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eal Media, Inc., una empresa mundial de
tecnología de publicidad en Internet,
anunció el 24 de agosto que el periódico en lí
nea de Argentina, La Nación On Line, eligió
Open AdStream® de Real Media como su tec
nología oficial para administración de sus avi
sos. Esto lo convierte en el octavo de 11 perió
dicos GDA (Grupo de Diarios América) que
utilizan la tecnología Open AdStream de Real
Media, llevando la cifra total de sitios que uti
lizan Open AdStream en América Latina a 34
y a más de 1.400 a nivel mundiaL GDA es una
empresa de comunicaciones con profundo
arraigo en 10 mercados latinoamericanos y del
Caribe.
"La Nación es uno de los nombres más
respetados y honrados entre los medios de in
formación en América Latina, con una larga
tradición en excelencia editorial y lealtad de
lectores", declaró Bennett Zucker, director general de Real Me
dia para América Latina. "
Dijo : "El que La Nación haya seleccionado Open AdS
tream de Real Media para gestionar sus servicios de avisos en
línea es consistente con su necesidad de proteger tanto su inver
sión en operaciones en red como sus relaciones con los usuarios.
Nos enorgullece ser sus socios para continuar esta gran tradi
ción."
Otros miembros del GDA que utilizan actualmente
Open AdStream incluyen a: O Globo (Brasil), El Mercurio
(Chile), El Tiempo (Colombia), El Comercio (Ecuador), El Uni
versal (México), El Comercio (Perú) y El País (Uruguay).
La red GDA está constituida por 11 diarios de América La
tina y llega diariamente a 4,8 millones de personas. Otros perió
dicos que utilizan OAS incluyen a: El Clarín (Argentina), El
Norte (México), El Economista (México) y Reforma (México).
Otros sitios que utilizan Open AdStream en América Latina in
cluyen a AdNet, Oracle, El Sitio, Punto-Com, LanceNet y a mu
chos otros.
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iguiendo la nueva política de la revista,
presentamos un ejemplo de campaña exitosa en
Relaciones Públicas, la de una ciudad herida de
muerte en el turismo por el narcotráfico y su recu
peración, la ciudad de Medellín.
Chasqui ha tocado en muy pocas ocasiones el
tema del Cine que ha cobrado nueva vitalidad
especialmente en Europa y algunos países de América
Latina. ¿Qué mejor oportunidad que el aniversario del
nacimiento de Buñuel, para reiniciar en nuestra revista el
tratamiento de este tema?
Muchos son los que se preguntan si los
problemas planteados en la controversia sobre el Nuevo
Orden Internacional de la Información alcanzaron una
respuesta positiva o se quedaron en el campo de la
discusión estériL Luis Ramiro Beltrán responde a este
interrogante.
Partiendo de su experiencia como Director de El
Comercio de Quito, Santiago Jervis nos cuenta cómo era
el periódico de ayer, cómo es el periódico que hoy se
edita y cómo será el periódico que se publicará en el
futuro, frente al desafío de las nuevas tecnologías.
Muchos quisieran hacer publicidad en Internet pero
no saben cómo. Franz Del Pozo les señala el camino.
Es común escuchar que el periódico puede
desaparecer ante la amenaza de Internet. Sobre la radio
casi nadie presiente una amenaza semejante. ¿Es esta
una actitud basada en la ignorancia o en el conocimiento
del significado innovativo de las nuevas tecnologías?
Para su respuesta lea el artículo de Bruce Girard.
Para los interesados en la investigación,
especialmente estudiantes universitarios, Jorge Arroba
explica cómo y cuándo se hace un sondeo flash.
Juan Manuel Rodríguez, alternando con Simón
Espinosa, nos aclara cuándo el "de-queísmo" es lícito en
la lengua castellana.
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SERVICIO DE CABLE DIGITAL
"Los servicios de
cable digital de NDS
brindan a Cablemas la
seguridad y gestión por
la cual tanto nos esforza
mos cuando ofrecemos
la programación de gran
calidad que nuestros
clientes esperan ", decla
ró Enrique Alvarez, di
rector de operaciones de
Cablemas. "Nos emo
ciona trabajar con NDS y esperamos que esta cola
boración en Tijuana conduzca al crecimiento en
general de los servicios de cable digital en Méxi
co", añadió.

l establecimiento del servicio de cable digital
para México fue anunciado tras la alianza en
tre las empresas NDS Group plc (Nasdaq/Easdaq
NNDS) y Cablemas, el segundo mayor proveedor
de servicios de cable en México.
Cablemas, quien actualmente brinda servicios
a más de 300.000 clientes en México, comenzará el
despliegue de servicio de cable digital en Tijuana,
integrando y usando varios sistemas claves de tele
visión interactiva y de acceso condicional de NDS
El nuevo sistema de cable digital de Cablemas
brindará, en un principio, 20 canales de video digi
tal y 40 canales de audio digital para servicios pre
mium. Como parte de una oferta de servicios avan
zados también se ofrecerá acceso a Internet.

E
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plinas como economía,
medicina, ciencia espa
cial, informática o medio
ambiente y se los contra
ta tras comprobar que
tienen vocación y aptitu
des para comunicar sus
conocimientos especiali
zados de modo claro pa
ra el lector común.

Críticas a
periodistas
jóvenes

""",

Un genio burlón

"un

Ulises Estrella •
Perro Andaluz" considerada como la
más difícil y compleja película en la
historia del cine, se estrenó en Quito 51
años después de realizada, el 28 de abril de 1980,
con motivo de la inauguración de la Sección Acadé
mica de Cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
(CCE). Más de 150 personas se congregaron en el

J

firió al tema de la cibernética y aseguró que están
optimistas en el sentido de que muchos diarios im
presos, lejos de reducir su circulación y peor desapa
recer, elevarán las ventas de sus ejemplares en el
corto plazo. O

Ultimamente ha surgido una crítica derivada del
origen elitista de los periodistas de las nuevas gene
raciones. Se los acusa de ser complacientes con sus
"pares", tanto del sector empresarial como de la ad
ministración pública, en desmedro del enfoque rea
lista e independiente de los acontecimientos. Este
peligro se ve acentuado, dicen, por la relación amis
tosa que suelen mantener con los protagonistas de
las noticias, al aceptar invitaciones sociales, viajes y
denotar parecidas debilidades de conducta que pue
dan implicar conflicto de intereses.
De otro lado, a los dueños de periódicos no les
preocupa la competencia del Internet en la divulga
ción y evaluación de las noticias. Al contrario, como
en el caso de la televisión y anteriormente de la ra
dio, los temores se han desvanecido y más bien se
considera al nuevo medio como un aliado más en la
industria de la comunicación. Los propios diarios
impresos se proyectan al mismo tiempo en la Inter
net, como ocurre en el Ecuador y ese servicio no es
gratuito, ya que hacen buenos negocios aceptando
avisos en sus páginas web. El Diario Hoy, de Quito,
es buen ejemplo de ello.
Hace un par de meses, en la conferencia anual de
la American Publishers Association (una Asociación
Ecuatoriana de Editores de Periódicos -AEDEP- sin
pretensiones de querer convertirse en grupo de pre
sión para intervenir en política), su presidente se re

A los dueños de
periódicos no les
preocupa la
competencia de la
Internet en la
divulgación y
evaluación de las
noticias

Ulises Estrella, poeta y cineasta ecuatoriano, director de
la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Correo-e:c.c.e.@uio.satnet.net
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La tecnología de la
comunicación permite
ACCIDENTE EN El MAR DE DARENTS
magnificar y acelerar el
El Kllrsk envió señales de" socorro el viernes, tres días antes
del primer anuncio olicial
potencial
mental del pe
La infurnw:ión acereal:hl accidentel:hl
JiubnwinclQ,nl,
yace WIMiDen el
riodista. Siempre que,
ronde del mar de Barenta desde! el puado
aábadn con 118 pilJajelos a bomo, sígue
siendo cantusa. Milnlns los seIYitíos
por cierto, el comunica
secretostranre:res creenque el incidente se
dIlbié a una eaplnsídn m1ema, Í\11!n'bls naus
dor se halle suficiente
1 E l l 1 _ rnsaadisienten hastaen la fechal:hl peItance
y añrman queel.lOusl envió1M' prírreras
señales
di!
scecrro
el
pasada
eíemes
11.tres
mente dotado intelec
!IlIIIIlIIIJJitIHih"
días m'blsl:hl prímeranuncio oficial.
tual, ética y cultural
mente para hacer buen
uso de ese prodigioso
instrumento de la comu
nicación.
Las maquinarias de impresión de los diarios en
los Estados Unidos son cada vez más rápidas y de
resultados más nítidos. El diario The Miarni Herald,
por ejemplo, considerado entre los veinte mejores
Muchos diarios utilizan Internet
del país, acabó de invertir unos 120 millones de dó
lares en una nueva offset con todas las últimas inno
Algunos temen que los diarios desaparezcan ante
vaciones tecnológicas. Los ejemplares, de tamaño
la arremetida del Internet. Ese temor recuerda al que
estándar, un tanto más reducido que en la etapa an
hubo frente a la radio y la televisión. No obstante, el
terior, tienen una impresión impecable, el color se ha
hecho de que un diario pueda ser leído vía Internet,
multiplicado en mayor número de páginas y todas
en cualquier lugar del mundo aun antes de que cir
estas mejoras se destacan notablemente con un dise
cule en el país de origen, probablemente no dismi
ño más moderno, ágil y atractivo.
nuirá sino que acrecentará el interés por leer al dia
En otros lares, periódicos tan tradicionales como
rio físicamente.
The New York Times y The Wall Street Journal
Muchos diarios usufructúan ya del Internet: por
(WSJ), han terminado por ceder ante el influjo de la
la colocación de avisos, recuperación de artículos,
televisión a colores y ya publican fotografías a color,
consultas de archivos. Adicionalmente, la Internet
inclusive en primera plana, como en el caso del dia
permite una comunicación directa entre lectores, re
rio de Nueva York. El WSJ no ha variado su diseño
dactores y público, más rápida que las tradicionales
pesado y anticuado, pero sus ventas siguen altas de
cartas al Director.
bido a la calidad y prestigio de contenido. En cuan
La Internet, además, pone a disposición de los
to a los periodistas, cada vez su calidad profesional
periodistas la oportunidad de acceder en segundos a
es superior. Las universidades y escuelas de perio
las mejores fuentes de información, por alejadas que
dismo les imparten la instrucción técnica adecuada y
estuvieren: bibliotecas, universidades, especialistas,
actualizada, pero fundamentalmente los mejores pe
diarios, revistas, empresas, encuestadoras. Basta te
riodistas siguen siendo aquellos que tienen un baga
ner la dirección electrónica y desde el escritorio ha
je cultural amplio, profundo y humanístico. Se con
cer un clic para obtener información que enriquezca
tinúan buscando especialistas en determinadas disciy complemente cualquier nota o análisis.
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Surrealismo y
realismo, las dos
líneas estéticas de
Buñuel

I N E

Veinte horas de sueño

qlle

Auditorio Benjamín Carrión, sorprendiéndose con
las imágenes buñuelianas: el choque casi traumático
que produce el ojo de una mujer seccionado por una
navaja de afeitar en el comienzo del filme, provoca
un estado libre de asociación de ideas, que luego se
va desarrollando en escenas chocantes como las del
amante que, al aproximarse a su amada, debe arras
trar la pesadísima carga de dos pianos de cola con
dos asnos muertos encima. El diálogo con el públi
co permitió despejar, poco a poco, la cantidad de
prejuicios y preconceptos que se tenía sobre la obra
de Luis BuñueL La labor de destrucción, de pérdida
de confianza, caló hondamente, sobre todo cuando
se trató de dilucidar el deseo prisionero de todo lo
que se considera respetable y la liberación que los
personajes intentan.
La Sección Académica de Cine de la CCE devi
no, a finales del 81, en la fundación de la Cinemate
ca Nacional, lo cual permitió que el resto de la obra
del genio español sea conocida en sus dos líneas es
téticas: la del surrealismo, con sus desconcertantes
obras como "La Edad de Oro", que Buñuel realizó
en 1930 nuevamente con Salvador Dalí, como con
tinuación de la experiencia de "Un Perro Andaluz"
que afirma la definición surrealista que le identificó
con Breton y Eluard. Y la del realismo con la inmor
tal "Las Hurdes: Tierra Sin Pan" (1932) en la que
descubre la dolorosa situación que, en lo político y
en lo económico, vive España en esos años de crisis
extrema. Eso provocó que los nacientes falangistas
le describan a Buñuel como "un depravado, un mor
finómano abyecto y, sobre todo, como autor de una
película abominable, verdadero crimen de lesa pa
tria".
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En "Mi Ultimo Suspiro", célebre libro de me
morias publicado en 1982, Buñuel menciona que si
le quedaran apenas 20 años de vida, lo que más le
gustaría hacer durante las 24 horas, es tener 4 de vi
da activa y 20 de sueños, con la condición de que
luego pudiera recordarlos; porque el sueño solo
existe por el recuerdo que lo acaricia.
Esta locura por los sueños se encuentra en casi
toda su obra, habiendo adquirido un rasgo inolvida
ble y conmovedor en "Los Olvidados" (1950), en
donde diseña un personaje principal (el joven desa
daptado y violento) que sueña con su madre expo
niendo una carga de simbología freudiana desde lo
más recóndito de su vida interior.
A mitad del camino, entre la vigilia y el sueño,
Buñuel registró desde niño los cantos de la aurora
que despertaban a los segadores y cada año, en vier
nes santo, el multitudinario redoble de cientos de

Belle de Iour

PRENSA

La locura
por los sueños
se encuentra
en casi toda su obra

tambores que en Calanda (el pueblo donde nació)
conmemoraban las tinieblas que se extendieron so
bre la tierra en el instante de la muerte de Cristo.
Esa ceremonia colectiva quedó fija en su memoria y
tuvo cauce en varias películas en las que puso una
banda sonora de los tambores como un obsesivo
mensaje para todo el género humano, que debe son
dear en su memoria los sonidos secretos de una vida
interior, de una trama soñada. En "Nazarín" (1958)
logra imágenes conmovedoras cuando al final el re
doble de Calanda acompaña al cura solitario que ha
perdido toda confianza en los valores de la religión
y la moral.
Buñuel, muerto en 1983, como genio burlón
que fue, nunca habría imaginado que el 22 de febre
ro del año 2000 le levantarían un monumento en Ca
landa y un Museo que, según el Alcalde, "debe con
vertirse en visita obligada".
Volvieron a sonar los tambores y el cantautor
Angel Petisme interpretó un tema de su disco "Bu
ñuel del Desierto". A partir de ahora se puede cono
cer en Zaragoza su vida y obra que, a decir del Pre
sidente Aragonés Marcelino Iglesias, es un "antído
to contra las tiranías, fanatismos y totalitarismos, un
vehículo de libertad y dignidad irrenunciables y una
referencia inexcusable de la historia de la cultura".
Esas 20 horas diarias de sueño que pedía Bu
ñuel, pueden constituir al momento una necesidad
también de los utópicos que al comienzo del nuevo
milenio quieren conservar un equilibrio frente a una
dura realidad y a una multiplicidad confusa de la vi
gilia.

Buñuel es único

La norma era hacer "guardia" hasta la madruga
da, con todos los directivos acompañando al pelotón
de periodistas, para estar prontos en la toma de deci
siones. Las sesiones eran agotadoras, pero la com
pensación grata al recibir los primeros ejemplares
con la tinta fresca y constatar que allí estaban, para
la posteridad, notas que uno contribuyó a redactar.
Todo cambió en 1973. El Comercio, como otros
diarios de Latinoamérica, dejó el centro de la ciudad
para evitar los ataques de manifestantes callejeros.
Emigró al sur. Al hacerlo introdujo una vez más in
novaciones tecnológicas. La linotipia y la enorme
rotativa Goss continuaron un tiempo. Pero tras llegar
las primeras foto componedoras "en frío", predece
soras de la computadora actual, la linotipia comenzó
a desaparecer y la rotativa a adaptarse, antes de ser
sustituida definitivamente por una
offset.
La Redacción cambió y la bo
hemia quedó atrás. Los horarios y
la organización se modificaron
para que los reporteros produjeran
de día, no en la noche. La radio y
la televisión eran más noticiosas y
~t ~~ltrr~w~tmtS
competitivas. La televisión lucía
I
como serio rival al divulgar soni
'''''''f"sai Bush Issues Challenge to Castro
do e imagen instantáneamente. La
During Campaign Stop in Miami
necesidad de un periodismo más
GOY GeoIgl! W. Bush pledged en F:rlday 'IDbrtathe N!W1lfe
with
if
elllct!d
and 10retarniIll eurrentSiU\Ctlons en Fidel
analítico y de investigación cobró
Castre', Cuba. Gt>to .Artu:lt
tintes de supervivencia para los
ilvriJli
periódicos.
Econorny Grows at Annual Rate
Diario Hoy hizo notables es
Of 5.3 Percentin Second Quarter "~~_~'~Lm~
fuerzos al respecto. La tecnología
Inlo Freefall
de impresión rivalizaba con la vi
~D~~~~:S~~t~;s:~:~~~=::
gente en países avanzados. Pero
el obstáculo seguía siendo la ca
Accused Scientist to Go Free
On Bail in Los Alamos Case
rencia de recursos humanos debi
damente capacitados. Pese a los
esfuerzos de 40 años de CIES
España para modificar el diagrama de los diarios y
PAL, la docencia del periodismo en la región sigue
su organización. Se obtuvieron logros notables, al
deficiente a lo que se agrega la educación inadecua
gunos polémicos, pero por cierto la tarea no acaba,
da en escuelas y colegios.
pues siempre es perfectible.
Para remediarlo, medios de Quito y Guayaquil
contrataron expertos de Estados Unidos, Colombia y

Algunos temen
que los diarios
desaparezcan ante
la arremetida
del Internet
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lean Cocteau, el célebre poeta francés, citaba
una anécdota en la que establecía una analogía entre
los creadores de la música y los del cine. Menciona
ba una posible entrevista a Rossini en la que le pre
guntaban cuál consideraba que era el más grande de
la música, él contestaba: Beethoven. Y, cuando el
periodista insistía respecto a Mozart, Rossini res
pondía: "usted no me ha preguntado por el único".
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Redacción, con las secciones complementarias de
archivo, fotografía, corrección de pruebas, teletipos.
Hoy los procesos de elaborar, editar y diseñar se
concentran en una computadora personal. Antaño
era distinto.
Las cuartillas de los reporteros, con tachaduras y
enmiendas, pasaban al jefe de Redacción y ayudan
tes para nuevas enmiendas y tachaduras. Luego iban
a linotipia. Los lingotes se colocaban en galeras y

con una prensa manual, se sacaban copias para la co
rrección. Por la integración vertical, había íntima co
municación entre Redacción y Linotipia y una gran
camaradería.
Luego se "armaban" las páginas previo a su en
vío a prensa, dejando para el último la primera. La
distribución de noticias para la primera y a veces ter
cera páginas lo hacía esquemáticamente el Jefe de
Información, borroneando una cuartilla y calculando
"alojo" la extensión del
material. La titulación era
tarea casi exclusiva de un
solo hombre, Gabriel Gar
cía Moreno, que se las batía
por igual con noticias na
cionales o internacionales.
El diseño era simple, pe
sado, poco imaginativo.
Fue positivo desterrar los
avisos en primera página.
No había color y las foto
grafías ni remotamente te
nían la calidad gráfica que
es ahora común. Con el pa
so de los años y el aumento
de páginas, la titulación y el
diagrama evolucionaron,
simplificándose el texto de
títulos y aumentando la ti
pografía.

El archivo de un diario del ayer

La opinión y la orientación

El diseño
era simple,
pesado,
poco imaginativo

Pero a más de informar y analizar, diarios como
El Comercio deben opinar y orientar yeso es lo que
hacíamos y lo que muchos hacen, a lo largo y ancho
del Continente.
Algunas jornadas de cobertura de acontecimien
tos imprevistos eran inolvidables y han hecho escue
la. Cosa similar debe haber ocurrido en muchos dia
rios del mundo y, tales hazañas, no terminan de ser
repetidas e incluso homologadas.

De igual manera, decía Cocteau, podemos defi
nir, en el cine, a Buñuel como el único.
La disciplina y la consistencia permitió a Luis
Buñuel realizar 25 obras cinematográficas en Fran
cia, México y España. Jean Claude Carriere, co
guionista de las últimas obras, definió el ejercicio ci
nematográfico buñuelesco como una búsqueda esté
tica permanente, basada en la esperanza, la lucha y
la conquista.
A finales de la década del 60, se quiso introdu
cir en Quito el cine más aproximado a lo comercial
que hizo el genio español. Se organizaron proyec
ciones en el Cine Capitol de la película "Bella de
Día" (Belle de Jour), con presentación y debate en
cada función. Para quienes enfrentamos ese desafío
con el público, fue muy difícil explicar que la fluen
cia estaba concebida a base de fragmentos que se
van superponiendo unos a otros. La dualidad de la
protagonista, Severine, era una provocación, pues se
quería universalizar su acción entre la prostituta y la
esposa fiel como un pecado que, para Buñuel era el
más incomprensible, el pecado del pensamiento. Es
decir, en esa historia veleidosa que generaba imáge
nes implícitas, casi pornográficas, había que con
cluir con una pregunta más bien filosófica: "Cuando
imaginamos, soñamos, pensamos, ¿somos más o so
mos menos que cuando actuamos?".
Hasta el momento, nadie como Buñuel ha in
cluído ese enorme caudal expresivo que contenía su
visión del mundo. Quien revise obras como "Trista
na" (1970), "El Discreto Encanto de la Burguesía"
(1972) o "El Fantasma de la Libertad" (1974), en
contrará una búsqueda común de la verdad, como
"El Espejo a lo Largo del Camino", que multiplica
los puntos de vista y enfrenta la soberbia de quienes
creen haber encontrado fácilmente las verdades en
medio del implacable ritual social. Todo eso hizo
único a Buñuel, que siempre rechazó la belleza cine
matográfica prefabricada y su lucha netamente hu
manística, nada idealista ni religiosa que le hizo de
cir, como genio burlón que era: "Gracias a Dios,
continúo siendo ateo".
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I N E

"EI día que el ojo del
cine realmente vea y
nos permita ve1; el
mundo estallará en
llamas"

El ojo de la libertad
Como Picasso o Lorca, Buñuel está presente en
la cultura del 2000, tanto por el desarrollo de su ex
presividad como por la permanencia, cada vez más
sugerente y provocadora, de sus obras inmortales.
El escritor mexicano Carlos Fuentes, le hizo
una célebre entrevista en 1976 en la que define con
lucidez la presencia y significación del cine: "Si se le
permitiera, el cine sería el ojo de la libertad. Por el
momento podemos dormir tranquilos: la mirada li
bre del cine está bien dosificada por el conformismo
del público y por los intereses comerciales de los
productores. El día que el ojo del cine realmente vea
y nos permita ver, el mundo estallará en llamas".

PRENSA

Buñuel:
"Gracias a Dios
continúo siendo ateo"

Buñuel estaba preocupado por la imaginación
del espectador, como individuo y como colectivo
social. Por eso elaboraba metáforas que enfrentaban
las razones económicas y técnicas contra las razones
espirituales. Una película aleccionadora al respecto
es "El Angel Exterminador" (1962), en la que pone
a veinte burgueses encerrados en una casa y atrapa
dos por una crisis universal de energía y voluntades.
El símil es preciso cuando en el final apocalíptico se
enlaza con la destrucción y el canibalismo que se
desata a escala mundial. El final abierto, la historia
inconclusa, es un bofetón para la conciencia y la
imaginación de cada espectador.

Obsesión permanente
Poner en crisis el optimismo del mundo bur
gués, fue su obsesión permanente. Y, al igual que
Goya, demostrar que la excesiva razón produce
monstruos.
En nuestro país, en estos momentos, se toma
necesario y oportuno el estudio de Buñuel como
pensador del nuevo milenio y como estimulador de
cine y la poesía.
Precisamente, en ese afán poético vinculado a
lo fantástico que es también real, según decía André
Breton, Buñuel dejó escrito el siguiente poema que
parece un epitafio para su muerte física:

diálogos, controversias, reacciones, críticas. Es con
dición innata, ahora facilitada a horizontes imprede
cibles con las técnicas de la informática.
La investigación, en boga sobre todo en el mun
do anglosajón, daba sus primeros pasos en el perio
dismo ecuatoriano de 1960. Por lo general, la infor
mación se basaba casi siempre en las declaraciones
de portavoces o boletines oficiales de prensa. Rara
vez había investigación complementaria e indepen
diente, salvo acaso en crónica roja.
Hacerlo apremiaba, pues otros diarios y emisoras
comenzaban a competir con el monopolio de la gran
prensa escrita. El lector quedaba insatisfecho con la
sola repetición de las noticias divulgadas por la ra
dio. Quería algo más y ese "algo" era difícil de defi
nir y lo es aún hoy. ¿Cómo enriquecer una informa
ción sin vulnerar el principio de la objetividad?
El reto lo enfrentó, en El Comercio, Carlos Man
tilla Ortega en 1963. Creó una sección para profun
dizar los temas económicos, convencido de que ha
bía que hacerlo para impulsar el desarrollo del país.
La sección dio un vuelco en el periodismo nacional
y pronto en otras secciones y otros temas y en otros
diarios se comenzó a imitarla con gran acogida de
todos.

{l

{1

Los inicios de la investigación
El periodismo de investigación ha tenido desi
guales e inestables resultados. Pero se lo considera
imprescindible, aunque últimamente, por influjo del
periodismo francés traído al país por el periodista
colombiano José Hemández, la noción del "análisis
noticioso" (news analysis en inglés) y de investiga
ción, ha cedido con frecuencia a una anónima y con
trovertible crónica mezclada con comentario.
¿Cómo se hacía un diario en 1960? Hasta fines
del decenio de 1960 la impresión era exclusivamen
te "caliente", con linotipia y plomo fundido. El edi
ficio de El Comercio tenía sus secciones integradas
verticalmente. En el primero, a la entrada, estaba la
recepción de avisos y tras de bastidores, la sala de li
notipia.
En el segundo piso se ubicaban la Direc
ción, la Gerencia General y sala de editorialistas y la

~

{l

Chasqui 70 - Cine

Chasqui 70 - Prensa

50

19

*

Una sala de redacción del pasado

que las tertulias, así animadas, eran memorables.
Era el mundo de la bohemia en su esplendor, aho
ra desaparecido con la modernización y la explosión
urbana. La mayoría de los poetas periodistas que
protagonizaron la bohemia en ese decenio ha desa
parecido. Pero aparte del recuerdo nostálgico de
esos encuentros noctámbulos, se heredó de ellos una
doctrina de valores inmutables acerca de cómo hacer
buen periodismo.
La doctrina no la aprendieron en Escuelas de Pe
riodismo: fue fruto de su talento innato e intuitivo y
del rico bagaje cultural que acumularon a lo largo de
sus vidas. Había que comunicar, nos decían, con la
mayor claridad para no confundir al lector y hacerlo
con absoluta honestidad y equilibrio. Es decir, im
parcial y objetivamente.
y se tenía que hacerlo con gracia narrativa, nove
larla si era posible y sin descuidar el seguimiento de
las noticias de relieve, confiriendo siempre iguales
oportunidades de expresión a las partes en conflicto.
Entonces, como ahora, se pensaba que el buen perio
dista nace y que a lo sumo se tecnifica y perfeccio
na en las universidades.
El periodismo, sin duda, responde a la necesidad
consustancial del ser humano de comunicarse, de
enterarse de lo que ocurre a su alrededor, de suscitar

No había
"privacidad" y
concentrarse para
redactar, sobre todo
en temas difíciles,
era milagroso
"privacidad" y concentrarse para redactar, sobre to
do en temas difíciles, era milagroso.
Fluían chistes y chismes, con réplicas y contra ré
plicas de sumo ingenio. Y no era infrecuente que,
entrada la noche y una vez tramitado el grueso de la
información, empezara a circular licor tras una co
lecta con apariencia de impuesta, pero que era acep
tada de buen grado por todos. Había ocasiones en

Rodaje de La VUl Lactea

PÁJARO DE ANGUSTIA
de una dulzura de sangre,
de aullidos hechos carne;
¿qué anhelos, qué deseos de mares rotos
convertidos en níquel
o en un canto ecuménico
de lo que pudo ser tragedia,
nacerán, los pájaros de nuestras bocas juntas,
mientras la muerte nos entra por los pies?

Un plesiosaurio dormía entre mis ojos
mientras la música ardía en una lámpara
y el paisaje sentía una pasión de Tristán e Iseo.
Tu cuerpo se ajustaba al mío
como una mano se ajusta a lo que quiere ocultar;
despellejada
me mostrabas tus músculos de madera
y los ramilletes de lujuria
que podían hacerse con tus venas.

Tendida como un puente de besos de piedra
dio la una.
Las dos volaron con las manos cruzadas
sobre el pecho.
Las tres se oían más lejanas que la muerte.
Las cuatro ya temblaban de alba.
Las cinco trazaban con compás el círculo
transmisor del día.

Se oía un galope de bisontes en celo
entre nuestros pechos que temblaban
como las hojas de un jardín
todos los diálogos de amor se parecen,
todos tienen acordes delirantes,
pero el pecho aplastado
por una música de recuerdos seculares;
luego viene la oración y el viento,
el viento que teje sonidos en punta

A las seis se oyeron las cabrillas de los Alpes
conducidas por los monjes al altar. O

Chasqui 70 - Prensa

Chasqui 70 - Cine

18

51

