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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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profesionales de América
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
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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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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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bras de la gente, no hay mucho espacio
para la creatividad ni para un mayor de
sarrollo del problema".
En el contexto descrito, la formula
ción de recomendaciones tendientes a
superar el nivel de "descriptores", 'trans
criptores" o "escribanos" de la opinión de
determinados personajes o de aconteci
mientos relevantes, pueden parecer for
zadas, inútiles o simplemente no viables;
o, por el contrario, motivantes para nas
cender del nivel descriptivo hacia el ex
plicativo, propositivo y creativo.
La práctica periodística muestra que
la elaboración de reportajes investigati
vos es una tarea de las más complejas.
La misma autora antes citada al plan
tearse los requisitos que debería reunir
unreportero investigativo, dice:
"Debe tener los conocimientos fun
damentales sobre periodismo en ge
neral, como la política, economía,
gobierno, relaciones internacionales,
problemas sociales... El requisito más
importante es tener una curiosidad in
cansable, mucha paciencia (puede lle
var mucho tiempo) puesto que esta
tarea suele ser muy tediosa meticulo
sa y hasta aburrida".
Al tratar la investigación encontra
mos múltiples problemas relacionados
con el tipode proceso a seguir, el tiempo
disponible para realizar la investigación,
loscriterios de selección y de síntesis de

los elementos que van a ser comunica
dos, los objetivos, intereses e intensio
nes que están detrás o en los productos
quese elaborarán con la "investigación".
Muchas preguntas e inquietudes pre
senta este tipo de investigación, tales
como:
¿Hasta que punto es posible realizar
un proceso riguroso para el tratamiento
de los temas? ¿Qué grado o nivel de
consistencia y representatividad tienen
los resultados de esta investigación?
¿Qué tipo de estrategia o esquema de
investigación permitiría un acercamiento
consistente alfenómeno o hecho que se
analiza? ¿Cómo crear y elaborar produc
tos comunicacionales con sustento teóri
co y fundamentación lógica, sobre la
problemática investigada?

m.
Fl tiempo y la investigación
periodística
El tiempo particularmente limitado
con el que cuenta la investigación perio
dística así como el carácter efímero de
la mayor parte de las expresiones comu
nicativas, requieren de un tratamiento
temporal más urgente que enotras disci
plinas sociales.
El reto de búsqueda de equilibrio del
tiempo comunicacional con el tiempo co
tidiano se concretiza en la capacidad de

creación de imágenes, símbolos y sig
nos que transmitan las características
esenciales contenidas en el objeto de
comunicación.
Cuando todos los medios de comuni
cación parecen serllevados por la prisa,
la aceleración, la fascinación de lo ins
tantáneo, del tiempo real, "lo importante,
dice Ignacio Ramonet, Director de Le
Monde Oiplomatique, es retardar, frenar,
darse tiempo para analizar, dudar, refle
xionar". Propone además una lectura
pluridisciplinar a fin de ver a través del
prisma de sus cinco dimensiones esen
ciales: política, económica, social, cultu
ral y ecológica. Agrega:
"Cuando una granparte de la 'inte
lIigentsia' y de la clase política se ins
tala en el mediocre confort intelectual,
nosotros pensamos que nuestros artí
culos deben tener carácter, contun
dencia y vigor, porque quedan
desgraciadamente demasiadas ilegali
dades, injusticias y abusos sobre el
planeta para que se olvide lo que sig
nifica el "compromiso" en favor de la
equidad, de la tolerancia, de la solida
ridad, dela democracia" e.
IV.

Estructura y estrategia de la
investigación periodística
La estructuración del proceso de in
vestigación periodística, asícomo su es·
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pa
GaSparlni Y la fotografta:
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"PARA VERTE MEJOR
.AJY1ERICA"
,,/

Supasión por las imágenes es
infinita, ha recorrido América
Latina, urgándola de cabo a rabo
consu cámara fotográfica por
instrumento. Apesar de ser
italiano de nacimiento,
Gaspartniba vivido la mayor
parte de su vida por estas tierras.
Pero no solo ha vivido y
fotografiado Latinoamérica, sino
que la ha pensado.
@~Wfu:,"%"Th*1~~%t~llW~1tWl

n el Encuentro de Fotogra
fía Latinoamericana de Ca
racas (1993) presentó una
muestra de cuatro fotomu
rales a la que bautizó con
el nombre de La pasi6n sa
crificada. Es una exposición en la que
conjuga sus proptes fotografías con otras
quehatomado prestadas en unamanera
de relatar la vida de América Latina, con
los personajes políticos y anónimos que
han idoconstituyendo su historia.
Nos cuenta que esta exposición for
ma parte de un intento por reeditar, vein
te años después, lo que fuesulibro Para
VALERIA RODRIGUEZ, ecuatoriana. Comunicadora
social. Es integrante del Taller Visual de Quito.

verte mejor América Latina. Con esta in
tención ha regresado a los países que
fotografió antes. La inquietud que uno
tiene es saber qué de nuevo encontró
en el nuevo viaje. El contesta tranquila
mente "como reza un refrán cubano: to
das las veces que pasa lo mismo
sucede igual". Porque para Gasparini, tal
vez las ciudades han crecido mucho y
se han modernizado pero los ricos y los
pobres son los mismos de antes y en
Ciudad de México encontró "los mismos
barrios populares secos en el verano y
que se inundan en el invierno".
Su relato de la región no es inocen
te, de hecho ha incorporado fotografías
del asesinato del Ché Guevara, de la
viuda de Trotsky, de Pancho Villa, de Ti
na Modotti lo cual implica, como él mis
mo dice que existe un trasfondo
ideológico que siempre ha tenido que
vercon su vida y con sutrabajo.
Hablando de lo que significa "La pa
sión sacrificada" nos dice: "Es un poco la
pasión de Caracas en el primer mural,
de los chivos sacrificados en la Guajira
colombo-venezolana, la pasión de Tina
Modotti, fotógrafa asesinada segura
mente por su corrpañero, Es la pasión
del Ché, de Tina vista a través de foto
grafías de otros. En ese sentido si, hay
una intención política. El mural de los
chivos se llama El tiempo convence, el
tiempo dice, empieza con ese paisaje
limpio de la Guajira venezolana, se de
sarrolla en el mercado de los chivos y
termina con esa parabólica de Maracai
bo. Mi conclusión es el progreso nocon
vence. Y político es también el mural
sobre Caracas donde ves el proceso de
destrucción continua que ha tenido. no
basta la fachada de modernismo para
tapar los grandes crímenes que se han
hecho con la ciudad, con la arquitectura,
con todo".
Fotografiar América Latina es para
Gasparini "una necesidad, una pasión
de imágenes, de organizarlo todo con
imágenes". Pero al mismo tiempo dice
que essu manera de reflexionar sobre la
vida y sobre sí mismo a través de la fo
tografía. A veces es una especie de dia
rio, a veces la necesidad de explicarse
ciertas cosas queno conoce.
CHASQUl 48. abril1994
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Construyendo y reconstruyendo
En Lapasión sacrificada hay ungran
juego de imágenes propias y ajenas, es
tas segundas están viradas a otro color
para distinguirlas de las suyas. Los per
sonajes asesinados se tornan rojos "co
mo si fuera sangre, como para que fuera
más evidente lo que les pasó". Mientras
que existen fotografías históricas viradas
al cepia, "por una parte para diferenciar
lasdelasotras, para darles ese carácter
de las fotos de antaño y también para
construir de una determinada forma ese
mural".
Los fotomurales de Gasparini dejan
ver un claro discurso que ha sido cuida
dosamente organizado para contarnos
una historia. No es la primera vez que
hace este tipo de exhibición, pues antes
hizo unos grandes paneles de fotogra
fías pegadas sobre tela que podían en
rollarse a los que llamó Epifanías.
Explicando esta forma de exponer su
trabajo, nos dice: "Es algo que forma
parte de mi lenguaje, de mi manera de
juntar imágenes, que al final es como
juntar palabras. Es una forma de que la
fotografía exprese cierto concepto, cier
tasideas, que vaya más allá de la gama
de grises que puede tener cualquier fo
to. Un contraluz, una puesta del sol, una
isla tropical puede dar una gama de gri
ses o decolores, pero si la fotografía re
gistra solo eso es demasiado poco. Yo
quiero que exprese mi manera de ver,
de comprender al mundo y de confron
tarlo con el público".
Dice haberse cansado de la foto
suelta, no solo porque el mural tiene
más posibilidades expresivas sino por
que "el paspartou blanco y el marco le
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dacomo un carácter muy fuerte de gale
ría o de museo. El mural te mete en otra
dimensión, en una dimensión sobretodo
temporal. Hay una secuencia temporal,
porque hay un tiempo que pasa entre las
primeras imágenes y las últimas. En ese
recorrido, que es tiempo real y tiempo fo
tográfico, no lineal, es un tiempo muy
complejo en el que vas relacionando co
sas. Vas como construyendo nuevas
connotaciones, nuevas asociaciones que
te rinden mucho más rica la manera de
comprender o deinterpretar, deimaginar
esa historia que está allí".

Realismo fotográfico
Eltrabajo fotográfico de Gasparini es
un gran documento de América Latina,
pero él prefiere enmarcarse dentro del
realismo, antes que en el género docu
mental. Dice que su fotografía es lo que
está allí, "sin crear momentos esceno
gráficos o falsedades de maquillaje". Crí
tica a la nueva generación de pinto
res-fotógrafos y a la utilización dela foto
grafía digital. Argumentando esta idea,
nos dice: "Creo que la fotografía tiene
mucho más que ver, o siempre más, con
el mercado y con la moda. Mercado en
el sentido de la utilización de la imagen
fotográfica como fuente deganancia. Es
tá de moda pintar sobre la fotografía y
entonces todo el mundo quiere ser pin
tor-fotógrafo antes que fotógrafo. Están
de moda los cadáveres y entonces sefo
tografía unos cadáveres anónimos en la
morgue sobre los cuales hasta tienes
que caminar aunque no te guste y no tie
ne que ver realmente con la historia, con
todo lo que está en nuestra vida, con lo
que nos rodea".•

cación, emplea los métodos de conoci
miento de las ciencias sociales, obvia
mente enfatizando o minimizando
determinados aspectos comunicaciona
les destacables en su búsqueda de es
pecificidad disciplinaria, así como del
objeto deanálisis.
En el ámbito de las técnicas es muy
probable que se empleen algunas técni
cas desarrolladas específicamente por
la comunicación social tales como el
análisis morfológico. el de contenido o el
diagnóstico comunicacional.

b. Investigación para
la generación de pro
ductos comunlcacio
nales
El objetivo funda
mental de este tipo de
investigación esla ela
boración de productos
comunicacionales, por
lo tanto su horizonte
temático es muy am
plio y consecuente
mente intervienen en
su proceso investigati
vo múltiples perspecti
vas disciplinares de
acuerdo a los ámbitos
y objetivos dela inves
tigación; por lo tanto,
la lectura y análisis
multidisciplinar e inter
disciplinar son funda
mentales.
El papel que de
sempeí'la el comunica
dor
social
es
fundamentalmente el
..
o
de un estratega ylo
,f
coordinador del proce
so de investigación;
proceso en el cual debe participar no solo
en su diseno sino conducirlo hacia la
producción de mensajes comunicaciona
les. Es particularmente importante su
participación en la transformación o 'tra
ducción" de los resultados de la investi
gación en productos idóneos para el
mercado.
En la elaboración del producto co
municacional, es útil -en mi criterio- te
ner presente algunas de las siguientes
recornencacíones':
- Necesidad de precisar -de partida
además de los objetivos del producto,

el o los públicos-meta a los que va di
rigido el producto, así como el género
que seutilizará.
- Tener en cuenta dentro de los objeti
vos el rol que en nuestros países tie
nen los medios de comunicación "que
si no están al servicio del desarrollo
social, económico y político no juegan
ningún papel dentro de nuestras so
ctedades".
- Elproducto debe "hablar por si mismo"
es decir que no requiera de explica-
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ción previa de los objetivos y conteni
dos que pretenda comunicar.
- Cuando el producto parte o se inspira
en un texto o en un fenómeno determi
nado, es fundamental plantearse pre
guntas como las que siguen:
¿Cuál es el o los problemas esencia
les que trata el autor o el fenómeno
analizado? ¿A partir de qué criterios u
objetivos se selecciona el problemals
que condense o muestre el meollo del
texto o fenómeno, materia de la pro
ducción? ¿Cómo mostrar o traducir

con fuerza y en forma comprensible el
mensajels al público al que se dirige el
producto?
- Precisar la intencionalidad unidimen
sional o polisémica del mensaje, así
como su carga ideológica, la cual no
es posible eliminar totalmente, pero si
tener conciencia desus implicaciones.
- Poner especial atención en los conte
nidos y calidad (cinematográfica, lite
raria) del producto.
Realizar tests de prueba del producto
con los públicos-objetivo. Pruebas que
permitirán conocer
sus percepciones
respecto del pro
ducto así como sus
observaciones y
críticas del conteni
do e incluso de las
técnicas utilizadas.
Observaciones que
alimentarán la ree
laboración o co
rrección
del
producto puesto a
prueba.
Tener pre
sente que el tiem
po de duración de
la investigación es
tá determinado -en
gran medida- por
los intereses del
cliente y no tanto el
tiempo del investi
gador.
Este tipo de in
vestigación de la co
municación social es,
posiblemente, el más
novedoso y menos
desarrollado en el
Ecuador.
c. Investigación
periodística
Aquí nos referimos concretamente a
dos tipos de investigación de la comuni
cación social: la noticiosa y la de repor
taje; tipos privilegiados dentro de los
medios decomunicación masiva.
Son ampliamente conocidas las difi
cultades y condiciones adversas para la
investigación y producción periodística.
En este sentido Bryna Brennarr, descri
be la labor del periodista: "Con las notas
diarias, nosotros salimos para una entre
vista, regresamos y escribimos las palaCHASQUI 48. abrill99435

