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NUEVO LIBRO

n los últimos meses, en algunos países latinoamericanos se ha
intensificado el enfrentamiento entre sus gobiernos y los
medios de comunicación, 10 que ha puesto de moda la añeja
~versia sobre el alcance y significado de la libertad de expresión
y de prensa. Por su actualidad, Chasqui dedica su tema de portada a la
situación que se vive en Venezuela, Bolivia, Chile y Uruguay, con
artículos escritos por comunicadores cercanos a los acontecimientos
que encarnan el mencionado conflicto en esos países.

La Pobreza Digital: Perspectivas
desde América Latina y el Caribe
La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos
desarrollando las herramientas disponibles de
regulación para promover acceso, participación y
empoderamiento de comunidades marginadas y
pobres. El libro entrega un análisis innovador de
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para definir, medir e
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de
propiedad y administración de redes.
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¿Sin salida?
Las cárceles en America Latina

No. 98 - Junio 2007

Como un debido homenaje a Gabriel García Márquez, premio Nóbel
que honra la profesión periodística, al cumplirse el cuadragésimo
aniversario de su obra inmortal, Cien años de soledad, publicamos en
el artículo de opinión las palabras con las que el colega explicó en Los
Angeles, Estados Unidos, en 1966, ante la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) su labor periodística.
Otro tema que aborda el actual número de Chasqui es el de la
comunicación política desde la perspectiva del impacto de las nuevas
tecnologías. Como Estados Unidos está embarcado en el proceso
electoral previo a los comicios presidenciales de 2008, María Helena
Barrera analiza de qué manera se las está utilizando en la
confrontación para la conquista de la Casa Blanca.
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Bolivia: ¿elfin del enredo?
COYUNTURA: Jorge Balbls. ¿Algo más que un TLC?

COYUNTURA: Vicente Palermo. Papeleras: fas castsnas
siguen en el fuego, Fablán Bosoer. Klrcnner. segundo
acto: e'l panorama e,lectoral en ArgenunB,
APORTES: Rafael Ve/áZquez Flores I Roberto Domln·
guez. Méldco contra todos; un análisis del proceso de
toma de decisiones en las crisis diplomáticas con CUba,
Argentina y Venezuela.
TEMA CENTRAL: Álvaro Cálix. La falacia 00 más policías, más penas y más carceles: el problema de la tnse(~uJidad y el castigo desde una visión alternativa, Lulz
Eduardo So~ues I Mlrlam Guindan\. La tragedia nrastlel1a: la violencia estatal y social y las pouucas 00 segu,
rtdad necesarias, Carmen Antony. MUjeresin~isibtes: las
cárceles femeninas en América Latina, Mauro CerbillO.
El (enjcubrimiento oe la Inseguridad o el • estado de hecho- medlático, Jorge Nlll'lez Vega. Las cárceles en la
época del narcotráfico: una mirada etnográfica. Elena
Azaola ¡' Marcelo Bergman. De mal en peor: las condiciones de vida en las cárceles mexicanas, Enl1que
Gomllrlz Moraga. Violencia y castigo desoo una perspecnva Integral. Rila Laura segato. El color 00 la cárcel
en América t.anna. Apuntes sobre la colonialldad de la
Justicia en un continente en dssconstrucclon. Gonzalo
Agu/lar. Culpable es el destino: el melodrama y la prisión
en las petícutas Deshonra y 03randíru,

El Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión
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Bolivia

El Estado en América Latina

Europea. Carlos Anlbal Martlnez. CoNez. Guatemala:

Juan Varela, desde Madrid, nos cuenta las más recientes experiencias
españolas en materia de comunicación política, y Octavio Islas, desde
México, hace un primer balance sobre el papel que jugaron los medios
en el ajustado triunfo, hace un año, de Felipe Calderón del Partido
Acción Nacional (PAN), sobre el candidato del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, en la
carrera hacia la presidencia de ese país.

la candidatura de fligoberta Menchú y los desattos
del próximo gobierno,

APORTES: Luis Ordól\ez Sambrano! Luis A. Ord6t'lez.Financiamiento público o privado: el falso dilema
de los partidos pohtioos venezolanos,
TEMA CENTRAL~ Fernando Calderón G. Oportunidad histórica: cambio pohtíco

y nuevo orden socio-

cultural. Pablo Stefanonl. Siete preguntas y siete
respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales, Luis
Ma.lra. Dilemas internos y espacios internacionales
en el gobierno de Evo Morales. Rafael Archondo.

La ruta de Evo Morales. Roberto Laserna. El cau-

díUismo fragmentado. George GrayMolln8. El reto
posneoliberal de Bolivia. Crlstine KOIIhler Zanella

f pamela Marconatto Marques f Ricardo AntOnio
Silva 5eltenfus. Bolivia en el péndulo de la historia,
Jean-Plerre Lavaud. Bolivia: ¿un futuro polftico hipotecado? Alvaro Garcla Linera. -Las reformas
pactadas•. Entrevista de José Natanson.

El aporte a la libre comunicación, del periodista polaco Ryszard
Kapuscinski, recientemente fallecido, a quien Chasqui dedicó en
marzo de 2006 su sección "Páginas de grandes periodistas", es
analizado ahora por nuestra revista a fin de rescatar su memoria,
inteligencia y profesionalismo.
En la sección de televisión pasamos revista a las trasformaciones que
las nuevas tecnologías están introduciendo en esa plataforma, para
mejorarla y perfeccionarla, y en el área de cine, hacemos un examen
de la exitosa participación latinoamericana en las recientes muestras
de Berlín y Hollywood.
Finalmente, prestamos atención a los modelos y flujos de la
comunicación gubernamental, y avizoramos el arribo de la
vídeopropaganda a la autopista mundial de la información, como se le
conoce a la Internet. Rematamos la entrega con una oportuna
reflexión que realiza el español Juan Manuel Rodríguez sobre 10 que
él denomina "el auge y el ocaso del periodista".
Chasqui
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l.

Comunicación Institucional

Sobre la base de 10 proyectado en la
planificación para el año 2007, la unidad de
Comunicación Institucional ha trabajado para
proyectar la gestión institucional al desafio del
entorno regional y mundial, a partir del liderazgo
en el proceso de Mejora Continua, conducente a
la búsqueda de la certificación ISO 9001-2000,
como una forma de impulsar la imagen de la
organización, orientada a los estándares
internacionales de calidad, centradas en las
necesidades del cliente.
En el nivel interno, se ha procurado
incrementar las capacidades del personal,
mediante la coordinación de una serie de cursos
internos de sensibilización al cambio, al
incorporarse nuevas competencias y retos
institucionales.

El Ciespal fue contratado por OIM para
implementar una campaña a nivel regional contra
la trata de personas denominada Llama y Vive
101, que busca sensibilizar, prevenir y actuar
frente a esta problemática. La campaña ha
implicado el establecimiento de acuerdos con
varios sectores públicos y privados a fin de
apoyar diversas acciones que permitan brindar
tanto atención a víctimas y grupos vulnerables,
así como apoyar la difusión de la campaña. En
este sentido se han efectuado coordinaciones y
firmado acuerdos con instituciones como
Fundación Proniño (Movistar), NEOMEDIA
(Servipagos), Distrito Metropolitano de Quito,
ICARO, CECIM, Dinapen, entre otras.
Entre otras acciones desarrolladas estuvo la
promoción del Proyecto Kll cuyo productor,
Guy Jacobson, visitó el país a fines de mayo, en
el marco de una gira por Latinoamérica
presentando una serie de películas y buscando
apoyo en la lucha contra la trata de personas, 10
que fue destacado por la televisión y la prensa
ecuatorianas.
Se aplicó la técnica investigativa de los grupos
focales para validar los materiales de difusión, ya
que al ser esta una campaña regional es necesario
adecuarla a los públicos del área. Para el efecto
se contó con el apoyo de organizaciones sociales
que trabajan con grupos vulnerables.O
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A modo de cierre ...

El mejor oficio
del mundo
Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano acaba de cumplir 80 años, celebración
que coincidió con el cuadragésimo aniversario de la aparición de su mejor obra: Cien años de
soledad. Chasqui se une al homenaje al colega, publicando un extracto de las palabras que
pronunció el 7 de octubre de 1996 ante la 52a. Asamblea de la Sociedad Interamericana de
Prensa, (SIP), reunida en Los Ángeles, Estados Unidos.

Gabriel García Márquez -

A

una amistad de grupo que inclusive dejaba
poco margen para la vida privada. No existían
las juntas de redacción institucionales, pero a
las cinco de la tarde, sin convocatoria oficial,
todo el personal de planta hacía una pausa de
respiro en las tensiones del día y confluía a
tomar el café en cualquier lugar de la
redacción. Era una tertulia abierta donde se
discutían en caliente los temas de cada sección
y se le daban los toques finales a la edición de
mañana. Los que no aprendían en aquellas
cátedras ambulatorias y apasionadas de 24
horas diarias, o los que se aburrían de tanto
hablar de lo mismo, era porque querían o creían
ser periodistas, pero en realidad no lo eran.

una universidad colombiana se le
preguntó cuáles son las pruebas de
aptitud y vocación que se hacen a quienes
desean estudiar periodismo y la respuesta fue
terminante: "los periodistas no son artistas".
Estas reflexiones, por el contrario, se fundan
precisamente en la certidumbre de que el
periodismo escrito es un género literario.
Hace unos 50 no estaban de moda las
Escuelas de Periodismo. Se aprendía en las
salas de redacción, en los talleres de imprenta,
en el cafetín de enfrente, en las parrandas de los
viernes. Todo el periódico era una fábrica que
formaba e informaba sin equívocos, y generaba
opinión dentro de un ambiente de participación
que mantenía la moral en su puesto, pues los
periodistas andábamos siempre juntos,
hacíamos vida común, y éramos tan fanáticos
del oficio que no hablábamos de nada distinto
que del oficio mismo. El trabajo llevaba consigo

El periódico cabía entonces en tres grandes
secciones: noticias, crónicas y reportajes, y
notas editoriales. La sección más delicada y de
gran prestigio era la editorial. El cargo más
desvalido era el de reportero, que tenía al mismo

En la capital alemana, los
cineastas del mundo entero sueñan
con alcanzar una estatuilla del
Oso que puede ser de oro o
plata, por ejemplo. Como el
cierre del evento alemán es
muy próximo al mayor

.:~".~,,~ ~
..

acontecimiento cinematográfico

estadounidense, las quinielas
se disparan y muchos
críticos del séptimo arte presuponen que aquellas
obras que han cosechado durante el año premios
en Cannes, San Sebastián, Venecia, Mar del
Plata, etcétera, sirven como una especie de
bitácora que pueden garantizar premios también
en Hollywood. Evidentemente, en el 2007
muchas de esas quinielas han sido un auténtico
desastre para sus apostadores, especialmente,
cuando vemos a los actores, actrices,
productores, directores, etcétera, decepcionados
antes las cámaras de televisión, con difusión
internacional.
de los cortes de escenas, que se hacía en los
tiempos de los gobiernos totalitarios.

Sin bien es cierto que en el viejo mundo por
motivos económicos, en la última década,
muchas salas cinematográficas de gran capacidad
de asistentes han desaparecido, transformándose
en un hotel, edificio para oficinas o viviendas, un
parking, etcétera, o se han convertido en cines de
multisalas de escasa dimensión. A veces,
resultaba muy fácil detectar el grado de libertad o
apertura cultural de una comunidad, con tan solo
leer en la prensa impresa la cartelera
cinematográfica del lugar.

Al margen de todo ello, lo que es cierto es que
la industria cinematográfica estadounidense sigue
acarreando millones
de
dólares hacía
Norteamérica. La entrega de los Osear, que puede
definirse como la conjunción cine y televisión, en
donde 30 segundos de publicidad televisiva en el
2007 tienen un costo de 1,7 millones de dólares
estadounidenses, comparados a los 900.000
dólares del 1995.

Por consiguiente, que nadie se sorprenda que
en las supuestas ciudades del primer mundo
económico, el cine para el público en general
poco a poco desaparezca y se imponga la
fruición del cine en el hogar. A veces, la excusa
es el mal tiempo reinante, otras veces, el costo de
la entrada, la seguridad ciudadana o la actual
censura que ejercen las autoridades espirituales
y/o terrenales. Una censura muy bien camuflada
y que supera con creces a la chapucera solución

Finalmente, todos aquellos que se dedican a
realizar loterías para obtener premios en los
Estados Unidos en función de los galardones
obtenidos en Alemania, tan solo vale decir que
hay dos elementos comunes en ambos festivales:
el color de las alfombras y que serán pisadas por
artistas del séptimo arte, algunos de ellos
provenientes de Latinoamérica. Todo el resto,
depende del azar, la buena suerte y de la calidad
de la obra cinematográfica. O>
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Aquellos apasionados en la temática ecológica
pueden consultar el excelente libro en castellano
Una verdad incómoda de Al Gore, que al igual
que el film, no es para nada aburrido. Todo 10
contrario, es muy interesante para tomar posición
ante los nuevos desafíos que han llevado los
irresponsables de siempre, al resto de la
población del planeta. Además, este documental
obtuvo el Osear a la Mejor Canción: 1 need to
wake up.

sonido), El poeta danés (mejor corto de
animación), El último rey de Escocia-Forest
Whitaker (mejor actor principal), Happy Feet
(mejor película de animación), Infiltrados (mejor
película, mejor director, mejor guión adaptado, y
mejor edición), La reina-Helen Mirren (mejor
actriz principal), Maria Antonieta (mejor diseño
de vestuario), Pequeña Miss Sunshine-Alan
Arkin (mejor actor secundario y mejor guión
original), Piratas del Caribe: El cofre del hombre
muerto (efectos especiales), The bood of
Yingzhou district (mejor corto documental) y
West bank store (mejor cortometraje)

Latinoamérica y Hollywood 2007
En la entrega de los premios Osear 2007 han
tenido
un
brillante
rol
dos
países
latinoamericanos: Argentina y México. El
primero, mediante el magnífico trabajo realizado
por Gustavo Santaolalla, quien ganaba por
segunda vez un Osear a la Mejor Música original
en el la cinta Babel. Por cierto, hablando de
música y de la gala de Hollywood, extrañamente
en los especiales de algunos periódicos ibéricos
se olvidaron de mencionar a Ennio Morricone,
quien recibía de manos de Clint Eastwood el
Osear honorífico a su carrera (más de 500 obras
musicales entre cine y televisión).

tiempo la connotación de aprendiz y
cargaladríllos. El tiempo y el mismo oficio han
demostrado que el sistema nervioso del
periodismo circula en realidad en sentido
contrario. Doy fe: a los 19 años -siendo el peor
estudiante de Derecho- empecé mi carrera como
redactor de notas editoriales y fui subiendo,
poco a poco y con mucho trabajo, por las
escaleras de las diferentes
secciones, hasta el máximo
nivel de reportero raso.

de las academias, con la vida por delante,
parecen desvinculados de la realidad y de sus
problemas vitales, y prima un afán de
protagonismo sobre la vocación y las aptitudes
congénitas. Y en especial sobre las dos
condiciones más importantes: la creatividad y la
práctica.
La mayoría de
los
graduados
llega
con
deficiencias flagrantes, tiene
graves
problemas
de
gramática y ortografía y
dificultades
para
una
comprensión reflexiva de
textos. Algunos se precian
de que pueden leer al revés
un documento secreto sobre
el escritorio de un ministro,
de grabar diálogos casuales
sin prevenir al interlocutor,
o de usar como noticia una
conversación convenida de
antemano como confidencial.
Lo más grave es que estos
atentados éticos obedecen a
una noción intrépida del
oficio, asumida a conciencia
y fundada con orgullo en la
sacralización de la primicia
a cualquier precio y por
encima de todo. No los
conmueve el fundamento de
que la mejor noticia no es
siempre la que se da
primero, sino muchas veces
la que se da mejor. Algunos, conscientes de sus
deficiencias, se sienten defraudados por la
escuela y no les tiembla la voz para culpar a sus
maestros de no haberles inculcado las virtudes
que ahora les reclaman, y en especial la
curiosidad por la vida.

La misma práctica del
oficio imponía la necesidad
de formarse una base
cultural, y el
mismo
ambiente de trabajo se
encargaba de fomentarla. La
lectura era una adicción
laboral. Los autodidactas
suelen ser ávidos y rápidos,
y los de aquellos tiempos 10
fuimos de sobra para seguir
abriéndole paso en la vida al
mejor oficio del mundo,
como nosotros mismos 10
llamábamos. Alberto Lleras
Camargo, que fue periodista
siempre y dos
veces
presidente de Colombia, no
era ni siquiera bachiller.

México, a través de la película del director
Guillermo del Toro: El laberinto del fauno
(México - España), obtuvo tres premios: el
primero, a la mejor fotografia para el mejicano
Guillermo Navarro; el segundo, a la mejor
dirección artística, y el último al maquillaje.
Ahora bien, en Hollywood, la presencia
latinoamericana se diluye en las diferentes
maneras de colaborar en la generación de cintas
cinematográficas. El único apartado con
mayúsculas
en
donde
una
película
latinoamericana puede brillar con luz propia es la
sesión de Mejor película de habla no inglesa, que
este año ha sido para el film alemán La vida de
los otros.

La creación posterior de
las Escuelas de Periodismo
fue una reacción escolástica
contra el hecho cumplido
que el oficio carecía de respaldo académico.
Ahora ya no son solo para la prensa escrita sino
para todos los medios inventados y por inventar.
Pero en su expansión se llevaron de calle hasta
el nombre humilde que tuvo el oficio desde sus
orígenes en el siglo XV, y ahora no se llama
periodismo sino ciencias de la comunicación o
comunicación social. El resultado, en general,
no es alentador. Los muchachos que salen ilusionados

Ahora, brevemente, las películas y categorías
ganadoras de la famosa estatuílla: Cartas desde
Iwo Jima (mejor edición de sonido), DreamgirlsJennifer Hudson (mejor actriz secundaria y mejor

Es cierto que estas críticas valen para la
educación general, pervertida por la masificación
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de escuelas que siguen la línea viciada de 10
informativo en vez de 10 formativo, Pero en el
caso específico del periodismo parece ser,
además, que el oficio no logró evolucionar a la
misma velocidad que sus instrumentos, y los
periodistas se extraviaron en el laberinto de una
tecnología disparada sin control hacia el futuro.
Es decir, las empresas se han empeñado a fondo
en la competencia feroz de la
modernización material y
han dejado para después la
formación de su infantería
y los mecanismos de
participación que fortalecían
el espíritu profesional en el
pasado. Las salas de
redacción son laboratorios
asépticos para navegantes
solitarios, donde parece más
fácil comunicarse con los
fenómenos siderales que con
el corazón de los lectores. La
deshumanización es galopante.

apenas si tiene fuerzas y tiempo para sobrevivir él
mismo a las galeras de la tecnología.

El documental científico ante el cambio
climático

para ir a comprar un kilo de pan, a menos de 200
metros de la vivienda, gozando de buena salud y
en plena primavera, utilizan el automóvil. Si las
autoridades locales prohíben la circulación de los
vehículos mediante la racionalización de los
números pares e impares que finalizan las
matrículas de los coches, los avispados de
siempre compran otro automóvil para saltarse a
la torera esas prohibiciones (un coche con tarjeta
par y otro impar).

Creo que es la prisa y la restricción del
espacio 10 que ha minimizado el reportaje, que
siempre tuvimos como el género estrella, pero
que es también el que requiere más tiempo, más
investigación, más reflexión, y un dominio
certero del arte de escribir.
Es, en realidad, la reconstitución
minuciosa y verídica del
hecho. Es decir: la noticia
completa, tal como sucedió
en la realidad, para que el
lector la conozca como si
hubiera estado en el lugar de
los hechos.
Antes que se inventaran el
teletipo y el télex, un operador
de radio con vocación de
mártir capturaba al vuelo las
noticias del mundo entre
silbidos siderales, y un
redactor erudito las elaboraba
completas con ponnenores y
antecedentes, como se
reconstruye el esqueleto
entero de un dinosaurio a
partir de una vértebra. Solo
la interpretación estaba
vedada, porque era un
dominio
sagrado
del
director, cuyos editoriales se
presumían escritos por él,
aunque no 10 fueran, y casi
siempre con caligrafías célebres por 10
enmarañadas. Directores históricos tenían
linotipistas personales para descifrarlas.

No es fácil entender que el
esplendor tecnológico y el
vértigo de las comunicaciones,
que tanto deseábamos en
nuestros tiempos, hayan
servido para anticipar y
agravar la agonía cotidiana
de la hora del cierre. Los
principiantes se quejan de
que los editores les conceden
tres horas para una tarea que,
en el momento de la verdad,
es imposible en menos de seis, que les ordenan
material para dos columnas y a la hora de la
verdad solo les asignan media, y en el pánico
del cierre nadie tiene tiempo ni humor para
explicarles por qué, y menos para darles una
palabra de consuelo. "Ni siquiera nos regañan",
dice un reportero novato ansioso de
comunicación directa con sus jefes. Nada: el
editor que antes era un papá sabio y compasivo,

Un avance importante en este medio siglo es que
ahora se comenta y se opina en la noticia y en el
reportaje, y se enriquece el editorial con datos
informativos. Sin embargo, los resultados no
parecen ser los mejores, pues nunca como ahora ha

Luego, la incultura reinante a diestra y siniestra
permite que el pueblo llano, autoridades, medios
de
comunicación,
etcétera,
insulten
gratuitamente
a
los
gobernantes
latinoamericanos cuando en esas latitudes la
deforestación avanza a pasos agigantados, por
ejemplo. Eso sí, cuando se achicharran los
bosques en el Mediterráneo para las
urbanizaciones salvajes (incluso sin servicio de
agua potable), todo el mundo a callar, porque
hay que solicitar subvenciones a Bruselas y por
qué no, comprarse una casa pegada a la costa, si
el bolsillo da para tal inversión.
Antes de entrar en los pormenores de los
galardonados en Hollywood, merece una especial
atención el premio al ex vicepresidente
estadounidense, Al Gore, en la meca del cine
estadounidense. El Osear al Mejor Documental
sobre el cambio climático denominado Una
verdad incómoda es el film más importante de la
década. Quizás sirva ese impactante escenario
para que el mundo económicamente desarrollado
tome conciencia, definitivamente, de cómo
también están fastidiando la ecología al resto de
habitantes del globo.

Una verdad incómoda es un documental
científico, en donde se presentan los pormenores
de los orígenes y consecuencias, en 10 social,
político, económico para grandes masas de seres
humanos, que traerá aparejado en el futuro
inmediato. Es una lástima también que no se
haya tocado el tema de los armamentos para
cerrar el semicírculo de calamidades que azotan
a la humanidad en los orígenes del nuevo
milenio, en donde hay regiones europeas de
menos de 24.000 kilómetros cuadrado de
superficie, con 154 fábricas de armamentos.

Al mejor estilo de la clásica serie televisiva
Cosmos presentada por Car1 Sagan, Al Gore
realiza una clara exposición didáctica-multimedia
de los efectos devastadores que tiene lugar en
nuestro planeta por los gases vertidos en el
hemisferio norte, fundamentalmente.

Sin embargo, son regiones rodeadas de
campanarios
para
que
la
producción
armamentística sea bendecida antes que dejen las
factorías rumbo a las zonas de guerra. Quizás,
aquí es necesario filmar a todos aquellos que
hablan con Dios y sin intermediarios, para que el
resto de los mortales finalmente nos enteremos
que va esta película de miseria humana,
espiritual y eterna hipocresía.

Claro que en el documental no se habla de que
ciertas culturas del sur europeo, por ejemplo, que
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duración. Juan Minujin fue el director. Año de
realización: 2006.

participan en la realización de esa cinta.
Las principales categorías de los premios Osear
han evolucionado constantemente con el paso del
tiempo. Actualmente son 25, cada una de ellas
son precedidas por el adjetivo "mejor". Entre
ellas cabe mencionar: el mejor actor, la mejor
actriz, la mejor película, la mejor fotografía, la
mejor banda sonora, etcétera (más adelante el
listado de los premiados).

- La león (Argentina y Francia, 2006). La
dirección estuvo a cargo de Santiago Otheguy.
- Lo que trae la lluvia (Chile, 2006). Un corto
bajo la dirección de Alejandro Fernández
Almendras.
- O ano em que meus pais sairam de férias -El

año que mis padres salieron de vacaciones(Brasil, 2006). La dirección fue de Cao
Hamburger.

Algunos datos estadísticos ponen de manifiesto
la calidad de la labor interpretativa delante de las
cámaras cinematográficas. Por ejemplo, la actriz
que ha recibido más premios fue Katharine
Hepburn (12 nominaciones y cuatro premios),
mientras que hay un empate en los premios para
los actores Jack Nicholson y Walter Brennan
(tres premios, respectivamente). El cine de
animación 2D y/o 3D tiene su espacio en la
mejor película de animación y mejor
cortometraje animado. Las animaciones por
computador van ganando calidad y prestigio en
este tipo de certámenes. Walt Disney fue la
persona que más nominaciones y premios ha
recibido (26 galardones). También existe la
categoría de premios especiales, tales como logro
científico, técnico, etcétera.

El tío Osear
La Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas -Academy of Motion Picture
Arts and Sciences- tuvo sus orígenes en mayo de
1929, en la ciudad de Los Ángeles, cuando se
otorgaron por vez primera dichos galardones. Por
cierto, la estatuilla fue diseñada por uno de los
fundadores de la academia, el irlandés Cedric
Gibbons, quien trabajaba para la Metro Goldwyn
Mayer. No obstante, pasaron cuatro años hasta
que se denominara coloquialmente Osear, como
referencia a la expresión de la bibliotecaria de la
academia, Margaret Herrick. Cuando ella dijo:
"se parece a mi tío Osear".
La noche de los Osear es
celebre en todo el mundo,
porque
los
reflectores
apuntan hacia los pilares de la
poderosaindustria cinematográfica
estadounidense. A lo largo de
la historia, muchos han sido
los claros oscuros que han
turbado la asignación de los
premios. Obviamente, estamos
delante de una industria
multinacional que mueve
miles de millones de dólares
en todo el planeta. Otorgar o
negar el premio a una película
puede lanzar a la fama o ruina
a todos los integrantes que

sido tan peligroso este oficio. El empleo
desaforado de comillas en declaraciones falsas o
ciertas permite equívocos inocentes o deliberados,
manipulaciones malignas y tergiversaciones
venenosas que le dan a la noticia la magnitud de
un arma mortal. Las citas de fuentes que merecen
entero crédito, de personas generalmente bien
informadas o de altos funcionarios que pidieron
no revelar su nombre, o de
observadores que todo lo
saben y que nadie ve,
amparan toda clase de
agravios impunes. Pero el
culpable se atrinchera en su
derecho de no revelar la
fuente, sin preguntarse si él
mismo no es un instrumento
fácil de esa fuente que le
transmitió la información
como quiso y arreglada como
más le convino. Yo creo que
sí: el mal periodista piensa
que su fuente es su vida
misma -sobre todo si es
oficial- y por eso la sacraliza,
la consiente, la protege, y
termina por establecer con
ella una peligrosa relación de
complicidad, que lo lleva
inclusive a menospreciar la
decencia de la segunda
fuente.

de la humilde libreta de apuntes que tan buenos
servicios prestó en los orígenes del oficio. La
grabadora oye pero no escucha, repite -como un
loro digital- pero no piensa, es fiel pero no tiene
corazón, y a fin de cuentas su versión literal no
será tan confiable como la de quien pone atención
a las palabras vivas del interlocutor, las valora con
su inteligencia y las califica con su moral. Para la
radio tiene la enorme ventaja
de la literalidad y la
inmediatez, pero muchos
entrevistadores no escuchan
las respuestas por pensar en la
pregunta siguiente.
La grabadora es la culpable
de la magnificación viciosa de
la entrevista. La radio y la
televisión, por su naturaleza
misma, la convirtieron en el
género supremo, pero también
la prensa escrita parece
compartir la idea equivocada
de que la voz de la verdad no
es tanto la del periodista que
vio, como la del entrevistado
que declaró. Para muchos
redactores de periódicos la
trascripción es la prueba de
fuego: confunden el sonido de
las palabras, tropiezan con la
semántica, naufragan en la
ortografía y mueren por el
infarto de la sintaxis. Tal vez
la solución sea que se vuelva
a la pobre libretita de notas
para que el periodista vaya editando con su
inteligencia a medida que escucha, y le deje a la
grabadora su verdadera categoría de testigo
invaluable. De todos modos, es un consuelo
suponer que muchas de las transgresiones éticas, y
otras tantas que envilecen y avergüenzan al
periodismo de hoy, no son siempre por
inmoralidad, sino también por falta de dominio
profesional.

Aun a riesgo de ser demasiado
anecdótico, creo que hay otro
gran culpable en este drama:
la grabadora. Antes de que ésta se inventara, el
oficio se hacía bien con tres recursos de trabajo
que en realidad eran uno solo: la libreta de notas,
una ética a toda prueba, y un par de oídos que los
reporteros usábamos todavía para oír lo que nos
decían. El manejo profesional y ético de la
grabadora está por inventar. Alguien tendría que
enseñarles a los colegas jóvenes que el casete no
es un sustituto de la memoria, sino una evolución
Homenaje de la Academia a Martin Scorsese
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Tal vez el infortunio de las facultades de
Comunicación Social es que enseñan muchas
cosas útiles para el oficio, pero muy poco del
oficio mismo. claro que deben persistir en sus
programas humanísticos, aunque menos
ambiciosos y perentorios, para contribuir a la
base cultural que los alumnos no llevan del
bachillerato. Pero toda la formación debe estar
sustentada en tres pilares
maestros: la prioridad de las
aptitudes y las vocaciones,
la certidumbre de que la
investigación no es una
especialidad del oficio sino
que todo el periodismo debe
ser
investigativo
por
definición, y la conciencia
de que la ética no es una
condición ocasional, sino
que debe acompañar siempre
al periodismo como el
zumbido al moscardón.

de radio y televisión, y tantas otras- bajo la
dirección de un veterano del oficio.
En respuesta a una convocatoria pública de la
fundación, los candidatos son propuestos por el
medio en que trabajan, el cual corre con los
gastos del viaje, la estancia y la matrícula.
Deben ser menores de treinta años, tener una
experiencia mínima de tres,
y acreditar su aptitud y el
grado de dominio de su
especialidad con muestras
de las que ellos mismos
consideren sus mejores y sus
peores obras.
La duración de cada taller
depende de la disponibilidad
del maestro invitado -que
escasas veces puede ser de
más de una semana-, y éste
no pretende ilustrar a sus
talleristas con dogmas
teóricos y prejuicios académicos,
sino foguearlos en mesa
redonda con ejercicios
prácticos, para tratar de
transmitirles sus experiencias
en la carpintería del oficio.
Pues el propósito no es
enseñar a ser periodistas,
sino mejorar con la práctica
a los que ya 10 son. no se
hacen
exámenes
ni
evaluaciones finales, ni se
expiden
diplomas
ni
certificados de ninguna clase: la vida se
encargará de decidir quién sirve y quién no
sirve.

El objetivo final debería
ser el retorno al sistema
primario de
enseñanza
mediante talleres prácticos
en pequeños grupos, con un
aprovechamiento crítico de
las experiencias históricas, y
en su marco original de
servicio público. Es decir:
rescatar para el aprendizaje
el espíritu de la tertulia de
las cinco de la tarde.
Un grupo de periodistas independientes
estamos tratando de hacerlo para toda la
América Latina desde Cartagena de Indias, con
un sistema de talleres experimentales e
itinerantes que lleva el nombre nada modesto de
Fundación para un Nuevo Periodismo
Iberoamericano. Es una experiencia piloto con
periodistas nuevos para trabajar sobre una
especialidadespecífica -reportaje, edición, entrevistas

320 periodistas jóvenes de 11 países han
participado en 27 talleres en solo año y medio
de vida de la fundación, conducidos por
veteranos de 10 nacionalidades. Los inauguró
Alma Guillermoprieto con dos talleres de crónica

Quizás muchos establezcan paralelismos entre
unos contenidos culturales en Europa y más
comerciales en los Estados Unidos. Sin
embargo, el éxito internacional de una película
radica en un sinfín de variables, intrínsecas y
extrínsecas a la misma. Hay quienes sostienen
que en Berlín se dan en cierto modo una serie de
pautas para premiar las películas que se pueden
repetir en Hollywood. Todas estas y demás
especulaciones no han tenido sentido en la 57
edición del Festival Internacional del Cine en
Berlín -Berlinale- (del 8 al18 febrero) o en la 79
edición de los Osear (25 de febrero).

La participación latinoamericana ha sido
variopinta e intensa. Sin embargo, se puede decir
que el rico sabor a "dulce de leche argentino" se
ha expandido en la presente manifestación
alemana.
La
Argentina
obtuvo
para
Latinoamérica dos Osos de Plata, con la cinta El
otro de Ariel Rotter (Argentina, Francia y
Alemania): Oso de Plata del gran premio del
jurado y un Oso de Plata al mejor actor: Julio
Chávez. En la película se narra la historia de un
abogado que decide cambiar de vida,
adueñándose temporalmente de la identidad de
una persona muerta, con el fin de explorar las
diversas alternativas ante la nueva vida.

La Berlinale 2007
A continuación, el resto de las obras
presentadas en la Berlinale 2007 (cortos y
largometrajes), desde América Latina:

La presente edición de la Berlinale 2007 se
destacó por la numerosa presencia de mujeres en
cada uno de los ámbitos del festival. No en vano
se escogió como fondo musical, en la
inauguración, a la inolvidable y magistral Edith
Piafo A los 40 años de su muerte, la premier
mundial de la película homenaje a su vida: La
Vie en Rose, sirvió para abrir el certamen
internacional berlinés.

La

- A casa de Alicia-La casa de Alicia (Brasil,
2006), dirigida por Chico Teixeira.
- Antónia (Brasil, 2006).
largometraje: Tata Amaral.

Directora del

- El telón de azúcar (Cuba, Francia y España,
2006); La directora del rodaje fue Camila
Guzmán Urzúa. Cabe mencionar que a veces
una buena entrevista puede transformarse en un
film. Tal es el caso de la cinta Cuban
Memories: Un día con Fidel, que fue
presentada en la sección especial de la
Berlinade. La producción es italiana y fue
dirigida por el periodista Gianni Miná. La
entrevista de 16 horas realizada a Fidel Castro
en junio de 1987 se ha convertido en una
película de 90 minutos, con los pasajes más
destacados de la misma y temas relacionados a
la ingeniería biotecnológica, el escritor Gabriel
García Márquez, el Che Guevara, la visión de
Latinoamérica, etc.

n« en Rose

En el jurado de la Berlinale 07 había actrices y
actores de todo el mundo, tales como: Gael
García Bernal (México), Gerhard Meixner
(Alemania), Hiam Abbass (Palestina), Judy
Counihan (Reino Unido), Mario Adorf
(Alemania), Molly Stensgaard (Dinamarca),
Nansun Shi (Hong Kong, China), Niki Karimi
(Irán), Ning Ying (China), Paul Schrader
(Estados Unidos), Peace Anyiam-Fiberesima
(Nigeria), y Riina Sildos (Estonia).

- Extranjera (Argentina, Grecia y Polonia,
2007). La directora del film fue Inés de
Oliveira Cézar.
- Guacho. Un corto argentino de 14 minutos de
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Luz. cámara, acción:

Latinoamérica en
Berlín y Hollywood

Francisco Ficarra res palabras sirven para poner de manifiesto
una industria "ecológica" que genera
millones de beneficios a sus inversionistas. El
cine es un arte que desde principios del siglo XX
ha inspirado a miles de estudiosos de la
comunicación social para indagar los secretos del
éxito y eventuales consecuencias entre los seres
humanos, a lo largo y ancho del planeta.

I Francisco Ficarra,

En el primer trimestre del 2007 se puede
realizar una panorámica de 360 grados entre dos
festivales internacionales, con sede en los
continentes americano y europeo, como son el
Festival Internacional del Cine en Berlín y la
entrega de los Osear en Hollywood. En ambos
eventos, felizmente, la presencia Latinoamérica
crece año tras año como se puede constatar a lo
largo de estas líneas.

italiano, profesor, periodista y escritor. Residente entre la costa mediterránea y los Alpes italianos

y reportaje. Terry Anderson dirigió otro sobre
información en situaciones de peligro, con la
colaboración de un general de las fuerzas
armadas que señaló muy bien los límites entre el
heroísmo y el suicidio. Tomas Eloy Martínez,
nuestro cómplice más fiel y encarnizado, hizo un
taller de edición y más tarde otro de periodismo
en tiempos de crisis. Phil Bennet hizo el suyo
sobre las tendencias de la
prensa en los Estados Unidos
y Stephen Ferry lo hizo sobre
fotografía. El magnifico
Horacio Bervitskyy el acucioso
Tim Golden exploraron
distintas áreas del periodismo
investigativo, y el español
Miguel Ángel Bastenier
dirigió un seminario de
periodismo internacional y
fascinó a sus talleristas con
un análisis crítico y brillante
de la prensa europea.

casos por sus directivas. El solo hecho de lograr
que 20 periodistas de distintos países se reúnan a
conversar cinco días sobre el oficio ya es un
logro para ellos y para el periodismo. Pues al fin
y al cabo no estamos proponiendo un nuevo
modo de enseñarlo, sino tratando de inventar otra
vez el viejo modo de aprenderlo.
Los medios harían bien en
apoyar esta operación de
rescate. Ya sea en sus salas
de redacción, o con escenarios
construidos a propósito,
como los simuladores aéreos
que reproducen todos los
incidentes del vuelo para que
los estudiantes aprendan a
sortear los desastres antes
que se los encuentren de
verdad atravesados en la
vida.
Pues el periodismo es
una pasión insaciable que
sólo puede digerirse y
humanizarse por su confrontación
descamada con la realidad.

Uno de gerentes frente a
redactores tuvo resultados
muy positivos, y soñamos
con convocar el año entrante
un intercambio masivo de
experiencias en ediciones
dominicales entre editores de
medio mundo. Yo mismo he
incurrido varias veces en la
tentación de convencer a los
talleristas de que un reportaje
magistral puede ennoblecer a
la prensa con los gérmenes
diáfanos de la poesía.

Nadie que no la haya
padecido puede imaginarse
esa servidumbre que se
alimenta de las imprevisiones
de la vida. Nadie que no lo
haya vivido puede concebir
siquiera lo que es el pálpito
sobrenatural de la noticia, el
orgasmo de la primicia, la demolición moral del
fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y
esté dispuesto a vivir sólo para eso podría
persistir en un oficio tan incomprensible y
voraz, cuya obra se acaba después de cada
noticia, como si fuera para siempre, pero que no
concede un instante de paz mientras no vuelve a
empezar con más ardor que nunca en el minuto
siguiente. O

Los beneficios cosechados hasta ahora no son
fáciles de evaluar desde un punto de vista
pedagógico, pero consideramos como síntomas
alentadores el entusiasmo creciente de los
talleristas, que son ya un fermento multiplicador
del inconformismo y la subversión creativa
dentro de sus medios, compartido en muchos

~ Correo-e: jicarra@ainci.com
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