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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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deben cumplír un papel
importante en los desastres
cíclícos y en aquellos que se
derivan de los conflictos
ambíentales.

58

Terremoto en México (1985):
enfrentar la emergencia
Javier Esteinou M.

62

Nevado del Ruiz: lecciones
para la comunicación
Patricia Anzola W.

66

En medio del aislamiento
Susana Klinkicht

70

Cinco frases que hacen crecer
la nariz de Pinocho
Eduardo Galeano
Del conflicto rojo al conflicto
verde
Hernán Dinamarca

79

Periodismo ecológico:
propuestas
Fernando Checa M.

95

ACTIVIDADES DE CIESPAL

97

AVISOS

98

RESEÑAS

~~'"
PARA EL DEBATE
83

87

75

IDIOMA y PERIODISMO

Comunicación y
extraterrestres
Peter Schenkel

_&
_&.ft
";;;*';'1

Beijing: comunicación, tema
estratégico
Sally Burcn

&l¡';IL........:...._

~*kll~~~-m~¡;~~m~~i~~~~~~i~~;~;~;~~~~~~~~~~~~;;~~1~;~;l~i~~~1l~~~~11~~tm~~1i¡~;;;;;;;;;;~;~;~~~~~;~~~i~ili~~i~m~~~~~j~~~~~¡j~~~~~~~~~;il~j~~~~¡¡¡¡~l~~~;~~¡~;;*¡~~;~~~i~~;j;~;~;;~

NUESTRA PORTADA
Taky Onkoy. Oleo sobre tela, 60 x 40,
de GUSTAVO CACERES.
Serie "Iconos de los Andes"
El autor es ecuatoriano y su
obra ha sido expuesta a nivel
nacional e internacional.
Telf. (593-2) 532 326

DIS~O PoRTADA y

CONTRAPORTADA

ARTURO CASTAÑEDA

V.
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ALEJANDRO Q UEREJETA
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Zarandeado en su vivircotidiano por
conflictos supranacionales, crisis
económicas, dictaduras y revoluciones
sociales; Alejo Carperuier dejó una vasta
obra periodística cuyos temas van de la
música de vanguardia al surrealismo
europeo, de la arquitectura de LaHabana a
loprofundo del Orinoco, de los
prolegómenos de la Guerra Civil española a
la Segunda Guerra Mundial.
;~~~;~~;~~i~~~~j~~~~;~;~~~~~~;~;~;~;~f;~~;~~~~~~§;~~ij~l~~~i~~l~~~~j~~;

::~:t as compilaciones bibliográficas de la obra

Carpentier.

cronista de
su tiempo

de Carpentier arrojan la sobrecogedora ci
fra decinco mil colaboraciones en publica
ciones periódicas de uno y otro lado del
Atlántico, principalmente de Cuba y Vene
zuela', Cuando tenía dieciocho años, el 23
de noviembre de 1922 inicia Carpentier su larga carrera
de periodista: inaugura la sección "Obras famosas" del
diario habanero La Discusión, con el texto "Pasión y
muerte de Miguel Servet por Pompeyo Gener". Esa tra
yectoria fecunda concluirá el 26 de abril de 1980, dos
días después de su muerte, en el periódico madrilei'io
El País con su "Presencia de Gustave Flaubert". Co
rrector de pruebas, traductor de cables, reportero, co
lumnista, corresponsal, crítico, editorialista, jefe de
redacción y director, tal es el abanico de funciones que
desempeií6 Carpentier en los periódicos y revistas con
losque estuvo vinculado a lo largo de su vida.

Su periodismo como sustento de su novelística
Una obra periodística que, engran medida, sirvió de
sustento a varias de sus novelas. Las crónicas y repor
tajes relativos al advenimiento del fascismo en Alema
nia, la Guerra Civil Espai'iola, sus viajes por Francia,
ALEJANDRO QuEREJETA, cubano. Escritor y periodista.
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Del conflicto rojo al
conflicto verde
La crisis ecológica global adquiereformas locales y cotidianas como
resultado del cambio epocal que el mundo vive. Este hecho demanda una
nueva mirada, también en lo comuntcacional, ya que el conflicto
ambiental será una de las realidades de mayor complejidad e
importancia social, tanto a nivelplanetario como local.
§;m~~ll~~;~;~j~~;~;~l~~j~jm~j~~ll1~;~;~~~m~~~;~;~;~~;~~;~~~;~¡~*~;~~

n las últimas tres décadas
asistimos a un cambio de
dimensiones aún insospe
chadas, un cambio histó
rico tan gigantesco y
global, como lo fue. el
acaecido en lossiglos XV, XVI Y XVII en
la llamada transición Medioevo-Moderni
dad, dicho en clave cultural, o sociedad
Feudal-Sociedad Capitalista, dicho en
clave económica. El disenso radica en
lasaún distintas aproximaciones nomina
tivas para expresar este tránsito. Para
unos, de la modernidad pasaríamos a la
HERNAN DINA.MARCA, chileno. Comunicador social,
Director de Comunicaciones de la Corporación
Educacional El Canelo de Nos, Chile

pos-modernidad. Para otros, de la socie
dad industrial a la sociedad pos-indus
trial o sociedad del conocimiento. Una
heterogénea sensibilidad quiere empujar
el carro de la historia en dirección a una
Sociedad Ecológica. E, incluso, la cre
ciente conciencia esotérica habla de una
Nueva Era o New Age.
Tras el reconocimiento de un cambio
epocal late la constatación de una diver
sidad de nuevas realidades en todos los
ámbitos de la vida social. Un cambio en
la concepción de mundo: desde un an
tropocentrismo instrumental a un biocen
trismo o antropocentrismo natural. El
tránsito de los Estados-Naciones a la
globalización o planetarización: el mer

cado global hace a la aldea global y a las
conferencias de los desafíos globales
(Río de Janeiro para la ecología, el Cairo
para la población, Copenhague para la
pobreza y Beijing para la mujer, ¿cuándo
habrá una para lascomunicaciones?)
Cambios en la organización econó
mica y social aún no sistematizados ni
reconocidos en toda su complejidad.
Nuevos paradigmas científicos. La nueva
conciencia ecológica, la igualdad social
de losgéneros, la aceptación dela diver
sidad cultural y sexual y la tolerancia co
mo una nueva ética, son todos valores
emergentes en las últimas décadas y
que coexisten aún con la ética de una
modernidad muy cuestionada en las so
CHASQUI 52, noviembre 1995
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toda América Latina. Las grandes ciuda
des latinoamericanas, hinchadas a re
ventar por la incesante invasión de los
exiliados del campo, son una catástrofe
ecológica: una catástrofe que nose pue
de entender ni cambiar dentro de los lí
mites de una ecología sorda ante el
clamor social y ciega ante el compromi
so político. Nuestros hormigueros urba
nos seguirán siendo infiernos de la
ecología aunque se pongan en práctica
los proyectos surrealistas que deliran
ante las consecuencias por impotencia
ante las causas: en Santiago de Chile
proponen volar un cerro con dinamita,
para que los vientos puedan limpiar el
aire; en Ciudad de México se proyectan
ventiladores del tamaño de rascacielos...

[TI
"La naturaleza está fuera de

nosotros"
En sus Diez Mandamientos, Dios ol
vidó mencionar a la naturaleza. Entre las

: . .:_11.11·:1··• •
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órdenes que nos envió desde el monte
Sinaí, el Señor hubiera podido agregar,
pongamos por caso: "Honrarás a la natu
raleza de la que formas parte". Pero no
sele ocurrió.
Hace cinco siglos, cuando América
fue apresada por el mercado mundial, la
civilización invasora confundió a la eco
logía con la idolatría. Lacomunión con la
naturaleza era pecado, y merecía casti
go. Según las crónicas de la conquista,
los indios nómadas que usaban cortezas
para vestirse jamás desollaban el tronco
entero, para no aniquilar el árbol, y los
indios sedentarios plantaban cultivos di
versos y con períodos de descanso, pa
ra no cansar la tierra. La civilización que
venía a imponer losdevastadores mono
cultivos de exportación, no podía enten
der a las culturas integradas a la
naturaleza, y las confundió con la voca
ción demoníaca o la ignorancia.
Y así siguió siendo. Los indíos de
Yucatán y los que después se alzaron
con Emiliano Zapata, perdieron sus gue
rras por atender lassiembras y lascose
chas del maíz. Llamados porla tierra. los

soldados se desmovilizaban en los mo
mentos decisivos del combate. Para la
cultura dominante, que es militar, así los
indios probaban su cobardía o su estupi
dez.
Para la civilización que dice ser occi
dental y cristiana, la naturaleza era una
bestia feroz que había que domar y cas
tigar para que funcionara como una má
quina, puesta a nuestro servicio desde
siempre y para siempre. La naturaleza,
que era eterna, nos debía esclavitud.
Muy recientemente nos hemos ente
rado de que la naturaleza se cansa, co
mo nosotros, sus hijos; y hemos sabido
que, como nosotros, puede morir asesi
nada. Ya no se habla de someter a la
naturaleza: ahora hasta sus verdugos di
cen que hay que protegerla. Pero en uno
u otro caso, naturaleza sometida o natu
raleza protegida, ellaestá fuera de noso
tros. La civilización que confunde a los
relojes con el tiempo, al crecimiento con
el desarrollo y a lo grandote con la gran
deza, también confunde a la naturaleza
con el paisaje, mientras el mundo, labe
rinto sin centro, se dedica a romper su
propio cielo. O
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Espai'ía, Bélgica y por la Gran Sabana
venezolana, el Alto Orinoco y el territorio
amazónico, no podemos dejar de verlos
como lógicos antecedentes de novelas
como Los pasos perdidos o La Consa
gración de la Primavera. Una relación
que nace de una manifiesta voluntad
testimonial: "Nota esencial de estas cró
nicas [y reportajes] es que no asumen
una exclusiva actitud informativa, exter
na, pasiva, sino que su autor participa
activamente en buena parte delos even
tos y corrientes descritos y revela tam
bién la presencia de intelectuales y ar
tistas hispanoamericanos, en las princi
pales corrientes de vanguardia: el propio
Carpentier en el surrealismo y en el ex
perimentalismo musical de Edgar Vare
se, el chileno Huidobro en el
creacionismo, el cubano Pogolotti en el
futurismo, el mexicano Diego Rivera en
el cubismo y no olvida señalar el origen
cubano del daoaísta Picabia". 2
Una actitud que no es privativa de
sus textos de tema artístico y literario, si
no que se extiende a todo cuanto hizo
para la prensa escrita y la radio. Des
pierta la admiración del ensayista cuba
no José Antonio Portuondo la "brillante
agilidad estilística" que exhiben estas
piezas, "la vivaz captación de la apa
riencia que prima sobre toda inmersión
en la esencia del suceso narrado o la
personalidad retratada y, a veces, agu
damente carlcaíurlzada'". Por otra parte,
para el autor de La ciudad de las colum
nas, erudito ensayo sobre La Habana
Vieja, el principal reto del periodista o del
escritor es el de llegar a decir correcta
mente lo que sequiere decir 4.

Un cronista de su tiempo
Las crónicas, reportajes y artículos
periodísticos le sirven a Alejo Carpentier,
además, como vehículo de indagación y
de aprehensión de la realidad, pues a
veces se tiene la impresión que el autor
debate, en el espacio de la página, ideas
e impresiones del momento en que es
cribe. Todo en virtud de lo vívido del re
lato y lo actual del pensamiento
carpenterianos, que delante mismo del
lector se erige con la misma laboriosidad
con que se construye un edificio. Por
tanto, fue el suyo un periodismo de
ideas, volcado al debate, polémico, con
testatario Yi por lo mismo, afincado en la
actualidad. Tal vez portodo lo apuntado

el periodista era para Carpentier un cro
nista desu tiempo.
Uno de sus ocasionales contradicto
res, su compatriota Francisco Ichaso,
advierte ya en 1924 que en sus textos
periodísticos "más de una idea audaz
verterá Carpentier en sus columnas para
satisfacción de los espíritus de vanguar
dia y para la desesperación de los que
sufren anquilosis cerebral por supera
bundancia defórmulas y deprejuicios en
el cráneo" 5. Un periodismo, igualmente,
que se empei'ía en servir de nexo, de en
lace creador entre los procesos socio
culturales en marcha tanto en Europa
como en Latinoamérica, sin actitudes re
ductoras o provincianas. De esta manera
es posible apreciar sus criterios sobre
Artaud o Picasso, pero también sus pre
cisiones en torno a Villa-Lobos o Ama
deo Roldán.
"Hay que subrayar que su periodis
mo no se limita a la crónica descriptivista
-escribe el ensayista Virgilio López Le
mus- o a agudas críticas sobre arte y li
teratura ... junto al quehacer noticioso
puede apreciarse el mensaje ideológico;
lo nuevo de Europa debe ser divulgado
para que sea fecundo acá. La propia
obra literaria deCarpentier participará de
esta dualidad de contenidos, entre lo
factual (lo narrado) y la confrontación de
ideas entre lo nuevo y lo viejo, que pode
mos notar como centro de interés de su
perlodsrro'.
Una confrontación y también uncote
jo que no solo abarca la esfera del pen
samiento ideo-estético de cada momen
to de su trayectoria vital, sino que se ex
tiende a agudos problemas relacionados
con lastécnicas narrativas, la lingüística,
la composición musical, lostemas que le
son propios al arte contemporáneo, la
ética que mueve la conducta del crea
dor. Y como en pocos periodistas de su
tiempo, en la prosa carpenteriana hay
fuertes dosis de humor, corrosivo en al
gunos casos e iluminador en otros.
Un humor fino, culto, de altura, que
significa en toda su dimensión creadora
sus virtudes excepcionales de comuni·
cador.

.:.: : : arpentier atribuía un
. valor esencial al
, dominio que se
tuviera del instrumento de
trabajo, es decir, del
lenguaje, en particular
cuando se disponía de un
idioma que gustaba de
calificar de espléndido, que
ofrece la oportunidad de
"jugar con la frase, con los
verbos, de verbalizar
sustantivos"
¡~¡~~m¡¡¡¡~¡@l~~Ml~@

El secreto: una información

pasmosa
Durante los años de Alejo Carpentier
en Caracas, su colaboración fue intensa,
copiosa y de alta calidad con elperiódico
CHASQUI52, noviembre 1995
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El Nacional. Allí escribió una sección ba
jo el título Letra y solfa que sale porpri
mera vez en 1951. Se trata de textos
escritos gracias, en su inmensa mayo
ría, a la asombrosa erudición del autor
de El Siglo de las Luces. Cuentan que
llegaba a la Redacción y se sentaba a la
máquina de escribir, y de un tirón elabo
raba el texto del día, que bien podría tra
tar sobre la novela rosa, Proust,
Hemingway, la música de Stravinsky, los
cuentos de Perrault o un pintor. Y así,
díapordía, durante más deunadécada.

·::!::

sintácticas precisas, lo que le permite
detenerse en vastas descripciones o, por
el contrario, en detalles y hechos de
apariencia insignificantes. Por otra parte,
abundan en estos artículos la reflexión,
el comentario al pasar, una visión perso
nal y siempre aguda de la realidad.
La proverbial erudición carpenteria
na, sin desmedro de la comunicación,
eleva la densidad semántica de los tex
tos periodísticos caraquef'íos. En busca
de atmósferas y tensiones, así como por
la verosimilitud en la presentación de

detrabajo, esdecir, del lenguaje, en par
ticular cuando se disponía de un idioma
que gustaba de calificar de espléndido,
que ofrece la oportunidad de "Jugar con
la frase, con los verbos, de verbal/zar
sustantivos ... Vivimos en tiempos de
trabajo, de rigor, de responsabilidad en
cuanto a la adopción de técnicas, a la
defensa de ciertos principios, al manteni
miento de cierta libertad de creación,
que excluye todo desorden", precisó
Carpentier al referirse en una oporíuní
dad a estos tópicos 7.

Un problema de estilo

"Su periodismo sustento de su literatura"

En Letra y solfa nos encontramos
que el autor desborda en muchos casos
la extensión habitual del género y a ve
ces la presenta de manera seriada, aun
que por lo general se trata de textos
breves. Carpentier mantiene lo vivencial
como núcleo a partir del cual se expande
el texto y el lenguaje se ve asistido por
un léxico enorme y por construcciones
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personas o grupos humanos, resulta evi
dente que Carpentier introduce en sus
textos técnicas propias de la narrativa
moderna y en particular de la novela. Y
su prosa fácil, sencilla en apariencia, de
Letra y solfa encubre un alcance que va
mas allá delo perecedero del diarismo.
Carpentier atribuía un valor esencial
al dominio que se tuviera del instrumento

A la hora de examinar los problemas
de estilo, Carpentier dedicó nopocas pá
ginas de las publicadas en Letra y solfa
al uso del adjetivo. Cuando se les usaba
indebidamente no vaciló en denominar
los arrugas del estilo: "Cuando se es
criben en la poesía, en la prosa, de
modo natural, sin acudir al llamado de
una costumbre, regresan a su depósito
natural sin haber dejado mayores hue
llas en una página. Pero cuando se les
hace volver a menudo, cuando se les
confiere una importancia particular,
cuando se lesotorgan dignidades y cate
gorías, se hacen arrugas que se ahon
dan cada vez más, hasta hacerse surcos
enunciadores de decrepitud, para el esti
lo que loscarga" 8.
y los clasificó de acuerdo con los di
ferentes momentos dela historia dela li
teratura. Del romanticismo eran los
adjetivos que reflejaban lo lúgubre, me
lancólico, sollozante, tormentoso, ululan
te, sombrío, medieval, crepuscular y
funerario. A los simbolistas correspon
dían los evanescentes, grisáceos, ane
blados, difusos, remotos, opalescentes.
Característicos de la época del moder
nismo fueron los adjetivos helénicos,
marmóreos, versallescos, ebúrneos, tau
nescos, samaritanos. Y añade Carpen
tier que cuando el ocultismo se puso de
moda en el París de principios de siglo,
entraron en circulación los adjetivos que
sugerían lo mágico, lo caldeo, lo estelar
y astral 9.
Estos vocablos que se destinan a re·
ducir, precisar, concretar o amplificar la
significación, el contenido semántico del
sustantivo, encerraban para el autor de
El Recurso del Método un grave peligro
"pues cada época tiene sus adjetivos pe
recederos como tiene sus modas, sus

[I]
"Entre el capital y el
trabajo, la ecología es
neutral"
Se podrá decir cual
quier cosa de Al Capone,
pero él era uncaballero: el
bueno de Al siempre en
viaba flores a los velorios
de sus víctimas. Las em
presas gigantes de la in
dustria
química,
la
industria petrolera y la in
dustria automovilística han
pagado buena parte delos
gastos de la ECO-92, la
conferencia internacional
que en Río de Janeiro se ocupó de la
agonía del planeta. Y esa conferencia,
llamada Cumbre de la Tierra, no conde
nó a las empresas trasnacionales que
producen contaminación y viven de ella,
y ni siquiera pronunció una palabra con
tra la ilimitada libertad de comercio que
hace posible la venta de veneno. Como
señaló, en aquellos días, el comentarista
André Carothers, "en el programa de ac
ción finalmente aprobado, la principal re
ferencia a las compañías trasnacionales
entra dentro de la categoría de grupos
cuyo papel en los procesos decisorios
internacionales debe reforzarse, de ma
nera que los gigantes de la industria fi
guran junto a los niños, las mujeres y los
grupos indígenas".
En el gran baile de máscaras del fin
del milenio, hasta la industria química se
viste de verde. La angustia ecológica
perturba el sueñode los mayores labora
torios del mundo, que para ayudar a la
naturaleza están inventando nuevos cul
tivos biotecnológicos. Pero estos desve
los científicos de los grandes
laboratorios no se proponen encontrar
plantas más resistentes, que puedan en
frentar las plagas sin ayuda química, sí
no que buscan nuevas plantas capaces
de resistir los plaguicidas y herbicidas
que esos mismos laboratorios producen.
De lasdiez empresas productoras de se
millas más grandes del mundo, seis ta
brlcan pesticidas (Sandoz, Ciba-Geigy,
Dekalb, Pfeizer, Upjohn, Shell, ICI). La
industria química no tiene tendencias
masoquistas.

En cambio, lastendencias homicidas
y mundicidas delosgrandes laboratorios
no solo se manifiestan en los países del
sur del mundo -a donde envían, bautiza
dos con otros nombres, los productos
que el norte prohíbe- sino también en
sus países de origen. En su edición del
21 de marzo de 1994, la revista News
week informó que en el último medio si
glo el esperma masculino se ha reducido
a la mitad en los Estados Unidos, al mis
mo tiempo que se han multiplicado el
cáncer de mama y el detestículo. Según
las fuentes científicas consultadas por la
revista, losdatos disponibles indican que
la intoxicación química de la tierra y el
agua tiene la responsabilidad principal
en estos desastres, y esa intoxicación
proviene, en gran medida, de ciertos
abonos y pesticidas industriales.
¿Lo que es bueno para las grandes
empresas es bueno para la humanidad?
La reconquista de este mundo usurpado,
la recuperación del planeta o lo que nos
quede de él, implica la denuncia de la
impunidad del dinero y la negación de la
mentirosa identidad entre la libertad del
dinero y la libertad humana. La ecología
neutral, que más bien se parece a la jar
dinería, se hace cómplice de la injusticia
de un mundo donde la comida sana, el
agua limpia, el aire puro y el silencio no
son derechos de todos sino privilegios
delospocos que pueden pagarlos.
Han sido pobres todos los muchos
muertos del cólera en América Latina,
ahora que volvió aquella peste de los
tiempos viejos: lasaguas y losalimentos

contaminados por los desechos industi
rales y los venenos químicos han mata
do gente como moscas. ¿Será que Dios
cree, como los sacerdotes del mercado,
que la pobreza es el castigo que la inefi
ciencia merece? Toda esa gente que
había cometido el delito de ser pobre,
¿fue sacrificada por el cólera o por un
sistema que pudre lo que toca, y que en
plena euforia de la libertad del mercado
desmantela loscontroles estatales y de·
sampara la salud pública?
Chico Mendes, obrero del caucho,
cayó asesinado a fines de 1988, en la
Amazonia brasileña, por creer lo que
creía: que la militancia ecológica nopue
de divorciarse de la lucha social. Chico
creía que la floresta amazónica no será
salvada mientras no se haga la reforma
agraria en Brasil. Sin reforma agraria,
los campesinos expulsados por el lati
fundio seguirán siendo puntas de lanza
de la expansión del propio latifundio sel
va adentro, un ejército de colonos muer
tos de hambre que arrasan bosques y
exterminan indios porcuenta del puñado
de empresarios que acaparan la tierra
conquistada y por conquistar.
Cinco años después del crimen de
Chico Mendes, Jos obispos braslleños
denunciaron que más de cien trabajado
res rurales mueren asesinados, cada
año, en la lucha por la tierra, y calcula
ron que cuatro millones de campesinos
sin trabajo se encaminaban a las ciuda
des desde las plantaciones del interior.
Adaptando las cifras a cada país,
esa declaración de los obispos retrata a
CHASQUI 52, noviembre 1995
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La divinización del mercado, que
compra cada vez menos y paga cada
vez peor, permite atiborrar de mágicas
chucherías a las grandes ciudades del
sur del mundo, drogadas por la religión
del consumo, mientras los campos se
agotan, se pudren lasaguas que los ali
mentan y una costra seca cubre los de
siertos que antes fueron bosques.
Hasta los dragones asiáticos, que
tanto sonríen para la propaganda, están
sangrando por esas heridas: en Corea
del sur, solo se puede beber un tercio
del agua de los ríos; en Taiwan, un ter
ciodel arroz no se puede comer.

[TI
"Plantar árboles es siempre un
acto de amor a la naturaleza"

~
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El mundo está siendo desollado de
su piel vegetal y
la tierra ya no
puede absorber
y almacenar las
lluvias. Se multi
plican las se
quías y las
inundaciones,
mientras sucum
ben las selvas
tropicales, devo
radas por las
explotaciones
ganaderas y los
cultivos de ex
portación que el
mercado exige y
los banqueros
aplauden. Cada
hamburguesa
cuesta nueve
metros cuadra
dos de selva
centroamerica
na. y cuando
uno se entera
de que el mun
do estará calvo
más temprano
que tarde, con
algunos restos
de selva en Zai
re y Brasil, y
que los bosques
·EImundo, laberinto sincentro, sededica a
de México se
romper supropio cielo·
.
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han reducido a la mitad en menos de
medio siglo, uno se pregunta: ¿Quiénes
son peligrosos? ¿Los indígenas que se
han alzado en armas en la selva tacan
dona, o las empresas ganaderas y ma
dereras que están liquidando esa selva y
dejan a los indios sin casa y a México
sinárboles? ¿Y losbanqueros que impo
nen esta política, identificando progreso
con máxima rentabilidad y moderniza
ción con devastación?
Pero resulta que los banqueros han
abandonado la usura para consagrarse
a la ecología, y la prueba está: el Banco
Mundial otorga generosos créditos para
forestación. El Banco planta árboles y
cosecha prestigio en un mundo escan
dalizado por el arrasamiento de sus bos
ques. Conmovedora historia, digna de
ser llevada a la televisión: el destripador
distribuye miembros ortopédicos entre
lasvíctimas desus mutilaciones.
En estas nuevas plantaciones made
reras, no cantan los pájaros. Nada tie
nen que ver los bosques naturales
aniquilados, que eran pueblos de árbo
les diferentes abrazados a su modo y
manera, fuentes de vida diversa que sa
biamente se multiplicaba a sí misma;
con estos ejércitos de árboles todos
iguales, plantados como soldaditos en fi
la y destinados al servicio industrial. Las
plantaciones madereras de exportación
no resuelven problemas ecológicos, sino
que los crean, y los crean en los cuatro
puntos cardinales del mundo. Un par de
ejemplos: en la región de Madhya Pra
desh, en el centro de la India, que había
sido célebre por la abundancia de sus
manantiales, la tala de losbosques natu
rales y las plantaciones extensivas de
eucaliptos han actuado como un impla
cable papel secante que haacabado con
todas las aguas; en Chile, al sur de Con
cepción, las plantaciones de pinos pro
porcionan madera a los japoneses y
proporcionan sequía a toda la región. El
presidente del Uruguay hincha el pecho
de orgullo: los finlandeses están produ
ciendo madera en nuestro país. Vender
árboles a Finlandia, país maderero, es
una proeza, como vender hielo a los es
quimales. Pero ocurre que los finlande
ses plantan en el Uruguay los bosques
artificiales que en Finlandia están prohi
bidos por lasleyes de protección a la na
turaleza.

faldas largas o cortas, sus chisteras o
leontinas". En otra de lascrónicas de Le
tra y solfa, publicada en 1953, confiesa
su admiración por la narrativa de Char
les Perrault, el creador de Pulgarcito y
La bella durmiente, por su asombroso
poder de síntesis, y por entregar "una
prosa tan rápida, tomándose aquí la ra
pidez en el sentido de saber decir una
infinidad de cosas con muy pocas pala
bras, usando giros elípticos, dentro de
un lenguaje que prescinde, casi total
mente, del adjetivo" 10.
Según él, los grandes estilos se ca
racterizan por la parquedad en el empleo
de los adjetivos, y cuando lo hacen se
circunscriben a los más concretos, sim
ples, directos, definidores de calidad,
consistencia, estado, materia y ánimo. Y
a la luzde sus criterios respecto al estilo
de Perrault, hay que añadir la idea de
precisión. Tales eran las virtudes que
Carpentier subrayaba en el estilo de
aquellos que redactaron la Biblia y en el
Cervantes de El Quijote.
Junto al poco desarrollo de algunos
de sus personajes, es en el estilo en
donde centra su crítica al referirse a los
últimos libros de Pío Baraja, por percibir
se en ellos "un descuido del estilo que
ya se erigía en sistema'". Comparte la
admiración de Pushkin por Shakespeare
"porque, en sus tragedias, cada cual ha
bla su idioma propio", es decir, el drama
turgo inglés respeta el derecho de los
cocheros a hablar como cocheros, y el
de los campesinos como campesinos",
Igualmente, anota los hallazgos de Art
hur Rimbaud porque logró, en virtud de
las palabras, llegar a la esencia de las
cosas, atravesar "el espejo de las apa
riencias, para descubrir luces insospe

chadas'".
Observa, además, que "para He
mingway, toda la dificultad de escribir
está en el hallazgo de la palabra exac
ta'", Y en cuanto a Rubén Daría recono
ce la capacidad del gran poeta y prosista
nicaragüense de crearse, en poco tiem
po, "un instrumental poético propio. unti
pode expresión lírica, unvocabulario, un
modo de adjetivar"15.. Define el estilo, por
último, como lo que le confiere al texto
inflexiones propias, acento personal", al
que echó de menos en el teatro deJean
Paul Sartre y en las novelas de Louis
Aragón.

Alejo Carpentier sostenía que escri
bir es una empresa de gran envergadu
ra, tremenda, una "aventura dolorosa
llena de decepciones, que se debe vivir
frase a frase en la esperanza que algo
surja de un trabajo reducido a la gesta
ción de una o dos páginas escritas al
día"17. En esa aventura angustiosa es
menester estar alertas, para poder pon
derar los textos que van saliendo "con
ojos limpios dereparos".
En cierta ocasión sentenció que "la
obra hecha se desprende de uno como
las pieles de las serpientes en rnuda'",
Lo que apunta en dos direcciones: asu
mir el acto de escribir como un episodio,
un acto, un proceso al que es imposible
renunciar en el caso del escritor, y, final
mente, que la obra misma opera como
"huella", como dato o testimonio de lo vi
vido, aprehendido, espiritualmente desa
rrollado en su ciclo vital por el autor. De
ahí que, como definió alguna vez al ofi
cio del periodista, sin dudas Alejo Car-

pentier fue uno de los mejores cronistas
desu tiempo. O
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