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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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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

CONCURSO DE
PERIODISMO
INvEsTIGATIVO
CHASQUI

67

Con María Esther Gilio,
preguntando a la preguntona,
Aníbal Paiva

~*~"""",,~<

1concurso Cbasqui
~t'l tuvo importante
~i~~ W: repercusión en América
Latina con la participación
de profesionales de todo el
continente. En esta edición
se presentan losprimeros
premios.

I

;'

xc

40

El maltrato infantil: un
monstruo de mil cabezas,
Miriam Bautista Gonzá/ez

46

Desarrollo y medio ambiente:
La opción municipal,
Gustavo Isch Garcés

51

Crisis hospitalaria en
Costa Rica,
Milena Fernández Morales

ENTREVISTAS
I~tjos~~en~wlliadillen

. ., Juan
J,
esta ed tcton,
..:::::.:.;
@~: #' Padrón, Paolo
Gasparini y María Ester
Cilio, son comunicadores
que se han destacado
ampliamente en América
Latina. Ellos brindan sus
experiencias en diálogos de
alto nivel.
~':::i

¡~::~:j~~::

:':':'.':'

1@
::~~~

61

Juan Padrón y los dibujos
animados: Un humor más que
blanco... transparente
Paquita Armas Fonseca

65

Paolo Gasparini y la
fotografía: "Para verte mejor
América",
Valeria Rodríguez

79

Hacia la TV de alta definición,
Antonio Montalvo

82

¿Aldea global o aldea local?
Carlos Eduardo Colina

85
91
93
99

AVISOS
AcnvmADES DE CmsPAL

UNICEF

RESE~AS

NUEVAS
TECNOLOGIAS

71

Red de noticias vía satélite,
Diógenes y el reto de América
Latina,
Thomas Nell

75

Transmisiones vía satélite,
Charles Morrow

77

Desde Moscú vía electrónica,
Peter Waterman

. . . .,%k'\1iliM1mMtNmK¡lt.l&mMlmHmWJ~j~~~j~~mdM~lttt:fjri@n~~~mgll~.%%wmW§j¡¡~Mfj~@

NUESTRA PORTADA
Sin título. Acrílico sobre papel de Yenny
]aramillo, 1.77 x 1.30.
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Denunciar,
deshacer
entuertos...

FERNANOOCHECA
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I periodismo, en una de
sus conceptualizaciones,
es la búsqueda y transmi
sión de la verdad; este he
cho exige que sea una
actividad esencialmente in
vestigativa, pues la verdad no aparece
fácilmente, cuya
práctica perma
nente permita
hacer un perio
dismo serio, de
seguimiento, un
periodismo con
textualizador.
Debido a la
celeridad
del
trabajo en los
diarios y emisio
nes noticiosas
cotidianas de la
radio y la T.V. al
periodista le re
sulta muy difícil
~ desarrollar una
::> práctica investí
~ gativa sistemáti
~ ca. De allí que
~ deba limitarse,
o muchas veces,
.f a lasdeclaracio
nes de funciona
rios públicos,
políticos y diversos personajes; o a lain
formación dada por boletines de prensa,
circulares y demás publicaciones institu
cionales, sin una verificación adecuada
de lo que esas declaraciones o publica
ciones afirman.
En cuanto a la investigación hay
confusiones más o menos generaliza
das que es preciso aclarar. Básicamen
te, existen 3 niveles o campos
investigativos asociados al ámbito de la
comunicación; estos son: investigación

El verdadero trabajo periodístico exige un nivelinvestigativo
que dé respaldo a cada una de las notas informativas quese
elaboren. Esto permitealperiodista serun transmisor
responsable y contextualizador de los hechos, lograr una mayor
autenticidad y mejor información periodística.
~~m¡;¡~;¡¡¡¡m;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡~¡m¡~&¡¡¡¡¡~;¡¡m;¡~~~1;m*¡;~1~1¡~lli1~¡~t;t~t~¡~¡~¡¡m~~
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periodística, periodismo investigativo e
investigación deo para la comunicación.
El primer nivel se refiere a una prácti
caque debe estar en la base de toda ac
tividad periodística. Es la indagación
mínimamente imprescindible para la ela
boración de una nota periodística de
cualquier tipo.
El segundo tiene relación con una
actividad investigativa más profunda y
sistemática con respecto a un tema de
terminado. Es una práctica excepcional
en nuestros países, pues demanda la
constitución de un equipo, permanente o
coyuntural, tiempo y recursos económi
cos que no todos losmedios de informa
ción pueden disponer.
El tercero es un nivel de investiga
ción que va más allá de la práctica perio
dística y esdominio del amplio campo de
la comunicación. Dentro de este nivel se
encuentran las investigaciones de dife
rentes aspectos del fenómeno de la co
municación: usos y preferencias de
medios y mensajes, análisis de mensa
jes, diagnósticos comunicacionales, es
tudios de la percepción. También están
aquellos que proporcionan información
útil para optimizar el uso de lacomunica
ción, por ejemplo diagnósticos CAP (co
nocimientos, actitudes y prácticas) sobre
distintos temas.

Escuelas de periodismo
investigativo
Las experiencias que al respecto se
han desarrollado en el mundo, durante
las últimas décadas, permiten establecer
3 escuelas o corrientes del periodismo
investigativo:
Periodismo de profundidad, Nuevo
periodismo y Periodismo investigativo

Periodismo de profundidad
Atribuido a la escuela europea, es un
tipo de periodismo que contextualiza los
acontecimientos, que establece relacioFERNANDO CHECA MONTUFAR, ecuatoriano. Periodis
ta, investigador de la comunicación.
Este articulo es un resumen del documento homóni
mo preparado por el autor como material de apoyo
para los talleres que, sobre el tema, realiza CIESPAL.
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urante el golpe, el escri
tor ruso y representante
del diminuto Partido del
Trabajo, Boris Kagar
Iitsky, intentó disuadir a
manifestantes pro-par
lamentarios para que noataquen una ra
dioemisora en Moscú. Junto con otros,
fue arrestado y maltratado. Al conocer
esta situación, un periodista australiano
transmitió la noticia por correo electróni
co y luego llegó un equipo de la televi
sión local.
Unas horas después, el mundo se
enteró de lossucesos y la policía recibía
varias llamadas telefónicas que solicita
ban la liberación de los presos. Tanto la
valentía del equipo de televisión (socie
dad civil rusa en construcción), como la
comunicación electrónica internacional
alternativa (sociedad civil mundial en
construcción) permitieron que éstos
sean liberados.
Ahora, frente a la creciente globaliza
ción de la información del capitalismo,
parece surgir una flor de solidaridad glo
bal: la electrónica.
El KAS-KOR, que organiza el even
to, es ungrupo decomunicación interna
cional e información laboral que edita la
Revista Laboral Rusa (RLR) en inglés.
Durante el golpe, recibí de KAS-KOR un
diskette con una colección de 20 ó 30
ítems enviados por correo electrónico al
exterior. Es una fuente alternativa de in
formación para pequeños periódicos y
revistas de Estados Unidos, Reino Unido
y Australia. A pesar de existir pocos en
laces por correo electrónico con Rusia,
potencialmente se puede convertir en
una red horizontal de comunicación, sin
control estatal y por lo tanto decisiva pa
ra el desarrollo de la comunicación de
mocrática en este país.

El valor de los videos
Los participantes de la Conferencia
representan todas las tendencias de la
izquierda internacional, desde socialdePETER WATERMAN, profesor de Sociología Política
del Instituto de Estudios Sociales de los Países Ba
jos.

PETER WATERMAN

t~\1!t~~ijli~1I~11~1l~~1~1i!

DESDE
MOSCU

VIA
Ut(tRONI(A
Peter Waterman estuvo en .
Rusia en otoño de 1993 para
asistir a una conferencia
internacional sobre medios
electrónicos y el
internacionalismo laboral.
Asistieron periodistas,
activistas políticos, tndeasias
internacionalistas y técnicos
en computación ligados a la
comunicación.
La conferencia se realizó una
semana después del golpe de
Yeltsin. En este artículo
Waterman analiza cómo (en
esa coyuntura) descubrió la
naturaleza delnuevo orden
informativo mundial y la
influencia de las nuevas
tecnologías.
fiTht"t~i~~~~~~~$l:~~~~~~~~~~~l~

mócratas hasta anarcosindicalistas. Los
rusos son de diferentes sindicatos y co
rrientes políticas, desde sindicalistas que
dominan la computación hasta quienes
intentan hacer suprimer video.
Frente a los rusos, parecemos ele
mentos raros. Somos deotro mundo. Es
tamos bien equipados con cámaras
fotográficas y de video japonesas y es
cribimos en computadoras portátiles.
Uno de los rusos me dice que están in
teresados en la comunicación por com
putadores, pero actualmente tienen otras
preocupaciones, referidas a cuestiones
laborales y salariales.
Mientras los conferencistas exponen,
no tomo nota de nada, simplemente dis
fruto. ¿Y por qué no? Ahora estamos en
la época electrónica: todo está grabado
en video y audio, se transcribe y traduce,
también hay fotografías. Dentro de un
mes o dos recibiré todas las actas por
correo electrónico. Puedo enviar un bo
rrador de este documento a todos, y
pueden transmitirme sugerencias, co
rrecciones, reclamos o insultos.
Al mirar los videos difundidos en la
conferencia, pienso que cada vez es
más factible transmitir videos alrededor
del mundo, doblados en el idioma local,
y organizar discusiones entorno a éstos.
Las cámaras de video son ahora peque
ñas y livianas; producen cintas de buena
calidad que sepueden editar y transmitir
por computadores.
Sin embargo, los videos que obser
vamos carecen de imaginación. Simple
mente se ven cabezas parlantes,
banderas y a gente increpando al capital
o al Estado tanto en San Francisco, co
mo en la India o en las maquiladoras de
México. Estos videos realmente no co
munican ni crean el internacionalismo
entre lostrabajadores. A menos que tra
bajemos con estándares profesionales.
mucha creatividad y formas innovadoras,
realmente losvideos notienen valor.

De Moscú a San Francisco
KAS-KOR tiene dos oficinas en edifi
cios de antiguos sindicatos. Las oficinas
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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