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COMUNlCACION
INTERPERSONAL

ARTISTAS, LOCOS Y
CRIMINALES
OSVALDO SORIANO

a comunicación
interpersonal, muchas
'veces es dejada de lado
por los comunicólogos, sin
embargo tiene suma
gravitación en las
relaciones cotidianas entre
las personas y en los
procesos comunicacionales.

Editorial Sudamericana
Buenos Aires, 1993

argentinos, de su forma de
estructurarse.
Leer Artistas, locos y criminales es
una buena manera de recobrar el
pasado inmediato de América Latina,
y gozar de nuestra propia y
fragmentaria identidad. Para los
periodistas (jóvenes o experientes)
un libro .ímprescindlble, que les
ayudará a mejorar su estilo. O
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investigativo, muchos
profesionales de América
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muchas veces en temas que
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Osvaldo Soriano, de quien dijera
Michelangelo Antonioni: "posee una
escritura incisiva, efervescente, con
frases como bofetadas", comenzó su
carrera en el periodismo, como
muchos autores de su generación.
Tal vez por eso su estilo, es el de un
narrador habituado a la concisión, a
esa clase de rigor que no excluye en
su desnudez la calidad preciosa de lo
literario y reconoce sus raíces en el
aprendizaje de oficio periodístico.
Los artículos reunidos en este
volumen, escritos entre 1972 y 1974,
en una época especialmente fecunda
del periodismo argentino (cuyo
máximo representante fue el diario
La Opinión, dirigido por ]acobo
Timerman), atestiguan los alcances
de un periodismo que no se centra
en la información periodística, sino
en testimonios perdurables, crónicas
políticas de impecable factura,
retratos de personajes y mitos de
Buenos Aires, esbozos biográficos,
relatos de viajes e incluso temas
literarios ligados a la fantasía y a la
imaginación cinematográfica.
¿Cuáles son los lazos que unen esta
producción con las novelas de
Soriano? Por un lado, la proximidad
del origen: muchas ideas y
situaciones de Triste, solitario y final
están en las crónicas de viaje y en los
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro,
cierto sentido de lo popular, del
mundo secreto de los mitos

Edgar Freire recoge en este tomo
(fruto de sus añoranzas y amores con
Quito), una diversidad de articulas y
autores, de diversas épocas que
invitan a conocer esta ciudad andina.
El libro trasunta olor a papel
guardado, y a recién impreso, a
polvo y tinta ... su vocación de librero,
de buscador de tesoros impresos está
presente y le da el valor a la obra. Es
un libro desigual, como todo lo que
reúne a muchos autores, pero tiene la
ventaja que puede ser leído a la
carta: en orden y dosis diversas.
se inicia el libro con una visión gris,
media hora de observación de la
ciudad a través de sus portales,
escrita por Atanasia Viteri; sigue
.
luego con una recopilación de
material sobre Quito indígena en que
resalta el escrito de Vicente Huidrobo
sobre Atahualpa. Caminando un poco
en el tiempo, encontramos una
hermosa defensa del café, contra el
chocolate y el aristocrático té y por la
existencia en Quito de una mínima y
decente cafetería. Los aguaceros en
Quito, la historia de la radio y la
música, historias de barberías y
navajas... en síntesis un esfuerzo de
recopilación que vale la pena leerlo,
pues nos permite meternos en las
esquinas y recodos de esta ciudad
para así entenderla mejor, y además
acerca algunos articulas periodísticos
que pueden ser un aporte para los
que recién se inician en la
profesión. O

La prensa, la radio, la televisión...
pero también los magnetoscopios, los
vídeodíscos, la televisión por cable .
y mañana, la televisión sin fronteras .
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas
siguen quienes los utilizan? ¿Qué
influencia ejercen estos medios sobre
los procesos, sobre las opiniones y
los comportamientos?
La presente edición de
Comunicación y sociedad,
aumentada y actualizada responde a
estas preguntas.
El libro muestra la historia de los
medios, de su adopción y de sus
avances. Describe cada una de la
instituciones a las que estos medios
han dado origen: los periódicos, las
estaciones de radio y TV, las
empresas usuarias de la
teleínformátíca...
El libro, además de las interrogantes
acerca información sobre el "poder"
de los medios, su impacto inmediato
y su influencia a largo plazo.
Viene a llenar un vacío en el medio
académico latinoamericano, al
examinar cuestiones tan
trascendentales como la censura y la
concentración de los medios.
Francís Ballee es profesor de la
Universidad de Derecho, Economía y
Ciencias Sociales, de París, y director
del Instituto de Investigación y
Estudios sobre la Comunicación. O
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el acceso a los niveles de decisión y al
uso y distribución de los recursos y los
beneficios.

Comunicación y género
Lo femenino se considera del ámbi
to privado y los masculino del ámbito pú
blico. Rosa María A1faro planteaba que
la comunicación debe relacionar los te
mas públicos con los privados. Este es
el corazón de la propuesta ética. De
mostrar la desigualdad entre hombres y
mujeres a través de diferentes temas y
recursos, promover que el tema de gé
nero se inserte en la agenda pública, en
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Vendedoras de hierbas medicinales,
Copacabana, La Paz, Bolivia
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general, dar atención informativa periódi
ca y constante altema dela mujer desde
una perspectiva de género es un impera
tivo.
La comunicación tiene un papel fun
damental en contribuir a que las brechas
de género se eliminen, no solo porque
es formadora de la opinión pública sino
porque es una guía de comportamientos,
de creencias, de actitudes entorno a los
géneros. De áhí la importancia de desa
rrollar la capacitación en género en los
periodistas, comunicadores sociales y en
general personas que trabajan en los
medios para que los asuntos de la mujer
se enfrenten sin estereotipos y de una
manera globalizante y no unilateral. Yo
loxóchitl Casas Chousal planteaba "se
nos venera como madres de la otra mi
tad de la población, pero se subregistran
nuestras muertes por parto, por aborto
clandestino, por desnutrición, por pobre
za... se nos reconoce como una fuerza
viva en las bases de los partidos políti
cos y movimientos urbano populares,
pero se devalúa nuestra opinión cuando
ejercemos cargos de elección popular o
lideramos empresas o movimientos".
Por otro lado, es fundamental el tra
bajo que realizan sectores organizados
de mujeres, centros y redes de comuni
cación e información de la mujer como
FEMPRESS, ISIS o CIMAC en México:
"Nuestra preocupación por infiltrar nues
tro acontecer en las planas de diarios'y
revistas, en los guiones de noticieros ra
diofónicos y en las imágenes televisivas,
nos ha puesto a reflexionar sobre la im
portancia de estar más cerca de quienes
demandan esta información, para acla
rar, para documentar, para interesar...
Nuestras herramientas son un Centro de
Documentación con más de 15 mil docu
mentos elaborados por académicas, po
líticas, feministas, más de 75 colec
ciones de revistas especializadas y cer
ca de 300 títulos de libros, sobre la con
dición femenina, lo que permite
desarrollar, en el terreno periodístico o
de la investigación, cualquier trabajo",
señaló Yoloxóchitl Casas Chousal. Este
trabajo hay que fortalecerlo y ampliar los
públicos a loscuales sedirige.
No se puede desconocer la presen
ciade los medios de comunicación como
propulsores de conocimiento e informa
ción pero más que nada se siente un
despunte de éstos con el acceso a nue
vas tecnologías de comunicación -redes

de computadoras, redes electrónicas, fo
ros de discusión, bases de datos, fuen
tes de referencia, reuniones de
coordlnaclón-. La integración de las
nuevas tecnologías a ciudadanos yorga
nizaciones de base, está revolucionando
al mundo de la comunicación. Ahora, la
difusión de las ideas y los acontecimien
tos toman unos cuantos segundos en lle
gar a cualquier parte del planeta. Por
otro lado, la presencia de movimientos
sociales con formas organizativas hori
zontales y participativas tienen sustento
en el intercambio de información. En
cuanto a la problemática de la mujer
existen 20 redes de comunicación en
América Latina, que han impulsado el fo
ro permanente de comunicación de gé
nero para dar pautas de acción a
periodistas, comunicadores, investigado
res y sociedad en general para que co
nozca cómo abordar esta problemática.
Esta red tiene como objetivo primordial
la Conferencia de Beijing y se espera
que sigan permanentemente.
Se discutieron además, algunos pro
blemas y estrategias para incorporar la
perspectiva de género en el trabajo coti
diano en los medios de comunicación:
• Existe una falta de conocimiento del
problema de género a nivel del per
sonal que trabaja en los medios, por
lo mismo no existe un consenso
acerca de cómo abordar y proyectar
el tema, ni se conoce las posibilida
des de dar una lectura de género a
los hechos noticiosos. Por tanto se
planteó la necesidad de ampliar los
programas de capacitación en géne
ro a profesores de comunicación so
cial, periodistas, comunicadores
sociales, personal que trabaja en los
medios, incluyendo a los propietarios
y directores de los mismos.
- Se presenta unadificultad de acceso
a las fuentes, a la información sobre
género. Es necesario promover una
relación sistemática y permanente
entre Redes de Comunicación de
Género y periodistas.
Se manifestó la necesidad de que los
periodistas adopten el mensaje de
especialistas en género, y lo presen
ten de una forma profunda, clara,
sencilla y atractiva. El lenguaje, los
conceptos y la terminología de géne
ro debe ser simplificada para un co
mún entendimiento. O
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que la TV en blanco y negro. proble
ma que se lo resolvió con el entrela
zado de espectro, eligiéndose para
la subportadora de color un valor
que provocara la mínima interferen
cia mutua entre luminancia y comi
nancia.
El entrelazado de espectros que
resolvió este problema de compatibi
lidad. no ha sido suficiente. para dar
satisfacciones de calidad y' produc
ción a las actuales demandas. Esas
son algunas razones de peso para
que todas las investigaciones se ha
yan centrado en lograr superar los
problemas mencionados. y con esta
finalidad se llega primero
la TV
que maneja señales en componen
tes \f. R-Y, B-Y); luego a la TV digi
tal, y por último a la TV de alta
definición de la que ya se están rea
lizando emisiones.
En el mundo no ha existido un
solo sistema de TV unificado. Este
ha dependido de la situación geo
gráfica y de cada gobierno. Los tres
sistemas predominantes de produc
cióny emisión de una señal de TV
son: PAL, SECAM y NTSC. El siste
ma PAL (Phase Alternation Une) se
lo desarrolló en Alemania, y tiene
como parámetros más significativos:
625 líneas, 50 Hz de frecuencia de
campo y 4/3 de relación de aspecto.
Se lo adoptó en casi toda Europa y
algunos países de América del Sur.
El SECAM (Secuential a Memorie),
tiene una concepción diferente al del
sistema PAL, pero maneja los mis
mos parámetros. Los países que lo
adoptan son Francia. Grecia y los
países que hasta hace poco forma
ban la URSS. Por último está el sis
tema el NTSC (National Television
System Commitee) que se lo desa
rrolla en USA. Los parámetros son
distintos a los dos sistemas anterio
res: 525 líneas, 60 Hz de frecuencia
de campo y una relación de aspecto
de 4/3. En la actualidad este sistema
es usado en casi toda América del
Sur. Centroamérica. Japón. USA. y
gran parte del Canadá.

mente cada señal para la emisión
cada grupo investigativo llega a su
sistema. es decir el PAL. el SECAM
o el NTSC. Por esta razón, las inves
tigaciones realizadas en Japón en el
año 1968 por la NHK. que es la TV
Pública Japonesa. son dirigidas a
encontrar un sistema incompatible
con los mencionados, pero como es
lógico con un mayor ancho de ban
da. es decir, que su definición sea
mejor. La investigación se realiza
con la colaboración de empresas co
mo la Nec y Mitsubishi que desarro
llaron tubos de rayos catódicos y
proyectores, ya que Sony desarrolló
cámaras y magnetoscopios que son
las grabadoras de video o VTRS. En
1970se logra un sistema que es pro
pio de NHK cuyos parámetros son:
1125 líneas, una relación de aspecto

a

de 5/3 Y30 MHz de ancho de banda.
Con este sistema se realiza una
transmisión por satélite. ya que po
see su propio sistema de modula
ción. Este es el primer paso de la TV
de Alta Definición.
Ante la incompatibilidad de fre
cuencia de campo y la pérdida de
calidad que surgía de la conversión
del formato de HDTV Japonés al for
mato PAL. en Europa nace el pro
yecto EUREKA 95 en el año de
1986 en la ciudad de Londres y bajo
el auspicio de las empresas Boch,
Thompson y Thorn Emi, con la finali
dad de desarrollar un sistema propio
de HDTV o TV de alta definición. En
el proyecto se utiliza el sistema
MAC. que es la Multiplicación de
Componentes Analógicas en la
transmisión directa por satélite.
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¿IMPORTA UN ICEBERG AFUERA CUANDO
EL BARCO ESTA EN LLAMAS?
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Elcaso Watergate puso de moda elperiodismo investigativo. La tenacidad de los periodistas del
Washington Post, Carl Bersntein y Robert Woodward, logró queluego de múltiples investigaciones se
produjera la renuncia deRichard Nixon, en agosto de 1974. Sin embargo, este resultado no esun claro
ejemplo de loquesuele ocurrir tras una investigación periodística. Generalmente la revelación de un
entuerto provoca un escándalo inicial queluego seapaga y todos olvidan. Daniel Samper Pizano analiza
Watergate y su influencia en elperiodismo investigativo deEstados Unidos y otros países.
W~~~W~~~~~;~;~~~~llli~~m~m;¡mt;~~~~~~~~~~~~~~;~~~~I~~~~~~;~~~~~~;~
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¿Hacia la unificación?
Los primeros estudios para unifi
car estos sistemas nos conducen a
la TV en componentes y luego a la
TV digital, pero al codificar nueva
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Las comunicaciones enParís conlos nuevos teléfonos Edison, 1879

n junio de 1972 dos insig
nificantes reporteros del
Washington Post empeza
ron a escudriñar una noti
cia de policía que daba
cuenta de un robo perpe
trado enloscuarteles generales del Par
tido Demócrata en el capitalino edificio
de Watergate. Ellos mismos no tenían
DANIEL SAMPER PIZANO. colombiano. Escritor,

riodista. Editor de la Revista Cambio 16.
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por qué saberlo en ese momento. Pero
su terquedad y desconfianza iban a pro
ducir, a los pocos meses. una doble ex
plosión. Por un lado, la del orden ins
titucional de Estados Unidos, que se so
metió a la más dura prueba de su histo
ria y acabó provocando la renuncia del
presidente Richard Nixon. Y. por otro, la
del periodismo occidental que descubrió
de nuevo el profundo papel fiscalizador
dela prensa en lassociedades democrá
ticas. El caso Watergate puso de moda

el periodismo investigativo y Hollywood
se encargó de maquillarlo con un afeite
de glamour y encanto que no siempre
tiene.
No se puede decir que Watergate
haya sido el más claro ejemplo del géne
ro. Por el contrario, los resultados que
produjo son atípicos en muchos senti
dos. Suele ocurrir que la revelación del
entuerto provoca un ruidoso escándalo
inicial y luego, tras el estruendo de los
primeros días, el humo se disuelve, el
CHASQUI 48. abril 1994
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fragor se apaga y el asunto queda con
vertido en cenizas. Mucho estruendo,
pocos resultados. Con Watergate suce
dió lo opuesto. Tras las primeras publi
caciones del Washington Post lo que se
produjo fue una especie de pasmo en la
sensibilidad de la opinión pública. LaCa
sa Blanca, a través de uno de sus voce
ros, había descalificado el asunto como
"un robo de tercera categoría". En octu
bre de 1972 la revista Time publicaba un
informe en el que se asombraba de que,
al parecer, a nadie parecía interesar ya
el caso.
El resto es conocido. La tenacidad
de Carl Bernstein y Robert Woodward
consiguió despertar los mecanismos ins
titucionales del Estado norteamericano
y, al cabo de múltiples investigaciones,
debates, cintas borradas, mentiras, jui
cios, destituciones, testimonios y nuevas
mentiras que cada vez hacían subir el ni
vel de las aguas hasta la oficina presi
dencial, se produjo la renuncia de Nixon
en agosto de 1974. En mayo de 1975 se
publicaba el libro Todos los
hombres del presidente, de
Bernstein y Woodward, y en
marzo de 1976 Robert Red
íoro terminaba de actuar y
producir una película sobre el
tema. El ciclo estaba cerrado:
de la realidad a la prensa, de
la prensa a la historia y de la
historia a Hollywood.

pareja el editor del Post, Ben Bradlee,
otro delos héroes deWatergate.
Este esplendor del periodismo inves
tigativo llevó a pensar a los comentaris
tas apresurados que la escuela de
fiscalizar a través de la información ten
dría vigencia para siempre. Solo unos
pocos historiadores se encargaron dere
cordar que el periodismo de denuncia no
era un fenómeno nuevo y que lo real
mente grave es que, según lo indicaban
todas lastendencias, tampoco era un fe
nómeno estable o permanente. En efec
to, el crepúsculo del siglo pasado y el
amanecer del siglo XX conocieron un
auge del periodismo de investigación
mucho más extendido y profundo, si se
quiere, que el que desató Watergate. Se
conoció como "la era delos rastrilladores
de porquería" (muckrakers) y sus denun
cias tuvieron hondo impacto en la primiti
va sociedad industrial, urbana y
capitalista de Estados Unidos. Gracias a
los Woodstein de hace un siglo el país
introdujo sustanciales reformas jurídicas

Las ondas de Watergate
Watergate produjo ondas
concéntricas en Estados Uni
dos y en otros países, La ca
rrera de periodismo se volvió
una de las más atractivas pa
ra los estudiantes. Aumentó
en forma significativa el nú
mero de matrículas en lasfa
cultades de comunicación
social. En una profesión en la
que todos soñaban con ser
columnistas de influencia. el
modesto trabajo del reportero
adquirió una nueva aura. Por
untiempo, a nadie le interesó
ser heredero de Walter Lipp
mann -por antonomasia, el
opinador poderoso de la
prensa estadounidense- y si
el imitador de "Woodstein",
como acabó por bautizar sin
crética y sintéticamente a la
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Sinpalabras

en materia laboral, de recursos naturales
y de consumo. Datan de entonces esta
tutos que pusieron límite a algunos exce
sos y abusos de empacadoras de carne,
empresas petroleras, factorías y urbani
zadoras.
Con los años, sin embargo, declinó
la vigilancia de la prensa a través de la
investigación, hasta desaparecer del to
do cuando reinó el llamado "siglo ameri
cano". Una sociedad que se alababa a sí
misma como casi perfecta no necesitaba
laincomodidad de los periodistas investi
gativos. De vez en cuando un pequeño
escándalo llegaba a las páginas de la
prensa -especialmente cuando la prohi
bición de las bebidas con alcohol engen
dró las rnañas-, pero no era nada que
mereciera alarmar al país. La guerra de
Vietnam y losaños sesenta cambiaron el
panorama, y a poco andar los Estados
Unidos descubrieron, gracias a la pren
sa, algo para muchos insospechado: que
su presidente podía ser un pícaro.
A pesar de que los pe
riodistas europeos siempre
habían mirado por encima
del hombro a la prensa nor
teamericana -tan poco inte
lectual, tan poco proclive a
los filósofos y tan afincada
en los hechos duros del tra·
bajo reporteril-, el efecto
Watergate rebotó en Euro
pa. La prensa destapó ollas
podridas en Alemania, In
glaterra y hasta en Francia.
La idiosincrasia de cada
país determinaba cómo
eran las ollas y qué tan po
dridas estaban, por supues
to: en Alemania, espías
orientales; en Inglaterra, se
xo y poder; en Francia, dia
mantes, presidencia y
amistades con dictadores
africanos. Cuando cayó el
franquismo tras casi medio
siglo de dictadura, España
también empezó a h,urgar
sus bienes y valores. Pero,
paradójicamente, en este
país, donde asombra y ad
mira la tarea de consolida
ción democrática, la prensa
sigue hoy limitada a lospre
carios instrumentos legales
de investigación que impe
raban durante Franco.
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Hacia la TV
de alta
defínícíón
Las primeras emisiones de una
señal de televisión en blanco y
negro, o conocida también como
televisión monocromática, selas
realizaron en el año de 1937,
tanto en Francia como en elReino
Unido. Estas emisiones selas puede
considerar como regulares aunque
nopresentaron gran acogida en el
público de la época, ya sea porlos
costos y el tamaño de los receptores
(Televisores), o simplementepor la
calidad de laprogramación.
Los logros en eldesarrollo
tecnológico de la televisión siempre
estuvieron de la manoconlos de
la cinematografía teniendo en
cuenta quela meta de la emisión
en 1Vsiempre ha sido tratar de
conseguir la calidad
cinematográfica.
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evolución del formato
de
cine ha sido muy
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tl:~l grande, y hoy tiene ma
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espectador tiene una gran participa
ción. Esta es la razón para que en
estos días, luego de que la TV mo
nocromática desapareciera y diera
Atn'ONIO MONTALVO, ecuatoriano, comunicador So
cial. Los datos técnicos son tomados de libros edita
dos por la TV Española. y el Libro TV de Alta
Definición publicado por PESA, además de los
apuntes logrados en los cursos realizados en la TV
Española, y en el Instituto de Desarrollo de NHK en
Tokyo Japón en 1992 y 1993, respectivamente.

paso a la TV en color se estén reali
zando en Europa. Japón y Estados
Unidos las primeras emisiones de la
llamada televisión de alta definición;
que no es más que una TV con cali
dad y formato semejante al cine de
35 mm.
La TV en color realiza sus prime
ras emisiones por los años 50; pero
es tan solo luego de unos largos
quince años que las emisiones dura
ban ya varias horas y el número de
receptores era significativo. El pro
blema en el nacimiento de la TV en
color se da en el condicionamiento
necesario en utilizar el mismo canal
CHASQUI 48, abril 1994
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seguridad son confrontados con mate
están casi vacías, hay periódicos en los
riales deotros sindicatos o tendencias.
pisos, las paredes tienen apenas dos afi
ches exóticos y recortes de prensa y ca
La RLR se produce en Moscú con la
ricaturas. Las tazas están sucias y con
colaboración de residentes de países
hojas de té. Pero los computadores fun
anglo-parlantes. En el primer número
cionan, los documentos de la conferen
existe un análisis fascinante y original
cia se transfieren de diskette a
sobre el papel de los sindicatos rusos.
impresora laser y se envían los mensa
jespor correo electrónico a Canadá y
América Latina. En
fin, parece que estoy
encasa.
Al conversar so
bre la Revista Laboral
Rusa (RLR), recuerdo
que el primer ejem
plar circuló a princi
pios de 1993. Ahora
me entregan el se
gundo número. La
RLR es una publica
ción interesante. No
es el primer périódico
laboral dirigido a una
audiencia internacio
nal de habla inglesa.
Existió el Reporte La
boral Brasileflo en la
década del 70 y Aler
~
.Q
ta Laboral Filipina en
~
los 80. Pero la RLR
ó1l
ul
es una revista de
~
análisis antes que no
.~
ticiosa, informativa y
.2
'"
..,
agitadora. Es similar
~
al Boletín Laboral Su
o.
dafricano.
b3
CI)

CI)

::l

En la revista nú
~
mero 2, se entrevista
al Presidente de la
Federación Sindical
Rusa, que ya ha sido
destituido. Al menos
dos colaboradores del
primer número fueron
arrestados y golpeados durante el golpe de Yeltsin. Un tra
ductor todavía tiene heridas de una
granada fragmentaria.
La RLR tiene noticias y visiones ge
nerales, pero también produce materia
les de reflexión,
históricos y
programáticos. Es en realidad una revis
ta de opinión, pero no solo de una opi
nión. Los materiales de determinado
partido político o sindicato tienden a ser
críticos o por lo menos medidos. Y con
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En el segundo encontramos una pro
puesta inquietante de que los sindicatos
solo deben defender a sus miembros ex
clusivos, desconociendo a los millones
que tienen doble afiliación o a los que no
tienen ninguna. Hay también una res
puesta a esa propuesta. Se nota, por lo
tanto, la existencia de un ambiente de
debate y franco desacuerdo, pero sin
golpes bajos.

Proyectos biodegradables
La RLR tiene aproximadamente 50
páginas. Su impresión se realizaba en
Moscú, y de ahí su envío no eracostoso.
Pero las imprentas no eran confiables,
no cumplían los plazos de entrega y el
servicio postal era impredecible. La im
presión y distribución
del segundo número
se realiza en San
Francisco, sin demo
ras. Existen pocos
costos, el resto es
trabajo voluntario. Se
considera que los
costos de imprimir
1000 ejemplares de
la RLR se pueden
cubrir con 140 sus
cripciones. Esto sig
nifica 115 más de lo
que hay ahora.
¿Cómo es posi
ble manejar una ope
ración internacional
de solidaridad, de
pendiendo de la coo
peración
entre
personas de diferen
tes creencias en
Moscú, y a pesar de
los kilómetros y las
diferencias culturales
que separan Moscú
de San Francisco?
No existe nexo de di
nero, estructura or
ganizativa o cemento
ideológico para sos
tener esta operación.
Requiere confianza,
valores compartidos
construidos en base
a conferenciar en lí
nea, alentado por las
reuniones interperso
nales, confirmado
por los esfuerzos de cada uno, demos
trado por losresultados.

Primeros papeles y
primeros pasos

Podría decirse que a Colombia el pe
riodismo de investigación llegó en forma
sistemática a partir de 1977; es decir,
apenas un lustro después de Watergate.
Algunos periodistas habían publicado en
años anteriores ciertos materiales dede
nuncia. Germán Castro Caycedo había
colocado contra los palos al contralor
general de la República en 1975. Quien
firma este artículo había descubierto y
expuesto los proyectos que pretendía
convertir a losparques naturales de Tal
rona y Salamanca en circuito hotelero
de cinco estrellas (con canchas de golf
incluidas) y "ciudadela" industrial, res
pectivamente. También había destapado
lasconexiones entre la firma inmobiliaria
Ugi y el ministerio de desarrollo entiem
pos del gobierno de Pastrana; y, en tán
dem con el periodista y abogado Alberto
Donadío, las irregularidades en la adju
dicación y pago de contratos de obras
públicas en tiempos del gobierno de Ló
pez Michelsen.
Pero ni estos trabajos obedecían a
un propósito permanente, ni todos reu
nían los requisitos clásicos del reportaje
de investigación. Bob Greene, uno de
los patriarcas del oficio, señaíó endefini
ción clásica que el periodismo investiga
tivo consiste en "la consecución de
información importante que alguien trata
de mantener oculta". Fruce Locklin me
joró después la definición de Greene al
incorporarle un nuevo elemento: "Perio
dismo investigativo es la publicación de
un material que alguien trata de ocultar
(hasta aquí Greene) y cuyo hallazgo es
producto del trabajo del reportero y no
de material que le filtran". A estos dos
elementos (material que alguien preten
de mantener oculto + trabajo propio del
reportero) convendría agregar la rele
vancia social que debe caracterizar a la
denuncia. No hay periodismo investigati
vo cuando un reportero, por su propio
mérito, descubre y publica la intimidad
sexual que un personaje pretende man
tener lejos del conocimiento público.
De lo contrario, toda la operación se
Salvo que por alguna razón muy clara
puede disolver, como me ocurrió con el
esa
Boletín de Estudios Laborales Interna intimidad sexual adquiera importan
cia para la sociedad, se trata de una in
cionales que publiqué de 1977 a 1990.
tromisión indebida en la vida privada,
Lamenté su desaparición hasta que des
asunto que es oficio de chismosos y no
cubrí que era un proyecto "biodegrada
dereporteros investigativos.
ble" y que algunas ideas y dinero deéste
En 1977 un pequefio grupo de perio
se pueden reciclar a la RLR, que luego
distas golpeamos en las puertas del Sese pueden reciclar a otro proyecto. O

nado de Colombia con la intención de
examinar en qué gastaba el Senado los
dineros de nuestros impuestos. El presi
dente de la Corporación se negó a per
mitir el acceso a tales documentos, a
pesar deque el Código de Régimen Polí
tico y Municipal dotaba al ciudadano de
un arma legal para hurgar los archivos
públicos. Eso fue el comienzo de todo.
Alberto Donadío dirigió la operación jurí
dica que obtuvo el respaldo del Consejo
de Estado a nuestras pretensiones.
Cuando al fin logramos escudrifiar los
papeles del Senado, descubrimos una
telaraña de corrupción que podría sinteti
zarse en el siguiente esquema: falsos
proveedores vendían al Senado elemen
tos inexplicables a precios superiores a
losdel mercado.
la multiplicación de las U.I.

El éxito logrado en el caso del Capi
tolio fue cuna de la unidad investigativa
de El Tiempo, que, al cabo de pocos
años, ya tenía unidades colegas en bue
na parte de los diarios del país. Entre
1977 y 1987 el periodismo de investiga
ción registró su época dorada en Colom
bia. Se le citaba como referencia en
otros lugares de América, monopolizaba
los premios de periodismo, contribuía en
forma constante y valerosa a denunciar
la corrupción pública y privada y llenaba
el vacío de fiscalización que había deja
do la concupiscencia cómplice del poder
compartido entre liberales y conservado
res.
Pocos rincones hubo en la vida co
lombiana que los rastrillos del periodismo
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investigativo no arañaran, Gracias a él
se destaparon las irregularidades del
Banco del Estado y del Grupo Granco
lombiano: el contrabando de animales
silvestres; las estafas de falsas religio
nes; el estado de postración del Archivo
Nacional; los roscogramas del poder po
lítico regional; el saqueo de fiscos depar
tamentales, como el de Caldas; los
abusos de parqueaderos, salas decine y
talleres de automóviles; el enqaño a los
consumidores en pesas, medidas y ali
mentos inadecuados; las presiones se
xuales en el trabajo femenino; la venta
en Colombia de drogas prohibidas en
otros países; la inseguridad aérea; la
contaminación industrial; la explotación
leonina derecursos naturales no renova
bles; la destinación de viviendas campe
sinas a fincas de descanso para
políticos; losprimeros avances de los di
neros calientes; la actuación, día a día,
de nuestros congresistas (sintetizada ca
da cuatro años en un libro-guía electoral
titulado ¿Por quién votar?); las licitacio
nes acomodadas, como la de la empre
sa sueca, que denunció con lujo de
pruebas el periodista Gerardo Reyes en
uno de los últimos esfuerzos del perio
dismo investigativo colombiano antes de
que la prensa fuera víctima de la violen
cia.

El barco en llamas
Las circunstancias han cambiado de
manera radical. Una treintena de perio
distas han sido asesinados. Cerca de
veinte han sido forzados a vivir en el ex
terior. En el momento de escribir estas lí
neas, hay dos que se encuentran aún
secuestrados por el narcotráfico. Las
instalaciones de diarios y emisoras han
sufrido atentados. Flotillas de guardaes
paldas y carros blindados protegen la vi
da de numerosos comunicadores. En el I
Seminario Internacional de Periodismo,
celebrado hace unos meses en Medellín,
muchos de los asistentes confesaron
que la autocensura es un fantasma que
recorre lassalas de redacción.
Siguiendo las tendencias generales
observadas en otros tiempos y otros
países, el ejercicio investigativo práctica
mente ha desaparecido de la prensa co
lombiana. Las unidades investigativas
están en receso. Es comprensible:
cuando el barco está en llamas, na
die presta atención a la garita del vi
gía.O
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