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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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CRONICA ROJA:
 
Ni blanco ni negro
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a pregunta de cajón es 
¿por qué lo hacen? y ¿por 
qué de ese modo? AI~unos 

aventuran en responder 
porque a la gente le gusta. 
y es cierto. Gramsci decía 

que la vida cotidiana era demasiado pre
caria y por tanto los habitantes de las 
grandes ciudades aspiran a la "aventura 
'bella' e interesante porque es debida a 

la propia iniciativa libre, contra la 'fea', la 
repugnante aventura, porque es debida 
a condiciones impuestas por otros y no 
deseadas". 

Boletineros mal formados 

Lo que hoy sucede en algunos luga
res se puede explicar por dos razones. 
En lasredacciones, lapráctica decopiar 
los boletines de prensa no se acaba. AI-

El método delzoom o de la 
lupa está de moda. Para 
vender o atraer, algunos 
medios de comunicación 

hacen primeros planosde las 
heridas y de los hierros 

retorcidos. Y no les basta con 
eso. Además, adjetivan, 

califican y juzgan. Por esa vía 
el entorno desaparece o 

simplemente esun agregado. 
Por eso un delincuente o una 

prostituta, en la llamada 
crónica roja, ya es sentenciado 
por elperiódico, la radio o la 
televisión antes que un juez 

instaure elproceso. ¿Qué hacer 
ante esto? ¿Cómo enfrentar 

responsablemente lasdiversas 
presiones que tiene elcronista 

desucesos? Elautorplantea 
algunas posibilidades. 

llii.W;~lW&'%\1l1_"~ 

gunos periodistas nacen. crecen, se de
sarrollan y mueren en esta profesión 
transcribiendo boletines. Si son losde la 
Policía, ni hablar. En ellos, el presunto 
delincuente mató, traficó o robó. Nunca 
fue cómplice, sospechoso o un simple 
curioso o testigo. Por eso, a veces la 

ORLANDO PEREZ S., ecuatoriano. Periodista, editor 
de la sección judicial del diario El Comercio de 
Quito. E.mail: redaccionEC@e1comercio.com . 

TELEMATICA, MEDIACION y
 
SOCIEDAD
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Elproceso de telematización que está viviendo lasociedad contemporánea, y que 
será mayor en elfuturoPróximo, está Provocando alteraciones significativas a todo 

nivel, especialmente en la mediación donde la distinción entre emisores y perceptores 
se está volviendo difusa y obliga aPensarlos como interlocutores de un diálogo 

mediado por la electrónica. Esto, al menos en teoría. 

a revolución de la informáti
ca apunta a una creciente 
socialización de la informa
ción y de las técnicas para 
operacional izarla: "La posi
bilidad de satisfacer las ne

cesidades de un gran número de 

ARl\JR MATUCK, brasileño. Profesor de la Escuela de 
Comunicación y Mes, Universidad de Sao Paulo. 
E-mail: armatuck@usp.br 
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usuarios, a precios compatibles con sus 
recursos financieros, aumenta sin límites 
eluniverso informático". Impulsada por la 
creencia en el poder modernizador de la 
tecnología, "la informática estalla". De 
esta manera, afirman Nora y Minc, la 
técnica elitista essustituida poruna acti
vidad demasas: "surgen una infinidad de 
pequenas máquinas, eficaces y de pe
queno costo... (la informática) se abre a 
centenas de millares de usuarios poten

ciales, pequeñas y medianas empresas, 
profesiones liberales. hogares...". 

El potencial dialógico de 
la telemática 

Las relaciones del usuario y de la 
máquina pierden su aspecto demiurgo. 
No obstante, a pesar de creer que la in
formática está en el centro de losjuegos 
depoder -por el movimiento que provoca 
en los circuitos de la intormaclón- estos 
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puésde más de medio siglo de amistad 
con policías y delincuentes (los juntaba 
en los homenajes que le hacían), no se 
privaba de nada a la hora de contar en
tretelones delacorrupción policial, en su 
primer libro, Cr6nicas del Hampa Porte
fla. 55 afias entre policías y delincuen
tes, untomo no menor de100 páginas. 

Su testimonio dice mucho: "Poco a 
poco fui conociendo a la policía y al 
hampa por dentro. Conocí policías ho
nestos que eran losmenos y policías ve
nales que eran los más. Traté con 
delincuentes detodas las categorías, en
contrando que entre ellos había muchos 
más dignos de confianza y estimación 
que muchos pesquisantes". 

Más que los hechos, los procesos 
Para bien, algo empieza a cambiar. 

En América Latina, donde la corrupción 
política invade las páginas de Sucesos o 
Crónica Roja, losenfoques yano son los 
mismos. En los diarios mexicanos se 
cuentan pormenorizadamente los proce
sos penales en contra de 
altas autoridades con el 
mismo rigor de una no
vela de Hammet. En Co
lombia, el combate al 
narcotráfico ha permitido 
a algunos periodistas re
latar, como si fuera una 
crónica de García Már
quez -y a veces mejor 
que él·, grandes aconte
cimientos, al punto que 
loslibros deficción litera
ria quedan en duda. En 
Brasil hay demasiadas 
noticias redactadas de 
tal modo que pueden 
ser las notas básicas de 
un escritor que busca 
inspiración y datos fres
cos. En Ecuador hay sín
tomas de un tratamiento 
diferenciado del delito 
como mal de ciertos 
hombres: la prensa -no 
toda- empieza a nombrar 
los fenómenos que lo 
provocan y al mismo 
tiempo destaca lasnisto
rias de los "héroes mar
ginales". 

Más allá de eso, lo 
cierto es que se confun
de fácilmente el deseo 

de leer cualquier cosa con el deber del 
periodista de dar a conocer lo que real
mente sucede, de modo que no sea una 
lectura fácil y puramente divertida. No 
hay que dejar de informar, pero hay que 
hacerlo demodo que se lean lasnoticias 
o los reportajes como procesos informa
tivos, en un marco social y no como un 
problema particular de un supuesto cri
minal o estafador. Ante todo hay que es
cribir bien, como debe ser. Incluso, hay 
personas e intelectuales que son parti
darios deque en lasredacciones decró
nica roja existan periodistas con talento 
literario por dos razones: deben escribir 
bien y tener gran sensibilidad. 

Incluso, el reto de los periodistas ac
tuales es mantener al lector con el diario 
en la mano. Para ello hay que tener un 
buen gancho, originales metáforas, dejar 
de lado los lugares comunes, detenidas 
descripciones y, loque poco se halogra
do, no dejar de lado ni un solo detalle: 
cada párrafo debe ser un dato verifica
dor y verificado, una imagen poderosa 

Dostoiesyski 

Enlos clásicos de la literatura encontramos buenos 
referentes para el trabajo periodfstico responsable. 

cos que pueden ser víctimas del mito del 
doble. De tal forma que el amplio abani
co de su obra no escatima en referen
cias a la alteridad. Todo lo que 
observamos es posible que tenga una 
doble faz, otra cara. No existe un mundo 
único y monolítico, por el contrario nos 
movemos enla diversidad y la alteridad. 

En Del bisonte a la realidad virtual, 
uno de sus últimos libros de texto, Ro
mán Gubern va más allá, al advertirnos 
de la presencia de una realidad paralela 
y doble. Ya no es el cine quien nos co
pia, sino que nosotros copiamos al cine. 
"Poder construir universos clónicos con
vertiría a los hombres en una especie de 
dioses. Y el día que esto llegue, el con
cepto de representación, heredado de la 
cultura griega, habrá entrado en crisis y 
deberá ser reformulado sobre nuevas 
bases científicas". 

Toda la obra del autor catalán esuna 
invitación a la repregunta, a la fabrica
ción de un espacio compartido entre au
tor y lector. Para acudir a un ejemplo 
que gusta utilizar, sus libros son como 
las rnuñecas rusas: siempre revelan una 
realidad dentro deotra. 

Sutilmente unas veces, reiterativo en 
otras, Gubern le puso sexo a la historia y 
a la teoría de la comunicación. Marcó 
parámetros, hizo preguntas, se permitió 
sentir sensualmente la imagen. Son el 

secreto y el desafío de los que alguna 
vez habló Jean Baudrillard, al definir la 
'seducción la que se pone de manifiesto 
en su obra y la hacen distinta. 

Sobre unfin de siglo donde todo pa
rece confluir en la confusión entre los 
universos sonados y la realidad imperan
te, resulta alentadora una mirada profun
da a nuestro tiempo. La línea trazada 
sobre los mass media por Román 'Gu
bern, reservada durante anos a los ám
bitos de la sicología, se traduce en una 
observación meticulosa al interior de los 
individuos y las cosas y puede ser el 
gran disparador a la hora de revelar los 
misterios dela comunicación enla cons
trucción del hombre. 

El intelectual está solo 

Para Román Gubern, en la actuali
dad vivimos uncambio muy fuerte en el 
paisaje mediático. Con la aparición dela 
televisión digital y el boom de la electró
nica, de la informática, de Internet, de 
las redes, se está produciendo un cam
bio rapidísimo. En medio de este pano
rama lo que predomina es el 
pragmatismo, el pensamiento crítico que 
viene de la Escuela de Frankfurt ha pa
sado de moda. Hoy en día, tras el de
rrumbe del comunismo como sistema 
político, el capital domina sin oposición 
en el mercado, entonces no hay ningún 

pudor. "Estamos viviendo un mercantilis
mo exacerbado, exasperante y solo 
aquello que rinde beneficios tiene dere
cho a la vida. Si se repasa la historia del 
arte, desde el Renacimiento para acá, 
nos damos cuenta que son muchas las 
aportaciones al margen del mercado que 
han sido importantísimas". 

En este sentido, el intelectual está 
más solo que nunca. Se ha producido 
una dualización en el mundo intelectual, 
el integrado y el marginado, o periférico, 
secundario. "Este verano he estado en 
diez universidades y cursos de verano 
junto a otros colegas con los que com
parto opiniones semejantes, pero creo 
que nunca el intelectual estuvo tan solo 
enelsentido que, o se integra al sistema 
en forma acomodaticia: vender más li
bros, triunfar en las revistas del corazón, 
o seautomargil"la, aunque la palabra no 
tiene el sentido que tenía antes, ha de 
estar enla peritería del sistema". 

Para el autor esta posmodernidad 
que eslaque funciona enEuropa y E. U. 
también se reitera en A. L. "Curiosamen
te, países que son pre-modernosen 
economía o donde tasas de analfabetis
mo son muy altas y hay desnutrición, co
mo en México o en el Caribe, también 
adoptan las consignas, las filosofías y 
los parámetros del mundo industrial 
avanzado, lo cual esgrotesco". O 
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sorpresa es mayor cuando de30 deteni
dos salen libres 28. Sin embargo, en el 
boletín de la Policía todos eran culpa
bles. Es más fácil juzgar que investigar, 
torturar que interrogar. 

Los referentes de muchos periodis
tasson escasos. No se leen losclásicos 
para descubrir la naturaleza de las pa
siones, las caracterizaciones de los se
res humanos en sus rasgos de violencia 
u odio. En laslecturas de "entretenimien
to" no se cuentan a Fedor Dostoievsky, 
Chejov, Ellery Queen, John Dickinson 
Carr (el especialista en el crimen en un 
lugar cerrado), Edgar Allan Poe, entre 
otros. Hay incontables prejuicios y ta
búes arraigados. En las secciones judi
ciales o de crónica roja, como se 
malacostumbra a llamarlas, se reporta el 
delito, noelfenómeno. 

Y si hablamos de la formación del 
comunicador, entonces el problema se 
agrava. Nadie ingresa a unasección ju
dicial pensando que va a escribir en la 
mejor del periódico. El prurito de que le 
mandaron a reportear en la morgue, en 
las cárceles, con putas y maleantes pe
sa en todo su oficio. Por eso es preferi
ble, y más "elegante", entrevistar a los 
políticos, a los intelectuales o a los de
portistas. Dejan de lado la opción de es
cribir sobre derechos humanos, 
desaparecidos, intolerancia o simple
mente reseñar la labor de las organiza
ciones de defensa de las trabajadoras 
sexuales, de los sindicatos de homose
xuales o contra la corrupción. 

Ya no son ejemplos de trabajo perio
dístico policial los argentinos Osvaldo 
Soriano y Gustavo Germán González o 
el mexicano Paco Ignacio Taibo 11, quien 
después derivó en novelista empederni
do. ¿Se estudian sus trabajos en lasfa
cultades de comunicación o en las 
redacciones de losperiódicos? 

Vale la pena abundar un poco en 
Gustavo Germán González (1902). Le 
decían Gegé o El Negro. Sus crónicas 
hicieron famoso al diario Crítica a media
dos de este siglo. La hazana más recor
dada de Gegé es cuando se disfrazó de 
plomero para poder asistir a la autopsia 
de un concejal asesinado y así darle la 
primicia a su diario. El informe que dio 
en su nota era tan exhaustivo y correcto 
que sus jefes inmediatos creyeron que lo 
había realizado un experto forense. La 
nota se publicó con una foto de Gegé, 
cosa rara en cualquier periódico. Des
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de información y un escalón para noper que su actitud paternalista se vea forza misterio: soltar de a poco las primeras hacerlo". A partir de allí, Gubern empren parecido a aquella cordillera agreste, de sus películas, este autor nos remite al 
derlasganas de llegar al final. da en algún momento a convertirse en pistas, hacer varias preguntas, citar las de un recorrido de másde 400 páginas, fuerza cósmica, verdadera mina al aire mítico tema deldoble y su manifestación 

candidato para resolver los males de contradicciones puntuales y no llegar a quevan desde su exilio en tiempos de la libre de variados reflejos metálicos. Ni en la comunicación humana. Especialis
El medio no es el juez muchos. conclusiones apresuradas. Solo los in guerra civil, cuando era apenas un niño tenemos nada parecido a la selva brasí ta en la realización de lecturas oblicuas, 

La pregunta es cómo. Las respues formes oficiales o sentencias condenato de dos anos, hasta que es nombrado di lena. Ni a su cultura del trópico, en la capaces de mostrarnos qué hay detrásUna vía es conocer el carácter del 
tas son escasas y más bien correspon crimen, de la violación de la ley, de la rias y ratificadas deben ser rector del Instituto Cervantes en Roma. que las mujeres acosan sexualmente de lo aparente, mirando el reverso de las 
den a la mística del reportero. Ante todo ruptura con la cotidianidad. Ante todo se concluyentes. Sobre la primera época el autor recuerda con su mirada a loshombres". cosas, Gubern nos habla de un lado 
hay que despojarse del prurito de deno juegan los conceptos del bien y del mal, las tribulaciones domésticas de una fa oculto, escondido tras lo visible. La meLa figura mítica de Eva Perón ocupa

Dramatización de la cotidianidad milia escindida por sus distintas posicio ta, siempre, es descubrir lo otro. De alminarse periodista como un ser social aunque no están lejos los de misterio y unlugar enlas memorias del historiador. 
conprestigio que no puede pisar "los ba razón. De los primeros: la lectura de Pero no solo se trata de hablar de nes políticas. Más tarde vendrían unas guna manera nos dice que las"Evita protagonizó la visita más especta
jos fondos". Tampoco hacerlo de modo una noticia o un reportaje no puede crímenes. Una sección judicial de cual emotivas experiencias intelectuales co cular a Espana y representó la teta nutri apariencias enganan, que debemos agu

apuntar a inclinarse por uno de los dos quier periódico debe contar las historias mo la de haber asistido al nacimiento de cia. En ese momento de pauperización dizar la mirada, profundizarla. La suya 
la nouvelle vague, en París, sobre fines esunainvitación a la posibilidad de realicuando los puntos de observación del que sobrepasen el nivel de la noticia. total llega una mujer y encarna el mito 

lector van más allá. La rela Profundizar en la dramatización de la vi de los anos cincuenta, su participación zarmás de unalectura, sabiendo que node la teta materna que viene a nutrir al
en la Escuela de Cine de Barcelona y sución de datos y de informa da cotidiana se impone como una nece pueblo español que no tiene comida, es existe una única manera de mirar el 

ciones verificadas dicen más sidad de lectura diaria. Los personajes tarea académica en los E. U. durante los mundo.un rol de madre segunda que impacta 
que un adjetivo. Por ejem -policías, mendigos, prostitutas, crimina anos 70, en los que fue testigo de la mucho. Llegó con un tapado de piel en Román Gubern observa que el mito 

les, detectives, familiares de las vícti consolidación de la semiótica y los estuplo: un diario ecuatoriano ti pleno junio y Franco le regaló toda una deldoble engloba y resume otros, es un 
diosmassmediáticos.tulaba el 12 de noviembre mas- tienen un drama que contar, un colección de trajes espanoles típicos, 40 mito central o un pan mito que el cine ha 

de 1997: "Buen golpe poli punto de vista de la realidad. El esfuerzo "En las memorias soy un cronista vestídos para premiar su visita a Espa frecuentado reiteradamente, inclusive, 
cial". A continuación detalla de los hombres no se queda en el nivel que cuenta a través de una experiencia na, al régimen". en películas banales. Este tema arroja 

noticioso. Hay personas que trabajan en personal lo que hasido la historia de Esba el número de detenidos luz acerca de la identidad humana. El 
de una supuesta banda de el anonimato: el médico forense, el car pana y luego mi historia profesional, có El doble, la alteridad hombre, el chimpancé y el orangután, 
asaltantes. Entre los objetos celero, el guardia, el celador de un hos mohe publicado mis libros y por qué me En la historia del cine, como en la son losúnicos que reconocen su imagen

dediqué al cine. Tienen dos niveles: elque presuntamente habrían pital siquiátrico. Ellos, a costa de su formulación teórica o en los guiones de en el espejo como propia y son los úni
robado estaban desde male necesidad, aspiran a un nivel de vida público y colectivo, y el personal y priva
tas, documentos personales, mejor. A diario realizan tareas quepasan do. Al escribir memorias, la vida adquie
una licuadora, entre otros (al desapercibidas pero que sin suconcurso re un sentido global. Episodios que no 

mal estado, el percutor maltrecho por el uso. Por la 
siguiente día, una de las es cualquier sociedad no caminaría eficien había entendido y al ponerlos en orden 

menos mQtó a veinte con esa Smith. Si, su punterio se han clarificado".posas de los presuntos de temente. 
era extraordinario, jamás erraba un tiro. Ni en la os lincuentes reclamó, a través Por suerte, ahora en Ecuador se Aunque aclara el carácter histórico 
curidad. Todos le temían por estar seguros de que su de una emisora, por su ropa abrió el debate sobre la homosexualidad de este escrito señala que también aflo
puntería no fallaba nunca. Como me oye; ll!Inca. Prer~ y enseres que se llevaron a partir de varios reportajes que denun ran sus debilidades, que el lector avisa

rió siempre elre.vólver. Dicen que dec1a que con aquel
 los policías como eviden ciaron la agresión física, verbal y legal do sabrá leer entre líneas. En ese 
tipo de arma su máno seacomodaba tOntO que cuercias). Además, publicaron de que son objeto. Eso permitió desnu sentido, ofrece una clave cuando recuer
po y bala eran una sola cosa aJando disparaba. Dicen las fotos de los detenidos dar una legislación anticuada y atentato da al cosmopolita director español Beni

que esta Smith. perteneCió antes que a él a Chivo
 quienes ya fueron sentencia ria contra los derechos humanos: el to Perojo, aquien habiografiado: "Perojo 
Blonco, un bandolero de los años diez. El anduvo, un dos públicamente. El juicio artículo 516 del Código Penal sanciona se pasó su vida huyendo de sí mismo, 
por de años creo, ensubanda,aprendiet¡;#o a matar, nohabía empezado. ¿El gol con unapena de 4 a 8 anos deprisión a por eso me identifico conél". 
a saquear en despoblado y todo ese coraje temerario pefueefectivo? quien tenga relaciones "de doble correo". Locierto es que estas memorias son 

A ello hay que sumar la A partir de ahí, varias cosas cambiaron, un fresco del universo cultural e intelecque necesitan los maleantes. Dicen que un día, duran
duda: el reportero no puede no precisamente por la prensa, pero sí tual de la Barcelona de izquierdas desde 
confiar entodas sus fuentes. en parte porque los gays sintieron que los años cincuenta hasta nuestros días. 
Hay que tomarle la palabra a sus demandas tenían un espacio en ella. Aunque no se limitan solo a eso, tam
la Policía, a la víctima y al Se realizó la primera marcha ante el Pa bién cruzan el océano para adentrarse 
victimario, pero cada cual se lacio Presidencial, el Tribunal Constitu en América, a la quededican uncapítulo 
mueve con intereses marca cional acogió la demanda para denominado "Nuevo mundo". 
dos. El agente busca de despenalizar la homosexualidad y en la Recuerda cómo Mensajes icónicos 
mostrar lo más pronto que ciudad de Cuenca, en la tercera semana en la cultura de masas le permitió ingre
sutrabajo esefectivo; la víc de noviembre de 1997, se realizaron las sar en el universo latinoamericano a tra
tima que superjuicio nopue Primeras Jornadas sobre Homosexuali vésde susestudios sobre el melodrama. 
de quedar enla impunidad y dad conla idea de llevar varias propues También relata encuentros con figuras 
pide todo el rigor de la ley; el tas a la Asamblea Nacional que conocidas como Adolfo Bioy Casares, 
victimario reclama su ino reformará la Constitución Política. Noam Chomsky, Marshall McLuhan, Ga

te una ~esta que organizaron los bandidos por ellodo 

conocerle por su retrato. Un brozo inútil una condeco
cencia. a toda costa y argu Claro, nofaltaron lasvoces en contra briel García Márquez, y Manuel Puig.

ración y el revólver que fue suyo son mis únicos 
menta de mil modos sus y medios que hicieron burla de las ex "Una de mis experiencias estéticasrecuerdos de Naún Briones, señor. _____- ,-,r-,:c,= 0 _
justificaciones. Con todo presiones públicas de los homosexuales. másimportantes fue la subida a los An


Polvo y ceniza, Cuenca, Ecuador, 1978.
 eso, la redacción debe recu Con todo, la firmeza en tratar el tema des, desde la ciudad argentina de Men
rrira todos loselementos del con austeridad de adjetivos, como un doza. En Europa no tenemos nada 

Conservo en 
la Condecoració y 

por el Presidente de la República por 
mi acción en Piedrq Uso, la último ar
ma del bandido: una Smith calibre 
treinta y ocho, larga, con cacha de 

,inicia
_ . _ el cañón, las estrias en 

de Macará, el Chivo 
hombres altiro al blonco 
reto, porque lo punterÍl1 
desde Ayabaco, en el 
minero 
Blanco 
revólveres" y que él le respOl1 
vieja, le iba a ganar (...) Dicen que mie 
más se hizo socar una fotograflO porq, 
mor supenticioso a ver su propio ros 
un pope/.· O serÍl1 elmiedo de que alguien pudiera re

-DEJALO,~S LA EDATI. 
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Román Gubern:
 
La mirada alternativa en un
 

"viaje de ida"
 

"El cineno ha sido tanto un espejo de la
 
sociedad, como habitualmente sepretende,
 
sino lasociedad un espejo delcine"(R. G.).
 
Desde los años sesenta, pocos autores han
 

aglutinado en su obra lahistoria delcine, el
 
análisis de los mensajes tconicos y el
 

melodrama, la antropología en el cinede
 
terror, eldiario devenir de los cambios
 

mediáticos, las modificaciones en elsentiry
 
la otredad, como Román Gubern. Sobre sus
 
memorias y otros temas, dondeel cine es el
 
leit motiv, sedesarrolla elsiguiente diálogo
 

entre la autora y el maestro catalán.
 

~¡;~;;;~;~¡~;~~~~;~~~~;~~i¡;mfil~;¡;~lili5tij~;~i~¡;E~;~@~;¡~~ii~~~~ilin;~~i~*~~~i;~~;~~;~~~~ 

wood y la experiencia académica en mo fuga imperiosa y compulsiva de las :1111111111~ir:::::::$¡¡;a~:~~~,e~ nu~ n~n~~~~le~~~~ 
prestigiosas universidades norteamerica frustraciones, la mediocridad, la angus

"1 mcultural de diversificación, el nas. Pero, sobre todo, estas memorias tia, la negrura de la posguerra. Y no he 
~ .. 
.~~ ~l: hombre construye su tiempo y tienen referencias al cine, una de sus sido el único; lo he comentado con mi

:,J¡ ¡¡¡¡¡¡ se piensa a sí mismo. Esen grandes pasiones. amigo, el escritor Terenci Moix, al que le 
,:,::::' :::::" ese marco donde, pasados pasó lo mismo. Me imagino que para mi 

los sesenta años, Gubern invita a todos la ventana mágica generación, elcine fue una necesidad de 
sus lectores a realizar un "Viaje de ida" Tanto para Gubern como para otros fuga de una realidad muy ingrata, inso
por su historia personal, que es también creadores de su generación, el cinema portable. Era un mundo alternativo, más 
unrecorrido por la España de la posgue tuvo unpapel protagónico en sus recuer allá del espejo; Alicia cruzaba el espejo y 
rra, los aros cincuenta en París, losfeli dos de infancia y adolescencia; fue una llegaba a otro mundo, ese fue mi caso 
ces sesenta y la cultura pop, los mass ventana al mundo, "La posguerra en Es con elcine". 
media y un encuentro con McLuhan, sus paña -reeuerda- fue muy dura, muy si Su Viaje de ida (Ed. Anagrama, Bar
años en la América imperial de Holly- niestra, incluso para un niño burgués; era celona, 1977) inicia el recorrido con una 

un mundo dominado por los curas, los mención a Fresas Salvajes, de Ingmar
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Universidad Nacional del Comahue, actualmente militares, la pobreza. El cine era el venta Bergman, y un recuerdo para su amigo, 
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problema de la sociedad y node un gru
po reducido de personas y como la op
ción de seres humanos que reclaman 
sus derechos, permitió "acostumbrar" a 
la población a leer temas de esa natura
leza. 

La ética ante todo 

En todo el trabajo de un reportero de 
una sección judicial hay un factor depe
so: la ética. Los temas delicados que 
aborda no están exentos de presiones 
extraperiodísticas. Los involucrados lu
chan denodadamente porque su nombre 
nose publique, sobre todo si están impli
cados en situaciones polémicas o ver
gonzantes y si son personalidades con 
influencias y dinero. Primero buscan ha
blar con los directores y editores de los 
medios. Si no lo consiguen por esa vía, 
acuden a otros medios: el dinero, la 
amenaza o elchantaje. 

Todo periodista sabe que con su ofi
cio, sobre todo enAmérica Latina, nose 
va a enriquecer ni alcanzar todo el bie
nestar deseado. Mucho menos obtendrá 
unestatus social que le permita acariciar 
una vejez apacible. Por eso, a modo de 
fórmula, debe dotarse de un escudo pa
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El retodelperiodista esmantener al lectorinteresado. 

ra esas amenazas: la honradez en su in
vestigación, la exactitud en su escritura y 
la valentía para afrontar los embates de 
los intereses creados. Todo lo contrario 
es corrupción y parcialidad, Las conse
cuencias se miden, lamentablemente, 
con la vida en muchos casos. Las prue
bas abundan en las estadísticas de re
porteros asesinados por gendarmes, 
bandas criminales o grupos de narcotra
ficantes. 

Un ejemplo: en los sistemas socialis
tas, el periodista debía defender el siste
ma político. Con ello no podía investigar 
la corrupción de los dirigentes so pena 
de ser sancionado como disidente o de
sertor. La verdad era relativizada por la 
ideología dominante. Por ello, cuando se 
abrieron los archivos secretos, se reve
laron todas las cosas que el periodista 
sabía de antemano, pero que la disposi
ción oficial le impidió publicar. Laverdad 
navegaba en elvacío. 

Otro: las grandes empresas periodís
ticas se apoyan en los intereses econó
micos de grupos poderosos. Los juegos 
que hacen algunos empresarios por eva
dir impuestos, obtener ganacias inme
diatas o aniquilar a la competencia, 
pueden llevar a ocultar cierta informa
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ción. El periodista de ese medio se atie
ne a la "política editorial" o pierde el em
pleo. Laverdad navega enel vacío. 

y una acotación final: el tema de la 
crónica roja no esun asunto de temas y 
seres marginales. Por el contrario, los 
delitos de cuello blanco abundan en el 
continente. Es más, los delitos en los 
que están envueltos personalidades de 
la política, la economía y la farándula 
agravan más la credibilidad de las insti
tuciones yde lasnoticias. Hoy está en la 
cumbre un jugador que hace goles ex
traordinarios y mañana se descubre que 
los hizo con dos gramos de cocaína en 
su organismo; un candidato gana las 
elecciones con apoyo mayoritario y du
rante su ejercicio recauda fraudulenta
mente el doble de dinero que invirtió en 
la campana electoral; un empresario de
frauda al Estado en millones de dólares 
y sus trabajadores son despedidos en 
honor dela "eficiencia" productiva, 

Hay nuevas formas de violar la ley: 
sin embargo, el periodista se mantiene 
con las mismas herramientas teóricas y 
prácticas. Y, para más, sigue apuntando 
los mismos "males" sin crear nuevos es
cenarios delectura. O 
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