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que deben enfrentar,
las radios populares de
América Latina, siguen
ganando espacios.
De su desarrollo depende en
gran parte, una mayor
profundización de la
democracia.

DEL LmROAIA
PANTALLA

la

o la televisión, siempre
despierta polémica. No son
pocos los que señalan que la
mayoría de las veces la
trama se ve desfigurada. Este
módulo acerca algunas
reflexiones sobre elproceso
que lleva del libro a la
pantalla.
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TELEVISION y

Editorial Alhambra Mexicana
México D.F. México. 1994

La cámara, instrumento principal para
la comunicación televisiva, es
estudiada a profundidad en el
capítulo 6.
La introducción de nuevos
dispositivos electrónicos en la
tecnología, el video digital, los
nuevos formatos de videotape, su
calidad superior y el mejoramiento de
la imagen, así como diversidad de
posibilidades de producción aparecen
tratados con seriedad y
profesionalismo. Además, para quien
no es técnico, el lenguaje es
comprensible y ameno.
En este libro hay para todos los
gustos y las necesidades
profesionales. Quien necesite
organizar una estación de televisión
encontrará, en el capítulo 3, un
organigrama administrativo y todas
sus dependencias, con la debida
justificación técnica y explicación de
cada uno de los departamentos y
personal que integra un canal de
televisión. •
LUCIA LEMos
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Hacer radio es producir
realidad,
María Cristina Mata

El tema de la televisión nunca pierde
actualidad. Cada aporte teórico
enriquece más el conocimiento para
el mejor manejo de la cámara, el
guión, el audio, la iluminación; cuyas
técnicas varían constantemente.
El libro de Jorge Enrique González
hace una adecuada y precisa
combinación de la parte teórica y
práctica. Comienza con u la revisión
histórica del nacimiento y desarrollo
de la televisión en el mundo y en
México para luego analizar la técnica,
la producción y la programación.
Una parte fundamental de este
tratado es la organización de una
estación de televisión, Las funciones y
las interrelaciones entre La gerencia
de dirección, la producción y los
programadores.
En La parte eminentemente técnica
aborda, de forma simplificada, todo
el sistema de engranaje ingenieril,
mecánico y electrónico para la
producción y transmisión de señales
de audio y video.
Ningún punto de interés de quien se
dedica o piensa dedicarse a la
televisión queda de lado en este
estudio. El capítulo 4, por ejemplo,
enfoca lo relativo al guión.

GLOBAL NETWORK
Computers in a sustanaible society
]OHN

E.

YOUNG

Worldwatch paper 115, sept. 1993
Worldwatch Institute,
Washington, oc.
Desde su nacimiento, La computadora
ha contribuido al deterioro ambiental.
Nació para ayudar en el desarrollo de
la industria militar: con eLLa se diseñó
la bomba de hidrógeno. En su
fabricación se utilizan sustancias
químicas tóxicas. Su "producción
limpia" es negada por la

contaminación de las áreas donde se
asientan sus plantas. Silicon Valley,
v. gr., tiene la más grande
concentración de residuos peligrosos
en E.U. yagua subterránea
contaminada por tricLoroetileno y
trícloroetano, Trabajadores de esta
industria han presentado afecciones
en su función reproductora por el
continuo contacto con solventes.
Agréguese la creciente demanda de
materias primas y residuos sólidos
generados por la "obsolescencia" de
los modelos que se renuevan
vertiginosamente. Esto, y mucho más,
ha provocado preocupación y
rechazo de los amblentalístas que la
han visto como una tecnología
altamente contaminante.
Sin embargo, desde otro ángulo, es
una herramienta valiosísima para el
logro de una sociedad sostenible,
pues brinda un mayor control sobre
la información, a escala global. Las
redes electrónicas permiten el acceso
a múltiples bases de datos, el
seguimiento constante de hechos en
cualquier parte, la comunicación
interactiva, la participación en
conferencias sobre temas ambientales
y otros, obtención de información
directa, son una alternativa valiosa a
los medios de información
tradicionales. En suma, nos brinda la
oportunidad de democratizar La
información y la comunicación. Todo
ello a un costo notablemente inferior
a otros medios y con una velocidad y
alcance impresionantes. Por esto,
grandes grupos económicos están
luchando por controlar este poder.
Pese al precio tóxico del microchip,
contra el cual los arnbíentallstas
siguen luchando, john Young plantea
que esta "es la primera esperanza
real de acelerar inmensamente la
comunicación mundial sobre temas
ambientales" y que "si los
ambientalistas y las organizaciones
civiles no se inmiscuyen desde ya en
este juego de poder arriesgan perder
un gran recurso". Es un pequeño
Libro, pero con un contenido
trascendental para la lucha ambiental
y con una valiosa referencia
bibliográfica. •
FERNANDO CHECA MONTUFAR
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ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración
latinoamericana.
Una inquietud nuestra ha sido la
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto
multiplicador del esfuerzo a través
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa;
cultades de comunicación.
Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del
grupo meta en la capacitación. Una
posibilidad muy interesante en ese
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional.
La experiencia en el trabajo con
canales pequeños regionales ha
probado que existe disposición y
muchas necesidades. Esto facilita la
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos
canales.

En general, ¿cómo se inserta
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert
en América Latina?
La Fundación tiene oficinas en
toda América Latina donde ejecuta
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una
riqueza de experiencias y recursos
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto
de medios de comunicación. Creo
que hoy en día con los fondos cada
vez más limitados ya no debemos
darnos el lujo de trabajar cada uno
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América
Latina de apoyar al proyecto, y un
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O
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CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM)
El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED.
En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España.
En este CD-ROM se incluirán:
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47.
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en
los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros
de la Subred, COMNET-AL.
- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en
América Latina.
- El estado de los mass-medía en los países del área.
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados
y doctorados en comunicación en América Latina.
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros
miembros de la red COMNET.
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n los últimos años se
...
a dar mas
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relación entre género y
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todavía queda un largo
camino por recorrer.
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exigencias técnicas son tan elementales
que puede abrirse a la participación sin
mayores requisitos; porque su estructura
es relativamente barata y descansa so
bre una escala de propietarios medios y
pequeños que están en capacidad de
abrirse con mayor facilidad a los movi
mientos sociales y a las circunstancias
cotidianas que les son muy próximas;
porque su capacidad de desplazamiento
le permite escapar con frecuencia a los
ojos y el control del poder; finalmente,
porque es el único medio de comunica
ción que ha conseguido mantener su ni
vel de influencia local o regional: es por
tanto, el único medio de comunicación
que puede protagonizar una descentrali
zación de nuestros países, sin la cual no
hay democracia.
Todas estas razones y creo que lo
que voy a decir puede provocar muchas
molestias, determinan que el movimien
to de radios alternativas deben abando
nar cualquier peligroso ostracismo y
aprovechar sus ventajas en el mercado
de la comunicación. Convertirse en los
líderes del movimiento radial en cada
país.
Para algunos de quienes estamos
actuando desde grandes medios de co
municación, la angustia mayor es el re
ceptar
y
difundir
todas
las

manifestaciones de la participación del
movimiento social en nuestras socieda
des. En nuestro país, los medios de co
municación grandes están pescando en
río revuelto. Están buscando posicionar
se dentro de un vacío político y una cri
sis profunda de las instituciones del
Estado. Están arrogándose funciones de
jueces. Esto es sumamente peligroso.
En nuestro país, en las últimas sema
nas, dos medios de comunicación: uno
de los programas de televisión con ma
yor audiencia y uno de los dos periódi
cos con mayor circulación nacional han
publicitado propuestas alternativas para
superar situaciones sin salida a las que
hemos sido conducidos por la clase polí
tica. Y las dos propuestas han resucita
do el viejo esquema de dirimir conflictos
en nuestra América Latina: entregando
la dirimencia a los llamados "notables",
representantes deviejas castas sociales,
religiosas, políticas o económicas. En el
Ecuador, se está justificando una consul
ta electoral con el carácter de referén
dum bajo el discurso del derecho del
pueblo a opinar y participar. Estamos,
entonces, frente a una crisis del término
participación. Y de esas crisis hacemos
parte los medios de comunicación gran
des. Les toca a las radios rescatar las
acciones de las bases, que en las locali-
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dades o microregiones gestan y adminis
tran sus propias respuestas sociales,
económicas, políticas. Ese es el germen
dela democracia.
En el fondo de esas mayorías silen
ciosas que se manifiestan aparentemen
te solo a través de las estadísticas,
fermentan formas de resistencia, distin
tas a las formas tradicionales de resis
tencia, casi diría que no es una
resistencia entendida como un freno, co
mo un dique. Es más que una resisten
cia, una asistencia secreta en el marco
de formas culturales propias de cons
trucción de pequeños sueños, de identi
dades.
Desde el escenario de esa infernal
cadena de la información de masas, en
la que estoy involucrado, personalmente
miro con gran ilusión a un movimiento de
radios populares que deja de ser un fe
nómeno experimental y aislado, para
convertirse en cabeza de playa de una
información radial que construya ciuda
danía, que contrarreste, con la diversi
dad, la avalancha dela homogeneidad.

MARCIA CEVALLOS
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Recuerdos de Truman Capote
,~

~
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"Si fueseposible, megustaria haceruna película aquí; con excepción de la música
defondo, esta seria muda, nada más que la cámara que encuadre brillantemente la
arquitectura, los objetos. Hay una cometa, sobre la cometa un ojo pintado en
crayón, ahora el ojo se libera y ondea en el viento, seenreda en una cerca y
nosotros, el ojo, la cámara, vemos una casa".
El texto esparte de una de las crónicas de viaje queel escritor norteamericano
Truman Capote, escribió en Haití, en 1948.
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En América Latina, pienso e insisto,
no hay posibilidad de democracia si no
es en la diversidad y fortaleciendo los
espacios, los gestos, losactos departici
pación ciudadana. O
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eptiembre, 1994. Como lo

~\~¡~¡!~ii quería Capote, las cámaras
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enfocaron Haití. La película
era muda. Y aunque hubo
lli¡¡¡j· cometa, el ojo pintado en
.N::·· .: crayón no ondeó al viento, ni
se enredó en una cerca, las imágenes
fueron tanto o más irreales que las del
sueño de Capote.
::::"

Entre papeles

MARCIA CeVALLOS, ecuatoriana. Editora internacional

del diario HOY de Quito.
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En la costa, dos portaviones nuclea
res y varias decenas debuques de gue
rra. 20 mil hombres del ejército más
poderoso del mundo desplegados en el
lugar. Su enemigo, un ejército de 7 mil
quinientos hombres armados de viejos
fusiles y vestidos con trajes militares de
los años 70. Con sus trajes de camufla
ge, lossoldados norteamericanos se co
locaron enposición de combate, con sus
armas buscaron al enemigo. Las escara
muzas no tuvieron lugar.

Las tropas no descendieron de sus
helicópteros en un escenario de guerra,
sino sobre verdes prados vacíos. Aun
que la política internacional, a través de
la TV, nos tiene acostumbrados a imáge
nes extrañas, aquello que le está permiti
do a la literatura o a la crónica de viaje,
le está vedado al periodismo.
Pero, ¿qué hacer cuando las imáge
nes no coinciden con el sentido político
delos hechos?
CHASQUI 49, octubre 1994
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los menos pobres
protagonicen la crítica
de sus dramas más
profundos. No. Unica
mente para que se
quejen, con frecuen
cia, de las actitudes
de otros pobres. Ocu
rre en el Ecuador y
me imagino que a lo
largo de toda América
Latina. ¿Cómo con
trarresta el poder, en
complicidad con los
medios de comunica
ción, una huelga de
enfermeras o de tra
bajadores de la sa
lud? Entrevistando' a
madres desespera
das, con sus hijos en
fermos entre los
brazos, impotentes
frente a las puertas
cerradas de un hospi
tal. Allí le entrevista el
reportero, allí le hace
partícipe de un medio
de comunicación de
mocrático.
¿Cómo combate
unlevantamiento indí
gena el poder y su
cómplice, el periodis
ta? Entrevistando a
los pobres en los
mercados en medio de la especulación y
la carestía provocados por la acción indí
gena. Solo allí, enfrentados a otros po
bres, los pobres de las urbes participan
en la construcción de una información
democrática. Solo allí son algo ciudada
nos.
Sorprendidos en el descontento,
abordados en el momento en que sus
sentimientos son confusos o contradicto
rios, los pobres ratifican la necesidad de
una clase política que estructure sus dis
cursos abruptos, que encamine sus que
jas desordenadas. Ellos, que así se
manifiestan cuando son sorprendidos,
no pueden ser los sujetos de los cam
bios y lasgestas sociales.
Finalmente está la opinión pública:
espectro detrás del cual no hay nadie en
concreto y hay personajes ocultos.
La opinión pública bebe su sabiduría
generalmente de tres fuentes: las ideas
poco originales y no siempre fundadas y
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Jean-Bertrand Aristiáe

Aparentemente, ese es uno de los
puntos débiles de las "intervenciones
humanitarias". Más allá de la valoración
política o ética de las nuevas "causas"
internacionales -bautizadas como "ope
raciones humanitarias" y en general
aceptadas por la comunidad internacio
nal-, en el momento del encuentro con
"el otro", los hechos se tornan irreales.
Como lo muestra el desembarco en Hai
tí, se produce un extraño desajuste en
tre las imágenes y el sentido histórico
que lospropios medios dan al proceso.
¿Dónde se produce el desajuste?
¿Se trata del fracaso de las estrategias
decomunicación?
El encuentro de loscronistas degue
rra con "el otro" -con el enemigo-, produ
ce un corto circuito incapaz de ser
articulado ensentido alguno.
La impresión que producen aquellas
imágenes es la misma que tiene un via
jero que llega por primera vez a un lu
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gar. Con la incertidumbre de no saber lo
que encontrarán, loscronistas de las"in
tervenciones humanitarias" solo alcan
zan a mirar los hechos con perplejidad.
Parecería que la comunidad internacio
nal entera hubiese desembarcado en
Haití... también por primera vez...
Horas más tarde, las imágenes son
aún más incoherentes. Las tropas del
mayor ejército del mundo -en misión hu
manitaria- se quedaron quietas cuando,
frente a ellas, la policía haitiana golpeó a
la población.
y cuando los tanques de guerra de
las tropas "invasoras" entraron a ciuda
des y pueblos pequeños, los niños se
treparon en los tejados, las mujeres se
asomaron en lasventanas, para mirar el
hecho insólito, quizá el más insólito que
vean en sus vidas.
Pero hay otro desajuste, relativo al
propio proceso político. El ex presiden
te Jimmy Carter mediador en la crisis
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más tarde las
. ~
,~
:~::~:~~:
Imagenes son aun
il\i lW más incoherentes.
Las tropas del mayor ejército
del mundo -en misión
humanitaria- se quedaron
quietas cuando, frente a
ellas, la policía haitiana
golpeó a la población,
~l¡~
~¡f

&l;¡¡

i~1~l$Jl~~~~1~i¡~~~I~~~~

,1

DE

RADIO

sabias del perio
dista, a quien al
gún rezago de
ética profesional
le dice que no
puede hablar en
primera persona.
Los criterios ge
neralmente intere
sados de los
voceros de un ré
gimen o de una
clase social, si es
que éstas existen
todavía en el len
guaje de las cien
cias sociales. Y
los sondeos de
opinión.

Una sonrisa en la ventana

Participación
popular
En una civili
zación que cual
quier
rato
comenzará a re
girse por las imá
~:::>
genes virtuales,
Jl
que en cualquier
o
.~
momento reem
z'"
plazará la realidad
~
.g>
por las simulacio
w
nes, la participa
ción popular es la
más imaginativa
de esas simula
ciones y la más real: porque se mide en
números, encifras, en porcentajes.
Alguien, algún día, luego de años de
sesudos cálculos, estableció el modo de
medir el sentido del pensamiento de las
masas contemporáneas sin necesidad
de su aparatosa participación pública. Si
los políticos latinoamericanos de los
años cuarenta, aquellos velascos lbarras
o jorges gaitanes convirtieron las plazas
públicas en escenarios donde el pueblo
representaba un autosacramental políti
co, un ritual político, hoy las estadísticas
marcan los cambios y las constantes
en cuanto a las esperanzas o losdesen
cantos de las masas descritas por Jean
Braudillard como ese referente esponjo
so, esa realidad opaca y traslúcida a la
vez, esa nada.
Pero hay un medio en América Lati
na que escapa en gran medida a esta
suerte: es la radiodifusión. Quizá por dos
o tres razones muy simples: porque sus
CHASQUI 49, octubre 1994
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ante la puerta principal de la iglesia de
París, a donde debía ser llevado y con
ducido en una carreta, desnudo, en ca
misa, con un hacha de cera encendida
de dos libras de peso en la mano; des
pués, en dicha carreta, a la plaza de
Greve, y sobre uncadalso que allí habrá
sido levantado, deberán serie atenacea
das las tetillas, brazos, muslos y panto
rrillas, y a su mano derecha, asido en'
ésta el cuchillo con que cometió dicho
parricidio, quemada con fuego de azu
fre, y sobre las partes atenaceadas se le
verterá plomo derretido, aceite hirvien
do, pez, resina ardiente, cera y azufre
fundidos juntamente, y a continuación,
su cuerpo estirado y desmembrado por
cuatro caballos y sus miembros y tronco
consumidos en el fuego, reducidos a ce
nizas y sus cenizas arrojadas al viento".
El medio de comunicación, en este
caso, lo ha constituido el espectáculo.
Un modo de comunicación que se co
rresponde con la época. Allí donde las
bondades de la moral y la religión eran
exaltadas por losautosacramentales y el
delito y la pobreza eran anatemizados
por las ejecuciones públicas: dos formas
del drama, dos estilos del espectáculo
que tenían un último fin: salvaguardar el
orden, asegurar las estructuras sociales
y políticas dominantes, amedrentar al
vulgo, atemorizar al pueblo. Estamos
frente a la expiación colectiva por víadel
ritual.
Hoy, se han purificado los métodos.
Ya no es necesario el drama tan extre
mo, el castigo límite. Los protagonistas
que encarnan la marginalidad ya no ne
cesitan ser los sujetos de castigos tan
bestiales. Sin embargo, abstracto y so
fisticado, el principio de educar infor
mando sigue regido por el lema de "ojo
por ojo, diente por diente".
En efecto, si miramos una secuencia
detelevisión o una imagen deprensa de
la llamada crónica roja -por lo demás,
único espacio de participación real que
los medios de comunicación conceden a
gran parte de los pobres-, encontrare
mos que los comunicadores sociales, al
igual que los verdugos de aquel Da
miens del siglo XVIII, le retratarán al reo
con el objeto con el que violó la ley. Si
es presunto asesino, con el arma entre
las manos, si escorreo de alguna red in
visible de traficantes de droga, con el
paquete de cocaína entre sus brazos. Y
la cámara, como en el ritual de la tortura
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secuencia de
~ j: .,televisión o una
imagen de prensa de la
llamada crónica roja,
encontraremos que los
comunicadores sociales, le
retratan al reo con el objeto
con el que violó la ley. Si es
presunto asesino, con el
arma entre las manos. y la
cámara recorrerá el rostro
demacrado del acusado.
Para que todos aprendamos
a diferenciarnos de él. Ellos,
paradójicamente, marcarán
en la homogeneidad, no las
diversidades sociales o
culturales sino las
diferencias que establecen la
pobreza y el delito.
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pública, recorrerá el rostro demacrado
del acusado, el pelo revuelto y sucio, los
brazos desnudos y marcados por tatua
jes, los pies tal vez descalzos. Para que
todos aprendamos a diferenciarnos de él
y así, otra vez como en la escena evoca
da por Foucault, todos aprendamos a
través del bochorno y el dolor público
que acarrea el delito. Homogeneizados
por esos medios de comunicación, ellos,
paradójicamente, marcarán en la homo
geneidad, no las diversidades sociales o
culturales sino las diferencias que esta
blecen la pobreza y el delito.
Estamos, entonces, frente a un nue
vo lenguaje para la educación selectiva,
aquella que margina y que se convierte
en una forma espectacular de participa
ción popular en una comunicación de
mocrática y libre, una comunicación que
margina, que no respeta el derecho a la
inocencia de los acusados, que viola su
intimidad, que piensa que, porque los
dramas pobres ocurren en la calle, no
pertenecen a nadie, carecen de intimi
dad, son espectáculo público. Recuerdo
con rabia aquella secuencia detelevisión
que un canal ecuatoriano difundió sin
pudor hace unos meses. Había caído en
un operativo policial, uno de los delin
cuentes más connotados del país: "el ra
na". A él le sobrevivió una amiga suya
que fue encerrada en una prisión para
mujeres. Extrañamente, el reportero de
sucesos del canal pudo llegar hasta la
celda de la mujer y en un gesto de vio
lencia insólito, introdujo la cámara por la
rejilla de la celda, mientras la mujer se
cubría con sábanas o toallas y lanzaba
agua sobre la cámara para defender su
intimidad y su derecho al anonimato.
Ese reportero de sucesos debería ser
condenado por los gremios de periodis
tas ecuatorianos, pero muy al contrario,
fue premiado con la corresponsalía de
un programa internacional que recoge
todos los absurdos de la existencia hu
mana: se llama Ocurrió así.
Una segunda forma de participación,
es aquella que sirve, otra vez, a los re
porteros de televisión, para descuartizar
al cuerpo social, para caotizar la realidad
y convertirla en noticia. Ocurre en la ca
lle, escenario de la vida de los pobres y
de los pequeño burgueses. Son sorpren
didos por las cámaras en sus conflictos
cotidianos, donde sus reflexiones tienen
la emergencia y la rabia propias de esos
conflictos. Pero no para que los pobres y

haitiana -cuya intervención llevó a los
aviones de guerra norteamericanos de
vuelta a sus bases, tras una hora de via
je y la decisión de aplicar todo el peso
de su fuerza-, dijo que la esposa del ge
neral Raoul Cedrás era una mujer deca
rácter, bella, delgada y muy atractiva.
El hijo de 10 años del general Ce
drás jugó en las piernas del expresiden
te norteamericano, en el mismo
momento en que el presidente Clinton
denunciaba a su padre como uno de los
autores de una "tragedia humana".

El oficio del periodista
Keith Berchen un conocido periodis
ta inglés decía que los periodistas so
mos los más grand~s manipuladores.
Sin embargo -añadía-, la realidad impe
cable que construye el periodismo es
producto de la aplicación de una técnica
y es ahí donde se fundamenta el carác
ter profesional del oficio.
La información coherente, que orien
taba a todos a aceptar la intervención
como un hecho necesario -desde un
punto de vista político-, indispensable en
una percepción humana, la única medio
da civilizada en una perspectiva cultural,
es conseguida con un trabajo profesio
nal.

Hay momentos, sin embargo, en que
el discurso periodístico no alcanza su
objetivo. Las incoherencias en losproce
sos políticos y el encuentro con "el otro",
son las grandes espadas de Damocles
del corresponsal internacional.
El recurso de la historia es el único
que permite superar las distorsiones de
la política. Truman Capote recuerda que
en 1948, el gobierno de Estime lanzó
una ley que prohibía caminar en las ca
lles sin zapatos. "Esta es una norma du
ra, antieconómica, e incómoda, en
especial para los campesinos que traen
sus productos a pie hasta el mercado.
Mas el gobierno ansioso ahora por con
vertir al país en una atracción turística
mejor, piensa que los haitianos descal
zos podrían deprimir este mercado".
Como se sabe... los turistas nunca
llegaron a Haití. La crónica de Capote,
ayuda a repensar el tipo de relación que
los gobernantes y dictatorzuelos haitia
nos han establecido con EE.UU. El
ejemplo ayuda a entender la relación de
Carter y Cedrás en el conflicto. Este re
curso es cada vez más usado por el pe
riodismo moderno.

Silencios involuntarios
Para la perplejidad que deja el en
cuentro con "el otro" hay un solo reme
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dio: la construcción de un sentido autó
nomo delosprocesos políticos.
En la misma crónica sobre Haití, Tru
man Capote se pregunta: ¿Por qué hay
tantos perros, a quien pertenecen y que
objeto tienen? El escritor intuye la res
puesta... "Sarnosos, de ojos tristes, se
arrastran por lascalles en pequeñas ma
nadas, como cristianos perseguidos; to
dos ellos perseguidos de día; llegada la
noche, icuánto exageran su vanidad y
sus voces!
Primero uno, luego otro, a lo largo de
la noche se pueden oír sus andanadas
enfurecidas, amargas, elevando súplicas
a la luna." ¿Le está vedada esta salida al
periodismo?
Truman Capote soñó con una pelícu·
la muda, de objetos extraños. El asom
bro de los periodistas deja silencios
involuntarios e imágenes incoherentes...

Un periodismo ingenuo
Al terminar su crónica sobre Haití,
Truman Capote narra una escena vudú.
En el momento del clímax máximo, el
boungan, oficiante en la ceremonia, di
buja en el piso una serie de diseños su
rrealistas.
Al fondo una puerta.. "como si él fue
ra una polilla, y la puerta, la brillante
enormidad de una bombilla, el oficiante
se dirige a ella, para luego alejarse. Ca
pote intuye que detrás de la puerta está
la magia: el secreto de la verdad, pura
paz.
Y si la puerta se hubiese abierto ...
¿habría encontrado la verdad, la pureza,
lo inalcanzable?
El boungan nunca abrió la puerta.
Truman Capote concluye diciendo...
"que él así lo creyera es lo único que im
porta".
El escritor reconoce al otro como dis
tinto y su "estrategia de comunicación"
alcanza la excelencia.
¿Cabe la nostalgia del periodismo
puro, del ojo de un cronista ingenuo, de
ese que deja entrever, intuir... que noor
ganiza?
Las escenas del desembarco nortea
mericano en Haití dejaban la impresión
de que las hélices espantaron la cometa
con el ojo pintado en crayón.
El periodismo, que tiene la tendencia
a olvidarse "del otro", en nombre de la
lógica implacable de la política, tiene un
reto por delante. O
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