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COMO SE HACE UNA
VOZ DE Ml.ITER
Capacitación a mujeres en
radio
Centro de Comunicación
Voces Nuestras.
San José, Costa Rica, 1995

Este documento sístematíza la ex
periencia de capacitación con un gru
po de mujeres, en su mayoría
campesinas, para que realizaran un
programa radiofónico, proceso que
llevó dos años y medio, a fin de di
fundirlo en la emisora católica y rural
Santa Clara, de la zona norte de Cos
ta Rica.
Con la publicación de la experien
cia se busca compartir con otros gru
pos y probar cómo la producción
radiofónica puede ser accesible a to
do tipo de personas, si hay la forma
ción y la atención a sus capacidades
creadoras. El contenido proviene de
varias fuentes: las memorias de los ta
lleres y otros documentos escritos;
entrevistas con las participantes, las
facilitadoras y el director de la radio;
encuestas llenadas por los participan
tes y dos debates grupales, uno con
el equipo de Voces Nuestras y otro
con las mujeres.
El texto recorre desde el inicio del
proceso de capacitación, la propuesta
original, el escenario; hasta un balan
ce de la experiencia, sus principales
acontecimientos, los temas tratados,

DIA- LaGOS
DE LA COMUNICACION

la metodología y un análisis. En su
ma, el documento presenta una vi
sión completa del proyecto.
Algo atractivo es una sección pa
ralela, que aparece en las páginas im
pares, en donde se recogen vivencias
personales de las protagonistas quie
nes nos cuentan, en sus propias pala
bras, el significado que ésta tuvo para
ellas. "Yo me casé y por años viví en
la casa dedicada al 'marido y a un hijo
de crianza que yo tenía. Entonces,
para mí la emisora fue como una ven
tana que para mí se abrió, por la cual
yo pude ir dando cositas y recibien
do, después fue como una puerta
más amplia cuando ya entré a lo que
fue la capacitación" dice Mercedes
Ulate, una de las participantes.
Los anexos muestran los métodos
y las técnicas utilizados, y los temas
tratados. El documento será de gran
beneficio para quienes están trabajan
do en capacitación radial y en pro
yectos de desarrollo con la
participación de mujeres.
LUCIA LEMaS
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NOTA A LOS LECTORES
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:~,:.:<~~) 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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los cinco factores que
interactúan en la
deontología profesional
OSCAR LOPEZ

trabajos excluyentes?
polémica es antigua:
desde las crónicas de
indias, maravillosa
simbiosis. de estos dos
ejercicios escriturales,
hasta algunos escritores
contemporáneos
.que rechazan el trabajo
periodístico.
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LAETICAEN
EL PERIODISMO,
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Uno de los temas más debatidos
actualmente es el de la ética profesio
nal. Con este libro, el autor domini
cano Oscar López Reyes ofrece un
aporte detallado al analizar la situa
ción de los periodistas, la naturaleza
de su trabajo y los niveles de forma
ción profesional.
El estudio se basa en una encues
ta a 30 periodistas escogidos entre
ejecutivos de los medios, profesores
de comunicación y representantes de
los gremios profesionales, que permi
tió estructurar un planteamiento des
criptivo de la formación del
comunicador social y de los elemen
tos que inciden en ella.
Al inicio de la obra, en el denomi
nado Capítulo Central aborda los as
pectos que considera definitivos en la
deontología profesional: la familia, el
macro ambiente socio-cultural, la for
mación profesional, los códigos de
ética y los controles institucionales, y
la seguridad social y económica. En
cuanto a la familia, López Reyes estu
dia su integración histórica, los diver
sos modelos familiares y los patrones
conductuales que en ella se originan

y que definen las formas de actua
ción de los seres humanos.
Conjuntamente con el elemento
familiar, el macroambiente socio-cul
tural influye en la forma de pensar y
actuar de las personas. Este ma
croarnbíente está integrado por el sis
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
todas las escuelas de periodismo de
su país.
En el campo de la formación pro
fesional, el término "ética" tiene una
connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio
dismo se ejerce sin fronteras, en una
esfera multidimensional... El periodis
ta se mueve mayormente en núcleos
y conglomerados, contrayendo múlti
ples responsabilidades... Asume res
ponsabilidades que comprometen su
honor y ponen, en ocasiones, en jue
go su vida" Por ello, los Códigos de
Etica y los Controles Institucionales
son elementos fundamentales en el
desempeño de las actividades comu
nicacionales. Este capítulo se preocu
pa de aspectos tales como: la libertad
de prensa, el secreto profesional, la
privacidad y, de manera especial, la
llamada Cláusula de Conciencia.
Para que la formación y la ética
profesional estén garantizadas, es in
dispensable, y así lo presenta López
Reyes, una auténtica seguridad social
y económica. Esta garantía libera al
periodista de una serie de presiones
y circunstancias negativas y le permi
te un comportamiento ético acorde
con las necesidades culturales, socia
les y políticas de su medio y con su
formación profesional.
ANDRÉS LEaN

PRIMICIAS DE LA
CULTURA DE QUITO
COLEGIO DE PERIODISTAS
DE PICHINCHA

Quito, 1995

Luego del bicentenario de la apa
rición del primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de Quito
(1792), y en el bicentenario de su
muerte por causa de la libertad
(1795); el Colegio de Periodistas de
Pichincha y la Federación Nacional
de Periodistas del Ecuador rinden ho
menaje al primer Periodista de la Pa
tria, Francisco Javier Eugenio de
Santacruz y Espejo, con la publica
ción de este libro que contiene la
versión facsimilar de los periódicos
publicados en 1792.
Son tantos los que han escrito en
relación con la obra de Espejo, pero
pocos los que han trabajado con rie
gOL Por ello, en las primeras 150 pá
ginas se incluye el ensayo: El Espejo

de las Primicias de la Cultura de Qui
to, escrito por Hernán Rodríguez Cas

tela, periodista y miembro de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua y
de .la Academia Nacional de Historia,
quien con el rigor que le caracteriza,
no hace afirmación que no tenga de
trás de sí un documento o tesrímonío
confiable.
Este documento histórico permiti
rá tener una visión documentada de
el antecedente más importante del
periodismo ecuatoriano. Esta publica
ción constituye un justo reconoci
miento a Espejo, científico y
reformador ilustrado de su tiempo.
EDGAR JARAMlLW.
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BlANCA Y RADIANTE
Mafias, poder y

narcotráfico en
Argentina
GABRIEL PASQUINI Y EDUARDO
DE MIGUEL

Planeta, serie Espejo de la
Argentina
Buenos Aires, 1995

Blanca y radiante cuenta esta y
muchas otras historias de un gigan
tesco negocio mundial, que envuelve
a políticos militares, policías, servicios
secretos, oscuros criminales tercer
mundistas o tradicionales mafiosos
del Norte desarrollado. Basta ver el
catálogo de los personajes que circu
lan por este libro, conocidos y desco
nocidos,
para comprender la
magnitud de un laberinto apasionan
te, cuyo hilo no puede perderse.

•••••••
INVESTIGACION
RADIOFONICA:
DE lAS PALABRAS A
LOS HECHOS
Módulo 3, Curso a distancia
en comunicación
radiofónica
.MARIA. CRISTINA MATA

UNDA-AL y ALER

Quito, 1995.
la DEA norteamericana investigó
las vinculaciones del gobierno argen
tino con el tráfico de drogas ilegales
y guarda celosamente los resultados.
la Secretaría de Lucha contra el Nar
cotráfico argentina tuvo que cancelar
indagaciones similares de sus agen
tes. Estas y otras revelaciones -Ias
presiones norteamericanas, las reti
cencias militares, la venta de insumas
químicos argentinos a los traficantes
bolivianos, el lavado de dinero, las
rutas internas y externas, el negocio
de jueces y policías - forman la trama
de esta exhaustiva investigación pe
riodística sobre las complejas relacio
nes de las drogas con la política y la
economía, en la Argentina y el mun
do.
Con datos oficiales y extraoficia
les de Washington, Bogotá, la W;z,
Asunción o Buenos Aires, los autores
reconstruyen la historia de las drogas
y su prohibición, desde el opio en
salzado por Homero en la Ilíada al
crack de Harlem, desde los fumade
ros de opio de la Década infame al
auge de la cocaína en la era actual.
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María Cristina Mata nombra el in
vestigar como una caminata, que par
te "con metas, ilusiones, energías ..."
Hombres y mujeres, 800 participantes
del Curso a distancia en comunica
ción radiofónica, se preparan para
iniciar la caminata: "paso a paso, co
mo aconsejan los buenos caminan
tes".
En las dos primeras unidades, el
acercamiento a la investigación se ha
ce a partir de algunas lecturas y ejem
plos. Se trata de tener elementos para
reconocer en qué consiste la prác
tica llamada investigación y de qué
manera se relaciona con las ideas
de la radio. Luego se aclaran tres as
pectos fundamentales: el porqué de
la investigación en nuestras radios,
el para qué de esa investigación y
distintas modalidades de investiga
ción.
En la tercera unidad, la caminata
se hace a partir de las preguntas que
los y las radialistas se hacen sobre las
audiencias y los oyentes de las ra
dios. La unidad cuatro propone el va
lor de la autoevaluación con pistas
para revisar la práctica institucional y
productiva de las experiencias radio
fónicas. Existen indicaciones de cómo
se diagnostican algunos problemas o
malestares. Continúan el discurso ra
diofónico y las prácticas investigativas
que se pueden desarrollar en torno a
él. Luego, hojas de ruta para conocer
dónde se mueven los radialistas, or
denar información y descubrir cuáles
son los datos que faltan para trabajar
mejor en las emisoras. la última par
te ofrece algunos consejos para
responder a la pregunta del mi
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente
la investigación a la labor radiofóni
ca?
la autora concluye: "si logré al
gunos de mis declarados propósitos
-mostrarles que investigar no es un
mito ni labor de genios pero sí una
tarea que exige imaginación, rigor y
constancia; si logré preocuparlos y
animarlos al mismo tiempo-, sé que
nos encontraremos en algún recodo
del camino: las páginas de un libro,
en un informe, en un taller, en las
cartas que de pronto nos escribamos.
Entonces, será muy bueno reanudar
el diálogo".
y

"Solo a partir de la necesidad de
saber cómo marchan los proyectos,
de la necesidad de contar con datos
para orientar la labor, tiene sentido y
lugar la investigación dentro de nues
tras prácticas radiofónicas, dentro de
nuestras radios".
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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~;~~~~~~~~¡~¡;~~~~¡~~¡~~~~~~~~~;~~~§~*!
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capaz de producir escritores. Después
caí en la trampa de seguir escribiendo
por gusto y luego en la otra trampa de
que nada me gustaba más en el mundo
que escribir.
- Has dicho que escribir esun placer,
también has dicho que esun sufrimiento,
¿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 que ter
minaba mi trabajo en el periódico, hacia
las 2 ó 3 de la madrugada, era capaz de
escribir 4, 5 ó 10 páginas de un libro' y
alguna vez, de unasola sentada, escribí
un cuento.
¿Yahora?
- Ahora me considero afortunado si
puedo escribir un buen párrafo en una
jornada, es decir en un día. Con el tiem
po, el acto de escribir se havuelto un su
frimiento.
¿Porqué?
- Uno diría que con el dominio del ofi
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. Es decir, al principio se pue
de ser irresponsablemente creativo, pero
conforme pasa el tiempo se debe ser
más responsable en la creación y enton
ces la creación se va convirtiendo en al
go más difícil y por tanto en una cierta
forma de sufrimiento".
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 no va
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

ciertos mamotretos, que pasan porlitera
rios, son mucho menos valiosos que al
gunos artículos de periódico. Esa
diferencia en calidades es posible esta
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 no depende exclusivamente del
tema ni del tratamiento, ni de la exten
sión nidel género.
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, que sigue, 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 ya hallegado a su término".
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 no era más 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 es que se tra
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 una palabra 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, el periodismo vibra en unafre
cuencia ligeramente distinta a la de los
demás géneros literarios, pero en sus
páginas no solo se consigna el notariado
mañanero de la historia, sino también,
muchas veces, una alta expresión de la
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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 el discrimen en el lenguaje)
se centra en las formas lingüísticas que) según el
feminismo) soportan y generan exclusiones sexistas.
~~~;;;;;;~;¡;t~f~*~~~t¡~~l~~~ti~;~~ll*~l~~~~i;ffi~¡¡~i¡¡¡il~lili~~~~¡~~~t

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 en que
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 que para 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
ecuatoriana. Docto
ra en Ciencias de la Educación, escritor? y consul
tora de organismos internacionales.

SUSANA CORDERO DE ESPINOSA,
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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 no está traspasado porla
presencia femenina? Si el meollo de es
te trabajo se refiere al lenguaje y a las
formas externas que en 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 en el 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
sarsu verdad 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.

Una a o una o no hace la diferencia
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"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 lo que el 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 enun periódi
co. Hay que evitarlo a toda costa. Antes
queeso es preferible ponerse a hacer pi
cadillo en un restaurante. O cualquier
otracosa".
Ahí tienen ya tres grandes en contra,
pero Aldous Huxley viene y les salta al
paso: "No creo que haya 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 en sí 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".

pentier: "La práctica del periodismo ha
sido para mí una 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

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 era solo un cuento de
hadas y nunca se supo de su llegada si
no estaba el escritor sentado y listo para
recibirla, pluma en ristre.
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

"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 de Ale
jandría, Lawrence Durrell, quien afirma:
"He escrito centenares y millares de artí
culos periodísticos, todos ellos enterra
dos en revistas periódicas. Debo decir
que es un adiestramiento 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

E. Hemingway: "Eltrabajo periodístico no le harádaño a un escritor joven"
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Aguas de un mismo
caudal
Desde el criterio de Borges,
quien creía que "el
periodismo distorsiona la
mentalidad delescritor",
hasta el del autor de este
artículo, quienplantea que
son "aguas de un mismo
caudal que 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*~~¡¡¡~~
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mpecemos por una serie
de opiniones que plantean
la duda de si el periodismo
, sirve de algo al escritor o si
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.
, •
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.
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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 es un 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.

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

Todo razonamiento que conduzca a
la toma de conciencia de la apropiación,
mediante el lenguaje, de lasluchas justí
simas de la mujer en todo ámbito, será
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 de arte. 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 la desigualdad 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 de todos".
"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
lea se sentirá libre de las asechanzas 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

tros textos a lectores sensibles, que sue
len ser los más profundos y, consecuen
temente, aquellos a quienes el mensaje
de la lucha femenista puede abrir insos
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. Es visible 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 de esta 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) es el conjunto de características so
ciales, culturales, políticas, sicológicas,
jurídicas, económicas, asignadas al sexo
diferencial mente" ¿Cómo no se añadió
"gramaticales", si en una lucha puramen
te gramatical parecen haber empeñado
CHASQUI 52, noviembre 1995
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las escritoras feministas, el pudor y la
fuerza desu existir en el lenguaje?

Género y gramática
Quiero completar esta definición de
género, desde el punto de vista, no me
nos válido,. de los gramáticos. "Clase a
la que pertenece un nombre sustantivo o
un pronombre por el hecho de concertar
con él una forma y, generalmente solo
una, de la flexión del adjetivo y del pro
nombre. En las lenguas indoeuropeas

·:~~~~~~Illenguaje es mucho

I

más que la expresión
'.de una idea: es la
posibilidad de decirla en
todo ámbito con verdad y
belleza. Es conquista de sí
mismo y conquista del ser.
Si logramos en nuestra vida
aquello a que aspiramos con
justicia, la causa del
feminismo estará garantizada
y se traducirá en la palabra,
qué duda cabe.
~i~@%wi~~~~~@~im~

estas formas son tres, en determinados
adjetivos y pronombres: masculina, fe
menina y neutra". Como se ve, no tiene,
predominantemente, el género en gra
mática, una connotación de sexo, aun
que, en el caso de sustantivos que se
atribuyen a personas o animales de sexo
femenino y de los pronombres que los
reemplazan, evidentemente, existe tal
connotación. Si extremamos las exigen
cias de la concordancia entre la flexión
de las palabras y su acuerdo con el se
xo. tendríamos que pedir que yo se es
cribiera ya, en femenino, y excúseseme
de añadir otras necedades. La calentura
no está en las sábanas. La comunica
ción feminista tiene que atender a conte
nidos y formas excluyentes, no a la
multiplicación innecesaria de vocales a
las cuales, solo análogamente, por su
puesto, se pueden atribuir valores dere
presentación desexo.
Existe un folleto llamado Conozca
veintisiete maneras de eliminar el sexis
mo en el lenguaje. Este trabajo aspira,
con sus sugerencias, a "modificar el
conjunto de normas lingüísticas que difi
cultan la identificación de las mujeres,
impiden la comunicación equilibrada en
tre las personas y no responden a las
necesidades de representación simbóli
ca de una realidad cambiante". No hay
duda de que conseguir tan loable propó
sito, en la inmensidad de posibilidades
del lenguaje, es punto menos que impo
sible para los escasísimos veintisiete
medios. Dejémoslo como una utopía
digna de constituir aspiración sucesiva
para los hablantes de un universo en el
cual, el cambio de visión de lo femenino
en la realidad, cree la exigenCia inmedia
ta de expresión en la superestructura
maravillosa dela lengua.
Así parecen creerlo incluso quienes
adaptaron las propuestas del Instituto
de la Mujer español, o las componentes
de este mismo instituto, cuando manifes
taron: "La lengua debe ser un sistema
abierto en el que se introduzcan a lo lar
go del tiempo las modificaciones conve
nientes dirigidas a satisfacer las
necesidades de las personas que la ha
blan".
Mientras, de muy poco vale empe
drar el estilo de los libros de texto, de
ensayos, artículos, reportajes, y de ese
larguísimo etcétera de lo escrito, con rei
vindicaciones que solo quedan enla refi
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na, e impiden, además, el legítimo goce
dela inteligencia y de la sensibilidad.
Podremos intentar emplear, en lugar
del genérico el hombre, los hombres y
las mujeres, o la humanidad; el cuerpo
del hombre, el cuerpo humano; la evolu
ción del hombre, la evolución dela espe·
cie humana. En fin, en la práctica hay
pequeñas modificaciones que, sin volver
insufrible la lectura con llamadas ince
santes, pueden revelar nuestra preocu
pación por las modificaciones mucho
más profundas que exige la lucha feme
nina enla vida concreta.
Sirva de ejemplo el uso femenino de
nombres de profesiones. Antes, siendo
impensable una mujer ingeniera, solo se
admitía el masculino "ingeniero". Hoy, la
realidad se ha adelantado a la palabra, y
es exigencia de todos nosotros concor
dar títulos de carreras o de cargos, con
el género de la persona que los ostenta.
Sin embargo, muy a menudo se escucha
a feministas recalcitrantes, contar de al
guna de ellas que es "Presidente de la
asociación de pediatras", o doctor en
economía, o médico. ¿Será, tal vez, que
aún perduran en nosotras prejuicios ma
chistas en relación con la importancia
del título en masculino, aun cuando lo
lleven lasmujeres?
Tiempo al tiempo, sin duda. Tiempo,
y sentido común. Empleemos el femeni
no nosotras cuando hablemos de noso
tras, todo título profesional, o refe
rencias a cargos que ocupemos. Ponga
mos nuestra nota femenina allí donde
estemos, seguras y firmes. Pero un tra
bajo tan alto como el cambio de la men
talidad machista de mujeres y de
hombres a una visión de la realidad, en
la cual no nos diferencien los papeles
que realicemos, sino la naturalidad de
una vida asumida dignamente y con inte
ligencia, en la que todo corresponda a
todos, no puede hacerse de la noche a
la mañana. ni con cataplasmas que obs
taculicen la mirada.
El lenguaje es mucho más que la ex
presión de una idea: es la posibilidad de
decirla en todo ámbito con verdad y be
lleza. Es conquista de sí mismo y con
quista del ser. Si logramos en nuestra
vida aquello a que aspiramos con justi
cia, la causa del feminismo estará garan
tizapa y se traducirá en la palabra, qué
duda cabe. Históricamente recuperada
dicha causa, cada día estará más cerca
nala salvación del universo detodos. O

La crítica literaria

He dejado para el final un aspecto
fundamental del periodismo, el de la críti
ca literaria y artística, porser el medio en
que se ejerce con mayor puntualidad y
frecuencia, antes de emprender el ensa
yo de largo aliento o el libro. Encomen
dada, entre nosotros, más bien a
principiantes o aficionados (a veces no
se les permite firmar su artículo, sin ad
vertir que, ental caso, e/lector está auto
rizado a suponer que se trata de la
opinión oficial del periódico), suele ba
sarse en juicios de valor, se trate de
obras literarias ó artísticas: pintura, es
cultura o arquitectura o de representacio
nes teatrales, musicales o de danza. En
un país donde todo se improvisa, pare

cerla que hay quienes creen que la críti
ca puede improvisarse: basta conque el
comentarista dé su opinión que, muy a
menudo, es la expresión de su "gusto".
Mas sucede que, aunque en la poesía,
dada su carga de intuición, pueden exis
tir los "niños prodigio", al igual que en la
música, ese espécimen no existe ni en
pintura ni en novela (las excepciones de
Raymond Radiguet con El diablo en el
cuerpo, escrita a los 20 años, y de Alain
Fournier con El gran Maulnes, a los 27
-y, entre losdos, Pablo Palacio con Dé
bora a los 21 y Vida del ahorcado a los
26- confirman el axioma) y mucho me
nos en la crítica.
El ejercicio de esta actividad como
género literario exige un volumen de co

nocimientos sobre las diversas técnicas
de las diferentes artes, dentro de cada
escuela o tendencia y en distintos perio
dos, o sea conocimiento de los secretos
y recursos de muchos autores a lo largo
de la historia universal del arte (o de
una parte de ella), que no puede adqui
rirse de la noche a la mañana y ni siquie
ra en unos pocos años. Y un joven
(cualquiera que sea el límite de edad
que el término establezca) no ha tenido
materialmente, físicamente, el tiempo
necesario para haber leído todo lo que
debe leer, aparte de su frecuente des
dén y alarde de no conocer a los clási
cos, antes de ejercer la crítica. No se
trata de saber si una obra le gustó o no,
ni si le pareció buena o mala, porque se
mejantes apreciaciones subjetivas nada
tienen que hacer con la crítica, sino de
situarla en el contexto de la literatura de
un autor, de un país, de un continente,
deun periodo, de una lengua.
Puesto que no existe un sistema de
pesas y medidas para juzgar una obra
en sí, de modo absoluto, como si fuera
/a única o la primera, es preciso ubicarla
comparativamente en un contexto que
toma muchos años de esfuerzo y sacrifi
cio conocer. (De ahí que, en el mundo
entero, las revistas culturales se han
asegurado siempre la colaboración de
los escritores más notables para su sec
ción de crítica: Apollinaire escribía al
mismo tiempo Alcools y sus reflexiones
estéticas sobre los pintores cubistas;
Baudelaire tenía 47 años cuando seocu
pó de Delacroix, Wagner, de Quincey y
Poe; Proust 56 cuando se pronunció
Contra Saint-Beuve.)
Pero si, entre nosotros, una falta de
honestidad intelectual permite que las
preferencias y las aseveraciones gratui
tasdominen el ámbito de la crítica litera
ria, más grave es en el caso de lasartes
en un país sin museos ni salas de con
ciertos y al que rara vez vienen exposi
ciones notables o conjuntos musicales
deimportancia.

Benjamln Carrión: magnífico columnista

Entonces, a las limitaciones impues
tas por la edad (aquí no es cuestión del
talento del crítico ni de la serenidad del
analista) se suman las limitaciones im
puestas por el medio. Y para retomar y
resolver /a polémica, por lo demás ¡n
existente, entre Rimbaud y Marx, debe
ríamos tratar de cambiar al crítico y de
cambiar el medio. O
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on frecuencia surge
la pregunta,
generalmente
formulada por los más
jóvenes, acerca de la
relación que existe entre
literatura y periodismo. Y
mientras por un lado es
frecuente su asombro
cuando uno responde que el
periodismo puede ser, debe
ser, es un género literario,
por otro hay escritores,
también jóvenes, que temen
la influencia, a su juicio
perniciosa, que el
periodismo puede ejercer en
la literatura.
~~~~~~i~~~~~~¡~¡~~~~~~~~¡ili~~~~
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las paredes del diario L'aurare: "Se re
cuerda a los señores periodistas que la
frase consta de sujeto, verbo y predica
do. Que quienes quieran emplear adjeti
vos vengan a verme".)
y es, sin duda, la célebre fórmula del
periodismo inglés "de lascinco w"; what?
who? why? when? where? (¿qué?
¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?),
acogida en el mundo entero, la que sugi
rió a García Márquez, periodista profe
sional, la estructura estricta de íntorrne
minucioso y objetivo de los hechos que
tienen Crónica de una muerte anuncia
da, título tan justo y honesto como el de
Relato de un náufrago y el de su inmi
nente Noticia de un secuestro, de obvia
estirpe periodística, que deberían consti
tuir modelos de reportaje en el sentido
de '1rabajo periodístico, cinematográfico,
etc., de carácter informativo, referente a
un personaje, suceso o cualquier otro te
ma" y ya no de "artículo periodístico es
crito tras una encuesta personal del
autor", según una definición antigua y li
mitadora, puesto que hay, y magníficos,
reportajes colectivos. (Me parece recor
dar, incluso, que García Márquez ha afir
mado en algún sitio que la práctica del
periodismo es indispensable para la for
mación de un escritor.)

Literatura periodística,
periodismo literario
Hay, desde luego, el antecedente de
la gran novela del siglo XIX, particular
mente en Francia, que se publicaba "por
entregas" en folletines de periódicos:
obras como las de Xavier de Montepin,
Paul Feval, Alejandro Dumas y, por lo
menos, Nuestra Señora de París y Los
Miserables, del ilustre Víctor Hugo, se
ñalaron ya cuán tenue es la línea diviso
ria, o fronteriza, entre el reportaje y el
relato. Y, a la inversa, el más célebre do
cumento de la literatura periodística es el
Yo acuso, de Zola, novelista a tiempo
completo.
Nombres tales como los de Manuel
González Prada, José Carlos Mariátegui,
José Martí, Ciro Alegría, Miguel Otero
Silva, Germán Arciniegas, Arturo Uslar
Pietri, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier,
alumbran por igual al periodismo y a la li
teratura de lengua española. Pero, entre
nosotros, baste recordar los ensayos (en
el sentido que Monsieur de Montaigne
dio a ese término, aunque alguno de los
suyos, precisamente el que se refiere a

CURSOS DE TELEVISION PARA

Atahualpa, tenga un centenar de pági
nas) que, publicados en periódicos, fue
ron la verdadera forja literaria de las más
famosas obras polémicas de Juan Mon
talvo.
Y aunque la mayoría de nuestros es
critores -Manuel J. Calle, Benjamln Ca
rrión, José de la Cuadra, Joaquín
Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta,
Alfredo Pareja Diezcanseco, Jorge Re·
ves, José Alfredo uarena, Alejandro Ca
rrión, Pedro Jorge Vera, Filoteo
Samaniego, Francisco Tobar García,
Rafael Díaz Ycaza, Eliécer Cárdenas,
Julio Pazos, Javier Ponce (¿o sea, to
dos?)- han sido simultáneamente pe
riodistas -analistas políticos o críticos
Iiterarios-, habrá que recordar la obra
de Raúl Andrade, quien, dedicado exclu
sivamente al periodismo (salvo una obra
de teatro escrita a los 25 años), es el
más alto ensayista literario ecuatoriano
(¿latinoamericano?) de este siglo. Cro
nista y viajero, enemigo de la mediocri
dad literaria o de la mediocridad a secas,
observador de la realidad y del lenguaje,
difícilmente se encontrará otro que con
tal originalidad, ironía y lucidez haya es
crito ensayos literarios de fulgor seme
jante a los de Gobelínos de niebla,
incluidos luego en Elperfil de laquimera,
y que no habrían podido ser escritos si el
autor no hubiera sido el periodista profe
sional que nos dio artículos tales como
los de sus columnas "Cocktails", "Clara
boya", "Cardiograma español", "Esquina
de París" y "Crónicas de otros iunes" o
aquellos que, "escritor sin obra", recogió
en el volu men Barcos de pape/~ en los
que pudo hacer alarde de su capacidad
de adjetivación sin pedirle consejo a Cle
menceau ni perdón a Hemingway.
Me he detenido en el caso de Raúl
Andrade porque, para él, el periodista es
"un escritor que publica su obra en los
periódicos", o sea considerándose, ante
todo, un escritor, con todas sus exigen
cias consigo, con el lector y con el len
guaje, sin esa actitud, aparentemente
democrática, y más bien demagógica,
que consiste en "rebajarse al nivel de los
lectores", con lo cual salen perdiendo los
lectores, el periodista y el periodismo.
(Claro que hay otra actitud, antípoda,
que pretende "elevarlos al nivel de los
autores", lo quepuede resultar peor, par
ticularmente cuando el nivel gramatical
de unos y otros es deplorable.)

1996

VOCES POR LA INFANCIA

D

on el auspicio de CIESPAL y la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, en
1996 se realizarán 2 talleres internacionales de producción de informativos
para televisión, dirigidos a equipos integrados por camarógrafo, editor y reportero, de
loscanales regionales de América Latina y El Caribe.
En estos talleres, previstos para julio y octubre, se abordarán los géneros informa
tivos: el reportaje, la entrevista, el documental, la noticia, el magazine, entre otros te
mas.
Además, se han programado alrededor de 7 actividades de capacitación in situ en
algunos países de la región, con instructores de Estados Unidos, Brasil, Colombia y
Ecuador; sobre géneros informativos televisivos. Estas actividades estarán dirigidas a
quienes trabajan en los departamentos de noticias de centros de comunicación, uni
versidades y canales detelevisión, especialmente regionales.
Los departamentos de Formación Profesional y de Televisión también han planifi
cado para 1996, en el área nacional, talleres sobre los mismos temas en lasciudades
de Riobamba, Cuenca, Portoviejo y Manta; dirigidos a estudiantes de las facultades y
escuelas de comunicación.
Para mayor información, dirigirse al Departamento de Formación Profesional de
CIESPAL.

C

NUEVAS PUBLICACIONES
IESPAL pondrá en circulación varias entregas de su Colección Cuadernos de
Chasqui, con reproducciones seleccionadas de artículos de actualidad perma
nente que originalmente aparecieron enla revista Chasqui.
Con esto, se espera satisfacer la persistente demanda de materiales teóricos so
bre diversos temas difundidos porla revista en distintas ediciones, hoy agotadas.
Por lo pronto, en el número 16, ya en circulación, Cuadernos de Chasqui recoge
dosartículos sobre el tema de la publicidad y el lenguaje publicitario. En prensa se en
cuentra el número 17 quereúne estudios acerca de lascontrovertidas telenovelas.
Sucesivamente, hasta fines de 1996, ingresarán a la colecclón un volumen sobre
Comunicación y medio ambiente, y otro relacionado con la Democratización de la co
municación.

C

el 8 al 10 de noviembre de
1994 se realizó en Bogotá una
reunión internacional, convocada por el
Convenio UNICEF-CELAM, a fin de ana
lizar las posibilidades de utilizar las re
des de comunicación regionales para
promover una cultura de respeto y amor
al niño que ayude a su desarrollo psico
social.
En ella participaron CIESPAL,
ALER, Servicio Conjunto de Comunica
ción, SERTAL, CELAM y UNICEF, quie
nes dlseñaron el Plan Regional de
Comunicación Voces por la Infancia que
deberá ser ejecutado en estrecha coor
dinación interinstitucional con el fin de
desencadenar un proceso de moviliza
ción social, sustentado en una interven
comunicacional
educativa
ción
sistemática, quecoadyuve a la erradica
ción y prevención del maltrato a los ni
ros de América Latina. Cada una de las
instituciones realizará diversas experien
cias que se consolidarán dentro de un
esquema de responsabilidad comparti
da.
CIESPAL contribuirá a este plan con
una experiencia piloto de investigación
en el Ecuador, que forma parte del pro
yecto Comunicación para la prevención
del maltrato infantil, financiado por la
UNESCO. Los días 26 y 27 de octubre
se desarrolló un taller en CIESPAL con
el propósito de socializar los resultados
de la investigación, así como también
para conocer las experiencias desarro
lladas por otras instituciones en torno al
tema de protección a la infancia queser
virán para alimentar el marco conceptual
con el que se viene trabajando. En esta
oportunidad se realizó el lanzamiento de
un afiche promocional que será difundi
do entre lasinstituciones de América La
tina que tienen programas o proyectos
enfavor de la niñez,
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ECUADOR-CANADA
ESTUDIO COMPARATIVO
SOBRE LA MUJER

- Orientaciones, límites e incidencia
de las leyes que promueven la igualdad
de derechos de las mujeres en la radio y
televisión.
- Reconceptualización de la "masa
crítica" de mujeres, donde las políticas u
otras medidas de equidad aplicadas por
los medios conllevan modificaciones tan
to en el número, como en la integración
funcional de las mujeres a instancias
profesionales y de decisión, sin que ello
signifique un cambio en las prioridades
delos medios o enla programación.
- Resistencias e iniciativas de las

mujeres en puestos de poder: en un me
dio de economía "abierta" cada vez más
competitivo, ¿las profesionales pueden o
no, y bajo qué iniciativas, comenzar las
transformaciones para integrar los pun
tos de vista en la agenda de comunica
ción?, así como ¿qué propuestas pro
venientes de mujeres han sido elimina
das y qué estrategias van a favorecer el
acceso a la expresión y a la toma de de
cisiones de las mujeres en los medios?
Las acñvioacss del proyecto se ini
ciarán en junio de 1996, y tendrán una
duración de tresanos.

MERCOSUR: COMUNICACION E INTEGRACION
ste proyecto se realiza con el apoyo financiero dela UNESCO y consta de dos
componentes: investigación y producción.
El primero contempla una recopilación de información sobre las experiencias co
municacionales más significativas desarrolladas en Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, dentro del marco de la integración de MERCOSUR. Esta información será
procesada para su publicación y difusión en los países de la región y entidades vincu
ladas con procesos deintegración regional o subregional.
La producción se realizó mediante un taller decoproducción de programas radia
les sobre el tema de integración con fines informativos, educativos y culturales. Seis
radialistas delospaíses del MERCOSUR produjeron seis programas de 15' cada uno,
que serán distribuidos en las radios estatales, privadas y comunitarias de los cuatro
países.

E

entro del convenio suscrito en
tre la Universidad de Ottawa y
CIESPAL, el Departamento de Investi
gación, conjuntamente con la División
de Comunicación de la mencionada uni
vesidad, presentaron al Consejo de In
vestigaciones en Ciencias Humanas de
Canadá un proyecto de investigación
para estudiar y documentar, en una
perspectiva comparativa, el acceso a la
expresión y a toma de decisiones de las
mujeres en la radio y televisión de Ca
nadá y Ecuador.
A base de la hipótesis: "un mayor
número de mujeres que trabajan en los
medios no se traduce necesariamente
en diferencias cualitativas en la progra
mación o en cambios radicales en la
agenda de prioridades de noticias o en
tretenimiento", se diseñó una propuesta
de investigación que se realizará en las
provincias de Québec y Ontario, Cana
dá, y Pichincha y Guayas, Ecuador.
El proyecto se articula alrededor de
tres grandes ejes estratégicos:

D
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11 CURSO DE MOVILlZACION SOCIAL EN SALUD
n marzo y abril de este año, CIESPAL realizó el Primer Curso Nacional sobre
Movilización Social para la Salud con el propósito de capacitar estrategas que
promuevan la movilización social a gran escala, involucrando procesos sistemáticos e
integrales de investigación-evaluación, comunicación-educación y administración, pa
ra facilitar los procesos de desarrollo y cambio en las condiciones de salud que los
países requieren.
Con el fin de dar continuidad al proceso, se está gestionando ante los diferentes
organismos internacionales que colaboraron en el primer curso: UNICEF, OPS/OMS,
USAID, UNFPA, UNESCO y la Universidad Johns Hopkins, para la realización del 11
Curso Nacional de Comunicación y Movilización Social, que se realizará, tentati
vamente, enjunio y julio de 1996.
Se considera que es fundamental propiciar la concertación de acciones entre los
distintos organismos de desarrollo que trabajan en el área de la salud, a fin de que las
intervenciones que se realicen constituyan esfuerzos sistemáticos y continuados que
contribuyan eficazmente al mejoramiento dela calidad de vida de los ecuatorianos.
A nivel curricular se han previsto tres módulos básicos, adaptados al contexto so
cio-económico del país:
1. Política y Administración deSalud.
¡
2. Educación, Comunicación y Movilización Social para el Desarrollo.
3. Investigación y Evaluación en Salud.

E

prueba también la reducción progresiva
del espacio dedicado a la información y
reseñas sobre la actividad artística, deci
dida por otros periodistas: aquellos que
son, según la primera acepción del mis
mo diccionario, quienes "componen, es
criben o editan un periódico".
La crítica desfavorable de los "inte
lectuales" a los periodistas se limita, en
cambio, a poner en duda la veracidad de
la información, a denunciar la tendencia
ideológica que subyace en el juicio del
gacetillero, cuando no coincide con la
del lector, y, desde el punto de vista de
la escritura, a señalar, cuando más, erro
res de sintaxis o falta de ortografía.
Parecería haber cierto sentimiento
de inferioridad, debido probablemente a
que el término de periodista abarca por
igual a reporteros y a editorialistas; o al
hecho de que las escuelas de periodis
mo (aunque muchos de los mejores pe
riodistas no han pasado por ellas) o no
han formado parte de la Facultad de Le
tras o integran, más recientemente, una
de Ciencias de la Comunicación; o a la
vida fugaz de los artículos -¿compen
sando así la ventaja que tienen sobre el
libro de llegar instantáneamente a milia
res de lectores?- que, si no son reuni
dos en un volumen, duran lo que la
publicación en que aparecen: un día,
una semana, un mes, pese a ser más
numerosos los que merecen ser conser
vados que las personas que los clasifi
can y guardan. Y un sentimiento de
rencor debido, tal vez, a que un escritor
que no mantiene una colaboración regu
lar en una publicación periódica, no dis
pone de las mismas oportunidades de
exaltar la perspicacia del análisis, la va
lentía de la denuncia o la elegancia del
estilo de un periodista.

~.~'''::::::::::::::¡::::@:

~l~ ~~i:¡

~

•

ace mas de Siglo y
ti : : ;: medio, Mariano
~~~~~~~;; li~
~
~:~:~:::: '::v Jase de Larra, con
sus análisis de costumbres
-la deficiente educación de
los jóvenes, la indolencia de
la administración, la
imposibilidad de la crítica a
las instituciones públicas- y
sus críticas teatrales y
literarias, elevó el artículo
periodístico a la categoría de
género literario.
}~~!~1~~@¡¡¡~¡~~¡¡¡¡¡~;~;~¡~1¡;¡~~¡¡~~~¡¡¡¡¡~t

tumbres -la deficiente educación de los
jóvenes, la indolencia de la administra
ción, la imposibilidad de la crítica a las
instituciones públicas- y sus críticas
teatrales y literarias, elevó el artículo pe
riodístico a la categoría de género litera
rio. Más aún: como señala undiccionario
de literatura, "la brevedad del artículo y
la peculiar forma de comunicación que
es un texto periodístico son limitaciones
de partida de las que Larra saca enorme
provecho".
Tales "limitaciones" son las que, sin
duda, sirvieron al Hemingway que fue
corresponsal del Star de Toronto en Pa
rís a convertirse en el novelista de estilo
elíptico, discreto, sin trucos ni trampas
-el periodismo no los permite-, que
describe el comportamiento de sus per
sonajes sin jamás permitirse dar cuenta
de sus pensamientos. (De ahí también
su invalorable consejo, "No utilices el ad
jetivo", que no hemos sabido seguir, y
que recuerda la norma establecida por
Clemenceau en uno de los ya célebres
letreros que, como director, colocaba en

Como género literario
De todos modos, con frecuencia sur
ge la pregunta, generalmente formulada
por los más jóvenes, acerca de la rela
ción que existe entre literatura y perio
dismo. Y mientras por un lado es
frecuente su asombro cuando uno res
ponde que el periodismo puede ser, de
be ser, es un género literario, por otro
hay escritores, también jóvenes, que te
men la influencia, a su juicio perniciosa,
que el periodismo puede ejercer en la li
teratura.
Hace más de siglo y medio, Mariano
José de Larra, con sus análisis de cos

g.
~
z

}
El poeta Adoum
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Al informar sobre un acto cultural, un periódico local
decía que "asistieron numerosos intelectuales así como
también algunos periodistas". Era evidente que no se
refería, a quienes "profesionalmente, preparan o presentan
las noticias en un periódico" (DRAE), sino a esos escritores
que, con la evolución del concepto deperiodista, son
autores de artículos, crónicas, reportajes: verdaderos
ensayos que caben dentro de la acepción más moderna de
un "periodismo de opinión".
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ese a la sonrisa que sus
cita el posible "acto fallido"
de quien escribió aquella
reseña, aún parece haber
cierta actitud, adoptada
más por los "periodistas"
que por los "intelectuales", a fin de esta
blecer cierta distancia entre ambos: lo
prueban el uso que hacen del término
"intelectual" con intención despectiva y la
oposición que pretenden encontrar entre
sus creaciones y unacultura popular que
ni el propio periódico analiza o define. Lo
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BlANCA Y RADIANTE
Mafias, poder y

narcotráfico en
Argentina
GABRIEL PASQUINI Y EDUARDO
DE MIGUEL

Planeta, serie Espejo de la
Argentina
Buenos Aires, 1995

Blanca y radiante cuenta esta y
muchas otras historias de un gigan
tesco negocio mundial, que envuelve
a políticos militares, policías, servicios
secretos, oscuros criminales tercer
mundistas o tradicionales mafiosos
del Norte desarrollado. Basta ver el
catálogo de los personajes que circu
lan por este libro, conocidos y desco
nocidos,
para comprender la
magnitud de un laberinto apasionan
te, cuyo hilo no puede perderse.

•••••••
INVESTIGACION
RADIOFONICA:
DE lAS PALABRAS A
LOS HECHOS
Módulo 3, Curso a distancia
en comunicación
radiofónica
.MARIA. CRISTINA MATA

UNDA-AL y ALER

Quito, 1995.
la DEA norteamericana investigó
las vinculaciones del gobierno argen
tino con el tráfico de drogas ilegales
y guarda celosamente los resultados.
la Secretaría de Lucha contra el Nar
cotráfico argentina tuvo que cancelar
indagaciones similares de sus agen
tes. Estas y otras revelaciones -Ias
presiones norteamericanas, las reti
cencias militares, la venta de insumas
químicos argentinos a los traficantes
bolivianos, el lavado de dinero, las
rutas internas y externas, el negocio
de jueces y policías - forman la trama
de esta exhaustiva investigación pe
riodística sobre las complejas relacio
nes de las drogas con la política y la
economía, en la Argentina y el mun
do.
Con datos oficiales y extraoficia
les de Washington, Bogotá, la W;z,
Asunción o Buenos Aires, los autores
reconstruyen la historia de las drogas
y su prohibición, desde el opio en
salzado por Homero en la Ilíada al
crack de Harlem, desde los fumade
ros de opio de la Década infame al
auge de la cocaína en la era actual.
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María Cristina Mata nombra el in
vestigar como una caminata, que par
te "con metas, ilusiones, energías ..."
Hombres y mujeres, 800 participantes
del Curso a distancia en comunica
ción radiofónica, se preparan para
iniciar la caminata: "paso a paso, co
mo aconsejan los buenos caminan
tes".
En las dos primeras unidades, el
acercamiento a la investigación se ha
ce a partir de algunas lecturas y ejem
plos. Se trata de tener elementos para
reconocer en qué consiste la prác
tica llamada investigación y de qué
manera se relaciona con las ideas
de la radio. Luego se aclaran tres as
pectos fundamentales: el porqué de
la investigación en nuestras radios,
el para qué de esa investigación y
distintas modalidades de investiga
ción.
En la tercera unidad, la caminata
se hace a partir de las preguntas que
los y las radialistas se hacen sobre las
audiencias y los oyentes de las ra
dios. La unidad cuatro propone el va
lor de la autoevaluación con pistas
para revisar la práctica institucional y
productiva de las experiencias radio
fónicas. Existen indicaciones de cómo
se diagnostican algunos problemas o
malestares. Continúan el discurso ra
diofónico y las prácticas investigativas
que se pueden desarrollar en torno a
él. Luego, hojas de ruta para conocer
dónde se mueven los radialistas, or
denar información y descubrir cuáles
son los datos que faltan para trabajar
mejor en las emisoras. la última par
te ofrece algunos consejos para
responder a la pregunta del mi
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente
la investigación a la labor radiofóni
ca?
la autora concluye: "si logré al
gunos de mis declarados propósitos
-mostrarles que investigar no es un
mito ni labor de genios pero sí una
tarea que exige imaginación, rigor y
constancia; si logré preocuparlos y
animarlos al mismo tiempo-, sé que
nos encontraremos en algún recodo
del camino: las páginas de un libro,
en un informe, en un taller, en las
cartas que de pronto nos escribamos.
Entonces, será muy bueno reanudar
el diálogo".
y

"Solo a partir de la necesidad de
saber cómo marchan los proyectos,
de la necesidad de contar con datos
para orientar la labor, tiene sentido y
lugar la investigación dentro de nues
tras prácticas radiofónicas, dentro de
nuestras radios".
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los cinco factores que
interactúan en la
deontología profesional
OSCAR LOPEZ

trabajos excluyentes?
polémica es antigua:
desde las crónicas de
indias, maravillosa
simbiosis. de estos dos
ejercicios escriturales,
hasta algunos escritores
contemporáneos
.que rechazan el trabajo
periodístico.

4

LAETICAEN
EL PERIODISMO,

•

Uno de los temas más debatidos
actualmente es el de la ética profesio
nal. Con este libro, el autor domini
cano Oscar López Reyes ofrece un
aporte detallado al analizar la situa
ción de los periodistas, la naturaleza
de su trabajo y los niveles de forma
ción profesional.
El estudio se basa en una encues
ta a 30 periodistas escogidos entre
ejecutivos de los medios, profesores
de comunicación y representantes de
los gremios profesionales, que permi
tió estructurar un planteamiento des
criptivo de la formación del
comunicador social y de los elemen
tos que inciden en ella.
Al inicio de la obra, en el denomi
nado Capítulo Central aborda los as
pectos que considera definitivos en la
deontología profesional: la familia, el
macro ambiente socio-cultural, la for
mación profesional, los códigos de
ética y los controles institucionales, y
la seguridad social y económica. En
cuanto a la familia, López Reyes estu
dia su integración histórica, los diver
sos modelos familiares y los patrones
conductuales que en ella se originan

y que definen las formas de actua
ción de los seres humanos.
Conjuntamente con el elemento
familiar, el macroambiente socio-cul
tural influye en la forma de pensar y
actuar de las personas. Este ma
croarnbíente está integrado por el sis
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
todas las escuelas de periodismo de
su país.
En el campo de la formación pro
fesional, el término "ética" tiene una
connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio
dismo se ejerce sin fronteras, en una
esfera multidimensional... El periodis
ta se mueve mayormente en núcleos
y conglomerados, contrayendo múlti
ples responsabilidades... Asume res
ponsabilidades que comprometen su
honor y ponen, en ocasiones, en jue
go su vida" Por ello, los Códigos de
Etica y los Controles Institucionales
son elementos fundamentales en el
desempeño de las actividades comu
nicacionales. Este capítulo se preocu
pa de aspectos tales como: la libertad
de prensa, el secreto profesional, la
privacidad y, de manera especial, la
llamada Cláusula de Conciencia.
Para que la formación y la ética
profesional estén garantizadas, es in
dispensable, y así lo presenta López
Reyes, una auténtica seguridad social
y económica. Esta garantía libera al
periodista de una serie de presiones
y circunstancias negativas y le permi
te un comportamiento ético acorde
con las necesidades culturales, socia
les y políticas de su medio y con su
formación profesional.
ANDRÉS LEaN

PRIMICIAS DE LA
CULTURA DE QUITO
COLEGIO DE PERIODISTAS
DE PICHINCHA

Quito, 1995

Luego del bicentenario de la apa
rición del primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de Quito
(1792), y en el bicentenario de su
muerte por causa de la libertad
(1795); el Colegio de Periodistas de
Pichincha y la Federación Nacional
de Periodistas del Ecuador rinden ho
menaje al primer Periodista de la Pa
tria, Francisco Javier Eugenio de
Santacruz y Espejo, con la publica
ción de este libro que contiene la
versión facsimilar de los periódicos
publicados en 1792.
Son tantos los que han escrito en
relación con la obra de Espejo, pero
pocos los que han trabajado con rie
gOL Por ello, en las primeras 150 pá
ginas se incluye el ensayo: El Espejo

de las Primicias de la Cultura de Qui
to, escrito por Hernán Rodríguez Cas

tela, periodista y miembro de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua y
de .la Academia Nacional de Historia,
quien con el rigor que le caracteriza,
no hace afirmación que no tenga de
trás de sí un documento o tesrímonío
confiable.
Este documento histórico permiti
rá tener una visión documentada de
el antecedente más importante del
periodismo ecuatoriano. Esta publica
ción constituye un justo reconoci
miento a Espejo, científico y
reformador ilustrado de su tiempo.
EDGAR JARAMlLW.

CHASQUI 52. noviembre 1995

1;

99

11··:·:11• .1111'

COMO SE HACE UNA
VOZ DE Ml.ITER
Capacitación a mujeres en
radio
Centro de Comunicación
Voces Nuestras.
San José, Costa Rica, 1995

Este documento sístematíza la ex
periencia de capacitación con un gru
po de mujeres, en su mayoría
campesinas, para que realizaran un
programa radiofónico, proceso que
llevó dos años y medio, a fin de di
fundirlo en la emisora católica y rural
Santa Clara, de la zona norte de Cos
ta Rica.
Con la publicación de la experien
cia se busca compartir con otros gru
pos y probar cómo la producción
radiofónica puede ser accesible a to
do tipo de personas, si hay la forma
ción y la atención a sus capacidades
creadoras. El contenido proviene de
varias fuentes: las memorias de los ta
lleres y otros documentos escritos;
entrevistas con las participantes, las
facilitadoras y el director de la radio;
encuestas llenadas por los participan
tes y dos debates grupales, uno con
el equipo de Voces Nuestras y otro
con las mujeres.
El texto recorre desde el inicio del
proceso de capacitación, la propuesta
original, el escenario; hasta un balan
ce de la experiencia, sus principales
acontecimientos, los temas tratados,

DIA- LaGOS
DE LA COMUNICACION

la metodología y un análisis. En su
ma, el documento presenta una vi
sión completa del proyecto.
Algo atractivo es una sección pa
ralela, que aparece en las páginas im
pares, en donde se recogen vivencias
personales de las protagonistas quie
nes nos cuentan, en sus propias pala
bras, el significado que ésta tuvo para
ellas. "Yo me casé y por años viví en
la casa dedicada al 'marido y a un hijo
de crianza que yo tenía. Entonces,
para mí la emisora fue como una ven
tana que para mí se abrió, por la cual
yo pude ir dando cositas y recibien
do, después fue como una puerta
más amplia cuando ya entré a lo que
fue la capacitación" dice Mercedes
Ulate, una de las participantes.
Los anexos muestran los métodos
y las técnicas utilizados, y los temas
tratados. El documento será de gran
beneficio para quienes están trabajan
do en capacitación radial y en pro
yectos de desarrollo con la
participación de mujeres.
LUCIA LEMaS

Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas
Revista semestral de investigación

y análisis
Programa Cultura - c/s - Universidad de Colima
Espacio editorial de investigación teóricay
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NOTA A LOS LECTORES
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:~,:.:<~~) 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.

