispazo- Sonido que dura unos cuantos segundos. 
Puente musical- Música que sirve para pasar de una idea a 
otra. 
Narrador- Palabra usada en los radiodramas para señalar a 
quien va contando la historia. 
Personajes- Son las personas, animales o cosas a quienes les 
ocurre la historia de un radiodrama. 
Sonido ambiental- Es un conjunto de sonidos que sitúa a los 
escuchas en determinado lugar o ambiente. 
Efecto de sonido- Sonido de uno o varios objetos que hacen 
que una acción pueda creerse. 
Planos- Distintos volúmenes o distancias del micrófono que 
permiten que haya varios sonidos a la vez y que todos se 
escuchen. 
Rúbrica de entrada- Presentación de una serie, generalmente 
hecha con música y palabras, que se repite en todos los 
programas dé dicha serie. 
Rúbrica de salida- Igual que el término anterior, sólo que 
referido al final de cada programa de la serie. 
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Palabras relacionadas a los distintos tipos de programas: 
Cápsula informativa- Programa que entrega una información 
en corto tiempo. 
Entrevista- Realizar una serie de preguntas a una persona que 
tiene algo que decir sobre un tema determinado. 
Testimonio- Experiencia personal sobre un tema de interés 
general. 
Programa informativo- Programa de mayor duración que una 
cápsula que informa sobre uno o más asuntos. Puede utilizar 
variados recursos. 
Radiodrama- Representa con sonidos alguna situación en la 
que los personajes se enfrentan a un problema, 
Programa grabado- Es el que se transmite después de estar 
terminado, ya sea por uno u otro medio de comunicación 
sonora. 
Programa en vivo- Es el que se transmite al mismo tiempo 
que se está realizando. 
Noticiario- Programa que reúne las noticias de interés general. 
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¿Se oye bien? Manual para el uso de medios de, 

comunicación sonora en et campo es una obra 

de Bertha Hiñan para et Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua y d Proyecto IMTA-FAO 

UTF/MEX/027/MEX "Comunicación y 

capacitación para el desarrollo del trópteo-

PRODERTTH H". 

En la elaboración del texto participó personal 

técnico del Sistema de Comunicación Rural de 

PRODERITH II. La tipografía estuvo a cargo de 

Patricia Acosta; el diseffo gráfico y el cuidado 

de la edkáón fueron encargados a María Eliana 

Montana. 

2a Edición 
1000 ejemplares 
octubre de 1992 


