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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
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Latina no dudan en
practicarlo, escudriñando
muchas veces en temas que
de no serpor ellos
permanecerían ocultos.

21

¿Importa un iceberg afuera
cuando el barco está en
llamas?,
Dan~/SamperPáano

24

Denunciar, deshacer
entuertos...,
Fernando Checa

30

Testigo y protagonista de la
historia,
Kintto Lucas

32

La lucidez es la heridamás
cercana al sol,
Juan Manuel Roca

33

Ubicarse "aquí y ahora",
Lautaro Ojeda

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
CHASQUI 48, abril 1994

99

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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NUESTRA PORTADA
Sin título. Acrílico sobre papel de Yenny
]aramillo, 1.77 x 1.30.
La autora es ecuatoriana y su obra ha
sido expuesta en diversas exposíciones
nacionales e internacionales.
Taller: Záparos 145 y Av. Florida.
TelE. 435 - 515. Quito - Ecuador
Fotograña: Kira Tolkmint
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n 1991, a través de un con
curso de periodismo latt
noamericano pude caminar
por la zona de guerra en
Colombia, donde la violen
cia es el pan de cada día;
conocí la vida de los niños delincuentes
en Uruguay, que acosados por la pobre
za salen a robar y a veces matan; palpé
la vida cotidiana de Panamá invadido por
el ejército de Estados Unidos; estuve en
la zona de Perú donde comenzó la epi
demia de cólera y advertí la realidad so
cial de los primeros afectados por la
enfermedad; me enteré de los detalles
con que se planificó y ejecutó el asesina
to de seis jesuitas en El Salvador; percibí
el trabajo subhumano de las mujeres
guatemaltecas; recorrí las calles de San
to Domingo junto a los niños yunteros;
tomé contacto con la aterradora violación
a losderechos humanos durante la dicta
dura militar chilena. Yesos son tan solo
una parte de los cientos de caminos
transitados al leer lostrabajos del VI Pre
mio Latinoamericano de Periodismo José
Martí (organizado cada año por la agen
cia de noticias Prensa Latina) en el que
participé como jurado junto a Jorge Enri
que Adoum (escritor ecuatoriano), Ale
jandro Sakuda (director del diario La
República de Perú), Carlos Fazio (por
ese entonces director de ALASEI y hoy
Editor Internacional del diario El Día de
México), Irene Selser (periodista argenti
na-nicaragüense), Aroldo Wall (periodista
brasileño), Manola Robles (periodista
chilena) y Gregorio Ortega (novelista cu
bano).
Quinientos setenta y siete trabajos,
ciento sesenta y seis profesionales, cien
to sesenta periódicos de dieciséis países
nos introdujeron en la realidad social, po
lítica y económica de América Latina y
nos permitieron constatar que la investi
gación periodística había comenzado a
ganar espacios en distintos diarios del
continente. En estos años, con algunos
altibajos, este periodismo se ha ido con
solidando. ¡Claro! Es un periodismo que
tiene sus riesgos, porque se puede cho
car con fuerzas opuestas a que se co
uruguayo. Editor cultural del diario
HOY de Quito. Premio Latinoamericano de Perio
dismo José Martí 1990.
KINTTO LUCAS,
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DIOGENES y EL RETO DE
AMERICA LATINA
Los sistemas de intercambio de noticias existentesfueron
desarrollados en una época en la cualla capacidad desatélites
era escasa y costosa. Tuvieron sobre todo éxito en aquellas
regiones donde no había canales privados y donde los Estados
fomentaron la integración hacia mercados mayores, porejemplo,
en Europa. En comparación con los años sesenta y setenta, los
procesos de integración se han acelerado. Si observamos hacia
América Latina podemos constatarprocesos de integración muy
dinámicos en el Cono Sur, en los países andinos, en América
Central. También surge elgigante económico del Tl.C, queno sería
tan gigante sin laparticipación deMéxico. Estas grandes áreas
económicas requieren mayor información mutua, porque no
puede haberintegración sin comunicación.

A pesar de los riesgos que implica elperiodismo
investigativo, muchos profesionales de América Latina no
dudan enpracticarlo, vinculándose a la investigación
social, recogiendo testimonios, consultando documentos y
acercándose al lugar donde ocurren los hechos. Kintto
Lucas analiza la realidad de este género en laprensa
latinoamericana de hoyy aporta algunos elementos que
deben tener en cuenta los periodistas-investigadores
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monios y editorial cuando el periodista
asume unaposición y opina.
Sin duda el lector del continente ha
ido creando nuevas necesidades y gran
cantidad de profesionales de la prensa (y
muchos medios) parecen haber comen
zado a comprender. El viejo artículo ne
tamente de información (supuestamente
objetivo) y la nota puramente de opinión
están abriendo paso a un género más rt
co y vivo. Ya no se busca solo "ser espe
jo de la realidad", sino ayudar a que el
lector pueda tomar distancia de la vida
cotidiana y logre convertirla en objeto de
estudio, aportando elementos que ayu
den/a desnaturalizar esacotidianidad pa
ra descubrir aquello que esconde una
situación injusta como la pobreza, la re
presión o el exceso de poder.
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Red de noticias ota satélite

DEJA
HISTORIA

nozcan determinadas realidades. Sin
embargo, hoy muchos periodistas del
continente están yendo directamente al
lugar donde ocurren los hechos, consul
tan distintas fuentes, entrevistan a los in
volucrados, recogen testimonios, in
vestigan qué puede esconderse tras los
acontecimientos, ubican la geografía.
contextualizan. Parecen haber dejado de
ser simples "observadores" y comenza
ron a asumir que de una un otra manera
(incluso al observar) participan de loshe
chos, y aunque no sean parte de estos,
conviven con ellos. Están practicando un
periodismo estrechamente vinculado a la
investigación social que, rescata los va
lores típicos del reportaje: noticia infor
mativa en su génesis, crónica en la
narración, entrevista al recoger los testi

THOMAS NELL
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dad de satélites ya no
es tan escasa ni tampoco tan costo
sa como antes. Se ha roto el mono
polio de Intelsat, hay entidades
privadas con satélites y aumenta y
seguirá aumentando el número de
satélites domésticos. La nueva gene
ración de satélites difundirá señales
digitales y comprimidas, lo que au
mentará la capacidad y bajará fuer
temente las tarifas. La compresión
digital aumentará la capacidad de los
satélites: un satélite que hoy en día
puede transmitir 15 programas ofre
cerá entonces 150, quizás hasta
más. En los próximos diez años, es
te desarrollo cambiará por completo
el paisaje de la televisión.
Actualmente, los canales de tele
visión se autodefinen, sobre todo,
como ofertantes de programas. En
esto, el porcentaje de las produccio
nes propias y el de la producción
comprada no juega ningún rol. La di
fusión de estos programas se realiza
mayoritariamente por vía terrestre,
:::::;:::::
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NELL, alemán. Comunicador
Director de la WDR Dusseldorf
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Aparato de radio entre 1919
y 1928. Constaba de caja
de madera, electroimanes,
cuatro válvulas, un altavoz.
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¿Cómo hubiera encarado una en·
trevlsta con Maria EstherGlllo?
- Como la estás encarando tú.
¡Eso no valel
- iCómo "no vale"! -rlendo-,
¿Qué se hubiera preguntado?
Hay una pregunta que siempre me
hacen y que tu no la hiciste: ¿Qué tipo
de entrevistado me gusta? No me gusta
el entrevistado muy culto, aunque le
pueda sacar mucho jugo
¿Culto en qué sentido?
Alguien con mucha formación. Para
mi la mejor comunicación se da con la
gente más inocente, con la gente que
no está marcada por una formación uni
versal, pero que está marcada por su
cultura cotidiana, su cultura de vida. Por
la gente ligeramente marginada.
A veces me preguntan: "¿Te hubiera
gustado entrevistar al Papa?", por ejem
plo. Realmente me interesa poco entre
vistar a los grandes hombres de la
historia. Si lo tengo que hacer, lo hago,
y trato de hacerlo lo mejor posible, pero
me gustan más los seres más simples,
que no han sido marcados por las uni
versidades.
Siempre digo que el personaje más
importante de todos los que entrevisté
fue una mujer analfabeta del nordeste
brasileño. Dijo cosas maravillosas. La
encontré hace veinte años en Irecé, en
el centro del estado de Bahía. Junto a
su familia -su marido y tres hijos- sediri
gía hacia Paraná, un poco caminando,
un poco en camiones... Llevaba recorri
da una distancia enorme y le quedaba
otro tanto para llegar a su destino. Ella
me empezó a describir Paraná, lo que
ella imaginaba iba a encontrar en Para
ná... Para mí es inolvidable -rememora
María Esther y se le entrecorta la voz-o
La ilusión la llevaba a ella y su familia a
caminar y caminar miles de kilómetros
para llegar a ese lugar donde creía que
lo árboles en las calles tenían frutos...
De esa mujer no me olvido más.
Por eso me gustaría largarme por
los caminos de América a entrevistar
gente, mineros, campesinos... Alguna
vez lo vaya hacer raunque sea con bas
tón! -finaliza María Esther y esboza un
sonrisa que estoda una certeza.•
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No me d(gan nada .... Ha} una camata
oculta Ji En a~ún IU3 kr ha} una cámcna
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La realidad latinoamericana es una
fuente inagotable para la investigación
periodística: su vida cotidiana, sus con
tradicciones, sus hechos poco esclareci
dos, su multiplicidad... Los reporteros
deben entenderlo y nodespreciar ningún
camino en sus investigaciones. De la
misma forma que recogen datos en do
cumentos, libros y revistas, deben con
sultar especialistas, recurrir a lospropios
protagonistas, investigar los sucesos mi
nuciosamente, y acercarse al lugar don
de se desarrollan. Así como los
testimonios de la gente son fuentes in
formativas, también lo son las actiíudes,
los gestos, los rasgos, la vestimenta, el
aspecto físico de un sitio, los olores y
ruidos que se perciben.
Por otro lado, es importante que el
periodista-investigador sepa tener en
cuenta la importancia de lo gráfico: foto
grafía o mapas que nos ubican en la
geografía donde se desarrollan losacon
tecimientos, facilitando la percepción del
lector y complementando la narración.

También debe profundizar en el lengua
je, introduciendo loscambios necesarios
para llegar al lector de mejor forma, de
jando de lado lo formal y rígido para dar
lugar a lo festivo, a la riqueza de la ex
presividad diaria, sin caer en lo chabaca
no, introduciéndose en el laberinto de su
narrativa, sin intentar amoldar la palabra
decada grupo social o población presen
te en el reportaje. La naturalidad con su
dosis de creatividad debe desbordar el
lenguaje de la prensa investigativa. No
hay duda que todavía falta, pero dea po
co, el periodismo investigativo que se es
tá haciendo en el continente está
asumiendo el papel detestigo y protago
nista delos hechos históricos. Y lo pode
mos encontrar junto a los niños que
delinquen intentando indagar la raíz de
sus actitudes:
"-¿Vos dónde vivís, Pablito?
- En la pieza cinco
- ¿Y cuántos hermanos tenés?
- Nueve

- ¿Y ellos dónde viven?
- En la pieza cinco
- ¿Y tu mamá?, seguro que vive en
la pieza cinco
- Claro, y una tía
La noche de navidad del ano pasa
do, Pablito y algunos otros gurises que
como él no llegaban a los quince anos,
se cruzaron con un borracho en la Plaza
Independencia y dicen que el hombre les
hizo una propuesta homosexual: 'Uno de
nosotros se hizo pasar por puto y le se
guimos la corriente'. Después losagarra
ron a patadas y pedradas hasta matarlo.
A Pablo y a otro muchacho el Juez lesti
pificó homicidio. La pieza cinco donde
recalaba Pablo, pertenece a una pensión
de Juan Carlos Gómez y Buenos Aires".
(Fragmento de "Los asesinos de panta
lón corto", artículo de Ernesto Gonzáles
Bermejo)
O en medio delas balas observando
viviendo los días de una población aco
sada por la violencia:
"Día nueve: La gente aprende a
mentir cuando sospecha que la verdad
precede a los disparos. Un grupo de se
noras, varias de ellas ancianas denun
cian que treinta y cinco motos de la
policía llegaron al Barrio Bastan de Ba
rranca y tras amenazar y golpear pobla
dores detienen a seis muchachos. Horas
más tardes hablamos con dos de ellos:
uno con la clavícula rota y el otro con
tres costillas fracturadas.
En la reunión del Comité de Dere
chos Humanos se denuncia el asesinato
de testigos. Se propone que los testigos
pueden declarar sin identidad.
En Barranca van 260 muertos en es
te ano. Vimos fotos de exhumaciones de
cadáveres al lado de loscuales se halla
ron bolsas deraciones del ejército.
Al regresar a Bucaramanga tuvimos
la única requisa, en el sitio donde los úl
timos días han desaparecido cinco cam
pesinos frente a todos los pasajeros de
la flota. No nos encontraron la cámara ni
la graBadora.
Las luces nocturnas de Bucaraman
ga nos dieron la bienvenida" (Fragmento
del reportaje "Viaje en zona de guerra",
deVíctor de Currea Lugo)
Los periodistas-investigadores tienen
la misión de contar-entregar al lector, la
historia de América Latina, y son losque
pueden ayudar a edificar una prensa
más creativa, con más vida.•
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