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ARTISTAS, LOCOS Y 
CRIMINALES 

OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

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

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

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

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

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

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

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

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

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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Denunciar,
 
deshacer
 

I periodismo, en una de 
sus conceptualizaciones, 
es la búsqueda y transmi
sión de la verdad; este he
cho exige que sea una 
actividad esencialmente in

vestigativa, pues la verdad no aparece 
fácilmente, cuya 
práctica perma
nente permita 
hacer un perio
dismo serio, de 
seguimiento, un 
periodismo con
textualizador. 

Debido a la 
celeridad del 
trabajo en los 
diarios y emisio
nes noticiosas 
cotidianas de la 
radio y la T.V. al 
periodista le re
sulta muy difícil 

~ desarrollar una 
::> práctica investí
~ gativa sistemáti
~ ca. De allí que 
~ deba limitarse, 
o muchas veces, 
.f a lasdeclaracio

nes de funciona
rios públicos, 

políticos y diversos personajes; o a lain
formación dada por boletines deprensa, 
circulares y demás publicaciones institu
cionales, sin una verificación adecuada 
de lo que esas declaraciones o publica
ciones afirman. 

En cuanto a la investigación hay 
confusiones más o menos generaliza
das que es preciso aclarar. Básicamen
te, existen 3 niveles o campos 
investigativos asociados al ámbito de la entuertos... comunicación; estos son: investigación 

Elverdadero trabajo periodístico exige un nivelinvestigativo 
que dé respaldo a cada una de las notas informativas quese 

elaboren. Esto permitealperiodista serun transmisor 
responsable y contextualizador de los hechos, lograr una mayor 

autenticidad y mejor información periodística. 
~~m¡;¡~;¡¡¡¡m;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡~¡m¡~&¡¡¡¡¡~;¡¡m;¡~~~1;m*¡;~1~1¡~lli1~¡~t;t~t~¡~¡~¡¡m~~ 

periodística, periodismo investigativo e 
investigación deo para lacomunicación. 

El primer nivel se refiere a una prácti
caque debe estar en la base detoda ac
tividad periodística. Es la indagación 
mínimamente imprescindible para la ela
boración de una nota periodística de 
cualquier tipo. 

El segundo tiene relación con una 
actividad investigativa más profunda y 
sistemática con respecto a un tema de
terminado. Es una práctica excepcional 
en nuestros países, pues demanda la 
constitución deunequipo, permanente o 
coyuntural, tiempo y recursos económi
cos que no todos losmedios de informa
ción pueden disponer. 

El tercero es un nivel de investiga
ción que va más allá de lapráctica perio
dística y esdominio del amplio campo de 
la comunicación. Dentro de este nivel se 
encuentran las investigaciones de dife
rentes aspectos del fenómeno de la co
municación: usos y preferencias de 
medios y mensajes, análisis de mensa
jes, diagnósticos comunicacionales, es
tudios de la percepción. También están 
aquellos que proporcionan información 
útil para optimizar eluso de lacomunica
ción, por ejemplo diagnósticos CAP (co
nocimientos, actitudes y prácticas) sobre 
distintos temas. 

Escuelas de periodismo 
investigativo 

Las experiencias que al respecto se 
han desarrollado en el mundo, durante 
las últimas décadas, permiten establecer 
3 escuelas o corrientes del periodismo 
investigativo: 

Periodismo de profundidad, Nuevo 
periodismo y Periodismo investigativo 

Periodismo de profundidad 

Atribuido a la escuela europea, esun 
tipo de periodismo que contextualiza los 
acontecimientos, que establece relacio-

FERNANDO CHECA MONTUFAR, ecuatoriano. Periodis

ta, investigador de la comunicación.
 
Este articulo es un resumen del documento homóni

mo preparado por el autor como material de apoyo
 
para los talleres que, sobre el tema, realiza CIESPAL.
 

ilittl~~¡l1&'i)1]1!it)1\ttl1 PETER WATERMAN t~\1!t~~ijli~1I~11~1l~~1~1i!
 

urante el golpe, el escri mócratas hasta anarcosindicalistas. Los 
tor ruso y representante rusos son de diferentes sindicatos y co
del diminuto Partido del rrientes políticas, desde sindicalistas que 
Trabajo, Boris Kagar dominan la computación hasta quienes 
Iitsky, intentó disuadir a intentan hacer suprimer video. 
manifestantes pro-par Frente a los rusos, parecemos eleDESDE
 

lamentarios para que noataquen una ra mentos raros. Somos deotro mundo. Es
dioemisora en Moscú. Junto con otros, tamos bien equipados con cámaras 
fue arrestado y maltratado. Al conocer fotográficas y de video japonesas y es
esta situación, un periodista australiano cribimos en computadoras portátiles.MOSCU
 
transmitió la noticia por correo electróni Uno de los rusos me dice que están in
co y luego llegó un equipo de la televi teresados en la comunicación por com
sión local. putadores, pero actualmente tienen otras 

Unas horas después, el mundo se preocupaciones, referidas a cuestionesVIA
enteró de lossucesos y la policía recibía laborales y salariales. 
varias llamadas telefónicas que solicita Mientras losconferencistas exponen,
ban la liberación de los presos. Tanto la no tomo nota de nada, simplemente dis
valentía del equipo de televisión (socie fruto. ¿Y por qué no? Ahora estamos en 
dad civil rusa en construcción), como la la época electrónica: todo está grabadoUt(tRONI(A

comunicación electrónica internacional en video y audio, setranscribe y traduce,
alternativa (sociedad civil mundial en también hay fotografías. Dentro de un 
construcción) permitieron que éstos mes o dos recibiré todas las actas por 
sean liberados. Peter Waterman estuvo en . correo electrónico. Puedo enviar un bo

Ahora, frente a la creciente globaliza rrador de este documento a todos, yRusia en otoño de 1993paración de la información del capitalismo, pueden transmitirme sugerencias, co
parece surgir una flor de solidaridad glo asistir a una conferencia rrecciones, reclamos o insultos. 
bal: la electrónica. internacional sobre medios Al mirar los videos difundidos en la 

El KAS-KOR, que organiza el even conferencia, pienso que cada vez eselectrónicos y elto, esungrupo decomunicación interna más factible transmitir videos alrededor 
cional e información laboral que edita la internacionalismo laboral. del mundo, doblados en el idioma local,
Revista Laboral Rusa (RLR) en inglés. Asistieron periodistas, y organizar discusiones entorno a éstos. 
Durante el golpe, recibí de KAS-KOR un Las cámaras devideo son ahora pequeactivistaspolíticos, tndeasiasdiskette con una colección de 20 ó 30 ñas y livianas; producen cintas debuena 
ítems enviados por correo electrónico al internacionalistasy técnicos calidad que sepueden editar y transmitir 
exterior. Esuna fuente alternativa de in en computación ligados a la por computadores.
formación para pequeños periódicos y 

comunicación. Sin embargo, los videos que obserrevistas deEstados Unidos, Reino Unido 
vamos carecen de imaginación. Simpley Australia. A pesar de existir pocos en La conferencia se realizó una mente se ven cabezas parlantes,laces por correo electrónico con Rusia, semana después del golpe de banderas y a gente increpando al capitalpotencialmente se puede convertir en 
o al Estado tanto en San Francisco, couna red horizontal de comunicación, sin Yeltsin. En este artículo 
mo en la India o en las maquiladoras decontrol estatal y por lo tanto decisiva pa Waterman analiza cómo (en México. Estos videos realmente no cora el desarrollo de la comunicación de esa coyuntura) descubrió la munican ni crean el internacionalismomocrática en este país. 
entre lostrabajadores. A menos que tranaturaleza delnuevo orden 

El valor de los videos bajemos con estándares profesionales.informativo mundialy la mucha creatividad y formas innovadoras,Los participantes de la Conferencia influencia de las nuevas realmente losvideos notienen valor.representan todas las tendencias de la
 
izquierda internacional, desde socialde- tecnologías.
 

De Moscú a San Francisco 
fiTht"t~i~~~~~~~$l:~~~~~~~~~~~l~PETER WATERMAN, profesor de Sociología Política KAS-KOR tiene dos oficinas en edifi

del Instituto de Estudios Sociales de los Países Ba
jos. cios de antiguos sindicatos. Las oficinas 
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nes o conexiones entre los diferentes 
elementos que configuran los hechos, y 
entre estos y la historia: mirando hacia 
atrás, busca establecer a donde seirá. 

Este tipode periodismo exige unpe
riodista especializado en un área deter
minada, pero sin perder de vista un 
enfoque multidisciplinario que posibilite 
contextualizar. 

El periodismo de profundidad se ha 
desarrollado particularmente en la pren
sa escrita, sobre todo en revistas y su
plementos periódicos. 

Nuevo Periodismo 

El antecedente más cercano se pro
dujo en EE. UU. Con técnicas narrativas 
propias de la literatura, produjo excelen
tes resultados de la mano de Norman 
Mailer, Truman Capote, Torn Wolfe, Gay 
Talese y otros. 

Esta esuna literatura de no ficción (o 
periodismo de la ficción, según algunos 
detractores) pues un hecho real es re
creado mediante narraciones, descrip
ciones, ambientaciones, diálogos, mo
nólogos interiores y otras técnicas pro
pias de la narrativa, para "provocar al 
lector intelectual y emotivamente" (Tom 
Wolfe). 

Según Gay Talese, "el nuevo perio
dismo, si bien a veces parece ficción, no 
lo es. Es, o debería ser, tan digno de 
confianza como el reportaje más directo 
aunque busque una verdad más amplia 
que la que se logra a través de la senci
lla compilación de los hechos verifica
bles, del uso de lascitas directas y de la 
adhesión al rígido estilo organizado de 
la forma más antigua. El nuevo periodis
mo permite un enfoque más imaginativo 
del reportaje, y permite al escritor intro
ducirse en la narración, como hacen mu
chos, o asumir el papel de observador 
imparcial, como prefieren otros, yo in
cluido". 

Esta escuela periodística, llamada 
también "nueva no-ficción" y "paraperio
dismo", tiene algunos detractores quie
nes afirman que porsu carácter literario, 
alejado de la "objetividad" del quehacer 
informativo, susproductos son todo me
nos periodismo. Una de las pruebas que 
presentan es lo sucedido con Janet 
Cooke, periodista del Washington Post, 
quien ganó el premio Pulitzer en 1981 
con una "historia" sobre un niño droga
dicto de 8 años en el sudeste de Was-Imprenta delsigloXVI. 

de la venta de dicho tiempo de transmi
sión se invertirían nuevamente en la pro
ducción de programas propios del 
servicio, que también pueden tener aus
picios comerciales. 

El Servicio iniciaría modestamente, 
en 1996, con cuatro horas de programa
ción diarias y un número limitado de paí
sessocios enel Norte y Sur. 

La corporación no lucrativa estaría 
dirigida poruna junta internacional dedi
rectores, incluyendo a destacadas per
sonalidades involucradas en el 
desarrollo global. 

Los socios consideran que un servi
cio como el de WETV, dedicado al uso 
de la televisión víasatélite enfunción del 
desarrollo, puede serun medio poderoso 
de concientización mundial sobre temas 
como el desarrollo sustentable y el me
dio ambiente. Pero enfatizan que ahora 
es el momento de desarrollar este servi
cio, porque cuando prosperen las opera
ciones comerciales vía satélite, y logren 
crear una inclinación hacia los progra
mas producidos originalmente para las 
audiencias de los países industrializa
dos, puede ser difícil encontrar público 
para el tipo de programación contempla
doeneste Servicio. O 

hington. Casi inmediatamente se descu
brió que fue una historia inventada por 
ella, en base a ciertos datos y hechos 
reales, que la hizo pasar como verdade
ra. Por esta razón se le quitó el premio y 
tuvo que renunciar a su cargo de repor
tera. Por ello es importante que quien 
practique este tipo de periodismo, como 
tal (es decir, como pe
riodismo (no solo co
mo literatura), deba 
señalar explícitamente 
la veracidad de los he
chos relatados a fin de 
que "el lector sepa que 
todo esto ha sucedido 
realmente" (Tom Wol
fe), aunque tenga for
ma de novela o relato 
corto; o señalar su ca
rácter ficticio creado en 
base a datos verídicos. 

De este tipo de pe
riodismo, Latinoaméri
ca también tiene 
magníficos ejemplos 
que en Gabriel García 
Márquez y Eduardo 
Galeano encuentran 
dosdesusaltas expre
siones. 

En el nuevo perio
dismo la intuición y la 
imaginación juegan un 
papel fundamental, así 
como la habilidad para 
la recreación literaria. 

Periodismo
 
Investigativo
 

También de EE. 
UU. esta escuela tuvo 
un resurgimiento en 
los comienzos de la 
década del 70 a propó
sito de Watergate (es
pionaje telefónico 
realizado por el Partido Republicano y 
que provocó la renuncia del Presidente 
Nixon, luego de una tenaz investigación 
periodística de Carl Bernstein y Bob 
Woodward, del Wasghinton Post). Re
surgimiento porque hay antecedentes de 
periodismo investigativo en Estados Uni
dos que se remontan, incluso, a siglos 
anteriores. Sin embargo, el antecedente 
más destacado es el "muckraking" (des
cubrimiento de escándalos) cuya edad 
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Oficialmente, el objetivo de WETVes 
apoyar un mejor entendimiento global de 
los asuntos relacionados al desarrollo 
ambiental sustentable según lo hadefini
do la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(UNCED) en 1992. Pero el servicio otor
garía no solo una programación docu
mental de alta calidad, sino también 
dramas, musicales y otros programas 
culturales, exaltando la diversidad del 
mundo. 

Financiamiento del WElV y la 
Televisión Global 

En estos momentos que existe esca
sez defondos para inversiones -públicas 
o privadas- surge la pregunta sobre la 
factibilidad financiera de este servicio. La 
fórmula establecida es original, según 
los organizadores. Implica ofrecer a de
terminados "socios" la oportunidad de 
comprar bloques de tiempo al aire para 
la programación desarrollada por ellos o 
contratada. Podría involucrar a las princi
pales agencias de las Naciones Unidas 
ligadas al medio ambiente y la niñez, o a 
las redes de transmisión nacional que 
buscan llegar a un mayor público con 
sus programas. Las ganancias producto 

• ~~~~:iEi~:~:: ~:e
 
áreas rurales empobrecidas 
es buena y mala a la vez. Es 
buena porque ofrece una 
visión mundial más amplia y 
la oportunidad de mirar una 
programación diversa. Es 
mala porque fomenta un 
estilo de vida consumista 
representado en la mayor 
parte de la programación 
televisiva importada del 
Norte. 

¡¡¡¡¡f¡¡¡~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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de oro es la primera década de este si Este esun periodismo decalidad an i~1¡1~lm.11t~Ilfl¡1 CHARLES MORROW ffitm~tn¡¡¡¡¡:¡:¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡:R@~~:¡¡¡:~¡:¡~m:¡I:¡t1 
glo. tes que de cantidad pues es una activi

Esta escuela investigativa es la que dad que no da productos diarios y que, 
motivó la formación de las unidades in en algunos casos, ni siquiera tiene un 
vestigativas en los medios pues, a dife producto final porque los resultados no 
rencia de las anteriores, ésta demanda Transmisiones vía satéliteameritan sudifusión. 
un trabajo en equipo (aunque, excepcio Recurramos a las definiciones dadas 
nalmente, puede ser realizado de forma por algunos periodistas vinculados a es
individual) por la envergadura y amplitud ta práctica:1periodismo de EL FUTURO DE LASde la investigación, y porque ella tiene "Es aquel en el cual el reportero des


¡~¡¡¡I~.l¡¡investigación se cubre o destapa o desernraña unos da
varios aspectos que exigen, de losperio :::~:;:. 
distas, conocimientos y habilidades en ~~~¡~W t1W caracteriza por la tos de importancia social que alguien TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
diversos campos que difícilmente pue procura mantenerlos escondidos. De
den estar presentes en una sola perso forma de obtener nunciar, deshacer entuertos, exponer 
na. En Estados Unidos se han formado hechos torcidos: todo esto constituye elinformación, antes que por 

n los últimos años, la TV
 
El periodismo investigativo busca co la forma de presentarla. Pizano.
 

equipos de hasta 40 periodistas. periodismo investigativo". Daniel Samper 
vía satélite ha ido crecien

nocer una verdad que es ocultada de Puesto que no hay la "Es la defensa, la reacción sana de do rápidamente en el Ter
múltiples maneras por una o varias per las sociedades enfermas". Carl Berns cer Mundo. En Asia sepresión de la hora de cierre sonas interesadas en que no se la tein y Bob Woodward calcula que más de 40 sa
conozca, porque hay algo ilegal. Por télites cubren por lo menosse puede lograr un trabajo "Es una modalidad de periodismo
ello, el periodista es una suerte de de parte de la región (Boletín de Comunicadepurado. que capta la noticia o la información no Cierto día un despacho de
tective que, tras sortear una serie de ción Masiva de Asia, enero-febrero,porque se la ofrezca espontáneamente, prensa de la agencia Reutersobstáculos e incluso peligros, llega a 1993). También aumenta laaudiencia en

~¡¡I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~¡¡mt¡m¡~{ sino porque la busca, la investiga en las 
descubrir la verdad (aunque no siempre transmitido desde Nueva Delhi Africa, mientras en el Caribe y en partefuentes donde está, porlo general, inten
esasí) y la difunde para que se conozca reporta que "millones de de América Latina estos sistemas exiscionalmente escondida por personas de 
un hecho doloso, sea sancionado y se ten desde hace mucho tiempo.mala fe interesadas en que algún ilícito personas conocen a los
produzcan loscambios y reformas nece no salga a la luz pública". Arturo Guerre La perspectiva de que la televisión ~ periodistas norteamericanossarios para beneficio de la sociedad. En ro. vía satélite ingrese a las áreas rurales -¡ 
este sentido, el periodismo cumple una Ted Koppel y Dan Rather" más empobrecidas de los países en desarro- ~"El reportaje de investigación es la 
función fiscalizadora que puede desem que a los locutores de la 110 es buena y mala a la vez. Es buena ~~práctica de abrir puertas y bocas cerra
bocar, incluso, en la destitución del pre das". William Rívers y Clewe Methews. televisión local. Otro día, un porque ofrece a la nueva audiencia ~ 
sidente deunpaís. mundial la oportunidad de mirar una pro- ~ "Lo más importante en periodismo es titulardelperiódico Indian gramación diversa, incluyendo aquella ~dar al público la información que el go Express dice: "Televisión por producida dentro de su propia cultura. ~ bierno menos quiere que se sepa". Brit 

Satélite acusada de las Es mala porque fomenta un estilo de vi- ~ Hume 
daconsumista representado en la mayor ~manifestaciones en la India", eEn base a estas definiciones pode parte de la programación televisiva im

mos establecer algunos aspectos centra informa sobre las acusaciones de Prensa primitiva, como la empleada porportada del Norte.
lesdel periodismo investigativo: los políticos de que las Gutenberg 

Denuncia hechos torcidos, dolosos, Mirando hacia el futuro transmisiones efectuadas por la 
ilícitos. El costo cada vez menor del tiempoCNN y laBBC ayudaron a 
Descubre entuertos o escándalos de transmisión vía satélite y de las tecdesatar las manifestacionesque se mantienen ocultos por intere nologías posibilita que se conciba unca 110 (IDRC) de Canadá y varios socios sin ses creados. comunales alpresentar escenas nal global de televisión con un objetivo afanes delucro. 

- Tiene relación con hechos de impor quegeneralmente nosepasan en opuesto a losafanes comerciales y con Los promotores de WETV intentantancia social. sumistas. Hay grupos preocupados enel canalestatal de laIndia. crear un sistema que ofrezca un equili
Demanda más investigación que la utilizar esta tecnología poderosa conEstos reportes demuestran el ñ brio de programación originada tanto en 
normal. nes educativos y de desarrollo. Esto elSur como en el Norte. Sedaría apoyo

• Tiene una gran responsabilidad so creciente impacto de los sistemas puede representar un desafío para los financiero y técnico a productores indede televisión víasatélite en los empresarios delosmedios.cial. pendientes del Sur que actualmente tie
Esloque intenta el servicio global de- Esunperiodismo fiscalizador. países en desarrollo. nen gran dificultad en conseguir tiempo 

acceso a la televisión denominado- Busca cambios o reformas debenefi- ~¡;;;¡~§~;¡~¡i~~i~~~;i¡;¡;ili;¡i¡¡~;;~ en el aire o fondos para la producción
WETV, una iniciativa del Centro Internacio social. desus programas. Con estos esfuerzos,
cional de Investigación sobre elDesarro-Sin embargo, el gran peligro es el WETV espera presentar una alternativa 

enclaustramiento en un periodismo me para la expresión cultural de las socie
CHARLES MORROW, canadiense. Comunicador social, dades marginadas, aun dentro de su ramente denuncista o sensacionalista, integrante del Development Research Centre.
 

que no tenga un aporte constructivo, propia región.
Recogiendo flores 
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planteador de soluciones y que, incluso, 
pueda ser un apologista del delito. Esto 
es posible que se presente si el medio y 
el equipo de periodistas no tienen claro 
el rol que deben cumplir y noresponden 
a una ética que, más allá del éxito per
sonal, del incremento de ventas o de 
sintonía, se base en una práctica perio
dística orientada al bien social y a la 
construcción deuna mejor sociedad. 

Etapas de la investigación 

Al igual que otras investigaciones, 
también ésta debe atravesar por un pro
ceso constituido por una secuencia de 
pasos o etapas flexibles que permitan 
encauzar, racionalizar y dar lógica y 
consistencia al trabajo. Algunas expe
riencias han establecido varias etapas. 
Son solo pautas y nonormas o reglas rí
gidas. Cada investigador y cada investi
gación establecen sus procedimientos 
según los casos. 

1. Precisar el tema, 2. Elaborar el 
plan, 3. Obtener la información, 4. Orde
nar la información, 5. Formular conclu
siones 6. Difundir losresultados 

1. Precisar el tema 
Muchas veces, los temas surgen de 

la manera más casual: una información 
que se escucha enuna conversación de 
funcionarios, un dato marginal en la 
prensa o enundocumento oficial, unpo
lítico opositor menciona algo, un testigo 
alude a un personaje. Aquí entra en jue
go, el olfato periodístico, la intuición, ese 
especial sentido que no todos losperio
distas poseen. 

Entre otros, el Congreso es un lugar 
que puede proporcionar información va
liosísima, no solo porque una de sus 
funciones es la de fiscalización, sino 
porque, además, los congresistas cuen
tan con información que para otras per
sonas puede ser de muy difícil acceso. 
O, como en el caso Irán-Contras, des
contentos oficiales del ejército dieron in
formación sobre ventas clandestinas de 
armas a Irán (enemigo de Estados Uni
dos por los rehenes de 1979) para ayu
dara lacontra nicaraguense. 

El tema debe ser tan preciso y con
creto que permita orientar inicialmente la 
investigación. Desde luego, el desarrollo 
de la investigación determinará si el 
planteamiento inicial se mantiene o se 

mativo. La organización de esta dis
tribución depende de ustedes, y si 
no lo organizan ustedes, otras na
ciones y otros intereses de afuera se 
encargarán de ello. 

Optar por un modelo cooperativo 
al estilo de Eurovisión o un modelo 
privado como SUR o hasta por un 
sistema todavía desconocido no tie
ne tanta importancia. Lo que se bus
ca es una solución para América 
Latina, y solo América Latina está 
autorizada a encontrar esta solu
ción. 

El proyecto CIESPAL-FES 

El hecho de que CIESPAL y la 
FES organicen conjuntamente en
cuentros, conferencias y seminarios 
en América Latina no significa que 
las dos o una de ellas favorezcan un 
modelo particular. Sin embargo, mu
chas veces me he preguntado por 
qué la Fundación Friedrich Eberty la 
República Federal de Alemania fi
nancian un proyecto de esta natura
leza. Los motivos son los siguientes: 
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Elestudio de laperspectiva, grabado de Alberto Ourero. 

1111 :~~~;e~~~a::~t~~-
il~H ~~¡::¡::~~ favor de la presencia 

de la ONU en Somalia, 
cuando la CNN presentó en 
forma masiva las imágenes 
de la miseria reinante en es
te país. Cuando el mismo 
canal, a los pocos meses, 
mostró los cadáveres de los 
soldados norteamericanos 
arrastrados por el populacho 
en las calles, la orden de re
pliegue no se hizo esperar. 

m~¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~1~¡~¡~¡~¡~~l~¡¡¡t~~ 

1. La cooperación internacional 
de canales de televisión a nivel de 
los noticieros fomenta el respeto de 
estándard periodístico. 

2. Las normas internacionales lle
gan a ser aplicadas en la práctica 
nacional. 

3. Se reducen las tendencias de 
censura 

4. Se contrarresta el peligro de 
que las noticias televisadas se con
viertan en una mercancía inalcanza
ble. 

5 Los Estados pequeños y po
bres mejoran su posición en el flujo 
internacional de informaciones. 

6. Los países en vías de desarro
llo requieren mayor información hori
zontal (información entre países en 
vías de desarrollo) 

7. Los procesos de desarrollo en 
América Latina se presentan cada 
vez más como procesos de integra
ción regional. Para estos procesos 
existe una demanda especial de co
municación que solo se puede satis
facer en la región misma.O 

modifica. Esimportante hablar con el Di
rector o Editor para obtener aprobación, 
ayuda y garantía para la difusión de los 
resultados; deotra forma, eltrabajo pue
deser infructuoso. 

Una vez que se tiene una idea sobre 
el tema, se realiza un sondeo inicial, una 
rápida indagación que establezca la re
levancia del hecho (aveces hay explica
ciones simples a hechos aparentemente 
dolosos), para conocer lo más posible 
sobre el tema y para orientar el proceso 
investigativo. 

Al término de este primer sondeo es 
conveniente hacer un balance para sa
ber qué se tiene y qué falta, lo que es 
necesario para probar el ilícito, cómo y 
dónde conseguir los elementos probato
rios, además deotros aspectos. 

Así mismo, conviene obtener la ase
soría de expertos en la materia, pero 
con el sigilo necesario, para que orien
ten la investigación. Otro aspecto intere
sante es llevar un diario o bitácora que 
registre y sistematice el proceso, anali
zarlo luego esaltamente formativo. 

2. Plan de acción 
Un plan bien estructurado permite 

orientar adecuadamente el trabajo y op
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Vecinos tapando zanja dedesagüe de la fábrica Sudy y Lever en Uruguay 

timizar el uso del tiempo y los recursos 
(humanos y económicos). Sin embargo, 
el plan debe ser flexible pues siempre, 
sobre la marcha, aparecen imprevistos 
que obligan a su modificación. 

Básicamente, el plan debe responder 
con solvencia a estas interrogantes: 
¿dónde, cómo, quiénes, con qué, cuán
do? 

Dónde obtener la información. Es 
decir las fuentes. Estas pueden ser per
sonas, documentos y lugares. Cabe re
cordar que las fuentes expresan o 
reflejan el problema, y su pluralidad es 
garantía deperiodismo responsable y se
rio. 

Las fuentes personales son funda
mentalmente por la información que pro
porcionan (en el caso de Watergate 
"garganta profunda", el informante anóni
mo, fue la piedra angular de la investiga
ción) y porque pueden constituirse, 
dependiendo de las leyes de cada país, 
en pruebas testimoniales. Las fuentes 
documentales son también de mucha im
portancia porque éstas sí, en cualquier 
parte, son elementos probatorios de un 
delito. Los lugares también proporcionan 
información, los escenarios de los acon
tecimientos, para un buen observador, 
pueden entregar datos importantes. 
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Es conveniente establecer el orden 
de consulta de las fuentes (a veces ese 
orden es clave), el temario básico y te
ner la suficiente preparación e informa
ción para eldesarrollo delasentrevistas. 

Las fuentes se construyen, con pa
ciencia y constancia, pero sobre todo 
con responsabilidad, credibilidad y serie
dad del periodista. Es preciso ser fiel al 
acuerdo que seestablezca con la fuente, 
si eselanonimato, éste debe serabsolu
tamente respetado (algunos periodistas 
han ido a prisión porno revelar sus fuen
tes). Debe definirse previamente conca
da una de ellas el carácter de sus 
declaraciones: citables o no, oficiales o 
extraoficiales, con mención explícita o 
no. 

Muchas veces será necesario repre
guntar a los testigos para tener la com
pleta seguridad deque dicen laverdad. 

Más que como pruebas, la importan
ciade lostestimonios está enla informa
ción e indicios que dan para eldesarrollo 
de la investigación. Todo dato es impor
tante, al menos al inicio, porello hay que 
saber relacionar y establecer las cone
xiones con cada nueva información que 
aparece. 

Cuando el entrevistado es reacio a 
dar información, la habilidad y experien
cia del periodista puede obtenerla a tra
vés de varios recursos: demostrar que 
está enterado de todo, ganar confianza, 
hacer la pregunta de la forma adecuada; 
es aleccionador revisar los testimonios 
que al respecto han dado los periodistas 
experimentados. 

El directorio defuentes, que debe ser 
alimentado permanentemente, es una 
herramienta muy útil para el periodista, 
lepermite establecer con rapidez y efica
cialafuente ideal para cada caso. 

Actualmente, el periodista cuenta 
con una herramienta valiosa y barata: el 
correo electrónico, gracias al cual puede 
obtener información computarizada an
tes, incluso, de hablar con algún perso
naje. Además, este recurso permite una 
conexión con universidades, centros de 
investigación, bibliotecas, científicos, in
vestigadores a través de redes interco
nectadas a nivel mundial. 

Cómo obtener la Información. Se 
señalarán las técnicas y procedimientos 
gracias a loscuales esta obtención será 
posible: entrevistas, observación, revi
sión documental, lectura selectiva, con
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versaciones informales con intenciones 
definidas. 

Quiénes serán los responsables 
de cada unade las tareas. Recuérdese 
que es untrabajo en equipo y que cada 
uno de sus integrantes tiene determina
das habilidades y conocimientos. Es en 
función de estos últimos que se distribui
rán las tareas y, también, de los subte
mas que seestablezcan. 

Con qué recursos. Todo aquello 
que será necesario para realizar con sol
vencia cada una de las tareas: materia
les, equipos, dinero. viajes. 

Cuándo. Los plazos adecuados para 
la realización de las tareas. Desde lue
go, es imposible establecer con preci
sión ya que las situaciones son 
impredecibles, pero es necesario 
establecer los tiempos más o menos 
adecuados. 

3. Obtener la información 

La planificación y el trabajo en equi
po contribuyen a que esta etapa se reali

cede la manera más óptima. Además de 
toda la información necesaria. que con
duzca a tener una visión clara del ilícito 
que se investiga, debe tomarse en cuen
ta que éste debe ser probado. Por ello, 
en esta fase también se deben obtener 
los testimonios y documentos probato
rios que permitan pasar de los indicios y 
presunciones a certezas que demues
tren la existencia deundelito. 

Un aspecto importante es el conoci
miento de todas las disposiciones lega
les que garantizan el acceso del 
periodista a documentos oficiales, a fin 
de que se exiga el ejercicio de este dere
cho enel momento oportuno. 

En esta etapa. la más crítica del pro
ceso, se ponen en juego la habilidad y 
sagacidad del periodista. La capacidad 
de observación puede ser clave. la en
trevista no es la común y corriente a la 
que está acostumbrado el periodista, la 
agilidad mental en determinado momen
to puede serla diferencia entre el éxito y 
el fracaso. 

para individuos. El lema es "video 
sobre demanda". Un cliente pide el 
producto deseado en un banco de 
datos de video. El gerente del banco 
de datos de video le permite entrar 
al sistema, y este cliente -y nadie 
más- puede ver y escuchar el pro
ducto. 

Somalia y sus enseñanzas 

El desarrollo esbozado tiene sus 
efectos sobre las sociedades y la 
evolución de las estructuras demo
cráticas. Un espectador transparente 
es más manipulable que Diógenes 
que vivía en su barril y no necesita
ba contrarrestar las posibilidades de 
manipulación mediante un regla
mento de protección de datos. Hay 
también indicios de que inclusive los 
Estados y gobiernosse vuelven más 
manipulables cuando el material te
levisivo es empleado en forma dirigi
da. Solo debemos recordar el 
repentino compromiso de los Esta
dos Unidos a favor de la presencia 
de la ONU en Somalia: la CNN ha
bía presentado en forma masiva las 
imágenes de la miseria reinante en 
este país del este africano, imáge
nes que, desgraciadamente, pueden 
ser producidas sin problema alguno 
en muchospaíses del mundo. Cuan
do el mismo canal, a los pocos me
ses, mostró los cadáveres de los 
soldados norteamericanos arrastra
dos por el populacho en las calles, la 
orden de repliegue no se hizo espe
rar. 

Es un fenómeno sorprendente, 
que el peso político de la informa
ción no disminuya a pesar del au
mento inflacionario del número de 
canales. La CNN es un canal de 
"special interest" para gente política
mente interesada y gente influyente. 
Sin embargo, el ejemplo de Somafia 
demuestra también que el paso de 
la información a la manipulación es 
cada vez más corto y que hastapara 
los periodistas experimentados re
sulta cada vez más difícil evaluarco
rrectamente los efectos de los 
informes emitidos en sus programas. 

El reto de América Latina 

¿Cómo América Latina puede 
afrontareste desarrollo? Debo admi
tir que mis respuestas son bastante 
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Laprimera "anunciadora", como se llamaba entonces a los 
locutores, leyendo ante elmicrófono lasnoticias delmomento 

en 1924. Radio Barcelona 

imprecisas. Sin embargo, vaya for cias y con muchos ofertantes nacio
mular tres puntos que creo importan nales. Un ejemplo poco conocido, 
tes: pero ejemplar de una cooperación 

no ideológica es la colaboración en1. Conforme aumenta el número 
tre CNN y el ICRT cubano. Hoyesde programas ofrecidos a través de 
imposible imaginarse un mundo sin largas distancias, crece también la 
noticieros comerciales. Sin embarimportancia de informaciones de lu
go, resulta dudoso que el modelo gares más cercanos, es decir de 'la 
dual de vendedor o compradorsatisprovincia, del país, de los países ve
faga las necesidades del futuro. Lo cinos. Nadie se encargará de esta 
que se necesita son modelos que tarea, ni la CNN, ni la ECO, ni la 
permiten con un mínimo de adminisTVEu otra entidad. 
tración llevar grandes cantidades de 

2. La importancia de la fuente de noticias al cliente, pasando por re
información: noticias televisadas, au des de distribución baratas. La ínter
mentará globalmente. La omnipre mación y la comunicación no son 
sencia de la información tendrá productos que se pueden conseguir 
como efecto que la importancia de muy fácilmente. Requieren una in
los canales nacionales dependerá fraestructura complicada, y confor
cada vez más de las noticia que me aumenta la velocidad y distancia 
puedan ofrecer. de distribución, crecen también las 

3. Ningún canal de TV del mundo exigencias con respecto a esta in
está en capacidad de producir la to fraestructura. América Latinanecesi
talidad del material requerido. CNN ta caminosde distribución mejores y 
tiene contratos con grandes agen- más rápidos para el material infor-
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es decir por emisores tradicionales. 
Debido a las condiciones geográfi
cas, sobre todo en los países mon
tañosos, ese sistema de difusión 
resulta muy costoso. Generalmente, 
las frecuencias son otorgadas por 
instituciones estatales, la difusión en 
sí, es decir el proceso de la emisión, 
es tarea de los ofertantes de progra
mas. Si enumeramos las diferentes 
funciones, nos sorprende que no pa
sen de tres: producir programas, 
configurar programas y equipos de 
emisión, y difundir programas. 

En el mundo anglosajón se esta
blecieron tres términos diferentes 
que se han transformado en pala
bras claves para la futura discusión 
sobre los medios. Tenemos el soft
ware para la producción del mate
rial, hardware para la trans
formación del programa en señales 
electrónicas transportables y el 
highway para la distribución del,pro
grama. Esto significa para el desa
rrollo de las tres áreas: crecimiento 
a nivel del software, crecimiento a 
nivel del hardware y un boom en el 
highway. Sin embargo, el término 
"hardware" no está bien definido. Al
gunos autores lo utilizan para referir
se al aspecto técnico del equipo, 
otros, y esto es sorprendente, para 
la composición del programa. 

Cuatro productos diferentes 

En el futuro, la oferta de progra
mas de televisión no será más que 
un tipo de uso de los caminos de 
distribución. Las ofertas de produc
tos y servicios llenarán gran parte de 
los highways. Parte de las ofertas 
tradicionales de televisión se ofrece
rán probablemente de modo desfa
sado. En varios canales de 
televisión, encontraremos cuatro 
gruposdiferentesde productos: 

1. Programas de "special inte
rest". 

Son revistas de computación que 
se pueden comprar en las librerías, 
pudiendo escoger entre Apple o 
compatible 18M. Pronto se podrá 
sintonizar programas especiales que 
obviamente son pagados. Existe el 
PAY-TV, es decir que se paga el de
recho de acceso a un programa es
pecífico, o el PAY-PER-VIEW, 
donde se paga el tiempo de uso del 
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programa. Cubre tanto los intereses 
del aficionado al tenis como los de 
los amantes del automovilismo. 

2. El mercado audiovisual 
En un mercado se reúnen los 

ofertantes y solicitantes, realizando 
sus negocios. En el áreadel audiovi
sual existen dos posibilidades. Co
nocemos aquella de los ofertantes 
norteamericanos de televisión. Por 
ejemplo, usted puede comprar un 
compact dlsc de Nat King Cole a un 
precio de un poco menos de U$S 
15, si marca un número de teléfono 
específico, indicando el número de 
su tarjeta de crédito. La versión con 
mayor futuro es interactiva, es decir 
su computadora le abre el acceso a 
la computadora de la empresa que 
ofrece el CD de Nat King Cale. Hoy 
en día, la ofertante norteamericana 
Homeshopping-Network HSN mane
ja 122.000 pedidos diarios. El volu
men anual de ventas de esta rama 
corresponde en los Estados Unidos 
a más de tres mil millones de dóla
res. 

3. El correo electrónico 
Es, más bien un fenómeno fasti

dioso, porque difícilmente ustedes 
podrán protegerse del envío de pro
paganda, ya no sobre papel como 
suplemento de su periódico, sino di
recta y electrónicamente a sus com
putadoras con una clara orientación 
según grupos específicos. Son con
diciones paradisíacas para las ra
mas que trabajan con publicidad. Sin 
mayor dispersión puede alcanzar to
dos los grupos específicos más o 
menos bien definidos. El espectador 
se convierte en su propio director de 
programas, y si los parlamentos no 
establecen normas de protección de 
datos, la individualización del com
portamiento ante la pantalla produci
rá un espectador transparente y 
consumidor altamente manipulable. 

4. Video sobre demanda 
En vista de que las posibilidades 

de uso mostradas hasta el momen
to, no son suficientes para aprove
char plenamente la red de cables 
descentralizada, digitalizada y com
primida, resulta muy probable que 
las capacidades copadas con pro
ductos destinados a determinados 
grupos serán usadas con productos 

{!II a nue~a. gen~ració~ / 
M~ de satélites dífundírá 
i¡¡¡~¡~~señales digitales y 

comprimidas, lo que 
aumentará la capacidad de 
manera considerable y 
bajará fuertemente las 
tarifas: un satélite que hoy 
en día puede transmitir 15 
programas ofrecerá entonces 
150. 

Wlt1~tlit@tWK~i 

n aspecto muy 
importante en el 
periodismo 

investigativo es el 
seguimiento de los hechos 
denunciados para que se 
conozca la efectividad del 
trabajo realizado y para 
ejercer la presión necesaria a 
fin de que las autoridades 
pertinentes enfrenten el 
ilícito cometido y sancionen 
a los culpables. 

~~~¡~;~~¡~~¡~l~~¡¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~¡~~~if:~~~~ 

4. Ordenar la información 

Es necesario establecer una organi
zación mínima, conformando archivos 
manuales o computarizados, para que la 
información que día a día se obtiene no 
seconvierta, al cabo dealgún tiempo, en 
un caos inmanejable. En los medios 
donde existen unidades investigativas, 
cada reportero debe hacer un informe al 
final del día para presentarlo al Jefe de 
la Unidad quien se encarga de organizar 
esta información enlosarchivos. 

Una organización adecuada de la in
formación sirve dinámicamente al desa
rrollo de la investigación, permite 
ubicación rápida de datos, evita pérdida 

de información y, luego, facilita la redac
ción. 

Otro aspecto importante esla confor
mación de directorios especializados de 
expertos endistintas materias, defuncio
narios delasinstituciones públicas, etc. 

5. Formular conclusiones 
La información ordenada y clasifica

da facilita la'tarea de analizarla para es
tablecer conclusiones. En este punto es 
conveniente hacer una segunda reunión 
de evaluación que establezca loshechos 
probados (si es el caso) y aquellos que 
aún presentan dudas. Muchas veces, el 
confrontar suspicazmente los datos con 
el o lossospechosos permite aclarar las 
dudas que puedan existir, además de 
que es cuestión de ética el darles la 
oportunidad para que se defiendan. 

Si las dudas persisten deben reali
zarse lasacciones necesarias, en plazos 
prudenciales, para disiparlas. Y si aún 
persisten será preferible no difundir los 
resultados de la investigación a cometer 
errores y perder la credibilidad, además 
de las consecuencias sociales y legales 
que una información equivocada puede 
provocar. 

En un balance final se establecerá la 
validez o no del trabajo realizado: qué 
vale la pena y qué no, y, desde luego, si 
amerita su publicación. Los periodistas 
con amplia experiencia recomiendan re
visar la información obtenida entre dos 
miembros del equipo, uno de los cuales 
hace de "abogado del diablo", para esta
blecer la solidez de los argumentos y las 
pruebas. 

La consulta legal a un abogado es 
importante para evitar deslices que pro
voquen denuncias por calumnia. 

6. Difusión de los resultados 

Esto demanda una negociación pre
via con el Director o Editor del medio, la 
negociación tiene que ver con la exten
sión y forma de presentación de los re
sultados, el contenido, los problemas 
legales, la validez de las pruebas, con
flictos deintereses, presiones. 

El periodismo deinvestigación se ca
racteriza por la forma de obtener infor
mación, antes que por la forma de 
presentarla. La experiencia le dicta al 
periodista la mejor manera de entregarla 
al público: deforma seriada o en una so
la entrega, crónica o reportaje, docu

mental dramatizado, y desde luego el 
estilo, el ritmo, la calidad del lenguaje. 
Son condiciones que permitirán que se 
logre o no una comprensión e impacto 
adecuados enelpúblico. 

Es aconsejable guardar datos impor
tantes, dosificar la entrega de informa
ción, para cuando los acusados 
proclamen su inocencia y amenacen con 
enjuiciar al medio. Esta segunda infor
mación puede lograr efectos mucho más 
decisivos e impactantes que si se da la 
información de una vez. 

Desde luego, se debe estar dispues
to a recibir toda clase de presiones y 
amenazas. El trabajo en equipo contribu
ye a enfrentarlas con mayor entereza e, 
incluso, con el anonimato necesario (ca
sa Colombia), y contar con el respaldo 
del medio. 

Si la difusión delosresultados esse
riada, la respuesta de losacusados pue
deinducir a modificar esquemas iniciales 
o a utilizar datos que, en principio, se ha
bían desechado. Por último, un aspecto 
muy importante en el periodismo investi
gativo es el seguimiento de los hechos 
denunciados para que se conozca la 
efectividad del trabajo realizado y para 
ejercer la presión necesaria a fin deque 
las autoridades pertinentes enfrenten el 
ilícito cometido y sancionen a los culpa
bles. 

Si se desea eficacia en el periodis
mo, hay que dar seguimiento a los te
mas abordados, más aún en el caso del 
periodismo investigativo cuya misión tie
ne que ver con lograr cambios o refor
mas para beneficio social, por lo cual es 
necesario mantener el interés de la opi
nión pública y ejercer presión constante 
para que seproduzcan esos cambios. O 
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