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COMO SE HACE UNA
VOZ DE Ml.ITER
Capacitación a mujeres en
radio
Centro de Comunicación
Voces Nuestras.
San José, Costa Rica, 1995

Este documento sístematíza la ex
periencia de capacitación con un gru
po de mujeres, en su mayoría
campesinas, para que realizaran un
programa radiofónico, proceso que
llevó dos años y medio, a fin de di
fundirlo en la emisora católica y rural
Santa Clara, de la zona norte de Cos
ta Rica.
Con la publicación de la experien
cia se busca compartir con otros gru
pos y probar cómo la producción
radiofónica puede ser accesible a to
do tipo de personas, si hay la forma
ción y la atención a sus capacidades
creadoras. El contenido proviene de
varias fuentes: las memorias de los ta
lleres y otros documentos escritos;
entrevistas con las participantes, las
facilitadoras y el director de la radio;
encuestas llenadas por los participan
tes y dos debates grupales, uno con
el equipo de Voces Nuestras y otro
con las mujeres.
El texto recorre desde el inicio del
proceso de capacitación, la propuesta
original, el escenario; hasta un balan
ce de la experiencia, sus principales
acontecimientos, los temas tratados,

DIA- LaGOS
DE LA COMUNICACION

la metodología y un análisis. En su
ma, el documento presenta una vi
sión completa del proyecto.
Algo atractivo es una sección pa
ralela, que aparece en las páginas im
pares, en donde se recogen vivencias
personales de las protagonistas quie
nes nos cuentan, en sus propias pala
bras, el significado que ésta tuvo para
ellas. "Yo me casé y por años viví en
la casa dedicada al 'marido y a un hijo
de crianza que yo tenía. Entonces,
para mí la emisora fue como una ven
tana que para mí se abrió, por la cual
yo pude ir dando cositas y recibien
do, después fue como una puerta
más amplia cuando ya entré a lo que
fue la capacitación" dice Mercedes
Ulate, una de las participantes.
Los anexos muestran los métodos
y las técnicas utilizados, y los temas
tratados. El documento será de gran
beneficio para quienes están trabajan
do en capacitación radial y en pro
yectos de desarrollo con la
participación de mujeres.
LUCIA LEMaS
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NOTA A LOS LECTORES

~t.m1if&\\I1!j

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han

•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes.

?;;,:,

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o,
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua.
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores.
Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio.
Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito.
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los
periodistas.
.
¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción,
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género.
Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de
la comunicación.
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los cinco factores que
interactúan en la
deontología profesional
OSCAR LOPEZ

trabajos excluyentes?
polémica es antigua:
desde las crónicas de
indias, maravillosa
simbiosis. de estos dos
ejercicios escriturales,
hasta algunos escritores
contemporáneos
.que rechazan el trabajo
periodístico.
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LAETICAEN
EL PERIODISMO,

•

Uno de los temas más debatidos
actualmente es el de la ética profesio
nal. Con este libro, el autor domini
cano Oscar López Reyes ofrece un
aporte detallado al analizar la situa
ción de los periodistas, la naturaleza
de su trabajo y los niveles de forma
ción profesional.
El estudio se basa en una encues
ta a 30 periodistas escogidos entre
ejecutivos de los medios, profesores
de comunicación y representantes de
los gremios profesionales, que permi
tió estructurar un planteamiento des
criptivo de la formación del
comunicador social y de los elemen
tos que inciden en ella.
Al inicio de la obra, en el denomi
nado Capítulo Central aborda los as
pectos que considera definitivos en la
deontología profesional: la familia, el
macro ambiente socio-cultural, la for
mación profesional, los códigos de
ética y los controles institucionales, y
la seguridad social y económica. En
cuanto a la familia, López Reyes estu
dia su integración histórica, los diver
sos modelos familiares y los patrones
conductuales que en ella se originan

y que definen las formas de actua
ción de los seres humanos.
Conjuntamente con el elemento
familiar, el macroambiente socio-cul
tural influye en la forma de pensar y
actuar de las personas. Este ma
croarnbíente está integrado por el sis
tema educativo, los medios de
comunicación, el entorno vital y las
actividades propias de la profesión.
El autor se plantea las preguntas:
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
y a partir de las respuestas obtenidas,
en diversos textos consultados, llega
a conclusiones básicas en cuanto a la
formación del periodista.
Luego realiza un análisis del pro
ceso de formación profesional. El au
tor hace un recuento de las primeras
escuelas de comunicación social y es
tudia la presencia de la ética como
materia privilegiada en los pensa de
todas las escuelas de periodismo de
su país.
En el campo de la formación pro
fesional, el término "ética" tiene una
connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio
dismo se ejerce sin fronteras, en una
esfera multidimensional... El periodis
ta se mueve mayormente en núcleos
y conglomerados, contrayendo múlti
ples responsabilidades... Asume res
ponsabilidades que comprometen su
honor y ponen, en ocasiones, en jue
go su vida" Por ello, los Códigos de
Etica y los Controles Institucionales
son elementos fundamentales en el
desempeño de las actividades comu
nicacionales. Este capítulo se preocu
pa de aspectos tales como: la libertad
de prensa, el secreto profesional, la
privacidad y, de manera especial, la
llamada Cláusula de Conciencia.
Para que la formación y la ética
profesional estén garantizadas, es in
dispensable, y así lo presenta López
Reyes, una auténtica seguridad social
y económica. Esta garantía libera al
periodista de una serie de presiones
y circunstancias negativas y le permi
te un comportamiento ético acorde
con las necesidades culturales, socia
les y políticas de su medio y con su
formación profesional.
ANDRÉS LEaN

PRIMICIAS DE LA
CULTURA DE QUITO
COLEGIO DE PERIODISTAS
DE PICHINCHA

Quito, 1995

Luego del bicentenario de la apa
rición del primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de Quito
(1792), y en el bicentenario de su
muerte por causa de la libertad
(1795); el Colegio de Periodistas de
Pichincha y la Federación Nacional
de Periodistas del Ecuador rinden ho
menaje al primer Periodista de la Pa
tria, Francisco Javier Eugenio de
Santacruz y Espejo, con la publica
ción de este libro que contiene la
versión facsimilar de los periódicos
publicados en 1792.
Son tantos los que han escrito en
relación con la obra de Espejo, pero
pocos los que han trabajado con rie
gOL Por ello, en las primeras 150 pá
ginas se incluye el ensayo: El Espejo

de las Primicias de la Cultura de Qui
to, escrito por Hernán Rodríguez Cas

tela, periodista y miembro de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua y
de .la Academia Nacional de Historia,
quien con el rigor que le caracteriza,
no hace afirmación que no tenga de
trás de sí un documento o tesrímonío
confiable.
Este documento histórico permiti
rá tener una visión documentada de
el antecedente más importante del
periodismo ecuatoriano. Esta publica
ción constituye un justo reconoci
miento a Espejo, científico y
reformador ilustrado de su tiempo.
EDGAR JARAMlLW.
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BlANCA Y RADIANTE
Mafias, poder y

narcotráfico en
Argentina
GABRIEL PASQUINI Y EDUARDO
DE MIGUEL

Planeta, serie Espejo de la
Argentina
Buenos Aires, 1995

Blanca y radiante cuenta esta y
muchas otras historias de un gigan
tesco negocio mundial, que envuelve
a políticos militares, policías, servicios
secretos, oscuros criminales tercer
mundistas o tradicionales mafiosos
del Norte desarrollado. Basta ver el
catálogo de los personajes que circu
lan por este libro, conocidos y desco
nocidos,
para comprender la
magnitud de un laberinto apasionan
te, cuyo hilo no puede perderse.

•••••••
INVESTIGACION
RADIOFONICA:
DE lAS PALABRAS A
LOS HECHOS
Módulo 3, Curso a distancia
en comunicación
radiofónica
.MARIA. CRISTINA MATA

UNDA-AL y ALER

Quito, 1995.
la DEA norteamericana investigó
las vinculaciones del gobierno argen
tino con el tráfico de drogas ilegales
y guarda celosamente los resultados.
la Secretaría de Lucha contra el Nar
cotráfico argentina tuvo que cancelar
indagaciones similares de sus agen
tes. Estas y otras revelaciones -Ias
presiones norteamericanas, las reti
cencias militares, la venta de insumas
químicos argentinos a los traficantes
bolivianos, el lavado de dinero, las
rutas internas y externas, el negocio
de jueces y policías - forman la trama
de esta exhaustiva investigación pe
riodística sobre las complejas relacio
nes de las drogas con la política y la
economía, en la Argentina y el mun
do.
Con datos oficiales y extraoficia
les de Washington, Bogotá, la W;z,
Asunción o Buenos Aires, los autores
reconstruyen la historia de las drogas
y su prohibición, desde el opio en
salzado por Homero en la Ilíada al
crack de Harlem, desde los fumade
ros de opio de la Década infame al
auge de la cocaína en la era actual.
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María Cristina Mata nombra el in
vestigar como una caminata, que par
te "con metas, ilusiones, energías ..."
Hombres y mujeres, 800 participantes
del Curso a distancia en comunica
ción radiofónica, se preparan para
iniciar la caminata: "paso a paso, co
mo aconsejan los buenos caminan
tes".
En las dos primeras unidades, el
acercamiento a la investigación se ha
ce a partir de algunas lecturas y ejem
plos. Se trata de tener elementos para
reconocer en qué consiste la prác
tica llamada investigación y de qué
manera se relaciona con las ideas
de la radio. Luego se aclaran tres as
pectos fundamentales: el porqué de
la investigación en nuestras radios,
el para qué de esa investigación y
distintas modalidades de investiga
ción.
En la tercera unidad, la caminata
se hace a partir de las preguntas que
los y las radialistas se hacen sobre las
audiencias y los oyentes de las ra
dios. La unidad cuatro propone el va
lor de la autoevaluación con pistas
para revisar la práctica institucional y
productiva de las experiencias radio
fónicas. Existen indicaciones de cómo
se diagnostican algunos problemas o
malestares. Continúan el discurso ra
diofónico y las prácticas investigativas
que se pueden desarrollar en torno a
él. Luego, hojas de ruta para conocer
dónde se mueven los radialistas, or
denar información y descubrir cuáles
son los datos que faltan para trabajar
mejor en las emisoras. la última par
te ofrece algunos consejos para
responder a la pregunta del mi
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente
la investigación a la labor radiofóni
ca?
la autora concluye: "si logré al
gunos de mis declarados propósitos
-mostrarles que investigar no es un
mito ni labor de genios pero sí una
tarea que exige imaginación, rigor y
constancia; si logré preocuparlos y
animarlos al mismo tiempo-, sé que
nos encontraremos en algún recodo
del camino: las páginas de un libro,
en un informe, en un taller, en las
cartas que de pronto nos escribamos.
Entonces, será muy bueno reanudar
el diálogo".
y

"Solo a partir de la necesidad de
saber cómo marchan los proyectos,
de la necesidad de contar con datos
para orientar la labor, tiene sentido y
lugar la investigación dentro de nues
tras prácticas radiofónicas, dentro de
nuestras radios".
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JoAQUIN G. SANTANA

~~~¡I~~~~~~~~~~~~~~~tm~~~~~~~¡~~~¡¡~¡¡¡¡~~~~¡¡¡~~~~~~~~~~¡~~~~~~~]~1¡¡¡~~~

Nicolás Guillen:

EL OLOR A TINTA
Hijo de periodista, el maestro creció entre redacciones e imprentas, lo que
leproporcionó grandes conocimientos que, junto a su excelente memoria,
curiosidad sin límites y demás condiciones, lepermitieron destacar como
periodista, hecho opacado por su celebridad depoeta.

f
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Amazonia: cáñamo paraproteger taludes

El manejo del "empleo" y del "crecimien
to" hace que losempresarios jueguen un
rol privilegiado en su lobby ambiental. A
los receptores pasivos les dan el "em
pleo como premio", pareciéndoles a es
tos, entonces, "lógico" pagar el precio de
una "cierta" contaminación. Mientras que
a los actores reguladores les sugieren
criterios cuantitativos como el de "daño
significativo al ambiente".
Los reguladores, con su importante
rol legal (como actores gubernamentales
o del Estado) suelen oscilar entre dos
respuestas, ambas mediadas por la res
pectiva posición de influencia de los
otros actores.
Una respuesta legal con una defini
ción de óptimos cualitativos. En estos
casos se aspira a la erradicación absolu
ta de la contaminación. Cuando se apli
ca esta lógica gana el ambiente sano
versus el que soporta algún grado de
contaminación. Pero, es más común
una respuesta legal con una definición
de óptimos cuantitativos. Esto es así
cuando el daño ambiental será regulado
como aquel que supere solo ciertos lími
tes significativos.
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Los conflictos ambientales suelen ser
asimétricos en relación a los recursos
movilizados por los actores: mayores re
cursos materiales y simbólicos entre los
actores generadores con respecto a los
receptores. De ahí que los conflictos
suelen quedar en estado latente por la
debilidad subjetiva que la asimetría ge
nera en una de las partes. Y los conflic
tos se hacen manifiestos solo cuando la
capacidad de mover recursos, por una
razón u otra, tiende a equipararse.

Una nueva mirada
comunicacional
Si la preeminencia futura del conflicto
ambiental es unimportante dominio más
de la realidad, los actores, comunicado
res y observadores; necesitamos de una
nueva actitud, tanto científica como éti
ca, para reconocerlos y cornunicanos."
Contextualizar un conflicto ambiental
esuna doble mirada: hacia adentro y ha
cia afuera. Reconocer su dinámica inter
na, el porqué, cuándo y cómo sus
actores asumen talo cual posición en el
conflicto. Y hacia afuera, observar su ne
xocon otros dominios de la realidad.

A partir de esta contextualización,
debemos resituar las preguntas y res
puestas fundamentales al enfrentar un
conflicto ambiental. Estas deben ser:
¿Cuál es la espacialidad y temporali
dad del conflicto?
¿Qué indicadores dedaño es posible
reconocer en la calidad de vida del
grupo atectado?: en salud, alimenta
ción, sanidad ambiental, seguridad,
esparcimiento, entre otros.
¿Cuál es la intensidad del conflicto?
Las variables que se deben conside
rar son: población afectada, perfil del
generador, la percepción de la gente
y su organización, la magnitud del
impacto ambiental.
¿Cuál es la posición de los actores
generadores, receptores y regulado
res?
¿Cuál es el estado de la negociación
y la eventual proyección de una sali
dacualitativa o cuantitativa? O
NOTAS
1.

2.

Instituto de Ecología Política (IEP)
Una parte importante de estas reflexiones son fruto
del pionero e inestimable aporte en bibliografia y
experiencia del Observatorio de Conflictos Ambien
tales del IEP.

I ensayista cubano Juan
Marinello fue uno de los
hombres de mayor cerca
nía espiritual a Nicolás
Guillén. Durante casi me
dio siglo, Marinello ejerció
una cordial jefatura política y cultural res·
pecto al poeta. Este, a su vez, lo consi
deraba un maestro en materia literaria y
un guía en el plano ideológico. La rela
ción venía de muy lejos. En su primer
viaje fuera de Cuba, allá por el año 1937,
Guillén compartió con Marinello una va
liosa experiencia mexicana: fue en el
Distrito Federal donde publicó sus Can
tos para soldados y sones para turistas
con un antológico prólogo de Juan, bajo
el título Hazaña y triunfo americanos de
Nicolás Guillén. Aquel libro constituyó la
obra de lasdefiniciones poéticas del mu
lato cubano. Toda su madurez se con
centró en aquellos poemas que, aun en
la actualidad, deslumbran por su esplén
dida factura y su alcance social. Solo
con la excepción de la profesora Mirta
Aguirre, Marinello asumió, desde tem
prano, el papel de acucioso analista de
la producción guilleneana. Nadie, salvo
Mirta, le aventajó en el estudio de cada
recodo del anchísimo cauce lírico enque
Nicolás desbordaba sus excepcionales
G. SANTANA, cubano. Poeta, novelista y
periodista.

JOAQUIN

dotes poéticas. Juan, sin embargo, solía
lamentarse de las muy escasas aproxi
maciones que se habían realizado a la
prosa de Nicolás Guillén. Y en especial a
su periodismo, de muy altos kilates.

"Una prosa admirable"
Cuatro años antes de la muerte del
poeta, Marinello accedió a publicar un
pequeño, sugerente y rarísimo libro 00
minqos', encuyas páginas reprodujo ínti
mas "hojas volanderas" escritas en las
mañanas dominicales. En una de ellas
comenta la utilidad de indagar, entre los
buenos escritores, la diferencia entre
poesía y prosa. Hace referencia a la in
capacidad de algunos autores para al
canzar un dominio aceptable de los dos
campos y, en sus conclusiones, desliza
una sabia aseveración técnica: "oo. hay
un ritmo de la prosa tan sutil y huidizo,
tan propio y enriquecedor como el del
verso, que muchos poetas no oyen". En
cuanto a Guillén, Juan lo señala como
dueño de una prosa admirable y recuer
daque, ensus clases de la Escuela Nor
mal de La Habana, gustaba de ofrecer
-corno modelo de prosa moderna- aque
llas páginas del ensayo en que Guillén
rindió tributo a su amistad con el vetera
no de la guerra por la independencia cu
bana, Lino D'ou, también excelente
prosista.
CHASQUI 52, noviembre 1995
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Otro de los más acuciosos analistas
de la poesía del cubano, ROQerto Már
quez, lo considera un prosista de rango
y asume como un hecho comprensible
que esta dimensión de su capacidad
creadora haya sido ocultada por la con
sagración planetaria del poeta. Márquez
asegura en un notable ensayo guillenea
n02 que es necesario conocer esa prosa
para aumentar "nuestra apreciación del
poder sintético-dialéctico de su poesía".
/ y es cierto. Personalmente fui deposita
rio de las revelaciones de Guillén en
cuanto a la íntima correspondencia de
su poética y su obra periodística. Inclu
so, en más de una ocasión, le escuché
lamentarse dela precariedad de los aná
lisis, sugeridos por su creación, con ten
dencia al olvido del ancho sustento
temático que su ejercicio del periodismo
alcanzó a ofrecerle a su realización co
mo poeta.

Era una enciclopedia
Suele olvidarse la circunstancia que
Guillén, hijo de periodista, creció entre
redacciones e imprentas. Siendo un ado
lescente ya poseía grandes conocimien
tos de tipografía. Disfrutaba, además, de
una memoria excelente y fue algo así
como un niño prodigio en la pequeña
ciudad del oriente cubano donde nació.
Pepín Núi"lez, que fuera linotipista del
periódico El Camagüeyano en los años
veinte, me confesó, poco antes de morir,
que Nicolás "era una enciclopedia". Se
gún Núñez, "uno le preguntaba por cual
quier palabra y él le sabía hasta la raíz
latina".
Eran los días juveniles en que el
poeta ibapor lascalles de Camagüey le
yendo un diccionario de bolsillo como si
fuera un libro de aventuras. Tiempos en
que ya ofrecía sei"lales visibles de sus
condiciones para el oficio de reportero.
Sus amigos de entonces lo recuerdan
que deseaba asumir el papel de testigo
de todo lo que acaecía en la ciudad. Cu
rioso impenitente, solía ocupar posicio
nes privilegiadas lo mismo en un
incendio que en una reyerta.' Y gustaba,
luego, de contar o escribir aquellas vi
vencias personales.
Ya por esos años Guillén ejercía el
periodismo en El Camagüeyano, uno de
los tres grandes diarios de provincias de
Cuba en la tercera década del siglo XX,
y estaba a cargo de una sección diaria
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(Pisto Manchego) dirigida a promocionar
productos y comercios. Para esto le so
braban ingenio, audacia y originalidad.
Su propaganda resultaba fresca y diver
tida. Todo lo filtraba a través de su fino
sentido del humor. Su gran capacidad
para la composición poética rimada, casi
siempre en versos de arte menor, la utili
zaba con mucha eficacia. A veces pare
cía burlarse del producto y hasta del
productor, con la exquisitez deunconsa
grado publicista que, en la exaltación, no
impedía la proyección de la sombra de
su indiferencia ante esta labor. Realmen
te jamás la asumió demasiado en serio.
Le sobraban razones para sentirse har
to. Pero, en Pisto Manchego escribió an
tológicos textos humorísticos. Lo
paradójico es que Guillén nunca dejó de
serun hombre triste.

Intuición genial, finísimo oído
En 1951 Mirta Aguirre suscribió su
valiente crítica deja Elegía a Jesús Me
néndez. un poema escrito a raíz del ase
sinato del inolvidable líder azucarero
cubano. La atmósfera política estaba
caldeada. El gobierno de Carlos Prío no
disimulaba su anticomunismo. Jesús ha
bía caído en 1948 y Guillén demoró tres
años la escritura de su impresionante
elegía. La publicó la editorial Páginas, di
rigida por Carlos Rafael Rodríguez en
nombre del Partido Comunista, y el fa
moso pintor Carlos Enríquez ilustró los
versos. Solo 200 ejemplares alcanzó la
primera edición. De inmediato, toda Cu
ba supo que había nacido una obra ma
yorde su literatura. Pero solo uno de los
críticos del país, entre muchos, se aírs
vió a comentarlo y reconocerlo. Al res
pecto, Mirta Aguirre alertó: "(...) puede
decirse que es música la Elegía a Jesús
Menéndez, ese poema grande que hoy
toda la crítica literaria nacional senaía en
voz baja - en voz baja, porque para de
cirlo de otro modo, salvo una excepción
honrosísima, nadie ha tenido coraje-, co
mo el logro más alto de cuanto haprodu
cido la poesía cubana en cien anos. Y,
acaso, entoda su historia".
Al margen de la anécdota que define
una peligrosa tensión política, deseo lla
mar la atención sobre el juicio de Mirta
entorno a la "naturalidad" de la inserción
de trozos de prosa en este monumento
poético. No resultaba fácil tal hazaña en
medio de un contexto lírico avasallador.

de estos conflictos emergentes y funda
mentales.

11
,':

testa ante el conflicto. Estos suelen defi
nir medio ambiente sano de manera si
milar a la Organización Mundial de la
Salud (OMS): "un estado completo de
bienestar". De ahí que, motivados por un
juicio de valor, polemizan con la, defini
ción de daño o contaminación "significa
tiva", o con el hecho de que esta deba
superar ciertos niveles para ser concep
tualizada como tal.
Estos receptores activos saben que
la actividad humana inevitablemente al
tera el medio ambiente; pero, argumen
tan, esta actividad no debe ni tiene que
ser dañina, Para ellos la determinación
cuantitativa del grado de daño o conta
minación solo tiene importancia para es
tablecer la intensidad de la intervención
reparadora; pero en ningún caso para
justificar un eventual dejar libre de esa
intervención reparadora a "ciertos nive
les o grados" de daño o contaminación.
Los receptores activos o iniciadores exi
gen entonces un marco regulador que
obligue a la sociedad a procurar un me
dio ambiente sano.
Los receptores pasivos, en cambio,
se saben cañedos, pero por distintas ra
zones no asumen desde el primer mo
mento un compromiso activo en el
conflicto. Entre las razones que suelen
inhibirles a la acción destacan: lafalta de
conciencia ambiental, sobre todo en

nuestros países pletóricos y excesivos
en naturaleza; la falta de educación; y la
inefable lógica empresarial en nuestro
¿Qué es un conflicto ambiental?
actual discurso sobre el crecimiento eco
Algunos cuerpos legales definen el
nómico: la gente sabe que "el empleo es
conflicto ambiental como 'toda pérdida,
un premio" y la "desocupación un casti
disminución, detrimento o menoscabo
go", y en esadiada de bien y mal el me
significativo inferido al medio ambiente o
dio ambiente debe sacrificarse en aras
a uno o más de sus componentes". Mas,
del "desarrollo".
en esta descripción legal falta explicitar
Estos receptores pasivos solo reac·
que todo conflicto ambiental genera un
cionan cuando el conflicto adquiere di
daño más o menos intenso en la calidad
mensiones de gran envergadura o
devidade ungrupo humano.
cuando se ven motivados por organiza
Y esto último es importante pues, de
ciones sociales, instituciones educativas
no causar daño a un grupo humano con
o ecológicas.
creto, no es conflicto ambiental, ya que
Los generadores. En nuestro actual
la naturaleza sin lo humano no sabe na
sistema de sentido ético, de propiedad y
da de conflictos. Como suele argumentar
de producción de los recursos para vivir,
el biólogo y Premio Nacional de Ciencias
lo común es que los actores generado
chileno, doctor Humberto Maturana: "a la
res del conflicto ambiental sean aquellos
tierra no le importa la crisis ecológica".
que impulsan empresarialmente proyec
La tierra ha vivido muchas crisis de des
tos productivos y de servicios, desde el
trucción causadas por otros hechos na
Estado o la empresa privada.
turales, ella "sabe" que simplemente es
El norte de la mayoría de los empre
así su deriva. La actual crisis ecológica
sarios es la búsqueda de maximización
generada por la humanidad es un pro
del/ucro. Este primario leit motiv genera
blema de los hombres y mujeres como
un
cortoplacismo ("cuando esto acabe
seres naturales, pues estos, al dañar su
de
darnos
ganancia, iniciamos algo nue
propia casa, autodestruyen cualquier de
vo")
depredador
y ambientalmente dañi
seoy emoción futura.
no en la relación capital, medios de
producción y naturaleza.
Adores del conflicto
Hoy, es cierto, las restricciones am
En un conflicto ambiental participan
bientales que impone el comercio inter
tres tipos de actores:
nacional han generado
los generadores que
una mayor conciencia
provocan el impacto
ambiental en el gran
ambiental; los recep
empresario. Sin em
tores que lo sufren
bargo, aún subsiste
directamente; y los
entre estos una matriz
reguladores, a quie
interpretativa del con
nes el ordenamiento
flicto ambiental de im
legal les encarga
portante. efecto sobre
prevenir, disminuir o
todo en la conducta de
anular la acción que
los reguladores y en
provoca el daño am
los receptores, es de
biental.
cir, en la conciencia del
Siempre los con
resto de la sociedad.
flictos ambientales
Esta matriz inter
son percibidos por
pretativa afirma que en
todos los actores,
las actuales condicio
pero perciben de dis
nes los empresarios
tinta forma la dimen
"solo pueden satisfacer
sión y la solución de
la necesidad social de
los mismos. Hay dos
empleo mediante un
tipos de receptores.
crecimiento productivo
Los receptores
que inevitablemente
activos que son los
acarrea algún grado de
"La producción de fotosíntesis está llegando a niveles críticos"
iniciadores de la procontaminación o daño",
CHASQUI 52, noviembre 1995
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ciedades que ya la vivieron, la aplaudie
ron y la sufrieron.

Del conflicto económico-social al

ecológico-cultural
En este cambio epocal ocurre una
transformación central en la dinámica de
los conflictos sociales. En cada período
histórico ha existido una supremacía de
distintos dominios en losconflictos intra
humanidad. Si nos remontamos a los
diez últimos siglos, al menos en el mun
do occidental, es posible distinguir pri
mero la supremacía de conflictos
ideológico-religiosos, luego la suprema
cía de conflictos económico-sociales y
hoy, es nuestra hipótesis, se iniciaría la
supremacia de los conflictos ecológico
ambientales, aunque interactuando con
conflictos valóríco-culturales.
En fin, dicho en metáfora decolores:
ayer se transitó desde el conflicto púrpu
ra al conflicto rojo; hoy transitamos des
de el conflicto rojo al conflicto verde.

¿Por qué la
co

Y segundo, porque, junto a su inci
dencia inmediata en la calidad devida de
la gente, lo nuevo y radical de losconflic
tos ambientales es que, como ningún
conflicto social precedente, comprome
ten la sustentabilidad de la sociedad hu
mana, a nivel mundial y local.
Las luchas religiosas o las sociales
entre clases, comprometían solo a sus
actores en una eventual destrucción. En
cambio, la precariedad biológica o sisté
mica de lo humano en la biósfera hace
que los conflictos ambientales tiendan a
comprometer la sustentabilidad de la so
ciedad como untodo.

:flfcremacía
futura del
do verde?

Primero, porque el conflicto ambien
tal surge junto a la emergencia de una
conciencia ecológica planetaria. No fue
casual ni trivial la Conferencia de Río.
Esta fue el resultado de una creciente
conciencia sobre la crisis de sustentabili
dad áe la vida humana en el planeta,
luego de la Conferencia de Estocolmo
en los años sesenta, el informe del Club
de Roma y el diagnóstico de un eventual
ecocidio causado por la depredación
profunda del aire, lasaguas y la tierra.
Esta nueva conciencia sustenta la
tesis del "pensar ecológico global y el
actuar ambiental local". Cuando hoy to
dos hablamos de globalización, solemos
no reconocer que tras el mercado plane
tario y las comunicaciones satelitales
también subyacen otras mundializacio
nes; por ejemplo, "cada conflicto am
biental local seconecta con un problema
ambiental planetario noresuelto y de du
ración indefinida. En verdad, la globali
zación más importante que vivimos es
aquella que unifica en todas partes a to
da la gente para asegurar todas las vi
oas", Si se destruye la selva amazónica
faltará aire en el norte del mundo, si una
mariposa aletea en Maipú puede desen
cadenar una tormenta en Nueva York,
nos enseña la Teoría del Caos y el sen
tido holístico dela existencia.
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es una doble
mirada: hacia adentro y
hacia afuera. Es decir,
reconocer su dinámica
interna, el porqué, cuándo y
cómo sus distintos actores
asumen tal o cual posición
en el conflicto. y hacia
afuera, observar su nexo con
otros dominios de la
realidad, con otros ámbitos
de la actividad social.
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Nuestra precariedad biológica es tal
que algunos científicos aseguran que la
producción de fotosíntesis en el planeta
(condición básica de toda vida) está
siendo malgastada en proporciones ries
gosas para lafutura economía humana.

Necesidad de una solución
negociada.
El conflicto ecológico o ambiental
tiende a interpelarnos a todos en cuanto
afecta nuestra más primaria calidad de
vida y destino futuro. De ahí su convoca
toria inevitable a la participación ciuda
dana y atodos losactores sociales.
En tanto el conflicto ambiental no in
volucra solo intereses parciales, sino
que incide en la sustentabilidad futura de
la sociedad, posee una dimensión ética
que lo hace insoslayable para todos. Es
como un llamado telúrico que le hace la
naturaleza a este animal consciente que
nació desde su seno hasta distanciarse
con un arrebato de orgullo y soberbia
que hoy nos sacude y estremece a to
dos, queriendo, cual más cual menos,
volver a recuperar el vínculo original del
yo-tú con la naturaleza, aquí frente a
frente como estuvimos siempre, y noese
yo-ello agresivo y depredador de un an
troponcentrismo mal entendido e instru
mental.
Para usar una imagen histórica se
ductora, vale comparar el conflicto am
biental con lo ocurrido en la dinámica de
la guerra. Hasta hace unas décadas, an
tes de la amenaza atómica y nuclear, la
humanidad repetía, junto al teórico mili
tar Von Clausewitz, que la guerra era so
lo la continuación de la política por otros
medios -esos medios que, aunque agre
sivos, eran solo parcialmente letales-.
Sin embargo, los teóricos militares del
mundo pos-modero y toda la humanidad
sabe hoy que la guerra, con lo nuclear,
es la destrucción total y la instauración
del imperio absoluto de la muerte. Nada
de continuación de la política por otros
medios, sino que lisa y llanamente la ne
gación de la política, de la cosa pública.
De ahí entonces nuestra actual sana
enemistad con la guerra.
Con los conflictos ambientales hoy
también sabemos que no hay posibilidad
de guerra de ninguna especie, pues su
amenaza es tan letal que nos obliga a
soluciones en el diálogo y la coopera
ción; a una negociación compleja y difícil

¿Cómo Guillén lo consiguió? Salvando,
casi mágicamente, las fronteras dimen
sionales del verso y de la prosa. Gra
cias, además, a una intuición genial y un
finísimo oído.
"Para el primer tránsito -acota la es
tudiosa-, Nicolás Guillén acude al bíblico
estilo versicular, creando un párrafo que
puede considerarse estrofa o una estrofa
que es párrafo suavizado por una rima
consonaria ,oo en la que casi al final se
inserta un asonante oo. que parece no
advertirse porque va a cerrarse en otro
consonante en ída, pero cuya presencia
origina una preparación a la llegada de
la prosa segunda, ya no versicular; y sin
rima". La estrofa a que alude Mirta repre
senta, sin dudas, una ce las esencias de
aquél ritmo prosístico "sutil y huidizo, tan
enriquecedor como el del verso'" que
nos remitió Marinello en una de sus cu
riosas hojas volanderas a la cual hice re
ferencia enel principio de estas líneas.
Ese ritmo, de dificultades esenciales,
Guillén alcanzó a dominarlo con gracio
sa y profunda maestría. Y en su madu
rez le aportó elementos inseparables de
la idiosincrasia cubana asumidos, con
toda intención, de la historia nooficial de
la isla. Lo reveló enuna hermosa crónica
que se decidió consagrar a los primeros
dos años de la Revolución Cubana en el
poder: "Durante años (salvo breves es
pacios luminosos) en lo que va de Repú
blica los cubanos hemos vivido con un
retraso impresionante, con una falta de
información que daba miedo. La policía
batistiana cargó con bibliotecas enteras;
y lo mismo aconteció en tiempos de Ma
chado. La politiquería, el electorerismo,
el juego, la resignación cívica a la fatali
dad geográfica, alentada en las capas
populares porlossantones deturno, fue
ron creando una costra de desilusión, de
poco más o menos, de dejar hacer y de
jar pasar, que la revolución haarrancado
hasta dejar la carne viva". Sobre esa
"carne viva" incidió siempre su rebelde
periodismo de oposición hasta el triunfo
de las ideas de avanzada en su tierra
natal. Arriesgado desafío personal con
tra regímenes fuertes sucesivos; algunos
de ellos francamente tiránicos, en un lar
go periodo que se prolongó de 1923 a
1959.

¿Oficio?: Periodista
Paralelamente a su experiencia pe
riodística, Guillén protagonizó una ex-

cepcional carrera
poética. Su etapa
negrista, iniciada
con Motivos de
son en 1930, vino
a culminar con
West Indíes Ltda.
en 1934. Ya para
esta fecha había
conquistado fama
de gran poeta en
'su tierra de naci
miento. Contaba
apenas 36 años.
La consagración
en América y el
resto del mundo
no demoraría mu
cho en llegar. Pre
teridos,
trascendidos por
el éxito de su poe
sía, atrás queda
ban muchísimos
años de una acti
vidad periodística
de enorme signifi
cación sociopolíti
ca: especialmente
en el terreno de la
lucha contra la
discriminación ra
cial.
La celebridad
del poeta tuvo un
efecto negativo
sobre el reconocimiento del periodista.
Sin dudas, lo relegó a unsegundo plano.
Guillén lo admitió como una consecuen
cia desdichada. Pero, jamás se resignó.
Siempre añoró se le reconociera su paso
por la prensa. Incluso, cuando se le in
quiría por su oficio, invariablemente res
pondía: "Periodista". Para confirmarlo
podía exhibir un gigantesco currículum
vítae. Mientras la lucidez le acompañó
escribió excelentes crónicas, comenta
rios y artículos.
Fue hasta elfin de su vida laboral ac
tiva un extraordinario cronista. La entre
vista fue un género que ejerció,
ampliamente, en sus días de correspon
sal en la España de la guerra civil y en
sus primeros viajes por las democracias
populares del desaparecido campo so
cialista. Prefería la escritura rápida de
agudos y penetrantes entre-fíllets como
aquellos que puso en mis manos para
reproducirlos en Tal/er, un tabloide que

"Era una enddopema"

imprimió la Unión de Escritores y Artis
tas de Cuba, en los días convulsos de
1980, cuando se desató el episodio del
Mariel. Guillén, además, realizaba co
rrecciones incesantes en sus originales
y solía intervenir, argumentando su con
dición detipógrafo, en el disei'ío y el tipo
de letra que lucirían sus trabajos en pro
sa. Recuerdo que "sembraba" el terror
en sus días de articulista del diario Notí
cías de hoy, cuando, a la hora del cierre,
descendía a lostalleres para ordenar un
cambio a los linotipistas, entre ellos se
sentía como el pez en el agua. Nada le
producía mayor satisfacción, salvo qui
zás algún que otro trago a la salida de la
redacción, que el olor a tinta. O
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