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dos de los principales pilares 
de la democracia 
contemporánea. 

HISTORIA DEL 15 
NUEVO PERIODISMO 
María Luisa Rodríguez 
El nuevo periodista desde su 
puesto de observación en la 
tierra de la realidad tal-cual, 
debe ser un híbrido, un 
"Perio-novelista" de la 
no-ficción. 
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Eduardo Giordano 
Vivimos ante una avalancha 
de emisiones transnacionales 

.y presenciamos una auténtica 
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grupos multimedios. 
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"Juan es un verd'adero producto de CIES. 

PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una 
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros 
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que 
lo trajo a Quito hace muchos años como be. 
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca 
para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
CIESPAL cambió su vida". 

"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una 
persona de gran movilidad. Como funcionario 
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- . 
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen, 
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard". 
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FEDERACION DE CENTROS SHUAR 

Privada-nacional
 
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
 
Oficina No. 209. Quito
 
1964
 
provincial
 
Afiliados
 

Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
 
Busca la superación social, económica y moral
 
de sus integrantes, la autodeterminación y
 
reivindicación de los derechos ancestrales de
 
la nacionalidad shuar
 
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
 
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
 
educación, medios de comunicación social.
 
Elaboración del periódico "CHICHAM",
 
programas de radio.
 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION RADIOFONICA (ALER) 
Privada-internacional 
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358 
Casilla 4639 A. Quito 
1972 
Internacional (América Latina) 
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc. 
(50 emisoras afiliadas) 
Humberto Vandenbulcke 
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas 
en educación y comunicación popular. 

Organización y ejecución de talleres de 
capacitación radiofónica y educación 
popular. 
Asesoramiento en clasificación, planificación 
y evaluación de objetivos. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA 
INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS), FAMILIA (INNFA) 
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Mixta-nacional 
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949 
Quito 
1961 
Nacional 

Familias y niños de sectores marginales. 

Ledo, Luis A. Cevallos 
Promover el desarrollo de todos los valores en 
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar 
apoyo a las instituciones que trabajan en 
favor del niño y la familia 
Organizar al voluntariado, defensa del niño, 
movilización inter-institucional, mejora de 
los servicios que se brindan a la infancia, 
capacitación para programas del niño y la 
familia, desarrollo de una metodología de 
mercadeo social y comunicación. 

Privada-internacional
 
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
 
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
 
1974
 
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
 
España)
 
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
 
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
 
sindical, campesino, etc.
 
Alexander Kallweit
 
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
 
Mundo mediante la realización de proyectos de
 
investigación y su posterior difusión.
 

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri

vadas 'en relación con problemas de desarrollo
 
económico y social.
 
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
 
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to

do para el área sindical y del sector informal
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Si la sociedad ha dejado de ser una sociedad industrial 
para convertirse en una "sociedad de información", cono
ciendo los anillos de la concentración y la unidireccionali
dad de los flujos de información, el actual orden de la co
municación y la información no puede sino beneficiar a las 
empresas transnacionales. Por ello los cambios registrados 
desde comienzos de década, solo han alterado el grado de 
poder de las grandes corporaciones transnacionales, pero 
reforzándolo. 

La confirmación de las empresas transnacionales como 
protagonista principal del sistema económico mundial, arro
ja en los años 80 el resultado de la plena consolidacióa de las 
diferencias entre los países ricos y los países pobres, de mo
do que la democratización internacional está hoy en día 
mucho más lejos que en 1980. 

Este hecho no oculta, finalmente, la paradoja de que la 
mayoría de las declaraciones adoptadas en el Sistema de Na
ciones Unidas, 10 hayan sido por consenso, mientras no se 
registraba idéntico acuerdo en la consolidación de facto de 
un sistema desequilibrado. 

La crisis de la UNESCO y de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas, es preciso reconocerlo, ha puesto fin a la 
paradoja: no hay más consenso que el mercado, en el sentido 
más liberal del término que 10 permita. y no parece que con
senso y "competencia agresiva" sean términos compatibles. 

TENDENCIAS OBSERVABLES EN LA 
COMUNICACION INTERNACIONAL 

En consonancia con 10 expuesto en el primer epígrafe, 
las tendencias observables no apuntan al proyecto del 
NOMIC, La privatización es, desde comienzos de la década, 
la nota característica más acusada. Los Estados han ido de
sarmándose, o se encuentran sumidos en el desconcierto, 
.ante el embate de la privatización, al que las legislaciones dis
persas y' confusas, no son capaces de racionalizar. 

La tendencia privatizadora no es algo que pueda reducirse 
(al identificar los motores) a un solo país, grupo de países, 
gobierno o grupo de gobierno; es una imposición del capi
tal transnacional. 

Puede establecerse que la "revolución conservadora" 
iniciada ha orientado a algunos gobiernos de países indus
trializados, cuyos gobiernos son conservadores, pero los 
dictados del capital transnacional se observan igualmente en 
gobiernos de corte bien distinto (al menos si se atiende al 
carácter de los partidos que 10 sustentan). 

Puesto que la Comunicación es el primer sector de la eco
nomía mundial, las implicaciones son sumamente graves. 

Al controlar las empresas transnacionales el progreso tecno
lógico, ningún gobierno puede renunciar al progreso, so 
pena de perder definitivamente el tren del desarrollo. La 
invasión de los mercados nacionales por las transnacionales 
aparece como inevitable, en países desarrollados de estruc
turas económicas frágiles, pero en el Tercer Mundo, el sola
pamiento de las revoluciones industriales y tecnológica, de
viene en dependencia absoluta. 

El hecho es que aunque los gobiernos apoyen y respalden 
el sector de las nuevas tecnologías, el motor decisivo es la 
empresa transnacional. Hasta el momento ningún plan na
cional para sacar provecho del progreso tecnológico ha res
pondido a una planificación nacional coherente, de los nue
vos procesos y de su instrumentación.4I 1'" confirmándose 1, hipótesis de lo. 

primeros análisis sobre la dominación enE'. y a travé do 1, comunicación: 01 Estado 
transfiere su autoridad a la empresa 

transnacional, 10 que implica -desde luego- una evidente 
pérdida de soberanía. La carencia de una regulación interna
cional de las actividades de estas empresas, terminará por 
producir la completa pérdida del control de las transnacio
nales, que cada vez son más autónomas.F 

Los cambios en la comunicación internacional vienen 
condicionados por la presión de las transnacionales para que 
los Estados acepten y faciliten la privatización. Por supues
to privatización significa indisociablemente comercialización. 

En los servicios estatales de infraestructuras, se presiona 
en el sentido de que la propiedad pase al usuario (tanto 
de los aparatos de conexión, como de parte de la red), la 
circulación internacional, debe ser libre, y las tasas estable
cerse no en función de los contenidos, sino de los volúmenes; 
la responsabilidad, es asunto de las empresas' y no de los 
gobiernos. 

En los casos en que el Estado posee medios de comunica
ción, y singularmente en el caso de la televisión, la presión 
se realiza, o bien para que el Estado abandone el monopolio 
(en los casos en que exista), o bien para que abandone la 
propiedad de cualquier medio de comunicación social, pri
vatizando inmediatamente los que posee. 

La consecuencia es que la relación emisor-receptor, es 
una relación entre una empresa transnacional, financiada 
por un patrocinador (generalmente otra transnacional}, y 
un usuario que paga un precio por la recepción de un canal, 
o de un programa concreto. 

Las redes de comunicación en manos privadas significan 
que la transmisión de mensajes invita, por imperativos de 
funcionamiento del sistema, a la participación en el merca
do mediante el consumo de los bienes objetos de la pu
blicidad. 

¿Qué ha ocurrido entre tanto en el interior del sistema 
privado transnacional? La progresiva autonomía de las em
presas transnacionales ha reforzado otra tendencia descrita 
en el Informe MacBride: la concentración de la propiedad, 
como medio para ganar la batalla por el control internacio
nal, regional y nacional del mercado de la información. 

Intencionalmente, la pugna por el mercado mundial es 
la que define, o la absorción de empresas más pequeñas por 
transnacionales, o los pactos y alianzas de una transnacional 
frente a su competidor o competidores más directos. 6 

De la misma forma, propietarios de medios saltan de su 
"mercado de origen" a nuevos mercados reproduciendo los 
patrones de concentración empresarial y de funcionamiento 

"...Las criaturas de esta realidad 
desaforada hemos tenido que 
pedirle muy poco a la 
imaginación, porque el desafio 
mayor ha sido la insuficiencia 
de recursos convencionales 
para hacer creíble nuestra 
vida". 
Gabriel García Márquez 
(Discurso ante la Academia del 
Nóbel de Suecia) 

"Después de escribir la historia, 
tuve la sensación de que había 
otra historia que no había 
contado" 
Tom Wolfe 

UN JUGUETE DESGARBADO 

Su escenario fueron los locos años 60 
en Estados Unidos: el llamado nuevo pe
riodismo es contemporáneo de la explosión 
de Mayo del 68 en París, la frustrada Prima
vera de Praga y el "boom" de la literatura 
latinoamericana. 

Mientras tailto surgía el pop art, y John 
Lennon -"más' famoso que Jesucristo"- ad
vert ía: "Los de las butacas más baratas 
pueden aplaudir: el resto puede hacer sonar 
sus joyas". Estados Unidos se embarcaba en 
una guerra injusta y absurda y se desvanecía 
la era dorada de la novela, fiesta que tuvo su 
máximo esplendor en los 40 .., entonces se 
empezó a sentir un extraño crujido en las 
salas de redacción .., 

Quizás todo empezó -quien podrra segu
rarlo- con un imposible reportaje que Tom 
Wolfe amenazaba escribir para el Esquire. 
Wolfe se había sumergido en el atronador 
mundo de las carreras automovilísticas, pero 
el famoso texto no llegaba, Su editor le pi
dió que escribiera una carta contando todo lo 
que había visto, para que alguien le diera la 
forma adecuada. Resultado del apuro o la 
inspiración, salió un reportaje excelente y 
extraño: lo único que se suprimió de la carta 
fue el "querido Bryan" con que comenzaba 
la historia. 

"Este artículo no era por ningún concep
to un relato corto", recuerda Wolfe. "Pese 
al empleo de escenas y de diálogo, era difícil 
explicar cómo era. Era una subasta de cosas 
usadas, bosquejos, retales de erudición, frag
mentos de notas, breves ráfagas de sociolo
gía, apóstrofes, epítetos, lamentos, chácha
ra... " 

"Y era el descubrimiento de que en un 
artículo se podía recurrir a cualquier artifi
cio literario, desde los tradicionales dialoguis
mas del ensayo hasta el monólogo interior, 
y emplear muchos géneros diferentes simul
táneamente... para provocar al lector inte
lectual yemotivamente... " 

UN NUEVO REALISMO 

Luego de que en los años 50, la generación 
beat -con Elvis Presley gritando "all right 
Mama" antes de ser domesticado, y James 
Dean de cuero' negro y en moto, listo para el 
suicidio-, la década de los 60 presenciaba el. 
escandaloso aparecimiento de los hippies. 
La generación de las flores surgía en medio 
del malestar de la abundancia. Vietnam era 
una guerra en proceso de convertirse en sín
drome. Y frente al sueño americano que ame
nazaba con desbordarse como un pastel ran
cio, surge una contracultura que tiene su ex
presión en los ghettos marginales, en el rack 
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yen la prensa underground. dictos en la margen ambigua del futuro". pelmazo familiar, el 'periodista', una mente 
La agitación no era solo poi ítica. Uno de No solo describen la escena: son parte de ella. pedestre, un espíritu flemático, una persona

los auténticos "peligros" de los años 60 fue Por cierto, llovieron las críticas: ..... ofre 'Ildad apagada, y no había forma de desemba
su revuelta estética. Junto al lenguaje aluci cían listas de errores de mi artículo sobre 'razarse de esa rutina desvaída, como no fuera 
nado del pop y el asombroso espectáculo de The New Yorker, listas maravillosas, fantásti abandonar la lectura ... La voz del periodista 
las nuevas multitudes proclamando "Haz cas y desconcertantes como la factura de una medio tenía que ser como la voz del locutor 
el amor y no la guerra", se produce una agi operación de cirugía estética, a través de las medio, un ronroneo, un zumbido.. .", 
tación artística en la comunicación, cuya cuales concluían que ahí estaba ese abomina - Tom Wolfe' tiene la deferencia; o el opti
primera plana fueron Ex Reed, Terrv Southern, ble género nuevo -escribe Wolfe-, esa for mismo, de poner esta crítica en pasado. 
Nicholas Tornalin, Barbara Goldsmith, Joe ma bastarda, ese paraperiodismo". Se com Cuando dos década después, ese fondo neu
McGinnis, Robert Cristqau , John Gregory batía en la margen ambigua del futuro ... tral, con pequeños toques de color, sigue 
Dunne, Norman Mailer, Truman Capote y .slendo la norma. 
Tom Wolfe. EL PERIODICO TOTEM Y Wolfe se define a sí mismo como un 

Años después, el movimiento había pa ex-periodista tótem: 
sado desapercibido para el planeta, salvo la "Y ese mismo día, un periódico que toda "El periódico-tótem es aquel que la gente
proliferación -que pronto se institucionali vía se llama L'Humanité, denunciaba a compra no para leerlo, sino para tenerlo fío 
zaría casi hasta el congelamiento- de un Daniel Cohn Bendit, judío alemán, intru sicamente. Y tienen el periódico' para una 

mirada rápida-pero-total. El punto de vista' Desde la publicación del Informe de la Comi nómico Internacional, posteriormente asumido 
es el-pastel-de-mamá". (9) 

Declarando la muerte irremediable de la 
sión Internacional para el Estudio de los Proble por la UNESCO, de forma in disociable del pro

Gran Novela norteamericana, sepultada bajo mas de la Comunicación (Comisión MacBride), yecto del Nuevo Orden Mundial de la Informa
varias toneladas de flores sicodélicas, papel 
de diario y otras formas de, la no-ficción, 

no se han registrado cambios sustanciales, que ción y la Comunicación (NOMIC).' 
\['Jolfe llega a la conclusión de que los adelan permitan suponer avances futuros en la democra La evolución registrada en el sistema interna
tados del nuevo género tenían "todos" los tización internacional de la Comunicación y la cional, tiene su eje principal en el trepidante avan
años 60 locos, obscenos, empapados de dro
ga, rezumantes de concupiscencia, para ellos 
solos". "iQue los periodistas les arrebataran 
la técnica a los novelistas!". 

Y la fuerza de comunicación emotiva, 
de absorber al lector, de realidad, debía dedo, 
var de cuatro procedimientos básicos: 
1) La construcción escena por escena del re

Información. Sinembargo el proyecto del NOMIC 
no debe modificarse.J. l' sistema ¡n'«naciona' sij;oe caracteri

zándose por la unidireccionalidad de los 

ce de la tecnología de la comunicación, y su no
ta característica principal reside en el hecho de 
que las primeras empresas del "ranking" mundial 
sean empresas de comunicación. La "sociedad 
industrial" es ya una "sociedad de información", 

lato, recurriendo lo menos posible a la narro flujos de información, y por el reducido ya que ésta es el producto puesto en juego por la 
ció n histórica. 
2) El registro del diálogo en su totalidad. 

número de países fuentes, en el interior comunicación. 
3) El punto de vista en tercera persona. La de los cuales se observa una nueva re- La toma de conciencia sobre lo injusto del 

A'~ 
nuevo lenguaje. Una ruptura parcial con los' so, extranjero metido en casa ajena". 

presentación de cada escena a través de un 
personaje en particular. 
4) Narrar el entorno de los personajes. "Los 

ducción; no son los países sino los conglomera
dos empresariales los verdaderos emisores. 'En tan

sistema, motivó la reivindicación del Tercer Mun
do de un Nuevo Orden Económico Internacional, 

,códigos periodísticos establecidos. Salvo en Julio Cortázar (Ultimo Round) gestos. hábitos, mobiliario, ropa, estilos, de to que estas empresas son organizaciones priva y de un Nuevo Orden Mundial de la Información 
'nuestras rezagadas costas, una sorpresa su
perada. Pero el sistema demostró su conocida ca

talles' simbólicos. Simbólicos del status, del 
esquema de bienes y comportamiento a tra das, sometidas al criterio prioritario del mercado, y la Comunicación. Pero aquellos países que de

El nuevo periodismo no solo quería rom pacidad de digerir lo indigerible. Lanzó a los vés de los cuales las personas expresan su po dependen de las inversiones publicitarias, a su tentan la hegemonía mundial, y que resultan 
per con la solemne verticalidad del lenguaje 
de una prensa que lo había heredado todó de 
los caballeros ilustrados y victorianos del 

mercados mundiales el hippie look, el guerri
llero look, y una vez pasada la euforia y per
dida la guerra, las feministas vuelven al hogar 

sición en el mundo". 

Y QUE LAS ESCENAS TENGAN LUGAR 

vez controladas por nuevas transnacionales, y en 
gran número de casos asociadas a las primeras. 

beneficiarios directos del actual orden mundial, 
reaccionaron no solo con la resistencia a la demo

siglo XIX. "El nuevo periodismo abarcaba el 
elemento de ficción inevitable en toda narra
ción, negando el uso del lugar común como 

de la doble jornada y el trabajo invisible, los 
rebeldes se cortan el pelo y se desintoxican 
si pueden o cambian el asfalto de la protes

DELANTE DE TUS PROPIOS OJOS 

Nicholas Tomalin comienza así su repor

Este hecho tiene una doble implicación en el 
flujo internacional de noticias: el libre flujo es en 

cratización internacional de la comunicación, 
.sino con la quiebra del principio de universalidad 

c(;lntraseña y recurso válido" para este oficio ta por un sembrío de zanahorias. El perio taje "El general sale a exterminar a Charlie realidad un flujo unidireccional, cuya libertad se que inspiraba la UNESCO. La retirada de los Esta
urgente. 

Los "nuevos perlodlstas" trabajaron son .. 
dismo recupera la cordura y' Norteamérica 
se prepara para sus próximas décadas de 

Cong": somete a la libertad de mercado. En los pocos ca dos Unidos de América, y del Reino Unido de la 
deando las superficies. Era un nuevo realis hegemonía mundial. sos en que existe un flujo de retorno ( de los paí Gran Bretaña, junto a las presiones internas pa
mo, a veces una especie de hiperrealismo li
terario. Y un esteticismo lúcido, descuidado 
y veloz. Se escribía en medio del torbellino. 

NOVELA DE NO-FICcioN y 
PERIODISMO FICCION 

"Los ejércitos de la noche", de Norman 
Mailér, "Th"e Electric Kool-aid Acid Test", 
de Tom Wolfe, "A sangre fría", de Truman 

"La mayoría silenciosa y la represión 
presionaron fuerte para que este 'delirio 
underground' saliera del centro del sueño 
público .:" 

Habría que agregar que no se puede vivlr 
permanentemente en la ruptura. Que toda 
ruptu ra termina por convertirse en tradi
ción. 

Pero se había cuestionado a un periodismo 
oficial, establecido a nivel de tribunas omnis

"El nuevo periodismo abarcaba 
el elemento de ficción 

inevitable en toda narración, 
negando el uso del lugar común 

como contraseña y recurso 
'válido para este oficio urgente" 

ses "en desarrollo" a los países "desarrollados") 
este está manejado por agentes de las grandes em
presas transnacionales, y queda limitado por los 
mismos criterios de mercadeo de la información. 

Las notas características ya destacadas en el 
Informe MacBride, y asumidas por la UNESCO 
en 1980, son una constante desde el final de la 

ra que se abandone todo programa relacionado 
con el NOMIC son una buena muestra de cuales 
son los problemas, y cuáles los lugares de discu
sión que la minoría industrializada está decidida 
a imponer para preservar el actual estado de 
las cosas.2 

En la crisis no puede obviarse en modo alguno, 
Capote, son consideradas las cumbres del 
nuevo género, aunque Mailer y Capote son 

-clentes -las editoriales- y de semi-verdades 
congeladas -las noticias-, para ejercer la pa 11 Guerra Mundial. que el origen del problema radica en que el pro

más bien novelistas que merodearon en los labra con la libertad de un nuevo estilo de El sistema trilateral nacido de la postguerra, greso tecnológico puede hacer definitiva la bre
terrenos de la no-ficción. En la tierra de la 
realidad tal-cual, donde el periodismo se cru
za con la Iiteratu ra. 

narración eminentemente subjetivo y 'crea
tivo. 

"El pasado viernes, después de un almuer
zo ligero, el general James F. Hollingswort, 
del Halcón Rojo, despegó en su helicóptero 

con tres bloques centrales, (EE.UU., Comunidad 
Económica Europea y Japón) es el desencadenan

cha entre Norte y Sur, pero también entre 
el Este y el Oeste. De aquí el que junto al rechazo 

'Truman Gapótese pasó cinco años recons
truyendo la historia real de un crimen. Mailer 
describe las marchas sobre el Péntágono, un 

EL PERIODICO DE AYER 

"Los lectores se aburrían hasta las lágri

y mató a más vietnamitas que todas las tro
'pas a su mando", (9) 

Por su parte, Red Rex (autor de ¿Duerme 

te de las desigualdades Norte-Sur, y a partir de 
las grandes diferencias existentes entre los centros 

del proyecto del NOMIC, sea igualmente viru
lentas las críticas a los programas que relacionan 

sentimiento de furor sobre el mapa noticio
so de esa década convulsa. Wolfe escribe 
sobre "una comunidad de hermosos droga

mas sin comprender por qué. Cuando se topa
ban con ese tono beige pálido, todo empeza
ba a señalarles que ahí estaba otra vez ese 

usted desnuda-?") hace "otra" cosa con la 
entrevista: 

"Ella está ah( de pie, sin ayuda de filtros 

y la periferia del sistema, las Naciones Unidas 
adoptaron como proyecto el Nuevo Orden Eco

'comunicación e información con desarme y 
paz mundial.f 
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Las redes de comunicación social son vitales para la transFinalmente, en Venezuela una de cada tres familias vive contra una habitación que se derrite bajo el de frutas. "No llevaba nada que brillase en la quez, aparece por primera vez esa figura rna
en situación de extrema pobreza; 3 millones de niños sobre calor de sofás anaranjados, paredes color la mano. El tipa que ha hundido a Tony Pronomisión de los respectivos conocimientos y objetivos que per triarcal, dulce feroz y tenaz que es a la vez 

vanda y silla de estrella de cine a rayas crema tiene un anillo de diamantes en el meñique". Ursula 19uarán, la Mama Grande, la Abuela sigue la Unicef, procurando adecuar o ambientar los diverviven en condiciones infrahumanas. La desnutrición afecta 
y menta, perdida en medio de ese hotel de Muy norteamericano, en verdad. Una na Desalmada, etc. sos mecanismos comunicacionales y de educación que seal 790/0 de los niños. PROANDES dará apoyo técnico y fi cupidos y cúpulas, con tantos dorados como rración con aire de thrlller, con buenos y La Marquesa de la Slarpa es la dueña daproponen, de acuerdo con el nivel de cultura de la poblananciero a través del grupo gubernamental y ONG "Comité un pastel de cumpleaños, que se llama Regen malos, y suspenso. Breslin, como Wolfe, que un territorio que tiene como' límite "una 
cy. Una lluvia helada golpea las ventanas y ción beneficiaria. Social" utiliza la secuencia y la caligrafía de las tiras orilla donde se acaba el mundo y está cus

Unicef sostiene que el uso de la comunicación es básico acribilla Park Avenue mientras Ava Gardner todiada por un toro negro con pezu ñas y 
anda majestuosamente en su rosada jaula cuernos de oro". Personaje real e irreal a la en todos sus esfuerzos de cooperación. La aplicación de un 
leche-malta cual elegante leopardo". LA SITUACION ANDINA EXIGE MAYOR ESFUERZO vez, esta mujer que García Márquez no necesistema de comunicación permanente es uno de los objeti "Tu problema principal .-dice Wolfe sitó inventar, "era una especie de gran mamá 

vos de este organismo internacional, mediante el cual se re es sencillamente que consigas permanecer con' de quienes le servían en la Sierpe", y "su'La situación de estos países andinos es por demás caóti la persona sobre la que vas a escribir el tiempofuerza la organización de la población, se impulsa la toma de ganado era tanto que du raba pasando más "La voz del periodista medio ca y alarmante siendo el niño el símbolo de la más grave suficiente para las escenas tengan lugar delan de nueve días" (2).conciencia en la solución de los problemas de los niños y tenia que ser como la voz del ; te de tus propios ojos". afectación que se deriva de lo relatado. Esas cinco naciones En esos reportajes que García Márquezmujeres y se asegura la participación femenina en su grupo "El problema principal radica en tomar realizó entre 1954 y 1955 para El Espectalocutor medio, un ronroneo, tienen una extensión geográfica de 47.5 millones de kilóme social y en su vida civil. Se aprovechan todos los medios de contacto con completos desconocidos, meter dor, de Bogotá, se pasean los personajes de tros cuadrados; allí viven más de 83 millones de habitantes, un zumbido... " comunicación social y medios alternativos para llegar a la se en sus vidas de alguna manera, hacer pre sueño e infortunio que después aparecen ende los cuales un porcentaje muy grande está sumido en una guntas a las que no tengas derecho natu ral a sociedad en general, a los propios niños y mujeres, a las per sus relatos. Y se mezclan desprejuiciadamente 
esperar respuesta, pretender ver cosas que túlacerante pobreza. con el Papa en Castelnovo, Sofía Loren y 

Durante la última década esas naciones han sido afecta
sonas que toman decisiones, a los organismos del estado y a 

no tienes por qué ver, etc." Gina Lollobrígida. la sociedad civil. Y además se procura sensibilizar a los me Además, propone el vértigo de una escrl Y después de todo ¿quién se extraña de das duramente por las presiones y obligaciones del pago de la dios de comunicación sobre los temas de interés social y en tura "con volumen". Un texto cargado de que alguien vuele sobre el Caribe o sobre el deuda externa. El total de la deuda es de 80 mil millones de interjecciones, puntos suspensivos, guiones, especial de los asuntos relacionados con la niñez pobre del cómicas (bruuuuummml), manifiesta un con dulce y seco valle del Chota? 
dólares. Esto significa que cada niño al nacer llega con una interrogaciones, una puntuación insólita, dis tacto natu ral con los géneros "menores"mundo, En la sierra ecuatoriana, un hombre inven
deuda de 30 mil dólares. Entre 1981 y 1986 el Producto rocada, gestual. Por lo menos resultaba ine de la literatura. ta un carro con instrumentos de trapiche, lo También Unicef para difundir y multiplicar sus resulta

Interno Bruto Per Cápita disminuyó ostensiblemente en la
 vitable detenerse ante un artículo titulado por saca en hombros hasta la carretera y semanas dos intercambia experiencias con otras agencias en el campo ejemplo "Ahí viene (Vruuuum! Vrummml) REALISMO MAGICO. después descubre Quito. Un comerciante se región; los niveles de inflación superaron, el 800/0 anual y el de la comunicación social y educativa. Este es el propósito ese Embellecido cochecito aerodinámico REALISMO UTOPICO declara aprendiz de brujo y agrega tranquila
desempleo y subempleo aumentaron en forma alarmante. (IRahghhhhhh!) Fluorescente (Tphhhhhh!)del convenio bilateral UNICEF-UNESCO sobre cornunlca mente que ha visto el diablo y que tiene "una 
La subregión andina se ha transformado de receptora de re Doblando la Curva (Brummmmmmmmmm)". En América Latina, el realismo mágico si especie de cachltos", Un esmeraldeño "coge 
cursos externos a exportadora de capitales, como uno de los 

ción preparado por ambas instituciones para toda la Améri
O frente a una frase con una serie de :::::::::: gue siendo la clave para descifrarnos. Gabriel la pisada" de su enemigo en la arena, y éste ca Latina y el Caribe. 
en la mitad. García Márquez, Julio Cortázar, Eduardo muere. (Reportajes aparecidos en la Revista resultados del pago de la deuda externa. 

Los títulos son sus armas de doble cali Nueva entre 1978 y 1983). Locura, tradición, Galeano, José Donoso, Juan Rulfo, Jorge Esta crítica situación económica ha acelerado aún más el AUDREY HEPBURN, LA EMBAJADORA bre, llaman a Gary Grant "El amante de la Amado, Carlos Fuentes, han escrito a partir poesía, cosmovisión mítica, todo se junta en 
deterioro de la calidad de vida de los sectores más pobres de burguesía", a Cassius Clay "La boca maravi los testimonios de una cultura indígena y 
la población, fundamentalmente de los más vulnerables: 

de la magia con la que convivimos sin sor
llosa", a Kennedy "Superrnan en el Supermer mestiza que mantiene y slncretlza sus valoprendernos ni comprenderla... 

niños y mujeres. 
"Yo puedo dar testimonio de lo que Unicef significa para 

cado" (Norman Mallar}, En medio de esta se En el reportaje de la Marquesita de la Sier res en el Ecuador post-petrolero... los niños, porque yo recibí su ayuda durante el invierno de rie de títulos góticos reluce el de un célebre pe, escrito en 1954 por Gabriel García Már- Como dice Julio Cortázar, "la locura me-Por ello, un mayor compromiso de los gobiernos es ur la hambruna de 1944-45" subraya Audrey Hepburn, Embaja (en su momento) equipo escritor- reportero, 
gente como así también un mayor esfuerzo de los organismos dora Especial de la Unicef desde marzo de 1988. Ella se une Gary Wills y David Demaris: "Todos me co
no gubernamentales. Instituciones como la Unicef están en nocen: ISoy Jack Hubv!" 
ese camino. 

a un grupo de personas que incluye a Harry Belafonte, Liv 
Un oscuro antecesor es un reportero mal Ullmann y Peter Ustinov, que ayudan a recoger fondos para 

pagado llamado Jlrn Breslin. Breslin "trabaja
financiar el fecundo trabajo del organismo internacional. ba como un energúmeno. Al entrar en ignición
 

EL ROL DE LA COMUNICACION
 (producto del vapor de suficiente cantidad de 
Para Audrey su nombramiento en Unicef es una "misión cigarrillos y café) comenzaba a teclear". 

de inmenso privilegio para ayudar a los niños con mucho Escribía sobre la mafia de Nueva York en vivo La comunicación social forma parte integral de las 1íneas 
.v en directo: amor". Por su permanente generosidad y esfuerzo en favor programáticas de cooperación de UNICEF a los gobiernos, "La mañana no estaba nada mal. El pade la niñez desproteqida se la ha calificado como "la Embaja

entendiéndosela como elemento dinamizador de los progra trón, Tony Provenzano, que es uno de losdora de la Paz" o "la Abogada de la.Niñez". cepos de la Unión de Camioneros, recorría 
arriba y abajo el pasillo que da paso a este 

mas que se implantan. El objetivo básico en esa área 
Después de recibir el nombramiento de Unicef su primera es apoyar el desarrollo de la capacidad de los gobiernos 

Tribunal de Newark, con una pequeña sonrisa misión le llevó a Etiopía, afectada por la sequía de comieny de los ONG's para que los niños se conviertan en priori en el rostro mientras sacudía por todas par
zos de la década de los 80 y por su guerra civil. "Fue unadad absoluta de los programas sociales y económicos, y movi tes la ceniza de una boquilla blanca.
 

lizar a la población para que participe activamente en los
 experiencia horrible, lacerante". "-Hace un día estupendo para pescar-o

proyectos de orden social y en la demanda de los servicios en
 decía Provenzano-. Tendríamos que salir y
 
beneficio directo del niño. La Unicef aplica estrategias de
 . hacernos con unas truchas".
 
comunicación propias de los programas que ejecuta. Se pro


SU VISITA A ECUADOR 
"Luego separó las piernas para abordar a 

un tipo gordo que se llamaba Jack, que vesDurante su estancia en Guito (Ecuador) la señora Hepburn cura diseminar e implementar modelos comunicacionales y 
tía un traje gris. Tony sacó la mano izquierda cumplió una extensa agenda de trabajo, Sus entrevistas fuede movilización social a nivel nacional a favor de los niños, como si lanzara un anzuelo sobre ese Jack .
 

mujeres y familias pobres, mediante la utilización de medios
 .ron diversas: desde el más alto nivel con el Presidente Rodri El diamante que Tony llevaba en el meñique
 
de comunicación masivos y canales de comunicación inter
 centelleó a la luz que entraba por las altas 

ventanas del pasillo. Luego Tony se ladeó y 
go Borla, hasta el más humilde ciudadano del barrio margi
nal "Lucha de los Pobres". Visitó el Centro de Asistencia al personales. Además se promueve un sistema de comunica

le pegó a. Jack una palmada en el hombro Niño Trabajador "Acción Guambras: La Caleta". Estuvo preción permanente para reforzar y revalorar los papelee que la con la mano derecha.
 
mujer desempeña en la vida doméstica, la vida productiva y
 sente en el lanzamiento oficial del Programa PROANDES, y "-Siempre en el hombro- rió uno' de los
 
en la participación ciudadana.
 también dialogó con la prensa ecuatoriana y con CHASGUI. individuos que estaba en el pasillo. Tony 

siempre sacude a Jack en el hombro".Se sostiene que PROANDES tambien contempla los me
Media hora después, el juez lo condena En su gira por Ecuador estuvo acompañada por la Señora canismos de participación contínua -de la población benefi

a siete años de prisión y Provenzano comienTeresa Albañez, Directora Regional para América Latina y el ciaria, mediante campañas de acción a través del uso de la za a retorcer el anillo en el dedo meñique. 
Caribe de la Unicef. (Wilman Sánchez y datos de UNICEFcomunicación en actividades de alfabetización, saneamiento, Al final, Breslin enfoca en una cafetería al
 

deporte y cultura, entre otras.
 joven fiscal merendando escalopa y ensalada ECUADOR). 
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teca de caballerfa es su refugio inicial". 
que tanto enorgullece a Occidente, se rompe 

sas, entre las palabras y las cosas". (12)rece ser elogiada cuando la razón, esa razlln 
Quizás fue la novela nuestro refugio ini· 

los dientes contra una realidad que no se deja 
Después de todo, el cine ya lo hizo. Cual· 

cial. En los años 70, el boom de la tlteratu
ni se dejará jamás atrapar por las frías aro 

quier espectador de Kunq- Fu, para no ha· 
ra latinoamericana estableci6 nuestro derecho 

mas de la 16gica, la ciencia pura y la tecno
blar de los habitués de Glauber Rocha, Caro 

a la palabra, Por primera vez, América Latina 
es escuchada, leída, con verdadero respeto. 

los Saura, Fassbinder o Herzog, "lee" co
rrectamente un flash -back , un "travelling"
 

Así, el realismo mágico desemboca en una
 
logía". (3) 

El nuevo mundo tenía nuevas cosas que de
suerte de "realismo utópico", que se afirma 

sobre el tiempo, Y sabe que una historia se 
cir. Y formas nuevas de decirlas. 

"¿Quién' me -manda a viajar- con locos? 
puede contar tranquilamente con el co
mienzo al final y viceversa.
 

es la primera línea de "Al empalme, ñai'lo

en la contradicci6n y rescata la posibilidad de 

"Quijote y Sancho son los primeros pero 
donde Sueño y Razón no se devoren... 
la utopía, la locura de tender a un mundo 

loco", de Pablo Cuvi. (7) "Todo era cues

Veinte años después de que los estudian
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNI· 

tes escribieron en los muros "Seamos realls
ti6n de decirle que no al loco Ramírez, pero 
con esos ojos de perro apaleado que me pu CEF, lleva ya 43 años de ejercer con alto sentido humanis

tas, pidamos lo imposible", el periodismo, -so (dos divorcios al hilo y una futura madre ta una noble tarea: proporcionar asistencia de orden social," El propio periodista se buscándole a sol y sombra) ni cómo negar· como todo lo que concierne al lenguaje en educativa, comunicacional y de salud a millones de niños y se. Al loco le había conocido en Quevedo,América Latina, debería seguir siendo una auto desprecia. Yo pienso que es mujeres en el mundo, que sufren los embates de la pobreza, Ante esta grave situación de la niñez andina, PROANDESallá por los 70, cuando supuestamente organi·. fecunda interrogaci6n. Aunque Zavalita, el por comodidad, se autodesprecia zaba programas musicales de radio y parran miseria y desesperación. Unicef tuvo su origen en plena neo cuenta con 30 millones de dólares para apoyar las acciones 
tedral", de Mario Vargas Llosa, afirma: "el 
personaje central de "Conversaci6n en la Ca

das ambulantes. El mismo se definía comoporque así no tiene que cesidad de ayuda y apoyo a una niñez desamparada y rnár que desarrollen los gobiernos en las áreas de salud, nutri
periodismo no es una vocación, sino una una fiera para una hembra y un sablazo y un tir viviente de una guerra. Fue en 1945, a finales de la Sequn ción, dotación de agua, saneamiento, educación y cornuniescribir bien... " inútil para todo lo demás. Años después lofrustraci6n". Una amable advertencia para da Guerra Mundial, que se crea un fondo económico para cación social. El Proyecto se aplicará durante cinco años y gr6 detectarme en Quito y cada cuando me 

eludir en parte las graves secuelas que ese conflicto bélico 
(Eduardo Galeno) quienes escriben en esa tierra de nadie que 

aliviaba de unas gambas. Pero ayer me andaba se unirá a otros esfuerzos similares que cumple la Unicef 
rondando a nombre de Jueves Santo. Para elu

hay en la frontera entre el periodismo y la 
sembró en una amplia población infantil europea. Tras este en los cinco países andinos.
 

Eduardo Galeano afirma, en una conver

literatura. 

dirlo, le informé escuetamente que me iba a primer trabajo, Unicef ve la necesidad de ampliar sus actlvi
sonajes literarios que se saben escritos la costa por el páramo de Millín. Grandioso saci6n en Quito (14): "trato de situarme en dades de ayuda hacia el resto del mundo, incentivada por AYUDA POR PAISES mientras viven las aventuras que están error. 'ILlévame, ñañol' respondió lpso facto,
 
siendo escritas sobre ellos. Colón en tle


ninguna frontera. De encontrar un espacio 
los graves problemas que también se advertían en los países "por esos páramos estoy salvado".
 

rra nueva, Copérnico en los nuevos ele

sin fronteras, o ser capaz de fundarlo... No 

Francisco Febres Cordero (que se decla subdesarrollados. Una niñez desamparada y permanente El apoyo concreto que prestará PROANDES en cada 
los, no operan una revoluci6n más asomo 

creo en las fronteras, ni en las fronteras en
ra "fracasado" en el periodismo) tambiéntre los países, ni las fronteras que las cultu mente sometida a la injusticia y al abandono esperaba la lle nación es el siguiente: en Bolivia (acosado por el 500/0 de

brasa que ésta de don Quijote al saber actúa de personaje de sus textos. Sus entreras artificialmente dibujan entre el alma y el gada de Unicef. niños desnutridos y el 370/0 analfabetos) el proyecto tr abase escrito, personaje de un libro titula vistas rompen con toda la formalidad del
 
do "El ingenioso Hidalgo Don Quijote


cuerpo, o entre la vida pública y la vida 
jará en las. regiones más pobres -Potosí y' Cochabamba- yperiodismo ecuatoriano. Instalan la duda en
 

de la Mancha". (Carlos Fuentes. Dls

íntima, o entre el lenguaje oral y el lengua

PROANDESun territorio pavimentado de verdades fijas entre otras cosas buscará disminuir la alta mortalidad infanje escrito. O entre los géneros llterarlos, que 
curso al recibir el premio Cervantes, -"pocas ideas, pero fijas"-, de las eternas til, erradicar la poliomielitis, mejorar la capacidad nutriclotienen guardias aduaneros a cargo de críticos 
abril 1988) afirmaciones estereotipadas acerca de la pino y profesores, -que son los que se encargan de Destacar cada una de las acciones que cumple Unicef nal de las comunidades indígenas, reducir el bocio endémi·tura, por ejemplo: En Ecuador, en los últimos años, sucede decir hasta aquí llega el territorio de la pos en los diversos sitios del mundo no es propósito de este tra co y la anemia y disminuir el analfabetismo. "Como que el lápiz a (Jaime) Zapata le.un hecho monumental: se multiplican geomé· sra y aquí empieza el del ensayo, y aquí bajo. Pero sí nos referiremos con detenimiento a-la gestión está hirviendo en la mano. Le está picando en En Colombia (en donde la pobreza absoluta afecta a 13 tricamente (cual espiral inflacionaria) lostermina la novela.:" las yemas de los dedos. COmo que le moleslectores de peri6dicos. Un nuevo medio -el que cumple en la Región Andina, otro de los sectores del millones de personas, con el más alto índice de mortalidad 

Diario HOY-surge sobre un periodismo tra
"-O hasta aquí llega el periodismo..," 

ta que las formas sean tan formales. Como planeta que sufre los azotes de la crisis económica, cuya área"El periodista siempre fue despreciado, en el área andina, 440/0, cerca de 3 millones de niños desnu
que 1:Ie su gran dominio de la 1ínea va a pasar dicional y desafiado por los medios audlovlcomo una especie de bajo fondo de la llte poblacional mayormente afectada es la niñez. tridos y solo 47 niños de cada 100 pueden terminar el quinal desdibujo. lCómo? Yo qué sé, pues". suales, amenazado de muerte por aburrlratura" . Unicef asiste a esta zona suramericana bajo el Programa to grado), PROANDES apoyará el plan de supervivencia y "Y Jaime Zapata me dice que no sabemiento en "virtud" de un lenguaje anquilo

"El propio periodista se autodesprecia. hablar. Que sabe pintar. Y yo le digo, corosado. "La locura de don Quijote -nos recuer PROANDES mediante el cual se propone intervenir, con salud básica, la universalización de la educación y el pro
Yo pienso que es por comodidad, se autodes tesísimo, que no se preocupe, que yo tamo da aún Fuentes- y de su descendencia es una una estrategia de lucha, contra los efectos de la pobreza de grama de servicios básicos de la costa pacífica que lleva adeprecia porque así no tiene que escribir bien ... poco sé hablar. Entonces esta entrevista sesanta locura: la locura de la lectura. Su blbllo los niños y mujeres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y lante el gobierno. La meta del proyecto de Unicef es lograr la 

"-lEs una 'clase social' más obediente?-" 
Hay clases sociales en la literatura digamos". 

Venezuela. vacunación masiva de los niños menores de un año, atender 
"Pero también los escritores de temas Este programa de asistencia de la Unicef cobra mayor al 800/0 de las mujeres gestantes y propiciar una básica edu

políticos, econ6micos, históricos, sienten que 
cación entre las mujeres del sector rural colombiano.importancia sobretodo frente a .Ias alarmantes cifras que setienen como una especie de póllza contrata

da, que les permite escribir mal y ser abu advierten en el sector infantil andino: cerca de 34 millones En el caso de Ecuador, este país andino tiene la tasa de 
rridísimos, porque eso no es literatura ... de personas viven en pobreza absoluta, es decir, no JiJueden fecundidad más alta de América Latina (de 4 a 6 hijos por 
Es no -ficción, para usar esta cosa horrible. satisfacer sus necesidades básicas; de ellos, 13 millones de mujer). La desnutrición afecta al 780/0 de las familias rura
Pero d6nde acaba la frontera, entre la ficci6n niños y jóvenes tienen entre O y 15 años de edad. Existen les. Los cuidados de salud para las mujeres embarazadas no
y la no-flcclón? La realidad delira de modo 

alcanzan a cubrir el 390/0 de la atención pre-natal y la aten258 mil niños que mueren antes de los cinco años de vidatan loco, es la mejor poeta de sí misma, qul

zás nadie pueda construir ficciones tan lo
 ción post-parto no llega al 12.60/0. Además, solo el 270/0 de 
cas como la realidad ..," 

por enfermedades que pueden evitarse, como infecciones, 
la población cuenta con agua potable para el consumo hu

y con respecto a la presencia en América 
diarrea y desnutrición. El 400/0 de los niños padece desnu
trición y una de las causas es el consumo m ínimo de ali mano. Aquí PROANDES tratará de disminuir la mortalidad

Latina, de un nuevo periodismo menos c6
mentos de las familias andinas debido a los constantes por deshidratación e infecciones respiratorias y promoveramodo y experimental, Galeano concluye: 
reajustes económicos impuestos por los organismos ínter la costumbre de lactancia, mayor atención y cuidado en el 

se están haciendo en esas áreas, que no son 
"Sí. Yo creo que las cosas más interesantes 

de precio a los productos de primera necesidad. Los servl parto y post-parto, reducirá la prevalencia de bocio en un 
las visitadas por los críticos". cios de salud alcanzan solo el 180/0 de la población; el su 700/0, de anemia en un 400/0 y disminuirá la tasa de anal

Mientras tanto, cuando el periodismo ministro de agua potable y las condiciones ambientales son fabetismo femenino en un 500/0.
(nuestro "c6modo" periodismo de todos 

precarias. En Bolivia, por ejemplo, apenas el 120/0 de la po En Perú se trabajará con los pobladores de la sierra, quelos días) se aproxima a la ficci6n, cuando
 
abarca el elemento ficticio que hay en -toda
 blción tiene acceso a ellos. El analfabetismo afecta al 670/0 tienen un promedio de vida de apenas 44 a 47 años. El 670/0 
narraci6n, es cuando más se acerca a la múl· de las mujeres y únicamente cuatro de cien logran terminar de los niños sufre desnutrición. El 17.50/0 de los campesi
tiple e incesante realidad. Al tratar simulo la primaria. nos tiene acceso a los servicios básicos y el 520/0 de la po
táneamente de dar cuenta de varios planos, y La agudización de la crisis económica ha provocado el blación es analfabeta. PROANDES apoyará el proyecto gual romper el cliché (que nos permitía "en

incremento de "niños trabajadores", que se ven obligados a bernamental "Plan Sierra" que busca el aumento de la pro
xímación decisiva en esa distancia aqotado
tendernos" tan rápido) encuentra una aproo 

vender su fuerza de trabajo tempranamente para apoyar a ductividad agrícola y el incremento de los ingresos de las 
ra que existe "entre las imágenes y las co sus familias y poder sobrevivir. familias pobres. 
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de trabajo, de todas las estrategias de quedó muda, porque ninguno de los dos dalidad fuera de nosotros. De ahí que te Asimismo, un periodista que aprende .ca, las palabras sirven para mentir". Y la CONCLUSIONES
ba su brazo a torcer. Y así transcurrieronacción, un sólido compromiso ético al mentira es mucho más escandalosa cuando' 
aproximadamente tres horas, en que nos 

nemos que hacer esfuerzos por desci (rápidamente) los detalles de la profe
,viene acompañada de número y fotos. El LA GOLONDRINA EN EL MOTOR derecho social a la información. O sea, frar la realidad. (Verificar importante sión, se enfila en una carrera de ascen entendimos por señas. Que no las repro periodismo y 'los juicios penales no se mueuna clara y prioritaria adhesión a los contribución teórica en Edgar Morin sión burocrática y repite los reflejos duzco ahora, porque yo, al contrario que ven entre la verdad y la mentira, sino en el Pasado el furor del estilo den los E!tados anhelos, a las necesidades y derechos de "Para Sair do Céculo XX", Rio, Edito condicionados hasta cuando se jubila. él, no sé pintar. Pero en cambio, sé andar en 'terreno de la verosimilitud ..," Unidos de la decada del 60, el 'nuevo perio

los públicos, de la demanda social. bicicleta, actividad que, lamentablemente,ra Nova Fronteira 1987). "Frente a un periodismo que se deflmaEste proyecto de investigación y la acu dismo es una onda que se propaga lentamen
para fines perlodfstlcos no sirva para nada. como objetivo y prohibía la inmersión desea2. Capacidades técnicas para investi te. Y que "empata" con el surgimiento de 

"Hasta que en determinado momento le 
3.2 Desarrollar técnica y críticamen mulación de· este repertorio, acompaña 

una literatura latinoamericana que rompiógar la realidad presente inmediata que te el principal instrumento de relación toda la vlda al profesional dinámico y dije que ya no fregara y se pusiera. a contar los espacios compartimentados del costumse hacen necesarias para: social (o comunicación) del periodista: creativo. cosas. y él me contó éstas, con la condición brismo, la academia y el saber oficial, y se
2.1 Informar la pauta, punto de de que luego las pusiera en castizo, sin hacerla entrevista. Mientras las ciencias hu Claro que las condiciones de traba instaló en la conciencia coelctiva con la 

partida de la información period ística le quedar como lnlocuaz." fuerza traumatizante de la telenovela y el 
"Retrotraigamos el tiempo en dos años y 

manas se preocupan profundamente con jo en las organizaciones industriales 
fútbol ... y enraizarla en el tiempo y en el espa el problema y crean conocimiento, brasileñas no proporcionan ni recuro medio, aproximadamente. Fue entonces cuan La conexión se produce entre las nuevascio. Un tema presente consagrado co "how to do", los periodistas se entre sos ni estímulos para el perfecciona do hice, en esta misma sala, mi última expo generaciones de escritores marcados por el mo noticia o molécula de información, gan al facilismo del talento innato o al miento / profundización de los profe síclón. De aquel período a éste han ocurrido lenguaje de "exploración" de los autores 

necesita ser previamente investigado en COsas importantes en mi vida... La angustia aprendido por "osrnosis" el') la cotidia sionales de las redacciones. Es más del boom, y a partir, de una revalorización 
el acervo bibliográfico en los bancos de de pintar me ha atormentado más, casi hasta de lo testimonial y lo coloquial. Es también 

la desesperación. He estado buscando cosas 
fácil invertir en un ingeniero de empre

la afirmación de un margen que expande eldatos, en los archivos convencionales, sas que en un periodista, para que él nuevas, y más que eso, un camino, una te universo: la marginalidad de un territorioa fin de que se conozca el lastre histó vaya a estudiar y a experimentar nuevas mática, una forma de expresión. Todo lo cual "poco visitado por la crítica", como dice
rico de este mismo tema. Antes de que es muy, muy tortuoso (él dijo jodido, perotécnicas. Un simple programa de esa Galeano, define un espacio donde la liber
el reportero vaya a la calle, en procura yo, cumpliendo con la misión que me enco tad comienza por una actitud más o menos 

mendó, traduzco la palabreja)," 
naturaleza no entra en el escogitamien

snob y termina siendo una interrogación nede las declaraciones junto a las fuen to de la política de recursos humanos. 
"Estaba metido en la corriente del realis cesaria.tes de información vivas, debe prepa (Radio Dinamarca, por ejemplo, se da mo puro (él dijo que estaba metido en la Pero el nuevo periodismo no pretende

rarse a través de estos recursos en que el lujo de liberar a sus editores para un onda), pero me volqué a crear un mundo más abarcarlo todo, ni tomarse todo el espacio. 
se sitúa la pauta, en el tiempo históri libre, más arbitrario ("de acelere", dijo)," Antitotalitario por esencia, solo aspira a ex
co y en el espacio, lo más universal po

curso de dos meses a nivel universita
Es verdad que hay otros jóvenes periodis presar nuevas cosas de nuevas maneras. Conrio, sobre influencias en la entrevista 

tas que se leen con gusto (Javier Ponce y eso tiene bastante. La búsqueda de un decir sible. radiofónica). Carla Dávalos, por ejemplo), pero F. Febres en concordancia con lo dicho. La necesidad 2.2 Armar la psuta de una rica bús Cordero y Cuvi tienen asegurado el estrellato de dar cuenta de lo simul-táneo, multiforme,
queda de fuentes de información. En rada del periodista en el texto, el Nuevo Pede la "incomodidad" (Galeano dlxit] perlo	 vertiginoso, complejo o absurdo de la rea

riodismo utiliza la primera persona y unadfstlca.este sentido es preciso superar las ruti lidad.
serie de recursos narrativos desarrolladospornas, los comportamientos viciados, el "La fotografía, según un lugar común	 La, toma de este derecho de expresión,,CONCLUSION ES la literatura. Pero como todo, el momento enque no quisiera pasar por alto (de una seño propicia, por cierto, otros derechos. Y elmonólogo del poder manifiesto en las que se convierte en moda, se vuelve bastanrita llamada Susan Sontang), es un arte-facto",	 derecho de los otros. Es el planteamiento deA través de esta resumida descripción fuentes consagradas por la empresa. te insoportable".dice Pablo Cuvl, "Pero decir que la cámara no una prensa viva, con múltiples voces, donde

Actualmente, la informatización ofrece "-¿Entonces tú tendrías que volver ade los requisitos para una competencia miente, es la mentira más cerdosa del mundo,"	 el individuo no naufrague en la masa indife
escribir 'objetivamente'?-""Basta ver las postales turísticas o los recreativa y critico-reflexiva, se verifica,opciones nacionales y transnacionales renciada y obediente de una forma neutral,

"No hay para qué retroceder. Lo que yotratos a contraluz de las damas que tienen apta para el consumo inmediato. No niega 
los segundos contados.. ," 

a grosso modo, que los productores mamuy ricas, a través de una red de fuen pienso es que ya en el Ecuador las primeras esa forma, la sabe de alguna manera, nenifiestan un desempeño ajustado a lastes conectadas por computador. .personas nos empiezan a agobiar"."La magia, el encanto de la fotografía,	 cesaria. El "nuevo periodista" -si existe2.3 Capacidad interpretativa del he responsabilidades del Derecho Social a "-¿Tú también estás cansado de tu primeradica en el encuentro deliberado entre esos es solamente la golondrina en el motor. ra persona 7".la Información. También la gran mayocho social en sus múltiples fuerzas. Se dos campos. Cualquier foto, por mala que sea, 
"Yo también estoy cansado de mi primeproponen cuatro líneas de especulación	 ría del contingente de los profesiona

ra persona". (fin de la entrevista) 
en la pauta ("A Arte de Tercer o Presen	 les (salvo excepciones que no conviene Queda todavía media carilla en este alega REFERENCIAS BIBLlOGRAFlCAS 
te", Cremilda Medina, Paulo Roberto nidad. ("Entrevista, o Diálogo posible", enumerar), aSI como en el dominio em to por una prensa nueva ... Que en el fondo
 
Leandro, ECA, USP, Sao Paulo, 1972): Cremilda Medina, ed. Atica, Sao Paulo, presarial, la mayoría de los puestos de
 qu izás no sea más que un alegato por espacio 1.- Michael Johnson. "El nuevo periodismo" 
la' especulación de los antecedentes del 1986). decisión, no lograron el estado técnico en nombre de los nuevos escritores. Espacio 2.- Gabriel Garcia Márquez, "Crónicas y

"El periodismo y los juicios laboral, espacio de expresión, sentimiento de reportajes.hecho; la especulación sobre el gran con 4. Capacidad técnica y artística en el compatible con la sociedad democráti
desafío frentq a un medio de comunicación 3. - Julio Cortázar. "Argentina, años depenales no se mueven entre la texto social del hecho-noticia; la inves dominio dellenguaje.-	 ca, urbana e industrial. O más directa tan vital como la prensa ... alambradas culturales".
 

tigación de opiniones especializadas; y la El arte / técnica del hecho social mente: no están técnicamente aptos para
 verdad y la mentira, sino en el Un desarrollo del reportaje en el Ecuador 4.- Julio Cortázar, "Ultimo Round".
 
particularización de determinados prota contemporáneo (noticia) exige cualida mover el equilibrio y la dinámica de la
 terreno de la verosimilitud... "	 es un viaje ilimitado, que significa ver, y ver 5.- Pablo Cuvi, "Al empalme, ñaño loco ': 

se. Por ahí pasa la célebre apelación a la iden Revista Diners No. 49. gonistas del acontecimiento, a través des de desempeño: legibilidad-compren oferta y la demanda social de la infor
tidad, a la recuperación de un "nosotros" 6.- Tom Wolfe. "El nuevo periodismo".de estudios de caso o del perfil perio sión, emoción e interés (para conquis-; mación. Pero esta es la punta del iceberg. sin complejos.	 Editorial Anagrama. 

dístico. La pauta puede o no propor tar al consumidor), precisión y credibj El estado del productor, el estado de la Pero como dice Francisco Febres Carde 11.- Francisco Febres Cordero. Diario HOY, 
cionar todas o algunas de estas opcio lidad, creatividad dentro de los límiteS industria cultural, el estado histórico , ro, el "Pájaro": noviembre de 1983. 

"El lenguaje intelectual es tan distinto del 12.- Maria Luisa Rodriguez. "En la costanes interpretativas.	 , de legibilidad de la mayoría de las audien cultural de la sociedad brasileña y de la 
no es un reflejo objetivo de la realidad, sino lenguaje cotidiano. Por eso yo siempre he he del Pájaro Febres", Diario HOY, 31 de3. Capacidad de relación con la	 cias. En síntesis, llenas esas cualidades transición a la democracia, forman par .una interpretación. Es mejor asumirla así cho pendejadas en la vida" . octubre de 1987.


realidad social.- Cuando esté haciendo su (proyecto de investigación a largo pla te de un, único y trágico impasse: o
 de entrada y no de salida. Y toda palabra es "Le dan el premio Nóbel a Wil1iamGolding, 13.- María Luisa Rodríguez. "Pablo Cuvi, 
también una interpretación de la realidad. el autor de "El señor de las moscas". Y yo Con los minutos contados ". Diario HOY, 

mentado para: de la comunicación social. atrasos, todos en el conjunto de la na
trabajo, el reportero debe estar instru zo), lograríamos llegar al fértil terreno avanzamos hacia el diagnóstico de los 

Hay un abismo que nunca se acaba de sal escribí: "Para quienes hemos seguido de, 16 de julio de 1988.
 
var entre las palabras y las cosas, entre las cerca la literatura inglesa, no es una sorpresa 14.- María Luisa Rodríguez. Eduardo Galea
3.1 Saber trabajar con la observa 5. Acumulación de información y vi ción, cada uno en el sector bajo su res 'imágenes y las COsas. Cualquier texto' verbal este premio que ha concedido la Academia no. "La gente me regala historias ". 1 7 ción a través de técnicas aprendidas, vencias al servicio del enriquecimiento ponsabilidad, o permaneceremos exal o escrito es una recreación, que se mueve en Sueca a Golding'. Y detallaba los aquilatados de agosto de 1988.
 

saber acumulado. Su mirar-cámara y el profesional.- Si un dentista durante to tando con las demagogias la incompe
 ese terreno ambiguo, entre lo que llamamos méritos del autor. Hice una cosa absolutamen

marginamiento de la percepción inves da su vida aplica en su consultorio la .tencia para el cambio. La competencia
 ficción o literatura" . te erudita. Y al final dije: 'a los que hemos María Luisa Rodríguez, periodista y escrito

"-lTú llarnerfas a eso periodismo-ficción, seguido de cerca la literatura inglesa, no nos ra chilena radicada en el Ecuador desdetigados conscientemente, ayudarán a misma técnica del tratamiento de ca para el cambio presupone, por encima 
por ejemplo?-"	 sorprende este premio, porque yo no tengo 1975. Fue Editora de Arte del Diario Hoy

atenuar los velos ideológicos que nos ries que aprendió en el curso universi de todo, el compromiso ético con la "Todo es periodismo ficción, si vamos idea quién será William Golding, y todo esto y es autora del libro de relato Tentativas de 
impiden mirar con más claridad la rea- tario, no progresará como profesional. Sociedad y con el Hombr. por eso: como dicen los textos de semánti- lo saqué de las solapas" (13)	 amar a un monstruo. 
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