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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 

NUEVO LIBRO 
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. 

~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. 

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. 

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. 

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". 
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¿Sin salida? 
Las cárceles en America Latina 

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 conCUba,
 
Argentina y Venezuela.
 
TEMA CENTRAL: Álvaro Cálix. La falacia 00 más poli

cías, 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 nrast

lel1a: la violencia estatal y social y las pouucas00 segu,
 
rtdadnecesarias, Carmen Antony. MUjeresin~isibtes: las
 
cárceles femeninas en América Latina, Mauro CerbillO.
 
El (enjcubrimiento oe la Inseguridad o el • estado de he

cho- medlático, Jorge Nlll'lez Vega. Las cárceles en la
 
época del narcotráfico: una mirada etnográfica. Elena
 
Azaola ¡' Marcelo Bergman. De mal en peor: las con

diciones de vida en las cárceles mexicanas, Enl1que
 
Gomllrlz Moraga. Violencia y castigo desoo una pers

pecnva 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 petícutasDeshonra y 03randíru,
 

Bolivia: ¿elfin del enredo? 

COYUNTURA: Jorge Balbls. ¿Algo más que un TLC? 

El Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión 

Europea. Carlos Anlbal Martlnez. CoNez. Guatemala: 

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

APORTES: Luis Ordól\ez Sambrano! Luis A. Ord6
t'lez.Financiamiento público o privado: el falso dilema 

de los partidos pohtioos venezolanos, 

TEMA CENTRAL~ Fernando Calderón G. Oportuni

dad 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 hi
potecado? Alvaro Garcla Linera. -Las reformas 

pactadas•. Entrevista de José Natanson. 

PAGOS: Soficite precíoe dasuscri~ yMIos palaelpago deede Amil
riGllatina yal resto dal mundo a las siguient8s direcciones elec1TónÍGI~: 
<info(@uso,org>;<dislribucion@nuso,org:., 

PAGOS: Solicite pl\1Clos dasusClj~ión yMftJ8 pera elpago des¡/,¡ Amé
rÍGIlatina yel Fasto dal mundo a lassiguientes direcdonllS electrOnÍGIs: 
<info@'.lluso,ory>\ <dístribucion@nuso.OflP. 
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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. 
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• Investigación 

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 



Kapuscinski 
o el otro periodismo 

Rubén Darío Buitrón

" Para entender a la sociedad es preferible 
entrar a un museo que hablar con cien 

políticos". Lo dijo el mejor reportero del 
mundo, Ridkard Kapuscinski, fallecido el 
pasado 24 de enero de 2007. 

Su muerte, en Ecuador, no tuvo 
demasiado eco ni trascendencia. 
Pocos periodistas conocían sus 
libros y otros pocos su 
trayectoria, su dimensión 
humana, su profunda huella 
profesional. 

Es paradójico pero no 
sorprende: aquel extraño 
apellido, tan difícil de deletrear 
y escribir, aquel extraño 
personaje, tan difícil de 
entender en estos tiempos 
globales y materialistas donde 
cada uno vale por lo que tiene y 
no porque piensa, recién ahora 
empieza a resonar en las aulas 
universitarias y en las salas de 
redacción ecuatorianas. 

J
Rubén Darío Buitrón, ecuatoriano, periodista, escritor y asesor editorial. 
Correo-e: rubendariobuitron@yahoo.com 

Como él son ya muchos los políticos, de ministros 
a concejales, que publican blogs o cuelgan vídeos o 
fotografías de sus actividades como tantos otros 
ciudadanos. Los partidos han sido renuentes a la 
estrategia, pero algunos ya promocionan entre sus 
miembros la presencia en la blogosfera. 

Pero las campañas tradicionales siguen 
mandando sobre la ciberpolítica y la democracia 
participativa. Y muchos políticos abandonan sus 
blogs cuando la simpatía de los ciudadanos no 
los convierte en votantes. Algunos parti dos 
intentan cambiar la tendencia. 

Los blogs, nueva herramienta 

Los blogs electorales aparecieron con fuerza en 
España con las elecciones vascas de 2005. Hasta 
entonces no habían sido utilizados como 
herramienta de campaña. De los tres candidatos 
de los grandes partidos, dos -uno de ellos el 
presidente de la comunidad autónoma, Juan José 
Ibarretxe- mantuvieron blogs al estilo de Howard 
Dean, no escritos por ellos, sino por militantes y 
encargados de campaña. 

Fue también la primera vez que los grandes 
medios siguieron la campaña con blogs. 

Ese mismo año se celebraron las elecciones 
autonómicas gallegas y los blogs de políticos y 
periodistas volvieron a estar presentes. Pero fue 
en la campaña catalana de noviembre de 2006 
cuando la ciberdemocracia se consolidó en la 
política española. 

Las estrellas: el vídeo viral, los mensajes sms y 
el debate de ciudadanos y políticos en la 
blogosfera y en redes sociales, tanto 
independientes como impulsadas y más o menos 
controladas por los propios partidos. 

El hasta entonces presidente Pasqual Maragall 
no se presentaba a la reelección. La autonomía 
perdía un político, pero también un bloguero. 
Maragall fue el primer presidente de una 
comunidad autónoma española en crear un blog 
para dirigirse y compartir ideas con los 
ciudadanos. 

Con tono personal, el president intentó 
acercarse a los ciudadanos en mitad del fragor de 
la discusión del nuevo estatuto de Cataluña, el 
gran debate político que impulsó la blogopolítica 
catalana, sustentada en una alta penetración de 
Internet y un sentido de comunidad local y de 
ciudadanía arraigado. 

Maraga11 fue elprimer 

presidente de una 

comunidad autónoma 

española en crear 

un blog 
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Ochenta años después, los límites de la banda 
ancha y la cobertura de los teléfonos móviles 
son las fronteras de la cibersociedad política. 

Los ciudadanos usan las herramientas 
digitales para crear nuevas comunidades 
políticas, al margen de los partidos y los 
líderes. La ciberdemocracia desborda las 
instituciones y reglas de la democracia formal, 
como también la mediatización y el criterio del 
periodismo y los grandes medios. Convierte a 
los ciudadanos en activistas comprometidos al 
estilo de las comunidades virtuales, 
organizaciones no sistémicas unidas por 
intereses concretos y perecederos, donde 10 
público es colonizado por 10 privado. 

y los políticos, los partidos y los directores 
de campaña ya se han dado cuenta. Tanto que 
algunos ya piensan que la democracia 
comienza a estar secuestrada por la 
punditocracia, el nuevo poder que supera a los 
tres clásicos y al cuarto de los medios de 
comunicación, para instituirse en referente de 
esa democracia de opinión, donde quien más y 
más alto habla o induce moviliza y encanta 
más a una parte de la ciudadanía que quien 
plantea un debate racional. 

Nula apertura 

Ningún partido español ha convertido 
todavía su web en una red social al estilo de 
Hillary Clinton o Barack Obama en los 
Estados Unidos. La apertura del aparato de los 
partidos a la sociedad es escasa, en correlación 
con un sistema de listas cerradas, en el que 10 
importante son las siglas y el líder, no cada 
uno de los candidatos. Es 10 contrario a 10 que 
ocurre en sistemas como el americano, donde 
la política es más personal y la disciplina de 
partido mucho menos importante que el tirón 
de un candidato y su capacidad de recaudar 
fondos, objetivos esenciales de las campañas 
en Internet, como bien descubrió el precursor 
Howard Dean y su jefe de campaña, ·Joe 
Trippi. 

Carlos Carnero es eurodiputado socialista desde 
1994. Su visibilidad pública es reducidísima. El 
Parlamento Europeo está muy lejos de los 
ciudadanos y de los medios. Desde diciembre de 
2005, Carnero escribe un blog donde cuenta su 
actividad de europarlamentario. Al año siguiente, 
en septiembre de 2006, creó su canal de vídeos 
en YouTube. 
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Es un ejemplo del nuevo político multimedia, 
situado muchas veces en la larga cola del aparato de 
los partidos, más allá de los focos de las 
televisiones y los grandes mítines. Si los 
ciudadanos ya pueden ser periodistas, productores 
de vídeo o de música y otros contenidos, los 
políticos han encontrado herramientas potentes y de 
comunicación directa para llegar a sus electores. Él 
solo, con poca ayuda, casi sin costes, puede 
mantener una presencia digital permanente en la 
Red, aunque todavía minoritaria, eso sí. 

Mala suerte de nuestro país. Mala suerte o poca 
visión de quienes pudieron traerlo cuando andaba 
por México o Colombia en sus innumerables giras 
académicas que él jamás permitió que se las 
llamara así: cada viaje a un país latinoamericano, 
aunque fuese para dos o tres días de seminarios, 
talleres o foros, era para él un deslumbramiento, 
una fascinación, una posibilidad privilegiada de 
caminar por sus calles, conversar con sus 
ciudadanos, contagiarse de pueblo, vivir 
experiencias personales inéditas y sorprendentes, 
capaces de convertirse en un extraordinario 
reportaje o en un original libro. 

Dejó huellas, huellas fecundas. En diciembre de 
2001, en México, impactó a una veintena de 
periodistas latinoamericanos que tuvieron el honor de 
escucharlo, de asimilar sus palabras, de aprehender 
una pizca de su inconmensurable sabiduría. 

El tallerista Kapuscinski 

En el sitio saladeprensa.org el periodista peruano 
Julio Villanueva Chang describe así su experiencia 
como tallerista de Kapuscinski: 

"Del señor K. he aprendido a espiar este mundo 
con menos cinismo, a coger mis maletas con 
menos gravedad y dramatismo, a pestañear menos 
en las madrugadas con los libros. Del señor K. 
también he aprendido que la soledad puede ser una 
bendición para un cronista, que todos perdemos en 
las guerras y que en ellas la mayoría de periodistas 
terminamos siendo mercenarios, que este mundo 
está cada vez más desierto de periodistas testigos y 
mundanos y sobrepoblado de notarios públicos vía 
teléfonos satelitales, que es un placer escribir y no 
estar en la televisión, y que para ganar algo hay 
que perder demasiadas cosas." 

Kapuscinski nunca quiso que se 10 percibiera 
como un experto, un erudito o un maestro. Se 
resistió siempre a dar cátedra, a hablar desde el 
podio, a que su palabra fuese escuchada con 
veneración, culto y asombro. El quiso, el fue, 
simplemente un reportero. Y así murió, dejando 
una estela multicolor, diversa y aleccionadora de 

un ser humano que eligió un camino para servir a 
los demás y ese camino nunca dejó de transitarlo. 

Solía hablar de ética sin hablar de ella, solo con 
su ejemplo. Decía que "el buen periodista debe ser, 
ante todo, un buen humano" y era contundente 
cuando analizaba y criticaba el creciente poder de 
los grandes medios en el mundo y la tendencia a la 
frivolización y estelarización de los periodistas, en 
especial los de la televisión. 

Cuando se refería a las virtudes que deben 
acompañar a un reportero, no hay frase más 
cautivadora y lapidaria que esta: "Los cínicos no 
sirven para este oficio". Una frase que ha calado, 
que ha herido, que ha despertado intensos debates 
entre periodistas. 

Era así: con una frase, con una palabra, con un 
contenido esencial, directo y de varios niveles de 
sentido, derrocaba los viejos mitos y los tabúes 
más acendrados entre sus colegas. El periodismo 
no era, para él, un vehículo hacia la fama, la 
riqueza, la comodidad o el ejercicio de influencia 
en su beneficio. El periodismo era, simplemente, 
un compromiso vital con las sociedades, los 
pueblos, los países y los continentes que no están 
en la agenda mediática de los grandes centros de 
poder mundial. 

¿Quién fue Kapuscinski? 

Kapuscinski nació en Polonia, en 1932. Su familia 
fue muy pobre y su formación escolar y colegial la 
hizo en las peores condiciones, tanto que cuando 
ingresó a la universidad logró tener, por primera vez 
en su vida, un libro suyo, un libro que le perteneciera. 

Más pudieron, sin embargo, su sensibilidad, su 
alto sentido del compromiso, su enorme capacidad 
para entender los problemas de la gente común, su 
amor por los marginados, los excluidos, los 
sobrevivientes, las víctimas de un sistema que 
privilegia el poder político aliado del poder 
económico, el egoísmo, la ambición, las apariencias, 
la hipocresía, el arribismo, la mezquindad, la 
voracidad y la negación de 10 solidario. 
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En sus inicios como corresponsal de una precaria 
agencia de noticias polaca llegó a dominar las 
técnicas básicas del oficio. Pero muy pronto 
entendió que la esencia de su trabajo no era contar 
los hechos sin ensuciarse los zapatos. 

Gracias a su agudeza para observar la realidad 
comprendió que su responsabilidad rebasaba las 
frías descripciones de los acontecimientos. 

Llegó a la conclusión que debía ser un testigo de su 
tiempo, pero un testigo presencial, vivo, contagiado 
de penas, sufrimientos, miedos, carencias,exclusiones. 

Llegó a la conclusión, también, que su destino 
histórico estaba en el periodismo de la gente. Y 
para eso, antes de empezar a escribir sus libros, 
leyó, investigó y buceó en los orígenes de los 
grandes conflictos de la humanidad. 

"Para mí es fundamental que un reportero esté 
entre la gente sobre la cual va, quiere o piensa 
escribir. La mayoría de la gente en el mundo vive 
en muy duras y terribles condiciones y si no las 
compartimos no tenemos derecho, según mi moral 
y mi filosofia, a escribir. 

"En uno de mis libros escribí sobre mis 
experiencias de cuando llegué a una aldea en 
África, en un país llamado SenegaL En esa aldea 
no había luz eléctrica, pero se podía comprar una 
pequeña linterna china que costaba un dólar, pero 
nadie allí tiene un dólar. Entonces, no había 
televisión, ni Internet, ni esas tecnologías. 

"Cuando llegaba la noche, la gente se juntaba 
desde las siete a contar sus historias, y era ese el 
momento más literario, más bello, más fantástico 
del día. Era toda una poesía. Por supuesto había 
que entender el idioma y todo 10 que pasaba 
durante la noche. A las 10 u 11 de la noche a dormir 
y esto,para un reportero, ya eraunaexperiencia realmente 
dura, porque era en casitas pequeñas de adobe y piso 

de pura tierra donde se acomoda toda la familia.Y 
toda la familia significa muchas personas. 

"La noche era muy caliente y era imposible 
dormir con la invasión de mosquitos y sin poderse 
mover, hasta que aparecía el sol a las 6 de la 
mañana. Era una experiencia bastante dificil, pero 
si no compartía con esta gente no vería de otra 
manera la vida de África. Si pasaba la noche enel 
Hilton o en el Sheraton no era consciente al 
escribir sobre sus vidas. Lo mismo pasa en las 
guerras. La profesión de reportero requiere, para 
poder escribir, que este tipo de experiencias se 
sientan en la propia piel. 

"La otra cosa que hago y que considero también 
importante para un reportero es viajar solo. Es 
importante ver el mundo que se investiga y penetra 
con los ojos propios. La presencia de otra persona 
influye sobre nuestra percepción del mundo. Sus 
gestos, sus comentarios, cambian esta limpia 
relación entre el reportero y el mundo que 10rodea. 

"Hace tres años hicimos un documental sobre 
África con un equipo inglés que por primera vez 
iba a ese continente. Recorrimos lugares apartados 
y cuando llegábamos a cualquier sitio llamaban 
desde sus teléfonos móviles a Londres. Viajaron 
conmigo tres meses pero, emocional y 
mentalmente, no estaban en África, todo el tiempo 
estuvieron en Inglaterra. Solo hicieron su deber. 

"Para mí, una de las características del reportero 
es la empatía, esa habilidad de sentirse 
inmediatamente como uno de la familia. Compartir 
los dolores, los problemas, los sufrimientos, las 
alegrías de la gente, que de inmediato reconocen si 
él está realmente entre ellos o si es un pasajero que 
vino, miró alrededor y se fue". 

La contraparte del periodista 

Su opción estaba clara: sería la contraparte del 
periodista cómodo, arribista, burgués, de escritorio, 
capaz de articular supuestamente bellos discursos 
ideológicos y sesudos análisis que pocos leen y 
nadie asimila. 

y los políticos intentan llegar a ellos y 
aprovechar la revolución democratizadora de la 
comunicación en la sociedad red para sortear el 
filtro de los medios periodísticos, de las 
instituciones, las leyes y los mediadores 
tradicionales. 

La política vuelve a ser personal, cuando 
ciudadanos y políticos pueden hablarse cara a 
cara a través del interfaz virtual de la pantalla. 

Unos ejemplos 

Madrid, 11 de marzo de 2007. Hace tres años 
de los atentados del ll-M. "Concentración contra 
las mentiras, la manipulación y el uso 
electoralista de las víctimas. En Sol a las 17.00. 
Pásalo". Un día después de la gran manifestación 
del Partido Popular en contra del gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, unos cuantos 
ciudadanos se citan con mensajes sms para 
protestar contra la rebelión cívica, impulsada por 
el partido conservador contra el gobierno 
socialista. 

11 al 13 de marzo de 2004. Los superusuarios 
se rebelan contra el gobierno de José María 
Aznar. Pocas horas después del estruendo de las 
bombas en los trenes, que mataron a 191 
personas, blogs, foros y mensajes de móviles se 
convirtieron en el poderoso instrumento de la 
reacción contra el gobierno, que acabaría en las 
concentraciones del 13-M convocadas en el 
ciberespacio y que se convertirían en un 
elemento esencial en las elecciones del día 
siguiente, ganadas por el PSOE. 

Tres años que han cambiado la política en 
España y en el resto del mundo. Cuando las 
multitudes inteligentes (Las smart mobs descritas 
por Howard Reinhgold) afloraron en una 
rebelión espontánea de mensajes sms y 
llamamientos en la web, casi nadie conocía el 
poder de los nuevos medios de comunicación que 
Internet y la tecnología digital ponían en manos 
de los ciudadanos. Ahora es casi impensable una 
campaña electoral o lanza:r un proyecto político 
sin utilizar las herramientas de la web 2.0, 
aunque a los partidos todavía les cuesta. 

Los ciudadanos y algunos 
políticos llevan ventaja a las 
organizaciones y a los cuadros, 
mucho más interesados por las 
posibilidades propagandísticas 
y de marketing del vídeo en 
Internet que por mejorar la 
comunicación y el diálogo con 
los ciudadanos. "El poder de la 
imagen se coloca en el centro 
de todos los procesos de la 
política contemporánea", como 
dice Giovanni Sartori en 
Homo videns. 

Recuperando la comunicación directa 

La ciberpolítica crece al margen de las 
instituciones y de la democracia formal, como una 
fuerza aperturista, igualitarista y democratizadora, 
donde se recupera la comunicación directa entre 
gobernantes (o aspirantes) y gobernados. 

y vuelve a crear comunidad política, como 
había anunciado John Dewey. El filósofo 
norteamericano, inspirador de la democracia 
participativa y directa, confió siempre en la 
tecnología como factor expansivo de la sociedad 
política: "Nuestro moderno Estado proviene de la 
tecnología empleada para facilitar la rápida y 
fácil circulación de opiniones e información, y 
así generar una constante e intrincada interacción 
más allá de los límites de la comunidad cara a 
cara", dijo en The public and its problems. 
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Para Kapuscinski, el periodismo no fue una 
profesión, una carrera profesional o un trabajo: fue 
una misión social, un apostolado, un sacerdocio y 
una vocación más allá de un sueldo, un estatus 
económico, una fama de bolsillo o una credencial 
de miembro del "cuarto poder". 

Coherente, lúcido y visionario, desechó cualquier 
oropel y evitó el contacto con las estrellas del 
periodismo arrogante, servil y funcional; del 
periodismo abyecto, encorbatado y perfumado al 
que tanto aborrecía, pero no combatía con epítetos 
ni planteamientos ideológicos sino con su simple y 
única manera de narrar 10 que muchos de esos 
periodistas eran incapaces de hacer. 

Nació bajo el hoy desaparecido régimen 
socialista impuesto por la Unión Soviética. Y 
aunque algunos de sus críticos aseguran que 
Kapucinski no fue 10 suficientemente claro en su 
lucha contra la opresión política, la falta de 
libertades y la censura de prensa, él tuvo su manera 
de explicar la conducta humana que tuvo frente a 
esa tragedia colectiva: 

"No fue fácil trabajar bajo el régimen socialista. 
Polonia era un país más pobre que Checoslovaquia 
o Hungría y para balancear esa situación teníamos' 
más libertad que en Rusia, que entonces se llamaba 
Unión Soviética. Muchos rusos aprendían polaco 
para leer nuestra prensa, porque comparada con la 
de ellos era libre. Incluso en los años 80, durante la 
época del movimiento solidaridad, nuestra prensa 
fue prohibida en la URSS. 

"En estos países socialistas había que conocer los 
complicados mecanismos de la censura. Había 
períodos en los cuales la censura era blanda y otros 
en los cuales era muy dura. Entonces, si uno tenía 
experiencia y conocía los mecanismos, sabía en 
qué momento podía publicar algo y cuando no. 

"Existían varios tipos de prensa, una era oficial 
que publicaba todo con censura en periódicos, radio 
y televisión. Pero teníamos dos prensas sin censura 
no oficiales, una clandestina y otra que se publicaba 
de manera restringida a dirigentes y funcionarios. 

Allí también se publicaba todo, porque a la clase 
dirigente le interesaba estar bien informada, por 
eso permitían publicar todo, aunque no se podía 
vender oficialmente en los kioscos sino a través de 
vendedores clandestinos. 

"Luego pude salir del país y trabajar en Asia, 
África, América Latina. Entonces a nadie le 
importaba la gente de estos lugares y todo 10 que 
pasaba allí. Yo nunca traté de ser corresponsal en 
los lugares de gran competencia como París, 
Madrid, New York o Roma. Nadie quería ir a 
arriesgar la vida para escribir sobre la guerra de 
Angola, así que yo no tenía competencia". 

La producción de Kapuscinski 

"Yo escribí un libro que se llama El Sha de la 
siguiente manera: durante la revolución en Irán, la 
más grande revolución de masas en la segunda mitad 
del siglo pasado, nuestra agencia decidió enviar a un 
periodista que me dijo 'Estoy muy desesperado, es 
que me quieren mandar a cubrir esta revolución y yo 
no quiero, no me interesa, tengo miedo'. Yo le dije Si 
quieres yo puedo ir en tu lugar. 'No, no, no creo, no 
es posible', contestó. Y le dije Sí. Yo voy con mucho 
gusto. Entonces fuimos donde el jefe de redacción al 
que le dije: mira él no quiere ir, yo sí, yo voy 
inmediatamente. Entonces me fui un año a Irán y así 
escribí el libro, gracias a este accidente." 

Para hacer sus grandes crónicas, compiladas en 
una veintena de libros, vivió las mismas 
condiciones y penurias que las de sus 
protagonistas. Sintió de cerca las angustias, el 
dolor y la digna tristeza de los seres humildes pero 
rebeldes y esperanzados, bajo el peso de feroces 
dictaduras, crueles tiranías, débiles gobiernos, 
políticos corruptos y líderes belicistas y asesinos. 

Ver, comprender y contar. Esa era su trilogía. 
Una trilogía que la aplicó con profundo 
compromiso y responsabilidad. 

Que el espíritu de Kapuscinski se mantenga 
despierto, inteligente y vital. Que el espíritu de 
Kapuscinski ilumine nuestro deber cotidiano. O 
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