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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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Deslave de La josefina:
 

En medio del aislamiento
 
I principal problema para del sistema detransporte con el resto del 
los periodistas consistió, país. 
por un lado, en la duración Ante esto, losteléfonos fueron corta
de la fase aguda de la cri dos inmediatamente en el escenario de 
sis. La ruptura del dique la catástrofe, en vez de buscar conectar 
se produjo recién 33 días mejor a los lugares afectados, aunque

después del deslizamiento del cerro. Du fuera provisionalmente. En vista de la 
rante todo este tiempo, se requirió de la deficiencia de sistemas de radio de los 

En enero de 1990seprodujo, presencia permanente de personal de bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil y
los medios de comunicación en el lugar las mismas Fuerzas Armadas, lasinstituen la zona de La josefina, y bajo condiciones muy precarias. Por ciones oficiales se vieron obligadas a 

cercana a la ciudad de otro, la inundación producida por el tapo aceptar la ayuda del Club de Radioaficio
namiento afectó a una zona muy grandeCuenca, en Ecuador, un nados para establecer las comunicacio
de terreno y desarticuló totalmente las nes urgentes.deslave queprovocó un comunicaciones Cuenca-Azogues y de Los periódicos, equipados con mo
estas capitales provinciales con los cangigantesco embalse. Apesar dernos sistemas de computación en las 
tones orientales, que eran justamentede que el desenlace demoró plantas, carecían en esa época de equi
losamenazados por el desagüe del em pos móviles para escribir y enviar noticasi un mes en producirse, el balse natural. Una dificultad adicional cias o fotos a la matriz. Las emisoras de 
para los periodistas fue la paralizacióndeslizamiento del cerro televisión no estaban en capacidad de 

KLlNKICHT, Periodista del transmitir en vivo desde esta parte delSUSANA ecuatoriana.Tamuga sobre los cauces de 
Diario Hoy, Ecuador. país.

los ríos Cuenca y jadán 
produjo un impacto muy 
Peculiar en la naturaleza y 
sushabitantes y constituyó, 
un desafío para los medios de 
comunicación. 
El deslizamiento en 
La josefina permite plantear 
algunas hipótesis sobre el 
papel de los medios en estos 
casos. 

:~~f~~~I@l@~~~~~~~I~ffim~rm~~~~~~~~~~¡~~~~~m~ 

Después de la II Guerra, autores co
mo Dylan Thomas, Samuel Seckett y 
Heinrich Soll escribieron obras de teatro 
para la radio. Su intención era luchar 
contra la ideología nazi, para que la de
rrota nofuera solo militar. 

Tribuna de los políticos 

En todo el mundo la radio fue tribuna 
para los políticos. Sin embargo, las más 
deliciosas anécdotas sedieron enAméri
ca Latina. Una de ellas sucedió en sep
tiembre de 1945 en Colombia: 

Cuentan que una noche iba a hablar 
por la radio Laureano Gómez, caudillo 
conservador. En la sede del partido, en 
San José de Miranda, se había reunido 
la flor y nata del conservadorismo de la 
región para escucharlo. 

A las siete de la noche se encendió 
la radio. Para sorpresa de losasistentes, 
noera la voz de Laureano Gómez la que 
se oía, sino la de Jorge Eliécer Gaítán, 
su enconado contrincante, liberal a mo
rir. 

Los congregados apagaron la radio y 
esperaron un rato. A la media hora vol-

Década de 1920: efectos de sonido en vivo 

vieron a prenderla, pero nada, Gaitán 
seguía hablando. Cuentan que alguien 
sacó un revólver y a punta de bala apa
gó para siempre esa bendita radio libe
ral. No quedó tubo bueno en el aparato 
pero sí elorgullo conservador salvaguar
dado. 

Historias que hacían trizas 
los corazones 

En América Latina era común ver a 
determinadas horas a familias enteras 
sentadas al lado del aparato receptor. 
Se reunían para escuchar radionovelas. 
Las estaciones del continente, especial
mente lascubanas, se especializaron en 
estas producciones. 

La más conocida radionovela, que 
hizo derramar lágrimas a miles de oyen
tes y se oyó en todos nuestros países 
fue, sin lugar adudas, El derecho de na
cer. Nadie salía a las calles a la hora en 
la que se escuchaba un capítulo más de 
esta obra. 

Felix S. Caignet fue su autor. El ar
gumento narraba cosas prohibidas y 

ití~gm~l·em 

candentes: aborto, cáncer, racismo. Era 
la historia de Isabel Cristina y Albertico 
Limonta. Su estreno se dio el 1 de abril 
de 1948, y se transmitió por la CMQde 
la Habana. La historia siguió sonando 
hasta pasados los 50 en casi todos los 
países de América. Luego vinieron Yo 
no creo en los hombres, El dolor de ser 
pobres, El secreto de EJisa, El cosaco 
ruso y cientos de radionovelas más. 

Tarde o temprano su radio será 
un Phillips 

Ese era el slogan de los cincuenta. 
La radio se había desarrollado como nin
gún otro medio en la historia. Penetraba 
en la mayoría de hogares del mundo. 

La Tierra se volvió chica por el favor 
de la radio. Se podía conocer masiva
mente lo que sucedía al otro lado del 
planeta. La radio fue el medio que más 
aportó a la inicial contrucción de lo que 
hoy seconoce como aldea global. 

y en esos años sucedió el fenómeno 
que tal vez fue el más importante en la 
historia de este medio. Dicen que una 
noche al padre Salcedo, director de Ra
dio Sutatenza, en Colombia, se le ocu
rrió rezar el rosario: 

-Dios te salve María... 
Los oyentes le respondieron en sus 

hogares: 
-Santa María, madre deDios... 
Desde entonces, surgió una nueva 

utopía: la radio participativa. Si en su ini
cio la radio tuvo el propósito desalvar vi
das en alta mar, ahora era su objetivo 
evitar que la humanidad entera naufra
gara enla sordera y la mudez. 

Con el desarrollo de la televisión vino' 
eldeclive de la radio tradicional. Mas, los 
pueblos que nunca fueron escuchados 
recogieron tos viejos transmisores y sol
taron su voz a los cuatro vientos. Fue el 
inicio de una nueva radio. La radio com
pañera, amiga, que escucha y deja ha
blar, que de a poco se abrió campo 
hasta desembocar en la radio comunita
riaque hoy lucha pordemocratizar lapa
labra. O 
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cantante negro con facha de 
mujer blanca. 

§!~t~ll~lt~~~~*jm~lil~~~ 

34 CHASQUI 52. noviembre 1995 

de Rolf Gunold. Bertolt Brecht adaptó y 
difundió en Berlín dos obras de Shakes
peare: Macbeth, en 1927, y Hamlet, en 
1931. 

"La radio -decia Brecht- es un susti
tuto delteatro, de laópera, del café-con
cierto, de las páginas sociales de la 
prensa". Otro dramaturgo alemán, Bern
hard Rübenach, afirmó que la radio po
día, además de ser una plataforma para 
la difusión de otras artes narrativas y 
dramáticas, plantearse como unapoéti
capropia. 

la noticia al instante 
La radio fue testigo degrandes acon

tecimientos y, a diferencia de la prensa, 
los relató de forma inmediata. La trage
dia del Hindenburg fue uno de los ejem
plos de lo dicho. Sucedió el 6 de mayo 
de 1937 en New Jersey. Herb Morrison 
trabajaba para la NBC. Llegó al descam
pado donde el Hindemburg, procedente 
de Europa, había aterrizado en anterio
res ocasiones. Se trataba de un gigan
tesco globo dirigible de doscientos 
cincuenta metros de largo por cuarenta 
deancho. 

Morrison instaló su equipo y dejó to
dolisto para grabar la llegada dela enor
me nave. Cuando por fin apareció el 
Hindenburg, prendió e/ grabador de ace
tatos y comenzó a relatar lo que estaba 
viendo. De pronto, un hilo de humo ne
gro apareció por un lado de la nave. La 
gente en tierra se alarmó. "iSe está que
mando!", gritó Morrison. Las llamas iban 
creciendo. El Hindenburg estaba ya lo 
suficientemente cerca como para ver a 
sus tripulantes que gritaban despavori
dos. Era un episodio dantesco. Morrison 
siguió narrando lo que veía, pero no pu
docontener su llanto. Hablaba llorando. 
Estaba viendo una tragedia horrible. 

Cuando todo terminó, Morrison, per
turbado, conmovido, llevó el acetato a la 
NBC. Laemisora puso lagrabación al ai
re. El público de New Jersey no creía lo 
que escuchaba: treinta y seis personas 
fallecían en el aire, a bordo de ese zep
pelin transformado en un infierno. iY la 
radio lo narraba al instante! 

la magia deproyectar imágenes 

Laradio tiene la desventaja de llegar 
solo a través del oído. Sin embargo, pa
ra Orson Welles, esto era una ventaja. 
La radio -decía él- es la pantalla más 
grande del mundo, pues el oído es el 

sentido humano que proyecta imágenes 
en la mente. Y lo comprobó con Lague
rra delos mundos. Ocurrió el 30deoctu
bre de 1938, vísperas de Halloween. 
Orson Welles adaptó para la Columbia 
Broadcasting Sistem una obra de H.G. 
Wells. Trataba de la llegada de mareta
nos a LaTierra. 

Welles hizo este radioteatro a la ma
nera de un noticiario que interrumpía 
una revista musical. Actores que hacían 
de periodistas destacados en diversas 
partes de los Estados Unidos daban 
cuenta de la invasión extraterrestre. En
tre información e información la música 
continuaba, con una orquesta que iba 
desafinando conforme crecía el nervio
sismo. Seentrevistaba a supuestos capi
tanes del ejército y a otras 
personalidades, quienes daban cuenta 
de la llegada de un platillo volador a la 
granja Wilmuth, en Grovers MilI. 

Siete mil soldados del ejército de los 
Estados Unidos perecían en el intento 
de enfrentar a los invasores del espacio. 
Poco tiempo después, los marcianos 
empezaban ladestrucción del planeta. 

Lagente secreyó la historia. Cuando 
la alarma cundió en New York, Orson 
Welles tomó el micrófono para aclarar 
que se trataba de una broma de Hallo
ween y que ni el mundo ni la CBS esta
ban destruidos. 

La obra fue representada de nuevo 
diez años después en Quito. La gente 
huía a lasmontañas y al valle ante la in
vasión marciana. Cuando se aclaró que 
todo era una representación teatral vino 
el verdadero pánico: el pueblo enardeci
do quemó la emisora. Siete personas 
murieron en ese trágico díadela radio. 

Testigo del Holocausto 
Al ano siguiente de lo de Welles, la 

radio transmitió el inicio de otro horror 
que, por desgracia, nofue una broma: la 
11 Guerra Mundial. El 17 de junio de 
1939, Joseph Goebbels denunció en un 
lenguaje violento al "imperialismo pola
co", lo que desató la guerra con Polonia. 
Goebbels era el ministro de prensa y 
propaganda del Helch. 

Goebbels sabía que una gran menti
ra repetida miles de veces se convierte 
en verdad, y la radio servía para eso. La 
verdad del fascismo provocó el frío ex
terminio, fuera de loscampos debatalla, 
dedoce millones depersonas. 

Desde el lugar de los hechos 
Sin embargo, periódicos, televisión y 

radio dieron amplísima cobertura al des
lizamiento de La Josefina y sus conse
cuencias. Los diarios dedicaron páginas 
enteras a la información, en la que pre
dominó el recurso gráfico: fotos que tra
taban de captar la magnitud del 
derrumbe y del embalse, así como la 
tristeza, miedo y desesperación de la 
gente, pero sobre todo dibujos del tapo
namiento y de los trabajos que se reali
zaban para bajarlo de nivel. 

Las emisoras de radio transmitieron 
sin interrupción. Muchos clientes de pu
blicidad renunciaron a los espacios ya 
contratados para no interferir en el too 
rrente de entrevistas, reportajes y noti
cias que se produjeron sobre el 
desastre. Algunas emisoras tuvieron que 
comprar equipo para cumplir con esta 
misión. Asimismo, los canales de televi
sión, en franca competencia entre ellos, 
tuvieron que trasladar periodistas, cáma
ras y antenas por empinados caminos 
hacia el cerro Tamuga para poder trans
mitir "en vivo y endirecto, desde el lugar 
de los hechos". Esya célebre la imagen 
del reportero de televisión que hablaba 
desde el torrentoso y peligroso canal 
abierto por los tractores para acelerar el 
desagüe del embalse. 

¿Información para quién? 

En casos de catástrofes es muy co
mún el incremento delas noticias sensa
cionalistas en la televisión, la prensa y la 
radio. La catástrofe de La Josefina dejó 
al respecto una lección, o para torrrnnar
lo en términos más cuidadosos: permite 
una hipótesis. 

El sensacionalismo en los medios de 
comunicación se produce cuando se 
pierde de vista el objetivo de la informa
ción que se transmite y el grupo de per
sonas a quienes se informa. En el mes 
que duró la inundación y la amenaza de 
una ruptura del dique, había varios gru
pos de personas con demandas diferen
tes a sus medios deinformación. 

Aguas arriba, las poblaciones que 
estaban amenazadas por el agua, que 
subía lentamente, querían saber hasta 
qué nivel llegaría el lago, cómo evacuar 
sus cosas, cómo protegerse y cuidar sus 
bienes. 

Aguas abajo, la gente estaba ansio
sade saber si el dique se ibaa romper y 
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A veces, la información es cuestión de vida o muerte 

con qué consecuencias. Aquí la informa tón, demuestra que no fue cumplido ca

ción era cuestión de vida o muerte. Ha balmente el objetivo de informar a la po

bía que transmitir planes de evacuación blación afectada.
 
a toda la población, informar sobre pues El Peuteno, editado diariamente en
 
tosde salud y envíos dealimentos, ade la época crítica, contenía la información
 
más de muchos otros datos importantes pormenorizada de losoperativos deeva

para laorganización delapoblación civil. cuación, además de palabras de aliento
 

En Cuenca, Azogues y alrededores e incluso humor. E/8 de mayo de 1994, 
laspersonas tenían la necesidad de sa en elprimer aniversario del desagüe, cir
ber sobre los efectos inmediatos de la culó el número 77de El Pauteno a nivel 
inundación y el deslizamiento, así como regional y a colores, con un seguimiento 
dela interrupción del tráfico, losdesvíos, metódico delassecuelas del desastre. 
la escasez dealimentos, etc. Por otro lado, hay que anotar el gran 

Para el resto del país era importante esfuerzo realizado por las emisoras de 
transmitir una imagen veraz de lo acon radio por mantener informados a los es
tecido y sus secuelas, para despertar la cuchas de todos los detalles. Radio to
responsabilidad en el Gobierno y el Con mebamba se precia de haber dado la 
greso e incluso para crear un ambiente noticia dealarma el díade la ruptura del 
desolidaridad. La importancia de las no dique y Ondas Azuayas, al conocer las 
ticias a nivel internacional radica en que necesidades de la población, ofreció a 
ayudan a movilizar fondos, vituallas y to lasautoridades espacios en la radio para 
dotipo deayuda. transmisiones oficiales, que no fueron 

aprovechadas. 
EIPauteño Las transmisiones ininterrumpidas e 

información alternativa indiscriminadas tuvieron un efecto nega
Laaparición inmediata de un peque tivo sobre la población afectada, que de

no periódico llamado ElPauteno, editado jó decreer y sesintió tensionada. 
por la comunidad de Paute y distribuido Hay que subrayar, sin embargo, que 
entre losafectados y refugiados del can- la radio demostró una.vez más que esel 
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medio de información más ágil y con 
mayor trascendencia para casos de 
emergencia y que su utilización debe ser 
prevista en las contingencias para de
sastres. 

La prensa y la televisión nacionales 
lograron movilizar tanto a las autorida
des como la solidaridad del resto del 
país. Sin embargo, al igual que la pren
sa local y lasemisoras de radio, cayeron 
en un verdadero caos de datos técnicos 
provocados por unpésimo manejo de la 
información oficial y no lograron poner 
estas informaciones en un contexto so
cial, de desastres similares, evaluación 
delasfuentes, etc. 

La información oficial 

En casos dedesastres naturales con 
desenlace diferido e incierto, como fue 
el embalse de la Josefina, es primordial 
que la población confíe plenamente en 
la información que recibe. 

Esto nofue así en Cuenca, en marzo 
y abril de 1993. Un hecho peculiar fue 
que el Ministerio de Información cedió 
totalmente la labor de comunicación a 
las Fuerzas Armadas, que estaban en
cargadas del manejo de la emergencia 
al mando del "Comité de Crisis", confor-

Amenor prevención, mayor mortandad 

mado por las distintas autoridades loca
les. 

Sin embargo, losdatos proporciona
dos no pudieron ser siempre comproba
dos, la inseguridad causó graves 
tensiones y cuantiosos danos. El mando 
militar tuvo que rectificar, presionado por 
la opinión pública, informaciones erró
neas sobre el nivel del agua y el posible 
desenlace. 

Cuando una información es sólida, 
produce como resultado titulares y noti
cias principales similares en todos los 
medios de información. En la emergen
ciadeLaJosefina, esto ocurrió muy rara 
vez. Conminados los ingenieros involu
crados en las mediciones a guardar si
lencio, los periodistas, desconfiados, 
buscaron sus propias fuentes, lo que 
produjo un verdadero caos de cifras. 

Los habitantes de la zona afectada 
por la inundación terminaron haciendo 
sus propias mediciones, que a su vez 
fueron reproducidas por la prensa y la 
radio. En algunos casos, las pérdidas 
materiales causadas por errores de me
dición fueron considerables. 

Por ser lafuente oficial militar, lasre
laciones con laprensa tuvieron uncarác
ter muy peculiar. Se recibían facilidades 
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de comunicación de favor, como lo fue
ron numerosos vuelos en helicóptero al 
deslave, pero no había espacios para la 
reflexión o la contrapregunta. No se for
mularon claramente las alternativas que 
existieron para lograr el desagüe, ni lo 
que finalmente se hizo en la víspera de 
la ruptura para acelerarlo. 

En el mundo ha habido una gran 
cantidad dedeslizamientos similares; sin 
embargo, la población no llegó a cono
cer de estos casos, lo que le hubiera da
do la posibilidad deponer enuncontexto 
más amplio, y posiblemente apacigua
dor, lo que estaba viviendo como algo 
inconcebible. 

Predominó en la política informativa 
el convencimiento de la inmadurez de 
laspersonas afectadas, como si no estu
viesen preparadas para recibir y discutir 
laverdad. 

Después de la catástrofe 
Los sobrevuelas y breves visitas en 

helicóptero al lugar de los hechos, ladifi· 
cultad deacceso y transmisión y lasvisi
tas relámpago provocadas por la 
necesidad de retornar a buscar un telé
fono, influyeron para que las noticias so
bre los efectos sociales de la catástrofe 

y la radio se hizo 

En 1895, Marconi y Popoff trasmitie
ron y recibieron mensajes telefónicos 
inalámbricos en clave morse. Desde en
tonces se conoció a este medio como 
wireJess o telégrafo sin hilos. En 1903, el 
presidente Theodore Roosevelt y el Rey 
Eduardo VII establecieron contacto en 
morse a través del Atlántico con lasemi
soras Marconi. Sin embargo, para que 
fuera la radio que hoy conocemos falta
batransmitir lavoz humana. 

En la Navidad de 1906, Reginald Au
brey Fessenden, nacido en Canadá, hizo 
el milagro. A ciento sesenta kilómetros 
de la costa de los Estados Unidos un 
barco recibió su voz. Fassenden habló a 
través de un rudimentario micrófono. 
Sus ondas sonoras hicieron vibrar un fi
no diafragma inserto en su interior. Las 
vibraciones se transformaron en señales 
eléctricas que se amplificaron, pasaron a 
un transmisor, luego a una antena y de 
ahí al aire. Fassenden utilizó como ''vía 
detránsito" lasondas electromagnéticas 
del aire descubiertas por el alemán Hein
rich Hertz. 

Salvavidas y arma estratégica 

Durante lasdosprimeras décadas, la 
radio fue utilizada para fines marítimos y 
militares. En lo primero, cabe destacar 
que la poca gente que sobrevivió a la 
tragedia del Titanic, en1912, selo debió 
a este invento. Para Fassenden, la uto
pía de la radio era salvar vidas en alta 
mar. 

En lo militar, en la medida que se 
volvían más hostiles lasrelaciones entre 
las naciones europeas, las grandes po
tencias se daban cuenta que quien con
trolara las comunicaciones marítimas 
poseería gran ventaja sobre sus enemi· 
gas. 

Cuando estalló la Primera Guerra 
Mundial, en 1914, la marina de los Esta
do Unidos se apropió de todas las emi
soras del país creando un monopolio de 
Estado que facilitó la investigación y el 
mejoramiento del medio. Posteriormen
te, dada la tradición de libertad de mer
cado norteamericano, se liberalizaron las 
ondas. En 1919 ya campeaba la Radio 
Corporation ot America -RCA- que en 
ese mismo ano se asoció con la Ameri
can Teiephone and TeJegraph Company 
·AT&T-. En Europa, encambio, se esta
bleció desde 1911 que los intereses mili

tares debían controlar las innovaciones 
tecnológicas. 

El día que nació la publicidad 

En 1920 proliferaban en los Estados 
Unidos la compra de componentes y 
aparatos receptores, así como lassollci
tudes de licencia para transmitir. En Chi
cago, la Westinghouse construía 
transmisores de 500 watios y en Spring
field se fabricaban losprimeros recepto
res decristal. 

La radio estaba en pleno apogeo. En 
1921 ya se hacían programas deportivos 
que informaban sobre lasseries debéis
bol y sobre la pelea por el título mundial 
entre Dempsey y Carpentier. 

Hasta 1922, el negocio fue vender 
receptores, componentes y transmiso
res. Un día, la gente de la AT&T consi
deró que la radio "permitirá a ciertas 
personas que tienen algo que decir diri
girse al público y al mismo tiempo decirle 
algo que le gustaría escuchar". Fue así 
que el 28deagosto de1922, la Queens-
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boro Corporation pagó cincuenta dólares 
a una emisora deNueva York, la WEAF, 
por un mensaje de diez minutos en el 
que promocionaba la venta de aparta
mentos. Fue la primera cuña publicitaria. 

Se gestaba así una radio que ponía 
losojos ensufuturo autofinanciamiento. 
Poco a poco se fue consolidando la ra
dio comercial en los Estados Unidos, 
modelo que fue adoptado en Argentina, 
Brasil y Chile en 1922; Costa Rica y Fili· 
pinas en 1924;Cuba en 1925. Colombia 
en 1928, México en 1929, Venezuela en 
1930,Perú en 1932y Ecuador en 1937. 

El radioteatro en Europa 
Pasada la I Guerra Mundial, en el 

viejo continente, los escritores de teatro 
se dieron cuenta de que la radio era un 
escenario invisible. En 1924, Radio Lon
don presentó una pieza llamada A co
medy 01 danger, que se desarrollaba en 
una mina donde cundía el pánico porque 
se había apagado la luz eléctrica. Al año 
siguiente, se estrenó en Alemania Spuk 
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Cuentan que en la época de lafiebre 
del oro, llegó al lejano oeste George 
Smith, un lord inglés quepor las 

apuestas habíaperdido toda su dote. A 
los once meses de su arribo a 

California recibió un telegrama: 
"Felicidades, estoy encinta". Lo firmaba 
Marian, su esposa. Smitb sepuso más 
pálido que un papel. Ya no solo era su 

fortuna, ahora perdía también su 
dignidad. El telegrafista, quepor 

traducir los mensajes seenteraba de 
viday milagros de todo el mundo, 

alcanzó a sostener a Smith antes que 
cayera desmayado. "Tranquilo -le dijo-, 

hoy el telégrafo lo puede todo, ¡hasta 
fecundar a larga distancia". 
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l~~~~~~~~~@ tI. ~~: la desgracia de Lord Smith, el Congreso de los 
\I¡:m¡:¡ ~~:~:¡:~¡IEstados Unidos había tacilitado lacreación deuna 
.:.:.:.:.:.:.:.' 'coco: línea telegráfica entre Washington y Baltimore. 

En 1877 fue el gramófono. Su inventor, Tomás Edison, le 
daba manivela para que girara el disco de estaño, sobre el cual 
hacía pasar una aguja que reproducía la grabación de una co
nocida canción popular. La disonancia no lo desanimaba, Edi
son seguramente estaba convencido de que un siglo después 
aparecerían los compac disks, en los que se escucharían con 
absoluta fidelidad las bulliciosas pero armoniosas canciones de 
uncantante negro con facha de mujer blanca. 

A continuación, el teléfono. Su inventor: Alejandro Graham 
Bell. En 1876, Bell envió el primer mensaje telefónico con alam
bre. Nunca imaginó este sabio que ese inofensivo aparato iba a 
tumbar al presidente más poderoso de laTierra, luego del líode 
Watergate. Ni estaba entre sus planes iniciar la rifa de las em
presas nacionales de telecomunicaciones entre los interesados 
defensores dela privatización. 

Con el telégrafo, el gramófono y el teléfono estaban dados 
losingredientes para inventar la radio. 

LUIS CAVILA LOOR, ecuatoriano. Comunicador Social, Director del Centro de Edu
cación Popular (CEDEP). 

fueran relegadas a segundo plano. Esto 
pudo haber influido en lasprioridades de 
la reconstrucción, que se centró enla in
fraestructura, sin tomar en cuenta las 
exigencias deloscantones afectados. 

Los balances oficiales de danos fue
ron lentos y no muy confiables. No hay 
cifras sobre el impacto en cuanto a de
sempleo, emigración dela zona, produc
to interno local, etc. Pero tampoco se ha 
medido el impacto económico y social 
del dinero invertido enla reconstrucción. 

Laprensa hadejado dedar prioridad 
al tema. Cuando se habla de La Josefi
na, generalmente es para reproducir la 
discusión sobre la reconstrucción de la 
infraestructura. Entre losnumerosos pro
yectos de respuesta a la catástrofe de 
La Josefina existe uno que es trascen
dental, debido a que se concentra en la 
prevención y mitigación de casos simila
res, que se han dado muchos en la zo
na. 

El servicio deSocorro Suizo, encon
venio con el gobierno del Ecuador, ha 
establecido en Cuenca un Proyecto de 
Prevención de Desastres en la Cuenca 
del Paute (PRECUPA). Su objetivo es 
elaborar mapas de los principales ries
gos que aquejan a la región y establecer 
una red de monitoreo en la zona. Los 

primeros mapas están listos. Han sido 
identificadas zonas de altísimo riesgo 
para la población y la infraestructura. 

Un nuevo desafío presenta PRECU
PA a los medios de comunicación que 
deberán colaborar para crear conciencia 
entre lasautoridades ydespertar su sen
tido de responsabilidad, motivar a las 
personas afectadas a tomar medidas de 
precaución y, a los distintos organismos 
involucrados en este proyecto interdisci
plinario, coordinar acciones y tomar en 
cuenta losresultados del proyecto. 

Prevención y comunicación 

El manejo de la información en caso 
de desastres y en etapas de prevención 
debe partir de la base de que los ciuda
danos son maduros y tienen derecho a 
saber la verdad y, a base de esta infor
mación, asumir responsabilidades, 

Es necesario que los comunicadores 
elaboren un esquema de información y 
tomen en cuenta las necesidades de la 
población afectada y los requerimientos 
de los medios de comunicación, Un es
quema previamente elaborado evitará 
que en el momento de crisis se improvi
sen soluciones. 

En la fase aguda de un desastre, la 
información oficial debe estar identifica
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day separada de las informaciones pro
ducidas por los propios medios, aunque 
para su divulgación lasautoridades, téc
nicos encargados y servicios de emer
gencia deberían aprovechar mejor la 
radio, prensa local y televisión, espacios 
a los que incluso tienen derecho por ley, 

Los medios de comunicación debe
rán reconocer la necesidad de informa
ciones permanentes sobre métodos de 
prevención y fomentar, entre el personal, 
todo tipo decapacitación en este tema. 

Al reconocer los objetivos y necesi
dades de los destinatarios dela informa
ción, sobre situaciones de emergencia y 
peligro, radio, prensa y televisión se 
apartarán cada vez más del sensaciona
lismo típico en este campo, que apela 
principalmente a la curiosidad y morbosi
dad y no cumplen con el deber de servi
cio, No está por demás mencionar que 
hoy, la base de toda información eficien
te es la tecnología, Los periodistas de
ben insistir en equipamiento apropiado 
para su trabajo en casos de emergencia, 
como son teléfonos y computadoras por
tátiles, cámaras digitales, etc. Pero los 
medios, también deben hacer opinión en 
favor de equipos adecuados para los 
bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y 
otras instituciones, O 
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