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%i1F \¡!~pesar de los riesgosque 
1'-]:::::::..\~ implica elperiodismo 
~::- '\t investigativo, muchos 
profesionales de América 
Latina no dudan en 
practicarlo, escudriñando 
muchas veces en temas que 
de no serpor ellos 
permanecerían ocultos. 

21 ¿Importa un iceberg afuera 
cuando el barco está en 
llamas?, 
Dan~/SamperPáano 

24 Denunciar, deshacer 
entuertos..., 
Fernando Checa 
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Kintto Lucas 

32 La lucidez es la heridamás 
cercana al sol, 
Juan ManuelRoca 

33 Ubicarse "aquíy ahora", 
Lautaro Ojeda 

ARTISTAS, LOCOS Y 
CRIMINALES 

OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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profesión netamente reporteril. Fenóme cimiento y adiestramiento en el manejo tW~~~\~I~11~t\~i~t11~~ ANIBAL PAIVA M~1~~¡~¡~i~~111~i~tlll~im¡~¡I~~~¡ 
no que se complica al constatar el desa
rrollo de nuevas tecnologías que hacen 
posible que el individuo disponga deotro 
tipo de información, la información-saber 
(que contiene datos, conocimientos para 
la toma de decisiones). Estos avances 
tecnológicos demandan profesionales 
capacitados intelectualmente para pro
cesarla, organizar y distribuir esa infor
mación. 

4. La supuesta contraposición entre 
teoría, técnica y práctica, constituye una 
discusión necesaria pues de la validez y 
fuerza delos argumentos que sostengan 
la separación, contraposición o íntima 
relación y dependencia, dependerá no 
solo el enfoque metodológico que adop
te el periodista - investigador sino lavali
dez, consistencia y nivel de 
representatividad que tengan losresulta
dos dela investigación. 

5. La delimitación del campo de in
vestigación, así como la construcción de 
su objeto de estudio, constituye uno de 
los principales problemas de la investi
gación en comunicación. Al respecto, 
Valery Pisarek opina que "ladelimitación 
del campo de la investigación en comu
nicación, aceptable para la mayoría de 
aquellos involucrados e interesados en 
eltema, estandifícil que da la impresión 
de que es imposible realizarla". El mis
mo autor resume en cuatro las dificulta
des a las que se enfrenta esta 
problemática: razones teóricas, históri
cas, institucionales y político-ideológicas. 

Por la trascendencia que para la in
vestigación en comunicación social tiene 
la primera dificultad, es importante des
tacar una pregunta: ¿existen objetos 
propios de la comunicación o cualquier 
fenómeno dela realidad puede ser obje
to deinvestigación delacomunicación? 

Al compartir con la respuesta positiva 
a la segunda posibilidad, el espectro 
multidisciplinar se abre, pues incorpora y 
transciende la lingüística, las filologías, 
la literatura, el arte, pero incluye además 
ámbitos significativos de la sociología y 
dela psicología. Perspectiva que se am
plía si se entiende lacomunicación como 
"una actividad individual y colectiva que 
abarca toda trasmisión y participación de 
ideas, factores y datos'>. 

La concepción de la comunicación 
adoptada conduce a reflexionar sobre 
las implicaciones que tendría el carácter 

tTfi.l~ 
:@R~..:& as exigencias 

!II actuales en el ámbito 
:::::::.~ 

::®~de la comunicación 
social vuelven importante la 
formación del comunicador 
en filosofía, antropología, 
teoría del conocimiento, 
epistemología, lingüística, 
semiología e investigación. 

tl~1~~~~¡~~~~~~fu11~~1[ 

de superdisciplina que se podría atribuir 
a la investigación de la comunicación; 
por ello opina el autor antes citado que 
"dicho supuesto existe más como un 
postulado que como una realidad". 

6. El énfasis en el conocimiento 
pragmático, útil y eficaz -que no pocos 
profesionales dela comunicación defien
den-, fortalece posiciones acordes con 
el poder político y económico vigente. 
Paralelamente, el menosprecio a la teo
ría, a la reflexión metodológica, es fun
cional a la actitud de condescendencia y 
deacomodo con losintereses y discurso 
delosgrupos dominantes. 

7. Los cuestionamientos antes ano
tados plantean algunas posibilidades re
solutivas comprendidas dentro de un 
amplio espectro que va desde la limita
ción de la formación académica al cono

técnico de la información y de los públi
cos y por lo tanto a la fabricación de pro
ductos que se limitan a la trasmisión 
"eficaz" detales conocimientos, hasta el 
reconocimiento de la necesaria simbiosis 
entre la teoría y la realidad. Por cierto 
que esta última opción no es muy co
mún; al contrario en la práctica suele ser 
subvalorada o simplemente descartada 
por motivos o causas tales como el tiem
po disponible -no solo para la genera
ción deproductos comunicacionales sino 
del tiempo dedicado a la investigación -, 
los costos de la investigación e incluso 
su carácter disfuncional al poder. 

8. Frente a unpanorama tan poco fa
vorable, es de justicia destacar casos 
excepconales de comunicadores que en 
búsqueda de una sociedad auténtica
mente democrática, arriesgan su estabi
lidad familiar, afectiva y económica al 
investigar, anunciar y denunciar atrope
llos, maltratos e injusticias. Posición que 
en no pocos casos, tiene como respues
ta la reacción violenta de distintas fuer
zas de poder que consideran que el 
mejor medio de callar estas voces, es 
eliminándolas. 

9. Finalmente, no podemos dejar de 
plantear dos preguntas candentes, toda
vía no resueltas unánimemente: ¿es la 
comunicación social una ciencia o está 
todavía en una situación de pre-paradig
ma científico?; y respecto de los méto
dos y técnicas que emplea para la 
investigación: ¿tiene la comunicación so
cial sus métodos propios o específicos? 
o simplemente ¿utiliza los existentes en 
lasciencias sociales y naturales? 

11. 

La investigación en 
comunicación social 

Con elpropósito dedelimitar y preci
sar las reflexiones que desarrollamos en 
adelante es conveniente precisar el tipo 
de comunicación al que nos referiremos 
y distinguir entre: 

a. Investigación de la comunicacIón 
Tiene por objeto el conocimiento de 

cualquier fenómeno social, económico, 
político o cultural desde la perspectiva 
comunicacional. Para la construcción de 
objetos de investigación, la reconstruc
ción de procesos comunicacionales y 
para el análisis deproblemas decomuni-

Periódicos argentinos como La Opinión,
 
Crisis, El Periodista, Clarín, Acción, Página 12
 

y El Porteño, y los vernáculos Marcha y
 
Brecha, entreotros, hanpublicado las notas
 

de esta abogada que hubiera querido ser
 
arquitecta y que haceveinte años dejó la
 
profesión para dedicarse alperiodismo.
 

"Trabajar enperiodismo es un placer enorme.
 
Es como un regalo de Dios, que nosési exíste,
 
perosi existe es un regalo suyo encontrar que
 
a uno leguste tanto ': dice María Esther Gilio
 

y, por supuesto comparto supasión.
 

~~~lili~¡~~~~~j~~1¡¡§¡¡¡¡~~~lili1~~~~~~~~¡~¡~¡¡¡~~i¡~¡~~¡~¡~¡[¡~;~¡~~1ili~1~ 

Con María Esther Cilio 

reguntando a la
 
reguntona
 

unido deunpuñado de 
preguntas, me dispuse 
a entrevistar a la perio
dista uruguaya que se 
ha destacado precisa
mente en ese género. 

Confieso que no poco preocupado ¿Có
mo ir metiendo mis preguntas en una 
charla con esta mujer a quien solo cono
cía a través de varios textos que me la 
mostraban como una conversadora con 
"boliche"? Sin embargo, el encuentro fue 
fluido, sin baches nisubtítulos. 

ANIBAL PAIVA, uruguayo. Periodista. Colaborador de 
las revistas Mate Amargo y Brecha de Uruguay. 

"Me inicié en el periodismo por ca
sualidad -dice María Esther-. Yo no sa
bía, no tenía la menor idea deque poeta 
ser periodista. Era abogada, pero mi pro
fesión nunca me gustó mucho". 

No ejerce la abogacía desde 1972, 
cuando se fue del Uruguay, primero a 
París, "donde con Labrousse formamos 
un Comité de ayuda a los presos políti
cos". Después se trasladó a Argentina y 
volvió a hacer periodismo en 1973 para 
La Opinión. En el país vecino recorrería 
"mil redacciones" y conocería "a media 
humanidad del periodismo, mucha más 
que acá" según cuenta. 

"Si lo que hago hoy está bien -co
menta-, lodeaquella época estaba igual 
o incluso mejor. Entonces yo escribía 
con más tiempo, eran cosas más traba
jadas. No es que ahora haya dejado de 
ser cuidadosa al escribir, pero actual
mente hago periodismo para acá, para 
Buenos Aires ... no eslosmismo". 

¿Cuándo se Inició? ¿Fue en Mar· 
cha? 

Empecé más o menos en el 66 en 
Marcha. En realidad lo primero que hice 
fue para La Mañana. Allí, un amigo, Jo
séCarlos Alvarez -quien hacía la página 

34 CHASQUl48, abril 1994 CHASQUI 48, abril 1994 67 



ENTREVISTAS
 

Alpie delas letras con Benedetti-, me pi profunda, a la que con la entrevista es ~"lW~@tl~~I~l~~~~i~~¡ilil LAUTARO OJEDA ¡~~~¡~¡~¡~¡~fu1~¡~l~ilil~ili¡~¡~l~lli¡1¡ili¡~iti~¡~~~l~~~~~~¡~¡~~~~ 
dió una nota sobre Alfredo De Simone, más difícil llegar aunque por supuesto,
 
porque yosiempre hablaba deese pintor se puede llegar, no quiero decir que la
 
que me gustaba mucho. Pero en lugar entrevista necesariamente deba ser frí

de una nota crítica -crttíca de pintura no vola.
 
sé hacer-, hice una nota periodística.
 
Fue lo que me salió, sin saber muy bien Hay personas difíciles. Por ejem
 UBICARSE 
qué era lo que estaba haciendo. Cuando plo, he leído varias entrevistas suyas 
Quijano la leyó, me mandó llamar. Que con Onettl, publicadas en Marcha, en 
ría que hiciera una entrevista para Mar Crisis y en Brecha, y a veces refleja
cha. Yo le dije: "No, yo no puedo hacer ban una lucha discursiva entre am "AQUI y AHORA" 
periodismo, hay que hacer las cosas de bos. 
un día para otro y estuve como un mes Claro. Pero eso para mi era muy di
para escribir la nota de De Simone". Pe vertido. No esque Onetti me resultara di
ro, movida porla curiosidad, le pregunté Para el sociólogo Lautaro Ojeda, el investigadorperiodístico debe ubicarse dentro delfícil. Lo que pasa es que con él siempre 
a quién quería que entrevistara. "Si no contexto economico, social, político y cultural, y además "sacarle tiempo al tiempo paratuvimos, durante la entrevista, como una 
me dice que la va a hacer, no le cuento", especie de actitud de pelea, de compe lograrproductos consistentes, sostenibles y representativos". Blto exige esfuerzo desíntesis, 
me contestó. Y yo "Cuénteme, cuénte tencia, que no es totalmente veraz. Hay creatividad, honestidady capacidad dedistanciamiento para aprehender lafuerza de los
me", y él que no quería contarme. Al fi mucho afecto con Onetti, mucha com hechos y datos objeto dela investigación Periodística.nal accedí. Era una entrevista a Gonzalo prensión y mucho conocimiento mutuo. 
Fonseca, unpintor nuestro que había lle El me tomaba un poco el pelo y yotam ¡~;~;~~¡;~;¡m]~~~¡~;~~;;;;;;;~;¡m~;¡~i~;¡;¡;m~mm~~;mi~~;¡~~i~;~~~~~t~;;~;~~;;~¡;;¡;~;¡;¡;;~~~$~;;;;*;;;;~;~¡;m;;~;;;~~~;;t~~
gado de Nueva York. La hice en dos bién se lo tomaba a veces y esa era la 
días. Salió bien. dinámica delaentrevista 

l. cluir que las escuelas¿Siempre entrevistas? Tal vez es por eso que en las en
decomunicación no hanY eslo que más sé, o mejor dicho mi trevistas que usted hace la figura del Problemas para 
logrado formar unprofeexperiencia grande es esa. He dado cia debatirperiodista también queda en primer 
sional crítico capaz deses deentrevista muchas veces. Me han plano 1. Los medios de co analizar los problemasllamado de Córdoba, Rosario, Buenos Yo no sé si quedo en primer plano. municación tienen un de la comunicación desAires, para seminarios; he enseñado acá Lo que trato es que el lector se divierta poder significativo. de una perspectiva gloen la Universidad Católica y siempre so con lo que lee, se interese en lo que lee. ¿Cuán grande es ese bal y totalizadora.bre entrevista que es lo que yo puedo Espero no quedar en primer plano, pero poder?, es todavía unaaportar como enseñanza. Sé hacer otras Laformación, destasi quedo... -se interrumpe un instante y pregunta con múltiplescosas pero talvez no sabría enseñarlas. ca la mentada investigaríe- me lo debo merecer. respuestas. Unos sostie dora, se orientó en la 

nen que "lo que no está formación de "reporteConozco periodistas que dicen en los medios de comu¿Cree que las entrevistas repre ros especializados" paraque laentrevista publicada pregunta y nicación no existe"1 ,sentan realmente al entrevistado o medios específicosrespuesta, es una forma cómoda de una visión que de él tiene el periodis otros dicen que se trata (prensa, radio y televidesembarazarse sencillamente del ta? de un verdadero cuarto sión). Pero aun dentrotrabajo. ¿Usted que opina? poder del Estado y hay Pienso que representa la visión que del ámbito de lo masivoY... no sé. A mi me resulta muy có quienes consideran que gtiene el periodista. Todas las cosas que periodístico, el egresamodo. A lo mejor tienen razón. Pero creo se sobredimensiona su ~pasan a través deunser humano, pasan do no está formado paque independientemente deque sea una importancia. j!a través delasubjetividad deese ser hu ra desempel'iarse comoforma cómoda detrabajar, laspreguntas 
mano. El objetivismo no existe. Uno Cualesquiera que ~ un periodista-investigay respuestas nunca se publican exacta

fuese la respuesta a la ¡¡¡siempre selecciona. dor, capaz de utilizar lamente tal como fueron. Hay que saber 
pregunta formulada, no ~ indagación, la investigaseleccionar, darle liviandad, ligereza y al 
es posible -partlcular- ~¿SI la entrevista esuna recreación ción en profundidad, pamismo tiempo interés, lo que a veces no 
mente en época de cri- u,del entrevistado a través de la vIsión ra escucríñar su entornoes tan fácil. Hay que saber qué cortar, 
sis- dejar depensar enel del periodista, ¿cuánto hay de ficción y desvelar las causasqué decir y cuándo decirlo. Hay que 
papel orientador que, pa-en ella? estructurales de losproblemas de su socomponer, decir en qué lugar tiene que ir 
ra la mayoría de la población, tienen los los medios de comunicación y la Iglesia ciedad y proponer alternativas para lacada cosa, derepente lo del final al prin Como en toda creación hay ficción. 
medios de comunicación. En este senti Católica contaban con credibilidad entre solución delosmismos.cipio ... Además es muy divertido leer Además no es solamente lo que yo veo 
do no es gratuito el hecho que recogen losecuatorlanos'",una entrevista, tiene aire, y no solamen en el otro, porque ¿dónde está el límite 
diversas encuestas afirmando que "solo 2. Según Migdalia Pineda de Alcá 3. Otro de los problemas que debete en lo que se dice, sino también en lo entre loque veo y loque imagino? A par

gráfico. En cambio, cuando te encontrás tir deloque uno ve, uno imagina. zar, periodista y comunicóloga venezola enfrentar la comunicación social -conti
LAUTARO OJEDA SEOOVIA, ecuatoriano. escritor, na', un balance del desarrollo de la núa Pineda de Alcázar- es el hecho decon untexto que es una masa oscura, te Entonces hay ficción. Hace poco sociólogo, abogado. Profesor de la Facultad de formación del comunicador social en el haberla restringido exclusivamente a la 

hay gente que le interesa la cosa más que me dieron de Clarín -dice mientras 
Comunicación Social de la Universidad Central del da pereza meterte a leerlo. Claro que mandé a Buenos Aires una entrevista 
Ecuador. ámbito dela investigación, le lleva a con- información-noticia y el periodismo a una 
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busca entre unos papeles-o En una par
te, Hebe Huart, la entrevistada, está di
ciendo algo; de repente yo pongo una 
rayita y comento: dice Hebe con esa 
sonrisa a medio construir con la que pa
rece querer decir 'No sé, tal vez lo que 
digo es idiota'. Una sonrisa que impulsa 
al otro a decirle amablemente 'Pero no, 
no. Es interesante lo que dice. Pero uno 
no llega a decirlo porque de inmediato 
se dacuenta deque si bien ella duda de 
su propia inteligencia, también duda de 
la nuestra y además, otra vuelta de tuer
ca, nada de eso tiene importancia para 
ella". Yo estoy no solamente hablando 
de su sonrisa y sus palabras, estoy su
poniendo cinco cosas, una trás deotra, y 
en eso hay ficción. Yo creo que corres
ponde a una realidad, pero no puedo 
asegurarlo. 

¿Qué opina deOrlana Fallacl? 
Esuna buena entrevistadora, sin lu

gar a dudas. En general me gustan más 
las entrevistas realizadas por mujeres 
que las hechas por hombres. Como que 
las mujeres pueden, a través de peque
nos detalles, concluir 

y sacar consecuencias importantes so
bre las personas que entrevistan, sin 
tender a grandes generalizaciones, a las 
grandes panorámicas. 

¿Aquéatribuye esa cualidad? 
Pienso que tenemos una vieja tradi

ción de ponernos al servicio del otro; 
aunque nos resistamos a esa actitud, te
nemos como una capacidad de hacerlo. 
Quien entrevista está para preguntar qué 
piensa otro sobre un asunto, lo cual co
rresponde más a un actitud muy vieja de 
las mujeres, que aunque ahora la esta
mos dando vuelta, de cualquier manera 
quedan rastros deeso en nosotros. 

¿Ha recibido algún tipo de censu
rao presión? 

Nunca. Tuve esa suerte. Cuando ha 
habido censura, fue autocensura. En la 
Argentina de la época de los militares 
había que escribir con cuidado porque si 
no... no escribías más, te paralizaban la 
mano, o te ibas a escribir alcielo o al in

fierno. Yo me censu
raba poco, porque 
en general hacia co
sas culturales. Re
cuerdo que algunas 
veces pensaba 
"Esto no lo puedo 
poner". Pero cen
sura no. Lo que 
pasa es que nun
ca me meto en 
diarios donde se
pa que existe 
eso. 

Con Onetti tenfamos una actitud 

depelea 
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)ENTRE\rlSTAS··••
• o •••••••••••••••••• " •• 

¿Cómo hubiera encarado una en· 
trevlstacon Maria EstherGlllo? 

- Como la estás encarando tú. 

¡Eso no valel
 
- iCómo "no vale"! -rlendo-,
 

¿Qué se hubiera preguntado? 
Hay una pregunta que siempre me 

hacen y que tu no la hiciste: ¿Qué tipo 
de entrevistado me gusta? No me gusta 
el entrevistado muy culto, aunque le 
pueda sacar mucho jugo 

¿Culto en quésentido? 

Alguien con mucha formación. Para 
mi la mejor comunicación se da con la 
gente más inocente, con la gente que 
no está marcada por una formación uni
versal, pero que está marcada por su 
cultura cotidiana, su cultura de vida. Por 
la gente ligeramente marginada. 

A veces me preguntan: "¿Te hubiera 
gustado entrevistar al Papa?", por ejem
plo. Realmente me interesa poco entre
vistar a los grandes hombres de la 
historia. Si lo tengo que hacer, lo hago, 
y trato de hacerlo lo mejor posible, pero 
me gustan más los seres más simples, 
que no han sido marcados por las uni
versidades. 

Siempre digo que el personaje más 
importante de todos los que entrevisté 
fue una mujer analfabeta del nordeste 
brasileño. Dijo cosas maravillosas. La 
encontré hace veinte años en Irecé, en 
el centro del estado de Bahía. Junto a 
su familia -su marido y tres hijos- sediri
gía hacia Paraná, un poco caminando, 
un poco en camiones... Llevaba recorri
da una distancia enorme y le quedaba 
otro tanto para llegar a su destino. Ella 
me empezó a describir Paraná, lo que 
ella imaginaba iba a encontrar en Para
ná... Para mí es inolvidable -rememora 
María Esther y se le entrecorta la voz-o 
La ilusión la llevaba a ella y su familia a 
caminar y caminar miles de kilómetros 
para llegar a ese lugar donde creía que 
lo árboles en las calles tenían frutos... 
De esa mujer no me olvido más. 

Por eso me gustaría largarme por 
los caminos de América a entrevistar 
gente, mineros, campesinos... Alguna 
vez lovaya hacer raunque sea con bas
tón! -finaliza María Esther y esboza un 
sonrisa que estoda una certeza.• 

No me d(gan nada .... Ha} una camata 
oculta Ji En a~ún IU3 kr ha} una cámcna 
50tp~e5a ! 

fonh"'lIt'I'oJ f¡ 

La realidad latinoamericana es una 
fuente inagotable para la investigación 
periodística: su vida cotidiana, sus con
tradicciones, sus hechos poco esclareci
dos, su multiplicidad... Los reporteros 
deben entenderlo y nodespreciar ningún 
camino en sus investigaciones. De la 
misma forma que recogen datos en do
cumentos, libros y revistas, deben con
sultar especialistas, recurrir a lospropios 
protagonistas, investigar lossucesos mi
nuciosamente, y acercarse al lugar don
de se desarrollan. Así como los 
testimonios de la gente son fuentes in
formativas, también lo son las actiíudes, 
los gestos, los rasgos, la vestimenta, el 
aspecto físico de un sitio, los olores y 
ruidos que seperciben. 

Por otro lado, es importante que el 
periodista-investigador sepa tener en 
cuenta la importancia de lo gráfico: foto
grafía o mapas que nos ubican en la 
geografía donde se desarrollan losacon
tecimientos, facilitando la percepción del 
lector y complementando la narración. 

También debe profundizar en el lengua
je, introduciendo loscambios necesarios 
para llegar al lector de mejor forma, de
jando de lado lo formal y rígido para dar 
lugar a lo festivo, a la riqueza de la ex
presividad diaria, sin caer en lo chabaca
no, introduciéndose enel laberinto de su 
narrativa, sin intentar amoldar la palabra 
decada grupo social o población presen
te en el reportaje. La naturalidad con su 
dosis de creatividad debe desbordar el 
lenguaje de la prensa investigativa. No 
hay duda que todavía falta, pero dea po
co, el periodismo investigativo que sees
tá haciendo en el continente está 
asumiendo elpapel detestigo y protago
nista delos hechos históricos. Y lo pode
mos encontrar junto a los niños que 
delinquen intentando indagar la raíz de 
sus actitudes: 

"-¿Vos dónde vivís, Pablito? 
- En lapieza cinco 

- ¿Y cuántos hermanos tenés? 

- Nueve 

}>ERIOt?tsMO •• jÑ\rESl1GAtrvo 

- ¿Y ellos dónde viven? 
- En la pieza cinco 
- ¿Y tu mamá?, seguro que vive en 

la pieza cinco 
- Claro, y una tía 
La noche de navidad del ano pasa

do, Pablito y algunos otros gurises que 
como él no llegaban a los quince anos, 
secruzaron con unborracho en la Plaza 
Independencia y dicen que el hombre les 
hizo una propuesta homosexual: 'Uno de 
nosotros se hizo pasar por puto y le se
guimos la corriente'. Después losagarra
ron a patadas y pedradas hasta matarlo. 
A Pablo y a otro muchacho el Juez lesti
pificó homicidio. La pieza cinco donde 
recalaba Pablo, pertenece a una pensión 
de Juan Carlos Gómez y Buenos Aires". 
(Fragmento de "Los asesinos de panta
lón corto", artículo de Ernesto Gonzáles 
Bermejo) 

O en medio delasbalas observando
viviendo los días de una población aco
sada por la violencia: 

"Día nueve: La gente aprende a 
mentir cuando sospecha que la verdad 
precede a losdisparos. Un grupo de se
noras, varias de ellas ancianas denun
cian que treinta y cinco motos de la 
policía llegaron al Barrio Bastan de Ba
rranca y tras amenazar y golpear pobla
dores detienen a seis muchachos. Horas 
más tardes hablamos con dos de ellos: 
uno con la clavícula rota y el otro con 
tres costillas fracturadas. 

En la reunión del Comité de Dere
chos Humanos se denuncia el asesinato 
detestigos. Se propone que los testigos 
pueden declarar sin identidad. 

En Barranca van 260 muertos en es
te ano. Vimos fotos de exhumaciones de 
cadáveres al lado de loscuales sehalla
ron bolsas deraciones del ejército. 

Al regresar a Bucaramanga tuvimos 
la única requisa, en el sitio donde los úl
timos días han desaparecido cinco cam
pesinos frente a todos los pasajeros de 
la flota. No nos encontraron la cámara ni 
lagraBadora. 

Las luces nocturnas de Bucaraman
ga nos dieron la bienvenida" (Fragmento 
del reportaje "Viaje en zona de guerra", 
deVíctor deCurrea Lugo) 

Los periodistas-investigadores tienen 
la misión de contar-entregar al lector, la 
historia de América Latina, y son losque 
pueden ayudar a edificar una prensa 
más creativa, con más vida.• 
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