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Este documento sístematíza la ex la metodología y un análisis. En suCOMO SE HACE UNA 
periencia de capacitación con un gru ma, el documento presenta una vi

VOZ DE Ml.ITER po de mujeres, en su mayoría sión completa del proyecto. 
campesinas, para que realizaran un Capacitación a mujeres en Algo atractivo es una sección paprograma radiofónico, proceso que ralela, que aparece en las páginas imradio llevó dos años y medio, a fin de di pares, en donde se recogen vivencias 

Centro de Comunicación fundirlo en la emisora católica y rural personales de las protagonistas quieSanta Clara, de la zona norte de CosVoces Nuestras. nes nos cuentan, en sus propias pala
ta Rica. bras, el significado que ésta tuvo para San José, Costa Rica, 1995 Con la publicación de la experien ellas. "Yo me casé y por años viví en 
cia se busca compartir con otros gru la casa dedicada al 'marido y a un hijo pos y probar cómo la producción de crianza que yo tenía. Entonces, 
radiofónica puede ser accesible a to para mí la emisora fue como una vendo tipo de personas, si hay la forma tana que para mí se abrió, por la cual 
ción y la atención a sus capacidades yo pude ir dando cositas y recibiencreadoras. El contenido proviene de do, después fue como una puertavarias fuentes: las memoriasde los ta más amplia cuando ya entré a lo que 
lleres y otros documentos escritos; fue la capacitación" dice Mercedes 
entrevistas con las participantes, las 

Ulate, una de las participantes. 
facilitadoras y el director de la radio; 
encuestas llenadas por los participan Los anexos muestran los métodos 
tes y dos debates grupales, uno con y las técnicas utilizados, y los temas 
el equipo de Voces Nuestras y otro tratados. El documento será de gran 
con las mujeres. beneficio para quienes están trabajan

El texto recorre desde el inicio del do en capacitación radial y en pro
proceso de capacitación, la propuesta yectos de desarrollo con la 
original, el escenario; hasta un balan participación de mujeres. 
ce de la experiencia, sus principales 
acontecimientos, los temas tratados, LUCIA LEMaS 

1~~i!~1lli1lt*)1¡¡~ NOTA A LOS LECTORES ~t.m1if&\\I1!j 

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han 
?;;,:,•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes. 

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el 
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y 
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el 
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o, 
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al 
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En 
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua. 
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de 
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores. 

Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana 
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de 
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un 
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la 
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el 
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan 
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del 
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio. 

Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y 
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres 
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por 
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e 
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito. 
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere 
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan 
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los 
periodistas. . 

¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre 
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción, 
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género. 

Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el 
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de 
la comunicación. 
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PERIODISMO y LAETICAEN 
LITERATURA EL PERIODISMO, 

.. los cinco factores que 
interactúan en la

tI~'.:~~ ,on aguas de-un::'::'" ....x;::: deontología profesional
¡lI&:::::.. mismo caudal o 

OSCAR LOPEZ REYEstrabajos excluyentes? 
Banco Central, República polémica es antigua: 
Dominicana,1995 

desde las crónicas de 
indias, maravillosa 
simbiosis. de estos dos 
ejercicios escriturales, 
hasta algunos escritores 
contemporáneos 
.que rechazan el trabajo 
periodístico. 

1'. EL SIGLO DE lA RADIO 

4 De hoya la eternidad i]¡I~;~:':'-'-'--;;;;;;;::': esde la primera transmisión inalámbrica, 
~:::~::: ::s~::. -"'. •

Jorge Enrique Adoum II~ ~i~~i~' 1895, ~asta nuestros ~las, la radio ha SIdo 
~?<~::: ::,::.- el medio por excelencia. Ofrecemos una 

8 Aguas de un mismo caudal panorámica de lo quefue, esy debe ser "la
Carlos Morales 

la ética O'CQflQpeZ~.V"" 
en el Periodismo 
LoS ctncc foc1mes que·!p~e{actúon 

~"'-7
 

·,:~j·illllli·¡:¡i 
y que definen las formas de actua PRIMICIAS DE LA 
ción de los seres humanos. 

Conjuntamente con el elemento CULTURA DE QUITO 
familiar, el macroambiente socio-cul COLEGIO DE PERIODISTAS 
tural influye en la forma de pensar y 

DE PICHINCHAactuar de las personas. Este ma

croarnbíente está integrado por el sis Quito, 1995
 
tema educativo, los medios de
 
comunicación, el entorno vital y las
 
actividades propias de la profesión.
 
El autor se plantea las preguntas:
 
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
 
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
 
y a partir de las respuestas obtenidas,
 
en diversos textos consultados, llega
 
a conclusiones básicas en cuanto a la
 
formación del periodista.
 

Luego realiza un análisis del pro

ceso de formación profesional. El au

tor hace un recuento de las primeras
 
escuelas de comunicación social y es

tudia la presencia de la ética como
 
materia privilegiada en los pensa de Luego del bicentenario de la apa

todas las escuelas de periodismo de rición del primer periódico ecuatoria

su país. no, Primicias de la Cultura de Quito
 

En el campo de la formación pro (1792), y en el bicentenario de su 
fesional, el término "ética" tiene una muerte por causa de la libertad 

(1795); el Colegio de Periodistas de connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio Pichincha y la Federación Nacional 

de Periodistas del Ecuador rinden homayorpantalla del mundo". Uno de los temas más debatidos dismo se ejerce sin fronteras, en una 
actualmente es el de la ética profesio esfera multidimensional... El periodis menaje al primer Periodista de la Pa

12 ¿Trabajos excluyentes? tria, Francisco Javier Eugenio denal. Con este libro, el autor domini ta se mueve mayormente en núcleos 
Pedro Jorge Vera 32 La radio: aquellos primeros y conglomerados, contrayendo múlti Santacruz y Espejo, con la publicacano Oscar López Reyes ofrece un 

años ción de este libro que contiene la aporte detallado al analizar la situa ples responsabilidades... Asume res
Luis Dávila Loor versión facsimilar de los periódicos 14 Las crónicas de indias: ción de los periodistas, la naturaleza ponsabilidades que comprometen su 

¿periodismo o literatura? de su trabajo y los niveles de forma honor y ponen, en ocasiones, en jue publicados en 1792. 

OIga Fernández 36 El instrumento de la intimidad ción profesional. go su vida" Por ello, los Códigos de Son tantos los que han escrito en 
Santiago Rivadeneira A. Etica y los Controles Institucionales relación con la obra de Espejo, pero El estudio se basa en una encues

son elementos fundamentales en el pocos los que han trabajado con rieta a 30 periodistas escogidos entre 17 Una agencia de prensa 
desempeño de las actividades comu gOL Por ello, en las primeras 150 pá

llamada José Martí 40 En defensa de la radionovelas ejecutivos de los medios, profesores 
nicacionales. Este capítulo se preocu ginas se incluye el ensayo: El Espejo de comunicación y representantes de Lola García V.Julio García Luis pa de aspectos tales como: la libertad de las Primicias de la Cultura de Quilos gremios profesionales, que permi
de prensa, el secreto profesional, la to, escrito por Hernán Rodríguez Castió estructurar un planteamiento des44 Ritualismo jurídico o derecho 20 Rodolfo Walsh: el peso del privacidad y, de manera especial, la tela, periodista y miembro de lacriptivo de la formación dela las comunicaciones cuerpo en la palabra llamada Cláusula de Conciencia. Academia Ecuatoriana de la Lengua y comunicador social y de los elemenArturo Bregaglio de .la Academia Nacional de Historia, Alejandro Luna tos que inciden en ella. Para que la formación y la ética 

quien con el rigor que le caracteriza, Al inicio de la obra, en el denomi profesional estén garantizadas, es in•47 Radio, jóvenes y el tercer no hace afirmación que no tenga denado Capítulo Central aborda los as dispensable, y así lo presenta López 23 Nicolás Guillén: el olor a tinta 
milenio trás de sí un documento o tesrímoníoJoaquín G. Santana pectos que considera definitivos en la Reyes, una auténtica seguridad social 
Sandro Macassi confiable.deontología profesional: la familia, el y económica. Esta garantía libera al
 

macro ambiente socio-cultural, la for periodista de una serie de presiones Este documento histórico permiti
26 Carpentier: cronista de su 51 ¿Qué hace comunitaria a una mación profesional, los códigos de y circunstancias negativas y le permi rá tener una visión documentada de 
tiempo el antecedente más importante del radio comunitaria? ética y los controles institucionales, y te un comportamiento ético acorde 
Alejandro Querejeta José Ignacio López Vigil la seguridad social y económica. En con las necesidades culturales, socia periodismo ecuatoriano. Esta publica

ción constituye un justo reconocicuanto a la familia, López Reyes estu les y políticas de su medio y con su 
miento a Espejo, científico y30 Osvaldo Soriano: "ante todo dia su integración histórica, los diver formación profesional. 55 Una entrada popular al 
reformador ilustrado de su tiempo. soy un escritor" sos modelos familiares y los patrones Internet 

Juan Carlos Calderón conductuales que en ella se originan ANDRÉS LEaN EDGAR JARAMlLW.Bruce Girard 
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Blanca y radiante cuenta esta y	 María Cristina Mata nombra el in 91 IDIOMA y PERIODISMOCOMUNICACION yBlANCA Y RADIANTE 

muchas otras historias de un gigan	 vestigar como una caminata, que par
Lenguaje y discriminación de Mafias, poder y tesco negocio mundial, que envuelve	 te "con metas, ilusiones, energías ..." DESASTRES 
la mujer 

a políticos militares, policías, servicios	 Hombres y mujeres, 800 participantesnarcotráfico en Susana Cordero 
secretos, oscuros criminales tercer del Curso a distancia en comunica i':<:~:;;'~"uesto que es imposible 

Argentina mundistas o tradicionales mafiosos ción radiofónica, se preparan para ~ ~\~:,..u)redecír con precísíón 95 ACTIVIDADES DE CIESPALdel Norte desarrollado. Basta ver el	 iniciar la caminata: "paso a paso, coGABRIEL PASQUINI Y EDUARDO 
catálogo de los personajes que circu	 mo aconsejan los buenos caminan ~ g los desastres naturales, 

DE MIGUEL lan por este libro, conocidos y desco	 tes". la educacíón y la 97 AVISOS 
Planeta, serie Espejo de la nocidos, para comprender la En las dos primeras unidades, el	 prevencíón son íneludíbles. 
Argentina	 magnitud de un laberinto apasionan acercamiento a la investigación se ha 98 RESEÑASEn este sentído, los medíos 
Buenos Aires, 1995 te, cuyo hilo no puede perderse.	 ce a partir de algunas lecturas y ejem

plos. Se trata de tener elementos para deben cumplír un papel 
reconocer en qué consiste la prác importante en los desastres ••••••• tica llamada investigación y de qué cíclícosy en aquellos que semanera se relaciona con las ideas 
de la radio. Luego se aclaran tres as derivan de los conflictos 

INVESTIGACION pectos fundamentales: el porqué de ambíentales. 
RADIOFONICA:	 la investigación en nuestras radios,
 

el para qué de esa investigación y
 
DE lAS PALABRAS A ~~'"distintas modalidades de investiga 58 Terremoto en México (1985): 
LOS HECHOS	 ción. enfrentar la emergencia
 

Módulo 3, Curso a distancia En la tercera unidad, la caminata Javier Esteinou M.
 
se hace a partir de las preguntas que
 en comunicación 
los y las radialistas se hacen sobre las 62 Nevado del Ruiz: lecciones PARA EL DEBATE radiofónica audiencias y los oyentes de las ra para la comunicación
 

.MARIA. CRISTINA MATA dios. La unidad cuatro propone el va
 Patricia Anzola W. 83	 Comunicación y
lor de la autoevaluación con pistas _&UNDA-AL y ALER	 extraterrestres
para revisar la práctica institucional y 66 En medio del aislamiento Peter Schenkel Quito, 1995.	 productiva de las experiencias radio ";;;*';'1

Susana Klinkicht fónicas. Existen indicaciones de cómo la DEA norteamericana investigó 
se diagnostican algunos problemas o	 87 Beijing: comunicación, tema 

las vinculaciones del gobierno argen _&.ftmalestares. Continúan el discurso ra	 70 Cinco frases que hacen crecer estratégico
tino con el tráfico de drogas ilegales &l¡';IL........:...._


diofónico y las prácticas investigativas	 la nariz de Pinocho Sally Burcn 
y guarda celosamente los resultados. 

que se pueden desarrollar en torno a	 Eduardo Galeano 
la Secretaría de Lucha contra el Nar

él. Luego, hojas de ruta para conocer cotráfico argentina tuvo que cancelar 
dónde se mueven los radialistas, or	 75 Del conflicto rojo al conflicto indagaciones similares de sus agen ~*kll~~~-m~¡;~~m~~i~~~~~~i~~;~;~;~~~~~~~~~~~~;;~~1~;~;l~i~~~1l~~~~11~~tm~~1i¡~;;;;;;;;;;~;~;~~~~~;~~~i~ili~~i~m~~~~~j~~~~~¡j~~~~~~~~~;il~j~~~~¡¡¡¡~l~~~;~~¡~;;*¡~~;~~~i~~;j;~;~;;~
denar información y descubrir cuáles	 verdetes. Estas y otras revelaciones -Ias 
son los datos que faltan para trabajar	 Hernán Dinamarca presiones norteamericanas, las reti
mejor en las emisoras. la última parcencias militares, la venta de insumas 
te ofrece algunos consejos para	 NUESTRA PORTADAquímicos argentinos a los traficantes 79 Periodismo ecológico: 
responder a la pregunta del mibolivianos, el lavado de dinero, las propuestas
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente 

Fernando Checa M. Taky Onkoy. Oleo sobre tela, 60 x 40,rutas internas y externas, el negocio 
la investigación a la labor radiofónide jueces y policías - forman la trama 
ca?de esta exhaustiva investigación pe

riodística sobre las complejas relacio y la autora concluye: "si logré al
nes de las drogas con la política y la gunos de mis declarados propósitos 
economía, en la Argentina y el mun -mostrarles que investigar no es un 
do. mito ni labor de genios pero sí una 

Con datos oficiales y extraoficia tarea que exige imaginación, rigor y 
les de Washington, Bogotá, la W;z, constancia; si logré preocuparlos y 
Asunción o Buenos Aires, los autores "Solo a partir de la necesidad de animarlos al mismo tiempo-, sé que 
reconstruyen la historia de las drogas saber cómo marchan los proyectos, nos encontraremos en algún recodo 
y su prohibición, desde el opio en de la necesidad de contar con datos del camino: las páginas de un libro, 
salzado por Homero en la Ilíada al para orientar la labor, tiene sentido y en un informe, en un taller, en las 
crack de Harlem, desde los fumade lugar la investigación dentro de nues cartas que de pronto nos escribamos. 
ros de opio de la Década infame al tras prácticas radiofónicas, dentro de Entonces, será muy bueno reanudar 
auge de la cocaína en la era actual. nuestras radios". el diálogo". 

de GUSTAVO CACERES.
 

Serie "Iconosde los Andes"
 

Elautor es ecuatoriano y su
 
obra ha sido expuesta a nivel
 

nacional e internacional.
 

Telf. (593-2) 532 326
 

DIS~O PoRTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 
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~~~i]~1*11i1~~~~tl~~1~Klt~~~~~¡~~§~¡~~. eARLOS MORALES i~~i~~~~~~~~*~~llli*~1lt~miI1m~~~i~ Todo razonamiento que conduzca a tros textos a lectores sensibles, que sue
la toma de conciencia de la apropiación, len ser los más profundos y, consecuen
mediante el lenguaje, de lasluchas justí temente, aquellos a quienes el mensaje 
simas de la mujer en todo ámbito, será de la lucha femenista puede abrir insos

Aguas de un mismo
 
caudal
 

i 
.~,. 

mpecemos por una serie
 
de opiniones que plantean
 
la duda de si el periodismo
 

, sirve de algo al escritor o si
 

,.• ~~t~sáeS qb~:nn~~fe Cs~l~~~~~ 
cupa del proceso contrario, es decir de 
cómo podría mejorarse un escritor si se 
volviera periodista. Todo el mundo da 
por hecho que novelista es un estadio 

CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y escri
tor. Director del semanario Universidad de San José. 
ÚIs citas de autores famosos provienen de Tbe Paris 
Review, diario Granma y El Café de las Cuatro, libro 
de entrevistas del autor. 

superior del oficio de la escritura y que 
de allí a periodista, solo se podría lle
gar." bajando. Tal criterio esfalso. 

Muchos expertos afirman que el pe
riodismo esun buen entrenamiento para 
el escritor, pero igual número de ellos 
piensan que es una fatalidad, que no 
hay peor camino que ese para el oficio li
terario. Los más grandes pensadores y 
los mejores escritores se han formulado 
la pregunta, pero no podemos decir que 
hayan llegado a una respuesta. Todo lo 
contrario, no hay manera deponerlos de 
acuerdo. 

Desde el criterio de Borges, 
quien creía que "el 

periodismo distorsiona la 
mentalidad delescritor", 
hasta eldelautorde este 

artículo, quienplantea que 
son "aguas de un mismo 

caudalque muy a menudo 
viajan juntas", varias han 

sido, y son, las concepciones 
que han expuesto célebres 
protagonistas de estos dos 

hechos escriturales. 
~~~~~¡~¡~¡~~~~~~~~~~~~~¡~;r;~;;;~~~;~;f~~~~~~;;~~~;~~~~¡~¡~~¡¡¡¡ilii*~~¡¡¡~~ 

Discrepancias abismales 

Para enriquecer el debate y dejar 
muy bien plantado al "oficio" que trato de 
construir, véanse nomas las discrepan
cias absolutas en que incurren los maes
tros. Dice Jorge Luis Borges: "Creo que 
el periodismo distorsiona la mentalidad 
del escritor". Y casi con idéntico despre
cio, Ernesto Sábato, su viejo contendien
te del barrio Boedo, opina: "Me he 
pasado un año sin leer periódicos. Ese 
oficio puede destruir a un buen escritor". 
La narradora norteamericana Katherine 
Anne Porter, en una entrevista para The 

acogido por los lingüistas o gramáticos 
como ineludible compromiso con la reali
dad. Es más: ni siquiera habremos de 
exigírselos. La lucha misma va hacién
dose lugar en el ámbito del idioma. En 
su tratamiento, en el estilo mismo y en la 
obra dearte. Pero el mayor triunfo dela 
mujer advendrá cuando no haya que 
delegar a la crítica feminista especializa
da la comprensión de la naturaleza de lo 
femenino en el texto literario, sino cuan
do dicha comprensión surja del texto 
mismo, de la simpatía entre texto y lec
tor. De su propia inteligibilidad. De otra 
forma, atribuir género al arte, a lasprofe
siones, a la técnica, a la ciencia, puede 
desembocar en el extremo de negar las 
conquistas de la lucha por la existencia 
cabal de lo femenino, y volver al princi
pio de ladesigualdad y la sinrazón. 

De la exigencia y del puntillo 

He aquí algunos textos feministas 
escritos por mujeres cuya lucha ha 
abierto ámbitos innegables a lo femeni
no, en el espacio de la sociedad ecuato
riana: 

"El feminismo no toca solo a las mu
jeres. Compete a todos y todas. Es una 
alternativa de modo de vida y del modo 
de (sic) como debe ser conducida la so
ciedad, que asegure la preservación y el 
respeto de cada quien (sic), la participa
ción de unos y otras en la toma de deci
siones para el bienestar detodos". 

"Somos nosotros/as los/las que de
bemos definir lo que queremos siendo 
actores individuales y colectivos. Las 
mujeres tenemos que desaprender el 
ser-para-otros-y-de-otros y facilitar una 
nueva construcción ser-para-mí, ser au
téntica para-vlvír-con-los-onos".. 

He aquí textos sobre la más vigoro
safilosofía feminista, trabados en el em
pedramiento del lenguaje. Nadie que los 
lease sentirá libre de lasasechanzas in
coherentes del uso de la raya, para se
parar losllas, del "otros y otras", de los 
abundamientos, repeticiones y conver
siones insoportables estilísticamente, 
que nada resuelven en la realidad. Por 
estar presentes como mujeres (jen una 
a o en una o!) perdemos la oportunidad 
de llegar con el valor estilístico de nues

pechadas rutas. 
El texto transcrito expresa, sin que

rerlo, la imposibilidad para lograr esa di· 
fícil concordancia y esa presencia "de lo 
femenino" en todas las frases, ante la 
que se encuentra aun la más atenta vo
luntad feminista. Esvisible la contradic
ción de ese estilo en las últimas frases: 
ser-para-otros-y-de-otros, (¿no de otras 
y para otras?), vivir-con-los-otros, (¿no 
con las otras?) que debió haber incluido 
cambios idénticos a losanteriores, para 
estar al nivel de su propia exigencia. 
Supongamos que los hubiera hecho, 
consecuente consigo misma, y leamos el 
texto: "Somos nosotros/as los/las que 
debemos definir lo que queremos siendo 
actores individuales y colectivos/as. Las 
mujeres tenemos que desaprender el 
ser-para-otros-otras-y-de-otros-otras y 
facilitar una nueva construcción ser-pa
ra-mí, ser auténtica para-vivir-con-los
otros-otras". 

Para aceptar un texto deesta natura
leza, habría que demostrar que lo exter
no -terminaciones, agregados, flexiones
tiene un peso ideológico que supera el 
vigor desu contenido. De ser así, el sen
tido mismo del mensaje estaría en jue
go, sujeto a las veleidades de una 
escritura que distribuye sus certezas e 
incertidumbres entre rayas, guiones y 
añadiduras. ¿Son las terminaciones a, 
o, características sine qua non de lo 
masculino y femenino? ¿El género co
rresponde a la palabra por naturaleza o 
por atribución? ¿Es imposible conseguir, 
para el mensaje femenino, una forma 
que se baste a sí misma, sin requerir de 
precisiones que, paradójicamente, solo 
confunden? 

Para entendernos mejor, razonemos 
un poco sobre cuestiones de género en 
el sentido más justo y feminista del tér
mino, para lo cual reproduzco una defini
ción del folleto Género e identidades, 
publicado por UNICEF en el marco desu 
contribución a la dilucidación del proble
ma del discrimen dela mujer: "El Género 
(sic) esel conjunto decaracterísticas so
ciales, culturales, políticas, sicológicas, 
jurídicas, económicas, asignadas al sexo 
diferencialmente" ¿Cómo no se añadió 
"gramaticales", si en una lucha puramen
te gramatical parecen haber empeñado 
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humano. Podemos tratarlo desde los in
finitos puntos de vista, de la educación, 
la cultura, el arte, el cine, la cotidiani
dad, la salud, la vivienda, la ciencia, la 
técnica. ¿Qué noestá traspasado porla 
presencia femenina? Si el meollo de es
te trabajo se refiere al lenguaje y a las 
formas externas queen él adopta el dls
crimen, lo hace porque el idioma, a su 
vez, expresa y atraviesa todos los terre
nos humanos, Mi visión se centrará en 
aquellas formas lingüísticas, gramatica
les, que, según el feminismo, soportan 
y generan exclusiones sexistas. 

Razonemos pues, en primer lugar, 
sobre la palabra, instrumento de trans
misión de lo humano, con toda la carga 
de belleza y de verdad, pero también de 
equívocos posibles, quecomporta. 

Palabra y género 

Para decir lo que está enel fondo de 
la vida como recuerdo, como lucha o 
esperanza, se mantienen las antiguas 
palabras, aquellas que, por la fuerza de 
su verdad, permanecen e incitan aún. 
¿Qué hacemos, cada vez que habla
mos, sino repetir lo mejor de los poetas, 
de los soñadores, que supieron expre
sarsuverdad en la palabra? 

En la palabra de cada ser humano, 
en la de cada pueblo, radica su verdad 

posible porque en la palabra acontece 
la verdad, como decía Heidegger. Por 
esto, uno de los más claros síntomas de 
la disolución de formas y valores, de de
cadencia de hombres y sociedades, es la 
pérdida de fe en el valor de la palabra, y 
la consiguiente pérdida de contenidos y 
formas eficaces. El escepticismo respec
to del lenguaje, lo es respecto de los 
hombres que lo manejan para su utilidad 
y torpe beneficio. Es escepticismo res
pecto de nosotros mismos, de lo que po
demos y lo que somos, de la misma 
manera que la te en la palabra es la 
creencia en nuestro fundamento y tradi
ción, en nuestra historia y en nuestro 
acontecer. Oscilamos entre la verdad y 
la falsedad. Pero nuestra aspiración ha 
de llevarnos a soñar y procurar la pala
bra más profunda, la que es más verda
dera. 

Hólderítn lo señalaba, más allá de su 
locura: "a existir se empieza desde el 
diálogo". Así, nos dijo lo que vivimos to
dos sin darnos cuenta, que a existir se 
empieza desde la palabra que recono
ce al otro en el amor o la amistad y des
de la palabra que se vacía de sí misma, 
para escuchar y comprender. Nuestro 
decir nos fundamenta, nos hace nacer 
para losdemás, espejos de nuestra sole
dad como de nuestra plenitud. 

"Y por eso, continúa el poeta, se le 
ha dado al hombre el albedrío y un po
der superior para ordenar y realizar lo 
semejante a los dioses y se le ha dado 
el más peligroso de los bienes, el len
guaje, para que con él cree y destruya, 
se hunda y regrese a la tierra eterna
mente viva, a la maestra y madre, para 
que muestre lo que es, que ha heredado 
y aprendido de ella lo que tiene de más 
divino, el amor quetodo lo alcanza". 

Realizar lo semejante a los dioses, 
crear, acertar, en la palabra a decir la 
verdad del ser. .. Pero también destruir. 
Si Juan evangelista llama a Dios, el ver
bo, la palabra, que era al principio y el 
principio de todo, también el antiguo 
Dios del mal tiene el nombre de la supre
ma carencia, del anonadamiento. 

la mujer y la palabra 
Laverdad de la mujer debe serdicha 

en la palabra. Ella se inicia en el decir 
de su existencia y de lascondiciones de 
ese existir. Toda modificación consciente 
de un orden que ha negado a la mujer 
ámbitos y posibilidades, tiene que ex
presarse en el lenguaje, que es, él mis
mo, conquista y reivindicación insosla
yables. ¿Cómo negar la importancia de 
tratar los más graves problemas de dis
criminación, en un lenguaje apropiado, 
sin reiteraciones ni puntillos que a nada 
conducen, sino a la desviación de la 
esencia misma de la lucha femenina? 

Cuando asumimos queluchar a favor 
de la mujer en la educación, por ejem
plo, implica evitar en lostextos escolares 
todo discrimen, como la asignación a la 
mamá de un solo ámbito de trabajo y de 
una importancia basada en lo hogareño, 
mientras el padre está destinado a la 
producción y a la salida del hogar; cuan
do pedimos con absoluta justicia que se 
anule en educación la reproducción de 
los estereotipos que nos han ido negan
do sucesivamente, a lo largo de la histo
ria, como si se nos hiciera el favor de 
limitar nuestra acción y de esperar de 
nosotras solamente loqueel universo de 
concepción machista requería o requiere 
aún del comportamiento femenino; cuan
do clamamos porque la religión contem
ple, entre sus principios básicos, y exija 
en la interpretación de sus principios la 
igualdad en el tratamiento y en las posi
bilidades de las mujeres respecto de los 
hombres, estamos luchando por lo esen
cial. 

París Revíew de 1953, dice: "Para unes
critor es muy malo trabajar enunperiódi
co. Hay que evitarlo a toda costa. Antes 
queeso espreferible ponerse a hacer pi
cadillo en un restaurante. O cualquier 
otracosa". 

Ahí tienen yatresgrandes encontra, 
pero Aldous Huxley viene y les salta al 
paso: "No creo quehaya ninguna ocupa
ción ideal para el escritor..., pero reco
miendo sinceramente el periodismo 
como un aprendizaje. Lo obliga a uno a 
escribir sobre todo lo que existe bajo el 
sol, desarrolla la facilidad de uno, lo en
seña a dominar el'material rápidamente 
y lo ensena a fijarse en las cosas". Y así 
como el imaginativo británico, creador de 
Un mundo feliz, piensa que el periodis
mo puede ser buena escuela, el flemáti
co estadounidense, autor de Nuestro 
Pueblo, Thorton Wilder, dice todo lo con
trario: "El trabajo periodístico -que puede 
seradmirable ensí mismo- es diametral
mente opuesto al de transformar con
ceptos en acciones imaginadas y exige 
unordenamiento de mente y de lenguaje 
totalmente diferente. Creo que es desfa
vorable para el escritor". 

"Yo creo que lo poco de escritor que 
había en mí, me lo echó a perder el tra
bajo de periodista"; dice el narrador cos
tarricense Adolfo Herrera García, autor 
de Juan Varela. Y para seguir con la 
contradicción, escuchemos a Heming
way: "En el Star uno estaba obligado a 
aprender a escribir una oración enuncia
tiva sencilla. Eso es útil para cualquiera. 
El trabajo periodístico no le hará daño a 
un escritor joven y podrá ayudarlo si lo 
abandona a tiempo". 

Se une al grupo de los periodicófilos, 
el gigante inventor de El cuarteto deAle
jandría, Lawrence Durrell, quien afirma: 
"He escrito centenares y millares de artí
culos periodísticos, todos ellos enterra
dos en revistas periódicas. Debo decir 
que esunadiestramiento incomparable". 

Y el Gabo, nuestro Gabo, ¿qué di
ce?: "El periodismo me ha sido muy útil 
en el oficio literario. Me enseñó recursos 
para darle validez a mis historias. Poner
le sábanas blancas a Remedios La Bella 
para hacerla subir al cielo, o darle una 
taza de chocolate al padre Nicanor Rei
na antes de que se eleve diez centíme
tros del suelo, son recursos o 
precisiones de periodista, muy útiles". A 
lo que se suma lo dicho por Alejo car

pentier: "La práctica del periodismo ha 
sido para míuna maravillosa escuela de 
flexibilidad y entendimiento del mundo". 

Pero la discrepancia crece con Sal
vador Garmendia, venezolano, ganador 
del Premio Rómulo Gallegos: "El escritor 
no debe proyectarse nunca por los me
dios de comunicación. Si tiene dinero, 
sería mejor que no se acerque ni por la 
radio ni la televisión". Y Alberto Canas, 
dramaturgo costarricense, considera 
que: "El periodismo me ha favorecido y 
me ha perjudicado como escritor. Me ha 
dado facultad para escribir, para improvi
sar. Me ha dado una rapidez mecano
gráfica al extremo que uno llega a 
pensar con los dedos. Pero es probable 
que por esa facilidad me haya vuelto 
más irreflexivo". 

En fin, como habrán notado, estamos 
lejos de una conciliación y solo hay dos 
cosas muy claras: 1)que la polémica es 

¡;:¡::'BQPBº:::tM__
 
muy antigua y 2) que la conclusión ten
drán que sacarla ustedes a partir de las 
divergencias de estos sabios citados. 

Escribir, escribir, escribir... 

Para los escritores o periodistas tn 
progress (válgame el anglicismo en ara$ 
de la precisión), la respuesta será parte 
del quehacer escritural, proceso que por 
cierto les evacuará todas sus dudas so
bre la máquina de emborronar cuartillas, 
pues la inspiración erasolo uncuento de 
hadas y nunca se supo de su llegada si 
no estaba el escritor sentado y listo para 
recibirla, pluma enristre. 

Pero claro, yo tengo mi propia visión 
y por eso comparto esta confidencia que 
García Márquez, quien se considera an
te todo periodista, le hizo a un ex amigo 
suyo muy querido: "Empecé a escribir 
porcasualidad, quizás solo para demos
trarle a un amigo que mi generación era 

E. Hemingway: "Eltrabajo periodístico no le harádañoa un escritor joven" 

Una a o una o nohace la diferencia 
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caí en la trampa de seguir escribiendo rios, son mucho menos valiosos que al
por gusto y luego en la otra trampa de gunos artículos de periódico. Esa 
que nada me gustaba más en el mundo diferencia en calidades es posible esta

, 
Pluma en ristre 

.~~~~l~~~~~O
 
cabalmente en un 
equivocado intento de 
separarlos. En verdad son lo 
mismo y a lo más que 
podríamos llegar es a 
clasificar el periodismo 
como un género dentro de 
la literatura. 

~~i~;~~~~~~~~¡~¡;~~~~¡~~¡~~~~~~~~~;~~~§~*! 

que escribir. 
- Has dicho que escribir esun placer, 

también has dicho que esunsufrimiento, 
¿en qué quedamos? 

- Las dos cosas son ciertas. Cuando 
estaba descubriendo el oficio eraun acto 
alborozado, casi irresponsable. En aque
lla época recuerdo que después queter
minaba mi trabajo en el periódico, hacia 
las2 ó 3 de la madrugada, era capaz de 
escribir 4, 5 ó 10 páginas de un libro' y 
alguna vez, de unasola sentada, escribí 
uncuento. 

¿Yahora? 
- Ahora me considero afortunado si 

puedo escribir un buen párrafo en una 
jornada, es decir en undía. Con el tiem
po, el acto deescribir sehavuelto unsu
frimiento. 

¿Porqué? 
- Uno diría que con eldominio delofi

cio, escribir debe ser cada día más fácil. 
Pero lo que ocurre es que va aumentan
do el sentido de la responsabilidad, uno 
tiene la impresión que cada que escribe 
tiene una resonancia mayor que antes y 
que con eso se puede afectar a mucha 
más gente. Esdecir, al principio se pue
de ser irresponsablemente creativo, pero 
conforme pasa el tiempo se debe ser 
más responsable enla creación y enton
ces la creación se va convirtiendo en al
go más difícil y por tanto en una cierta 
forma desufrimiento". 

Es lo mismo, con diferencias 

El aparente divorcio entre literatura y 
periodismo radica cabalmente en un 
equivocado intento de separarlos. En 
verdad son lo mismo y a lo más que po
dríamos llegar es a clasificar el periodis
mo como un género dentro de la 
literatura; con las particularidades técni
cas, rítmicas o estructurales que lo ha
cen distinto al teatro, la novela, la 
poesía, pero tanliterario como ellos. 

A veces la distinción entre ellos pue
de observarse en la mayor o menor can
tidad de belleza lograda, pero eso nova 
en detrimento de los géneros periodísti
cos y así.puede haber tanta creación y 
belleza en una novela de 600 páginas, 
como en un artículo de media cuartilla. 
Todos estaremos de acuerdo en que 

blecerla a partir de lo poético, es decir, 
de los contenidos bellos o purificadores 
que el texto contenga, pero la ooiesis 
igual puede darse en cualquier género li
terario y nodepende exclusivamente del 
tema ni del tratamiento, ni de la exten
sión nidelgénero. 

En donde sí hay diferencias -y por 
eso la estratificación en tipos- es en las 
técnicas del relato, que incluso son muy 
distintas en cada uno de los subgéneros 
del periodismo y lo mismo ocurre en la 
profundidad de ejecución. Pero dejemos 
que nos lo explique el maestro cubano 
Alejo Carpentier: "Podríamos definir al 
periodista como un escritor que trabaja 
en caliente, quesigue, rastrea el aconte
cimiento día a dia, sobre lo vivo. El no
velista, en cambio, es un hombre que 
trabaja retrospectivamente, contemplan
do, analizando el acontecimiento cuando 
el trayecto yahallegado a sutérmino". 

Es una buena manera de separar 
ambas técnicas, ambos oficios, y permi
te vislumbrar dos batallas distintas en 
pos de la palabra: la del periodista, más 
apresurada, más inmediata; y la del lite
rato, más reposada, con más tiempo y 
por eso mismo más profunda y más pre
cisa. Era Azorín el que decía que la lite
ratura noeramás que juntar unapalabra 
con otra, pero ese juntar presupone una 
investigación, un grandísimo esfuerzo 
tan sofisticado, que algunos lo imaginan 
producto de la inspiración divina. En la 
terrible contienda con la palabra se le va 
la vida al escritor y lo peor esque setra
ta de una lucha casi perdida, como la 
faena de Slsito, porque rueda apenas 
llega arriba. Para mi novela Los Sonidos 
de la Aurora me pasé dos años buscan
do unapalabra y si no hubiera sido por 
el poeta nicaragüense Fernando Silva, 
maestro del lenguaje náhualt, quien me 
la regaló, sin pagaré ni interés compues
to, todavía andaría perdido por las ca
lles, buscándola como unorate. 

Mas, un periodista no puede hacer 
eso. Notiene tiempo. iY se le nota tanto! 
Entonces, elperiodismo vibra enunafre
cuencia ligeramente distinta a la de los 
demás géneros literarios, pero en sus 
páginas nosolo se consigna el notariado 
mañanero de la historia, sino también, 
muchas veces, una alta expresión de la 

Lenguaje y
 
discriminación de
 

la mujer
 

l 
~ 
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La palabra es instrumento de transmisión de lo humano 
con toda la carga de belleza y verdad) pero también de 

equívocos. En este artículo) la autora se refiere a las 
formas extremas que adopta eldiscrimen en el lenguaje) 

se centra en las formas lingüísticas que) según el 
feminismo) soportan y generan exclusiones sexistas. 
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a indagación de las causas 
inmediatas o mediatas de 
cualquier discriminación; el 

)¡ ansia de entendimiento de 
I@fuli las condiciones sociales, 
_ políticas, económicas que 

intentan justificar desigualdades ofensi
vas a la dignidad humana, aunque porsu 
complejidad tarda en hallar sus enuncia
dos y formulaciones esenciales, y a me
nudo en la búsqueda tienen que 
desbrozarse y desandarse caminos que 
en algún momento se creyeron idóneos; 
encuentra un instante en la hístoria en 
que se hace exigencia ineludible, cuan
do cualquier aparente marcha atrás ge
nera más bien nuevas réplicas, 
movímíentos irreprimibles, que exigen 
una toma de conciencia definitiva y las 
consiguientes respuestas de parte del 
ámbito social. 

En lo que concierne a la discrimina
ción de la mujer, hemos llegado a este 
punto. Si las respuestas y avances son 
distintos, según el medio humano enque 
se generan, la universalización de la lu
cha feminista es prueba irrefutable, no 
solo de la trascendencia del problema, 
sino de la necesidad de rehabilitar al gé
nero humano, mediante tomas de posi
ción que posibiliten, con la plena 
participación de las mujeres, la auténtica 
armonía de la existencia. 

No es exagerado decir que lostemas 
de la mujer y la ecología se hallan en
tre las preocupaciones prevalecientes 
que requieren de reforma pacífica, enes
te último cuarto de siglo. Similares a la 
toma de conciencia del problema del ra
cismo o de la esclavitud, nadie que aspi
re a acrecentar la justicia en el mundo, 
podrá ignorar quepara ello es imperioso 
contar con mujeres libres, dueñas de sí 
mismas, abiertas a todas las opciones y 
posibilidades, cuya contribución al desa
rrollo y al desenvolvimiento legítimo del 
género humano es quizá la conquista 
más grande de este doloroso parto de 
tantos sueños y de tantos años. 

Problema de tanta trascendencia 
atraviesa todos los ámbitos del trabajo 

SUSANA CORDERO DE ESPINOSA, ecuatoriana. Docto
ra en Ciencias de la Educación, escritor? y consul
tora de organismos internacionales. 
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reflexión y debate sobre estos temas', 
como también prácticas innovadoras. De 
manera particular, las redes alternativas 
con presencia en el Sur han formulado 
propuestas en torno a los siguientes 
ejes: 

- Enfocar la comunicación desde una 
perspectiva de género, que incluya la 
participación de las mujeres en condicio
nes de igualdad en los medios de difu
sión y un enfoque más equilibrado en 
loscontenidos y el lenguaje; 

- Defender el derecho de las mujeres 
a la cornuncacíón y la información, in
cluyendo el acceso a los medios de ex
presión; 

- Promover el acceso de las mujeres 
a lasnuevas tecnoloqías'. 

En el seno de las Naciones Unidas, 
donde estas preocupaciones también 
han estado presentes, la UNESCO, en 
particular, ha impulsado espacios de 
consulta y reflexión3

. La confluencia de 
dichas iniciativas permitió concertar pro
puestas concretas, muchas de las cua
les fueron incorporadas a la Plataforma 
deAcción. 

Pese a estos avances, sin embargo, 
la Conferencia Mundial no aceptó ningu
na referencia explícita a la democratiza

clón de la comunicación, debido a la 
oposición de varias delegaciones guber
namentales y en particular de la Unión 
Europea. 

El seguimiento 

Sin embargo, los avances de la Con
ferencia, en materia de comunicación, 
constituyen un logro en el plano político, 
para las propuestas democratizadoras 
de la comunicación y el enfoque de gé
nero. Se plantea ahora la necesidad de 
desarrollar estrategias para lograr que 
estas propuestas puedan ejecutarse. 

Durante la Conferencia de Beijing, di
versas redes de comunicación confor
maron un comité de trabajo para discutir 
estos desafíos. En este marco, se en
cargó a un grupo de redes la elaboración 
de una propuesta de estrategias de co
municación para el seguimiento (do
cumento adjunto). 

La propuesta esboza las áreas cen
trales en las cuales las ONG's de muje
res y los medios alternativos necesitan 
diseñar y concertar líneas de acción. 
Una de las piezas claves de esta pro
puesta es la articulación de redes de co
municación multi-media para la 
diseminación y el intercambio, que hoy, 
con el acceso a nuevas tecnologías de 

comunicación, se hace factible como 
nunca antes. 

Al movimiento de mujeres, entretan
to, se le plantea el desafío de apropiarse 
de la reivindicación del derecho a la co
municación, como elemento indispensa
ble de la participación democrática y 
como condición para promover la igual
dad entre losgéneros. O 

REFERENCIAS 
1. Entre otros eventos pociemos mencionar. a nivel 

de América Latina, el "Encuentro Regional de Comunica
ción de Género', Quito, abril 1994; donde se conformó el 
Foro Permanente de Comunicación de Género¡ y, a nivel 
mundial, la Conferencia "Wornen Empowering Cornmuni
cations", Bangkok, febrero, 1994. 

2. Los documentos presentados en el proceso de la 
Conferencia Mundial que en particular enfocan estos te
rnas incluyen, entre otros: la comunicación global y el 
acceso a las nuevas tecnologías como un derecho demo
cráticopara las mujeres, Area Mujeres de la Agencia Latí
noamericana de Información (ALAO, septiembre, 1994; 
Género y tecnología de información: el derecho de las 
mujeros a un acceso equitativo a la tecnología de la co
municación por computadoras y a las redes electrónicas, 
Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de APC, fe
brero, 1995. 

3. Por ejemplo, el "lntemational Symposium on 
Women and the media, access !O expression and deci
sion-making', convocado por la UNESCO, (28 febrero - 3 
marzo 1995), culminó con un proceso de consultas regio
nales con asociaciones de medios masivos y de comuni
cadores. La Plataforma de Acción de Toronto, adoptada 
en este evento, contó con aportes de observadoras/es 
vinculadas/os con los medios alternativos y el movirnien
to de mujeres. Varias de estas propuestas fueron incor
poradas en la Plataforma de Acción de la Conferencia. 
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literatura. ¿Qué son, si no, las crónicas 
de Daría en La Nación de Buenos Aires? 
¿O las de Ernest Hemingway en el To
ronto Star? ¿O las de Gómez Carrillo en 
LaPrensa déGuatemala? 

El Nuevo Periodismo 
Hay un momento histórico bastante 

preciso en que el periodismo se mezcla 
con la ficción y es lo que se conoció en 
Estados Unidos como la Escuela del 
NewJournalism. Se tratade una deriva
ción del periodismo interpretativo ·ya en 
boga por los afias 50- que a finales de 
los 60 cobró gran prestigio con autores 
como Truman Capote, Norman Mailer, 
Hunter Johnson y Tom Wolfe. y consis
tió, básicamente, en la penetración de la 
creatividad subjetiva del periodista en 
textos informativos. Esto es el rompi
miento noticioso y oficioso de las fronte
rasentre lo real y lo imaginario, donde el 
reportaje A sangre fría, de Capote, sentó 
las bases, pero luego se corrompió en 
las páginas de los periódicos, pues los 

reporteros-escritores se permitieron in
ventar diálogos y situaciones que no ha
bían constatado y terminaron falsificando 
loshechos, como en el caso de la perio
dista Janet Cook, de The Washington 
Post, que ganó incluso el Premio Pulitzer 
por una serie de reportajes acerca de 
una familia de heroinómanos que solo 
había existido ensu imaginación. 

Injustificado distingo 

Entonces, se nota cómo periodismo 
y literatura son aguas de un mismo cau
dal que muy a menudo viajan juntas y 
que solo en teoría complican las defini
ciones, cuando alguien intenta separar
las. Alejo Carpentier sostiene: "A 
menudo, durante ya larga vida, he visto 
establecerse un injustificado distingo en
tre lo que se llama un periodista y lo que 
se llama un novelista o un historiador. 
Yo nunca hecreído que haya posibilidad 
de hacer undistingo entre ambas funcio
nes, porque para míel periodista y el es
critor se integran en una sola 
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personalidad. El periodista, urgido por la 
noticia, obligado a someter el aconteci
miento, la narración del acontecimiento, 
la relación del hecho a proporciones 
ajustadas a la importancia del hecho 
mismo. Habituado a ceñirse, habituado a 
decir lo más posible en el menor espacio 
de periódico, adopta lo que yo llamaría 
un estilo elíptico, un estilo apretado, esti
lo queconsiste en suprimir toda disquisi
ción, todo elemento ajeno al relato 
directo del hecho. El novelista, en cam
bio, tiene lo que podríamos llamar el es
tilo analítico, que acepta la disquisición, 
la conclusión filosófica, el examen de un 
hecho visto ensu totalidad, esdecir, per
mite unamayor profundidad". 

Así, no haytal diferencia entre perio
dismo y literatura. Son solo dos maneras 
de ejercer un oficio idéntico: el de escri
tor. Y aquí me urge volver al maestro de 
Adiós a las armas, cuando decía: "Para 
un escritor es muy malo hablar sobre su 
manera de escribir. El escritor escribe 
para ser leído y para eso, nada más". O 
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