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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
Latina no dudan en
practicarlo, escudriñando
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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de oro es la primera década de este si
glo.
Esta escuela investigativa es la que
motivó la formación de las unidades in
vestigativas en los medios pues, a dife
rencia de las anteriores, ésta demanda
un trabajo en equipo (aunque, excepcio
nalmente, puede ser realizado de forma
individual) por la envergadura y amplitud
de la investigación, y porque ella tiene
varios aspectos que exigen, de losperio
distas, conocimientos y habilidades en
diversos campos que difícilmente pue
den estar presentes en una sola perso
na. En Estados Unidos se han formado
equipos de hasta 40 periodistas.
El periodismo investigativo busca co
nocer una verdad que es ocultada de
múltiples maneras por una o varias per
sonas interesadas en que no se la
conozca, porque hay algo ilegal. Por
ello, el periodista es una suerte de de
tective que, tras sortear una serie de
obstáculos e incluso peligros, llega a
descubrir la verdad (aunque no siempre
es así) y la difunde para que se conozca
un hecho doloso, sea sancionado y se
produzcan loscambios y reformas nece
sarios para beneficio de la sociedad. En
este sentido, el periodismo cumple una
función fiscalizadora que puede desem
bocar, incluso, en la destitución del pre
sidente deun país.

1periodismo de
¡~¡¡¡I~.l¡¡
: :~:;:. investigación se
~~~¡~W t1W caracteriza por la
forma de obtener
información, antes que por
la forma de presentarla.
Puesto que no hay la
presión de la hora de cierre
se puede lograr un trabajo
depurado.

Recogiendo flores
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Este es un periodismo de calidad an
tes que de cantidad pues es una activi
dad que no da productos diarios y que,
en algunos casos, ni siquiera tiene un
producto final porque los resultados no
ameritan su difusión.
Recurramos a las definiciones dadas
por algunos periodistas vinculados a es
ta práctica:
"Es aquel en el cual el reportero des
cubre o destapa o desernraña unos da
tos de importancia social que alguien
procura mantenerlos escondidos. De
nunciar, deshacer entuertos, exponer
hechos torcidos: todo esto constituye el
periodismo investigativo". Daniel Samper
Pizano.
"Es la defensa, la reacción sana de
las sociedades enfermas". Carl Berns
tein y Bob Woodward
"Es una modalidad de periodismo
que capta la noticia o la información no
porque se la ofrezca espontáneamente,
sino porque la busca, la investiga en las
fuentes donde está, porlo general, inten
cionalmente escondida por personas de
mala fe interesadas en que algún ilícito
no salga a la luz pública". Arturo Guerre
ro.
"El reportaje de investigación es la
práctica de abrir puertas y bocas cerra
das". William Rívers y Clewe Methews.
"Lo más importante en periodismo es
dar al público la información que el go
bierno menos quiere que se sepa". Brit
Hume
En base a estas definiciones pode
mos establecer algunos aspectos centra
lesdel periodismo investigativo:
Denuncia hechos torcidos, dolosos,
ilícitos.
Descubre entuertos o escándalos
que se mantienen ocultos por intere
ses creados.
- Tiene relación con hechos de impor
tancia social.
Demanda más investigación que la
normal.
• Tiene una gran responsabilidad so
cial.
- Esunperiodismo fiscalizador.
- Busca cambios o reformas de beneficio social.
Sin embargo, el gran peligro es el
enclaustramiento en un periodismo me
ramente denuncista o sensacionalista,
que no tenga un aporte constructivo,

i~1¡1~lm.11t~Ilfl¡1
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Transmisiones vía satélite

EL FUTURO DE LAS
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Cierto día un despacho de
prensa de la agencia Reuters
transmitido desde Nueva Delhi
reporta que "millones de
personas conocen a los
periodistas norteamericanos
Ted Koppel y Dan Rather" más
que a los locutores de la
televisión local. Otro día, un
titulardelperiódico Indian
Express dice: "Televisión por
Satélite acusada de las
manifestaciones en la India", e
informa sobre las acusaciones de
los políticos de que las
transmisiones efectuadas por la
CNN y la BBC ayudaron a
desatar las manifestaciones
comunales alpresentar escenas
quegeneralmente no sepasan en
el canal estatal de la India.
Estos reportes demuestran el
creciente impacto de los sistemas
de televisión vía satélite en los
países en desarrollo.
~¡;;;¡~§~;¡~¡i~~i~~~;i¡;¡;ili;¡i¡¡~;;~

n los últimos años, la TV
vía satélite ha ido crecien
do rápidamente en el Ter
cer Mundo. En Asia se
calcula que más de 40 sa
télites cubren por lo menos
parte de la región (Boletín de Comunica
ción Masiva de Asia, enero-febrero,
1993). También aumenta la audiencia en
Africa, mientras en el Caribe y en parte
de América Latina estos sistemas exis
ten desde hace mucho tiempo.
La perspectiva de que la televisión
vía satélite ingrese a las áreas rurales
empobrecidas de los países en desarro110 es buena y mala a la vez. Es buena
porque ofrece a la nueva audiencia
mundial la oportunidad de mirar una programación diversa, incluyendo aquella
producida dentro de su propia cultura.
Es mala porque fomenta un estilo de vidaconsumista representado en la mayor
parte de la programación televisiva im
portada del Norte.
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Prensa primitiva, como la empleada por
Gutenberg

Mirando hacia el futuro
El costo cada vez menor del tiempo
de transmisión vía satélite y de las tec
nologías posibilita que se conciba unca
nal global de televisión con un objetivo
opuesto a los afanes comerciales y con
sumistas. Hay grupos preocupados en
utilizar esta tecnología poderosa con
nes educativos y de desarrollo. Esto
puede representar un desafío para los
empresarios delosmedios.
Esloque intenta el servicio global de
acceso a la televisión denominado
WETV, una iniciativa del Centro Interna
cional de Investigación sobre el Desarroñ

CHARLES MORROW, canadiense. Comunicador social,
integrante del Development Research Centre.

110 (IDRC) de Canadá y varios socios sin
afanes delucro.
Los promotores de WETV intentan
crear un sistema que ofrezca un equili
brio de programación originada tanto en
el Sur como en el Norte. Sedaría apoyo
financiero y técnico a productores inde
pendientes del Sur que actualmente tie
nen gran dificultad en conseguir tiempo
en el aire o fondos para la producción
de sus programas. Con estos esfuerzos,
WETV espera presentar una alternativa
para la expresión cultural de las socie
dades marginadas, aun dentro de su
propia región.
CHASQUI 48, abril 1994
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Oficialmente, el objetivo de WETVes
apoyar un mejor entendimiento global de
los asuntos relacionados al desarrollo
ambiental sustentable según lo hadefini
do la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(UNCED) en 1992. Pero el servicio otor
garía no solo una programación docu
mental de alta calidad, sino también
dramas, musicales y otros programas
culturales, exaltando la diversidad del
mundo.

Financiamiento del WElV y la
Televisión Global
En estos momentos que existe esca
sez de fondos para inversiones -públicas
o privadas- surge la pregunta sobre la
factibilidad financiera de este servicio. La
fórmula establecida es original, según
los organizadores. Implica ofrecer a de
terminados "socios" la oportunidad de
comprar bloques de tiempo al aire para
la programación desarrollada por ellos o
contratada. Podría involucrar a las princi
pales agencias de las Naciones Unidas
ligadas al medio ambiente y la niñez, o a
las redes de transmisión nacional que
buscan llegar a un mayor público con
sus programas. Las ganancias producto

• ~~~~:iEi~:~:: ~:e

áreas rurales empobrecidas
es buena y mala a la vez. Es
buena porque ofrece una
visión mundial más amplia y
la oportunidad de mirar una
programación diversa. Es
mala porque fomenta un
estilo de vida consumista
representado en la mayor
parte de la programación
televisiva importada del
Norte.
¡¡¡¡¡f¡¡¡~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡
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de la venta de dicho tiempo de transmi
sión se invertirían nuevamente en la pro
ducción de programas propios del
servicio, que también pueden tener aus
picios comerciales.
El Servicio iniciaría modestamente,
en 1996, con cuatro horas de programa
ción diarias y un número limitado de paí
sessocios en el Norte y Sur.
La corporación no lucrativa estaría
dirigida por una junta internacional de di
rectores, incluyendo a destacadas per
sonalidades involucradas en el
desarrollo global.
Los socios consideran que un servi
cio como el de WETV, dedicado al uso
de la televisión vía satélite en función del
desarrollo, puede ser un medio poderoso
de concientización mundial sobre temas
como el desarrollo sustentable y el me
dio ambiente. Pero enfatizan que ahora
es el momento de desarrollar este servi
cio, porque cuando prosperen las opera
ciones comerciales vía satélite, y logren
crear una inclinación hacia los progra
mas producidos originalmente para las
audiencias de los países industrializa
dos, puede ser difícil encontrar público
para el tipo de programación contempla
do en este Servicio. O

nes o conexiones entre los diferentes
elementos que configuran los hechos, y
entre estos y la historia: mirando hacia
atrás, busca establecer a donde se irá.
Este tipo de periodismo exige un pe
riodista especializado en un área deter
minada, pero sin perder de vista un
enfoque multidisciplinario que posibilite
contextualizar.
El periodismo de profundidad se ha
desarrollado particularmente en la pren
sa escrita, sobre todo en revistas y su
plementos periódicos.

Nuevo Periodismo
El antecedente más cercano se pro
dujo en EE. UU. Con técnicas narrativas
propias de la literatura, produjo excelen
tes resultados de la mano de Norman
Mailer, Truman Capote, Torn Wolfe, Gay
Talese y otros.
Esta es una literatura de no ficción (o
periodismo de la ficción, según algunos
detractores) pues un hecho real es re
creado mediante narraciones, descrip
ciones, ambientaciones, diálogos, mo
nólogos interiores y otras técnicas pro
pias de la narrativa, para "provocar al
lector intelectual y emotivamente" (Tom
Wolfe).
Según Gay Talese, "el nuevo perio
dismo, si bien a veces parece ficción, no
lo es. Es, o debería ser, tan digno de
confianza como el reportaje más directo
aunque busque una verdad más amplia
que la que se logra a través de la senci
lla compilación de los hechos verifica
bles, del uso de las citas directas y de la
adhesión al rígido estilo organizado de
la forma más antigua. El nuevo periodis
mo permite un enfoque más imaginativo
del reportaje, y permite al escritor intro
ducirse en la narración, como hacen mu
chos, o asumir el papel de observador
imparcial, como prefieren otros, yo in
cluido".
Esta escuela periodística, llamada
también "nueva no-ficción" y "paraperio
dismo", tiene algunos detractores quie
nes afirman que porsu carácter literario,
alejado de la "objetividad" del quehacer
informativo, sus productos son todo me
nos periodismo. Una de las pruebas que
presentan es lo sucedido con Janet
Cooke, periodista del Washington Post,
quien ganó el premio Pulitzer en 1981
con una "historia" sobre un niño droga
dicto de 8 años en el sudeste de Was-

hington. Casi inmediatamente se descu
brió que fue una historia inventada por
ella, en base a ciertos datos y hechos
reales, que la hizo pasar como verdade
ra. Por esta razón se le quitó el premio y
tuvo que renunciar a su cargo de repor
tera. Por ello es importante que quien
practique este tipo de periodismo, como
tal (es decir, como pe
riodismo (no solo co
mo literatura), deba
señalar explícitamente
la veracidad de los he
chos relatados a fin de
que "el lector sepa que
todo esto ha sucedido
realmente" (Tom Wol
fe), aunque tenga for
ma de novela o relato
corto; o señalar su ca
rácter ficticio creado en
base a datos verídicos.
De este tipo de pe
riodismo, Latinoaméri
ca también tiene
magníficos ejemplos
que en Gabriel García
Márquez y Eduardo
Galeano encuentran
dosde susaltas expre
siones.
En el nuevo perio
dismo la intuición y la
imaginación juegan un
papel fundamental, así
como la habilidad para
la recreación literaria.
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También de EE.
UU. esta escuela tuvo
un resurgimiento en
los comienzos de la
década del 70 a propó
sito de Watergate (es
pionaje
telefónico
realizado por el Partido Republicano y
que provocó la renuncia del Presidente
Nixon, luego de una tenaz investigación
periodística de Carl Bernstein y Bob
Woodward, del Wasghinton Post). Re
surgimiento porque hay antecedentes de
periodismo investigativo en Estados Uni
dos que se remontan, incluso, a siglos
anteriores. Sin embargo, el antecedente
más destacado es el "muckraking" (des
cubrimiento de escándalos) cuya edad
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