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PRÓLOGO
UN LABORATORIO DEL FUTURO
Germán Rey1

Escribir un prólogo nunca es un acto impune. Los prólogos, que siempre se escriben al final y se colocan al comienzo, viven muchas aventuras. Por una parte, las promesas de un texto que después de ser
pronunciado se lee, pasado el tiempo, con privilegios: se contempla
en secuencia, como totalidad, pero también a saltos, como Cortázar
recomendaba hacer con Rayuela; el lector se puede detener, devolverse,
titubear o insistir en un párrafo, hasta irritarse o llenarse de alegría.
Se pueden encontrar similitudes en las ideas de sus autores o, por el
contrario, abismos argumentales prácticamente insalvables. Es posible
reconstruir el hilo de la conversación con las precauciones que nos enseñaron Hansel y Gretel y, a la vez, unir una pregunta del auditorio
con otra de una manera imposible para el seminario de varios días que
originó este libro en Barranquilla. Los libros siguen existiendo, aun en
épocas aciagas, por todas estas posibilidades.

1
Profesor en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue Defensor del lector del periódico
El Tiempo y cofundador de la Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes.
Forma parte de la Junta Directiva de la Fundación Gabo y del Consejo Rector del Premio
Gabo de Nuevo Periodismo Iberoamericano.
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Pero este prólogo fue escrito en un momento en que sucedieron acontecimientos que parecían sacados de sus páginas para hacerse realidad más allá de ellas.
En primer lugar, una terrible pandemia que, a diferencia de las pestes
medievales, circuló por las redes, los robots y los algoritmos de manera
viral. Esta última palabra no es ociosa. Durante esos días el clarividente exdirector de The Guardian Alan Rusbridger escribió que: “Este virus ha acelerado el cambio inexorable a las ediciones digitales. No hay
vuelta atrás, y sospecho que la enfermedad ha acercado el día en el que
las rotativas de los diarios quedarán en silencio. Emergerán nuevos
modelos económicos como consecuencia de este reconocimiento de lo
que el periodismo, en su mejor versión, es capaz de hacer. Pero nos
espera un camino doloroso”.
En el contexto exactamente anterior a la pandemia, muchos de los
autores de este libro se plantearon las consecuencias que las innovaciones tecnológicas están teniendo en el periodismo, y todos estuvieron de acuerdo con que de estas turbulencias está emergiendo una
versión del periodismo vinculada con sus mejores condiciones del
pasado y abierta a otras posibilidades de futuro. En otras palabras:
hay vida más allá de la crisis. Pero será diferente.
Este libro es una conversación alrededor de un tema obsesivo: el periodismo. Y como sucede con una conversación, tiene la virtud de entrecruzar los puntos de vista para encontrar coincidencias y proponer
civilizadamente fuertes diferencias. El periodismo es todo lo contrario
del unanimismo, y siempre ha mostrado diferentes miradas de los hechos, perspectivas, como anota Alma Guillermoprieto. La complicada
idea de verdad es una de sus obsesiones más persistentes, y en este
libro los autores se meten con ella, y al considerarla críticamente, a
la vez la engrandecen y nos previenen. “Siempre habrá discusiones
sobre la verdad de ciertos hechos –anota Rodrigo Uprimny–, pero no
podemos caer en la idea de que los hechos son relativos. Hay cosas que
son verdad y otras que son mentira, y ahí el periodismo juega un papel
muy importante al establecer los hechos controvertidos. El periodismo
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debe resistirse a ese relativismo de que todas las opiniones sobre lo que
ocurrió valen lo mismo”.
El texto tiene otras garantías. Une, de manera convincente, el ejercicio
de pensamiento con la narración de historias. O mejor: piensa el periodismo desde la memoria personal y social. Que en términos concretos quiere decir que salen a relucir las experiencias de cada quien,
pero también los recuerdos entrañables de medios de comunicación
que aún existen o se han extinguido y de sucesos que tienen un puesto ganado en la historia del país, a veces más por su ignominia que
por su bondad.
Siempre me ha llamado la atención que los periodistas, a diferencia
de otros profesionales, logran pensar a través de relatos; quizás porque en la médula de su oficio está narrar historias y contárselas a
otros. Hace unos años, Jerome Bruner, un psicólogo norteamericano
escribió un libro memorable, titulado Realidad mental y mundos posibles, en el que afirmaba que hay dos modalidades de pensamiento:
el paradigmático y el sintagmático, que son modos característicos de
ordenar la experiencia, de construir la realidad. El uno, basado en el
argumento, busca convencer de la verdad, y el otro, en el relato, por
su semejanza con la vida.
Cristian Alarcón ilustra perfectamente esta combinación al hablar del
desafío de “Anfibia”, que buscó desde sus primeros días producir “el
encuentro entre la narración y la academia”.
En el periodista hay una extraña y rica interacción entre los dos. Mientras hablan sobre las transformaciones del periodismo, la democracia
informativa o las relaciones con el poder, los autores de este libro van
deshilvanado la historia no oficial de los medios de comunicación colombianos y ante nuestros ojos desfilan Alternativa, AM PM, El Espectador, Estravagario, El Tiempo, el Proyecto Rosa, El Heraldo y La silla vacía. No
es un desfile argumentativo, sino un recorrido de vivencias, de relatos
del oficio periodístico. Y mientras lo hacen aparecen las lágrimas de las
víctimas, las carcajadas de Álvaro Cepeda Samudio de camino a Valle-
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dupar, las marimondas asesinas en tiempos de Carnaval y la terrible
historia de Yair Klein y los comienzos del paramilitarismo que cuenta
Daniel Coronell en su conferencia inaugural. También, por supuesto,
los desmanes de las guerrillas y la trama corrupta de Odebrecht.
Y cuando lo hacen me parece que se cumple lo que Bruner dice de Joyce, quien “pensaba que las particularidades del relato eran epifanías de
lo ordinario”. Leyendo y escuchando todas esas narraciones tenemos,
en efecto, revelaciones de la vida corriente, que en nuestro país abarcan
desde la risa de un escritor incomparable hasta la inhumana devastación
de una masacre.
Pero la vida es paradójica y aleccionadora. Un prólogo puede testimoniarlo. Mientras leía este libro, los dueños de la revista Semana despidieron a Daniel Coronell, que inauguró el Seminario de la
Maestría de Periodismo de la Universidad del Norte, mientras Daniel
Samper Ospina renunció solidariamente a su leída columna. Unos
días después, mientras finalizaba este prólogo, el nuevo portal Los
Danieles, al que además se incorporó Daniel Samper Pizano, arrasaba
con su éxito al lánguido comienzo del Fox criollo que, en sus propias
palabras, se propuso crear el nuevo dueño de Semana.
Desde hace unas décadas la reflexión sobre el periodismo se transformó en un asunto urgente, lleno de incertidumbres, de pruebas
contundentes y de preguntas a veces sin respuesta. La vida del periodismo se internó en una montaña rusa en que las subidas eran
lentas y los descensos vertiginosos. En este libro aparecen muchos
de los temas cruciales, sin perderse en nada el ritmo desaforado de la
montaña de metal.
Las relaciones entre lo informativo y lo empresarial es uno de ellos.
No podría ser de otro modo cuando el modelo de negocio se fracturó
de lleno sin que quedara ninguna posibilidad ni siquiera de acomodar sus pedazos. Pero no se trata solamente del modelo económico, que ya no garantiza la viabilidad de los medios, sino de otras
cuestiones fundamentales como los rumbos de su propiedad, la in-
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dependencia de la información, las alternativas de financiamiento o
las injustas dependencias de las grandes corporaciones como Google
o Facebook.
Hace años, en el Informe anual del Centro Pew de Investigación,
“The state of the news media”, me interesó mucho una de sus preguntas: “¿Quién ganó en los medios la batalla entre los idealistas y
los contabilistas?”. La respuesta era rotunda: los contabilistas.
En la tercera parte de este libro se ofrece una visión más equilibrada o
quizás optimista. “¿Quién ganó la batalla entre lo administrativo y lo
periodístico? Ambos. Aunque sobrevivieron con verdadera dignidad
aquellos medios (nuevos o de tradición, eso sí permeados por lo
digital) que lograron hacer de sus valores un bastión del periodismo.
La credibilidad, la búsqueda de formas de financiación y el buen
periodismo nunca mueren”. Sobre esto hay un consenso en este libro
y en general en las discusiones de estos años: el periodismo tiene
unos principios originarios que se mantienen firmes y novedosos.
Son sus anaqueles los que se desbaratan. Una suerte inmensa, porque
en otros casos son los principios los que se han resquebrajado o se
han ido al traste.
Las relaciones entre economía y periodismo han cambiado tanto que
Fidel Cano considera que “el periodista que no entienda hoy en día
cuál es el negocio, en qué escenarios de negocio se mueve la profesión, y solo tenga los principios del periodismo y nada más, está
cojo”. Los escenarios son tan variados como experimentales: van
desde el modelo del The New York Times hasta la búsqueda de monetización de los contenidos, el “crowdfunding”, el apoyo económico
de los lectores, la ampliación de la oferta especializada y paga y el
respaldo de fondos públicos.
Pero hay temas más claves. Uno es tan antiguo como el periodismo
mismo: su posición frente al poder. Refiriéndose a él, Roland Barthes
subrayó, en su famosa Lección Inaugural en el College de France,
que “Mi nombre es Legión”, podría decir: por doquier y en todos los
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rincones, jefes, aparatos, masivos o minúsculos, grupos de opresión
o de presión; por doquier voces “autorizadas”, que se autorizan para
hacer escuchar el discurso de todo poder: el discurso de la arrogancia. Adivinamos entonces que el poder está presente en los más finos
mecanismos del intercambio social: no solo en el Estado, las clases,
los grupos, sino también en las modas, las opiniones corrientes, los
espectáculos, los juegos, los deportes, las informaciones, las relaciones familiares y privadas, y hasta en los accesos liberadores que tratan de impugnarlo. El periodismo no solo cuestiona al poder, sino a
sí mismo. ¿O acaso no hay arrogancia en el periodismo?
Por donde se mire, en cada recoveco de este libro, aparece el poder
con sus múltiples rostros. No hay prácticamente ninguna historia
que no comience o termine en sus linderos, como tampoco falta un
periodista que revele lo oculto, proyecte luz sobre lo que medra en la
oscuridad (aunque cada vez más el poder actúa cínicamente a plena
luz del día) y le siga la pista durante meses e inclusive años a una
de sus enrevesadas tramas. Como dice Daniel Coronell, “el primer
deber del periodismo es ser un contrapoder. El periodismo no está
para apoyar a los poderosos sino para cuestionarlos. El poderoso en
todas las escalas”.
Pero así como las estrategias del periodismo cambian, también lo hace el
poder. La judicialización de los periodistas, las variaciones de las formas
de su amedrentamiento, la declaratoria de los medios como enemigos
públicos por parte de gobernantes poderosos, las campañas sistemáticas
organizadas por actores ilegales o personas “decentes” en redes sociales
para socavar no solo la información sino la reputación de sus productores, la estigmatización desde las más sofisticadas hasta las más burdas,
son pan de cada día.
Pero hay una nota de futuro que se asoma por varias partes de este libro
como una ventana abierta por la que se cuela el aire fresco: son las experiencias periodísticas que están mostrando caminos transitables, desde
Anfibia, La Pulla, Whasapea o Pequeñas causas hasta el Proyecto Rosa o Café
Picante.
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Una de mis mayores satisfacciones como miembro del Consejo Rector del Premio Gabo de Nuevo Periodismo es haber seguido año tras
año, desde el primer día, el desarrollo de sus premios. Han ido asomando jóvenes cronistas, medios inéditos, creadores de imágenes y
proyectos que sobrecogen por el riesgo de sus contenidos y las formas de expresarlos.
Cada uno de ellos revela los matices del periodismo y confluyen en
algunos de los principios de su origen. Son a la vez posibilidad e historia. La Pulla, con sus irreverencias y sus verdades, “no es más que
un editorial en los lenguajes que se están utilizando hoy en día” (Fidel
Cano). Solo que entusiasma a aquellos que no leen ni por asomo un
editorial: los jóvenes.
Anfibia, que busca afirmar la calidad y la singularidad y que se acerca
a sus lectores a través de la experimentación, generando así un modelo en que los académicos logran salir del “círculo de sus colegas”.
Whasapea, de El Heraldo de Barranquilla, se convirtió pronto en un
instrumento potente de captación de información, especialmente local y judicial, en que los lectores y en general la comunidad no tenía
que hacer antesala para que se escucharan sus relatos.
Pequeñas causas, del mismo periódico, valora junto a los grandes sucesos judiciales, las historias que ocurren en pequeños juzgados, comisarias e inspecciones de policía, y de esa manera “se describen los
problemas cotidianos de la gente” (Marco Schwarz).
La negociación, el documental de Margarita Martínez sobre el proceso
de paz en La Habana, demuestra la fuerza que tienen las imágenes en
la reconstrucción de hechos para la historia, para la memoria de una
sociedad. “Tratamos de hacer una narrativa que sobreviva el tiempo
y las pasiones –afirma su directora–. A mis pasiones también”.
Lo que revelan estos nuevos ejercicios periodísticos es que, como dice
Alma Guillermoprieto, “somos un laboratorio del futuro”.
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Cristian Alarcón lo corrobora a su manera: “¿Cómo es el ser Anfibio?
Es trans, está en tránsito de una identidad que va hacia un nuevo
lugar que no sabe cuál es, no sabemos cómo es el futuro, no sabemos
cómo vamos a hacer, pero estamos dispuestos a cambiar”. Omar Rincón lo llama el “posperiodismo”.
Y en ese laboratorio se experimenta oyendo las narraciones de la gente
corriente sobre problemas corrientes, pero sometiéndolas a uno de los
procesos que acompañan al periodismo desde su primer día: la verificación rigurosa. También poniendo a prueba la tenacidad de la espera,
de estar presente hasta el cansancio, para testimoniar lo que ocurre en
cualquier instante de una negociación crucial, como la ocurrida durante años en La Habana, o buscar el lenguaje y los formatos debidos que
acerquen a los jóvenes a la información que tanta sospecha o aburrimiento les produce.
Con razón Olga Lucía Lozano confirma en este libro que “muchas
de las piezas que se consideran clásicos del periodismo hoy no solo
cumplen con las misiones centrales del oficio, sino que cuentan con
enfoques, narrativas y propuestas que se salen del área de comodidad y enfrentan de manera creativa los hechos e historias”.
Juan Pablo Ferro ha logrado, como editor de este libro, tejer una conversación que conserva la frescura de su origen y la fuerza de sus
proposiciones. Utilizo con toda intención la palabra “tejer”, porque él
enseña en una universidad que está muy cerca a tierras de tejedoras,
junto a la línea negra, en el corazón del mundo. Lo ha podido hacer
porque en sus páginas se combinan las experiencias personales con
las historias que merecen ser contadas, las reflexiones sobre el oficio
con los signos emergentes de su futuro incierto.
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PRESENTACIÓN
SOPLAN BRISAS DE CLARIDAD Y CAMBIO
Juan Pablo Ferro Casas1

Me siento en la silla que reposa en el balcón y observo –desde lo alto–
el mar Caribe. Lo tengo frente a mí. Me gusta pensar en ese gran mar
(si se quiere Atlántico) y que me toquen las frescas brisas de febrero,
que proporcionan, en este territorio de gente y costas, claridad y armonía. Pienso en el significado de formar al periodista de hoy, sobre
todo en tiempos que, para algunos, son apocalípticos, de colapso y,
para otros, los más jóvenes, de descubrimiento, ensayo, búsquedas y
oportunidades. En cualquier caso, formar periodistas es sinónimo de
experimentar, comprender y aprender, de saber leer el presente y de
volver la mirada al pasado, desde donde me llegan cuatro momentos
sustanciales para la comprensión de lo que estamos haciendo hoy,
para el futuro.
Primer momento: corto y directo, con el periodista Guillermo Cano
Isaza. Es un lunes de abril de 1980 y he tomado la decisión de querer
formar parte de un periódico. Es un proyecto de vida. Don Guillermo

1
Periodista y doctor en Educación. Trabajó 17 años en El Espectador. Tomó parte en el
diseño de la malla curricular y dirige y coordina la Maestría en Periodismo de la Universidad del
Norte/El Heraldo, la primera del Caribe colombiano. Así mismo, se desempeña como profesor
de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la misma universidad.
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–el director– me saluda en el corredor de desgastada alfombra amarilla, que contrasta con el cuadro inmenso e imponente del maestro
Gonzalo Ariza. Sonríe y me pide que lo acompañe a su oficina, situada al final de este túnel en el que puedo apreciar, a mi derecha, una
puerta con un letrero que dice: Sala de Juntas.
Estamos en el edificio de El Espectador, diario de la mañana, fundado
en 1887, en la Avenida 68, en Bogotá. Abre la puerta de su despacho,
le solicita a Teresita Sandoval que me pida un café, me ofrece un cómodo sillón de cuero (hay dos en esta oficina repleta de recuerdos de
familia y libros) y formula un par de preguntas sobre mis expectativas y deseos. A los quince minutos se levanta (nos levantamos) (Nubia ya ha llevado el tinto, y yo lo he bebido). Entonces, don Guillermo
Cano me pide que lo acompañe, y ambos cruzamos la redacción por
el lado norte, en dirección al occidente. Serán 85 pasos –que en los
siguientes tres años transitaré continuamente– antes de que él tome
la manija de una puerta doble, de la que cuelga el aviso Revista del
Deporte. Unos pocos segundos después, en el salón deportivo todos
miran al director y al intruso… y reina el silencio. Saludo general a
“don Guillermo” que, con tono amigable e imponente (como siempre), dice: “Este es el nuevo redactor de la revista”. Luego vendrían
aciertos y desaciertos; sueños cumplidos, frustraciones y desasosiego
cuando, un año largo después, las directivas tomaron la decisión de
que la impecable revista dejara de circular. Igual le ocurrió a la menos
atractiva de nuestra competencia, de formato tabloide. ¿De quién fue
la responsabilidad? ¿De Redacción? ¿De Publicidad? Tres preguntas
que taladran el presente y que hoy se convierten en instrumentos que
explican el pasado y obligan a revisar acciones y recuerdos.
El segundo momento, que transformó mi manera de apreciar el periodismo, la empresa periodística y los retos que esto conlleva, ocurrió
en 1983, se prolongó hasta 1986 y se extendió en transformaciones por
varios años. La primera pregunta, formulada en el 83 –muy sofisticada–, pretendía resolver si resultaba factible que existieran en un mismo
territorio (en este caso, Bogotá, la capital del país y el centro económico por excelencia) dos publicaciones noticiosas mañaneras liberales
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diarias. Y además, ¿qué debía buscar aquella que ocupaba un lugar
secundario en circulación local, pero más destacado en todo el territorio nacional ¿Qué fortalecer para ganar peso en lo producido y en
el mercado? ¿Cómo atraer nuevos lectores y, a la vez, conservar a los
muy fieles seguidores de El Espectador? ¿En qué enfatizar para terminar de copar un ámbito en el que la información nacional distinguía al
llamado diario de los Cano, sobre todo cuando se lo comparaba con
otros que se decían nacionales o con los que se decían regionalmente?
¿Cómo seguir garantizando la satisfacción de los lectores en el ámbito
nacional? ¿Qué estaba reclamando la población de la capital? ¿Bastaría
lo propuesto para lograr la penetración deseada en Bogotá?
Igual que en el caso de la Revista del Deporte, pero esta vez a priori, se
trataba de responder preguntas haciendo uso del estudio concienzudo, y muy cercano a lo científico; y de reafirmar creencias y de tener
en cuenta otras maneras de mirar el mundo. Desde Boston, Massachusetts, empezaría entonces una búsqueda en torno a la competencia entre dos diarios, que terminaría por consolidar un proyecto que
fue, efectivamente, llevado a la práctica a partir de 1986, y que sería
promocionado en 1987 como parte de la celebración de los 100 años
del periódico familiar. Se trató de un estudio comparado, minucioso,
de temas ausentes o tratados; de titulares; avisos publicitarios; enfoques; columnistas; tendencias; espacios y énfasis informativos. En él
tomaron parte académicos, periodistas, comunicadores, diseñadores,
fotógrafos, administradores, intelectuales, lectores y gentes del común que opinaron, con el propósito de fortalecer un periódico que no
podía perder su independencia (como más tarde ocurrió) ni renunciar a su tono nacional. Y el cual, a la vez, estaba en la obligación de
responderles a los millones de habitantes de una capital colombiana
en la que se producían importantes cambios demográficos, en muchos casos producto de la guerra y el desplazamiento.
La labor de transformación y puesta en marcha del periódico de los
100 años fue una demostración de cómo es posible aceptar las transformaciones de los tiempos y sumar voluntades entre la administración (en manos de Luis Gabriel y Alfonso Cano Isaza) y el ámbito
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editorial (en cabeza de Guillermo Cano Isaza). Un diálogo que, para
la época, resultaba poco común, con un esquema de periódico que
respetaba la historia, que se renovaba temática y estructuralmente
para el presente y que procuraba garantizar fidelidades al futuro.
Mucho de esto lo ha retomado el modelo de El Espectador que circula
hoy (con buenos resultados de aceptación en las redes).
Fue un paso gigante que se vería afectado por agentes externos, entre
ellos odiosos negociantes enemigos de la investigación periodística
y enloquecidos narcotraficantes que no pudieron (y no podrán) derrotar el poder democratizador de una prensa independiente. Luego,
ciertos empresarios (en el mundo, y muchos pertenecientes a fondos
de inversión) terminarían por convencerse de que lo mejor para ellos,
ante todo, era adueñarse de las empresas informativas, cerrando un
ciclo que comenzó en Colombia en la radio y que ya había demostrado prematuros frutos económicos.
El periodo comprendido entre mediados de los años 1980 y finales de
los noventa del siglo XX siempre será catalogado como detestable, y
ojalá irrepetible en la historia de Colombia, entre otras cosas, debido
al poder maquinador y destructivo del narcotráfico y al accionar irracional de los paramilitares y la guerrilla. Se trató de una guerra que
afectó los medios y su manera de apreciar realidades y transformó
muchos valores, lo que influyó definitivamente en el comportamiento y en la manera de manifestarse en el entorno, tanto de gobierno y
gobernantes como de periodistas, políticos y muchos sectores permisivos de la población.
En ese loco devenir, aún recuerdo a uno de los directores de El Espectador llamándome en mitad de la hermosa sala de redacción del diario
–adornada con fotografías extraordinarias de sus reporteros gráficos y
por la que ya habían pasado varios cineastas y periodistas extranjeros,
atraídos por nuestro venerado trabajo– para contarme que estaba conectado con el resto del mundo. Sí, era 1996, y entonces descubríamos
que en la Avenida 68 n.° 22-71, de Bogotá, Colombia, ya no teníamos
que grabar y trascribir los materiales enviados por los corresponsales
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en el exterior. Desde la nueva terminal resultaba posible comunicarse
instantánea y directamente y recibir lo que antes estaba destinado a
una sala contigua a la de redacción, en la que veinte tecleadoras sacaban
en limpio diariamente buena parte del periódico del día siguiente y el
material de todas las otras publicaciones. Y, claro, ya llevábamos muchos años de mejoras tecnológicas en la producción –del plomo se pasó
al offset, y luego vino el nacimiento de lo digital–, adelantos que habían
hecho más luminosa y selectiva la elaboración de las informaciones
locales, regionales y nacionales2.
Ese, el mundo digital directo e instantáneo, es el tercer momento sustancial para comprender mejor por qué estamos haciendo lo que hacemos hoy. Afortunadamente, para ese septiembre de 1996 ya habíamos conversado con los directores (Fernando Cano y Juan Guillermo
Cano, quienes sucedieron al asesinado Guillermo Cano Isaza) acerca
del significado y la importancia de comprender y articular las directrices periodísticas y administrativas (es decir, de reconocer cómo
funciona cada parte con poder de decisión y entender el todo para
comprender las necesidades y propuestas de quien tenemos como
vecino o aliado, o para identificar fortalezas identitarias irrenunciables).
Para entonces también habíamos visto sorprendentes propuestas de
avance tecnológico que, un par de años más tarde, cambiarían radicalmente la industria de la información. Fue en Chicago, Estados
Unidos, en 1994, donde me presentaron por vez primera un dispo-

2
Algunos datos que son sinónimo del cambio ‒quizás no bien percibido‒ que se venía
dando en el ámbito que nos concierne (tomados de The Game, 2019): En 1968, Douglas
Engelbart exhibe el primer ratón para el ordenador; en 1969 sale de un ordenador de la
UCLA (Los Ángeles) un mensaje que llega en tiempo real a la U. de Stanford (San Francisco);
el primer mail lo envió el norteamericano Ray Tomlinson en 1971; en 1974, dos ingenieros
informáticos se inventan el protocolo para hacer dialogar los formatos de todas las redes del
mundo… se pone así sobre la mesa Internet; en 1990, Tim Berners Lee inaugura la www; en
1993 se inventa el MP3 y con él se acuña el concepto de compresión (de imágenes); en 1994
nace Cadabra, el primer nombre de Amazon; el mismo año, IBM saca el primer Smartphone
y nos dan a conocer Play Station y Yahoo. Un tiempo después, Bill Gates lanza Windows 95,
y en 1998, Serguei Brin y Larry Page sorprenden con Google.
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sitivo, más grande que dos celulares como los conocemos hoy, que
compilaba y transmitía memorias e informaciones. Eran los primeros pasos de una época muy atractiva para los consumidores, como
empezaban a decirles a los seguidores de un medio. Y desde la redacción mirábamos lo tecnológico con cierto escepticismo. Cabe aquí
recordar dos datos: en 1993, los medios comenzaron a hablar de la
superautopista de la información y, dos años más tarde, en 1995, los
periodistas descubrirían que era factible enviar mensajes de texto por
teléfono.
El proyecto de celebración de los 100 años del periódico continuaba
su marcha, a pesar de los asesinatos, los carros bomba, las censuras
delictivas, el asilo y demás asuntos de ese periodo, muchas veces tratados con poco tino democrático, desdén y envidia por analistas e
historiadores de la prensa. Sin embargo, en realidad, no nos habíamos preguntado con la suficiente seriedad lo que el mundo digital le
iba a traer a la profesión y a las empresas. Eso sí, existía una verdad:
apenas habían pasado unos pocos años desde que Tim Berners-Lee,
en Ginebra, Suiza, y más exactamente en 1989, hubiera encontrado la
manera de conectar el hipertexto con la Internet, produciendo lo que
todos empezaríamos pronto a identificar como www. Conectados, y
punto.
Treinta años largos han pasado y seguimos buscando respuestas a
una pregunta: qué es lo mejor que podemos hacer en favor del periodismo y de sus empresas, en un mundo que inevitablemente se
mueve en el entorno digital. Y, en el fondo, la inquietud es cómo garantizar que esta profesión (que se estudia en una universidad) y este
oficio (que se aprende en la práctica, como les ocurrió a los viejos
de los años 50 del siglo pasado) continúen siendo un soporte esencial para la sociedad colombiana. Sintetizando: como lo señala Tom
Baldwin, experiodista de The Times y asesor de comunicaciones del
Partido Laborista inglés, buscar respuestas para poder ejercer una
labor que produzca noticias como un bien público, necesario para la
democracia.
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Entre 1997 y 2018, muchas cosas han obligado al cambio de mirada en
el oficio y en el manejo de lo periodístico, en buena parte por transformaciones técnicas y retos de diverso tipo. Algunas menciones: en
1999 se conoce Napster, fenómeno para la compra y venta de música
(el padre de Spotify, lanzada 9 años más tarde); entre 2000-2001 estalla la burbuja especulativa digital; en 2001 nace Wikipedia; en 2002 se
asoma el concepto de redes sociales con LinkedIn; en 2003 sale BlackBerry Quark y llega a las manos de la gente el primer Smartphone. En
los tiempos que corren enseguida se empiezan a reconocer, además,
el significado del computador personal y de la tableta; Skype, MySpace, Facebook, Flickr, Youtube (2005), Twitter (2006) y Kindle, y se
acuña la expresión web 2.0. Pero es el 9 de enero de 2007 cuando se
da el puntillazo final: Steve Jobs lanza el iPhone, “un sistema para entrar en Internet, una puerta para la Web, un instrumento para escribir
mails y mensajes, una consola para videojuegos, una cámara fotográfica, un contenedor enorme de música y una caja potencialmente
llena de aplicaciones”, como lo describe Alessandro Baricco (p. 139).
En fin, una manera de pensar y aproximarse al mundo casi infinito,
hermoso, simple, sencillo y profundo, que le daría una vuelta total a
la manera como nos habíamos acostumbrado a pensar lo que comunicamos. Y luego llegarían más miembros a la nueva sociedad, como
WhatsApp, en 2009, o iCloud y Snapchat en 2011, o “las apps”, que
permanecen y dan luz a la época en que vivimos. Así se redondearía
este nuevo universo (que algunos llaman tecnológico y Baricco prefiere tildarlo de revolución mental), y que se ha convertido en un inmenso reto para la industria de la información y para el periodismo,
acostumbrados a ser reyes en el reino de la información.
Un dato y un llamado para reflexionar en esta urgencia que ha surgido con un tema que no puede dejar de mencionarse: la pandemia del
coronavirus. De acuerdo con el exdirector del periódico The Guardian
(TG) (dicen que TG es un medio de Gran Bretaña, pero en realidad
se comporta aún mejor en Estados Unidos y Australia… por aquello
del revolcón digital), el periodista Alan Rusbridger, “el modelo económico para el periodismo, ya de por sí frágil, se ha visto todavía
más golpeado (en épocas del coronavirus)… Este virus ha acelerado
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el cambio inexorable a las ediciones digitales. No hay vuelta atrás…”.
Bien vale complementar el planteamiento con dos consideraciones:
la primera, que las visitas digitales a los medios (básicamente por la
necesidad de recibir información necesaria y útil, así como contenido
profesional), aumentaron exponencialmente. Y la segunda, que el coronavirus le permitió a la industria mediática ensayar y comprobar
métodos para garantizar fidelidad y supervivencia, de los que salió
fortalecido el tema de las suscripciones digitales.
Así es como, en medio de situaciones y transformaciones nunca imaginadas, llegamos a la cuarta etapa que se ha enfrentado en esta vida
tan estrechamente relacionada con el periodismo, la comunicación
y la información. Un cuarto momento para pensar nuevamente el
mundo mediático, que se proponía estructurar una Maestría en Periodismo en tiempos digitales, “escalofriantes”, vibrantes, atractivos
y turbulentos. Se trataba de ofrecer una manera de ver y hacer periodismo en otro entorno (no necesariamente análogo), que favoreciera
el ejercicio y que a su vez diera los instrumentos necesarios para consolidarlo y salir a la calle a ejercerlo con precisión y reconocimiento
ciudadano. Que los aprendices hicieran uso de las innumerables y
complejas posibilidades digitales con miras a su éxito, nuestro éxito.
Repasando años de lecturas de interés, he encontrado un libro de Leo
Bogart (1991), en el que el autor cuenta la experiencia de cómo los
diarios estadounidenses –entre todos– se propusieron ganar lecturabilidad y lectores. En él menciona, explica y sugiere aspectos como
ir de la investigación a la acción; detenerse y pensar en la gente, el
hardware y el software; cómo aplicar la lógica de mercado; ir en busca de los jóvenes, las mujeres y representantes de la tercera edad;
del periodismo ciudadano; de cambiar las necesidades de lectores
en permanente cambio y, finalmente, de entender cómo se entera la
gente de las noticias.
Este último aspecto conmueve. Treinta y cinco años después de aprobado el proyecto de transformación del diario de los Cano, el asunto sigue siendo un factor por estudiar y perfeccionar. Se trata de entender
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cómo les llegan las noticias, de qué se apropian y qué transforman los
interesados cuando buscan estar al día, ahora en un entorno digital.
“Las redes sociales –y su aparente simplicidad– nos ganan la carrera”, dicen algunos. “Todos podemos ser periodistas e informadores”,
repiten, con ganas, otros. Los terceros nos recuerdan que hay potentes canales de información en los que “cualquiera pone lo que quiere
y alguien lo replica como de interés”. Y, finalmente, están algunos
que se preguntan: ¿para qué, entonces, ejercer hoy el periodismo?

Adendo 1
Cinco verdades irrebatibles: nunca antes el periodismo independiente tuvo tantas posibilidades de existir, plantear y desarrollar un ideal
informativo que conecte y conmueva a quienes están interesados en
informarse y vivir en comunidad. Nunca antes ningún medio posicionado tuvo tanta audiencia como hoy. Nunca antes hubo tanta
información disponible (y tanto desorden informativo y desinformación circulando). Nunca antes pudieron los periodistas hacer uso de
tantos elementos –tecnológicos, de entretención, para la investigación y la búsqueda de datos– en su propósito de ganar un lugar entre
(y con) públicos con marcados y muy diversos intereses (entre ellos
el de lo veloz e inmediato). Nunca antes, como se ha planteado hasta
ahora en el Laboratorio de Experimentación Periodística (LEP) que
llevamos a cabo en la Maestría en Periodismo Uninorte-El Heraldo, se
han tenido tantos implementos para llegar con tantos y tan diversos
lenguajes, con la razón, la emoción, la belleza, el estilo y la sensación
a las múltiples y segmentadas audiencias.
Unas pocas líneas sobre LEP. El periodismo del siglo XXI, como lo
entendió el diario The Guardian, de Gran Bretaña, en su transición de
lo análogo a lo digital, es de experimentación, de cambio, de prueba con los lectores, de múltiples y diversas miradas y lenguajes, de
investigación, de compartir el conocimiento, de creatividad y de credibilidad. Por eso acordamos que al menos durante cinco meses –poniendo en práctica lo aprendido en esta profesión y en el oficio– pudiéramos reunir a nuestros estudiantes y profesores a imaginar, con
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argumentos y certezas, la manera de informar a nuevas audiencias
cuya lógica y forma de aproximación al mundo es muy distinta a la
de quienes fueron formados con parámetros propios del siglo XX.
Hemos completado el primer año de la Maestría en Periodismo Uninorte-El Heraldo y comprendido que el periodista de hoy se nutre del
oficio, pero más de la profesionalización; se forma en usos tecnológicos, pero más en las habilidades para encontrar –ahora en la www
de Tim Berners-Lee– lo que la profesión exige; se hace, pero primero
se entiende; se informa, pero previamente se averigua y se reflexiona
acerca de las implicaciones, mirando las repercusiones en diversos
ámbitos del conocimiento; se proponen y elaboran temáticas, pero
primero se investiga; se cuentan y enriquecen nuevas narrativas,
pero previamente se entiende a la gente. Se trabaja solo, de manera
grupal y transnacional. Se promueven acciones en lo digital –que no
son meramente instrumentales–, pero se respetan principios defendidos desde hace cerca de dos siglos, los que no pocos identifican como
propios del mundo de lo análogo. Se es periodista y no vocero, reproductor e informador a secas. Se toma partido por un mejor vivir. En
fin, se trata de ser un profesional en un mundo en el que todos están
y del que todos se informan.
Y como ocurre con esta profesión, no basta con plantear el problema:
hay que resolverlo. Es ese el escenario en el que se sitúa esta publicación, que recoge diálogos, propuestas y saberes de los más experimentados y de jóvenes (desarrolladores, como también les llaman
ahora) y emprendedores periodistas.
Joseph Pulitzer, en su ensayo-recopilación Sobre el periodismo, se preguntaba, a comienzo del siglo XX, si son los hombres menos sensibles
que antes a las argumentaciones sólidas y a los llamamientos sensatos.
Me pregunto: ¿No estamos en la tercera década del siglo XXI? Pulitzer
añadía: “¿Es que la información ya no favorece la inteligencia?”.
Con las plataformas, las redes y la inteligencia artificial, como se
insiste en diversas asignaturas de la Maestría, han aparecido otras
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reflexiones. Así, más de un siglo después, la pregunta –que sigue
teniendo absoluta validez– adquiere nueva vigencia en un nuevo
contexto. Nosotros creemos que se trata de buscar otras maneras de
sensibilizar y de comprender, favoreciendo el rigor, la sensatez, la
transparencia, la ética, la habilidad para narrar, la responsabilidad, la
argumentación, la información, la diversidad, el servicio público y la
inteligencia digital.
Por la naturaleza del tema y por las circunstancias que se viven, la
Maestría también sabe que se trata de producir y de intercambiar
conocimientos. A futuro, el conocimiento es el ámbito en donde deberán moverse el periodismo y el periodista, repite el experto Cristian
Alarcón, otro de los invitados de este primer año de la Maestría.
Vivimos entre audiencias que reclaman aportes, conocimiento, información, valor agregado. Y esa es una razón más para formularles a
los estudiantes, en la entrevista previa a su ingreso, esta pregunta:
“¿Usted, qué les va a aportar a sus compañeros de Maestría?”. Un
hecho que se complementa con la formación paralela a lo estrictamente exigido desde la malla académica y que se expresa en eventos
y encuentros que llevan a estudiantes y profesores a intercambiar lo
conocido –de acá y del otro mundo–, lo desconocido para algunos, y
a ser actores de procesos en los que se refresca lo que significa, hoy,
estar al tanto de…
E, igualmente, se procura mezclar saberes consolidados con saberes
nuevos. Una combinación de maestros de todas las edades (y periodos) que les permite a estudiantes y profesores entender y hacer uso
del mundo de lo análogo y aproximarse activamente a la complejidad de lo digital. Es la búsqueda de un periodismo que recurra a
las posibilidades del mundo digital y que sepa actuar en y para el
cambio, en favor de la gente, la región y la nación. Emprendedor y
portador de valores. Experiencial y experimental en su búsqueda de
caminos de consolidación.
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Para ello, aprovechar el universo de la educación superior es esencial.
Eso explica también la interconexión transdiciplinar, de consulta, intercambio y mutua participación, con Filosofía, Antropología, Economía, Historia, Derecho y Psicología, cuyo fin es darles una visión
amplia y estructurada a nuestros educandos, a la de la comunidad
universitaria… y, por ende, a la de la ciudad y el Caribe.
Es, pues, indispensable estar en sintonía (y muchas veces, incluso, no
coincidir) con otros ámbitos. Y es eso lo que explica nuestra primera
conexión real, esta vez con el mundo estadounidense, a través de la
interacción entre dos programas de Maestría en Periodismo: el nuestro
y el de Florida International University (FIU). Serán cuatro encuentros
de verano-otoño, dedicados a reflexionar sobre temáticas periodísticas
de interés común. El primero de ellos se realizó en la Universidad del
Norte y se tituló The role of media in conflict and peace. Estudiantes de
la FIU y miembros de la comunidad universitaria de Uninorte intercambiaron saberes e investigaciones y conocieron en campo lo que se
construye en favor de la paz, luego de los llamados Acuerdos de La
Habana, firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A lo largo de una
semana, invitados académicos, integrantes del actual gobierno y organizaciones que trabajan por la consolidación de la paz sostuvieron sus
puntos de vista. Entre ellas, La Paz Querida (que agrupa a intelectuales
comprometidos con un nuevo país, ojalá tolerante, integrantes de múltiples disciplinas); Dejusticia (un centro de pensamiento y acción para
el fortalecimiento del Estado de Derecho); Educapaz (una conjunción
de organizaciones que descubren y trabajan asuntos relacionados con
temas de conflicto-acuerdo, en compañía de maestros y estudiantes de
educación Básica y Media de Colombia); el Instituto von Humboldt
para la biodiversidad (con su perspectiva geográfica-medioambiental)
y estudiosos de los procesos de paz y del Centro Nacional de Memoria
Histórica, así como representantes de la prensa extranjera y profesoresinvestigadores de la región Caribe.
Con The role of media in conflict and peace se pensó en el compromiso,
deber y responsabilidad de contar el posacuerdo para comprender lo
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ocurrido desde el deber ser de los medios, con miras a garantizar un
mejor futuro para todas las generaciones colombianas.
Por otra parte, y con la Fundación Gabo, que a través del Premio
Gabo ha estado en Barranquilla, en la U., cada año desde 2019, se
logró una conexión con maestros de Iberoamérica que se tradujo en
diálogos, conversatorios y talleres de utilidad para toda el área de
Comunicación de Uninorte, ampliando los conocimientos sobre la
compleja transformación mediática global.
El IX Encuentro de Programas Acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo (CLAEP),
realizado en la Universidad del Norte en 2019 y al que fue invitada la
Maestría en Periodismo, nos enseñó que la profesión y su profesionalización siguen siendo temas de primer orden entre las facultades de
Comunicación americanas y en las comunidades que las integran. El
CLAEP agrupa veinte instituciones universitarias que ofrecen formación en periodismo y comunicación del más alto nivel académico en
esta era de innovación tecnológica vertiginosa.
Y finalmente cabe señalar una muy propia aproximación al Caribe,
a partir de la estructuración de un sitio web de la Maestría, de sus
estudiantes, que se une al Sistema de Información El Punto, del Departamento de Comunicación de la Universidad del Norte (que se
formalizará entre 2021 y 2022). Allí será posible mirarnos más allá de
nuestro ombligo, en un encuentro con la multiplicidad de los mundos caribes que se unen entre sí. Es contar y narrar lo caribe desde lo
caribe, aprovechando esa capacidad y naturalidad con la que en estas
tierras se es capaz de volver reales historias aparentemente lejanas y
asombrosas.
Ahora, en el futuro inmediato, nos hemos propuesto fortalecer nexos
con el periodismo europeo y norteamericano, y con otros ámbitos de
la universidad. La idea es seguir convergiendo y comprender mejor
cómo se mueven los escenarios del poder; cómo emprender, cómo
buscar soluciones propias, y saber –de primera mano– de qué mane-
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ra se organizan, segmentan e identifican públicos e intereses en las
redes, en lo mediático-digital, y promover las nuevas formaciones
empresariales.
Pero, ante todo, se busca que nuestros estudiantes potencien el periodismo con información cierta, honesta y de calidad, mediante el
constante rigor, espina dorsal del buen periodismo. Se trata de mirar,
entender y aprender de distintos mundos –de una construcción permanente de conocimiento– para converger y fortalecer el mundo más
importante, según nuestra misión, el del periodismo.

Adendo 2
Permítanme formular algunos llamados a continuar en esta batalla
digital-mediática, que se ha librado en estos últimos 35 años. Para
ello, traigo a cuento pensamientos de cuatro personajes reconocidos
globalmente, quienes se refieren a lo vivido durante la pandemia de
la covid-19. El primero, Bruno Latour, filósofo francés, para quien el
mundo ha demostrado tener una plasticidad asombrosa (en época
de cambio obligado). El segundo, de Ethan Zuckerman, estadounidense del MIT, quien ha destacado (para el mismo periodo) la increíble creatividad demostrada por las personas a la hora de utilizar
los espacios virtuales… pues han inventado “formas propias de relacionarnos unos con otros, en este mundo nuevo y escalofriante”.
Una tercera reflexión es la del geógrafo francés, Christophe Guilluy:
“El ‘mundo de después’ [de esta pandemia], no podrá ser duradero
si no incluye la integración y el reconocimiento cultural de la gente
corriente (de los indispensables seres humanos). En caso contrario,
todo indica que el nuevo mundo no será más que una copia del antiguo... pero peor”. Y para cerrar, nuevamente Alan Rusbridger, quien
se refiere al ejercicio de la profesión en tiempos del virus: “[Ahora y]
quizá por primera vez en la vida de muchos periodistas, la necesidad
de informar con precisión se ha convertido en una cuestión de importancia existencial”. Además (y como lo queremos en la Universidad
del Norte), “nos quedaremos (gracias a la covid-19 y en palabras del
exdirector de The Guardian) con el reconocimiento de que el periodis-
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mo –en interés de la opinión pública– es muy, muy importante”…
Necesario y ojalá bien calificado y reputado.
El periodismo del futuro, pues, significa trabajo intenso sobre lo digital (que no es periodismo en internet o en la web). Es investigar,
conocer y saber manejar los entornos; adaptarse a los lenguajes y
comprender el sentido de la emoción, la información y la polémica;
es entender los hábitos y tener claridad sobre cómo abordar la información; es estar abiertos al cambio y a lo que demandan y proponen
los interesados; es ensayo y apuesta (informativo y empresarial) para
aportar valor a las audiencias. Además, la idea es estar convencidos
de que el periodismo en lo digital se enriquece con habilidades y maneras de desarrollar nuevas narrativas, y de “hacer aerodinámica una
verdad”, como lo repite Alessandro Baricco, en relación con ese deber
de escenificar y poner a andar la información.
Jean Baudrillard, en The implosion of meaning in the media (1980), ya hablaba de un mundo en el que hay más y más información y menos y
menos significado. Por ello, a los estudiantes se les propone trabajar
entendiendo y explicando, comprendiendo la relación entre negocio y
comunidad, entre sistema moderno de administración e información
para el siglo XXI, en un mundo en el que hay múltiples caminos de comunicación y solo terminan triunfando la credibilidad y la confianza.
Así mismo, la idea es combatir posiciones extremas, pues se sabe que
la conectividad –tan necesaria– también les ha dado a las personas,
en palabras de Tom Baldwin (2018), la posibilidad de radicalizarse y
cerrar los ojos y las mentes ante cualquier punto de vista que no quieran. La propuesta es producir información creíble, ojalá irrebatible,
comprobable y comprobada, que sea capaz de competir, además, con
las arremetidas de informaciones de interés, pero caracterizadas más
por la velocidad que por la fiabilidad.
También reconocemos que este es un momento para experimentar
y producir; para estar en contacto con los públicos, haciendo uso de
los instrumentos de la época y contando con una activa participación
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de las audiencias. Periodismo digital, ejercido en compañía y con la
participación abierta de públicos que apenas sí tenían un lugar en
el viejo mundo de la información (a eso lo llamábamos Cartas de los
Lectores). Quienes están interesados en lo que ocurre en la red quieren
actuar, ser oídos, crear, exponerse, proponer, sobresalir, interpretar y,
por supuesto, oír y ver cuando lo deseen, nos recuerda un manual de
la BBC (citado por Alan Rusbrigder, 2018). Y ese es un presupuesto
para la labor por realizar en el ya mencionado Laboratorio de Experimentación Periodística, cuyo principio central es preguntarse cómo
ir cambiando, dibujando realidades menos evidentes (Baricco, 2019);
aportar valor a los usuarios y consolidar de manera creativa el desempeño profesional, adaptándolo a las demandas laborales del presente y pensando también en el futuro.
Internet cambió el mercado de la información. La llegada de la web
2.0, a comienzos de este siglo XXI, significó que la producción de las
noticias (o el negocio de hacer noticias, del que hablan algunos dueños de medios) ya no está solamente en manos de las organizaciones
mediáticas que, de repente, quedaron como huérfanas y debieron saber producir con otras miradas y diferentes lenguajes; tuvieron que
pensar en la emocionalidad, en atraer, crear enlaces y enlazar; en copar espacios desconocidos.
Hoy resulta inevitable la integración y el trabajo colaborativo entre el
ser empresarial (hasta finales del siglo XX anclado en un núcleo monopólico) y el periodístico. Emprender a favor de publicaciones por las
que quieran pagar los usuarios. Y también entender múltiples significados: tráfico, posicionamiento, consumo; monetizar la información;
mirar en detalle lo local; colaborar (to be part of crowdsourcing) para sostener lo independiente; utilizar más lo discursivo y volcarse hacia lo
personal; usar los datos; tener certeza sobre los consumidores; entender lo que desea la mainstream platform y saber que quienes la conforman son hacedores de mercado.
Hacer uso y distinguir lo digital, lo móvil, el multitasking y lo mutante; y tener presente que se ha dinamitado la jerarquización infor-
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mativa. Estamos obligados a asumir que nos encontramos en mora
de seguir pensando y respondiendo, al menos, otros cuatro temas:
el del diseño y tipo de información según el aparato (o soporte), lo
que también significa distinguir determinados públicos y maneras
de enviar y construir mensajes; responder al diverso consumo de noticias en diferentes plataformas y formatos (caso especial el de los
jóvenes) y desarrollar capacidades para condensar, concretar, facilitar
las lecturas y volver a las saludables prácticas de edición. Finalmente,
comprender cómo manejar la velocidad noticiosa y el concepto del
tiempo, que han cambiado tanto en el mundo digital y que –muchas
veces– por las demandas de los lectores golpea la necesaria identidad
y el valor del medio.
Queremos ser (y hemos dado unos buenos pasos) los maestros del
periodismo en tiempos de cambio. Que nuestros estudiantes piensen
y narren como periodistas y sepan actuar en el mundo digital. Que se
desempeñen en un mundo comunicado. Y que desarrollen las habilidades para afrontar las múltiples maneras que se tienen hoy de narrar, escenificar y contar la realidad. Tal vez suene pretencioso, pero
hay que seguir proponiendo una manera de hacer nuevo periodismo
en tiempos digitales: individual, colectivo, transnacional.
Desde una perspectiva más pedagógica, hemos propuesto un aprendizaje activo, conectado con experiencias reales y auténticas, e inmerso en la cultura de la innovación. Y estamos pensando el periodismo
y también la empresa periodística, tal como lo demuestra la forma
como se ha organizado esta primera publicación de la maestría.
El periodismo está vivo y sigue aceptando y sobrepasando retos; eso
es lo que constatamos y en lo que seguimos creyendo.

Adendo 3
Nota final (agosto de 2020 – febrero de 2021): La pandemia global no
se detiene y golpea a proyectos, redacciones, creadores de contenidos, expertos en redes sociales. Afecta también, claro está, la condición económica de los medios y la condición de los periodistas.
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Permítanme algunas consideraciones recientes: en este último año,
las audiencias mediáticas creyeron y nuevamente dudaron del trabajo periodístico sobre la covid-19; otros actores, como la ciencia, ganaron en el espacio informativo; y lo mismo ha estado ocurriendo
con quienes cada vez más piensan o imaginan nuevos caminos para
transmitir y explicar la información, como lo ha sugerido el pensador
Jeff Jarris.
De otro lado, los medios están llegando a acuerdos de apoyo económico con los gobiernos y de pago por lo producido con las plataformas digitales; y empieza a afincarse el llamado native advertising (un
encuentro más sofisticado entre posibles anunciantes y profesionales
del periodismo para montar entre ambos temas de interés). En todo
este entorno, un ejemplo destacable sobre los nuevos encuentros: The
Washington Post ha anunciado la creación del cargo de alta dirección,
Director de Iniciativas Estratégicas, para pensar y actuar sobre la división entre el área editorial y la económica e impulsar proyectos de
narración innovadores.
Se trata hoy, además, de afianzar principios básicos para el funcionamiento de la democracia, como el hecho de que se reconozca el
lugar social al profesional del periodismo. Y se mantienen vigentes
principios irrebatibles que han demostrado sus beneficios: la calidad
del producto, la investigación y la credibilidad, para triunfar en lo
editorial y en lo económico.
Por mi parte y así los tiempos no sean fáciles, sigo creyendo que soplan brisas de claridad y cambio.
Gracias a Adolfo Meisel, Alberto Martínez, Farouk Caballero, al equipo de Ciencias Sociales y Comunicación, a Ana Patricia Mercado y
sus formidables enlaces. A Marco Schwartz y su soporte a este proyecto educativo; a Constanza Vieira –periodista, editora y lectora–, y
a los alumnos de pregrado y maestría que hicieron, como también es
deber en el periodismo, buena parte del decisivo trabajo previo a la
escritura y edición. Gracias a las instituciones que apostaron por no-
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sotros, a los estudiantes entrevistadores, a los ponentes, a los profesores que nos visitaron presencial y virtualmente, a los maestros locales
que sentaron cátedra, a los que tomaron parte en los conversatorios.
Finalmente, y al fin de cuentas, hay que recalcar que, para seguir fortaleciendo el periodismo, también es urgente salir del afán diario de
producir, cliquear e impactar, y sentarse en un balcón que mire al
océano Atlántico para proponer variadas reflexiones, maneras de ver
el periodismo de hoy. Todo con el fin de seguir garantizando una
supervivencia enriquecedora y de bienestar personal y profesional,
mediante un ejercicio riguroso, transparente y honesto, cuyo quehacer se centre en construir la mejor sociedad posible. En otras palabras,
cumplir con el principio de ser Maestros del periodismo en tiempos
de cambio.
*******
Los textos aquí presentados y organizados en cuatro capítulos son el
resultado del trabajo realizado por estudiantes y profesores durante
encuentros organizados por la Maestría en Periodismo y el Departamento de Comunicación de la Universidad del Norte, y producto de
aprovechar coyunturas gracias a la presencia de maestros invitados,
que en algunos casos expusieron ponencias, en otros respondieron
preguntas y que, además, fortalecieron la malla curricular definida
para los años 2019 y 2020. Se rescatan en especial dos eventos: la reunión de Claep y el seminario sobre Periodismo y posconflcito en asocio con Florida International University, que se llevó a cabo en julio
de 2019 (15 a 20 de julio), época en la que tuvieron lugar distintas
entrevistas sobre paz y periodismo aquí consignadas.
Santa Marta y Barranquilla, primeros meses de
2020-primeros meses de 2021.
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PRESENTACIÓN
AHORA MÁS QUE NUNCA
Alejandro Rosales1

Una semana antes de visitar Colombia para asistir a la entrega de
los premios Gabriel García Márquez, en septiembre de 2014, Jon Lee
Anderson le concedió una entrevista al diario El Tiempo que hoy se
revela premonitoria.
Decía el periodista estadounidense, entre otras reflexiones hechas sobre el ejercicio del periodismo, que “en un mundo muy dinámico en
el que prácticamente todos los ciudadanos son informadores”, en el
que “cualquiera con un celular es un informador social”, se necesitará más que nunca que el periodismo ponga “esa información” en
“contexto”.
“Estamos viviendo cambios. Un montón de especies morirán, otras
transmutarán, entre esas nosotros. De aquí a unos años seremos distintos, pero seguiremos siendo importantes, quizá más importantes
que nunca porque siempre ha hecho falta que la sociedad tenga narradores de su historia mientras sucede”.

Egresado de la primera promoción de la Maestría en Periodismo Universidad del NorteEl Heraldo.
1
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“Más importantes que nunca”, dice el veterano reportero. Ni más ni
menos. En tiempos de ira desbocada e intereses económicos que generan falsas noticias, de mandatarios y campañas victoriosas gracias
a esas falsas noticias, de redes sociales que propagan ficción y realidad, de millennials y centennials que consumen más titulares que historias, de crisis económica y ética en la industria del periodismo, en
tiempos de cambios a las malas por cuenta del daño a la naturaleza y
el planeta, del nuevo coronavirus, el periodismo debe contar lo que
está pasando con creatividad, contexto y veracidad implacable.
Resistir y prepararse para entender e informar sobre los profundos
cambios sociales que se dan en el mundo no sucederá por simple
ósmosis. Es ahí donde se deben conjugar la academia y el ejercicio
del periodismo en el terreno, en la sala de redacción, tanto para los
reporteros experimentados como para los que acaban de graduarse
como periodistas.
Es aquí cuando llegamos a la Maestría de Periodismo de la Universidad del Norte y el periódico El Heraldo.
¿Cómo lograr que las nuevas audiencias pasen del titular de una
noticia?, ¿que cuando la lean entiendan la importancia de un hecho
científico o político para su vida?, ¿cómo aprovechar las nuevas
herramientas tecnológicas como el teléfono inteligente?, ¿cómo
reforzar la ética periodística?, ¿cómo no perder la herencia narrativa
de los grandes periodistas del Caribe y el mundo como Gabriel García Márquez?
Estos interrogantes solo pueden ser respondidos en el momento en
el que se ejerce la profesión y se le presenta el producto final a las audiencias. Muchas, muchas veces el resultado de presentar los hechos
no es el mejor y solo queda la anécdota de la rabieta de un periodista
en plena entrevista. La importancia de la noticia, de lo realmente importante, queda nublado por una tendencia de Twitter.
Sin embargo, si a través de un grupo de estudio guiado por maestros
del oficio se plantean estos retos y problemáticas; si se discuten, si se

30

Presentación

hacen ensayos, talleres y se crean lazos de fraternidad y compañerismo, será mucho más factible que, llegado el caso, se apliquen de
buena manera los principios del periodismo responsable.
Si al ejercicio del periodismo puro y duro se le suma la academia,
como en el binomio propuesto por El Heraldo y la Universidad del
Norte, el oficio en el Caribe colombiano y en los que lo aplican irá en
la dirección de la rigurosidad, el atrevimiento, la originalidad.
Ahora, si estamos en la capital del Atlántico, ciudad que ha liderado
grandes cambios en Colombia desde diferentes ámbitos, incluido el
periodismo y la literatura con el Grupo de Barranquilla, es mucho
más entendible que aquí se promuevan iniciativas educativas de esta
magnitud.
El reto está en lograr que la gente lea y consuma las historias, como
diría Anderson, que pasen del título. El desafío también radica en
que la sociedad entienda cómo la afecta esa realidad que le comunica
el periodismo, para que tome sus decisiones y reaccione responsablemente. De esta forma sobrevivirán la profesión, el oficio y la empresa
periodística. Ahora más que nunca el planeta lo requiere.
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Capítulo 1

APRENDER
DEL CONTEXTO

INTRODUCCIÓN
El extraordinario maestro y periodista Miguel Ángel Bastenier, que
tantas veces viajó por el Caribe compartiendo saberes, afirmó en uno
de sus talleres para la entonces Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (hoy Fundación Gabo) que “el periodista es una suma
de todo aquello que no es”. Una frase provocadora, como todo lo que
proponía y hacía. Y enseguida agregó: “es un poco historiador, un
poco sociólogo, un poco antropólogo, un poco novelista, un poco político”. Para él, el periodista reconstruye la historia, trabaja con problemáticas sociales, recorre calles y se fija en las personas, sus acentos
y estilos; utiliza técnicas narrativas, cuenta historias, relata la evolución de los acontecimientos.
El periodista es “todo eso, sin serlo” y, además, debe entenderlo y
explicarlo en su totalidad. “El verdadero periodista”, decía Bastenier,
“es quien logra pensar una maquinaria de representación de la realidad, un agente social cuya labor consiste en hacerle saber a la sociedad qué y quién es… cuenta la sociedad a la misma sociedad”. En
todos los tiempos, el periodista debe conocer, interpretar, comparar
y relacionar hechos, que procura hacer comprensibles; los enmarca
en un espacio, una geografía, un lugar, un tiempo, una oportunidad,
una situación, un momento, un instante… O en todo ello a la vez,
entendido como contexto.
De ahí que el primer capítulo de este libro haga un recuento sobre la
manera como se puede entender y mirar en perspectiva un hecho en
su entorno; y para el momento en que se dio el diálogo colectivo se
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eligió el proceso de paz y el posconflicto. Para llevarlo a la práctica,
se decidió que era necesario conversar desde lo local, lo regional, lo
nacional e internacional, y así promover una narrativa conectada que
facilitara la comprensión, hiciera claridad y nos mostrara el todo, de
tal forma que resultara factible estar más cerca de poder transmitir
con claridad aquello que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que es. Tener
miradas múltiples y esclarecedoras del contexto, para poder hacer
mejor periodismo.
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1.1 #PeriodismoConflictoYpaz
P&R
Brigitte Baptiste:
“El periodismo debe viajar más, preguntar más,
experimentar más, para entender mejor”
Por María Daniela Romero1

Días antes de renunciar a su cargo como directora del Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la
destacada científica colombiana Brigitte Baptiste, sin mayor protocolo, concedió una corta entrevista en un pasillo de la Universidad del
Norte.
María Daniela Romero: ¿Cuándo comienza a interesarle el medio
ambiente, la ecología?
Brigitte Baptiste: Desde finales del bachillerato. Me gustaba mucho la agronomía, el campo, viajar por tierra, y empecé a fijarme
en los problemas ambientales. Leyendo y leyendo, llegué a la ecología. Y por la ecología llegué a la biología… entonces, finalmente
estudié biología. Di la vuelta larga.

Egresada de la primera promoción de la Maestría en Periodismo Universidad del NorteEl Heraldo.
1
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¿En su familia alguien más estudió sobre medio ambiente?
No realmente. Mi papá es administrador de empresas, aunque fue
el responsable de los viajes por todo el país; y sí, mis abuelos fueron
aventureros, caminantes, pero no se formaron en ecología o en medio
ambiente.
¿Cómo ha sido ese proceso de estudio del medio ambiente?
Cuando empecé a fijarme en el medio ambiente, era todavía algo
muy prematuro en Colombia o en América Latina. Se relacionaba
más con los efectos del desarrollo, y aquí hablábamos de nosotros
mismos como subdesarrollados. No había conciencia de que el ambiente y su cuidado tienen que ver con la calidad de vida y con el
futuro. Digamos que llegué temprano al mundo de lo ambiental, y
eso resultó muy positivo. Me fue llevando a los espacios internacionales en la medida en que requería abordar el desarrollo como paradigma, los efectos del desarrollo y del desarrollo sostenible, y la
necesidad de cambiar el modelo en nuestros países para no cometer
los mismos errores.
Cuando comenzó a estudiar en el exterior, ¿de qué se dio cuenta
que nos hacía falta en Colombia? ¿Qué nos hace falta?
Pues sí hay una diferencia fundamental, y es la condición de país
ecuatorial, megadiverso y lluvioso que tiene Colombia. Eso fue
muy evidente apenas comencé a salir al exterior, porque uno empieza a comparar paisajes, compara la situación ambiental de muchas zonas y concluye que, obviamente, Colombia es muy distinto.
Los países más parecidos a nosotros son Perú, Ecuador, un poco
Venezuela, pero, en general, somos países con una cualidad muy
distinta. Eso hace que las otras afectaciones que antes se veían más
críticas, como la contaminación del suelo o el problema de la capa
de ozono, asuntos más globales, cambiaran de importancia.
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¿Por qué el Humboldt se interesa en el posconflicto? ¿Qué tiene el
Instituto para dar a la posguerra?
Bueno, hay dos condiciones. Una, que el Instituto Humboldt es
una entidad asesora del Gobierno que tiene como tarea producir
conocimiento relevante para la toma de decisiones ambientales de
manera muy contextual. Es decir, no hacemos investigación básica, no hacemos las cosas que hacen las universidades. Lo que hacemos es interpretar y compilar información para que los miembros del Gobierno, las instituciones, tengan mejores condiciones
para decidir. Y en segundo lugar, no somos un instituto de investigación biológica, sino de investigación interdisciplinaria. Nuestra
aproximación es socioecológica, lo que, por cierto, va en línea con
los tratados internacionales que dicen que es indispensable considerar ambas condiciones de manera unificada. Por eso tenemos
antropólogos, economistas, sabedores indígenas y toda clase de
expertos que están trabajando sobre biodiversidad y bienestar humano. Esa es, realmente, la agenda.

Colombia es una nación cosida con mucho
esfuerzo y todavía no ha logrado un nivel de
interacción cultural adecuado para defenderse
como territorio.

En su intervención en el panel invitó a todos a conocer nuestro
territorio para poder enterarse más de la problemática del
posacuerdo. ¿Por qué considera que es importante?
Bueno, el doctor Rodrigo Uprimny decía en el panel que Colombia es un país muy accidentado, y es cierto. Tenemos una geografía muy intrincada, muy heterogénea, que hace que las personas
desarrollen estrategias adaptativas muy distintas en el Amazonas,
en los Llanos Orientales, en los Andes del norte o del sur, en el
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Chocó, en el Caribe. Son tan distintas esas estrategias, que han
creado modos de vida muy contrastantes y que hacen difícil la
integración en las políticas nacionales. Colombia es una nación
cosida con mucho esfuerzo y todavía no ha logrado un nivel de interacción cultural adecuado para defenderse como territorio. Por
eso hemos perdido tanto territorio a lo largo de nuestra historia:
perdimos Panamá, perdimos un pedazo de la selva, que hoy pertenece a Perú y Brasil… Tenemos una imagen muy centralista de
país y, de hecho, todavía nos cuesta trabajo pensarnos como un
país amazónico o chocoano.
En una condición tan diversificada, una causa del conflicto está en
la incapacidad de convivir en la heterogeneidad y en la diferencia.
Entonces ¿cree que es importante que cuando se habla de guerra,
paz y posacuerdo se incluya medio ambiente?
Claro. Porque en una condición tan diversificada, una causa del
conflicto está en la incapacidad de convivir en la heterogeneidad
y en la diferencia. Y también porque en lo ambiental hay la oportunidad de construir unos nuevos acuerdos, de revalorar la diversidad de los recursos que tenemos con el fin de construir un
proyecto de nación sostenible, incluso completamente distinto al
que muchos países del mundo han escogido.
¿Qué cree que le falta cubrir al periodismo para que el medio
ambiente esté en la agenda del posacuerdo?
El ambiente es trasdisciplinario2. Creo que es muy importante
estudiar un poquito de ecología, pero en el sentido amplio de la
palabra: entender que cuando hablamos de ecología se trata, realmente, de las relaciones que existen entre las personas y su entorno; que no es un problema de los biólogos o de los científicos.
Y, con esas bases, el periodismo debe viajar más, preguntar más,

2
Interdisciplinario: que algo aborda distintas disciplinas. Trasdisciplinario: ‘a través de’
otras disciplinas. (Fundeu).
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experimentar más, para entender mejor. Indudablemente, eso les
va a cambiar a los periodistas la perspectiva para contar historias.
¿Qué puertas se le han abierto o cerrado a lo largo de su vida a
Brigitte Baptiste por su condición de transgénero?
Curiosamente, creo que se han abierto más puertas que las que
se han cerrado. En la medida en que he asumido la inesperada e
involuntaria posición de abanderada, digamos, de la diversidad
sexual y de género –ya sea por el cargo que ocupo, por su importante significado o porque la gente tiende a establecer un paralelo
entre la biodiversidad y la diversidad de género–, ha sido una experiencia muy sugestiva, muy constructiva.
Si la pusieran a escoger entre ecología, medio ambiente y temas
de género, ¿cuál escogería?
Me quedaría con la ecología queer (risas). Ya hay varias escuelas en
el mundo que están hablando del asunto y exploran los vínculos
entre la diversidad de género y la diversidad de entidades sexuales y la diversidad en los ecosistemas. Seguramente hay vasos comunicantes que irán apareciendo y encontraremos, entonces, por
qué somos tan diversos. El mundo es muy diverso.
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1.2 #PeriodismoConflictoYpaz
P&R
Rodrigo Uprimny:
Frente a la paz, las universidades en Colombia
no han estado presentes como deberían
Por Luis Manuel Hernán González1

La experiencia de Rodrigo Uprimny lo califica como una voz autorizada para tocar el tema del momento en Colombia: la paz. Este
abogado bogotano ha luchado arduamente contra el asesinato sistemático de líderes sociales en el país y constituye una de las cartas
académicas más importantes en el bando que apoya el acuerdo que
puso fin a la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su constante participación en marchas, proyectos y campañas pedagógicas lo posiciona como uno de los defensores más ilustres del
“acuerdo imperfecto pero razonable’’, como él mismo se refiere al
pacto con las FARC2.

1
Egresado de la primera generación de la Maestría en Periodismo de la Universidad
del Norte-El Heraldo.
2

Ver recuadro: El viacrucis del acuerdo de paz.
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Los más de setecientos líderes sociales asesinados tras la firma del
acuerdo de paz, es uno de los hechos incomprensibles que retumban en la cabeza del reconocido profesor. Más allá del dolor humano, como lo explica en su columna de El Espectador, cada líder social
asesinado, sin importar si es de izquierda o de derecha, significa un
debilitamiento de la sociedad.
Justo sus columnas y escritos para medios de prestigio nacional lo
fuerzan a sentirse un opinador y no un periodista, profesión que respeta mucho. Con ellos busca difundir, por sobre el ruido, asuntos que
gran parte del Estado y de la población colombiana ignora respecto
al posconflicto.
Este es un diálogo con Rodrigo Uprimny sobre el derecho, la democracia en Colombia, los líderes sociales y, por supuesto, acerca del
papel de las universidades y del periodismo nacional en esta época
de incertidumbre.
Luis Manuel Hernán: ¿Por qué cree que es importante estudiar
derecho?
Rodrigo Uprimny: El estudio del derecho es clave en Colombia por
varias razones: la primera, porque la sociedad es un poquito anómica, es decir, tiene dificultades para aceptar unas reglas mínimas del
juego y para aceptar una normatividad que debe cumplirse. Hay
tantas formas de incumplimiento normativo que, para tratar de
consolidar el Estado de derecho, es importante comprender mejor
cómo funciona eso.
Lo segundo es que la Constitución de 1991 mostró que con el derecho se pueden lograr garantías importantes para las personas
en condición de vulnerabilidad y exclusión. Creo que fortalecer el
estudio del derecho con esa visión es importante.
Yo vi en el derecho una herramienta para incidir en materia de
justicia social.
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¿Qué papel cree que deben asumir las universidades en Colombia
sobre la pedagogía en el posconflicto?
Las universidades tienen un papel central. Una de las enormes dificultades de este proceso de paz, que estuvo en general bien diseñado y que llegó a un acuerdo imperfecto, pero muy razonable, es
que quienes estamos a favor de la paz no hemos logrado mostrar
sus beneficios. Para consolidar paulatinamente una convivencia
pacífica dentro de las diferencias, hay necesidad de cambios culturales y éticos. En esos cambios culturales, en esa pedagogía de
la paz, un papel importante les corresponde a las universidades.
Yo diría, con excepciones, que están ausentes. No estuvieron tan
presentes como se hubiese debido en la discusión sobre la paz en
Colombia.
¿Cuál cree que es el rol del periodismo como vehículo informativo
sobre los acuerdos?
Yo respeto tanto el periodismo que no me calificaría de periodista, soy más un opinador, un columnista. Creo que el periodismo
juega un papel central en cosas básicas. Albert Camus, cuando
recibió el Premio Nobel por allá en el año 57, dijo que el rol del
intelectual es el mismo que el del periodista: servir a la verdad y a
la libertad y, por consiguiente, combatir la mentira y la represión.
Siempre habrá discusiones sobre la verdad de ciertos hechos, pero
no podemos caer en la idea de que los hechos son relativos. Hay
cosas que son verdad y otras que son mentira, y ahí el periodismo
juega un papel muy importante al establecer los hechos controvertidos. El periodismo debe resistirse a ese relativismo de que todas
las opiniones sobre lo que ocurrió valen lo mismo. Uno puede respetar la diversidad de opiniones, pero los hechos son los hechos.
Como le oí a la periodista española Rosa María Artal, si alguien
está discutiendo si está lloviendo afuera o no, no hay que consultar a dos personas para que uno opine que está lloviendo y el otro
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que no lo está. El rol del periodista es salir y mirar si está lloviendo
y decirlo. Ese rol de establecer los hechos es fundamental3.
Segundo, el periodismo juega el papel de contrapoder. Lo que llaman el cuarto poder. Entonces, en el posconflicto, su rol obligatorio es evitar las arbitrariedades de los poderosos, transparentando
sus acciones. Para eso tiene que tener análisis cuidadosos. Hoy es
importante el fortalecimiento de medios que puedan mantener a
periodistas bien pagados, que puedan hacer reportajes cuidadosos, cruzar fuentes y llegar a narrativas creíbles.
Hablando de ese cuarto poder, y de esos poderosos, ¿cómo cree
que se pueda combatir su monopolio informativo en el país?
Es sumamente difícil. Hay una respuesta fácil que tiene algo de retórica y algo de cierto, y hay otras más complejas. La fácil es la que
dio una vez el director de Le Monde Diplomatique. Dijo que el periodismo era el cuarto poder, que controlaba el poder del Estado,
pero que a su vez se había vuelto un poder. Y por eso se necesitaba
un quinto poder, para controlar a ese cuarto, y era el poder ciudadano4. Creo que hay algo de cierto en eso. La ciudadanía debe
exigir medios serios y críticos. Eso lo dijo antes de la experiencia
de las redes sociales, lo declaró en 2003. Y creo que las redes sociales han creado una situación ambigua, en donde al mismo tiempo
te permiten voces alternas a los medios concentrados, pero no son
siempre voces serias y creíbles.
Ahí hay un tema complicado. Uno debe multiplicar los centros de
expresión de voces serias, y en eso las redes juegan un papel importante. Pero sí debe haber una regulación estatal. Yo soy liberal filosóficamente, pero no soy un liberal radical. En términos de libertad

3
“Si una persona dice que llueve y otra dice que no, tu trabajo como periodista NO es
darles voz a ambas. Es abrir la puta ventana y ver si está lloviendo”: Rosa María Artal (periodista española, citada en Twitter).
4
“El quinto poder”, editorial de octubre de 2003 de Ignacio Ramonet, director de Le
Monde Diplomatique. https://www.lemondediplomatique.cl/2003/10/el-quinto-poder.html
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de expresión y periodismo, no creo que toda regulación estatal sea
inconveniente. Creo que el Estado no siempre es el enemigo y que
puede ser un amigo que garantiza tener voces más plurales. ¿Qué
quiere decir eso? Que la regulación estatal puede evitar la concentración excesiva de los medios privados para que se fortalezcan los
medios públicos, como sucede con la BBC en Inglaterra.
Sería muy importante que los medios lograran esclarecer algunos
casos emblemáticos a través de una investigación seria, que cree
una presión a la justicia para actuar y, al mismo tiempo, clarifique
lo que está ocasionando esos asesinatos. ¿Qué puede aportar el
periodismo, y cómo, para frenar el asesinato sistemático de líderes
sociales en Colombia?
Puede aportar de varias formas. La primera: a pesar de todo lo
que se dice, no se comprende lo que está motivando esos asesinatos, cuáles son las lógicas. Sería muy importante que los medios
lograran esclarecer algunos casos emblemáticos a través de una
investigación seria, que cree una presión a la justicia para actuar
y, al mismo tiempo, clarifique lo que está ocasionando esos asesinatos. Esa es una labor de establecimiento de hechos, y de control
a las autoridades.
La segunda es el desarrollo de sensibilidades. En ese sentido, la
campaña Un líder en mi lugar, en la que estuvimos bastante involucrados, fue buena para mostrar a quiénes se está matando5.
También se pueden hacer historias de vida de los líderes sociales
asesinados. Con esas dos labores, el periodismo puede jugar un
papel central.

El 14 de mayo de 2019, el periodista satírico y youtuber Daniel Samper Ospina lanzó
la campaña Un líder en mi lugar. Durante varias semanas, periodistas, columnistas, youtubers y dirigentes políticos cedieron sus espacios en los medios y en las redes a hombres y
mujeres líderes sociales, que pudieron contar las dificultades que viven sus comunidades.
5
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¿Cree que eso se está haciendo ahora mismo?
No. La sensibilización se está haciendo en parte, pero en la clarificación de lo que ha pasado, no. Se trata, por ejemplo, de preguntarse: el atentado a Francia Márquez ¿de dónde vino6? Y hacer una
investigación narrativa muy seria. Eso quizá no puede hacerlo un
medio, pero todos sí. Que todos hicieran una alianza y cada quien
investigara a fondo un caso.

6
Francia Márquez (Yolombó, municipio de Suárez, departamento de Cauca, 1982) es
lideresa de su comunidad negra de La Toma, Cauca, que practica hace 300 años la explotación del oro de aluvión sin usar mercurio. La lucha ambiental y en defensa del territorio
han puesto en inminente peligro la vida de Francia Márquez, incluyendo un atentado, del
que salió ilesa, en mayo de 2019. Se ha enfrentado a gobiernos, a poderosas megamineras
y a mineros clandestinos. Reconocimientos: en 2015 ganó el Premio Nacional de Derechos
Humanos de Colombia. En 2018 recibió el Premio Goldman “por logros significativos para
proteger el medio ambiente”. En 2019 fue declarada por la BBC de Londres una de las cien
mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo, y también obtuvo el premio catalán Joan
Alsina de Derechos Humanos por su contribución a la paz de Colombia.
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Recuadro

El viacrucis del acuerdo de paz
El Acuerdo de La Habana fue firmado el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias por el presidente Juan
Manuel Santos y el jefe guerrillero Timochenko (Rodrigo
Londoño); fue rechazado en un plebiscito vinculante, el
2 de octubre siguiente, por 0,42 % de diferencia (unos
54 mil votos), y renegociado a continuación por Santos,
durante dos semanas, con todas las fuerzas representativas que se oponían a él. Esta negociación culminó con
la aprobación del texto definitivo, más consensuado, del
Acuerdo del Teatro Colón (firmado el 24 de noviembre
de 2016). La etapa de negociación después del plebiscito
introdujo al menos 70 cambios al acuerdo inicial, los cuales pueden ser consultados en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/
Documentos%20compartidos/Cartilla-Cambios-Nuevo-Acuerdo-web.pdf.
“Ese nuevo acuerdo interpreta, respeta y desarrolla de
buena fe los resultados del plebiscito, por cuanto acogió
observaciones, reparos y objeciones de los promotores
del NO, de las víctimas, de los movimientos y organizaciones sociales, como se evidencia en los cambios que
se introdujeron en puntos centrales del nuevo acuerdo”,
sentenció la Corte Constitucional sobre este proceso, al
que consideró “orientado a la revisión del acuerdo final
y a su adecuación teniendo en cuenta el resultado del
plebiscito”.
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1.3 #PeriodismoConflictoYpaz
P&R
Gustavo Bell Lemus:
“No estamos condenados a repetir el conflicto armado”
Por Camila Luque Rozo1

Pocas figuras públicas en el país se han caracterizado por tener un
perfil tan discreto como el de Gustavo Bell Lemus. Con más de 28
años de carrera política y habiendo ocupado altos rangos del Ejecutivo en Colombia, su temperamento y su concepción de los deberes
que implican los cargos públicos lo han llevado a ser muy prudente
frente a los medios de comunicación, posición que data desde 1992,
cuando fue gobernador del Atlántico.
Desde entonces, Bell se desempeñó como vicepresidente en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), ministro de Defensa (2001-2002)
y embajador de Colombia ante Cuba (2011-2017). Entre 2005 y 2010
fue director del periódico El Heraldo, en Barranquilla.
En cada uno de los cargos que ha ocupado, su cautela con la prensa y
el manejo de la información le ha permitido luchar por sus ideales y
gozar de una credibilidad que lo llevó a ser jefe de la delegación del
Egresada de la primera generación de la Maestría en Periodismo de la Universidad
del Norte-El Heraldo.
1
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Gobierno colombiano en la mesa de negociaciones con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en 2018, cargo del cual fue retirado luego
de que el presidente Iván Duque decidiera suspender los diálogos a
finales del mismo año.
En el marco del encuentro The role of media in conflict and peace, que
se llevó a cabo en la Universidad del Norte, y habiendo sido testigo
directo de las diferentes etapas por las que ha pasado Colombia en el
intento de lograr la paz en el territorio nacional, Gustavo Bell Lemus
habló de cómo los medios de comunicación han influido en el estado
actual de los diferentes procesos de paz en la nación y de cómo el periodismo puede empezar a jugar a favor de la sociedad colombiana.
Camila Andrea Luque Rozo: Durante su intervención, en el
lanzamiento del encuentro (The Role of Media in Conflict and
Peace), mencionó que en las negociaciones con las FARC el
hermetismo que se manejó al principio había jugado en contra del
proceso de paz. Teniendo esto presente, ¿cómo se manejaron las
comunicaciones en la mesa de diálogos con el ELN?
Gustavo Bell Lemus: Primero que todo, fueron dos escenarios
completamente diferentes y en distintos momentos. Jugaba en
contra del proceso con el ELN el que la atención del país estaba
concentrada en la crisis de la implementación de los acuerdos con
las FARC.
Por otro lado, también hay una percepción que obedece en parte
a los medios y en parte a la realidad: que el ELN era un grupo
minoritario al cual se le había prestado durante muchos años muy
poca atención. Esto obraba en contra, porque los pormenores de
las negociaciones se divulgaban muy poco; pero, igualmente facilitaba que los diálogos transcurrieran sin mayores sobresaltos.
La dinámica era que cada tanto se expedían unos comunicados,
boletines (informativos).
Ahora, por el lado nuestro también obraba algo en contra, y es que
todo el aparato logístico que se había montado con las FARC para
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la pedagogía y para comunicar lo que se iba avanzando se había desmontado. Realmente teníamos poco equipo, poco personal
para poder desarrollar lo que se estaba adelantando.
¿Cómo tomaba todo esto el ELN y cómo era su relación con los
medios de comunicación?
Hay que reconocer que el ELN, a diferencia de las FARC, era más
discreto, no tenían ese afán de la locución o esa lujuria del micrófono que se le atribuía a las FARC. Es decir, el ELN también
contribuía a que las comunicaciones y la relación con la prensa
fuera más prudente. No obstante, ellos siempre aprovechan que
tienen audiencia, y eso lo entiende uno desde el punto de vista
político, para conceder todo tipo de entrevistas. Pero había mucho
escepticismo, pesimismo. Recuerde usted que cuando se intentó
prorrogar el cese al fuego bilateral temporal que hubo a finales
de 2017, ocurrió no solamente que el ELN se negó sino que hubo
el atentado aquí en Barranquilla donde murieron varios policías2.
Todas esas cosas, de cierta manera, obraban en contra de que se
hiciera una muy buena pedagogía con respecto a lo que estaba
pasando.
¿Considera que ese escepticismo del que habló viene,
precisamente, de la desinformación sobre los ideales que hicieron
que se formaran grupos como el ELN y las FARC?
En parte sí. Y esta es una posición más personal, sujeta a controversias. Es una guerrilla que surgió a mediados de los años sesenta. En el imaginario colectivo se han ido diluyendo en el tiempo
las razones por las cuales se crearon esas guerrillas, sin que ello
implique, por supuesto, su justificación. Por otro lado, también la
opinión pública nacional quedó sobresaturada tras el proceso con

El 27 de enero de 2018, a las 6.40 de la mañana, dos explosivos de alto poder estallaron en la Estación San José de la Policía en Barranquilla, a la hora en que unos 50
agentes estaban en formación. El ELN reconoció la autoría. El atentado dejó seis muertos
y 42 heridos.
2
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las FARC. Yo lo notaba cuando me decían que la gente no quería
saber más nada de procesos de paz. Entonces, intentar una pedagogía sobre el proceso y sobre lo que se estaba haciendo, en medio
de esas circunstancias tan adversas, era muy difícil. También la
agenda de negociación con el ELN era muy compleja y explicársela al país era muy difícil; no obstante, nosotros, cuando veníamos
de las negociaciones, que primero se llevaron en Quito (Ecuador)
y después en La Habana (Cuba), teníamos permanente contacto
con la gente y contábamos cómo iban las negociaciones.
Más allá de la posición del gobierno del presidente Duque
y de los actos que ha cometido el ELN desde el inicio de las
negociaciones, ¿cree que la falta de interés de la opinión pública
por conocer los pormenores del proceso hizo que se empantanara?
Sin duda. Y sin duda el atentado ocurrido en la Escuela de Cadetes
General Santander en Bogotá vino a poner la tapa. Yo creo que eso
fue un absurdo, no solo condenable, sino incomprensible, de parte
del ELN. Refleja un poco la compleja estructura de su organización,
que al parecer es una confederación en la que falta unidad de mando. Creo que si algo faltaba para que el país quedara sobresaturado de las negociaciones, fue eso. No gratuitamente el mayor pico
de popularidad o aceptación del presidente Duque fue cuando él
adoptó una posición radical y decidió suspender las negociaciones.
El presidente Duque dijo, en pocas palabras, que solo se podrían
retomar las negociaciones siempre y cuando el ELN se concentrara
en un lugar y dejara el secuestro y las armas. ¿Cree que es viable?
No quiero entrar en esos temas, pero es evidente que con esas condiciones no va a haber diálogo posible con el ELN.
En caso de que se retomen las negociaciones, ¿cuál sería el papel
de los medios de comunicación durante el proceso?
Si se da ese escenario, creo que antes de comunicársele a la opinión pública, valdría la pena hacer una especie de concertación
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con los medios, e incluso con el ELN, para que haya un manejo
equilibrado, ponderado, responsable y constructivo de la información. El ambiente es tan adverso a que esto se reinicie, que se
necesitaría una preparación previa a la opinión pública para que
acepten en este momento una decisión de esa naturaleza. También
hay que hacer un esfuerzo para que el ejercicio del periodismo
contribuya a ponerle fin a la violencia armada, más que a ahondar
en las diferencias, la polarización y las recriminaciones; y a empezar a hacer un proceso de reconciliación mucho más profundo del
que se ha venido dando hasta ahora.
Mencionaba en su intervención en el encuentro en Uninorte
(julio de 2019) que los medios de comunicación en ocasiones eran
irresponsables e incendiarios en la manera en que informaban
sobre el conflicto armado y el proceso de paz en el país. ¿A qué
se debe esto?, ¿es un mal ejercicio de los periodistas o un reflejo
de los hilos que mueven los medios de comunicación y que
desconocemos?
Creo que es multicausal. A veces se debe a la falta de preparación
de los editores o redactores que no conocen las complejidades, los
procesos históricos ni la letra menuda de un proceso [de paz], y
por eso están pendientes de tratarlo de una manera muy superficial y primaria. También está lo que aquí se denomina “el síndrome de la chiva”, que son esas ganas de ganar mayor atención de
la audiencia con noticias sensacionalistas. Pero a veces se debe un
poco a la complejidad del trabajo. Las limitaciones que tiene un
medio para informar cosas tan complejas son, a veces, algo que
afecta un poco.
Por encima de esas críticas que se les puede hacer a los medios tradicionales, que son los que todavía tienen más cabida y atención
de la atención pública, hay otros medios alternativos en los que se
está desarrollando otro tipo de periodismo mucho más ponderado, más objetivo, mucho más en profundidad que puede llegar a
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sectores que forman opinión y pueden ser más responsables en el
manejo de la información.
Así como el presidente Santos recogió las lecciones fallidas de
los procesos anteriores para que el proceso con las FARC, por lo
menos en su metodología, diera resultados, creo que los medios
también debieran hacer ejercicios de autocrítica para ver de qué
manera corrigen y asumen una posición que, sin hacerle juego a
posiciones políticas del Gobierno, ayude a fortalecer la legitimidad del Estado y a fortalecer la conveniencia política de un proceso de negociación en un contexto tan adverso como el que está.
¿Cómo lograr eso sin transgredir la línea que separa el periodismo
de la política?
Es muy complejo, no tengo la fórmula, pero creo que se puede hacer
un esfuerzo por hacer talleres, seminarios, experiencias como esta, en
las que se muestren los errores que se cometen, sin que eso comprometa la independencia de los medios. Porque en ningún momento se
pretende que los medios se conviertan en una caja de resonancia del
Gobierno, pero sí que entiendan, en un momento determinado, los
dilemas éticos que se plantean a diario, que no es fácil.
En cualquier guerra se transgreden muchos derechos humanos.
¿Cree que los medios de comunicación, con su actuar irresponsable,
también estarían transgrediendo derechos humanos?
No pensaría que de manera directa y expresa. Creo que en los medios ningún periodista, responsable y con sentido de la ética profesional, tenga o alimente el fin u objetivo de violentar los derechos
humanos de las personas. Pero muchas veces, creo que de manera
inconsciente o de manera ligera, se pueden generar circunstancias que propicien una violación de los derechos humanos, y ahí
está la responsabilidad de los medios. Sin embargo, como usted lo
dice, en una confrontación se degradan tantas cosas que es difícil
que ese tipo de situaciones no se den.
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Hablamos del trabajo de los medios de comunicación en general,
pero un periodista de a pie, un periodista regional o desde
municipios pequeños del país, ¿cómo puede empezar a transformar
la manera como comunica y, a partir de ello, ayudar a construir paz?
Primero que todo, y puedo estar sesgado en esto, pero hablo desde mi experiencia personal, es hacer un esfuerzo por estudiar, por
capacitarse y conocer en profundidad los contextos históricos. Segundo, creo que se debe tener plenamente consciencia del contexto histórico en el que estamos. Después de un conflicto tan degradado y que violentó tanto la condición humana, que dejó tantas
heridas, tanta sangre, tanto rencor y odio, creo que no estamos
condenados a repetirlo. Solemos creer que somos violentos por
naturaleza, y no es así. Estas son circunstancias históricas y son
fenómenos culturales que se pueden superar; entonces es buscar
la manera de poner nuestro granito de arena.
En nuestro entorno cotidiano tenemos tantas historias de violencia como historias de reconciliación. Creo que detrás de tanta violencia hay también mucha convivencia pacífica, pero por lo general los hechos violentos, no solamente aquí, sino en todas partes,
eclipsan y oscurecen el hecho de que, en últimas, la convivencia
es pacífica. Es cuestión de mostrar las cosas de la cotidianidad que
son normales, porque en un barrio es normal que la gente no se
mate; pero la violencia sí ha dejado una serie de experiencias que
en muchos lugares del país están siendo abordadas desde la óptica de construir y reconciliarse (…). Por supuesto, hay que mostrar
los hechos violentos, pero es más bien mostrar cómo se pretende
superar esos hechos violentos.

Soy partidario de las bondades de las instituciones
que se crearon con el acuerdo de paz, lo que
pasa es que todavía, por la polarización, no han
desplegado todo su potencial transformador.
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La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz
son dos entidades de las que la opinión pública ha renegado
recientemente (julio de 2019). ¿Cree que esta crisis de credibilidad
se debe al accionar de los medios de comunicación o quizá a
problemas estructurales de dichas entidades?
Sin duda alguna, los medios han influido en algo. Todavía la polarización política genera mucha interferencia en los mensajes. Creo
que la polarización en la que estamos inmersos con respecto a los
acuerdos de La Habana no ha permitido que estas instituciones
que se crearon con el acuerdo estén, primero, funcionando a plenitud y, segundo, que la opinión pública o la ciudadanía las perciba
con todas las bondades que tienen. Porque yo sí soy partidario de
las bondades de las instituciones que se crearon con el acuerdo de
paz, lo que pasa es que todavía, por la polarización, no han desplegado todo su potencial transformador.
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1.4 #PeriodismoConflictoYpaz
P&R
General (r) Henry Medina:
Un exgeneral de armas tomar que se
preparó para el posconflicto
Por Carlos Álvarez1

El 15 de julio de 2019, en medio de la peor crisis de credibilidad de las
Fuerzas Armadas durante el primer año de gobierno del presidente
Iván Duque2, dialogamos, precisamente, con un general (r) de la república. De hoja de vida brillante e intachable durante más de 42 años
de servicio a la patria, el general retirado Henry Medina, líder de la
fundación La Paz Querida3, participó en el panel principal del día de
apertura del encuentro El papel de los medios en el conflicto y la paz.
General, ¿qué le hace falta al proceso de paz para que refleje más
solidez y consistencia en su implementación?
Dentro de algunos errores −que es normal que se presenten− hay
uno que hizo mucho daño al proceso, como fue el anuncio del
1
Egresado de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte-El Heraldo. El
texto publicado también se utilizó en UNC Noticias.
2

Ver recuadro: Una crisis de credibilidad en seis enlaces.

3

Ver recuadro: La Paz Querida.
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pago por erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. La gente se
puso a sembrar coca para que le pagaran y, posteriormente, la retribución no llegó. Esto ocasionó un incremento alarmante de las
hectáreas de cultivos ilícitos en el país, que generó un llamado de
atención de la Casa Blanca. A pesar del compromiso integral del
Estado en la implementación de los acuerdos, hay zonas donde
no se han llevado a cabo las obras de adecuación e infraestructura
para recibir a los desmovilizados de la guerrilla. Al proceso de
paz le hace mucha falta la racionalidad de toda la sociedad, en su
conjunto, y derribar las furtivas pasiones sembradas por algunos
sectores sociopolíticos y que terminaron polarizando a la opinión
pública. A este proceso le ha faltado liderazgo.

A este proceso le ha faltado liderazgo.

¿Cómo explica las fuertes variaciones que ha sufrido el
presupuesto militar y de Defensa? En la implementación del
Plan Colombia, Estados Unidos les inyectó recursos a las Fuerzas
Armadas y elevó el presupuesto del Ministerio de Defensa al 3.8
por ciento del PIB. Diez años después, pasa a ser más del 6.2 por
ciento del PIB. ¿Cómo se explica esto?
Siendo jefe de planeación y secretario general, con funciones de
viceministro, en la cartera de Defensa, tuve la oportunidad de trabajar al lado de ministros civiles con grandes cualidades gerenciales como Rodrigo Lloreda Caicedo, Gustavo Bell Lemus y Rafael
Pardo Rueda, con quienes logramos una gestión ajustándonos a
un presupuesto. En efecto, como usted lo indica, este era el 3.8 por
ciento o 4 por ciento del PIB.
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Politizar el Ministerio de Defensa ha incidido
en desajustes macroeconómicos.

Uno de los problemas ha sido politizar el Ministerio de Defensa,
lo cual ha incidido en los desajustes macroeconómicos que usted
menciona. Porque algunos políticos se pasean por el despacho del
ministro para que les nombren funcionarios en áreas estratégicas
de las Fuerzas Armadas, allí donde hay un poder decisorio en materia de contratos. El resultado ha sido un crecimiento en la planta
de personal civil y en la adquisición de bienes y servicios.
Por otra parte, ha habido un incremento inexplicable de la delincuencia organizada en la minería ilegal y del narcotráfico. Ello
ocurre por no haber destinado recursos suficientes a los desmovilizados, que eran los que tenían conocimiento de sus áreas,
supervisaban y posteriormente implantaban minas antipersonales
en las zonas cultivadas. Eso es algo que requiere ser explicado a
los colombianos.
Muchos analistas económico-militares en la región expresan que
el Ejército colombiano está hoy más organizado para enfrentarse
a un conflicto y no a una estrategia militar de posconflicto. ¿Qué
opinión le merece?
Le contesto con un no y un sí.
¡No! Porque el general Alberto Mejía, excomandante del Ejército
y de las Fuerzas Militares, se tomó más de diez años, con un grupo de militares, pensando cómo debían ser las Fuerzas Armadas
para un proceso de posconflicto. Existen más de diecisiete libros
en los cuales se apoyó este grupo para fijar la doctrina y la ideología militar, pensando en una paz duradera y estable. Pero una
parte del país no le ha creído al proceso. Esa incredulidad afecta la

59

#26ManerasDeVer EL PERIODISMO DE HOY

armonía y desestabiliza la implementación de los acuerdos, trabajados por más de ocho años en La Habana. En esa mesa se dio un
gran acierto, que fue aceptar que un militar formara parte de las
delegaciones plenipotenciarias y enriqueciera, con sus aportes, a
los negociadores, pensando en el futuro de las Fuerzas Armadas
con nuevos dispositivos frente al posconflicto.
¡Sí! Porque, a raíz de esta incredulidad, tomó fuerza el fenómeno de
polarizar el proceso de paz y distraer al país en temas irrelevantes.
Se dio paso a descuidar dispositivos que se pensaron en La
Habana, como era la ocupación de más de 23 regiones que las
FARC abandonaron en todo el país. Al no haber sido ocupadas
estratégicamente por el Estado colombiano, otros grupos llegaron
a ocupar esos territorios, tales como el ELN, las Bacrim, el Clan del
Golfo, etcétera. ¡Esto es inaceptable! Hay una falencia institucional.
General, usted ha comentado que la instalación de una mesa de
negociación con el ELN bajo este gobierno será imposible. Y no
por culpa del Estado al no generar el ambiente propicio, sino
porque no se ha disminuido o neutralizado a miembros claves de
esa organización. ¿No es un poco contradictorio que se refiera a la
necesidad de reactivar conflictos en esta fase de implementación
de un posconflicto del cual usted forma parte con su agrupación
La Paz Querida?
No me parece contradictorio, y le explico por qué. Esto es un gran
dilema. Hay que tener dos ópticas: la militar y la política.
Cuando me refiero a la óptica militar, me baso en las circunstancias de espacio y tiempo actuales. El Estado debe obligar al ELN a
sentarse a negociar una vez haya llevado a cabo golpes que afecten su estructura. Mientras ellos sigan consolidando el negocio del
narcotráfico, producto de esos espacios que dejó las FARC, mientras sigan controlando rutas con los carteles mexicanos y tengan la
anuencia de los gobiernos de Cuba y Venezuela para albergarlos
como huéspedes ilustres, será imposible persuadir a este grupo
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para que piense en un proceso de negociación de paz. Por lo anterior, el Estado deberá apoyarse en sus Fuerzas Armadas para proteger la honra, seguridad y bienes de sus nacionales, ejerciendo
ese derecho constitucional.
Cuando me refiero a lo político, me baso en la obligación que tiene el Estado colombiano de implementar de manera eficiente los
acuerdos de La Habana y transferirle toda la confianza jurídica,
de manera inmediata, a este proceso. Por el contrario, los hechos y
eventos que se han dado después de la firma del acuerdo de paz,
como la salida intempestiva del país de Iván Márquez y de alias el
Paisa, y la fuga de Santrich, aduciendo falta de garantías jurídicas,
así como el montaje de falsos positivos, envían una lectura equivocada a quienes ven en este acuerdo de paz un ejemplo a seguir.
Supongamos que usted es comandante del Ejército y lo visita
el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de
Estados Unidos. Le ofrece que le haga tres peticiones para apoyar
a Colombia, como aliado internacional. ¿Qué le pediría usted?
(Sonrisas…) Esta pregunta nunca la hubiera pensado… Le pediría, en primer lugar, un Plan Colombia versión 2.0. Estando en el
Viceministerio de Defensa tuve la oportunidad de trabajar en la
planificación e implementación del Plan Colombia. Con una inversión de más de nueve mil millones de dólares, el Plan Colombia nos permitió darle a nuestro Ejército una capacidad extraordinaria para enfrentar todos los retos militares que ofrecía nuestra
geografía. De esta forma logramos impactar, eliminar y disminuir
el poder militar que tenían las FARC, lo que las llevó a acogerse a
un proceso de paz.
Segundo: una estrategia militar norteamericana especial para
combatir al ELN y llevar a cabo la destrucción de los cultivos y
carteles del narcotráfico en el país.
Tercero: un TLC especial para el campo colombiano, a través del
cual llegue un gran volumen de inversión, acompañada de profe-

61

#26ManerasDeVer EL PERIODISMO DE HOY

sionales que empoderen a nuestros campesinos en tareas y disciplinas que mejoren las condiciones de vida. Un campesino reclutado para ser guerrillero de fusil se siente más empoderado que
un campesino con un azadón. El campesino colombiano requiere ser capacitado para explotar las bondades de nuestra riqueza
agrícola y la sostenibilidad en zonas donde no hay aún Internet
o energía solar. Pensaría en algo como la ayuda militar dada durante el gobierno del presidente John F. Kennedy, conocida como
Military Assistance Program (MAP) dentro del programa Alianza
para el Progreso, sin los problemas y debilidades que tuvo.
General, ¿cuál fue el hecho que más le impactó durante sus más
de cuarenta años de servicio en las Fuerzas Armadas?
Estando de orden público (contraguerrilla) en Boyacá, cerca de las
minas de esmeraldas, nos surgió una misión para reducir un ala
de la guerrilla del ELN liderada por Jaime Arenas. Una madrugada, en medio de un combate que no duró más de ocho minutos, yo
imprudentemente me levanté para observar mejor la acción enemiga y, sorpresivamente, el soldado que estaba a mi lado se lanzó
abruptamente sobre mi logrando tumbarme. Yo, desconcertado y
muy incómodo, lo miré para recriminar su actuación, pero advertí
que el soldado estaba muerto. Ahí fue cuando entendí que él se
había tirado hacia mi cuerpo para protegerme del fuego, salvando
mi vida y ofrendando la suya. Este hecho cambió rotundamente
mi existencia. Mi vida fue una antes de ese episodio y otra después. Me marcó, fue algo inexplicable…
The New York Times publicó hace unas semanas un informe sobre
nuevos falsos positivos. ¿Cómo recibió esta noticia?
Soy consciente de que todos quienes estemos en el servicio público debemos estar bajo el escrutinio de los medios; que las Fuerzas
Armadas no han robustecido los procesos, estándares y métricas
para medir la eficiencia en los resultados de las acciones militares;
así mismo, que la sociedad, a través de los medios, tiene el dere-
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cho a conocer cómo actúan sus Fuerzas Armadas; que por parte de
los medios no deben existir medias verdades porque estas no son,
finalmente, verdades. Me sentí muy indignado con el informe del
NYT porque no entregó una investigación con datos exactos, sino
con versiones o incidentes que eran materia de investigación. Fue
una publicación que afecta la moral de nuestros hombres.
Si el presidente Iván Duque lo invita a la Casa de Nariño a
un café, de manera informal, y le pide un consejo sobre cómo
manejar el proceso de posconflicto, ¿qué le diría?
Le haría algunas sugerencias respetuosas: le diría que se requiere
una reforma educativa que lleve a una transformación cultural dentro de las Fuerzas Armadas en materia de doctrina militar. Que no
solo incluya la perspectiva militar norteamericana, sino también la
europea. Un soldado más cercano al civil se logra recurriendo a una
sociología de lo militar, que genera un marco de convivencia como
punto de inflexión para que la población civil en todas las áreas,
rural o urbana, tenga al soldado como un aliado especial.
Le sugeriría nombrar a un ministro de Defensa que tenga experiencia en lo público-militar y con quien los generales de la república se sientan bien representados.
Le hablaría de la importancia y necesidad inaplazable de una ley
de seguridad y defensa. No tenemos un marco legal, en cincuenta
años de conflicto, y ahora, en medio de un posconflicto con ciertas
debilidades, mucho menos.
Finalmente, general, ¿cómo describiría, en una palabra, en
términos de nuestra realidad actual llamada posconflicto, a los
siguientes expresidentes y al presidente:
Pastrana: Gestionó.
Uribe: Ablandó.
Santos: Negoció.
Duque: Empantanó.
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Recuadro
Una crisis de credibilidad en seis enlaces
1. El 19 de mayo de 2019, The New York Times publicó en primera plana el artículo “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a
los civiles, según oficiales”: “Una orden que causa
especial preocupación instruye a los soldados que
no ‘exijan perfección’ al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos
militares dicen que esa orden implica que reduzcan
sus normas para proteger a civiles inocentes de ser
asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias”. https://www.nytimes.com/
es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/.
2. El 21 de mayo, La silla vacía reveló que la revista “Semana tenía la investigación del New York Times” tres
meses antes, pero omitió publicarla por consideraciones políticas. https://lasillavacia.com/semanatenia-investigacion-del-new-york-times-71681.
3. El 26 de mayo, Daniel Coronell publicó su columna
“La explicación pendiente”, criticando la decisión
de su propia revista, y dos días después el fundador y propietario de Semana, Felipe López, le comunicó a Coronell que su columna quedaba cancelada:
https://www.nytimes.com/es/2019/06/05/coronell-duque-semana/?rref=collection%2Fsectioncolle
ction%2Fnyt-es.
4. El 11 de junio, la revista anunció que Coronell regresaba a sus páginas. https://www.semana.com/
nacion/articulo/semana-anuncia-el-regreso-de-daniel-coronell-como-columnista/619286.
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5. El 23 de junio, Semana volvió por sus fueros y publicó el informe de carátula “Operación Silencio”, una
investigación sobre las amenazas y presiones contra
los militares activos que denuncian falsos positivos,
ejecuciones extrajudiciales y actos de corrupción.
Además, denunció cuatro casos desconocidos hasta ese momento de falsos positivos. https://www.
semana.com/nacion/articulo/operacion-silencioamenazas-y-presiones-sobre-los-militares-que-hablan-de-falsos-positivos-en-la-jep/620661.
6. El 7 de julio, la misma revista publicó “En audio: ‘O
usted me soluciona lo mío o voy a salir a contar todo
(...) así me toque involucrar a mi general Lasprilla’”.
Un coronel activo comenta a un mayor lo que piensa decir si no es nombrado en determinado cargo,
y otros casos de corrupción. https://www.semana.
com/nacion/articulo/un-coronel-activo-le-cuentaa-un-mayor-lo-que-piensa-decir-si-no-es-nombrado-en-la-unidad-militar-que-quiere/622387.
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Recuadro
La Paz Querida (LPQ)
Es una agrupación integrada por destacadas figuras de
la vida pública colombiana en distintas disciplinas, que
fueron convocadas por el general (r) Henry Medina en
2016 para alentar a la ciudadanía a participar en el propósito nacional de la reconciliación y la construcción de
una paz estable y duradera.
LPQ le apuesta a que en Colombia es posible crear la
masa crítica necesaria para que, en algún instante, la sociedad cambie el estado de miedo y violencia en el que
se ha acostumbrado a vivir por uno de confianza, en convivencia pacífica, solidaria y creativa para lograr un país
próspero, ambientalmente sustentable, más justo, más
equitativo e incluyente.
Esta agrupación civil, comprometida con la construcción
de una ética pública basada en la dignidad humana, fue
la que propuso a su integrante Francisco de Roux, S.J.,
como presidente de la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, más conocida como Comisión de la Verdad. La postulación fue
aceptada.
En marzo de 2019, el general Medina fue invitado por la
entonces naciente organización ciudadana Defendamos
La Paz a firmar una carta al secretario general de la ONU,
con motivo de las objeciones del presidente Iván Duque
a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la
Paz. El nombre de Medina se incluyó también meses más
tarde, en medio del paro nacional que comenzó el 21 de
noviembre, en una carta colectiva a Duque, solicitándole un diálogo incluyente, democrático y eficaz sobre los
problemas de fondo.
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“Y ahí se armó Troya”, escribió en una dolida columna en
enero de 20204, cuando este libro estaba en preparación.
“Algún oficial superior envió una carta abierta al Cuerpo
de Generales y Almirantes, CGA, solicitando mi separación de la organización, acompañada de adjetivaciones
injuriosas y palabras procaces. A ella se sumaron algunas
voces de militares en retiro, algunas de compañeros de
grado, con epítetos desobligantes como no había recibido en mis 74 años de vida.
“Procurar la Paz en Colombia es parte de mi esencia y de
mi plan de vida”, reflexionó Medina.
“En mi generación a nadie la institución le dio las oportunidades de ilustración y capacitación que a mí me
proporcionó. De ahí mi eterno agradecimiento y perenne compromiso con ella. Aprendí que ninguna victoria
militar es posible a espaldas de su propio pueblo; que
debemos respetar las ideas de los demás, pero nunca
traicionar las propias, y que el mejor general es el que se
toma la ciudad sin disparar una flecha, como lo enseñó
Sun Tzu. Aprendí que los militares debemos proteger la
totalidad de la población y sus intereses legítimos, y no
solo los de aquellos pertenecientes a determinada ideología, religión o grupo económico o social, y que la acción legítima del uso de la fuerza no es la única vía para
resolver conflictos internos que nacen de causas sociales
y políticas, mas no militares”.

4
“Fuego amigo”, Henry Medina, El Colombiano, 24 de enero de 2020. https://www.
elcolombiano.com/opinion/columnistas/fuego-amigo-PD12338227

67

1.5 #PeriodismoConflictoYpaz
P&R
Óscar Sánchez1:
El compromiso del periodismo es con la educación por la paz
Por María Mónica Acuña2

Hablamos con el educador Óscar Sánchez, coordinador del Programa
Nacional de Educación para la Paz, sobre sus compromisos y acerca
de los retos que tiene el país en este actual escenario de posacuerdo.
María Mónica Acuña: ¿Por qué decidió dedicarse a la educación?
Óscar Sánchez: Porque Colombia lo requiere, y ver la educación
como llave maestra del cambio es maravilloso. He dedicado gran
parte de mi ejercicio laboral a apoyar a gente valiosa, especial-

Tiene un pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, una maestría en Poder y Participación de la Universidad de Sussex
(Reino Unido) y otros posgrados en las universidades de los Andes y Javeriana. Trabajó en
el Ministerio de Educación y en Naciones Unidas. Coordina Educapaz, iniciativa que prioriza
a la población que ha sido víctima del conflicto armado colombiano, a excombatientes y al
resto de habitantes de zonas aisladas, y que propicia escenarios donde se reencuentra la
comunidad para dialogar sobre la educación como eje para trascender la guerra.
1

Egresada de la primera generación de la Maestría en Periodismo de la Universidad
del Norte-El Heraldo.
2
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mente docentes y estudiantes líderes, que pueden y tienen el compromiso de transformar a partir del saber.

Ver la educación como llave maestra del
cambio es maravilloso.

¿Qué ha encontrado en su ejercicio profesional cotidiano?
He conocido el país y me he reencontrado conmigo mismo. Las
experiencias en territorio te ayudan a ser reflexivo y a asumir
compromisos genuinos con la ciudadanía. El estilo y las metodologías que a diario diseñamos junto a los equipos con quienes trabajamos han evolucionado a lo largo del tiempo, para estar cada
vez más cerca de las personas y menos de ideas abstractas del
progreso.
¿Qué opinión le merece el actual escenario de posacuerdo?
El país está rodeado de retos, y la idea común de lograr la paz
es uno esencial. Esta etapa es tan solo una pieza del gran ajedrez
que requerimos tramitar. Y la educación es un pilar fundamental
para la transformación. El acuerdo implica cambios profundos y,
antes de que lleguemos siquiera a entenderlo, parece que estamos
frenando en la implementación.
¿De dónde nace la idea de Educapaz? ¿Qué es? ¿Quiénes la
conforman?
El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) es
una apuesta integral de educación para los territorios altamente
golpeados por el conflicto armado colombiano, en donde siete entidades de la sociedad civil y la academia colombianas se juntaron
con algunos aliados internacionales para proponer una educación
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alternativa frente a la cultura violenta en todos los ámbitos del
país.
En particular, el equipo dinamizador del proyecto es muy activo y comprometido en apoyar una oferta educativa de calidad,
altamente vinculada a la economía, la cultura, la ecología y las
realidades sociales de las comunidades rurales más afectadas por
el conflicto colombiano. Se trata de que los jóvenes reciban nuevas
oportunidades de vida y se les permita pensar el país que les está
siendo heredado.
La meta es ayudar a generar mayores niveles de compromiso en
los territorios, tanto de las comunidades como de los gobiernos de
turno. En Educapaz, todos ponemos y todos participamos.
Luego de estos años de trabajo, ¿cómo pueden demostrar en
Educapaz que es posible que la educación juegue un papel
importante en la consolidación de un ambiente de paz?
Las evidencias, no de lo que Educapaz ha hecho sino de lo que
hace la educación para la paz, son claras: en territorios donde la
guerra reciente ha sido inclemente, como el páramo de Sumapaz
o la zona de Las Hermosas en el Tolima, en el lapso de una generación con acceso a una buena educación se ha acabado el reclutamiento de chicos para la guerra; los indicadores de violencia han
cedido y el bienestar general y el arraigo han aumentado. Y años
atrás, lo mismo se logró en algunas zonas del Eje Cafetero o de
Boyacá. El mismo fenómeno se puede comprobar históricamente
en muchas sociedades del mundo. O al revés: sin acceso general
a buena educación pública y con contenido de convivencia, las
sociedades no logran ni paz ni prosperidad.
Con Educapaz hemos comprobado lo que ya sabían muchos docentes y organizaciones en Colombia: si la gente comprometida
en una comunidad y su escuela trabaja por reducir la violencia y
elevar el nivel educativo, se construye paz duradera. En nuestro
caso, estamos midiendo el efecto de nuestra labor de modo gene-
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ral, y tenemos testimonios impresionantes. Además, hemos visto
que se puede elevar en el discurso de los gobernantes y en los medios de comunicación el interés en el tema. Otra cosa es pasar de
los discursos y los planes a las acciones y los presupuestos.
El trabajo periodístico ha abordado asuntos de relevancia
relacionados con el posacuerdo. ¿Qué hacer para que los medios
se preocupen más por la educación para la paz?
En Colombia la educación ha sido poco cubierta por la prensa,
pero eso ha mejorado. Hasta hace poco no existían periodistas especializados en el tema. Ahora hay algunos en grandes medios y
hemos pasado de una o dos revistas especializadas para docentes
o académicos a una serie amplia de revistas y un buen grupo de
columnistas que se centran en el tema.
Los temas de educación socioemocional interesan, porque se quiere enfrentar la conflictividad escolar. Pero se ofrece en los medios
un exceso de información sobre cómo proteger a los niños y muy
poco sobre cómo hacer, todos, un cambio cultural democrático.
No se ha entendido que la transformación de nuestra cultura violenta pasa por formar a una nueva generación con otros valores
y que quienes primero debemos cambiar, para que esos niños y
jóvenes se formen, somos los adultos. Y todavía hay quien piensa
que formar ciudadanos libres y críticos es adoctrinar comunistas
y que enseñar con autoritarismo es mejor que hacerlo con relaciones de poder democráticas. Se predica la Constitución, pero se
enseña con el ejemplo valores que la contradicen. Entonces, hay
espacio en los medios, pero la capacitación a los periodistas para
un enfoque apropiado es muy precaria.

No se ha entendido que la transformación de
nuestra cultura violenta pasa por formar a
una nueva generación con otros valores.
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De otro lado, las redes sociales están transmitiendo cada día sectarismo, machismo y, en general, revelando una gran precariedad
ética, sin que el periodismo pueda contrarrestar esa formación/
desinformación. Entretanto, la comunicación de entretenimiento
generalmente refuerza el problema. Una paradoja impresionante es que la televisión educativa colombiana es de las mejores de
América Latina, pero no la ve nadie. Hemos ganado premios y
no tenemos audiencia para los programas que se los ganan. Hay
un abismo entre la comunicación como negocio y lo que las masas comunican cotidianamente, que es muy pobre y reproduce la
cultura violenta o trivializa los heroísmos ciudadanos; existe la
oferta de buenos contenidos, pero es marginal.
En educación rural, otra dimensión del tema, la cobertura periodística ha aumentado en los últimos años. En el ámbito especializado hay mucha más cultura política sobre el déficit educativo en
el mundo rural y étnico, y eso, que en gran medida se debe a estrategias de comunicación e incidencia, se ha reflejado en discursos
de política pública. También los medios masivos suelen mostrar
más las realidades de docentes, niños y escuelas indígenas y rurales. Sin embargo, fenómenos como la simplificación política y
sectaria del conflicto armado, la demanda de servicios sociales en
las grandes ciudades que concentran a los votantes y a las élites
y la visión urbanocéntrica del bienestar hacen difícil entender a
profundidad el desafío de generar oportunidades en la educación
rural, que sigue estando desfinanciada y tiene pésimas cobertura y
niveles de aprendizaje. Es como si supiéramos que hay que hacer
algo por la población campesina e indígena, pero a la hora de
destinar los recursos para hacerlo, todos asumiéramos que no es
posible. Tenemos en las pantallas más cerca el problema, pero eso
no ha cambiado prioridades. No en vano el Estado colombiano
puede financiar una refinería de 24 billones de pesos (lo que costó
Reficar), pero cuando se le pide destinar la mitad de esa plata para
llevar a todos los niños del campo al SENA o a la universidad en
la próxima década, la respuesta es que es imposible.
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¿Qué mensaje darle al país?
Somos muchos los colombianos que creemos en el poder de la
educación para romper ciclos de violencia y construir equidad.
Es necesario que esos convencidos perseveremos en el reto de la
paz y construyamos diálogos posibles y también improbables. Lo
crucial es tener en el foco que vamos a lograrlo entre todos; que
esa transformación, el mejoramiento social, la convivencia democrática y la nueva ciudadanía, rodeados de desarrollo humano integral y del desarrollo territorial sostenible que tanto requerimos,
es un esfuerzo posible si no dudamos en dar el primer paso… o el
segundo paso.

Es necesario que perseveremos en el reto de la
paz los muchos colombianos que creemos en
el poder de la educación para romper ciclos de
violencia y construir equidad.

***
Hay más piezas en sus argumentos, pero Óscar Sánchez enfatiza la
necesidad de una educación comprometida con el desarrollo regional, a partir de la experiencia práctica local. Por eso hasta ahora Educapaz ha trabajado en alianzas territoriales, nacionales y globales,
empoderando comunidades y haciendo investigación e incidencia en
la política pública. Ese es el universo de Óscar Sánchez, que ve esa
idea de cambio sistémico en la permanente conexión entre las comunidades escolares y los centros de poder; en la formación integral del
ser humano reconociendo sus múltiples dimensiones; y en el respeto
de los contextos diversos de los estudiantes en los currículos, pedagogías, selección y formación de docentes y formas de evaluación
que plantean ministerios, secretarías de Educación, universidades y
colegios.
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Recuadro
Educapaz y el Caribe
En la región Caribe, la acción de Educapaz ha consistido
en acciones puntuales enmarcadas en su tercera línea de
acción: investigación participativa e incidencia.
En primer lugar, en 2018 tres instituciones educativas de
la región fueron seleccionadas en la primera convocatoria
de Paz a tu idea, iniciativa que buscaba apoyar a docentes y jóvenes interesados en aprender a sistematizar una
experiencia significativa y darla a conocer. Fue así como
Educapaz llegó a la I.E. Técnica de Promoción Social y a
la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, ambas en
El Carmen de Bolívar, así como a la Institución Educativa
Agroecológica Nuevo Oriente de Tierralta, Córdoba.
En 2019, nuevos vientos fortalecieron la presencia de
Educapaz en la región: a solicitud de la Comisión de la
Verdad, Educapaz diseñó un proyecto de investigación
participativa para llevar a los colegios la reflexión sobre
por qué esclarecer la verdad es importante para la paz.
Teniendo en cuenta que en el Caribe hay una rica experiencia de pedagogías de la memoria y la reconciliación,
la diversidad cultural que hay en el territorio, y la fuerza
narrativa de sus comunidades, Educapaz decidió empezar aquí otra aventura llamada Escuelas de Palabra.
Después de un primer año muy significativo, en el que
33 instituciones educativas del país se convirtieron en el
piloto de este ejercicio de innovación pedagógica, se ha
pasado a una segunda fase, en la que se busca ampliar el
impacto del proyecto a más escuelas y hacer alianzas con
entidades territoriales interesadas. En este proceso han
sido fundamentales las alianzas con dos universidades
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del Caribe: la Universidad del Norte y la Universidad de
Córdoba.
En tercer lugar, teniendo en cuenta su experiencia de fortalecimiento de la educación rural en el Tolima –departamento que ha sido el centro del accionar de la organización durante los últimos tres años–, para 2020 Educapaz
se propuso brindarle asistencia técnica a la Secretaría de
Educación de Córdoba para contribuir a la construcción
y gestión de una política pública de educación rural con
enfoque intercultural.
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1.6 #CLAEPuninorte2019
Juan José Hoyos1:
Últimas (y buenas) noticias del periodismo

Yo vengo de las montañas del occidente de Colombia. Vengo de Antioquia, que fue la cuna de la industrialización del país. Por vivir en
medio de las montañas nos dicen montañeros. Detesto el frío, la lluvia y los cocteles. Amo el cielo azul y el calor de Barranquilla y amo
esta ciudad, porque aquí conocí el mar, y eso me cambió la mirada
del mundo. En las montañas uno a veces se encierra demasiado.
Pero a la vez fue allí, en esa Medellín de las montañas, donde, en
1887, nació El Espectador, el periódico más antiguo de los que persisten en nuestro país. Y fue allí donde nació Fidel Cano, el abuelo del
Considerado uno de los más grandes cronistas de esta época, Juan José Hoyos, paisa
de pies a cabeza, ha enaltecido el periodismo durante su amplia y exitosa carrera como escritor, pero sobre todo desde las aulas de clase. Entre sus obras destaca El oro y la sangre,
libro con el ganó el Premio Nacional de Periodismo Germán Arciniegas en 1994. Sin medir
palabras, con crudeza y mucha investigación, como lo demuestran sus textos, Hoyos ha
publicado historias reales que invitan a adentrarse en los conflictos del país. Ya sea pasar
varios días con uno de los capos más penosamente recordados en la historia de Colombia,
para contar su día a día, o trabajar con la literatura periodística de Tom Wolfe o de Truman
Capote, su labor incansable lo hace leer toneladas de libros y dormir pocas horas. Esto
alimenta su obra y justamente le permitió ganar en 2017 el premio Simón Bolívar a la Vida
y Obra de un Periodista. Formar a los futuros periodistas es un reto al que no le huye. Esta
eminencia de las letras colombianas fue key speaker en el encuentro CLAEP 2019 en la
Universidad del Norte, y esta fue su intervención.
1
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actual director del mismo diario: pionero de un tipo de periodismo
muy particular, muy serio, muy bien hecho, respetuoso, pero a la vez
muy combativo.
Eran años claves que empezaron a cambiar la historia de Colombia.
El país venía de tener sucesivos gobiernos liberales que hicieron la
revolución de 1850, tratando de modernizarlo. Pero cuando El Espectador aparece vino La Regeneración, régimen de gobierno en el que
un supuesto liberal, llamado Rafael Núñez, se alió con el conservatismo para reversar todas las reformas introducidas por el liberalismo.
Todo eso desembocó en la guerra de los Mil Días, entre 1899 y1902,
en la que fueron derrotados los liberales.
Entonces Medellín, una ciudad tan encerrada entre montañas y sumamente católica, produjo un montón de líderes importantísimos
del periodismo colombiano como Antonio José Restrepo —Nito Restrepo, como Juan de Dios Uribe —el indio Uribe—, como don Fidel
Cano, como Luis Tejada. Ellos hicieron un periodismo tan honrado
en la época, tan esencial para que los colombianos entendiéramos en
qué país vivíamos, que a todo católico le fue prohibida la lectura de
sus escritos bajo pena de excomunión. Don Fidel Cano era un católico
liberal, muy religioso, pero cuando los jerarcas prohibieron leer su
periódico, no volvió a misa. Optó por leerle a su familia textos religiosos en la casa, los domingos.
Fueron muy religiosos los Cano, las fiestas decembrinas eran muy
significativas para ellos. Por eso fue aún más doloroso el golpe de la
mafia cuando asesinó a Guillermo Cano, nieto de Don Fidel, en plena
época navideña, el 17 de diciembre de 1986.
Entonces, quiero decir que vengo de una ciudad que ha dado a don
Fidel Cano, pero también a Pablo Escobar.
Escobar quería ser periodista y leía bastante. Cómo les parece que en
la cárcel La Catedral –la cárcel construida por él antes de entregarse
a la justicia, después de una larga negociación con el gobierno de la
época–, cuando la Fiscalía la allanó, encontraron un libro rarísimo,
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un incunable, debajo del colchón del capo. Ese libro es de 1875, y
fue escrito por un periodista antioqueño, pionero del reportaje antes
de que siquiera existiera la palabra reportaje, y se llama El crimen
de Aguacatal. Yo no sabía de la existencia de esa obra, pero sabía del
autor, un abogado y periodista llamado Francisco de Paula Muñoz, y
yo estaba tratando de encontrar obras suyas. El crimen de Aguacatal es
la historia del asesinato múltiple de una familia, que sucedió en las
afueras de Medellín en 1873. La narración es como la de A sangre fría.
Un libro extraordinario.
Yo me hice periodista en una universidad pública en Medellín: la Universidad de Antioquia, que fue creada para que gente de todas las clases sociales, incluidos los pobres, pudiéramos tener acceso a la educación. Ese fue un aguijón para muchos de nosotros –una generación de
gente que amaba el periodismo, más o menos la generación de los años
setenta– y nos llevó a dar una pelea que es la que les quiero contar hoy.
Lo primero es que los estudiantes de esa generación que queríamos
ser periodistas tuvimos que luchar para que el periodismo tuviera
un espacio en la academia. Los cursos que nos daban tenían que ver
con un montón de cosas acerca de la Comunicación. También había
cursos que me gustaban, como Historia, Antropología, Sociología,
Economía. Pero nosotros queríamos que nos dieran cursos en los que
uno escribiera.
Entonces, nos tocó empezar a luchar para que se crearan esos cursos
y la carrera se fue ampliando un poco. A raíz de eso, al final, cuando terminamos la carrera, esta tenía muchas materias de Periodismo
agregadas a las otras, de Comunicación, pero los cursos de Periodismo eran electivos. Aquello terminó siendo una ventaja, porque ahí
nos encontrábamos únicamente quienes amábamos el periodismo.
Pero nos tocó pelear y luchar para abrirle ese espacio al aprendizaje
de nuestra pasión.
La universidad tenía una ventaja, y es que es una universidad bastante antigua. Fue fundada en 1803. También tenía una tradición de
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egresados muy importantes en las letras, en las leyes, y asimismo,
varios periodistas destacadísimos: para no ir más lejos, era la misma
universidad donde se formó como abogado don Fidel Cano, el fundador de El Espectador.
Luego, a raíz de todas esas peleas que dimos por el programa de
estudios, tuve una experiencia maravillosa, y es que, muy recién
egresado, me enviaron como delegado al Icfes, un organismo que
regulaba los programas de estudios universitarios. En ese momento
había en Colombia nueve programas de Comunicación Social, que se
llamaban entonces programas de Ciencias de la Comunicación.
El único periodista que había en ese grupo del Icfes era yo. De resto,
estaba un tipo muy importante en la formación académica de la Comunicación en Colombia, que era Jesús Martín Barbero, español formado en Filosofía del Lenguaje y en Semiología. Estaba un periodista
catalán exiliado, José de Recasens, que era el decano en la Universidad Externado de Colombia; estaba un padre jesuita, Joaquín Sánchez, de la Universidad Javeriana. En fin, de las nueve universidades,
las dos únicas universidades públicas con programas de Comunicación éramos la Universidad del Valle, en Cali, y la Universidad de
Antioquia, de Medellín. Todas las demás eran privadas y la mayoría
eran universidades católicas.
De hecho, si se mira el origen de las facultades de comunicación en
Colombia, vemos que la primera fue la Escuela de Periodismo formada por los jesuitas en la Universidad Javeriana. Comenzó en los
años cincuenta y es la más antigua de nuestro país. Le sigue la de
mi universidad, creada en 1960, y que al comienzo también se llamó
Escuela de Periodismo. Recuerden mucho esto: las dos primeras nacieron como escuelas, departamentos. Ni siquiera eran facultades de
Periodismo, no se las llamaba así. Luego viene otro programa en otra
universidad católica, también en Medellín, la Pontificia Bolivariana.
Más adelante aparece en la Universidad del Valle un programa muy
orientado a la reflexión teórica sobre la Comunicación y a la investigación de medios. El primero en la Costa Atlántica surgió en la Uni-
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versidad Autónoma del Caribe, pero en esa reunión no estuvo representado, pues la carrera fue abierta un poco después. Estaba también
la Universidad de la Sabana, orientada por el Opus Dei.
Entonces, imagínense ustedes la reunión. Sin demeritar a nadie, eso
parecía un zoológico, realmente, porque la gente venía con formación
filosófica, teológica, lingüística y semiológica. El único con formación
de periodista, como les digo, era yo.
José de Recasens representaba una corriente que quería formar periodistas, pero más orientados hacia el lado empresarial, como para
que dirigieran medios: más de la tercera parte de lo que estudiaban
en el Externado era Administración de empresas, en vez de Comunicación o Periodismo. La Javeriana ya tenía un pequeño énfasis en
Periodismo.
Apenas empezó la discusión sobre las asignaturas, todo el mundo
se dedicó a reivindicar la libertad de cátedra porque, por ejemplo, la
Javeriana tenía una materia que se llama Formación Religiosa y ellos
no estaban dispuestos a eliminarla por nada del mundo. La Universidad del Valle tenía una materia que a muchos les costaba realmente saber lo que enseñaban ahí, que era Semiología; y entonces, Jesús
Martín Barbero trataba de explicarle a José de Recasens de qué iba
la semiología. José de Recasens decía a su turno: “Y nosotros tenemos una materia que se llama Mundo Contemporáneo”, y entonces
le preguntamos qué se enseñaba ahí y cuál era el objetivo del curso, y
decía: “No, pues, relacionar a los muchachos con el mundo contemporáneo”. Él tenía un programa muy exitoso en la televisión: eran
unos diálogos con muchos temas científicos y él daba explicaciones a
los televidentes con dibujos muy didácticos.
En ese momento no existía la agremiación que empezó a agrupar las
facultades de Comunicación Social en Colombia: se llamó Afacom.
Lo primero que nos congregó entonces fue ese grupo de trabajo académico promovido por el Icfes. Ese grupo fue un fracaso total, porque ninguna universidad quiso plegarse a los lineamientos genera-
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les que se trazaron; pero su importancia radica en que fue el primer
escenario de discusión amplia sobre la formación de periodistas y
comunicadores en Colombia. Las discusiones se zanjaban de manera
tajante. Por ejemplo, José de Recasens decía: “Nosotros no quitamos
Mundo Contemporáneo y en el pensum jamás habrá una materia dedicada a la Semiología del semáforo”… Yo a veces soy muy de malas,
porque hago preguntas. Así que me fue mal cuando en aquella reunión en el Icfes les pregunté a los profesores, y algunos habían sido
profesores míos:
—“Las Ciencias de la Comunicación, ¿cuántas son y cómo se llaman?”.
El origen del problema estuvo en que las facultades de Comunicación Social fueron creadas primero por la Iglesia católica, o por influencia de la Iglesia católica, en especial por los jesuitas, y empezó
a pesar mucho, a partir de los años sesenta, un organismo llamado
Ciespal, Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo
para América Latina. Casi no acabo de decir la sigla, afortunadamente la de ustedes es más corta: Claep.
Ciespal se creó en Ecuador y todavía existe. Hizo cosas muy importantes, empezó a formar –a hacer– una comunidad académica, la primera comunidad académica internacional dedicada a los problemas
de la enseñanza del periodismo, en Quito. Tuvo formadores muy
interesantes en el campo del periodismo científico, como Josué Muñoz Quevedo, quien murió en 1987. Fue un periodista colombiano
dedicado de tiempo completo a la ciencia. Pero excepto él, en general Ciespal se llenó de profesionales de las ciencias sociales que
iban a tratar de solucionar un problema que tenían nuestros países
y que preocupaba mucho a Estados Unidos: ya estaban empezando
a estallar revoluciones raras de las que ellos no comprendían mayor
cosa, como la Revolución cubana, y un montón de movimientos populistas de orientación, a veces, de izquierda, marxista, etc. Y en los
años sesenta habían empezado a aparecer también los movimientos
guerrilleros. Entonces, las personas que orientaron el Ciespal fueron
muy sabias en cuanto a que se empezaron a preocupar por América
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Latina y sus problemas sociales y por la situación del periodismo en
las universidades.
Primero que todo, se dieron cuenta de la gran desigualdad en el desarrollo de nuestros países. Por ejemplo, un país como Bolivia era
muy rural, muy agrario, pero Brasil ya tenía mucho desarrollo industrial. Colombia era un caso raro porque tenía muchas ciudades
intermedias, cosa que no sucede en Argentina: si a Argentina le quitan Buenos Aires, Rosario y Córdoba, casi todo lo demás es como una
hacienda ganadera o agrícola grande. Entonces, formaron gente para
investigar la comunicación en el campo, para estudiar el problema
agrario. Los teóricos de lo que llamaban Escuela Funcionalista, norteamericana, implantaron esos primeros textos de estudio dedicados
a formar profesionales que fueran al campo a estudiar esa sociedad
y a tratar de ayudar a cambiarla desde la comunicación, porque se
dieron cuenta de que la tierra estaba muy mal repartida y que había
que hacer una reforma agraria en estos países.
Eso lo impulsó la Alianza para el Progreso. El gobierno demócrata de
John F. Kennedy tuvo la lucidez de comprender que estos países tenían que salir primero, como quien dice, del feudalismo, para poder
desarrollarse un poco y para poder alfabetizarse. ¿Qué iban a poder
formar periodistas, si la gente no estaba alfabetizada? ¿Quién iba a
leer los periódicos?
En eso fue muy valioso el aporte del Ciespal. Pero nos dejó una herencia que es una carga, porque nos dejó un esquema trasplantado de
las grandes escuelas y facultades de comunicación masiva de Estados
Unidos, universidades grandes, de buena calidad y tradición, donde
el Periodismo se ha estudiado en la academia desde comienzos del
siglo XX. La Universidad de Harvard no tenía la carrera de Periodismo, pero formaba gente que hizo grandes contribuciones al periodismo: graduados, sobre todo, en las escuelas de Letras, en general lo
que llaman ellos Artes Liberales. Eran tipos formados en disciplinas
como la Historia, la Sociología, la Antropología, pero que además
leían mucho e incursionaban también en la literatura. Escribían muy
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bien, sabían investigar, se habían formado en alguna disciplina de
investigación en ciencias humanas o sociales y salieron a hacer periodismo desde 1900. De ahí viene, por ejemplo, John Reed, egresado en 1910 de una carrera de humanidades. Era un gigante, un tipo
formado humanísticamente, que sabía investigar, que sabía escribir y
que entró a trabajar en el periodismo escrito. En una facultad de esas,
uno puede encontrar hoy una escuela de Periodismo, una escuela de
Cine, una escuela de investigación en Opinión Pública.
Entonces, nos trasplantaron los esquemas de esas escuelas, pero en
pequeño. Y las dos o tres facultades o escuelas de Periodismo que
había en Colombia se transformaron en facultades o en escuelas de
Ciencias de la Comunicación y se perdió una cosa muy importante,
y esa es la primera tesis que quiero plantear hoy aquí: se perdió la
identidad. Cuando uno pierde la identidad, uno ya no sabe quién
es, ni qué va a hacer. Así que de esas facultades empezó a salir un
profesional al que le decían “comunicador integral”, término para
encubrir una mezcla de cosas que no se sabía qué eran. La gente salía
confundida. Solamente tenían identidad aquellos estudiantes que entraban con un sueño y que eran capaces de mantenerlo a lo largo de la
carrera. En mi caso, mi sueño era ser periodista. De pronto a alguien
le gustaba el cine, pero en esa época a uno le tocaba ser autodidacta,
autoformarse. Yo, por ejemplo, me gradué como con veinte créditos
adicionales en literatura, y fueron los que más me ayudaron en el
ejercicio del periodismo, porque lo que quería era aprender a escribir,
porque sabía que la palabra era el eje, la herramienta de trabajo fundamental del periodismo.
Entonces, eso fue lo primero que nos dejó el Ciespal.
Cuando ya trabajábamos en periodismo y algunos volvimos a la universidad, después de unos diez años, encontramos el mismo atasco.
Aunque ya no existían los grupos de trabajo académico, habían empezado a surgir escuelas y facultades de Comunicación a un ritmo
terrible, porque había llegado la fiebre del oro.
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Muchachos, ustedes ahora son millennials, nativos de Internet, pero
no alcanzan a imaginarse lo que ha pasado. Esto fue una revolución
como la de Gutenberg cuando inventó la imprenta: eso es lo que ha
sucedido. Nosotros, con la revolución informática y electrónica, tenemos que acomodarnos ahora a otros lenguajes nuevos, en algunos
casos muy diferentes a los usados en el papel impreso.
Cuando Juan Pablo Ferro me convenció de que diera clases en una
Maestría en Periodismo, le dije: ¿cómo? ¿Fundaron una Maestría en
la Universidad del Norte? Y me alegré mucho, me sacó de las montañas donde vivo, a unos cien kilómetros de Medellín. Por cierto, puedo
vivir allí porque ya existe Internet, entonces puedo seguir ejerciendo
el periodismo de otra manera. La aparición de Internet reventó las
facultades de Comunicación. ¿Saben cuántas llegó a tener Colombia?
¡Doscientas cincuenta! Y de un momento a otro empezaron a desaparecer muchas de ellas. Hoy existen 154.

La pérdida de identidad que hubo con los
programas de Comunicación Social se
está empezando a recuperar, en bien del
periodismo.

Así que quería decirles que estoy muy contento porque me invitaron a la Universidad del Norte a dar clases de Periodismo; además,
en una Maestría en Periodismo, y, además, me invitaron a hablar de
periodismo narrativo. “Exactamente lo que amo”, les contesté. Pero,
además, me dijeron: “Te vamos a pedir un favor: se va a reunir un
organismo que se llama Claep”, y me explicaron que tiene que ver
con la educación universitaria de los periodistas… Pregunté: ¿Formación de comunicadores sociales o de periodistas?, y me dijeron:
“De periodistas”. Entonces, acepté. Porque creo que están soplando
nuevos vientos. La pérdida de identidad que hubo con los programas de Comunicación Social se está empezando a recuperar, en bien
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del periodismo. Esa es la tesis que sostengo. Este mismo encuentro
de hoy, que trata de la formación de periodistas, hace veinte años lo
habría organizado el Ciespal.
Entonces, lo que les quiero contar es qué hicimos en la Universidad
de Antioquia, donde ya habíamos luchado antes por crear un espacio
académico para el periodismo en nuestra facultad. En 1985, diez años
después de haberme graduado, y después de haber trabajado en los
periódicos, yo estaba de regreso, y con la ayuda de varios colegas
empezamos a luchar por crear una carrera de Periodismo en el pregrado. Aquí, en este encuentro Claep, me alegró mucho saber que en
el Instituto Tecnológico de Monterrey pasó lo mismo. Se nos opuso
todo el mundo, y tuvimos que luchar y luchar… El periodismo siempre es una lucha. El periodista que no lucha desaparece muy pronto
y lo arrastra la corriente de la vida.

El periodismo siempre es una lucha. El
periodista que no lucha desaparece muy
pronto y lo arrastra la corriente de la vida.

Y bueno, planteamos lo siguiente: primero, en las primeras reuniones
para reformar el pensum, me paré y pregunté: “Yo me formé aquí, estuve en esta universidad unos cinco o seis años. Mi título es Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Luego salí y trabajé unos años en
periodismo y ahora vuelvo como profesor en Periodismo. Pero todavía no he podido saber cuántas son las Ciencias de la Comunicación
y cómo se llaman. Por favor, quiero que me ayuden a solucionar esa
pregunta”. Nadie me supo responder y me tocó sentarme y quedarme
callado. Pero ese fue como un golpe un poco demoledor para los que
sostenían la tesis de que se debía formar un “comunicador integral”.
Lo siguiente que pasó fue cuando el proyecto ya iba rumbo al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia para su aprobación.
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Se volvió un forcejeo tremendo, porque los profesores más antiguos,
todos formados en la escuela ciespalina, se oponían a que se creara el
programa de Periodismo. Por supuesto, nosotros no queríamos que
se aboliera el de Comunicación Social. Aceptábamos que hubiera otro
programa que se llamara así. Lo que queríamos era que hubiera uno
exclusivamente de Periodismo. Los muchachos se fueron enterando,
y había muchos apasionados por el cine, por la televisión, por la fotografía, y entonces se nos unieron. Así que pedimos que crearan también un programa de Comunicación Audiovisual. Propusimos un
acuerdo: que los partidarios de formar un “comunicador integral”
crearan un tercer programa, y si lo querían llamar Comunicación Integral, que lo llamaran así. Finalmente, aceptaron cambiarle el nombre y lo denominaron Comunicación Organizacional o Institucional,
algo así. Fue una discusión de unos tres años, y se zanjó cuando presentamos nuestro proyecto al Consejo Superior. Durante los debates
de esos tres años no habíamos mencionado un asunto muy importante, el de la ética.
Pregunté: ¿es la misma ética aquella en la que se debe formar a un
publicista o a un periodista o a un relacionista público? El periodista,
entre sus principios éticos fundamentales, lucha por la defensa del
bien común, por la defensa de la verdad, por la defensa de la libertad de expresión. Por eso nos toca luchar tanto. En cambio, fíjense
ustedes que la lealtad del publicista es con un producto que tiene
que vender. Su misión es convencer a la gente de que ese producto
es el mejor, para que lo consuma. Y un relacionista público, un comunicador empresarial u organizacional, si está en una empresa de
productos químicos y la empresa empieza a contaminar la bahía de
Cartagena, por ejemplo, ¿aplica la ética del periodista, que busca defender el bien común, la conservación del medio ambiente?

Si hay éticas distintas hay profesiones
distintas y eso exige una formación distinta.
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Entonces, si hay éticas distintas, hay profesiones distintas, y eso exige una formación distinta. Los periodistas deben formarse desde el
comienzo en la relación con su principal herramienta de trabajo, que
es el lenguaje. No concibo una carrera de Periodismo en la que no
haya un énfasis fuerte en lengua materna y, hoy por hoy, también en
otra lengua extranjera. Porque sin el lenguaje, un periodista no puede
hacer mayor cosa. Tampoco los periodistas que hoy trabajan en periodismo electrónico, usando las nuevas tecnologías, tanto en prensa
escrita como en televisión o en sitios web. Un periodista también se
tiene que formar en la investigación… Decir periodismo investigativo es una redundancia. El periodismo que no tenga sustento en la
investigación no merece llamarse periodismo. Un periodista que se
limita a reproducir los comunicados de prensa que llegan a su medio emitidos por los partidos políticos, por las oficinas de prensa del
gobierno o de las empresas, simplemente es un propagandista mal
pagado de los relacionistas públicos y de los publicistas.
Con esos argumentos ganamos la pelea y pudimos crear los tres programas en la Universidad de Antioquia: se crearon el programa de
Periodismo, el programa de Comunicación Audiovisual y el programa de Comunicación Organizacional.
En síntesis:


El dilema ético es muy importante, nos demuestra que hay
distintas profesiones. Muy importante que universidades
como la de Antioquia se hayan arriesgado a crear tres pregrados en Comunicación. Una solución tal vez mejor es que
el periodismo se haga también con programas de posgrado,
para que se desarrolle la investigación.



Muy importante que se haya debilitado el esquema de Ciespal, muy importante que haya facultades nuevas, espacios
académicos que estén rompiendo esa tradición y que les estén
abriendo espacio, por ejemplo, a posgrados en Periodismo.
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No se pueden formar buenos periodistas sin comprender la
historia social y política de la región y del país donde van a
trabajar.



No se pueden formar buenos periodistas que no posean un
dominio óptimo de la principal herramienta de trabajo de su
oficio: el lenguaje, en especial la lengua materna.
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Capítulo 2

APRENDER DE
LA EMPRESA
PERIODÍSTICA

INTRODUCCIÓN
En tres ámbitos convocados por la academia, cinco personajes abordan los retos, dificultades, posibilidades e iniciativas de las empresas
periodísticas. Se trata de un viaje con énfasis en la óptica de empresa,
en el que se transitan –y se piensan– los caminos ya cumplidos en
el mundo análogo y los que se propone y obliga el mundo digital.
Estamos participando en una nueva conversación social que no dominamos o que debemos comprender mejor, aseguran.
Todos coinciden en que lo empresarial-periodístico es hoy totalmente
distinto, y reconocen que se trata de una oportunidad para pensar en
lo que podría llamarse modelo alterno emprendedor, al actuar comprendiendo plataformas e intereses y, por ejemplo, esculcando en
nuevos modelos de suscripción, en las distintas culturas de consumo
o en la monetización de la información. Todo esto, dicen, ayudaría a
devolverle el valor a la empresa y a darle mayor fortaleza y relevancia al oficio. Dos jóvenes de la generación digital, que han decidido
por sí mismos construir empresa, exploran lo que han encontrado
–redescubierto, lo llamarían algunos–, y aseguran que es necesario
aprovechar talentos, que vale la pena mirar en el presente “periodismos diferentes” de los tradicionalmente aceptados y jugársela con
responsabilidad social a futuro.

2.
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De cuando la vida nos cambió para siempre
Por María Elvira Domínguez Lloreda1

No soy periodista, soy administradora de empresas, pero llevo doce
años en la dirección del diario El País, combinando los números con
el periodismo, y combinan muy bien. De modo que, creo, ya he hecho
una maestría, digámoslo así, como directora y gerente.
Parece mentira que haya pasado tanto tiempo desde que la SIP planteara el tema en Cantigny, cerca de Chicago, Illinois, con la Fundación
Robert R. McCormick, para que se lograra alinear la educación que
se impartía en las escuelas de periodismo con las necesidades que tenían los medios de comunicación en ese momento2. Nos demoramos
cinco años en aquel proceso hasta que surgió CLAEP (Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo) con su
sistema de acreditación, en el año 2000. Los veinte años de CLAEP se
van a celebrar en Buenos Aires.

Presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y directora del diario El País,
de Cali. Instaló el encuentro CLAEP con esta intervención.
1

La Conferencia Cantigny tuvo lugar en septiembre de 1995 y recomendó una capacitación profesional de los periodistas más práctica y multidisciplinaria.
2
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La aparición del teléfono inteligente, en 2007,
y la mayor penetración de la banda ancha
consolidaron las redes sociales. Esto cambió
la forma en que nos comunicamos y cómo
consumimos información y noticias.

Aquellos tiempos también eran complejos, como ahora, pero más lentos. A finales de los noventa, la industria periodística estaba preocupada por el tamaño y la velocidad de las rotativas, y en materia de
responsabilidad social de los medios se destacaba el programa del
Diario en la educación, que impulsábamos en la SIP.
Comenzaban a aparecer algunos medios aventureros con sus páginas
web, aunque solo replicaban lo que publicaban en el papel. En el periodismo también estábamos preocupados, sentíamos que el negocio
estaba decayendo, pero aunque ya se advertía la caída de la circulación, todavía la publicidad era robusta, los clasificados abundaban y
los diarios competían en diseño y calidad de impresión. Con la Internet tocando la puerta comenzó la transformación de las redacciones
y, en muchos países, la consolidación de empresas de medios, lo que
dio paso a discusiones sobre regulación y monopolios. A los canales
de televisión, siempre potentes, ya les hacía mella la televisión por
cable, los cines se estaban rindiendo al auge de empresas como Blockbuster y las compañías disqueras no sabían cómo resolver asuntos
como la piratería y los derechos de autor.
En la SIP llevábamos años buscando respuestas para frenar los atropellos a la libertad de prensa. Así nació la Declaración de Chapultepec en
1994, solo un año antes de la reunión de Cantigny. En ambos procesos
tuvimos el apoyo generoso de la Fundación Robert McCormick.
En la revista Hora de cierre, de la SIP, teníamos innumerables notas sobre cómo los periódicos podrían usar sus páginas para atraer suscriptores en papel y a sus páginas web. Los teléfonos portátiles entonces
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eran plegables, no tenían pantalla, la conexión a Internet era lenta, el
fax continuaba siendo el gran invento indescifrable y no había nada
de grupos WhatsApp ni Messenger. Seguramente ustedes, en las escuelas de Comunicación, acompañaban aquellos procesos de cambio.
Pero nada era disruptivo, acelerado ni dramático, como lo es hoy.
Cuando nació CLAEP, los cambios y las transformaciones empezaron
a acelerar. Google nació en 1998 y durante un par de años todo siguió
normal. Luego apareció Facebook en 2004, en Harvard, y Twitter en
2006, en San Francisco. A partir de ahí, con las redes sociales, se empezó a perfilar una cultura distinta, revolucionaria, con comunicaciones
horizontales y más democráticas, en la que los medios de comunicación y los periodistas aparentaban ser prescindibles, no necesarios.
En la SIP pasamos de hacer cursos de costos e ingresos y de defender
el derecho al secreto profesional o combatir la colegiación obligatoria, a tener que meternos de lleno en las discusiones de la Unesco y
la ONU sobre la Sociedad de la Información cuando un grupo de
gobiernos, enemigos de la libertad, se obstinaron en regular todo e
implementar en el mundo virtual la misma censura que aplicaban
en el mundo real. Las peleas eran largas y tediosas, y cuando nos
devanábamos los sesos por todo lo que había que regular, otro golpe
evolutivo de las nuevas tecnologías nos dio en la cabeza, y a partir
de ahí cambió la forma en que nos comunicamos, cómo consumimos
información y noticias y cómo interactuamos con nuestros amigos,
nuestra familia y con todo el mundo.
Apareció el teléfono inteligente, como el iPhone, en 2007. Sumado a la
mayor penetración de la banda ancha, empezaron a llegar día tras día
grandes avances. A partir de ese nuevo medio, las redes sociales se
consolidaron y el periodismo empezó a usarlas como medios y como
herramientas. La historia se escribió entonces con la Primavera Árabe
y otros movimientos de emancipación, hasta llegar a nuestros días
con la formidable fortaleza de movimientos como #MeToo y #NiUnaMenos, o hasta la viralización de la campaña con el balde de agua
helada para crear consciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica.
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Y cuando estábamos con todo ese alboroto de procesos de comunicación acelerada, que difícilmente podíamos digerir, aparece Julián
Assange con los WikiLeaks, creando una tormenta de inmensas proporciones, con soplones que son perseguidos y gobiernos que piden
disculpas por su espionaje, y trapitos al sol por todas partes.
Mientras los gobiernos se peleaban y acusaban, el mundo de las comunicaciones siguió tomado por la creatividad y la innovación que
aportaron grandes compañías como Apple o Facebook, ideas originalmente incubadas en garajes. Así, de golpe, el mundo y las comunicaciones fueron potencializadas por irruptores y emprendedores
como Netflix, Airbnb, Spotify, Uber y ahora Rappi, por nombrar unos
pocos.
La vida cambió para siempre. Obviamente, el periodismo y los medios también tuvimos que adaptarnos a los cambios, no es para menos. El negocio del periodismo tradicional se empezó a resquebrajar,
los ingresos ya no eran los de antes, progresivamente se perdieron los
avisos clasificados ante sitios como Craigslist y la publicidad empezó
a migrar en un alto porcentaje a Google y Facebook: no solo por los
precios más accesibles, sino porque se distribuye de forma más segmentada y directa, algo que estas plataformas pudieron ofrecer desde sus inicios al entrar al mundo del big data. La crisis de los medios
fue profunda y muy compleja, perdimos anunciantes, la circulación
decreció, ya no contamos con audiencias masivas, debimos achicarnos buscando eficiencia. Ahora hay nuevos modelos, como los de
las suscripciones digitales y la monetización de contenidos, y poco a
poco los medios se van acomodando a la nueva realidad.
Y en materia de libertad de prensa, no debemos solo luchar con los
mismos problemas que teníamos en el 2000, por ejemplo: gobiernos
autoritarios como los de Cuba o Nicaragua y Venezuela, o contra leyes que buscan censurar a los medios y perseguir periodistas, como
fue la Ley de Comunicación de Ecuador o Ley Mordaza, y contra las
mafias del crimen organizado que asesinan periodistas para silenciarlos, como viene sucediendo hace varios años en México.
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Aunque avanzamos con dificultades, se advierten, en el mundo del
periodismo, logros que evidencian optimismo, como por ejemplo, la
investigación conjunta de cientos de periódicos y de medios alrededor del mundo a través del International Consortium of Investigative
Journalists, que destapó la gran corrupción con los “Panama Papers”
o las investigaciones sobre el “FIFA Gate” y las que siguieron, sobre
la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses a través de
plataformas como Facebook y otras redes sociales.
De pronto, cuando los medios estaban a la defensiva, se empezó a hablar sobre la injerencia negativa de las plataformas en la vida privada
de las personas, de cómo las redes sociales pueden ser medio para el
espionaje o los ciberataques, y hasta cómo pueden inspirar masacres
y suicidios. Lentamente, el papel de los medios y de los periodistas se empezó a redescubrir. Volvió a considerarse su relevancia ante
un diálogo político demasiado polarizado y ante unas redes sociales
que, en su mayoría, son usadas para el bien, para empoderar causas
nobles y justas, pero que a veces terminan siendo el basurero de la
comunicación humana.
Ante este panorama, quiero ahora compartir una de las conclusiones
de nuestra última reunión de la SIP en Cartagena, que terminó el domingo pasado, y los involucra a ustedes, los educadores de futuros
periodistas y comunicadores de una forma muy relevante3. En Cartagena se discutió sobre la relevancia que cobran los contenidos y la calidad de los mismos en los medios, y se debatió sobre la importancia
de la formación de los periodistas. En uno de los paneles en los cuales
participó uno de los periodistas más celebres de Colombia, Juan Gossaín, se discutió si era necesario tener escuelas de periodismo; si en
realidad el periodismo ciudadano está suplantando a los periodistas
o si estos serán reemplazados por algoritmos y robots, o si los medios ya han sido reemplazados por los medios sociales, ahora que las
fuentes se han convertido en medios.

3
La reunión de medio año de la SIP se realizó el 29-31 de marzo de 2019 en Cartagena
de Indias, y la Asamblea Anual tuvo lugar el 4-7 de octubre siguiente en Miami.
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La idea que prevaleció es que cada vez es más importante contar con
escuelas de comunicación, no tanto para formar periodistas en las
técnicas del oficio y en el uso dinámico de las tecnologías que obligan
la nueva era digital, sino en la formación de un periodista integral,
de una comunicación que combine la técnica y el humanismo. Hoy
más que nunca se necesita ser hábil en el uso de las herramientas,
sin duda, pero hoy más que nunca el periodismo responsable debe
fundamentarse en la ética, la rigurosidad, la transparencia y en la
búsqueda inquebrantable de la verdad.
Un periodista debe estar al corriente de las amenazas físicas y legales,
pero también de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías
con la encriptación y el blockchain (cadena de bloques). Estar formado
no solo para defenderse de las intrusiones, por más sutiles que sean,
y las amenazas y la censura, sino también que adquiera el conocimiento de los aspectos básicos de las finanzas y el emprendimiento
para crear su propio medio o para poder liderar en los medios que
están emprendiendo; un periodista que maneje las habilidades de la
precisión, la rigurosidad, la investigación; que sepa utilizar el big data
(macrodatos) y acercarse a la inteligencia artificial.
Un periodista didáctico, pensante, punzante y amante incansable de
buscar la verdad, que guste de traducir los asuntos complejos en exposiciones sencillas, para que la gente entienda y pueda tomar sus
decisiones. Ese nuevo periodista que necesitamos, que la sociedad
necesita, debe estar arropado también de una responsabilidad mayor
por el futuro del periodismo, de los medios y del papel que juegan
la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esta responsabilidad
debe ser parte fundamental del programa de las escuelas de Comunicación.
Los nuevos tiempos son complejos, como dije al principio, y todos,
incluso las asociaciones como las SIP, necesitamos estar al día. En
nuestro caso, veníamos advirtiendo que la Declaración de Chapultepec ya no daba todas las respuestas sobre libertad de prensa y de
expresión que requieren estos tiempos. Por ello exalto que durante
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nuestra asamblea de octubre de 2018 culminamos un proceso de meses que nos llevó a la promulgación de la declaración sobre principios
de libertad de expresión en la era digital. La llamamos Declaración
de Salta, contiene trece artículos que nos hacen a todos responsables
en la nueva era de la comunicación digital: a periodistas, a medios, a
ciudadanos, a intermediarios tecnológicos, a gobiernos y organismos
intergubernamentales. La Declaración incluye principios sobre temas
muy complejos y los ilumina con mucha certeza. En su elaboración
se tuvo en cuenta la posición de Relatores de libertad de expresión
de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas,
de instituciones, de casi una centena de organizaciones colegas de la
SIP, dedicadas a temas digitales, así como la posición de empresas y
organizaciones periodísticas, de académicos y de las grandes plataformas digitales.

La Declaración de Salta, sobre libertad de
expresión en esta nueva era digital, son trece
artículos que nos hacen a todos responsables:
a periodistas, a medios, a ciudadanos, a
intermediarios tecnológicos, a gobiernos y
organismos intergubernamentales.

De toda esta inclusión emergió un documento poderoso y que, estoy
segura, puede iluminar muchos de los debates que se ciernen sobre
la libertad de expresión en esta época: desde cuánto y cómo deben
legislar los gobiernos, pasando por el derecho de autor, el derecho al
olvido o el derecho al anonimato de los usuarios en las redes sociales.
Por eso los invito a tres cosas: primero, a que la lean y la interioricen;
segundo, a que la discutan con sus alumnos, y tercero, lo más importante, a que nos apoyen en la SIP en una tarea de promoción que empezaremos en breve. Con ella queremos crear debate, conversación
sobre esta declaración entre legisladores y jueces, para que tengan en
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cuenta sus lineamientos en la elaboración de leyes y fallos relacionados con libertad de prensa y de expresión en esta nueva era digital.
Deseo y les pido que abracen el contenido de nuestras declaraciones
de Chapultepec y de Salta, que las compartan con sus alumnos y que
las interpreten como lo que son: la declaración de principios universales sobre la libertad de prensa y de información.
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El periodismo es sistemático
Por Aurelio Collado1

A propósito de la que ha sido llamada crisis de la industria del periodismo, o de la industria de los contenidos, hoy estamos ante nuevos
retos que, en el fondo, tienen como premisa una pregunta que la presencia de los estudiantes aquí ayuda a responder. Tiene que ver con
la relevancia del periodista, es decir, del profesional del periodismo:
de cómo podemos ser capaces de ligar nuestro ejercicio periodístico
con la producción de riqueza, porque los periodistas trabajamos en
una industria y la relación entre la industria y las universidades es
entonces fundamental.
La Conferencia Cantigny, que crea el CLAEP en 1995, generó una primera pregunta sobre esto. Ya un año antes, la Declaración de ChapulPresidente del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo (CLAEP), ha participado en la acreditación y reacreditación de varias universidades en
Latinoamérica. En 1999 fundó la carrera de Ciencia Política del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Dirigió el Departamento de Relaciones Internacionales
y Ciencia Política y la carrera de Periodismo y Medios de Información del mismo instituto,
donde es senador académico y miembro del Comité de Periodo Sabático. En 2019, cuando
estuvo en Barranquilla en el Encuentro CLAEP, lideraba el equipo de diseño de la carrera de
Periodismo de la asociación civil mexicana Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior, Ceneval. Esta fue su intervención.
1
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tepec2 había puesto el dedo en la llaga sobre la cuestión de la credibilidad y la confianza en los medios, pero en términos de un marco
jurídico de referencia que nos es indispensable para operar. En 2018
vino Salta3, que apunta específicamente a las cuestiones relacionadas
con estas nuevas plataformas, que nos permiten un ejercicio distinto
del periodismo, pero que al mismo tiempo transforman su naturaleza y relevancia.

Hablamos de forma reiterada de redes
sociales cuando, en realidad, estamos
enfrentando una transformación del modelo
de comunicación.

Es decir, resulta que hablamos de forma reiterada de redes sociales
cuando, en realidad, estamos enfrentando una transformación del
modelo de comunicación. Quienes estudiamos Comunicación y/o
Periodismo en la década de los ochenta, y aun en los noventa, hablábamos de los medios masivos de comunicación. El modelo fundamental era un emisor, muchos receptores. Los periodistas teníamos la
batuta, el micrófono, la palabra, el impreso. Y, de pronto, la tecnología nos puso contra las cuerdas, dándoles a todos la posibilidad de tener la palabra. Es decir, hoy todos somos prosumidores, si me permiten
el lugar común, producimos y consumimos información al mismo
tiempo. Hoy estamos ante el reto, como periodistas, de participar en
la conversación social. Hacerlo no significa dominar la conversación
social.
Y entonces viene de fondo la relevancia del ejercicio del periodismo.
¿Cómo podemos los periodistas profesionales ser realmente relevantes en un contexto en donde, en términos generales, el valor de la
Declaración de Chapultepec http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?art
ID=60&lID=2
2

3

Se refiere a la Asamblea de la SIP en 2018, que emitió la Declaración de Salta.
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información tiende a cero? Es decir, ¿qué tanto se necesita aprender
periodismo –entre comillas– cuando ahí está Google? ¿Vale la pena
venir a la universidad a formarse como periodista?
En el CLAEP creemos que sí. Creemos que no solo vale la pena, sino
que es indispensable. Pero tenemos que aprender, ciertamente, nuevas competencias. Y la competencia incluye, en su definición inicial,
la unión de conocimiento más habilidad. Tiene que haber conocimiento para poder desarrollar una habilidad. Y la competencia es la
que al final produce riqueza. Entonces, los periodistas del presente y
del futuro deberán tener, en su momento, la capacidad para ser competentes en este ejercicio continuo de narrar.
¿Por qué el ejercicio continuo de narrar? La diferencia entre periodismo y la ficción es que nosotros partimos de los hechos. Pero partimos
de los hechos para narrar, para dar un punto de vista y para hacer
una oferta de sentido a la comunidad o las comunidades en las que
participamos, que cada vez son más grandes, son comunidades que
ya son de naturaleza global.
La Sociedad Interamericana de Prensa tiene como meta, desde su
fundación, trabajar con grandes temas, como la colegiación obligada
de periodistas, que va en contra, directamente, del periodismo ejercido como un derecho humano, que es como lo define el artículo 19 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero eso nos pone en un verdadero dilema. ¿Cómo formar a periodistas profesionales en las universidades cuando cualquier ciudadano,
ahora dotado de una tecnología móvil del tamaño de un teléfono,
puede producir eso que denominamos periodismo ciudadano? Podemos discutirlo, pero yo no creo en el periodismo ciudadano. La razón
es que el periodismo tiene que ser sistemático, es decir, el periodismo es una profesión, por eso estamos aquí, por eso estamos en las
universidades. Los ciudadanos pueden contribuir, desde luego, a la
conversación social, pero eso no los convierte en periodistas. Tomar
una foto al pasar al frente de un accidente automovilístico o tomar
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un video en una situación coyuntural es un aporte relevante a una
narrativa, sin duda, pero eso no significa hacer periodismo.
Y por otra parte, esto que denominamos hoy fake news, noticias falsas,
que nos hacen sentir que vivimos en la época de la posverdad, otro término de moda, nos da la impresión de que en algún momento antes,
hace un año, dos, diez, cien, vivimos en la época de la verdad. ¡Y eso
no es cierto! La verdad nunca ha sido una prioridad. Esto no implica
que no nos adentremos en el problema de la veracidad. Verdad y veracidad son dos cosas distintas.
Para cerrar, quisiera incorporar un par de temas. Uno, la cuestión
de que, para el CLAEP, es fundamental la investigación. Arrancamos
en 2018, y en los veinte años del CLAEP seguramente daremos a conocer nuevos avances en el camino de construir una red de investigación que nos permita poner en el centro de la conversación los
nuevos cimientos, los nuevos aportes, los nuevos puntos de vista,
nuevas discusiones que tenemos que hacer sobre el periodismo en
América Latina, desde luego a través de esta red de alrededor de 22
universidades en el continente. Esperamos poder ejercer, además, un
liderazgo dentro de la Sociedad Interamericana de Prensa, para que
la industria que representa se nos una, como lo está haciendo hoy y
desde siempre, con el fin de establecer ese vínculo indispensable con
el talento que sale de las universidades para las redacciones, a las
nuevas plataformas a producir contenidos.
Y como último tópico que me parece obligado, sobre todo en mi
condición, primero, de académico, y luego, de académico mexicano,
quiero mencionar en específico, además del caso de Ecuador y el caso
Nicaragua, el caso mexicano. En México seguimos en una situación
francamente incómoda, por no decir trágica, con el número de periodistas asesinados, perseguidos y censurados por diferente origen.
Desde luego, la figura de las estructuras gubernamentales sigue estando entre los perpetradores, pero aparecen otros agentes, y el crimen organizado es uno de ellos. Es una situación lamentable, pero
que tenemos que enfrentar, y la manera de hacerlo es hablándolas,

103

#26ManerasDeVer EL PERIODISMO DE HOY

poniéndolas sobre la mesa, también delante de los estudiantes que
quieren estudiar periodismo en un continente en donde no es fácil.
Esta no es una profesión fácil, requiere valentía, tomar riesgos. Esta
profesión requiere también la creación de un gremio fuerte, que sea
capaz de plantarles cara a estos agentes que impiden que el periodismo ejerza la función de iluminar. Citando el eslogan del Washington
Post, de que la democracia muere en la oscuridad, el periodismo está
llamado a ser la luz en esa oscuridad. Por supuesto, eso es lo que estamos buscando hacer acá.
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2.3 #CLAEPuninorte2019
El nuevo periodismo: vertical y muy arriesgado
Por Alejandro Alvarado Bremer1

El periodismo experimenta el cambio más significativo de su historia. El viejo paradigma muere. Pero surge uno nuevo, que no estará
libre de tropiezos, motivado por la pasión de informar y cambiar el
mundo desde la redacción y la sala de producción digital.
Del año 2000 al 2018 la circulación de los periódicos en Estados Unidos se ha reducido de manera angustiante. De los casi 60 millones de
diarios que circulaban cada semana en el 2000, circulaban 28.5 millones 18 años después, una reducción del 56.6 %. El viejo modelo que
dependía de la publicidad se extingue. Otros modelos emergen, pero
no a la misma velocidad de los cierres.
El sismo provocado por la revolución digital, que continuará cimbrando la economía mundial en las décadas por venir, aún no afecta a
América Latina y el Caribe como a Estados Unidos y Europa. El desplazamiento de la mano de obra, incluido el trabajo intelectual, será
brutal. Los viejos medios de comunicación se adaptan con velocidad,
pero las nuevas generaciones, los mileniales, la generación Z y las
Coordinador del programa de la Maestría de Periodismo en español de la Universidad
Internacional de La Florida, Miami, Estados Unidos (Florida International University, FIU).
1
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que les sigan, tienen una cultura de consumo de medios totalmente
diferente, que depende primordialmente de los medios sociales para
comunicarse y obtener información y noticias. Las nuevas generaciones son orgánicamente digitales, poco leales a las marcas. Amazon es,
hasta cierto punto, responsable de este cambio de conducta. El periódico de papel es una herramienta extraña, poco funcional y, además,
contaminante. Las nuevas generaciones impulsan un periodismo con
un paradigma diferente.
Para Dan Gillmor, empresario mediático, autor y líder del ScrippsHoward Journalism Entrepreneurship Institute, los nuevos principios que gobiernan a las empresas mediáticas digitales son la velocidad, el enfoque, la iniciativa y la inventiva, el sentido de propiedad
del proceso y los resultados, la colaboración entre medios y el riesgo. En otras palabras: el periodista de hoy tiene que ser empresario,
como individuo; como empresario, entrepreneur, desarrollador de
negocios, e “interpreneur” (Internet + entrepreneur), desarrollador de
productos, para la propia empresa y para otras empresas necesitadas
de información.

La oportunidad está para pequeños grupos
de periodistas, con estructuras de bajo costo,
para realizar cobertura de especialidades,
desde la política local, al medio ambiente, a la
salud y las finanzas personales.

El que no se enfoque, fracasará. Los medios noticiosos horizontales
dependientes de la publicidad están desapareciendo. El futuro es de
los verticales, los medios especializados en coberturas y temas y con
varios modelos de negocios para obtener ingresos. El gran periódico
ya no puede cubrirlo todo: no lo puede pagar. La oportunidad está
para pequeños grupos de periodistas, con estructuras de bajo costo,
para realizar cobertura de especialidades, desde la política local, al
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medio ambiente, a la salud y las finanzas personales. El espacio para
los grandes hombres de negocios que quieran lucrarse del periodismo se reduce, y los modelos apoyados por multimillonarios, como
The New York Times y The Washington Post, serán la excepción. El modelo sin fines de lucro está en plena emergencia y es especializado,
como lo muestra el más reciente reporte (2019) del Institute for NonProfit News. También lo está para empresas informativas lucrativas
que han venido a resolver lagunas de información con noticias útiles
y especializadas, como es el caso de www.networkingphoenix.com,
que ha creado un calendario interactivo de eventos en Phoenix, Arizona, un claro ejemplo de lo que significa apropiarse del proceso y
del resultado; o de www.skift.com, sitio especializado en la industria
aeronáutica y el turismo de alcance global. Sus fuentes de ingresos
son diversas. Por ejemplo, Skift recibe ingresos de suscripciones (40
por ciento), eventos (40 por ciento) y publicidad (20 por ciento).
Muchas escuelas de periodismo en el mundo incorporan hoy en día
cursos de emprendimiento e innovación mediática. Ante un mercado
laboral cambiante e inestable, los estudiantes de periodismo demandan aprender a ser emprendedores, a llevar a cabo lluvias de ideas
no solo por encontrar y narrar historias, sino para desarrollar una
empresa o para posicionarse como marca. Al periodista tradicional le
da prurito la idea de comercializarse. Hoy es una necesidad. Como
todo en el mundo de los negocios, los nuevos emprendimientos son
un riesgo y uno debe estar preparado para actuar solo, como freelance,
o para lanzar, rápido, una nueva empresa mediática, con las mismas
herramientas de mercadeo de los grandes negocios, como la investigación de mercado, la publicidad en medios sociales y las relaciones
públicas, también en medios sociales. Hacerlo profesionalmente, sin
improvisar. Es clave no tenerle miedo al fracaso y, si es el caso, hacerlo rápido. Es parte de la nueva definición del periodismo digital,
porque del fracaso viene la experiencia, con un sentido autocrítico
optimista. Como decía el poeta y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson: “Nuestra gloria más grande no está en nunca fracasar,
sino en levantarnos cada vez que lo hacemos”. Y fracasaremos muchas veces hasta lograr nuestro propósito.
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2.4 #MaestríaEnPeriodismo
P&R
Juan Camilo Maldonado:
“El periodismo mutante empodera a la ciudadanía”
Por Camila Luque Rozo1

Juan Camilo Maldonado dirige el proyecto Mutante con la obsesión
de movilizar a la ciudadanía hacia espacios de conversación que generen procesos de creación colectiva. Esto lo hace con periodismo y
lejos, muy lejos, de lo tradicional. Su idea de generar conversaciones
sociales a través del ejercicio periodístico no le sobrevino de la noche
a la mañana, sino después de años de experimentar con el periodismo desde distintas plataformas.
Por varios años analizó el comportamiento de la capital colombiana
desde las páginas del periódico El Espectador, como redactor y editor en la sección Bogotá. Cofundó y dirigió la revista de periodismo
independiente y alternativo Vice Colombia y ¡Pacifista!, la plataforma
de contenidos periodísticos sobre derechos humanos y construcción
de paz en Colombia. Sin embargo, su gran salto al periodismo expe-

Egresada de la primera promoción de la Maestría en Periodismo Universidad del NorteEl Heraldo.
1
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rimental lo dio cuando cofundó Camino, un estudio de contenidos
sobre el cambio social, desde donde se dio a luz a Mutante.org.
Maldonado estuvo en la Universidad del Norte como docente del
módulo de Periodismo Multimedia y Creación de Empresa de la
Maestría en Periodismo. Dialogó con nosotros sobre periodismo mutante, servicio a la ciudadanía y empoderamiento.
Camila Luque: ¿Se puede hablar de un periodismo mutante como
un tipo de periodismo que parte de tu iniciativa empresarial,
Mutante, y que es diferente del que venimos haciendo en los
medios de hoy?
Juan Camilo Maldonado: Yo siento que el periodismo mutante,
o el periodismo de Mutante, tiene dos fases. La primera parte de
la relación entre periodismo y activismo y sociedad civil. En esa
medida, el periodismo mutante, y que promovemos en Mutante,
está muy conectado con las agendas ciudadanas, partiendo de un
hecho: vivimos en un mundo de enormes desigualdades, y el periodismo no debe ser neutral ante esa desigualdad, sino que debe
sentar una posición que permita establecer diálogos de transformación con otros sectores sociales que no piensan lo mismo.
En un contexto de enorme desigualdad, que no es otra cosa que
asimetría entre los que tienen el poder y los que no lo tienen, ser
neutral es olvidarse de ese contexto.
Eso rompe directamente con la clásica premisa que nos venían
enseñando en las escuelas de periodismo y es que el periodismo
debe ser imparcial y neutral…
Se rompe en dos medidas. En un contexto de enorme desigualdad, que no es otra cosa que asimetría entre los que tienen el poder y los que no lo tienen, ser neutral es olvidarse de ese contexto.
Entonces, necesariamente, al poner en la misma balanza a una organización indígena o a una población vulnerable y a un grupo
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empresarial o a la clase política, termina uno teniendo una postura ingenua y cómplice de esas estructuras de desigualdad.
La segunda instancia es que no todo el mundo tiene la razón. No
estoy diciendo que no sea importante ser neutral en determinadas
condiciones, pero cuando por definición eres neutral en el periodismo, automáticamente estás poniendo sobre la mesa posturas y
visiones que no están enraizadas en argumentos válidos y estás
renunciando a tu propio deber de ayudar a la audiencia a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. En cambio, le estás
trasladando al lector la responsabilidad de ponderar dos visiones
sobre temas muy complejos.
Desde Mutante asumimos una posición dialogante, pues el periodismo mutante es de conversación y se preocupa por permitir y
facilitar procesos de construcción colectiva de conocimiento, que
necesariamente pasan por la conversación y por involucrar diferentes puntos de vista, incluyendo los que son distintos al nuestro.
En ese sentido, ¿el periodismo mutante siempre es contrapoder?
Más que un periodismo contrapoder, sí creo que el periodismo
mutante es un periodismo de empoderamiento a la ciudadanía,
y en esa medida, esperamos que a través de la conversación podamos generar y fortalecer el poder de la sociedad civil en cierta
medida, debe ser un ejercicio de contrapoder; pero no lo hacemos
solos, sino facilitando y fortaleciendo el tejido y el capital social,
de manera que no sea el medio el que controle el poder, sino que
el mismo ejercicio ciudadano haga el papel de control.
De todas maneras, dado el nivel de complejidad que enfrentamos
hoy en el mundo, la pregunta es ¿qué poder controlamos? Si no
complejizamos nuestra visión de lo que significan el poder y el periodismo de contrapoder, no vamos a poder poner nuestro trabajo
al servicio de darle solución a los problemas complejos.
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Una de las primeras cosas que mencionó, al hablar de periodismo
mutante, es su estrecha relación con el activismo. ¿Pero hay un
límite entre periodismo y activismo?, ¿qué significaría cruzar ese
límite?
Partimos de que el periodismo en sí mismo es activismo, porque
defiende el derecho a la libre expresión. Por otro lado, el periodismo puede comprometerse con varios valores. Así como se compromete con el derecho a la libre expresión, puede comprometerse
con otros derechos humanos fundamentales y, en esa medida, hacer buen periodismo en torno a derechos es, precisamente, defender esos derechos haciendo buen periodismo. El periodismo no
debe defender soluciones o programas.
El periodismo está hecho para hacerse preguntas en torno a problemas, pero no para generar soluciones o defender propuestas,
eso lo hacen otro tipo de actores en la sociedad. Creo que ahí es
donde el límite no se puede cruzar; sin embargo, hay un campo
muy amplio de experimentación en el que el periodismo debe seguir explorando sin dejar el rigor y el compromiso con la verdad,
sobre todo en una época donde la gente no cree en la utilidad del
periodismo.
Habla de un amplio margen de experimentación. ¿Eso quiere decir
que el periodismo, para ser mutante, debe experimentarlo todo?, ¿o
hay algún campo en el que el periodismo no debe entrar a jugar?
Creo que el periodismo debe experimentar en formatos narrativos, en las formas de relacionarse y de conversar con la audiencia, en las formas de financiar su ejercicio. Pero el periodismo sí
debe entender que debe marcar distancia de aquellos que aspiran
a controlar el poder o de aquellos que lo controlan. No importa si
hablamos de poder económico, mediático o político, hay una línea
que hay que seguir marcando y es que el periodismo no debe aspirar a trabajar con el poder, sino que hace contrapoder y genera
conversación con el poder.
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El periodismo mutante del que habla suena muy atractivo y abre
un nuevo camino a la hora de desarrollarnos en este oficio, pero
son muy pocos los que lo están haciendo, y todavía hay muchos
medios de comunicación que siguen haciendo periodismo
tradicional. ¿Cómo hacemos para que muten?
Los medios tradicionales tienen que preguntarse cuál es el mundo
que quieren construir, qué valores quieren defender. El gran problema es que estos medios, por lo general, están asociados a poderes económicos que controlan el Estado; entonces, son medios
tradicionales que a veces hacen periodismo de contrapoder, como
si el poder estatal fuera el único poder. Se olvidan de los grandes
conflictos de interés que tienen. Para que su periodismo mute, primero debe haber un mayor diálogo al interior de los medios sobre
los valores que se van a defender.
Lo segundo es que un periodismo mutante, necesariamente, tiene
que preguntarse por la forma en que nos relacionamos con la audiencia. El periodismo tradicional sigue considerando a la audiencia como una vasija a la que se le entrega contenido, cuando en
realidad la audiencia sabe más y tiene muchas más herramientas
que un periodista. Debe haber una relación más horizontal, más
colaborativa y constructiva.
Siguiendo esta misma línea, un joven periodista recién egresado
o un estudiante universitario, ¿cómo hace para empezar a
desarrollarse profesionalmente en el campo del periodismo
mutante?
Antes de ponernos apocalípticos, tenemos que preguntarnos cuál
es el rol del periodismo cuando hay tantos signos de que las cosas
no van por el camino correcto. ¿Es acaso el rol del periodismo observar cómo el mundo colapsa y registrar para la historia la caída
de la civilización, y ya? ¿O será, más bien, facilitar que esto no se
vaya por la cañería? Una vez tengamos respuesta a esa pregunta
y se haya tomado una decisión sobre qué tipo de periodistas se-
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remos, entonces empezamos a preguntarnos ¿cuáles son nuestros
talentos?, ¿para qué somos buenos? Porque ese poder mutante es
el que tendremos que poner a disposición del periodismo para
construir agenda de cambio social y mitigación de crisis.
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2.5 #MaestríaEnPeriodismo
P&R
Karen de la Hoz1:
“Nos encanta oír que el periodismo está en crisis,
pero yo veo un montón de oportunidades”
Por Carlos Hernández y Ramiro Padilla2

Sobre la necesidad y posibilidades de combinar otras disciplinas con
el periodismo. “Las nuevas generaciones deben capacitarse para sacudir las redacciones o para crear sus propios emprendimientos”.
¿En qué estado se encuentra el periodismo de hoy?
Nos encanta oír por todas partes que el periodismo está en crisis,
pero yo veo un montón de oportunidades. Hay oportunidades si uno
se sale del nicho del periodismo y se vincula a gente de otras áreas.
Hay posibilidades de storytelling, experiencia de usuario, monetiza-

1
Directora de estrategia digital y comunicaciones de la Fundación Gabo y docente de
nuevas tecnologías de la Universidad de Cartagena, llegó a la Universidad del Norte a dictar
el curso de Periodismo Multimedial, el cual está orientado a promover la reflexión y el pensamiento crítico sobre los cambios que la tecnología está suponiendo para la industria de
medios de comunicación y de generación de contenidos.

Egresados de la primera generación de la Maestría de Periodismo de la Universidad
del Norte-El Heraldo.
2
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ción, relacionamiento con la audiencia. Las nuevas generaciones deben capacitarse para sacudir las redacciones o para crear sus propios
emprendimientos.
¿Por qué cree que hay una mirada pesimista en cuanto al
periodismo?
Nos acostumbramos a ver el periodismo como la posibilidad de
ser presentador de televisión, de ser un gran redactor en algún
periódico o de trabajar siendo locutor de radio. Ese modelo está
en crisis, ya que esas empresas tienen estructuras de costos muy
grandes. Si esa es la manera como ves el periodismo, pues es lógico ver todo en llamas. Pero también miramos al otro lado y encontramos los emprendimientos que van naciendo. Generalmente,
la gente no piensa en trabajar con programadores y diseñadores.
Deberíamos acostumbrarnos a que el periodismo es cada vez más
eso, en lugar de una reunión de cinco de la tarde decidiendo la
portada del diario.
¿Considera que las facultades de periodismo de nuestro contexto
son cómplices de ese modelo anticuado?
Creo que todo va muy rápido, y es un reto muy grande para todos
lograr ir a ese ritmo. Sin embargo, no creo que sean cómplices.
Creo que hay que abrir la mente y moverse hacia otras cosas. La
universidad no es solo una malla académica, se debe mirar también hacia lo que está pasando afuera, ya que así se facilitaría ir al
ritmo del mundo.
¿Cree que es fundamental producir periodistas emprendedores en
lugar de empleados?
Es una demanda real. Son habilidades con las que se debe salir de
la universidad. La ventaja es que a uno, en la Facultad de Periodismo, le enseñan a preguntar y a perder la pena. Se deben usar
esas habilidades para mucho más que hacer entrevistas para una
publicación.
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¿Cómo considera que ha sido la adaptación del oficio periodístico
al mundo actual desde su experiencia en los medios?
Los cambios son duros, y más cuando hay cambios tecnológicos
dentro de una redacción. Para salir bien librados hay que tener paciencia y vocación para enseñarle a la gente que se pueden obtener
beneficios de esto.
¿Qué aspectos se pueden rescatar del periodismo del siglo
pasado?
El fondo del periodismo no cambia. Hacer buen periodismo sigue
siendo lo mismo. Hay que cuestionarse, contrastar información,
dar contexto. Nada de eso cambia. Tal vez nosotros omitimos todo
eso por las herramientas y la velocidad con que se transmite la
información hoy, pero nada de eso se puede perder, sea cual sea el
formato que utilicemos.

Quizás un día, para contar una historia, te
sirve un hilo de Twitter, otro día una crónica,
otro día una entrevista.

¿Cuál aspecto del periodismo que se hacía antes de Internet cree
que ha perdido valor?
No se trata de perder valor o desechar, ni calificar de bueno o
malo. Tienes un gran menú. Quizás un día, para contar una historia, te sirve un hilo de Twitter, otro día una crónica, otro día una
entrevista. Lo bello es que tenemos un menú gigante; hay que saber cuándo y cómo utilizar cada cosa.
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Capítulo 3

APRENDER DEL
ENCUENTRO DEL
PERIODISMO Y
LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo, quizá durante todo el siglo XX, en Colombia
los empresarios de los medios lucharon porque se diera un diálogo
cordial y constructivo entre hacer periodismo y hacer empresa. En
algunos casos le dieron la razón al periodismo y su ámbito editorial,
y en otros primó lo segundo, que equivalía a darle un gran peso al
entramado publicitario, con sus intereses. Pero era bastante común la
pugna entre la redacción y las gerencias. Algunos periodistas veían
el área administrativa como el primer obstáculo que había que atravesar para poder honrar la pasión por el oficio. Muchos de quienes
trabajaban en las redacciones sabían que su verdadero valor era el
ejercicio libre y la independencia para poder conseguir, interpretar y
perfeccionar la información. Claro, resultaba difícil pensar en la independencia sin soporte económico.
Desde este punto de vista, en el edificio de la Avenida 68 de El Espectador, por dar un ejemplo, el área a cargo del sustento estaba en el primer piso, con los pies en la tierra; la Redacción estaba en el segundo
piso, pero también con los pies en la tierra. Aquella mirada doble se
reflejó bien en algunos medios. Después vino la victoria del mercado.
Y, en general, empezó a primar una visión de caja, cuyas repercusiones para la información fueron, en muchos casos, devastadoras.
Como ocurre prácticamente en todas las acciones en la vida, un cambio inesperado obligó al diálogo constructivo. Así, el mundo mediático (muy duro de ejercer en la última década del siglo XX en Colombia, por las presiones de los conglomerados económicos y terroríficas
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de los narcos) se vio en la necesidad de pensar en formas creativas de
convivencia, que respetaran el oficio de los periodistas e hicieran uso
de los saberes administrativos. Y viceversa.
Cuando se produjo la gran trasformación digital, los medios, sus
dueños, y hasta los periodistas, se percataron del abismo, y debieron
actuar con amplitud ante una posible derrota. A ambos mundos –periodístico y administrativo– se les exigió ponerse en la tarea de entender el significado de sobrevivir en un entorno digital, cambiante. Así,
y con el paso de los primeros años del siglo XXI, los administradores
terminaron siendo admiperiodistas, y los periodistas, perioadministradores. Se trató de un hecho que ya se había vislumbrado, en los años
noventa del siglo XX con la llegada de las áreas de mercadeo, que
dirigían las miradas (y sugerían a las redacciones y a las empresas),
tener en cuenta públicos segmentados, con supuestos o reales intereses temáticos y comerciales.
El camino sensato de la empresa periodística, en un entorno digital
con intermediarios millonarios y no controlado por ellos mismos, fue
sumar esfuerzos y buscar otros apoyos (filantrópicos o de compromiso con la independencia, en algunos casos), para seguir siendo el
instrumento esencial de la supervivencia democrática.
¿Quién ganó la batalla entre lo administrativo y lo periodístico?
Ambos. Aunque sobrevivieron con verdadera dignidad aquellos
medios (nuevos o de tradición, eso sí, permeados por lo digital)
que lograron hacer de sus valores un bastión del periodismo. La
credibilidad, la búsqueda de formas de financiación y el buen
periodismo nunca mueren, fue lo que algunos recordaron como otra
enseñanza de los freelancer, que empezaron a ser tan característicos en
los años noventa.
Si la redacción estaba en el segundo piso y la administración en el
piso uno, hubo que crear un piso intermedio. Hay que aprender las
nuevas dinámicas del negocio, se recomienda. Qué paradoja: hoy los
medios viven –entre otros asuntos– de la publicidad, pero el control
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de la publicidad y su uso está en buena parte en manos de las grandes
plataformas digitales (Google, Facebook, etc.). En muchos sentidos,
los medios tuvieron que aprender a sobrevivir en un mundo donde
ya no tienen un control cercano al monopolio, al que estuvieron acostumbrados por años y años.
Se imponen, entonces, dos preguntas: ¿cómo hicieron la transición y
cómo actúan e interactúan en la nueva aventura?

3.
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3.1 #MaestríaEnPeriodismo
Conferencia inaugural1
Daniel Coronell2:
Redes sociales, fake news y la confianza en el periodismo

Muchas gracias por venir, gracias por estar acá, por darme la oportunidad de reencontrarme con la Academia. Hace años, ya muchos
años, cuando yo era tan joven como la mayoría de ustedes, tuve la
ventaja y la fortuna de ir a una universidad maravillosa en Bogotá, la
Universidad Externado de Colombia. En ese momento no me parecía
maravillosa, tengo que decirlo. Tenía muchas diferencias con sus enfoques académicos. Pero hoy, en la perspectiva de los años, tengo que
reconocer que le doy enormes gracias al Externado por algo que me
enseñó, que fue pensar de manera libre y crítica.
Esa formación ha marcado todos los días de mi vida, como los han
marcado también las enseñanzas de un periodista barranquillero que
ha sido mi gran mentor, de quien aprendí el ABC del oficio y cuyas
enseñanzas recuerdo y evoco cada día: Heriberto Fiorillo. Fue uno
de mis primeros jefes en mi historia laboral y la primera persona que
desbarató mis cuartillas mal escritas. Me explicó cómo se hacía un

1
Conferencia inaugural de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte, el 20
de noviembre de 2018.
2

Reconocido periodista y columnista colombiano, creador del portal web LosDanieles.com
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lead, por qué había que buscar un enfoque para contar una historia.
Me hizo beber de esa inmensa capacidad narrativa caribe que, obviamente, tiene su pináculo en Gabriel García Márquez, pero que nace
muchos años antes. A Fiorillo quisiera hacerle un pequeño reconocimiento y homenaje hoy que tengo la posibilidad de estar aquí en
Barranquilla.
La primera experiencia de la que voy a hablar en esta conferencia me
ocurrió en una universidad a la que fui a un curso que dictaba Eliseo
Verón, un semiólogo argentino establecido en Francia y fallecido en
2014. Me parece sumamente importante comenzar por esa referencia
para hablar de noticias falsas. Las noticias falsas no son resultado de
la era digital, las fake news son más viejas que el periodismo mismo.
La información y la desinformación como herramienta del manejo
del poder son casi tan viejas como la humanidad.
O sea, Nerón le prende fuego a Roma (de acuerdo con la tradición
oral, no sabemos tampoco si eso es cierto porque no lo hemos podido
verificar por fuente independiente), pero se dice que Nerón le prende
fuego a Roma y ¿a quién culpa de haberle prendido el fuego? A los
cristianos. Eso, digamos, es una elaboración de fake news que marca
un hito grande en la historia. Y así, a través de siglos y generaciones,
siempre se ha buscado culpar de algo malo que pasa a alguien débil
en el entorno de la sociedad. Las historias, generalmente, han sido
escritas por el poder, y han sido escritas para perpetuar cierto tipo
de poder.
El libro de Eliseo Verón se titula Construir el acontecimiento. Es bastante apasionante porque habla de la fabricación de fake news en la época
anterior a la existencia del periodismo digital. El 28 de marzo de 1979
se rompió una bomba de alimentación de agua en la planta nuclear
de Three Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos. Esa fuga, que
fue considerada en su momento una emergencia nuclear universal,
se fue alimentando a partir de informes parciales y de pequeñas imprecisiones en las que incurrieron todos los medios. Agencias de noticias prestigiosísimas como la AP, Reuters, UPI, que era muy grande
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en ese momento, iban tomando versiones parciales del accidente nuclear y los mismos medios se iban alimentando unos a otros. Así, lo
que en realidad era un episodio de cuidado pasó a convertirse en una
catástrofe de dimensiones bíblicas y universales por cuenta de las fake
news y de la retroalimentación de noticias.
Tres años después, en la primera edición del libro de Verón en 1982,
este concluye que la realidad se convirtió en ese momento en un producto mercadeable; que el acontecimiento no existía en la realidad
tangible, en lo que uno podía tocar, sino en la construcción que hacían los medios de él. Es decir, había una realidad A, que era la realidad de carne y hueso, de madera y de metal, que se podía palpar
y describir, y una realidad B, que era la creada a partir de la interpretación de los medios y de la suma de pequeñas imprecisiones y
desinformaciones que contribuyeron a construir este caos, a construir
este acontecimiento.
Pero Verón dice además algo muy interesante: que la realidad palpable, la realidad, socialmente no existe. No existe. Simplemente porque la que existe es la que es socialmente compartible; es decir, la
historia que cuentan los medios. De alguna manera, todo el mundo
vive bajo unas impresiones artificiales construidas sobre estas realidades mediatizadas y solo cuando los medios han producido ese
acontecimiento se entiende que existe una realidad intercambiable.
Es decir, hay una moneda de cambio que le hace a uno pensar que
realmente a Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald y que ese disparo
vino desde allá, a pesar de que pudo haber evidencias de que hubo
disparos desde otra parte. ¿Por qué? Porque la realidad compartible,
la que se construye en los medios, es esa, y esa es la única a la que
uno se refiere.
Esa unificación social de la realidad de vez en cuando se ve contrastada cuando un individuo es testigo directo de una información; entonces, voy oyendo la radio y me dicen que hubo un accidente en
la Vía 40, pero resulta que yo iba pasando por ahí y me dicen “no,
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es que fue un camión amarillo con un carro de reparto azul”, y yo
digo “no, ¡era un camión verde! ¿Estos por qué están cambiando la
cosa?”. Y ocurre que cuando la percepción del testigo directo riñe con
la realidad, siempre termina imponiéndose la realidad socialmente
construida por los medios. Ese es el fundamento, la unidad mínima
de significado a partir de la cual se han ido construyendo las fake news
a través de la historia: esa disociación entre lo que se conoce socialmente y lo que pasa en la realidad.
Y resulta que no hay una correspondencia uno a uno, por honesto que
sea el periodismo, por dedicado que sea el periodismo. Nunca hay
una correspondencia uno a uno entre lo que pasa y lo que se expone,
por una razón: porque el periodismo, o la narración periodística en
sí, es una representación de la realidad. Incluye muchos elementos,
los resume, para hacerlos comprensibles; y para que quepan en una
narración periodística. No hay forma de que exista ninguna noticia
que sea exhaustiva, que cubra todos los ángulos posibles, en todas
sus dimensiones y en todas sus consecuencias. Lo que hace el periodismo, y lo que hace el narrador en general, es entregar una versión
del hecho. La versión, para que sea honesta, debe contemplar el mayor número de interpretaciones posibles, pero también reconocer que
parte de una visión subjetiva y única de esa realidad. Hay una historia de Borges, maravillosa, sobre un cartógrafo que trabajaba para un
emperador y tenía la pretensión, en algún momento, de construir un
mapa que fuera la perfecta representación del imperio. Que el mapa
tuviera las montañas tan altas como las tenía el territorio en la realidad, y los ríos tan caudalosos y las inmensas costas y los mares… Y el
cuento termina concluyendo que, aunque parecía una empresa magnífica, la mejor de todos los tiempos, era una grandísima estupidez,
porque el resultado no iba a servir ni como mapa ni como imperio.
No representaba ni la realidad, porque era imposible contemplarla,
porque era la realidad misma. Ni representaba una aproximación a
ella, porque era tan grande, que era absolutamente inmanejable.
En esta época, en la que todos tenemos en el bolsillo la comunicación con el mundo y tenemos redes sociales, pensamos que estamos
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absolutamente intercomunicados, y resulta que, tal como están planteadas las cosas, estamos cada vez más aislados. ¿Cómo vamos a estar más aislados si ahora hay muchas más fuentes de información, si
nos llegan directamente al bolsillo, si estamos evitando intermediarios? Estamos más aislados justamente porque el diseño, el formato
de las redes sociales está hecho para que la gente se ratifique en sus
prejuicios, no para que esté abierta al conocimiento nuevo. ¿Cómo
funcionan esas redes sociales? “Follow and follow, like and like”, silenciar, bloquear, de tal manera que al final termina prevaleciendo la
información que me ratifica en mis prejuicios, en lo que yo pienso.
¿Para qué voy a molestarme en leer la opinión de alguien que piensa
totalmente distinto a mí? Y entonces, se ha creado una segunda…
digamos, perversión de la percepción, que es que el usuario se autosuministra la droga que lo ratifica en sus prejuicios. Si yo adoro lo
que hace el presidente de Estados Unidos y él me dice que CNN es
una fábrica de fake news, que The New York Times miente, que el señor George Soros alimenta una campaña universal contra él, que los
rusos son buenos y que Kim Yong puede estar buscando el bien del
mundo y que lo que hay es que saber buscar el ángulo de él, termino
en unos días alimentándome y pensando como él y, además, descalificando a todo aquel que no piense como él.
Ted Koppel, uno de los periodistas más conocidos de Estados Unidos
en los años ochenta y comienzos de los noventa, dirigía un programa
de análisis diario en la cadena NBC que se llamaba Nightline. Koppel
tomaba la noticia del día, la analizaba, mostraba cómo interactuaban
los diferentes actores. Él, por sí solo, fue el precursor de los canales
de noticias que hoy existen en muchas partes del mundo. Fundamentaba su trabajo en la teoría de que había un interés tan grande de la
gente en la noticia como en el entretenimiento. Este mismo Ted Koppel pronunció hace unos días una frase que me parece absolutamente
luminosa, y la dijo, además, en una noticia con Fox News, y me parece un gran mérito decirla y donde la dijo: “Hoy día hay gente que
está determinada a creer que la ideología es más importante que los
hechos”. Es decir, que toda la construcción de poder que se cimenta
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sobre lo que está pasando es más importante que lo mismo que está
pasando.
Entonces eso, sumado al hecho de que nosotros tenemos la posibilidad/obligación de seleccionar la información que recibimos por redes sociales y seleccionamos “casualmente” lo que nos gusta oír, hace
que estemos cada vez más desinformados y que cada vez tengamos
menos márgenes de tolerancia hacia la diferencia. Esto está pasando,
aunque no siempre se exprese con violencia física, pero sí con violencia verbal, con la descalificación del otro, con su criminalización; y
todo eso va llevando también a la violencia física.
Esa situación de paradójico aislamiento en medio de la profusión de
mensajes sociales es la impronta de esta época. Estamos cada vez más
aislados y más sometidos a oír nuestras propias historias o las historias que nos ratifican en nuestros prejuicios. Si a ese tema, que podemos clasificar como de índole social, le sumamos uno de carácter
tecnológico, que es el algoritmo de las redes sociales…
Ustedes saben que Google sabe qué miraron esta mañana; que sus
más íntimos secretos: lo que miran cuando nadie más los está viendo,
ellos lo saben. Saben perfectamente si usted está interesado en comprar camisetas de algodón o un kayak para salir a pasear y lo bombardean con la publicidad de lo que usted alguna vez se atrevió a mirar
en su red, o incluso de lo que nunca ha mirado.
El lunes de esta semana yo estaba en Nueva York y tenía una cita
para almorzar en un restaurante de un centro comercial. Me acerqué
a un estand donde estaban mostrando la construcción de un nuevo
edificio hacia la salida de Manhattan, sobre el río. Me gusta ver planos y maquetas. Yo no tengo ningún interés, y menos posibilidad, de
comprar un apartamento allá, pero me acerqué. Nunca pulsé nada,
nunca dije mi nombre. Por la noche, me empezó a llegar publicidad
del proyecto. ¿Por qué? Seguramente tienen un lector del teléfono.
El algoritmo individualizado sabe, Facebook sabe, Google sabe que
cada uno de nosotros tiene intereses únicos. Sabe también que tiene
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posturas políticas determinadas. Como el negocio es que uno permanezca cada vez más tiempo con ellos, esos algoritmos se encargan de mostrarle los contenidos más afines a las propias opiniones,
los productos más afines a lo que le podría interesar. Es decir, sigue
alimentando los prejuicios, los gustos y, así, vivimos aislándonos de
manera progresiva.
Algunos estudios señalan que el 62 % de la población ve la noticia a
través de redes sociales o rige sus preferencias de consumo a través
de redes sociales.
Y entonces, viene una discusión que es fundamental. En este punto
tengo que reprocharle a otro profesor que tuve en la universidad,
Manuel Cabrera, un gran profesor de Redacción I a quien valoro mucho. Pero me enseñó un concepto que tengo que luchar todavía para
superar: ¡me dijo en algún momento que noticia era lo que la gente
quería ver, y eso es mentira! Hoy por hoy, noticia es exactamente lo
que la gente no quiere ver. Noticia es lo que es capaz de estremecer a
la gente, sacarla de su zona de confort, mostrarle que existe un mundo distinto al de ellos. Es decir, lo que no lo convalide en el prejuicio.
Nosotros, periodistas, no estamos para buscar el aplauso de la gente.
Es más, en algunas circunstancias podemos convertirnos en uno de
los elementos más abominables de las sociedades, y les hablo por
experiencia. Noticia, frecuentemente, es lo que la gente no quiere ver.
Noticia es atreverse a enseñar que existe un mundo por fuera de sus
prejuicios, regularmente ratificados por los medios de comunicación
que hoy se escogen.
En teoría de la comunicación, uno de los grandes teóricos era (Harold
Dwight) Laswell, y existía algo denominado paradigma de Laswell,
que tendía a establecer la desconfianza con el emisor, en ese esquema
conductista de emisor-mensaje-receptor del que se hablaba en una
época. El paradigma de Laswell estaba hecho para alfabetizar al receptor, y un resumen muy tosco del paradigma era “quién dice qué
y con qué intención”. Si yo abría el periódico El Siglo, por decir algo,
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sabía que podía esperar las noticias distintas a si abría el periódico
Voz Proletaria. Ambos medios podían compartir una realidad, pero
discrepaban totalmente en la interpretación. Se suponía que yo hacía
las sumas y las restas mentales para saber que lo que me dijera El Siglo tenía determinada intención y lo que dijera Voz Proletaria, a su vez,
también. Entonces, era necesario que el lector tuviera cierto grado de
aprehensión frente a esos emisores, que distinguiera el crisol del oro,
que pudiera establecer qué era lo que estaban diciendo y qué intereses podían estar detrás de lo que le estaban diciendo.
Así como había ese esquema conductista del emisor-mensaje-receptor, como si el receptor fuera un recipiente pasivo en donde yo pudiera verter lo que quisiera y él lo pudiera recibir, existió una contraparte estructuralista, como forma de ver ese formato de la comunicación.
El estructuralismo hablaba de un remitente, un mensaje en la mitad
y un destinatario. Básicamente, era como si el director de El Heraldo,
Marco Schwartz, se sienta a escribir un editorial y se imagina quién
lo está leyendo: “Fulano de Tal va a pensar tal cosa, Perencejo va a
entender tal otra...”. Y también había un juicio crítico: “Estos señores
de El Heraldo parece que insinúan esto porque de pronto tal cosa”.
Entonces, existía una gramática de la producción y una gramática
del reconocimiento. Existía un destinatario que pensaba quién producía el mensaje o que suponía quién producía el mensaje, y existía
un remitente, que era supuesto por la persona que estaba leyendo o
recibiendo ese mensaje.
Hoy por hoy, la gente ha perdido o todavía no tiene la posibilidad de
alcanzar sus grados de lectura crítica que le hacían a uno pensar que
era distinto leer Pravda que leer The New York Times. Esa mermelada
de las redes produce cosas verdaderamente absurdas. Pesa lo mismo
lo que afirme The Washington Post que lo que diga en redes El Avispón
Verde. ¿Cómo dice el tango “Cambalache”? “En el mismo lodo todos
revolcados”, terminamos sin diferenciar quién era el que estaba diciendo qué y con qué intención. El paradigma de Laswell se nos enredó y
tenemos personas que están recibiendo, aparentemente, más información, pero la están recibiendo de manera mucho menos crítica.
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Es un gran lío, porque, desde luego, parte de los problemas está en
los medios, pero la mayor parte del problema está en los receptores
de la información. Creo que aquí los colegas que tienen experiencia
manejando medios saben que hay momentos en que uno siente que
los lectores perjudican mucho a los periódicos. Uno quisiera hacer
mejor información, pero le toca irse a una medianía por cuenta de un
lector. Y le toca siempre estar devolviéndose a los mínimos, a los comunes denominadores del conocimiento para poder contar historias.
Eso está previsto, es parte del oficio, pero ahora tenemos menos capacidad crítica al afrontar esos mensajes. A eso se agrega otro problema:
la desaparición de la cita. Antes, uno se levantaba por la mañana y
corría a la puerta a ver si el periódico había llegado. Le parecía un
privilegio genial abrir el periódico, sentirlo, ojalá con una impresión
de calidad que no dejara tinta en los dedos ni en la sábana, y empezar
a leer y a enterarse. Esa cita se perdió, la cita para ver el noticiero de
televisión a las siete de la noche se está perdiendo progresivamente
porque ya los usuarios no quieren admitir la cita que otro les pone,
sino que quieren manejar su propio horario.
Uno de los grandes problemas que está teniendo la televisión generalista en estos tiempos es que, básicamente, la gente sigue adorando la
televisión, pero odia dos pilares que fueron los que hicieron posible
el negocio de la televisión. Primero, que existiera programación con
horarios y segundo, que existan comerciales.
Ha habido una pérdida de la cita, esa ritualidad de recibir la información en un horario determinado se perdió o se está perdiendo progresivamente. Estamos en un mundo en donde el usuario es el que
pone las citas y pone los horarios. Eso tiene muchas ventajas, le veo
un efecto democratizador. Creo que de aquí van a salir muy buenas
cosas cuando la humanidad logre depurar la experiencia, pero… de
momento ¿qué tenemos? Estamos recibiendo información deficiente,
equiparando fuentes buenas con fuentes tóxicas, equiparando propaganda con información y poco juicio crítico, y eso es muy grave para
las decisiones que tiene que tomar el ciudadano hacia el futuro.
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El hecho de que la gente tome decisiones basadas en información
deficiente conduce a resultados como los del Brexit, como el triunfo
del presidente Trump en Estados Unidos. No voy a poner ejemplos
colombianos, pero estamos tendiendo a pensar que la reacción masiva y la viralidad son equivalentes a la verdad. Y entonces, si algo está
aceptado socialmente, luego es cierto.
El periodismo no es para eso. El periodismo está para contradecir el
poder, siempre. Incluso, el poder de la mayoría. No quiere decir esto
que no debamos respetar la percepción de la mayoría, pero tampoco
quiere decir, de ninguna manera, que la podamos asimilar pasivamente como cierta solamente por ser mayoritaria. Si nos hubiésemos
resignado a que la mayoría, por ser mayoría, tiene la razón, la Tierra
seguiría siendo plana.
La decisión basada en la información deficiente también ha tenido
otro efecto, que es la progresiva eliminación del intermediario social.
Ese papel de mediador social que han jugado los medios en sus 400
o 500 años de historia se está viendo gravemente retado en los últimos años porque el caudillismo, de diferentes facturas y con diferentes niveles de desarrollo, está proclamando la necesidad de eliminar
ese intermediario social. Si yo soy el presidente de Estados Unidos y
además tengo millones de seguidores, ¿para qué necesito a la CBS,
para hablarle al pueblo? Pongo un Twitter a las cuatro de la mañana,
pongo otro a las 5:30, desvirtúo la realidad expuesta por otros y creo
la mía propia (acuérdense: construir el acontecimiento), y a partir de
eso se toman las decisiones políticas que me ratifican en el poder.
Fíjense en mi delicadeza, estoy hablando solo de ejemplos de Estados
Unidos. Entonces, no solo hago eso, sino que el que se atreva a salirse de mi línea es porque es un criminal, un terrorista con intereses
ocultos que está tratando de hacerme daño a mí, que soy el que los
representa a ustedes. O sea, el enemigo es ese que piensa lo contrario
de lo que yo pienso.
Esto viene aparejado con un inusitado éxito del populismo y del nacionalismo. No hay nada más peligroso que el nacionalismo, créan-
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me. Nubla el entendimiento. Y cualquier exacerbación de la xenofobia conduce a la violencia.
Eso de decir que “los mexicanos”, que es la forma de llamarnos a
los hispanos en los Estados Unidos, independientemente de que vengamos de México o de Barranquilla, “los mexicanos son ladrones y
violadores y están trayendo el crimen a este país”, o decir que “los
venezolanos (que están llegando a Colombia en medio de una gran
crisis económica y social de su país) están trayendo enfermedades” y
que son, esencialmente, un problema para nosotros, todas esas exacerbaciones xenofóbicas siempre terminan en violencia. Siempre.
Uno puede hacer chistes sobre eso y todo, pero, al final del día, cualquier actitud xenófoba conduce a la eliminación del otro. Lo podemos
ver en ejemplos chiquitos y en grande, lo podemos ver en la guerra
de los hutus y los tutsis, en la descalificación del ser humano que no
es parecido a uno, que tiene la piel de otro color, los ojos de otro color
o que profesa otra religión. El que discrimina a un ser humano es
capaz de discriminar a todos: la lucha contra la discriminación debe
ser un propósito universal y está en la raíz del periodismo. Nosotros,
periodistas, estamos obligados a mostrar que no hay razón para la
discriminación en ningún caso.
Bueno, en muchas ocasiones esas actitudes no son intencionales, pero
como dice un viejo adagio llanero: “aunque el cochino sea blanco, la
morcilla siempre es negra”. Nunca, aunque no haya intención deliberada de causar daño, un trabajo que no se haga en conciencia, en busca de la mejor información para que la sociedad tome las decisiones,
será bueno para la sociedad. No hay punto intermedio: o es bueno o
es malo. Del rigor de quien hace el trabajo informativo depende la
decisión del ciudadano, depende la decisión social. No importa que
“mi intención era buena”, no.
Entonces, en todo este contexto, ¿cuál es el deber del periodismo
contemporáneo? El primer deber del periodismo, señores, es ser un
contrapoder. El periodismo no está para apoyar a los poderosos sino
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para cuestionarlos. El poderoso en todas las escalas: el poderoso decano, el poderoso rector, el poderoso señor cura, el poderoso alcalde,
el poderoso gobernador, el poderoso presidente y el poderoso papa.
Nosotros estamos para cuestionar, no para cantarle loas al poder. En
ese sentido, el periodismo tiene que hacerse más desde la perspectiva
del gobernado que del gobernante, más desde la perspectiva del consumidor que del productor. En Colombia tenemos una larga y triste
tradición de periodismo patronalista en donde, por el hecho de que
los medios de comunicación más fuertes han pertenecido a grupos
económicos, terminan los medios de comunicación convirtiéndose en
bandera de propaganda de los grupos económicos en algún momento. O díganme si el azúcar les parece muy dañino a los televidentes
de RCN. ¿Qué pasó con la discusión que había sobre la necesidad
de regular las bebidas azucaradas en este país? Nada. Eso quedó sepultado bajo toneladas de poder. Recuerden las discusiones de hace
unos años sobre el impuesto a la cerveza, ¿qué pasaba con los medios
del Grupo Santodomingo? ¿Cuál era la posición frente a eso?
Entonces, nosotros, periodistas, tenemos que ser mejores que los medios. Tenemos que tener conciencia de que trabajamos para el ciudadano y no para el que firma nuestro cheque de la quincena; y que en
ocasiones hay que quedarse sin trabajo. En ocasiones, para defender
el periodismo, uno se tiene que quedar sin trabajo, y en ocasiones
tiene que sufrir amenazas, y en ocasiones tiene que sufrir persecuciones y campañas de desprestigio. Pero nuestro deber es seguir cumpliendo con ese mandato social, porque el jefe del periodista no es,
como les decía, el que firma el cheque, sino quien se toma el trabajo
de informarse a través de lo que el periodista hace en Internet, en
televisión, en radio, en el periódico, donde sea.
Por eso, en estos nuevos tiempos está surgiendo también la necesidad de que el periodista sea un nuevo metaexpositor. Nuestro trabajo
no es ser transmisor expansivo de lo que dicen las fuentes. Quiero
decir, durante mucho tiempo se pensó que bastaba con que si un personaje dice algo y un personaje dice lo contrario, pongo esos personajes dentro del corpus informativo y ya cumplí con mi deber. Eso
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no es así. Si el señor Pérez me dice “es de día a esta hora” y el señor
Fernández me dice que es de noche, no puedo poner las dos cosas en
la misma balanza y decir que está atardeciendo. Tengo el deber de
verificar quién me está diciendo la verdad, y de indicar quién dice
la verdad y quién dice la mentira en ese momento. También estamos
en el deber de agregarles inteligencia a los contenidos. No transmitir
mecánicamente lo que nos dice la fuente. Si la fuente nos da huevos,
no voy al periódico y pongo huevos en la página, no. Si la fuente
nos da huevos, cojo los huevos, los rompo, les echo papa y cebolla
y hago tortilla española. Tengo que tener la capacidad de reelaborar
el contenido, en el enriquecimiento de la labor informativa. Eso es la
constitución de un nuevo metaexpositor.
A la vez que informamos, hoy tenemos un deber grande que asumir,
que es la pedagogía del consumo de los nuevos medios. Tenemos
que enseñarle a la gente a tener el escepticismo suficiente frente a lo
que lee para entender que lo que dice una fuente acreditada y cierta
no tiene el mismo peso que lo que diga cualquiera, ni tampoco lo que
diga una pieza de propaganda. Finalmente, y es algo de lo que solo
quiero dejar expuesto porque no es mi área de experiencia, los medios también tienen que crear un nuevo esquema financiero que haga
sostenible la operación. Nosotros necesitamos que haya medios más
sólidos para que sean más independientes. Cuanto más ricos sean,
más independientes van a ser. Cuanto menos dependan del político, del rico del pueblo, del departamento o del mundo, con mayor
libertad van a poder informar a los lectores. Por eso hay que crear un
esquema en donde posiblemente el usuario sea el financiador principal del contenido informativo. Solamente les quería tocar estas ideas
para reflexionar y para que hablemos ahora: desde luego, estoy abierto a todas sus preguntas.
Muchas gracias.
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3.2 #PeriodismoMaestríaUninorte
P&R
Daniel Coronell
El poder de la opinión con sustento
Por Martha Milena Barrios, Farouk Caballero y Juan Pablo Ferro Casas

Daniel Coronell: No sé si los aburrí. ¿Estuvo muy largo?
Martha Milena Barrios: Estuvo perfecto, estuvimos encantados. Comienza tú.
Juan Pablo Ferro: ¿Comienzo? Sí. Bueno, muchas gracias por estar
acá. Supongo que cuando Martha me pone la función de iniciar este
diálogo tiene que ver con una cosa que es para mí un orgullo y en la
que hemos estado trabajando un tiempo breve pero muy intenso, y
es la coordinación de la nueva Maestría de Periodismo de la Universidad del Norte. Este es nuestro segundo encuentro para promover la
Maestría. De primero tuvimos como invitados a Cristian Alarcón y a
Omar Rincón. Ellos hablaron de periodismo anfibio y de periodismo
mutante, que puede resultar bastante compatible con lo que nos ha
sugerido Daniel en su ponencia.
Entre los tres hemos preparado algunas preguntas que tienen que ver
mucho con el pasado, con la trayectoria y con los logros, y algunos
temas tocan el factor humano. Con Daniel nos conocimos hace más
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de treinta años en el oficio y quizás la mejor demostración es nuestro
cabello.
Es verdad.
Ferro: Ya habrá oportunidad de recordar cosas que alcanzamos a hacer desde El Espectador con el Noticiero Nacional que nos llevan, entre
otras, a comprender de dónde viene este oficio periodístico en el que
estamos metidos y que tú has conservado en distintos medios, con
distintos formatos y en distintos momentos como una de tus pasiones. En principio habíamos acordado que empezara…
Farouk Caballero: Ok, buenos días para todos. Muchísimas gracias
por estar aquí. Por supuesto, tener a Daniel es un privilegio, pero también es un arma de doble filo. El primero es la admiración por toda
su trayectoria, y la segunda es que, justamente cuando uno revisa su
trayectoria, termina deprimido. Daniel, hoy en día, es un periodista
de absoluto éxito, un referente del periodismo colombiano y, además
de eso, es un periodista que considero doblemente trans, sin meterme tampoco en lo transgresor que ha sido siempre. Porque, viendo
las edades que hay aquí en el auditorio, podemos decir que lograste
ser transmedia y trasgeneracional. En este auditorio tenemos jóvenes
desde los 16 años de edad, pues, contemporáneos de Juan Pablo Ferro. Quisiera empezar por ahí. ¿Cómo se logra pasar la barrera de las
generaciones para ser un referente tanto de los muchachos que están
empezando a leer como de quienes están curtidos en el periodismo?
Mil gracias, primero. Es una generosidad tuya decirlo, pero he tratado siempre de trabajar para estar actualizado. Empecé a escribir
columnas en 2004; primero fueron unas pocas en El Nuevo Siglo y
después me invitaron a la revista Semana. Y desde un principio vi
en las “puntocom”, como se llamaban en la época, la posibilidad
de mostrar unas cosas que no se podían mostrar en el texto convencional. Con la ayuda de los muy jóvenes colegas que hacían
la edición digital de Semana, busqué hacer un juego de pistas casi
detectivesco, poniendo documentos donde la gente podía ahon-
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dar, encontrar pistas nuevas y que me pudieran mandar material
también. A partir de eso creo que la columna se fue volviendo
cada vez más digital. Hoy por hoy es rara la vez que no incluyo
documentos, videos, audios, pistas, lugares desconocidos, tópicos
informativos que no son fácilmente mostrables desde la superficie
redaccional simple. Trato de hacer una columna digital.
Lo mismo fue cuando empecé a hacer televisión. Gracias, entre
otras cosas, a Heriberto Fiorillo, a quien ya mencioné, concluimos
muy pronto que estábamos desaprovechando las posibilidades del
código audiovisual. Explico por qué: porque en esa época de los
años ochenta la mayoría de los periodistas que hacían televisión
venían de la prensa escrita o de la radio y tenían cierto desprecio
por la imagen, la veían como un género menor o apenas como un
complemento para “tapar” narraciones en audio. Muy pronto nos
pasó lo que a José Arcadio Buendía, que descubrió el astrolabio
por sí solo, en Macondo, muchos años después de que ya estaba
descubierto en el mundo. Nosotros encontramos que había una
aplicabilidad del código audiovisual a la narración periodística;
que los tiros tenían que sonar a tiros, que las puertas debían abrirse y cerrarse, que había unas series de comunicación, más allá de
la lingüística, que hacían posible contar mejor la historia. Y eso
también me puso en una tarea de aprendizaje constante para ver
cómo se contaba y cómo se contaba mejor, porque cuando yo empecé, lo que prevalecía era el texto. Es decir, la noticia era algo que
salía de la máquina de escribir del periodista, pasaba a una cabina
de locución, se leía ante un micrófono y luego un técnico trataba
de taparlo, como se decía coloquialmente, con unas imágenes. Poder encontrar que eso tenía una narrativa y una vida propias, y
que no todo había que decirlo en el texto, sino que había que dejar
que los sonidos y las imágenes articularan parte de la información, fue una pequeña gran revolución.
Y, más atrás en mi vida, ni siquiera había pensado ser periodista, pero mi papá, que era muy interesado en el folclor del Llano,
también era periodista de radio, dirigió noticieros locales y en una
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época tuvo, junto con mi tío, una pequeña estación en Villavicencio. Allí encontré que había cierta posibilidad narrativa en los
sonidos, más allá de la voz. Una emisora de pueblo es una gran
escuela, porque uno tiene que hacerlo todo por sí mismo: tiene
que ser a veces el redactor, a veces el locutor, a veces el mezclador
de sonidos, a veces el publicista y a veces, incluso, el único oyente. En esa época tuve que hacer hasta pequeños comerciales de
radio, algunos de los cuales todavía están al aire. Era una dicotomía mental: en lo periodístico había que decir la verdad, mientras
en lo publicitario o en lo propagandístico valían la exageración,
la hipérbole… todas estas cosas que estaban proscritas en el periodismo tenían una vía libre grandísima. Por ejemplo, había una
publicidad que decía: “No hay nada como el servicio a domicilio
de la Droguería Los Llanos, cuelgue el teléfono y abra el portón”.
Ese tipo de cosas me marcaron mucho.
Caballero: Escuchándote, retomo un par de cosas. Ya nos contaste
que tu padre te mostró el camino, pero ¿por qué Daniel Coronell
decide estudiar Comunicación Social y Periodismo?
No, mi papá no me mostró el camino. Por el contrario, quería otro
camino. Mi papá quería que fuera médico… y yo estaba en un
momento de la vida en que una de las cosas más importantes para
mí era darle gusto a mi papá. Yo necesitaba con desesperación que
mi papá me quisiera y, entonces, quería ser médico solo por darle
gusto a él. En la segunda semana estudiando medicina, un amigo,
que hoy es un gran médico, me dijo: “Tú no tienes vocación para
esto”. Me iba bien, sacaba buenas notas, pero… “A tí no te gusta
esto”. Le dije: “Sí, a mí no me gusta. Al que le gusta es a mi papá”.
Pero llegar a la comunicación me tomó tiempo, y llegar a pensar
que el periodismo era un oficio en el que me podía ganar la vida
me tomó mucho más, y fue a través de una segunda experiencia:
un profesor de Periodismo de Televisión que era, además, el editor periodístico del noticiero más visto en esa época, invitó a un
grupo de estudiantes a hacer prácticas. Y yo entré allá, ese primer
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día, calculo que fue en el año 1982 o 1983, y ya nunca pude salir. Es
una pasión que me arrebató, que no me dejaba pensar en ninguna otra cosa. Y en ninguna parte me siento tan feliz como en una
redacción. Yo tengo la bendición de tener una familia, una esposa
maravillosa que también es periodista, pero en ninguna parte me
siento más feliz que en una sala de redacción.
Caballero: El profesor Alfredo Sabbagh, aquí presente, dice que
se es periodista igual que se es médico: tiempo completo, 24/7.
Entonces, tenías vocación no para la sala de cirugía sino para la
sala de redacción.
Así es. Y nunca es un sacrificio. Recuerdo perfecto que mi hijo
estaba en un partido de fútbol, en la final de su campeonato. Mi
hijo, en ese momento, debía tener nueve años y estaba haciendo
un gol que –obviamente, no soy el más objetivo para juzgarlo– me
parecía de una maestría única. Y sonó el celular: se había fugado
El Chapo Guzmán. Me dije: a la redacción. No alcancé a abrazarlo
ni nada, y a María Cristina, que estaba conmigo, le dije: “Me tengo que llevar el carro; tú verás cómo te devuelves porque tengo
que llegar rápido”. Llegué a cubrir eso y, digamos, ese tipo de
episodios siempre han marcado mi vida. Siempre he tenido conciencia de que primero el periodismo y después todo lo demás.
Casi siempre.
Barrios: Bueno, pero… ¿te alcanzaste a gozar la llevada a Harvard
de Raquel, ¿no? Para eso sí, el periodismo tuvo que esperar
porque… ¿cómo fue ese rol de papá orgulloso que llevó después
de tanta lucha a la hija, el primer día, a Harvard?
Fue muy especial. Además, era un momento complicado en el trabajo porque estaba estrenando jefe, ¿no? Nos habían nombrado
un nuevo CEO en la compañía y él citó a una reunión justo para
ese día. La primera reunión que citaba el nuevo jefe y tuve que
contestarle en un correo: “Perdóneme, no voy a estar, tengo que
llevar a mi hija a la universidad”. Me parecía que era la ocasión

139

#26ManerasDeVer EL PERIODISMO DE HOY

más importante para nosotros y quería estar con ella. Estoy muy
feliz de haberlo hecho, y el jefe terminó entendiendo.
Ferro: Hay dos asuntos que sería interesante que trajeras a cuento.
Hablaste en tu charla de la necesidad de hacer una información
más completa, de contar lo que realmente ha venido pasando
y qué significa. La primera pregunta tiene que ver con nuestro
reencuentro después de veinte o más años. Yo trabajaba en el
diario El Espectador, tú estabas, si no estoy mal, en el Noticiero
Nacional…
Sí, señor. Era jefe de redacción.
Ferro: Recuerdo que nosotros, en El Espectador, hicimos una
publicación sobre un individuo que se volvió muy sonado
y que es, quizás, la primera referencia que uno tiene del
paramilitarismo: Yair Klein. Y en el Noticiero Nacional tuvieron
la exclusiva, ¡la exclusiva!, de mostrar a Yair Klein dirigiendo
entrenamientos de los grupos paramilitares en Puerto Boyacá.
Ese caso de Yair Klein, y como ustedes lo presentaron eliminó
la imagen campesina y heroica de las Autodefensas y reveló los
nexos entre políticos, Fuerzas Militares y narcotraficantes. Sería
interesante que le pudieras contar al auditorio cómo fue ese
encuentro con…
Pues, Juan Pablo, hay unas cosas que puedo contar y hay otras
que, aún treinta años después, siguen bajo reserva de la fuente;
pero, básicamente, esto surgió inicialmente de una investigación
de El Espectador a raíz de la detención de un oficial del Ejército, el
capitán Wanumen. A ese capitán, Luis Javier Wanumen, tú debes
tener eso fresco en la memoria…
Ferro: Sí.
… le encontraron unos documentos que se llamaron “Los Papeles
de Wanumen”. Esos papeles mostraban que había entrenadores
extranjeros patrocinados por los narcotraficantes y que operaban
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bajo el amparo de un batallón militar, el Batallón Bárbula en la
zona de Puerto Boyacá. Yo era muy joven y los noticieros en esa
época vivían bajo una camisa de fuerza: solo salían al aire en los
horarios asignados, en el caso del Noticiero Nacional a las 9:30 de la
noche, y de lunes a viernes. Después de que se acababa el Noticiero
Nacional, a las diez de la noche el viernes, para mí venía una gran
rumba, generalmente, porque estaba en edad de que me gustara
eso. De modo que a las 10:30 de la mañana de un sábado estaba
casi recién llegado a mi casa… cuando recibo la llamada de Germán Palma. Germán Palma es un gran camarógrafo colombiano,
en mi modesto juicio, el mejor camarógrafo que ha tenido la reportería colombiana de siempre. Germán me llamó y me dijo: “Me
entregaron un material que está relacionado con ‘Los Papeles de
Wanumen’”. Le dije: ¡Listo, lo vemos el lunes! Me dijo: “No. Esto
no espera”. Le dije: “Bueno, nos vemos a almorzar”, me dijo “no,
no, no, qué almorzar... Levántese y venga y lo vemos”. Me fui para
el noticiero. El casete estaba en un formato de video 8, que no era
un formato comercial y existía en algunas cámaras aficionadas.
¿En dónde vamos a ver esto?, dije.
Finalmente, buscando de sitio en sitio y de productor en productor, dimos con una empresa que estaba abierta en sábado y que
tenía ese formato. Se llamaba Cámara TV. Quedaba bastante lejos
del noticiero, en la zona de El Lago, en Bogotá. Hasta allá llegamos
y pedimos “un transfer a ¾”. Empecé a ver. Comenzaba con la
imagen de dos hombres cruzando una pista de entrenamiento
militar mientras exclamaban “soy contraguerrillero y en el pecho
llevo el odio contra las guerrillas comunistas, quiero venganza,
mucha venganza”, y yo dije: “¿Esta cosa qué es? Unos civiles…”
Se acaba esa secuencia y empieza algo que es, realmente, pavoroso, que es la toma de unas casas en un cerro, y alcanzo a oír una
voz en hebreo… Mi conocimiento del hebreo, muy superficial, no
alcanzaba para traducir lo que estaba diciendo, pero sabía que era
hebreo. Después, se acaba ese capítulo y está la reconstrucción de
la masacre que han cometido en un pueblo, en unas casas construidas en tablas de madera. Está impecablemente grabado, con
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todos los planos necesarios para contar cómo entran por este lado,
cómo cubren la entrada, cómo matan a la gente y cómo salen. Y
después, un entrenamiento para matar personas que se estén moviendo en carros. Bueno, yo dije: “Esto lo vamos a publicar el lunes, pero tengo que orientarme en esto”. Busqué a una señora que
era traductora del hebreo al español, y ella me dijo lo que estaban
diciendo, pero me preguntó si iba a publicarlo, porque eso podía
terminar perjudicando a la comunidad judía. Dije que no la iba a
perjudicar. Es que no es porque haya judíos ahí, sino porque este
señor es un israelí y está entrenando gente. Bueno, pusimos esto
al aire el lunes a las 9:30 de la noche, y yo, por unas horas, solo por
esas horas, fui el héroe de mi noticiero. El noticiero tenía treinta
minutos. Con mucha generosidad me habían dado dos minutos
para la nota, porque la mayoría tenía que durar entre cincuenta segundos y un minuto. Entonces, cuento esa historia en dos minutos
y empiezan a llamar de las agencias internacionales.
Bueno, al día siguiente me vestí de gloria y me fui en la mañana
a mi consejo de redacción. Y encuentro que mis jefes están bravísimos conmigo. Pregunto: “¿Qué pasó?”. “Nos acaban de llamar
para que vayamos a la Presidencia. Nos llamó el secretario general de la Presidencia”, que era, en ese momento, el presidente en
realidad. El presidente estaba sufriendo de una enfermedad que
le impedía trabajar, aunque de eso nadie hablaba. Ese era el elefante en el salón, pero nadie mencionaba el tema. Entonces, don
Germán Montoya, que era el secretario general de la Presidencia,
era la persona que realmente gobernaba el día a día del país. Los
estaba esperando con el entonces ministro de Comunicaciones,
Carlos Lemos Simmonds.
Se fueron los dos jefes para allá, yo me quedé expectante, y ellos
llegaron diciendo que no se podía publicar más, que porque el gobierno les había dicho que eso era hacerles el juego a los paramilitares. Y que, además, eso podía ser un montaje, en fin… Yo estaba
muy triste, pero en el curso de esa mañana había pasado algo. Miren cómo se van repitiendo los personajes en la vida de este país:
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Adriana Foglia era la corresponsal de NBC en Colombia y era la
esposa de Luis Alberto Moreno, hoy en día (2018) el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento, Luis
Alberto Moreno era el gerente del noticiero TV Hoy, que era la
competencia directa del Noticiero Nacional. Adriana me dice: “Oye,
necesito un favor, no es para TV Hoy sino para NBC, ¿me puedes
regalar un pedacito de estas imágenes, que de pronto interesan en
Estados Unidos?”. “¡Claro que sí!”. Les dieron la copia, y ese día,
mientras yo estaba rumiando mi frustración…
¡Ah!, además, las amenazas arrancaron ese mismo día, y eran
terribles, como quizás nunca en la vida las había recibido. Lo que
pasa es que yo era muy joven, y cuando uno es muy joven piensa
que la muerte es algo que les pasa a los demás, no a uno. Entonces,
me manejaba con cierta irresponsabilidad. Ahora les cuento la
seguridad que me prestaron, que era muy graciosa también…
Adriana mandó eso a NBC y se volvió noticia en Estados Unidos
porque alguien, mirando la emisión central de NBC News, encontró que ese hombre había sido su compañero de armas en Israel y
lo identificó como el teniente coronel Yair Gal Klein. Lo que vino
después fue imparable, porque era un medio internacional.
Cada vez que miro ese casete, que dura un poco menos de una
hora, me encuentro con una noticia nueva. Hoy lo sigo viendo y
las sigo encontrando. En esa época, por ejemplo, encontramos que
había una asociación de ganaderos del Magdalena Medio que se
llamaba Acdegam…
Caballero: Fue un partido político luego…
Sí, Morena. El dirigente visible de esa asociación era su secretario
general, Iván Roberto Duque, el mismo paramilitar Ernesto Báez1
que ustedes conocen hoy, y a él se le veía reunido con los entrenadores. Se veía al médico de Puerto Boyacá, el alcalde, Luis Alfredo
1
El exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, murió el 19 de noviembre de 2019.
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Rubio… O sea, todo el estamento político-militar, los finqueros del
pueblo con los narcotraficantes y los paramilitares. Todo, después,
se viene a saber. Por ejemplo, que entre los entrenados ahí estaba
alias el Negro Vladimir, que fue el jefe del escuadrón paramilitar
que ejecutó la masacre judicial de La Rochela2. Vinieron a encontrar a Jaime Eduardo Rueda Rocha, que es uno de los sicarios que
disparó contra Luis Carlos Galán. Todo estaba en ese video, y todo
fue tomando más y más impulso con el curso de los años. Como
les digo, cada vez que lo veo encuentro una nueva noticia. Es muy
impresionante porque esa, que ha sido tal vez la tercera noticia
más grande que he tenido que cubrir en mi vida, ha marcado mi
existencia en estos treinta años, hasta ahora. Es raro que pase una
semana de mi vida sin que tenga que hablar de Yair Klein.
Barrios: Desde hace treinta años fue necesario para nosotros,
aquí, desarrollar estrategias como la de compartir el material
periodístico con colegas de Estados Unidos o de otros países, para
continuar haciendo buen periodismo en Colombia y evitar morir
en el intento…
Hay muchos colegas que no han podido evitar morir y…
Barrios: 154 de ellos han muerto en los últimos cuarenta años en
Colombia.
Con muchos de los cuales he tenido que trabajar y de cuyo ejemplo me sigo nutriendo, pero sí, es cierto, muchos colegas no han
podido estar aquí contando la historia.
Barrios: Sigue siendo muy difícil hacer periodismo en Colombia.
Usted y yo hemos hablado de autocensura. En su columna surgen
una serie de temas como la corrupción en el sector privado, la

En la masacre de La Rochela, contra funcionarios judiciales, hubo alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, según sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.pdf
2
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minería ilegal, el conflicto político colombiano, la industria
farmacéutica, el tráfico ilícito de drogas… ¿Queda alguno en el
cual querría trabajar y no ha podido?
No solo uno, hay varios. Por ejemplo, me seduce trabajar en el
tema de la corrupción macro y multinacional de la industria farmacéutica. Hace unos años mi hija fue diagnosticada con un cáncer, con leucemia. Obviamente, en lo personal fue muy duro, y yo
tengo una limitación, y es que no soy religioso. Me cuesta mucho
creer. Entonces, poder encontrar consuelo en ese tipo de situaciones, para las personas que tienen fe es…
Barrios: ¿Más fácil?
… quizás un poco más fácil, sí. Pero para mí, mi forma de hacerle
frente a esa terrible desolación que significaba el diagnóstico de
cáncer de mi hija y la posibilidad cierta de que muriera fue empezar a estudiar, con un ardor que ustedes no se imaginan, sobre la
leucemia, su origen, los tratamientos. Quise hacer un posgrado en
oncología, en inglés, y de manera autodidacta. Le dedicaba muchas horas, casi no dormía leyendo. Y descubrí algo que debería
ofender a la humanidad: que todas las investigaciones, o por lo
menos la enorme mayoría de las investigaciones están construidas sobre tratamientos y medicamentos porque es donde está el
negocio. Entonces, hay dinero para investigar sobre eso, pero no
sobre el origen de la enfermedad. Casi no hay nada investigado
sobre prevención.
Cuando estaba investigando sobre eso y sobre el origen de las drogas, coincidió con que había una gran controversia en Colombia
con el Glivec, un componente genérico para tratar la leucemia.
Muchas personas murieron. Como está establecido en la legislación colombiana (que es una copia de la americana) en materia de patentes, los fármacos tienen un periodo de vencimiento.
Por ejemplo, el medicamento se llama, por decir algo, Refinal II.
Cuando se va a vencer la patente, a los diez años, la farmacéutica
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patenta un nuevo desarrollo y lo bautiza Refinal X, y entonces le
extienden la patente por otros diez años. No dejan que el medicamento se vuelva genérico, y eso hace que las personas que no
tienen recursos no puedan acceder a ese tipo de medicación. El
ministro de Salud de la época Alejandro Gaviria se oponía a eso.
Había de por medio una intriga de un legislador de Estados Unidos, el senador Orrin Hatch. Escribí solo una columna sobre el
tema, en respaldo a lo que estaba pasando, pero no pude seguir.
Ese asunto me preocupa mucho y quisiera escribir mucho.
Barrios: ¿Por qué en Colombia pagamos cinco veces más costosos
los medicamentos que en Europa o en Panamá o en otros países de
América Latina?
Porque el negocio de las farmacéuticas prevalece sobre la vida y el
bienestar de los pacientes. El modelo no está pensando en salvar
vidas, sino en tener utilidades, y eso pesa radicalmente sobre el
desempeño de la industria.
Hay una historia muy grave que contó el programa 60 Minutes de
CBS hace unos años, cuando estaba en efervescencia la epidemia
del ébola en África. Resulta que una doctora inglesa, creo que en
Somalia, estaba teniendo centenares de pacientes con ébola y no
había ninguna medicación para curarlos. Entonces se encontró, en
un depósito anexo al hospital donde ella trabajaba, muchas cajas
de un medicamento dermatológico. Y empezó a administrárselo,
como placebo, especialmente a los niños. También a los adultos,
pero especialmente a los niños que estaban sufriendo del ébola,
pensando en darles un consuelo: que la mamá dijera “alguien está
tratando de salvarnos”, aunque la médica sabía que no era el caso;
era más un soporte psicológico para que la gente se acostumbrara a lo que parecía inexorable. Empezó a tomar notas y observó
una reacción positiva de los pacientes a ese medicamento. Resultó
que eso que estaba guardado ahí, que era una medicina dermatológica, tenía un efecto real para mitigar los efectos del ébola.
Salvó a algunos pacientes y a otros les extendió la vida. Enton-
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ces, la doctora le escribió al laboratorio en Suiza: “Hemos tenido
esta experiencia con este medicamento, quisiéramos pedirles más
muestras”. Y la respuesta que recibió fue “esto lo dejamos de producir por falta de rentabilidad”. Es un medicamento dermatológico que fue reemplazado por tal otro, que es más rentable. “No, lo
que pasa es que yo no hablo del impacto que tiene en tratamientos
dermatológicos, sino que está sirviendo para el ébola”, insistía la
médica. El medicamento jamás se produjo otra vez. Está contado
en una historia de 60 Minutes.
Entonces, cuando esas decisiones que tienen que ver con la existencia y con la humanidad están sujetas a la rentabilidad de una
compañía, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el mundo
va mal. Yo aplaudo el trabajo que hicieron los colegas de 60 Minutes, me hubiera gustado hacerlo. Estoy seguro de que en muchas
zonas del mundo, incluyendo Colombia, deben estar sucediendo
cosas parecidas y es necesario que nosotros nos empeñemos en
investigar para sacarlas a la luz.
Barrios: En un ejercicio pequeño de análisis de contenido que
hice con mis estudiantes de Argumentación Periodística sobre
sus columnas, encontramos que el 45 por ciento de ellas tenían
que ver, más o menos, con la figura del senador Álvaro Uribe
Vélez. ¿Algún comentario respecto a la centralidad de la figura del
expresidente en su trabajo como reportero?
Me parece un porcentaje aún muy bajo, dado…
Barrios: ¡Nos equivocamos!
…dado que el 90 por ciento de los males del país tiene que ver con
él. Bastaría hablarles sobre lo que representa Uribe, sobre lo que
representó su gobierno y su hambre insaciable de poder, que lo
tiene prácticamente desde el año 2001 hasta hoy, 19 años después,
pretendiendo manejar el país. Logrando que se frustre un acuerdo
de paz que obedecía a las mismas ofertas que él había hecho y que
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yo demostré, con documentos y con videos, pero que solo servían
si era para su gloria personal.
Controlar a Uribe en Colombia equivale en buena parte a controlar el poder. No voy a dejar de cumplir con mi deber. Mientras esté
vivo, voy a seguir haciéndolo. Y si le molesta a él, … mejor. Pero
voy a seguir cumpliendo con ese deber con rigurosidad. Yo investigo a conciencia, trato de no equivocarme, pero no le puedo ofrecer a la gente la inefabilidad. Esa solo se la otorga Dios al papa. Lo
que ofrezco es que haré mi trabajo con honestidad y que cuando
me equivoque, lo reconoceré. Reconoceré que me equivoqué.
Ferro: Dos temas trabajados por ti y por tu equipo han sido
especialmente espinosos e importantes para el país: Tranquilandia
y la Yidispolítica. Ambos han producido efectos evidentes; uno de
ellos, que te tengas que ir del país. Y, sin embargo, vuelves.
Son más, si uno se pone a ver, Juan Pablo. Desde luego, la Yidispolítica3 es muy visual, debido a que, gracias a esa investigación
nuestra, fueron condenados dos secretarios generales de la Presidencia y dos ministros de Uribe tuvieron que ir a la cárcel. Aunque
la meta del periodismo no es que se haga justicia, sino que la gente
conozca, de alguna manera muestra que hay un papel tangible de
los medios y que estos sí pueden impactar la realidad social.
Pero también, por ejemplo, una investigación mía fue la que sacó
a flote los negocios de los hijos de Uribe con la Zona Franca de Occidente. Fue una investigación nuestra la que puso en evidencia
las chuzadas del DAS, caso por el cual están presos dos directores
del DAS, siete funcionarios subalternos y un secretario general de
la Presidencia.

La Yidispolítica se refiere a un escándalo de corrupción que demostró que la reforma
constitucional que introdujo la reelección inmediata se logró porque el gobierno de Álvaro
Uribe (primer mandato 2002-2006) les compró el voto a dos parlamentarios (Yidis Medina
y Teodolindo Avendaño).
3
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Una investigación nuestra fue la que desarrolló algo que había iniciado la desaparecida revista Cambio, el tema de Agro Ingreso Seguro. A través de investigaciones nuestras también se descubrió cómo
se habían utilizado fondos de Agro Ingreso Seguro para financiar
el referendo que buscaba el tercer periodo presidencial para Álvaro
Uribe. A través de investigaciones nuestras se está demostrando la
manipulación de testigos en el caso contra Álvaro Uribe.
No es que yo no quiera a Uribe, lo que pasa es que allí hay un
foco delincuencial que tengo que denunciar, y si nadie más hace el
trabajo, pues lo siento, lo tengo que hacer yo. Por fortuna, eso ha
estado más repartido en los últimos tiempos, pero hubo un momento, al comienzo del gobierno de Uribe, en el que éramos dos o
tres personas nada más las que hablábamos de ese asunto.
Con Uribe se vivió una especie de síndrome del bombero: nosotros estamos en un edificio y de pronto surge el incendio y viene el
bombero a apagarlo. Entonces, uno no quiere saber si el bombero
es mal padre, si el bombero no cumple con sus deberes familiares, si el bombero es secretamente un ladrón, sino que quiere que
venga y apague el fuego. Colombia estaba viviendo un estado de
postración y pesimismo por cuenta del auge de la guerrilla de las
FARC y del desengaño por el fallido proceso de paz del expresidente Pastrana. Vino Uribe y encarnó una esperanza. Y Uribe
hizo muchas cosas bien en materia de seguridad. Siempre digo
que Uribe, en su gobierno, hizo muchas cosas bien y muchas cosas mal. Lo que pasa es que las malas las hizo bien y las buenas
las hizo mal. Pero, básicamente, en ese momento, nadie quería oír
nada distinto a apoyar mayoritariamente a este hombre que nos
iba “a sacar y a hacer ver la luz”. Buena parte del país sigue viviendo en eso, pero el periodismo no está hecho para complacer
a las mayorías sino para buscar la verdad, aunque sea incómoda.
Caballero: Daniel, retomando…
Y ojalá que sea incómoda.
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Caballero: ¡Por favor!, la verdad tiene que ser incómoda. En el
periodismo colombiano, si bien se hacen muchos esfuerzos muy
loables, también en cuanto a Uribe hay una responsabilidad
compartida en el crecimiento de su imagen de mesías. Siento que
hay poca crítica desde el gremio. Hay mucha defensa cuando un
periodista es atacado, pero poca crítica cuando el periodista se
equivoca. ¿Qué piensas de eso?
Sí, hay poca crítica y hay poca autocrítica. Los medios colombianos estamos todavía en una fase primitiva en cuanto al examen de
la propia conducta, algo que en Estados Unidos ya está superado.
Por ejemplo, esa separación entre los intereses corporativos y los
intereses informativos es una cosa sagrada en el periodismo serio
de Estados Unidos. Es una separación como la de Iglesia y Estado.
Son cosas que no se pueden transitar sin que existan costos grandes. En 2008 hubo una enorme controversia sobre la entrada a los
medios americanos del mexicano Carlos Slim, magnate mundial
de las comunicaciones. Se discutió, y creo que los medios en los
cuales tuvo y ha tenido intereses Slim en Estados Unidos no se
han convertido en herramientas propagandísticas suyas.
En Colombia todavía vivimos una coexistencia del poder económico con el poder mediático, con el poder político, que siempre resulta nociva para el ciudadano. El hecho de que el hijo del dueño
de la cadena de emisoras sea el alcalde ¡no es bueno! Siempre es
necesario que existan pesos y contrapesos en un sistema democrático. Eso que se dice en teoría y que comprendemos cabalmente en
un auditorio como estos, de la puerta para allá, en la realidad del
día a día colombiano, no es así.
Incluso, en el contexto latinoamericano, el poder mediático ha
tendido a ser un poquito más independiente que el colombiano,
porque aquí el poder mediático es solo la cereza en el banana split
del dueño de las gaseosas o del dueño de la cerveza. Entonces, es
mucho peor todavía. Es mejor un multimillonario cuyo origen de
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fortuna y devenir de negocios esté ligado exclusivamente al poder
mediático que uno que mezcle este tipo de intereses.
Es muy importante que se dé la discusión, y es muy importante
que los periodistas, independientemente de los medios, tengan
clara conciencia de eso y den la discusión cotidianamente. Porque
cuando el periodismo se transmuta en halagador y cómplice del
poder, no es periodismo, se vuelve propaganda. Y periodismo y
propaganda no solo son conceptos distintos sino contrarios. O sea,
si existiera un antónimo de periodismo, se llamaría propaganda.
Nosotros tenemos que vivir alejados de la difusión de los intereses políticos corporativos, porque solo cuando escribimos, cuando
grabamos, cuando trabajamos, a fin de cuentas, para el ciudadano, estamos haciendo buen periodismo.
Ferro: Sobre esa relación que establecen los periodistas con los
poderosos: ¿hasta dónde llega el ejercicio del periodismo en su
relación con el poder? Porque es bastante común el caso de los
periodistas que van, juegan a la política y vuelven al periodismo,
van, los nombran en consulados, embajadores y…
Algunos de los más brillantes…
Ferro: Algunos de los más brillantes. El nuevo libro de Enrique
Santos menciona específicamente eso, el ser Contraescape,
contrapoder y, al mismo tiempo, después tener que jugarle al
poder. Con la diferencia de que él no ha vuelto a los medios.
Sí, digamos que él se retiró…
Ferro: Sí, él se retira, ¡pero hay unos que no se retiran! Van y
vuelven y están como tan frescos… Me gustaría oír tu opinión al
respecto, frente al oficio.
Es un efecto totalmente pernicioso. No hay forma de servir a dos
señores en esto, porque el periodismo, para que sea auténtico, tiene que servir al gobernado y no al gobernante, al consumidor y no
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al productor, y en ese momento, cuando se traspasa esa delgada
línea, desaparece el periodismo. Cuando desaparece el periodismo no es únicamente malo para el periodista, sino para la sociedad. Creo que en eso nosotros, que somos comunicadores, a veces
tenemos fallas de comunicación. Cuando defendemos la libertad
de prensa o la libertad de expresión, la gente se imagina que lo
que estamos defendiendo son unos privilegios periodísticos, y no.
Lo que se está defendiendo en últimas es el derecho del ciudadano a saber cómo se están manejando sus impuestos, cómo se está
ejerciendo el poder. El ciudadano que conoce esto puede tomar
mejores decisiones.
Barrios: ¿Será que las redes sociales han fortalecido las cadenas
polarizadoras que hay en Colombia en torno a figuras como la que
te preocupa tanto, el senador Uribe?
No en Colombia, en el mundo entero, porque el alcance en redes
sociales se está homologando a la credibilidad. Si yo tengo cien seguidores y tú tienes tres, tú solo eres el 3 % de lo creíble que yo soy,
y eso no debe ser así. El juicio crítico no obedece exclusivamente a
criterios numéricos, pero cuanto mayor sea el alcance de alguien
en redes sociales, mayor debe ser el escrutinio público sobre lo que
dice y sobre lo que hace y sobre para qué usa ese poder, que es un
poder, finalmente, delegado por la sociedad. No es que yo soy el
dueño de mi cuenta y con mi cuenta hago lo que quiera. Eso lo digo
por las personas que firman con su nombre y con su cara.
Mucho peor toda la industria que hay de bots para crear oleadas
de opinión pública o tendencias y confundir esos trends con la
opinión pública misma. Es decir, fue tendencia número uno en
Colombia, luego es cierto. Pero ¡así no es! Esos bots están impulsados por personas auténticas y la mayoría se puede comprar. Es
algo que se adquiere en el mercado internacional: cuando tienes
una repercusión de un millón de personas en los primeros diez
minutos, no te para nadie. ¡Claro! Vale unos miles de dólares, pero
es algo que está en oferta en el mercado. Esa viralidad, que se con-
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funde con la credibilidad, es terriblemente nociva. Es tan nociva
como lo fue en las épocas del periodismo escrito confundir la verdad con la verosimilitud. Hay un dicho italiano: se non è vero è ben
trovato: “Si no es verdad, suena bien”. Entonces, esa sustitución
de la búsqueda de la verdad por la búsqueda del impacto masivo
(la viralidad) pone en peligro los grandes valores del periodismo,
pero sobre todo pone en peligro el criterio de los usuarios.
Barrios: Y la viralidad del debate público…
Exactamente, porque es una impostura frente al debate real.
Caballero: Bueno, Daniel, quiero devolverte una vez más a 1985,
Palacio de Justicia. ¿Cómo lo cubres, quién lleva la casetera? Es
una muy buena anécdota, ¿cómo te toca? Y, la segunda, ¿cómo,
muchos años después, esa historia vuelve a evaluarte como
investigador, como periodista?
Es algo muy especial, porque yo estudiaba en el Externado, que
está a unas cuadras de la Plaza de Bolívar, y muchos de los magistrados que murieron en ese criminal ataque del M-19, que tuvo
como respuesta una criminal contratoma por parte de los militares, eran profesores del Externado. Entonces, empecé a sentir
los disparos a mediodía, cuando estábamos en la universidad. Era
una época de exámenes o cercana a la época de exámenes…
Caballero: Sí, noviembre…
Y entonces, como pasa siempre, las clases ya habían disminuido,
para dar más tiempo para preparar los exámenes. Empezamos a
oír los disparos y yo no sabía dónde era, pero empecé a caminar
hacia donde surgían. Yo estaba empezando a hacer prácticas en el
Noticiero de las 7 en ese momento y recuerdo, como si fuera hoy,
a un periodista de El Espectador que ha trabajado ahora muchos
años conmigo y que es mi compañero de vida y de batallas periodísticas, Ignacio Gómez.
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Ferro: Una de nuestras fuentes para preparar este encuentro con
Daniel…
Caballero: No hay que revelarla, ¿no ves que tienen que aprender?
Lo recuerdo con un afro gigantesco y yo pensaba: “Este señor no
me deja ver”, porque estábamos metidos detrás de la misma cuerda policial. Estuve allí unas horas, y después recibí la orden del
noticiero de marcharme de allí porque, dijeron, “el practicante no
tiene seguro de vida”.
Yo era, repito, practicante en un medio de comunicación y, al tiempo, estudiante de la universidad más golpeada por el asalto al Palacio de Justicia. De nuestra universidad era profesor el doctor Alfonso Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte Suprema,
el doctor Carlos Medellín, magistrado, el doctor Manuel Gaona
Cruz, magistrado… En fin, muchas de las personas que murieron
en ese episodio eran profesores del Externado. Recuerdo que al
auditorio de la universidad llevaron varios de los féretros para su
última despedida.
En mi universidad también había sido profesor Rodrigo Lara Bonilla, y recuerdo haberlo visto muy pocos días antes, saliendo de
dar clase, en ese Mercedes Benz blanco en el que lo mataron. Era
una época en que había pocos carros, no todos los profesores tenían carro, y solo unos pocos estudiantes tenían, y siempre había
espacio en el parqueadero. Me acuerdo del ministro Lara llegar,
estacionar su carro… Era una persona muy jovial, de buen humor,
siempre que iba para su clase saludaba a todo el mundo, fuere
estudiante o no de él.
Pero bueno: esto del Palacio de Justicia tuvo su desarrollo 22 años
después. Yo acababa de volver a Colombia después de dos años
de exilio en Estados Unidos, por amenazas que se centraron en mi
hija en ese momento. Una de las formas de amenaza que habíamos tenido antes de irnos era que me llamaban a nombre de un
periodista conocido y yo pasaba, y era la amenaza. Entonces, para
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pasar el filtro de la secretaria, decían “pásemelo, que Yamid Amat
tiene que hablar con él”, o Héctor Rincón, y era la amenaza. Algunas otras veces decían “es que tengo una noticia que sólo le puedo
contar a él”, y pasaba, y era la amenaza. Así que, después de esa
experiencia, me volví muy paranoico. Y ya de hecho soy muy paranoico, no he dejado de serlo. “Que sea paranoico no quiere decir
que no me estén persiguiendo”, como dice el dicho.
A los pocos días de llegar, una llamada: “Es una persona que solo
quiere contarle la noticia a usted”. No, no paso. Dígale que no
voy a pasar, que se la cuente a otra persona o no paso. Al tercer
día ya no pude más, la curiosidad mató al gato. Los periodistas
estamos para ver qué es lo que está pasando, y una técnica que
había aprendido en la época de las amenazas anteriores era hablarle duro al amenazador y a ser tanto o más grosero que él. ¡Me
aprendí unas palabrotas que en la vida volvería a decir!, y entonces, pasé al teléfono:
—“¡Aló! ¿Usted qué quiere?”. Y la persona aclaró:
—“No, no, no, es que yo necesito hablar con usted”.
—“¿Por qué necesita hablar conmigo?”.
—“Porque tengo que entregarle una información importante”.
—“Venga al noticiero, lo espero mañana”.
—“No, es que yo no puedo ir porque allá, hay Policía”.
—“¿Y usted qué tiene contra la Policía?”.
—“Usted me va a entender”. Y yo pensando si ir o no ir.
—“Yo le voy a decir a un periodista que vaya y se reúna con usted”.
—“No, no. Es con usted, yo no…”.
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¿Qué hacer con este tema? Lo pensé mucho. Me tocaba desaparecerme de los señores que me brindaban escolta. En ese momento era muy grande, tenía ocho personas que me acompañaban a
todas partes, y unos eran del DAS y otros de la Policía, un poco
dentro de la idea loca de que se controlaran unos a otros, en fin…
Tampoco en ellos sentía que podía confiar totalmente, a pesar de
la empatía humana que se genera cuando uno pasa todas las horas del día con unas personas. Uno dice: “Juan José, ¿el niño se
mejoró?”; “Robinson, ¿la niña cuánto sacó en el examen de matemáticas?”. Es una relación muy particular la que uno tiene con
los escoltas. Al mismo tiempo que quisiera no tenerlos, necesita
tenerlos. Dejar de tenerlos crea una inseguridad grandísima. Y, en
algún momento, un oficial de la Policía, perdónenme que estoy
divagando y metiéndome en otros temas en lugar de concretar
esto…
Barrios: Todo está perfecto.
Un oficial de la Policía en quien creo, quien ha sido fuente mía por
muchos años, me dijo: “Te tienes que cuidar de tus propios escoltas porque uno de ellos está pasando información”, y supe quién
era y pedí el cambio, sin decir la razón…
En fin, para ir a esa cita con la persona que me iba a entregar la
información, necesitaba ir sin escoltas, pero, a la vez, sabía que me
podía estar metiendo en la boca del lobo. Entonces, como pude los
engañé.
La cita era en el parqueadero de un restaurante que tenía dos entradas, una peatonal y otra trasera para los carros. Había pedido dos carros prestados, uno era un automóvil chiquito y el otro,
una camioneta blindada de vidrios oscuros, los cuales estacioné a
una distancia prudencial uno del otro en el parqueadero. Le di la
instrucción al señor que quería hablar conmigo que llegara y se
sentara en el puesto del copiloto del carro pequeño. Yo me senté
en la camioneta de vidrios polarizados una hora antes, a esperar
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que el tipo llegara. Lo vi cuando se subió al carro y esperé diez
minutos. Miré que no estuviera nadie y qué hacía. Cuando estuve
suficientemente confiado, fui con las llaves de ese carro chiquito,
entré y empecé a manejarlo y hablar mientras manejaba, siempre
pensando que uno es menos vulnerable mientras se está moviendo que cuando se está quieto. Eso no es un invento mío, Sun Tzu
dice que los dos grandes valores de la guerra son la movilidad y
la fuerza. Entonces, si uno se está moviendo, está menos expuesto,
estar demasiado tiempo en un solo sitio lo convierte en un blanco
muy fácil.
Empiezo a manejar y el señor me cuenta cómo había llegado a él
el video que muestra que un magistrado salió vivo del Palacio de
Justicia y que ese video había estado extraviado 22 años. Me dice:
“Esto está en este casete de betamax. (Betamax, para todos ustedes, fue un formato de video que existió hasta comienzos de los
años ochenta y que tuvo su mayor auge a finales de la década de
los setenta. Era una cinta de video de aficionados. Ah, ¡cinta! Bueno, cinta era un medio magnético…). Y entonces, en el noticiero
solo había un betamax. Álvaro Ramírez, el director de producción
del noticiero, me dijo: “Esto no debe funcionar, llevamos muchos
años sin usarlo, pero debe tener algunas partes que sí funcionan”.
Lo prendimos y, evidentemente, la cabeza lectora del betamax no
funcionaba. Solo se veía “lluvia” de lo que pasaba, pero se alcanzaban a oír cosas, y me dijo: “Yo me voy a la Carrera Novena”.
La Carrera Novena es un lugar en el centro de Bogotá donde se
venden artículos eléctricos, se consiguen cosas absurdas como batidoras de los años sesenta y televisores en blanco y negro.
Caballero: Que sería hoy el equivalente a un betamax.
Exacto. Y entonces arman aparatos Frankenstein, a partir de las
partes utilizables de uno y de otro. Alvarito se fue para la Carrera
Novena y en dos horas, tal vez un poquito más, logró armar un
betamax Frankenstein que nos costó una fortuna, porque la Novena es muy barata pero, si todo el betamax vale, por decir algo, cien
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mil pesos, pero lo que necesitas es solo la cabecita, ¡vale doscientos
mil! Álvaro lo fue armando, él tiene mucho conocimiento técnico.
Vimos el material que muestra a Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, saliendo vivo del Palacio de
Justicia, con un traje completo, pero sin camisa. Y se ve saliendo
detrás de él a otro magistrado que se acababa de retirar del Consejo de Estado después de haber sido su presidente, Nicolás Pájaro
Peñaranda. Hay una serie de casualidades afortunadas que nos
ayudan a acelerar la investigación. ¡Ah! Una cosa: esta persona,
después de entregarme a mí mi copia, también se la iba a entregar
a la Fiscalía, y supimos, por fuentes, que la Fiscalía iba a hacer una
audiencia de presentación de pruebas el lunes siguiente. Entonces, estamos hablando de que miércoles a domingo era el plazo
máximo para sacar la noticia, porque el lunes la iba a conocer todo
el mundo. Entonces, vemos que sale otro magistrado detrás de
este hombre que aparentemente era el magistrado Urán. No sabíamos, no teníamos certeza, pero el otro sí estaba plenamente identificado, era Nicolás Pájaro Peñaranda. Y Jaime Honorio González,
uno de mis colegas del noticiero, que había estudiado derecho,
era compañero de clase del hijo del magistrado Pájaro. Lo llama y
dice que tiene una imagen de él saliendo del Palacio de Justicia y
que quiere que le ayude a identificar a otra persona. El magistrado, muy amable, se va para el noticiero. Mientras tanto yo estoy
hablando con Nacho…
Caballero: Nacho es el del afro de…
Nacho Gómez. Y dice Ignacio:
—“Cuando yo estaba en El Espectador, una vez me tocó lidiar con
Germán Castro Caycedo, que fue al periódico a buscar fotos porque él decía que un magistrado había salido vivo del Palacio de
Justicia. Y entonces me clavaron toda la tarde en El Espectador,
mostrándole fotos del archivo a Germán Castro. De pronto él sabe
algo”.
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Llamamos a Germán, y Germán llegó cuarenta minutos después.
Pájaro dice:
—“Ese es Carlos Horacio Urán”, y Germán dice:
—“Esta imagen llevo buscándola toda la vida. No es un tema solo
periodístico, es que Gloria, mi esposa, y yo éramos amigos de Ana
María Bidegaín y de Carlos Horacio, comíamos frecuentemente. Y
cuando lo mataron, Ana María dijo que había visto esta imagen en un
noticiero y que después fue a pedirla al noticiero y nunca apareció”.
Total, encontramos esto; encontramos cuáles eran las comunicaciones de radio de los militares en esos momentos; encontramos,
a partir de las imágenes que había ahí, quién era el comandante
militar de las operaciones en ese momento. No era Plazas Vega. O
sea, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega se volvió el militar más
emblemático de la retoma, pero entre el instante en que sale Carlos Horacio Urán vivo y el momento en que lo regresan muerto
a las ruinas del Palacio de Justicia, quien estaba al mando no era
Plazas Vega sino otro militar, al que nunca le pasó nada. Quien
estaba al mando de la Unidad de Inteligencia que interrogó a las
personas que salieron vivas era un militar al que nunca le pasó
nada. Bueno, sí le pasó: le quitaron la visa y yo lo revelé en medio
de unas investigaciones periodísticas, pero de resto, relativamente, no le pasó nada.
Logramos encontrar que unos meses antes, en las bóvedas del B2,
o sea, del servicio de Inteligencia de la Brigada 13 de Bogotá, habían encontrado la billetera de Carlos Horacio Urán. Estaba perforada por una bala y tenía dentro su credencial del Consejo de
Estado, una tarjeta de crédito, su cédula y una foto de la esposa.
Le pregunto al exmagistrado Pájaro: “Oiga, ¿y por qué este señor
está sin camisa?”. Y me dijo: “Es muy fácil: nosotros estábamos en
el baño del tercer piso y, en un momento en el que hubo una pausa
en el tiroteo, pensamos que era el momento de pedir un cese al
fuego. El único que estaba en condiciones de salir era un magistra-
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do que se llamaba Reynaldo Arciniegas Baedecker, y el único que
tenía camisa blanca en ese baño era Urán, que estaba herido en
una pierna y no se podía mover. Urán se quitó la camisa para que
Arciniegas la llevara de bandera blanca”. Mientras tanto, había
comunicaciones entre los militares, entre otros, el general Rafael
Samudio Molina, el general Jesús Armando Arias Cabrales y el entonces teniente coronel Rafael Hernández López, diciendo que “la
basura”, que era como se referían a los guerrilleros, estaba vistiéndose con la ropa de los rehenes. Por supuesto, un tipo que saliera
con su vestido completo, pero sin camisa, era sospechoso. Más o
menos por los mismos días que encontraron la billetera perforada
de Carlos Horacio Urán en la bóveda del B2 encontraron también
un listado que decía “guerrilleros del M-19 muertos en acción”, y
estaba ahí el nombre de Urán y de otro magistrado, Manuel Gaona Cruz. A las víctimas civiles las habían depositado en una de las
morgues del Instituto de Medicina Legal, a los que eran guerrilleros en otra y a los militares y policías en una tercera. A Urán se habían demorado mucho en encontrarlo, porque estaba en la de los
guerrilleros. Tenía señales de que le habían hecho necrodactilia.
A los que clasificaron como civiles no les tomaron huellas “post
mortem”, y a él sí. En fin, encontramos además la autopsia que
se le había hecho en ese momento a Urán. En esa autopsia estaba
descrito que se le había sometido a tortura, a choques eléctricos y
que, además, la causa última de la muerte había sido un disparo
de pistola hecho a contacto, que era la forma de describir en ese
momento que fue a quemarropa. Es decir, no correspondía a un
fuego cruzado de armas largas, sino a un tiro de gracia. Todo eso
lo tuvimos que averiguar en cuatro días, cruzarlo con todo para
verificar, para poder presentar eso. Fue, a la vez, un especial de
Noticias Uno y una columna que se titula Un crimen “casi” perfecto,
el “casi” entre comillas. He escrito tres o cuatro columnas sobre
eso, incluyendo una que se llama El reportero que no se cansó, cuando Germán Castro se ganó el premio de periodismo Simón Bolívar, categoría Gran Premio a la Vida y Obra. Muestra la lucha de
más de veinte años de él por buscar esa evidencia, que no le tocó a
él sino a nosotros, pero que él recibió con una enorme alegría hu-
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mana a pesar de que le tocó a otro. Me imagino que él tenía también cierta frustración de reportero, lo que es humano, después de
tantos años buscando esa prueba.
Caballero: Daniel es muy modesto porque habla del Premio Vida
y Obra de Germán Castro, pero no dice que esa investigación
sobre Urán fue premio de FNPI-Cemex.
Barrios: Vamos a darles la palabra a los estudiantes que
previamente nos habían comentado su deseo de compartir algunas
inquietudes sobre periodismo con Daniel. Tenemos a Edwin
Caicedo y a Daniela García anotados. Empecemos por ellos.
Edwin Caicedo: Buenos días, Daniel. Nos preguntábamos ayer, en
la clase de la profesora Martha, que todo ese trabajo investigativo
que haces desde Miami tiene que tener un refuerzo acá en
Colombia.
Coronell: En realidad, es más un trabajo de ratón de biblioteca.
Hay una gran parte de trabajo mecánico, no intelectual, que es
muy importante para el periodismo de investigación y que hay
que hacerlo. Por ejemplo, prefiero transcribir yo mismo muchas
de las grabaciones, en lugar de pedirle a alguien que lo haga por
mí. En la grabación hay metalenguajes que no están explícitos en
una transcripción. Ahora estoy trabajando en una cantidad gigantesca de seguimientos a un abogado y me he encontrado muchísimos códigos de palabras de estos personajes. Él y sus interlocutores en un momento saben que los están siguiendo, y es necesario
devolverse sobre las mismas conversaciones ya oídas para saber a
quién se están refiriendo cuando se habla de el doctor y cuándo el
doctor va a [referirse] a otro. Eso es muy interesante, pero para eso
tengo que leerme 300 o 400 páginas, y los párrafos que me interesan los vuelvo a escribir. Además, no lo tengo en un documento
Word, entonces me toca buscar cada vez desde el comienzo. Pero
todo eso me ayuda a familiarizarme más con el tema.
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Daniela García: Buenos días. Estoy en octavo semestre, al igual
que Edwin. Y con la profe Martha estamos haciendo un pequeño
sondeo sobre las columnas del invitado. Estamos decantándolas y
tratando de analizarlas. Entonces, una curiosidad es: ¿qué quiere
que se refleje con los títulos de sus columnas? ¿Titula de primero
o lo deja para el final? Nos damos cuenta de que utiliza canciones,
nombres de películas. Y la otra pregunta está relacionada con
nosotros, los estudiantes, que somos la mayoría de los que estamos
aquí y que, de pronto, somos los periodistas investigadores del
futuro. ¿Por dónde deberíamos empezar, para tomar un buen
camino en la maraña, bastante compleja, de Colombia?
Coronell: El título busca la columna y la columna busca el título. Me
gusta tener cierta aproximación de complicidad con el lector a través
de los títulos, porque la historia de la corrupción también es una historia de picaresca. Hay algo risible en la pista que deja al descubierto
el corrupto, y hacer énfasis en eso siempre me ha parecido que tiene algo que en inglés se llama tongue in cheek, ese sabor del lenguaje
compartido con el lector como “¿tú sabes lo que te estoy diciendo?”
Porque, además, siento que lo que he escrito es una sola columna que
ha tenido varias entregas pero que tienen sentido, también, si se las
lee una tras otra, a pesar de que haya diferentes temas.
Caballero: ¿Recuerdas el título de tu primera columna?
¡Claro! Es dedicada a un ilustre barranquillero. Se llamaba My
name is Name, y les cuento la historia porque me parece también
buenísima. Cuando se estaba aprobando la reelección de Uribe, la
misma donde estuvieron Yidis y Teodolindo y que fue la que se
volvió muy famosa después, el tránsito más complicado fue el de
la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Esta comisión tiene 35 miembros y en un momento quedaron 17 contra 17.
El fiel de la balanza se llama Jaime Amín, que en esa época era un
personaje secundario de la cuerda de José Name Terán. Name lo
había puesto en la Cámara de Representantes, como puso a tanta
gente, o sea, como Calígula nombró cónsul a su caballo Incitatus.
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Por esos días, Name Terán había decidido que se retiraba del Senado y que iba a traer a su hijo, José Name, para que fuera su
sucesor en el Senado. Su hijo, hasta ese momento, había sido nombrado por Uribe en un cargo consular en Nueva York. Y, entonces,
Name se fue para donde Uribe y le dijo: “Mire, presidente, usted
sabe que yo siempre he sido liberal y yo no quiero dejar al partido
solo en esta causa. Son 17 contra 17, pero yo tampoco me siento
bien dejándolo a usted mal. Entonces, usted me hace el favor y me
nombra a mi hija, Margarita Rosa, en Nueva York, porque a mí me
hace falta tener un lugar a donde llegar en Nueva York”. Así fue
como nombraron a Margarita Rosa Name ministra plenipotenciaria de la misión de Colombia en Naciones Unidas, que encabezaba
en ese momento María Ángela Holguín, después canciller de Juan
Manuel Santos. Margarita Rosa fue a Nueva York y devolvió a su
hermanito José David a encabezar la lista del Senado. Como si
fuera poco, con ese mismo voto de Amín, Name se fue para donde
Horacio Serpa, por entonces jefe del Partido Liberal:
—“Horacio, tú sabes que yo he sido amigo toda la vida de Álvaro
Uribe, y ahora necesita el voto de Amín. Yo no quisiera dejarlo
solo, pero mi compromiso con el partido está por encima. ¿Tú no
me puedes ayudar con unos puestos en la Contraloría con Hernández Gamarra?”.
Le dieron dos jefaturas de división a Name. Al final, Amín votó
con Uribe y esa es la historia de la columna My name is Name, mi
primera columna, que se publicó en El Nuevo Siglo.
Iván Falla: Hola. Soy estudiante de Comunicación y quisiera
saber tu opinión acerca de la situación de la educación pública,
de la universidad pública en específico. ¿El gobierno va a hacer
cambios frente a lo que están pidiendo los estudiantes de la
educación superior pública?
Primero, considero que la educación pública tiene años de descuido, que es atribuible a muchos gobiernos. Sus males no empezaron
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hace poco, sino hace muchísimos gobiernos. Y es necesario que la
sociedad cumpla con el deber de financiar la educación pública
porque, si no tenemos una educación pública fuerte, no tenemos
un acceso plural y múltiple a ese derecho. Tampoco tendremos un
país desarrollado. El desarrollo, el progreso real de un país solo
se da cuando hay posibilidad de educarse y de aplicar al progreso
común lo que se aprende. Es muy importante que los gobiernos se
tomen en serio el deber que tienen de ampliar la financiación de la
educación pública. Por lo demás, la posibilidad de que exista un
proceso de paz y que esos recursos ingentes que se han gastado en
guerra, que en algún momento llegaron a ser hasta el 8 por ciento
del producto interno bruto de Colombia, se redistribuyan, puede
ayudar mucho a financiar la educación pública. El gobierno en
particular y el Estado como un todo tienen que revisar la prioridad de inversión de los recursos, porque invertir en educación es
invertir en la paz futura y en el progreso del país.
Ferro: No quisiera irme sin preguntarte por Univisión, ¿no?
Señor.
Ferro: El progreso de Univisión es sorprendente. Para mucha
gente es ideal. Incluye un aspecto muy interesante: desarrollar
la capacidad de entender, al mismo tiempo, lo administrativo y
lo periodístico; de saber leer muy bien las audiencias. Univisión
es un proyecto centrado en públicos latinos en Estados Unidos.
Ha tenido unos periodos de auge muy importantes, expresados
también en reconocimientos y en premios de periodismo por
historias trascendentales. Pero, al mismo tiempo, estos tiempos
(2017-2018) no son fáciles. Se vieron afectadas muchas personas,
hubo despidos. Recogiendo la primera intervención de Farouk
Caballero, que hablaba de tu capacidad de ser trans, mi pregunta
está relacionada con Univisión. ¿Qué va a pasar con el Univisión
digital?, ¿Y qué va a pasar con el Univisión informativo?
Primero, evidentemente, he tenido mucha suerte porque me tocó
llegar a Univisión en un momento en que los hispanos estaban en
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el centro de la agenda política de Estados Unidos. Al punto de que
la última campaña se articuló alrededor de los hispanos: para la
ultraderecha, son perniciosas la presencia hispana y el crecimiento
hispano. Al mismo tiempo, los hispanos se acercan a los sesenta
millones de personas con capacidad de votar en Estados Unidos.
Ya nunca se podrá hacer política en Estados Unidos sin considerar el ingrediente hispano. Esto, desde luego, es una experiencia
grandísima para un reportero, estar al frente del medio más importante para los hispanos en un momento en donde los hispanos
son el ingrediente más importante de la política americana.
En segundo lugar, nosotros encontramos un Univisión muy fuerte, que hacía muy bien muchas cosas pero, salvo algunas excepciones, con poca ambición periodística. Univisión se sentía como
un gran traductor de las noticias de los medios en inglés y de la
realidad americana ante su audiencia hispana. Pero no quería
crear su propia agenda, o no la buscaba todo el tiempo.
Nosotros creamos una unidad investigativa cuando en el mundo
entero se estaban acabando. Pusimos al frente a uno de los periodistas más respetados de investigación en el mundo, Gerardo Reyes. Fortalecimos la investigación. Descubrimos temas como “Fast
and Furious”: la operación de contrabando de armas impulsada
por el propio Gobierno de Estados Unidos, y cómo esas armas
habían llegado a los carteles de la droga en México. Descubrimos
todo lo que tenía que ver con la financiación del negocio de la
deportación: fue un Especial que se llamó “Deportation Inc.”, que
ha marcado historia.
Así, de un momento a otro, Univisión tenía pantalones largos en
el contexto del periodismo de Estados Unidos. Esto fue, además,
muy bien recompensado por las audiencias. Consideren que,
mientras la audiencia potencial de los medios en inglés es de 350 a
400 millones de personas, la de Univisión era de sesenta. Y aún así
logramos ponerla en varias ocasiones como la cadena más vista
de Estados Unidos, sin importar idioma. Eso significaba que casi
todo el que pudiera vernos, quería vernos. Esta es una experien-
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cia muy grande y muy edificante, y se siente un orgullo inmenso,
porque, pues, imagínense: yo, pobre reportero de la Universidad
del Externado de Colombia, tratando de…
Caballero: Pobre, pobre, así que uno diga pobre…
… tratando de ponerme de igual a igual con CBS, con ABC, con
NBC… Gracias a un equipo, un equipo muy bueno, excepcional,
que ha hecho posible todo esto. Lo logramos. Al mismo tiempo,
esto se estaba logrando en medio de los grandes retos que afronta
la televisión a nivel mundial, y en la televisión en Estados Unidos
en particular, y aún más en particular la televisión en español en
Estados Unidos. Para que ustedes tengan un orden de magnitud,
Caracol Televisión y el Canal RCN, sumados, vendieron el año pasado (2018) 440 millones de dólares; es una cifra muy importante.
Univisión, solita, el año pasado vendió 3300 millones de dólares:
440 vs. 3300… Y Univisión es apenas la quinta cadena en Estados
Unidos, para que vean las diferencias en tamaño, en mercado.
Al mismo tiempo, antes de que yo llegara a trabajar allá, en el año
2007, poco antes de que surgiera la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, Univisión fue comprada por un grupo de inversionistas puros, la mayoría fondos de inversión. Pagaron alrededor de
14 mil millones de dólares por la empresa, y un año después, por
la crisis de las hipotecas, costaba la mitad. Lo compraron, además,
la mayor parte con deuda, o sea, pidiendo crédito a los bancos.
Los intereses subieron. Siempre se ha buscado que Univisión pague su propia deuda. Entonces, el año pasado hubo una diferencia
entre las ventas esperadas; los inversionistas esperaban 270 millones de dólares más en ventas, por encima de esos 3300 millones
de dólares que se lograron. Y los dueños, como son los dueños
en todas las partes, decidieron que eso debía salir de los costos
de Univisión, que no iba a salir ni del servicio de la deuda ni de
las utilidades. Tuvimos que hacer unos recortes muy grandes. En
Noticias fueron cientos de personas, y perdimos a muchas de las
mejores personas que teníamos haciendo el trabajo. A algunas las
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perdimos porque tuvimos que despedirlas en virtud de estos recortes, y a otros porque, en vista de la situación, decidieron optar
por nuevos caminos. Todo eso supone un reto muy difícil.
Hoy Univisión, en lo que tiene que ver con noticias en español, es
un líder indisputado. Duplica a su inmediato contendor, pero tenemos retos muy grandes. Tenemos que fortalecer nuestra versión
Digital, buscar que sea autosostenible. El año pasado, Digital de
Univisión, Digital solito, vendió cien millones de dólares, que es
una cifra muy importante. Una cifra que no vendió The New York
Times en digital. Pero aun así estamos muy lejos de pagar lo que
vale la operación digital.
Entonces, he tenido la ventaja de estar estos años y aprender al
lado de un equipo muy capaz, muy bueno en lo periodístico; pero
también, de aprender del panorama de los medios. Una persona
que trabaja en mi equipo, que se encarga de las finanzas (aunque
yo doy los vistos buenos) y que me reporta sobre eso, me da una
perspectiva optimista, interna, de lo que está pasando. En lo que
tiene que ver con la operación de noticias de Univisión, nosotros
terminamos con una operación sana. Pasamos de tener una operación deficitaria, hace nueve años, a tener un superávit gigantesco,
en virtud de la operación que llevamos. Pasamos de manejar unas
pocas horas de la parrilla de programación de Univisión a tener
hoy la responsabilidad de 2300 horas de programación al año, que
es una operación muy grande. En fin, creo que va a haber oportunidades, sin que se necesite sacrificar el periodismo. Pero no soy
la persona que tiene claro cuál va a ser el modelo de supervivencia
de la televisión abierta en diez años, como no tengo claro cuál va
a ser el modelo de supervivencia de los periódicos impresos en
diez años.
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Recuadro
Un despido y una despedida
A Daniel Coronell lo despidieron de Semana dos veces en
menos de un año. La segunda fue el 1° de abril de 2020,
cuando el periodista cuestionó en su columna que la revista hubiera disfrazado de información periodística una
pelea empresarial.
En menos de dos horas, el 18 de marzo, Semana publicó dos noticias en las que estaba la fotografía de Julio
Sánchez Cristo, identificándolo con la caída de la acción
del Grupo Prisa, dueño de W Radio, emisora de la cual
Sánchez es director. “La compañía se hunde como nadie lo hubiera imaginado”, alarmaba un subtítulo. Por lo
demás, justo en esas horas estaban en colapso todas las
bolsas del mundo. Comenzaba en Occidente la pandemia de la covid-19.
Fue un asunto que desdecía del periodismo.
“La revista disfrazó de información relevante y de interés público un desquite contra un periodista radial que
publicó informaciones molestas para algunos directivos
de Semana”, denunció Coronell en la que sería su última columna allí. A continuación, la gerenta de Semana,
una exministra de medio ambiente de Álvaro Uribe, lo
despidió de la revista mediante un escueto mensaje de
WhatsApp.
La emisora había reproducido poco antes una noticia del
sitio especializado en economía Primera Página: “Grupo
Semana suspende hasta por 60 días las ediciones impresas de cinco revistas tras nuevos despidos”. Fueron 250
trabajadores los despedidos, entre periodistas y personal
administrativo y comercial. De los recortes no se salvó el
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nuevo proyecto digital que le apuesta a la multiplicación
de los clics; a su directora Vicky Dávila le redujeron el
contrato a la mitad, reveló Primera Página en W Radio.
La primera vez que Daniel Coronell fue despedido de
Semana, el 28 de mayo de 2019, fue mediante llamada
telefónica de Felipe López, su fundador. López no toleró
que Coronell reclamara en su columna “La explicación
pendiente”4 por la demora en publicar una delicada investigación de la revista sobre ciertas directrices dentro
del Ejército que podían significar un regreso al body count
y a las ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de
falsos positivos5. El material estaba listo desde febrero,
cuando el periodista investigativo de Semana Ricardo
Calderón lo postuló en un consejo de redacción.
El 22 de abril, miembros del Ejército asesinaron en el
Catatumbo a Dimar Torres, desmovilizado de las FARC,
y pretendieron reportar que este era un guerrillero del
ELN que los había atacado a tiros. El falso positivo se
frustró por la acción y la denuncia de los campesinos vecinos de Torres.
Pero Semana nada que publicaba. Las fuentes, inquietas
por su propia seguridad, recurrieron a The New York Times, que dio primera plana el 18 de mayo de 2019 a un

4
“Daniel Coronell, La explicación pendiente”, revista Semana, 28 de mayo de 2019.
https://www.semana.com/opinion/articulo/la-explicacion-pendiente-de-semana-por-daniel-coronell/617095
5
Una recopilación de estos incidentes, “presuntos homicidios de civiles por las fuerzas
públicas para que parezcan muertos en combate”, como los define la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se encuentra en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
Programa por la Paz, Noche y Niebla, “Caso Tipo: Colombia, Deuda con la Humanidad 2: 23,
Años de Falsos Positivos (1988-2011)”, Banco de Datos, ISSN 0123-3637, Ed. Codice, 31
de octubre de 2011. http://issuu.com/cinepppp/docs/deuda_con_la_humanidad_web
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artículo de su corresponsal en Colombia, Nicholas Casey, sobre la sospechosa política castrense6.
“Los lectores tienen derecho a saber si faltó diligencia periodística, si hubo un error de criterio o si –en el peor de
los casos– Semana privilegió su relación con el gobierno
sobre su deber de informar a los ciudadanos”, reclamó
Coronell.
Vino la llamada de Felipe López, pero Coronell no duró
fuera ni un mes. Tras gestiones personales de María López (hija del fundador de la revista) y Alejandro Santos,
director, Coronell regresó a Semana con los brazos abiertos
y la garantía expresa de libertad absoluta en su columna.
Semana incumplió.
Si en la primera echada Coronell sintió que asistía a su
propio entierro, o a su entierro como columnista, o al menos a su entierro como columnista de Semana, para él fue
un alivio que lo echaran la segunda vez. La relación con
la revista nunca volvió a ser la misma desde su regreso.
Coronell detectó incluso que alteraban la dirección web
de sus columnas, una técnica para bajar artificialmente los
clics que buscaban al columnista más leído de Colombia,
el que prepara cada columna durante cinco semanas.
Esta fue su despedida.
En solidaridad con él, renunció a su columna en Semana
Daniel Samper Ospina. Juntos crearon LosDanieles.com,
sitio lanzado el 11 de abril de 2020 que recoge sus columnas semanales y al que se unió Daniel Samper Pizano,

6
“Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según
oficiales”. Nicholas Casey, 5 de mayo de 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/
espanol/america-latina/colombia-ejercito-falsos-positivos.html
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pionero del periodismo investigativo nacional y cuyas
columnas han sido apetecidas desde siempre.
LosDanieles.com fue un éxito desde su primera aparición:
hoy (a finales de mayo de 2020) tienen en Twitter 224 000
seguidores, en la última transmisión en vivo de sus lecturas se estaban conectando cerca de 6000 personas, y se
dice que impactaron millones de cuentas de Internet en
sus dos primeros días. El formato irá cambiando y adaptándose. Como todos, tendrá que encontrar la forma de
monetizar su calidad.
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P&R
Fidel Cano Correa y Marco Schwartz1:
En busca de estrategias para el mejor periodismo
Por Juan Pablo Ferro Casas2

Juan Pablo Ferro: A Fidel lo conozco hace rato.
Fidel Cano: Mi jefe.
Ferro: En algún momento me tocó ser su jefe... La mejor manera
de presentar a Marco y a Fidel es dándoles la palabra; es que los
dos están inmersos en el día a día de lo mediático. Ojalá nos den
muchas luces sobre ese nuevo matrimonio que antes era, más
bien, un divorcio, o una mala luna de miel, entre lo empresarial
y lo periodístico. Una de las cosas que espero que podamos tocar
es cómo han logrado ellos entrar a ese mundo y qué ha implicado
entrar en algo que ha sido visto como irreconciliable. En El
Espectador, donde trabajé, lo empresarial funcionaba en el primer

1
Directores, en su orden, de los periódicos El Espectador y El Heraldo. Schwartz dejó
su cargo a comienzos de 2020.
2

Coordinador de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte-El Heraldo.
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piso y lo periodístico en el segundo piso. Quizá lo mejor sea un
piso intermedio.
Pero bueno… Volviendo a Fidel… Fidel Cano tenía una publicación
pequeña, El Fideloncito. Salía cuando podía, para ser franco. Eran
ocho paginitas, y Fidel era un cagarruto, una gota chiquitita, que
pasaba por la redacción y la vendía. ¿Cuánto costaba?
Cano: Un peso.
Ferro: Le vendía a uno, por un peso, una publicación que él
redactaba. Muchos la comprábamos y la leíamos con placer y no
sin sorpresa, para ser franco. De esa época ya venía haciendo cosas
picantes, llamémoslo así. El hecho concreto es que Fidel sí me sacó
un poco de plata con El Fideloncito.
A Marco Schwartz lo sigo, evidentemente, desde que vivía en
España. Lo seguí como corresponsal, y lo sigo ahora como amigo.
Marco Schwartz: Llamémoslo buenos amigos.
Ferro: Sí, ya somos muy buenos amigos.
Las publicaciones familiares han tendido a desaparecer. Lo
familiar le ha dado paso a otro entorno que es tan complejo como
el entorno digital. En El Fideloncito, Fidel ya mostraba lo que
tenía don Fidel Cano Gutiérrez, carácter. ¿Cómo hace entonces
Fidel para soportar la prepotencia de aquellos con quienes le toca
negociar asuntos periodísticos?
Cano: Pues en estos tiempos es básico escuchar. Saber escuchar. Y
no transigir, obviamente. Pero, cuando habla de arrogancia, pienso en el carácter de los periodistas, ¿no? Es que los periodistas
somos bastante arrogantes frente a lo que hacemos. Nos creemos
poderosos todavía. Entonces, eso es de doble vía.
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Frente al poder que trata de influir en la información, eso se contesta con periodismo, con argumentos periodísticos. Por eso a mí
me molesta tanto cuando en el equipo no somos rigurosos en lo
periodístico; porque me dejan desnudo en una conversación frente al poderoso. Pero mientras yo pueda defender periodísticamente cualquier cosa que publiquemos, el poderoso podrá decir todo
lo que quiera. Uno puede dejarlo hablar y hablar y terminará siendo bla-bla-bla si no se sostiene periodísticamente.
La arrogancia de los periodistas me parece más complicada. Porque tiene uno, a veces, que defender lo indefendible, para que
ellos entiendan que hay que escuchar al otro y que las historias no
son todas en blanco y negro. Siempre hay grises en la información.
Y el deber de nosotros, los periodistas, es con la información, y no
con ganarnos premios, ni para que nos digan que somos unos berracos porque tumbamos a alguien. Nuestro compromiso es con la
información, y siempre va a ser de ayuda tener más información y
entender mejor un tema. Uno tiene que estar abierto a eso, a equivocarse y a reconocer que se equivocó y a mejorar la información
en el camino.
Ferro: Marco.
Schwartz: Bueno, la relación con el poder es prácticamente diaria,
ya sea directamente, con el director, o llamadas que se les hace del
poder a periodistas, a editores, muchas veces descontentos con
alguna información que se haya dado, por los más diferentes motivos. Desde una foto de una calle rota o un evento que no se trató
como la fuente hubiera querido. Son llamadas permanentemente,
y creo que todas hay que atenderlas. A mí eso no me crea, realmente, un conflicto. Los escucho con mucho interés a todos, sin distingo del poder que tengan. Escucho las opiniones de cada cual: a
veces tienen razón. Lo comentamos, lo hablamos, y de verdad lo
digo, siento que no tengo, en ese sentido, una relación traumática.
Hay cosas a las que hay que decirles que no. A veces son llamadas
de alguna empresa, de un centro comercial, para que se publique
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o no se publique una noticia de algo que ha ocurrido ahí. Se les
dice que no y no pasó nada. Ellos hacen su esfuerzo, los jefes de
prensa intentan ganarse su sueldo. No les voy a coger manía por
eso. Están trabajando, nosotros también. No recuerdo, de verdad,
situaciones en las que hayamos claudicado, en las que hayamos
eliminado información porque alguien haya llamado a quejarse.
A menos que haya tenido razón, que no sea una queja por cómo se
reprodujo la noticia. No tengo ningún reparo en revisar, corregir,
rectificar, por una parte. Por la otra, comparto lo que dice Fidel, de
la arrogancia de los periodistas.
Recuerdo cuando empezábamos este oficio. Teníamos una subdirectora que se llamaba Olguita Emiliani. Era un personaje que
forma parte de nuestra mitología periodística. Fue una gran maestra. Y ella se enteró de que los principiantes (éramos unos pipiolos)
nos estábamos creyendo mucho. Nos colábamos en los sitios, ya
no hacíamos fila de nada y nos convocó a su despacho, a varios
periodistas. Me quedó esa enseñanza hasta el día de hoy. Ella le
dijo a cada uno, a mí me dijo: “Tú te llamas Marco Schwartz de El
Heraldo”. “Tú te llamas Mauricio Vargas de El Heraldo”. “Tú eres
Ernesto McCausland de El Heraldo”. “Ese segundo apellido es el
que les permite esa famita que ustedes tienen ahora. Si lo pierden,
el día que salgan por la puerta del periódico no son nadie”. Eso
me quedó marcado y, la verdad, fue una gran lección de humildad
que practico y que desembocó en el Código Ético que preparé para
el periódico. Ha sido uno de los grandes códigos éticos que hay en
el mundo. Me puse a leer bastante para crearle uno a El Heraldo,
y una de las cosas que se le dice al periodista es “actuar con humildad”: que no hay que tomar posiciones agresivas, incluso ante
gente que esté condenada o procesada. Uno debe asumir siempre
una actitud de respeto, escuchar y plantearlo después en la información. Tu trabajo no es el de fiscal o juez, sino el de periodista.
Ferro: Lo que han mencionado forma parte de un debate que se
viene dando hace muchos años en los medios de comunicación
en general. Quizá podemos dar un salto y hacer una pregunta que
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va más allá, y es que, de todas maneras, estamos ante un nuevo
periodismo, con un nuevo sistema nervioso. Ese nuevo sistema
nervioso ¿qué es?, ¿en qué consiste?
Schwartz: No sé, le concedo la palabra a Fidel a ver si me inspira
un poquito de su clase de biología.
Cano: Sí, obviamente que estamos en un tiempo en que los insultos
y las tendencias marcan un ritmo diferente. De hecho, las redes
son otro poder. Uno tiene que saber cómo responde ante eso y no
dejarse atortolar. Uno no puede correr al mismo ritmo que corren
las redes. Sin embargo, hoy en día nos estamos jugando la conversación minuto a minuto, entonces tampoco puede uno salirse de
la conversación. Uno tiene que ver cómo entra en la conversación
y, evidentemente, eso es un sistema nervioso todavía nuevo para
los periodistas. Hay una interacción permanente con las audiencias, y uno tiene que responder. Ya no estamos a un lado nosotros,
produciendo información y se acabó la relación. El sistema nervioso es minuto a minuto. Es complicado; esta calva no es gratis.

“Las redes son otro poder (…) Uno tiene
que ver cómo entra en la conversación y,
evidentemente, eso es un sistema nervioso
todavía nuevo para los periodistas”: Fidel
Cano.

Schwartz: Seguimos teniendo un sistema nervioso muy parecido,
pero con muchas más ramificaciones neuronales, por el desarrollo
de las nuevas tecnologías. La esencia de este oficio sigue siendo la
misma, sigue siendo buscar información, conectar con un público
o interactuar y, en el caso de El Heraldo, y también me consta que
en el caso de El Espectador, compartimos algo, y es nuestra apuesta
por un periodismo de rigor y de calidad. Si no hubiera esa apuesta
decidida y muy sincera, estaríamos diciendo que nuestra finali-
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dad era conseguir todos los clics del mundo a cualquier precio.
No. Uno se planta en un momento dado.
Y digo que no ha cambiado la esencia del ser periodístico porque este mismo debate lo había antes de que hubiera Internet. Por
ejemplo, en el periódico El Heraldo, y estoy seguro de que en El
Espectador también, cuando no existían redes, uno también podía
plantearse el dilema: “oye, ¿será que nos dedicamos a tener muchos más clics, o sea, lectores, a cualquier precio?”. Y lo hubiéramos podido hacer. Quién sabe a qué costo. Pero los que llevaban
las riendas de los periódicos decían dónde parar, dónde erigir la
comunidad a la que le interesaba llegar. Ahora sigue siendo el
mismo debate.

“La doctrina que más comparto es que
volvemos al criterio de ser muy selectivos;
de saber qué periódico queremos ser”: Marco
Schwartz.

Cuando surge el Internet sobreviene como una fiebre del oro; se
corre la voz de que con ese Internet podríamos tener lectores hasta en Júpiter, y uno reflexionaba… ¿para qué quiero lectores en
Júpiter? ¿Quién me va a sostener este periódico? ¿A quién le va a
interesar la información desde Júpiter? Entonces queríamos tener
millones de clics. La doctrina que más comparto es que volvemos
al criterio de ser muy selectivos; de saber qué periódico queremos
ser. Ese es el gran debate que tienen que hacerse los periódicos.
Qué quieren ser, no qué pueden ser. Y ese debate sigue siendo el
mismo incluso desde antes de Internet.
Ferro: Creo que es importante para la audiencia saber que El Heraldo es el periódico líder de la Costa Atlántica colombiana y que
su ámbito de circulación está bastante centrado en los departa-
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mentos del Caribe. El Espectador, desde siempre, es un periódico
con clarísimas intenciones nacionales, de mostrar el ámbito de la
nación, evidentemente con unos énfasis un poco distintos a los de
El Heraldo. El Espectador está en Bogotá y les da una extraordinaria
fortaleza a las páginas de opinión. Procura tener un movimiento
de carácter mucho más rápido y nacional en lo digital que en lo
impreso.
Respecto al nuevo sistema nervioso, hay dos experiencias que
buscan una salida y que quiero mencionar: una, El Heraldo y su
sección Whasapea. Me parece importante que nos cuentes. Y lo
otro es que El Espectador ha tenido un producto, llamémoslo así,
La Pulla, muy exitoso y que Fidel nos puede decir en qué consiste.
Pero vayamos primero a Whasapea.
Schwartz: Bueno, Whasapea es una de las experiencias más exitosas que ha tenido El Heraldo en los últimos tiempos. Esto surge
porque fui en 2014 a un congreso en Valencia, España, y conocí a
la editora de un periódico de provincias brasileño que ya tenía un
proyecto para convertir WhatsApp en red social. Hoy nos parece normal, pero en ese momento aquello era extraordinariamente
novedoso. En ese tiempo, los invito a hacer memoria, los periódicos publicábamos normalmente avisos: “¿Quiere comunicarse
con El Espectador / El Heraldo / con El País de Cali?”. Entonces uno
ponía el número del conmutador y el mail. El WhatsApp todavía
no estaba.
Me llamó la atención que esta gente estuviera trabajando en ese
proyecto, y cuando volví tuvimos varias sesiones de Skype con
ellos. Vi cómo lo preparaban, cómo lo trabajaban, y pusimos en
marcha Whasapea. El nombre vino de que estábamos pensando
cómo llamar el producto y miramos en la RAE y la RAE acababa de introducir esa palabra en el lenguaje, entonces lo llamamos Whasapea. Este instrumento se convirtió rápidamente en la
principal fuente de captación de información. La gente empezó a
llamarnos, a mandarnos videos, mensajes de voz, noticias y em-
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pezó a nutrir nuestras diferentes secciones, sobre todo secciones
de locales y de judiciales. Cualquier cosa que ocurre, nos llega de
inmediato por Whasapea: sigue siendo un producto bastante exitoso. Empezamos a notar que estaba subiendo la cantidad de mensajes WhatsApp de gente a la que se le perdía la mascota, entonces
creamos Whasapea mascotas. ¿Cuál es el principio de Whasapea? No
publicar nada, todo se recibe. Tenemos a un equipo trabajando
con la herramienta. Se le notifica a la persona que se ha recibido, se
agradece la llamada, pero se verifica todo. No se publica nada sin
la respectiva verificación. Ha sido un gran proyecto, es la bandera
que hemos tenido hasta ahora.
Ferro: Fidel.
Cano: La Pulla es un proyecto de opinión, como dijo Juan Pablo.
La filosofía es como lo que hablábamos ahorita: el sistema nervioso en el que estamos y de qué manera los medios de tradición
entramos a esa conversación. Desde hace tiempo yo tenía una
preocupación sobre cuánta gente se lee, en realidad, el editorial de
El Espectador, y de qué manera podemos llegar a nuevas audiencias con otros lenguajes, con otras maneras de presentarlo, nuevas
audiencias que posiblemente nunca han leído El Espectador. Y creo
que eso es gran parte del éxito.

“La Pulla no es más que un editorial en los
lenguajes que se están utilizando hoy en día.
Es un formato Youtuber, y ha permitido a
El Espectador llegar a audiencias que jamás
hubieran ido a comprar el periódico o abierto la
web de El Espectador en su teléfono”: Fidel Cano.

La Pulla tiene su propio canal de YouTube, que tiene tres veces
la cantidad de suscriptores del canal de El Espectador. Lo que ha
permitido este proyecto ha sido exactamente eso. La Pulla no es
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muy distinta a un editorial de El Espectador, difiere en lenguaje,
en presentación y, a veces, también en la posición que tienen ellos
y que tiene el editorial de El Espectador. Pero no es más que un
editorial en los lenguajes que se están utilizando hoy en día. Es un
formato Youtuber, y ha permitido a El Espectador llegar a audiencias que jamás hubieran ido a comprar el periódico y ni siquiera
hubieran abierto la web de El Espectador en su teléfono. Todas las
afirmaciones de La Pulla tienen un respaldo factual. En la página
donde sale el video están todas las referencias de cada una de las
cosas que se dicen. Yo las reviso con ellos, obviamente me toca ser
bastante, digamos, liberal. Pero siempre con rigor. Apelamos a las
emociones, es un formato que apela al lenguaje que se está usando
en las redes; pero lo que no es negociable es que cumpla con el
estándar periodístico.
Ferro: Estos dos ejemplos nos sirven para entrar en otro tema
directamente relacionado, que es el aumento del cliqueo. En los
años ochenta el mundo parecía estar muy ligado a los clics: antes,
en los medios impresos, lo llamábamos “circular bien”. Pero hay
que hacerse una pregunta: ¿cómo hacer, desde el punto de vista
de la profesión periodística, para que esto no sea simplemente
un asunto de clics? Recomiendo mucho a un autor, Tom Baldwin,
y su libro Ctrl Alt Delete (2018), que explica la relación entre
comunicación y política en el Reino Unido. Nos cuenta que
podemos ir al mundo en línea y comprar mil retuits por el precio
de dos cafés. ¿Qué hacemos?
Schwartz: El clic es importante, como antes podía ser vender más
periódicos. Es decir, antes de que existiera Internet estaban los periódicos, y querían vender cuantos más, mejor. Eso les daba bastante influencia.
Pero presumo que los miembros fundacionales del periódico dieron ese debate, definiendo previamente qué periódico queremos
ser de mayores, de adultos, ¿qué queremos ser? Decidieron un
modelo en ese entonces, que se ha mantenido hasta el día de hoy.
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Otros –un Hearst, un Maxwell– eligieron otro tipo de periódicos,
también exitosos. Ellos sí apelaban al clic antes de que hubiera
clics. Ellos apelaron a tener mucho poder haciendo un periodismo
muy sensacionalista, que también da poder, también da influencia. Nada más había que ver a los líderes británicos haciéndoles la
venia a todos estos dueños de grupos de publicaciones sensacionalistas. El clic es importante, y yo le doy importancia. Pero desde
la convicción de que sé qué periódico quiero, qué periódico quieren los socios del periódico. Estamos en sintonía en ese sentido.
A veces hay, incluso, dificultades para que los muy jóvenes que
llegan al periódico se acostumbren a esto. Es decir, a veces llegan
los jóvenes, ya habituados a navegar sin límites en las redes sociales, a no distinguir lo que es una noticia fiable, o una noticia seria, o una importante, de cualquier bazofia que se encuentra en la
red. Y en ocasiones, no digo siempre, alguien recién llegado mete
una noticia ante la que hay que decirle “no, eso no encaja aquí, en
este periódico”. Entonces, hay que hacerle una formación sobre la
marcha, y se va encontrando ese camino. Pero yo insisto en que,
evidentemente, hoy quiero tener clics en el periódico, como antes
se querían tener lectores del periódico.

“Estamos en un momento de oportunidad para
olvidarnos un poco de los clics. Empieza a ser
mucho más importante la conexión, saber
qué es lo que hacen con tu contenido… ¿Para
qué queremos más clics si no están trayendo la
publicidad?”: Fidel Cano.

Cano: Sí, obviamente que en eso estoy muy de acuerdo con
todo lo que dice Marco. Agregaría que las crisis tienen sus
oportunidades. La publicidad, hacia futuro, no parece confiable
para sostener el periodismo. Estamos en un momento de
oportunidad para olvidarnos un poco de los clics. Empieza a ser
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mucho más importante la conexión; mucho más importante que el
número de clics es qué es lo que hacen con tu contenido. Cuál es
la conversación que tú adelantas con esa gente que está mirando
tu contenido. En número de clics, jamás vamos a competir con
Google, ni con Facebook, ni con los algoritmos, ni con nada de eso.
Entonces, tú tienes que mirar más qué es lo que te hace diferente
con tu contenido. Para nosotros, los periodistas, para mí, esta
crisis, en el fondo, es música para mis oídos. Lo es poder decirle
a la gente de mercadeo: “Tus clics no son tan importantes. ¿Para
qué queremos más clics si no están trayendo la publicidad?”
Schwartz: Nuestra búsqueda actual, como medio regional, es ver
cómo acentuamos mucho más la aproximación a la comunidad.
Eso es fácil decirlo. Todos los gurúes hablan de que “hay que conectar con la comunidad”. Ponerlo en práctica no es fácil. Pero,
por ejemplo, en El Heraldo, por si sirve de orientación, de guía o
por algo para la reflexión, nosotros estamos embarcados.
El primer gran ensayo fue Whasapea. Es una conexión con la comunidad pero, de verdad, arrolladora. Nosotros recibimos ahí, por
lo menos, setenta noticias diarias. No todas van al periódico, casi
todas van a la página Whasapea. Hay que verificar todo, evidentemente. Pero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo proyectos
periodísticos muy de comunidad, por ejemplo, Pequeñas causas.
Normalmente los periódicos cubren los grandes acontecimientos
judiciales, entonces hemos decidido cubrir todos esos pequeños
juzgados de paz, las inspecciones, y narrar las audiencias que
ocurren ahí. Y es fantástico, porque uno está ahí, describiendo los
problemas cotidianos de la gente, de la persona. El último que
publicamos: un señor que se sentó en el bordillo de una casa, la
señora le dijo que se quitara de ahí porque desconfiaba de él y
estaba sentado en el bordillo. No quería, ella le tiró un vaso de
agua, el tipo la denunció, fueron a una inspección y está cubierto
en una página completa del periódico, narrado todo lo que decían
en la audiencia.
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También estamos haciendo, por ejemplo, Deporte en los barrios,
cada semana. Los sábados publicamos toda la programación y el
martes lo cubrimos como si fuera el campeonato de la Champions,
con fotos de los que juegan. ¡Tienen que ver el impacto que eso ha
tenido! Están llamando al periódico, quieren salir… y lo curioso
es que estamos hablando de la nueva era, pero ¡todos quieren salir
en el papel! ¡Todos quieren salir en el papel! ¡Se mueren todavía
por salir en el papel!
Ferro: Una pregunta a Fidel. La primera vez que entendí por qué
era importante mirar Google y Facebook fue en una reunión
internacional de periodismo en Túnez, unos días después del
comienzo de la famosa Primavera Árabe, donde las redes fueron
protagonistas. Dentro de los periódicos también se debate la
relación e importancia de Google y Facebook en el mundo del
periodismo, si hacer o no alianzas con ellos. La persona de
Facebook en la SIP nos comentó que El Espectador acababa de
ampliar su presencia en Facebook. Cuénteme, Fidel, ¿cómo le ha
ido con Instant Articles de Facebook?
Cano: Bueno, en Instant Articles ya llevamos unos años. Fuimos los
primeros que entramos con Instant Articles. Lo que creó Facebook
para poner las noticias y que se queden allá, ¿no? Obvio. Y que las
puedan leer allá, sin tener que ir a nuestros medios, lo cual, claro,
tiene todos los peligros. Pero a veces pelear con los gigantes no es
tan buena estrategia si uno quiere tener relevancia. Es otro camino
para llegar a lectores que de todos modos no iban a ir a la página.
El Espectador está cobrando su contenido desde abril de 2018. Lo
que estamos probando con Facebook es su gran concesión a los medios, que consiste en que ahora ya el muro se activa en Instant Articles también, que es de Facebook. Llevamos muy poquito. A los dos
días llegó una suscripción, pero, bueno, era una suscripción que no
existía. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Facebook y Google dan
muchas muestras de estar interesados en el periodismo, pero ese es
un negocio muy grande. Creo que cuando les afecte el negocio, po-
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siblemente no van a seguir adelante. O irán solamente hasta tanto
les mejore la imagen, pero no si les daña el negocio.
Ferro: Se habla de una amplísima oferta, ahora, por parte de
Google y Facebook, para entrar a formar a los periodistas. Por
darles seminarios, por enseñarles sobre libertad de expresión y
ese tipo de cosas. Marco.
Schwartz: Google, Facebook, a estos gigantes los miro como un
extraño monstruo del que hay que ver cómo te aprovechas, pero
sabiendo que es un aliado que no va a ser leal siempre. Cuando
ellos vean que un negocio toma una cierta dirección, te pueden
dejar tirado. Hoy día, Google tiene ese famoso sistema que ya va
personalizando la búsqueda. No sé si ustedes lo saben, pero cuando ustedes se ponen a buscar en Google determinadas noticias, o
le dan a ciertas palabras, no les va a salir lo mismo a todos. Google
aplica unos algoritmos que estudian el historial de búsqueda de
cada uno, las querencias, las preferencias. Ya se está fragmentando
incluso esa posibilidad de llegar al lector, y no sabemos qué va a
pasar en el futuro. Por más que te esfuerces haciendo tags y titulares llamativos… Es decir, de momento, evidentemente, hay que
utilizar Google.
En El Heraldo estamos usando bastante las redes. Tenemos más
de medio millón de seguidores en Instagram. Le hemos hecho
una gran apuesta y tenemos más de un millón de seguidores en
Twitter, o sea, estamos muy volcados. Pero también sabemos que
no podemos hacer depender toda nuestra estrategia de estos dos
gigantes.
Y con respecto a la formación, bienvenido sea todo esfuerzo por
formar. Lamento si suena a propaganda de periódico, pero estamos haciendo un gran esfuerzo interno de formación. Un ejemplo es la asociación con la Universidad del Norte para hacer esta
Maestría en Periodismo, la primera en el Caribe. Eso surge de una
preocupación por formar periodistas, porque yo soy de la vieja
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escuela: de quienes creemos que el buen periodismo debe hacerlo
gente con una gran formación. Incluido el buen uso del lenguaje.
Son puñaladas los errores ortográficos, los errores sintácticos. El
Heraldo tiene desde hace ya seis años la Escuela Olga Emiliani,
en honor a nuestra querida subdirectora. Es un curso gratuito de
pura gramática y de nuevas narrativas. Vamos formando no solo
a periodistas de El Heraldo, sino a periodistas que se le quieran
apuntar. Creo que una buena seña de identidad de esta maestría
debe ser que los estudiantes que egresen de ella tengan como etiqueta que son buenos narradores. Más allá de que el periodismo
haga investigación, que haga buena información, queremos que
esta maestría sea una buena escuela de narradores, pues ese es
uno de los grandes potenciales de la Costa.
Por otra parte, hacemos, Fidel, promociones de lectura en la redacción. A veces hacemos el ejercicio de comprar unos libros y
después traemos al escritor para que hable con la redacción sobre
cómo preparó el libro. Hacemos una cosa curiosísima, y es que,
una vez al mes, va toda la redacción a cine, a ver una película de
periodismo. Tenemos un convenio con la Cinemateca Distrital y
vemos la película y después debatimos. Nos tomamos toda una
mañana, así se caiga el mundo... Bueno, alguien queda de guardia
en la redacción. Creo que la mejor de todas las formaciones es la
que se inspira desde adentro, hacerles entender lo que es el espíritu de un periódico. No es fácil explicarle a la gente nueva que
llega lo que es el alma del periódico. Entonces, ese es un esfuerzo
cotidiano que hay que hacer.
Ferro: Voy a traer a cuento unas estadísticas y ustedes me
comentan. Tiene 3.4 millones de suscriptores digitales, 4.3
millones en total; su meta es llegar a diez millones en 2025. Hablo
de un reporte de 2018 en el que se dice que año tras año aumentan
los ingresos… más allá del 6.2 por ciento. Eso quiere decir que hay
experiencias de éxito dentro del mundo mediático. Su negocio
digital crece 11.3 por ciento cada año y lo impreso cae, pero
sigue por encima de la media general de la industria. Tiene 1550
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periodistas, de ellos cien en el departamento de opinión. ¿Hay
que ser The New York Times?

“Creo que la marca es todo… El nombre
que está poniendo uno en juego en cada
contenido, eso es lo que vale, y lo que valora
una audiencia”: Fidel Cano.

Cano: Ojalá pudiéramos. No, yo no creo. Obviamente, ese es el
modelo que todos miramos con envidia. Pero su redacción tiene
1.500 y la mía es de algo más de 50; voy a hacer algo muy malo si
pretendo ser The New York Times. Todos esos modelos cada quien
los tiene que hacer a su medida y apuntarle a lo que tiene marca:
en eso sí creo. Creo que la marca es todo. El nombre que está poniendo uno en juego en cada contenido, eso es lo que vale, y lo que
valora una audiencia. ¿Qué tan grande es esa audiencia? Eso lo
iremos viendo con el tiempo, cuánta gente está dispuesta a pagar
por el periodismo que uno hace. Pero tratar de seguir el modelo
de The New York Times, en las condiciones en las que está un periódico como El Espectador, sería suicida, por decir lo menos. No
tenemos como ser The New York Times, pero sí creo que hacemos
un periodismo que tiene un valor importante para un número suficiente de personas. Cada uno tiene que mirar qué es lo que tiene,
qué es lo que ofrece y qué es lo que valora la gente, sus lectores, o
como se llamen ahora, usuarios o lo que sea.
Ferro: Sí, y hacer un medio más touchy. La cosa es cómo hacerlo.
Lograr que los que lo siguen se sientan parte de lo de uno, porque
eso es lo que, en principio, le garantiza a uno salir adelante como
empresa.
Schwartz: Eso es el objetivo de muchos a quienes nos toca dirigir
un periódico. No hay una fórmula. Lo que hay es la voluntad, el
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deseo de conectar, que llamamos, con el entorno que está viviendo
tu periódico, ese es un reto. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se conecta? Pues viendo muchos factores. Pongo solo un ejemplo práctico.
Cuando empezaba Instagram, nosotros queríamos apuntarnos a
Instagram. Y resulta que empezamos a reflexionar sobre qué queríamos; y éramos nosotros, sin ningún tipo de referencia de nada,
intuición pura y dura. En la reflexión surgió que el barranquillero
es una persona muy fuertemente nostálgica de su ciudad. Y cuando va, quiere ver la casa del Viejo Prado, su casita en el barrio
Recreo, comerse una mojarra y un patacón. Nos ponemos locos.
Entonces, usamos esos elementos para atraerlos, y de verdad lo
digo: durante mucho tiempo estuvimos a la vanguardia en Instagram, que era la nueva plataforma que se estaba haciendo. Insisto,
tenemos casi 600 mil seguidores. Entonces, nosotros tratamos de
conectar.
¿Qué peculiaridad tiene El Heraldo? ¿Cuál es el reto? Que es un
periódico transversal. Yo trabajé casi treinta años en España. Los
periódicos eran muy ideologizados y muy identificados con alguna corriente. El Heraldo tiene lectores de todo el espectro ideológico, y conectar con eso es un ejercicio más complicado, pero creo
personalmente que se logra. El Heraldo conecta con el sitio en el
que está, lo digo en serio. Puede sonar petulante, pero de verdad
no existe nadie en la Costa que nos llegue a la rodilla, también en
cuanto a la potencia de las redes. Cada vez tenemos más seguidores en las redes, en la web. Las audiencias no nos han dejado.
Ferro: En el mundo de los medios hay una percepción
generalizada, y es que los medios mismos han fallado en cumplir
los retos de una época tumultuosa. Aquí traje Breaking News, un
libro muy interesante de Allan Rusbridger, que es exeditor de
The Guardian. Él cuenta muy bien cómo hicieron la transición
de lo analógico a lo digital con un modelo que vale la pena, que
es el modelo de las contribuciones y de la gente emocionada por
el tipo de periodismo que se hace. En realidad, en los medios sí
existe la percepción de que han fallado. Pero los medios necesitan

187

#26ManerasDeVer EL PERIODISMO DE HOY

de una relación amistosa con las facultades de Comunicación y
Periodismo. ¿Nos quieren dar algún tip, como para que quede en
el salón, qué es lo que ustedes demandarían?
Cano: Pues, ¿qué espero yo? Empiezo por decir que muchos de
mis colegas son muy críticos de las facultades y les echan la culpa de todo. Yo, realmente, por pura experiencia, lo que siento es
que cada nueva generación que llega, llega mucho mejor preparada que la anterior; porque al periódico llega gente cada vez más
joven de las facultades. Entonces, realmente, confío mucho en lo
que hacen las facultades, y aunque no estoy metido muy de lleno
con una facultad. Lo que más espero es que les impregnen lo que
es la pasión por el periodismo. Y lo importantes que somos en una
sociedad, así suene arrogante, como dice Marco. Que todas esas
generaciones que son nativas digitales y están todo el día metidas
en las redes, sepan esa diferencia que mencionó Marco.

“El periodista que no entienda hoy en día cuál
es el negocio, en qué escenarios de negocio se
mueve la profesión, y solo tenga los principios del
periodismo y nada más, está cojo”: Fidel Cano.

Pero la otra cuestión es que yo sí creo que es verdad que esos dos
pisos de los que usted hablaba todavía necesitan una línea divisoria muy clara. Sin embargo, el periodista que no entienda hoy en
día cuál es el negocio, en qué escenarios de negocio se mueve la
profesión, y solo tenga los principios del periodismo y nada más,
está cojo. Para entrar en el mundo periodístico tienen que entender las nuevas dinámicas del negocio, de los emprendimientos, de
la producción colaborativa, cómo funciona todo eso. El escenario
de negocios es algo que también deben trabajar en las facultades.
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Ferro: Marco, ¿quieres añadir algo?
Schwartz: La prueba emblemática de que creo en la colaboración
es que nos hemos metido con la Universidad del Norte, y estoy
seguro de que nos va ayudar muchísimo. Ahora bien, recuerdo
que una vez estuvo Javier Darío Restrepo en El Heraldo, un gran
periodista veterano. Le pedí hacer un ejercicio, caminar por la redacción como Aristóteles, como Sócrates, mientras daba su charla,
para que los jóvenes caminaran detrás de él oyéndole sus enseñanzas, como una charla peripatética. Todo eso lo filmamos. Y
recuerdo que un chico del periódico le preguntó qué aconsejaría
con respecto a la formación del periodista y él dijo que no daba
lo mismo formarse para jefe de prensa que como periodista, que
tal vez habría que ir formando periodistas en una escuela, como
formaban los espartanos a sus guerreros, en un sitio para ir a la
guerra. Formar periodistas, e inequívocamente periodistas, que
vayan adquiriendo la vena para el oficio. Eso decía. Me parece
curioso. Veo que entre los jóvenes que están llegando viene gente
muy buena, muy preparada.
En cuanto a carencias, ¿qué estoy viendo? Que cuesta trabajo que
entiendan que las mejores noticias surgen de salir a tomarse un
café con alguien, de saber identificar y explotar cuál es el mejor
yacimiento informativo. Están todo el tiempo metidos en la red,
creyendo que ahí están las noticias.
Ferro: ¿Alguien que quiera hacer una pregunta a nuestros dos
periodistas?
Schwartz: Seguro para trabajar en La Pulla, ya te van a pedir trabajo.
Público: Hola, buenos días. Soy Maricruz, vengo de México.
Muchas gracias por todo lo que nos acaban de decir. Mi pregunta
sería para los tres. Nosotros creemos que debemos formar al
periodista, pero para formar a la audiencia ¿qué propondrían
ustedes? Para lograr que la audiencia quiera pagar por la
información. Porque nosotros hemos crecido en un mundo en
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donde siempre se nos ha regalado la información, ¿no? Mis papás
no, mis papás pagaban.
Cano: Ese es el tremendo reto que tenemos los periodistas y todos
los que están estudiando periodismo: de qué manera podemos
demostrar ahí –donde están consumiendo la información– que
nosotros somos necesarios, que la democracia necesita esa luz…
Que uno tiene que prender el suiche, porque de lo contrario la
democracia va a mantenerse a oscuras y a nadie le va a importar.

“Si no decimos las cosas con la misma agresividad y
con el mismo dedo acusatorio, es porque lo hacemos
con rigor, no porque nos de miedo o porque seamos
parte del establecimiento”: Fidel Cano.

Pienso que es demostrando que el periodismo se puede aplicar ahí,
en ese escenario, y que ahí podemos demostrar que somos diferentes a cualquiera que suba información. Pero, sobre todo, que somos
diferentes al que la sube con interés de manipular o que, incluso
sin esa intención, se casa con una única interpretación. Nosotros,
obviamente, entramos en esa conversación de una manera más reposada, sin poner en riesgo lo que somos. Es dificilísimo lograr ese
equilibrio, pero así es como las audiencias van a entender que lo
que sube un medio como El Heraldo, como El Espectador, es diferente. Y que si no decimos las cosas con la misma agresividad y con el
mismo dedo acusatorio, es porque lo hacemos con rigor, no porque
nos de miedo o porque seamos parte del establecimiento.

“Hay que hacer sentir a la gente parte de
nuestra comunidad”: Marco Schwartz.
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Schwartz: Todos los periódicos cometimos un pecado original,
que fue creer en la fiebre del oro del clic y malacostumbramos a
la gente. Todo el mundo nos leía gratis. Ahora viene la durísima
tarea de convencerlos de que habría que pagar. O están The Guardian, o un periódico que dirige un gran amigo en España, que se
ganó el premio García Márquez de Periodismo, eldiario.es. Ellos,
por ejemplo, son diarios abiertos, pero que tienen socios, gente
que los quiere a ellos, que son una especie de amigos y, a la vez,
filántropos. No pagan mucho, por una cuota el periódico les da
algunos servicios diarios, como darles por adelantado, o la noche
anterior, a los columnistas; o les manda a las casas una revista de
papel muy buena que tienen, que es mensual. Los hacen sentir
parte de una comunidad. Estos periódicos lo pueden hacer, entre otras cosas, porque son periódicos muy ideologizados, y no lo
digo como crítica. En ambos casos son periódicos marcadamente
progresistas. Me imagino que su público es netamente progresista
y se pueden permitir ese modelo porque hay gente que los quiere así, y quiere que sigan así. Cuando son periódicos más transversales, es más complicado. Por ejemplo, en El Heraldo estamos
estudiando diversas opciones, diversas hipótesis. De momento
somos un periódico abierto, pero hay muchas fórmulas: mantener
abiertos algunos temas, cerradas otras secciones, pero todo eso
será fruto de mucho estudio. Lo único que puedo decir es que
hemos conectado con mucha gente, tenemos muchísimos lectores.
Lo que les diga se puede constatar, ustedes entran ahora mismo
en Similar Web, a donde cualquiera puede entrar, y ve los datos
que tiene El Heraldo en la web. En este momento, el periódico está
dando como 12 millones de visitas. Ahora, de esos 12 millones,
no sé cuántos accederían a pagar por el periódico. Esos datos son
los que estamos tratando de analizar. La pregunta es muy buena,
ese es el gran desafío que tenemos ahora: queremos mantener un
periódico de calidad con una nómina periodística estable. Se ha
hablado antes de The New York Times, pero no se ha contado una
parte penumbrosa, que es que también ha habido despidos masivos, traumáticos, muy grandes en ese periódico en los últimos
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años. Ellos han vivido eso, no es que este modelo les haya permitido seguir siendo los que eran.
Ferro: The Guardian hizo una cosa muy interesante: nombró un editor
de lectores y tuvo un grupo de periodistas que elaboraban las informaciones con retroalimentación de los lectores, antes de publicarlas
oficialmente. Quizá también sea una estrategia para entrar en contacto estrecho con tus audiencias, que son parte esencial en la construcción de esta nueva identidad.
Bueno, muchas gracias, esperamos que esta conversación haya despertado inquietudes.
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3.4 #CLAEPuninorte2019
P&R
Margarita Martínez1:
Organización y mente clara para ejercer la pasión periodística
Por Carmen Viveros2

Margarita Martínez y su película La negociación, sobre cómo se logró el
acuerdo de paz en La Habana, 2012-2016, se hicieron presentes en dos
eventos centrales para la Maestría: The role of media in conflict and peace
y el IX Encuentro del CLAEP, ambos realizados en la Universidad
del Norte. La proyección de su documental fue un ingrediente ideal
para pensar la labor del periodista –que Margarita ha ejercido durante muchos años– y la del documentalista, y también para develar
cómo fue posible vencer dos obstáculos: la financiación y el secreto,
acordado como parte de la negociación. A este diálogo (organizado
en conjunto con el CLAEP) asistieron estudiantes de universidades
públicas y privadas y profesores e investigadores que interactuaron
con una mujer convencida de la importancia de vivir, y de ahondar y
profundizar en la paz.

1

Periodista y documentalista colombiana.

2

Profesora del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte.
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Carmen Viveros: Te abriste camino hacia La Habana. ¿Cómo fue
esa aventura?
Margarita Martínez: Gracias a todos, al profesor Juan Pablo, a la
profesora Carmen, a Cayena, a todos, tengo el honor de estar acá.
Creo que La Negociación es el fruto de todo mi trabajo anterior,
incluyendo haber sido periodista de agencia de noticias. Trabajé
muchos años en la Associated Press y me tocó cubrir El Caguán.
Este fue el tercer intento de negociación que cubrí. Me tocó cubrir
las masacres, las tomas guerrilleras, los secuestros… Hubo una
época en que eso fue como la hecatombe.
Y La negociación también es hijo de La Sierra3, un documental que
se conoció mucho. Sergio Jaramillo (negociador por el gobierno en
La Habana) había visto La Sierra y le gustó. Él me invitó a hacer un
registro visual en un momento, pero me quedé varios años más,
haciéndolo. Tenía la plena conciencia de la importancia histórica de
lo que estaba pasando. Es un hito en la historia de Colombia haber
logrado parar la guerra con la gran mayoría de las FARC, después
de cincuenta años, y haber hecho una negociación compleja entre
enemigos. Haber conseguido algo que en Colombia no estamos
acostumbrados a hacer: a ceder. Tenemos una larga historia resolviendo las cosas con violencia, tratando de eliminar al otro. Pero negociar con el otro, con el enemigo, es una cosa muy importante para
un país que ha recurrido a la violencia casi que sistemáticamente.
Filmé tantos años en las comunas de Medellín, pues ellos, cuando
era el proceso de El Caguán, siempre decían: bueno, si estos dos se
pusieron de acuerdo, o están negociando, nosotros también podemos ponernos de acuerdo con el otro. Porque todas las cosas que
se hacen desde arriba también repercuten abajo, y viceversa.

La Sierra, documental colombiano de 2005 con dirección y guion de Margarita Martínez y Scott Dalton, es acerca de un barrio en las comunas de Medellín que estaba bajo
control absoluto del grupo paramilitar de ultraderecha Bloque Metro. Un grupo paramilitar
rival, el Bloque Cacique Nutibara, entra a sangre y fuego a disputarle el territorio. La grabación comenzó en 2003.
3
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Hice La negociación con la conciencia de que
este era un momento que iba a cambiar la
historia de Colombia.

Hice La negociación con la conciencia de que este era un momento
que iba a cambiar la historia de Colombia. Y todavía no sabemos si
va a hacerlo rápido o despacio, si va a fracasar o no. Si va tres pasos
adelante o tres atrás. No sabemos cómo se va a desarrollar. Estamos
en una gran incertidumbre, realmente, sobre la consolidación o no,
en este momento. Pero como hito, esto era algo histórico y yo tenía
la oportunidad de tener un acceso. Conocía a muchos de las FARC
desde El Caguán, conocía a los del gobierno y poco a poco fui conociendo a los garantes cubanos, noruegos… que cada vez que perdía
el acceso (todo el tiempo perdía el acceso), me ayudaban y me daban como una cuerdita para volver a retomar.
Pero si quieren, vamos de una vez a preguntas.
Asistente: Sigo todo el proceso de paz desde el 2016, desde la
marcha en la Plaza de Bolívar por la refrendación de los acuerdos.
Quiero felicitarte porque es un gran trabajo. Debería proyectarse
en los colegios de Colombia, para que conozcamos ese hito
histórico de la firma de los acuerdos de paz. Quiero preguntarte:
¿cómo fue para Margarita cuando se enteró de que estaba
sucediendo la censura contra La negociación?
(Risas). Tú quieres el chisme.
Asistente: Exactamente. Quiero saber cómo recibiste eso. No sé si
todos sabemos lo de la censura al documental en Cine Colombia.
No fue confirmado, pero tuvo que ver el expresidente Uribe.
Sí está confirmado. Él (Uribe) puso un tuit pidiéndole a Cine Colombia que retirara el documental solo con haber visto el tráiler, y
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Cine Colombia retiró la venta de las boletas por buena parte de ese
día. Está documentado. Para mí, fue sorprendente. La paz genera
mucha controversia. Una gran parte de mi familia votó por el No
y otra votó por el Sí, como muchas familias de Colombia. Y eso era
un tema del que ni siquiera se podía hablar. Todo ese tiempo que
causó tanto resquemor en la sociedad, pues es algo que también
se vivía en el interior de las familias. Entonces, pensé que el documental iba a tener diferentes opiniones. Lo hice pensando periodísticamente, y que el documental sobreviviera el tiempo.

Sí está confirmado. Él (Uribe) puso un tuit
pidiéndole a Cine Colombia que retirara el
documental solo con haber visto el tráiler y
Cine Colombia retiró la venta de las boletas
por buena parte de ese día.

Existe un documental español que se llama La Transición. Es una
serie de trece capítulos que narran desde que muere en un atentado el que iba a ser sucesor de Francisco Franco, después de 36
años de dictadura, hasta que se elige el primer presidente en un
proceso democrático. Son como cuatro años que se documentan
en esa serie. Pensé: estoy del otro lado del Atlántico, y quisiera
que alguien viera mi trabajo veinte o veinticinco años después.
Que ustedes lo vieran, y también los hijos de ustedes. Que puedan
saber qué se vivió en ese momento. Que sobreviva el tiempo.
Lo hice con el método periodístico: que hablen todos, que hablen
con sus propias palabras, tratar de no editorializar. Si vamos a decir una afirmación y es anónimo (lo hicimos en dos ocasiones no
más), que tenga por lo menos dos fuentes diferentes; y en cada
una de ellas teníamos cuatro o cinco. Es cuestión de tratar de hacerlo, porque uno no es neutral, pero sí busca que haya un método para que todas las partes puedan hablar. La objetividad y la
neutralidad son palabras tan grandes, ¿cierto? ¿Cómo llego a la
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verdad que vi y haciéndolo de una manera balanceada? Entonces, hicimos que todos hablaran. Ustedes ven, al principio de La
negociación, “La etapa secreta”. Habla el uno, el otro, todos dicen
algo diferente… tratamos de hacer una narrativa que sobreviva el
tiempo y las pasiones. A mis pasiones también.

La objetividad y la neutralidad son palabras
tan grandes, ¿cierto? ¿Cómo llego a la
verdad que vi y haciéndolo de una manera
balanceada? Entonces, hicimos que todos
hablaran.

Cuando llegó la censura, antes de estrenar el documental, fue una
sorpresa (risas). El documental estuvo igual que el proceso de paz:
“ya casi”, y todavía nada que salía. Ya íbamos a salir, y no salíamos. Yo estaba esperando que hubiera controversia, pero lo que
no estaba esperando es que hubiera controversia desde antes y
que en pleno siglo XXI todavía estuviéramos viendo la posibilidad de decirle a una cadena comercial: “No me gustó esto, no lo
saques”. Fue una sorpresa.
Asistente: Quería preguntarte por la financiación. ¿Qué recursos
manejaste para moverte tú y tu equipo, para llegar a todas
esas instalaciones y para sobrevivir todo ese tiempo? ¿Tuviste
patrocinio, ayudas?
Varias de las instituciones que nos ayudaron están aquí presentes.
Pero cualquiera que quiera hacer un trabajo de largo alcance tiene
que voluntariarlo. Nadie te paga el tiempo que inviertes. Por ejemplo, en La Sierra filmábamos Scott y yo, cargábamos el sonido Scott
y yo, el trípode Scott y luego yo. Nos pagábamos nuestros viajes.
Yo trabajaba para la agencia AP y acumulaba mis días compensatorios y nos íbamos a grabar. Nos quedábamos en los sofás de
todos los amigos. En una época tuvimos un apartamento que nos
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prestaba un amigo que vivía en Medellín y pasaba poco tiempo
ahí. Estuvimos como reyes. Si tú tienes esa pasión, esa necesidad
de contarlo, no puedes estar pensando en que nadie te financie.
Yo hago una vez al año un documental para Caracol Televisión y
mientras tanto doy una clase. Dicto en el Módulo Documental en
la Maestría de Periodismo en los Andes. Pero no estoy esperando
que mi trabajo me lo paguen porque si no, no lo hago. Si uno no lo
hace con sus propios recursos, no lo vas a hacer. Ya después, cuando lo vayas a mostrar, puedes empezar a buscar plata. Pero, de
todas maneras, hay una cantidad de tiempo donde no tienes plata,
y eso vale para todas las cosas que ustedes hagan, más todavía si
tienen la maldición o bendición de sentir esa necesidad de contar
las cosas, ese llamado a contar cosas.
Antes, los periódicos proveían estabilidad a los periodistas, pero
cada vez hay menos puestos. Cada vez vivimos más como artistas. Si ustedes tienen esa vocación, maravilloso, porque es algo de
adentro; pero no estén esperando que alguien les pague. Les toca
a ustedes salir a hacer otros trabajos, a invertir.
Nosotros todavía tenemos deudas, cada vez tenemos menos.
Cuando es un trabajo importante, todo el mundo te quiere ayudar.
Nosotros hicimos un crowdfunding, una vaca digital, y conseguimos casi toda la plata para la financiación. Ahí nos convencimos
de que esto le importaba a la gente. No recibíamos menos de cincuenta mil pesos, porque entre lo que quitaban el banco y la plataforma, si nos dabas 20 000 pesos, nos llegaban tres mil, así que ni
te los gastes. Un pintor, Pedro Ruiz, nos dio el treinta por ciento de
un cuadro. Pero también mucha gente prefería darnos sobrecitos,
o consignar a las cuentas de nosotros.

Nosotros hicimos un crowdfunding, una vaca
digital, y conseguimos casi toda la plata para
la financiación. Ahí nos convencimos de que
esto le importaba a la gente.
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Si tienes la pasión, la dedicación, la perseverancia, para ir sobreviviendo, hacer una vaca digital es un trabajo de tiempo completo.
Te levantas y todos los días tienes que buscar maneras de decir lo
mismo, pero de una manera diferente para no ser cansones. Eso
requiere que sientas que lo que estás haciendo es muy importante.
Y en todos los periodos en que no tienes plata, trabajar gratis. El
único que no trabajaba gratis era el editor, porque ya era demasiado. La productora, todos los demás, por mucho tiempo, no tuvimos nada. Y luego teníamos algo y todo iba a la producción, a la
producción, a la producción.
Asistente: Durante el rodaje, ¿quizá te sentiste en algún momento
estancada por lo que estaba pasando? ¿Tenías un guion, un plan
de lo que iba a pasar y no pasó?
La mayoría de los documentales que hago, los hago siguiendo lo
que va pasando. A veces escribía sobre lo que estaba pensando y
lo que estaba pasando, y eso me daba una hoja de ruta. Dije:
—“Acabamos con el plebiscito, se va a ganar (risas). Y eso va a
hacer el final, ¿cierto?”.
Y terminamos, medio año después, con el triunfo de Iván Duque.
La realidad tiene algo, y es que no la puedes guionar. Pero yo sí
iba escribiendo, y nunca me imaginé que me iba a gastar esa cantidad de tiempo. Si hubiera sabido, no me hubiera metido (risas).
Porque ya llevaba un año, dos, luego tres años, y se perdió el plebiscito y dije: no, este no es el fin del documental. Y el acuerdo fue
al Congreso, en medio de tantas cosas que se dijeron. Y dije: no,
hasta que entreguen las armas. Y entregaron las armas y dije: no,
no. Este proceso depende de quién gane. La consolidación o no de
este proceso depende de quién gane. El triunfo del partido opositor a los acuerdos de paz marca esta historia.
Asistente: Quiero hacerte dos preguntas. La primera es ¿cómo
fue la presencia de las mujeres? y ¿por qué no tienen un papel
tan fuerte? Leí una entrevista que te hicieron y decías que
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tienes mucho material y que existe la posibilidad de hacer
minidocumentales contando otras historias.
Te voy a decir cómo lo vi. Tenía más de trescientas horas de material que filmé, pero conseguí muchísimo archivo. Por ejemplo, yo
no estaba el primer día de las negociaciones. Así como lo dice el
diplomático cubano que sale ahí: “… estamos haciendo este registro…”. Y ellos después, casi al final, me dieron ese material. Ahora
todo el mundo tiene celular, pero en ese momento solo había una
cámara del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Escogí
incluir nada más a los jefes, pensaba que no podía tener más actores porque no me daba el guion. Felipe Aljure, director del Festival de Cine de Cartagena, nos ayudó. Se vio las trescientas horas
con su editor, a quien después tuve el placer de heredar. Él hizo
un guion, pero tenía muchos flashbacks. Yo no quería contarlo así.
Tenía que ser cronológico. Él me soportó, nos dio una estructura y
después comenzamos a ver qué era lo que funcionaba narrativamente o no. Hay mucha gente que carga para que las cosas se den.
Yo decidí que, como había tantos actores en esa historia, nada más
podían estar los principales. Y aunque Elena Ambrosio y Mónica
Cifuentes, de parte del gobierno, eran protagonistas de primera
línea, no tuve dónde ponerlas. Era como abrir otra línea aquí y
allá, y no fui capaz, narrativamente, de armarlo.
Lo que sí tengo es narraciones de todas ellas. De Victoria Sandino,
de muchísimas de las FARC, de muchísimas del gobierno. Pero
eso es otra cosa a la que hay que conseguirle plata. ¿Y cómo?, ¿de
dónde saco más plata ahora? (risas). Tengo todo ese material, y
tengo la idea de ojalá hacer un proyecto transmedia. Que sean el
documental completo y tres cortos. Uno sobre víctimas, que ya
terminé: de veinte minutos, lo financió el Centro Internacional de
Justicia Transicional. Uno sobre militares, porque este proceso no
se hace si los militares no están de acuerdo. Y otro sobre las mujeres en la negociación. Ese es un material que tengo, y me gustaría
filmar, un poquito después, qué pasó con todo eso; complementar,
para los que estamos presentes y para los del futuro.
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Elena Ambrosi, que tenía hijos chiquitos, realmente es la memoria
del proceso. Ella tenía el computador, escribía, era una parte tan
fundamental que no está en La negociación. Casi que me da pena
con ella. Evidentemente, ella es una pieza fundamental, pero dije
no, tienen que ser las cabezas y punto. Porque era un rompecabezas muy difícil de armar.
Viveros: Ahora comentaste que tienes un montón de horas grabadas.
Prácticamente tienes un archivo personal que es la memoria del
proceso de negociación. Te quiero preguntar sobre el archivo, ¿cómo
fue el acceso?, ¿fue difícil?, ¿cómo consultaste las fuentes?, ¿en qué
formatos estaba?, ¿cómo se hace toda esa gestión con el archivo?
Porque creo que ahora mismo tenemos un reto importante, y es
guardar esa memoria. Cuéntanos del trabajo de archivo.
En casi todas las cosas que uno hace necesita archivo. ¿Cómo se
consigue? Pura gestión. Tienes que crearte unas redes de apoyo.
Buscar gente que cree que lo que estás haciendo es importante,
a quien le importa el tema. Si es medioambiental, ustedes tienen
que conocer a todo ese mundillo. Así, poco a poco, uno va viendo
dónde están los archivos.
Por ejemplo, ¿por qué el Gobierno cubano me da ese archivo?
Pues porque ve que pasan años y años y estoy ahí. Un día les
pregunté: ¿ustedes grabaron cosas del principio? Y me dicen: sí.
Y yo: ¿qué? En mi mente no cabía que alguien hubiera podido
grabar el primer día de negociación si los siguientes días, que yo
vi, eran tan increíblemente tensos. Pero bueno, los cubanos tienen
un sentido de la historia muy grande. Ayudaron mucho este proceso, igual que los noruegos. Lo habían grabado y me lo dieron,
pero casi cuando yo estaba terminando. Una cantidad de gente
va a tener imágenes que ustedes necesitan y solo se las van a dar,
o a ofrecer, o decir que existen, porque sienten que tú tienes compromiso. No por la cara. Por ejemplo, las FARC filmaron cuando
Mauricio el Médico abordó el helicóptero para ir a La Habana.
Eso me lo dieron casi que ocho meses antes de salir, cuando yo ya
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estaba editando. ¿Y todas las imágenes que se perdieron y yo no
supe? Todas esas pequeñas joyas…
En general, en cuanto al archivo y las fuentes: las oficiales van
a Patrimonio Fílmico, también las de los noticieros de la época,
porque esta es la cuarta negociación. Son archivos formales, vas
y pagas y te los dan. Pero, claro, primero, uno no tiene plata para
pagar. Entonces uno siempre está buscando archivos interesantes.
Y esos son muy interesantes.
Sobre la cantidad de archivo de las propias partes: cuando uno
hace algo, va creando una red de apoyo a la que le interesa el
tema. Un famoso profesor me preguntó:
—“¿Y por qué no me entrevistaste?”.
—“Claro que te pedí entrevista, sino que tú me dijiste: ‘sí, puedes
venir en una hora’. Y en una ciudad tan fácil cómo Bogotá, en una
hora nadie llega, porque todos vivimos en lados diferentes”. Y él,
que era mentira. Y yo, que sí te pedí entrevista. La gente piensa
que tú le estás haciendo perder el tiempo. Y luego dicen: qué pesar
que no salí.
En la red de apoyo hay gente que te puede financiar. No con una
cantidad de plata, pero es útil. Dos o tres personas nos pagaron
la subtitulada para aplicar a los foros de documentales y concursos. Te pagan cositas que ayudan. No se puede operar en el vacío.
Pierdes los recursos que toda una comunidad interesada te puede
ofrecer. A mucha gente le importa la paz. Aunque tenga grandes
enemigos, la paz tiene muchos amigos. Tienes que conocerlos.
Que te ayuden no solo con plata, sino con acceso, con información, con investigaciones. Cuando intentaron sacar el documental
de cartelera, nosotros tuvimos un gran apoyo de gente que conocía y de gente que no conocía, porque no les parece aceptable que
alguien deba decir qué debemos ver o no los colombianos.
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Hay que tener fuerza para aceptar un “no”.
Para un periodista, “no” significa “hola”.

Asistente: Hay muchas tomas donde se nota la incomodidad
porque ustedes estaban ahí. ¿Cómo hicieron para que se les
permitiera tener esas exclusivas?
En La Habana filmamos tres personas. Mark Silver, que sacó To
end the war; Natalia Orozco, que empezó desde el primer día y
acabó, tal vez, antes del plebiscito, y yo. ¿Cómo se hace? El que
tenga el cuero más duro lo logra. Con audacia. Las cosas también
hay que ganárselas, ¿cierto? Hay que tener fuerza para aceptar
un “no”. Para un periodista, “no” significa “hola”. Para hacer un
trabajo de este nivel, uno tiene que estar acostumbrado a que le digan que “no” todo el tiempo, y a persistir por encima de las cosas.
Lo que uno está haciendo es más importante que nuestro propio
ego. El general Mora4 me dijo el piropo más bonito del trabajo.
Cuando me dio la segunda entrevista, le dije: bueno, general, a
usted como que le dio pesar de mí. Me dijo: “Yo respeto el trabajo
y la perseverancia”.
Una profesora asistente: ¿Por qué quisiste resumir la oposición al
acuerdo, que fue la mitad del país, en la figura de Álvaro Uribe? No
todas las personas que votaron por él No, son uribistas. Yo veía que
mis alumnos se reían cuando Uribe hablaba (en el documental) y,
claro, es una generación que conoce dos presidentes: Álvaro Uribe
y Juan Manuel Santos. No tienen ni idea de qué ha pasado antes,
porque son jóvenes. En este documental, que tiene el enfoque de

4
El general (r) Jorge Enrique Mora Rangel fue comandante de las Fuerzas Militares. Ya
en retiro, representó a los militares como negociador en la mesa de La Habana.
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construir memoria, ¿por qué reducir todo a Uribe? Si construir
memoria es conciliar partes.
Es la misma disyuntiva: ¿a cuántos de la oposición presento? En
La Habana filmamos tres, pero de esto va a ver cinco mil documentales. Libros, sale uno cada semana. Esto es solo el comienzo.
Pero narrativamente es difícil incluir tantos personajes. Es cuestión de quién cabe en noventa minutos.
Viveros: Me gustaría saber si tuviste algún momento de crisis por
asuntos personales, o por la complejidad del propio proceso, y
cómo lo sorteaste.
Eso era una crisis permanente. Porque te dicen constantemente
que no, porque no sabes si todo va a salir bien o mal. Después de
que llevas tanto tiempo filmando, te preguntas: ¿esto sí va a salir?,
¿esto se va a caer?
La crisis es el estado normal de una negociación de paz. Y parecía
que, por lo tanto, lo era también de una filmación de la negociación de paz. Pero no, no es lo normal. En los otros documentales, como La Sierra, pasaban cosas terribles. Pero lo que ocurría
no hacía crisis en el documental, sino que se documentaban cosas
difíciles. En La negociación había mucha tensión. El acceso era no
permanentemente. Mucha incertidumbre.
Asistente: ¿Qué experiencia le dejó el proceso del documental?
A mí me deja un sentimiento de sí se puede. Cubrí tanto la guerra,
y cada año era peor. Cada año había más gente desplazada, más
secuestros, más masacres. Esa espiral permanente se suspendió.
En lo personal, esta experiencia me deja la sensación de que sí
podemos. Para mí fue un gran privilegio hacer este cubrimiento.
Vimos grupos de gente con una enorme mística. Por ejemplo, el
equipo negociador del gobierno: todo el mundo sacrificó su vida,
dejaba a sus familias, dejaba a sus hijos para que esta negociación
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de paz saliera adelante. ¡Era algo tan grande! Uno siempre dice
que los políticos no solucionan nada, pero esta gente tenía una
mística superior. Entregaban todo. El doctor De la Calle dejó la comodidad de su casa, su familia, para irse a vivir en una casa compartida con gente a la que conocía profesionalmente pero que no
eran amigos. A compartir con ellos desayuno, almuerzo y comida
durante casi cuatro años: son niveles de sacrificio importantes.
Yo había filmado el Hospital Militar Central cuando ya habían
empezado las negociaciones de paz, pero todavía no era el pico
más alto de la guerra. En ese momento, el hospital estaba lleno de
jóvenes como ustedes, incluso menores que ustedes, que estaban
mutilados, ciegos, etc. Ir años después y ver que el hospital estaba
ofreciendo sus servicios fuera del mundo militar… era decir: ¡qué
felicidad! Yo lo había visto con mis ojos. Era producto exclusivo de
una negociación de paz: algo que pasaba lejos, pero que hizo que
el hospital cambiara.
Ahora estamos retrocediendo. ¿Por qué no podemos consolidar
esto si a los ciudadanos de a pie les conviene la paz? La esperanza
es que otra vez volvamos a ganar los que queremos la paz.
Asistente: ¿Qué fue lo más difícil de conseguir?
El acceso. Todo el que hace documental sabe que el acceso es realmente lo único que hace un documental. Perderlo cada tanto o no
tener un acceso fijo era la dificultad más grande.
Asistente: Yo veía que en los cambios de toma entraba siempre el
micrófono: tres segundos que se pueden cortar y no pasa nada. ¿La
presencia del micrófono es pensada? ¿Qué fin tenía?
Queríamos mostrar que no era una puesta en escena. Y esa era una
manera de decir: bueno, no estamos tratando de decir que es la
única verdad, esta es la verdad que hay en escena. Es un recurso
narrativo. Es algo de estilo.
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Asistente: No sé si has tenido la oportunidad de ver El Baile
Rojo, un documental sobre la Unión Patriótica5. De seguro pasará
también con tu documental, ¿cómo quieres que llegue ese mensaje
a las generaciones futuras?

Este es un momento sobre el que vamos a
reflexionar mucho y cada cosa le pone una
piecita al rompecabezas. Cuantas más piezas
tengamos, vamos a tener una mejor mirada.

Yo lo hice con la conciencia de que ese era un momento histórico,
y que retratarlo y registrarlo era un deber. Quisiera que La negociación sobreviva a las pasiones y que yo misma, en diez años, y
todos los que lo vean, sientan que hubo un tratamiento justo de la
realidad. No aspiro, ni mucho menos, a decir que esa era la verdad. Pero sí que hay un esfuerzo por hacer un trabajo riguroso. Lo
que uno hace en periodismo: que el trabajo busque la verdad, no
necesariamente objetiva.
Y me alegro que, además, haya tantos documentales y libros. Porque este es un momento sobre el que vamos a reflexionar mucho
y cada cosa le pone una piecita al rompecabezas. Cuantas más
piezas tengamos, vamos a tener una mejor mirada.
Asistente: ¿Cómo no tuviste miedo ante tanta tensión, que
produce tantas emociones extremas en la gente? ¿Qué consejo les
darías a los jóvenes periodistas cuando tratemos esos temas?
Creo que son decisiones personales, pero toca tener cuero. Pensar que lo que uno hace es importante. No quiero recomendarle
a nadie que se vuelva un mártir ni nada de eso. Hay que saber
5
Campos Zornosa, Yezid. El Baile Rojo. Memoria de los silenciados. Relatos. Libro y
documental en CD. Bogotá (s.c.), 2003.
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salirse de juego, si uno siente que se va a morir… No me quisiera
morir, no quisiera decirle a nadie que arriesgue su vida, ni mucho
menos. Tampoco torear innecesariamente. Cuando era una joven
periodista de la AP, me acuerdo que había un par de periodistas
que cuando llegaban a un retén militar hacían una muestra de su
independencia. Creo que hay una línea muy difícil entre la audacia y la discreción. Soy admiradora de Daniel Coronell, y siento
que los retos que toma son tan grandes… no creo que yo tome
esos riesgos. Pero si hay convicción sobre lo que se hace, hay que
sacarlo a la luz. Como se ha dicho tanto estos dos días: “La democracia muere en la oscuridad”. No es que pensemos que tenemos
la mejor democracia, ¿cierto? Pero la oscuridad sí alimenta las tiranías, los abusos, la corrupción. Cada uno a su manera, y sobre
diferentes temas, puede dar mucha luz, lo que ayuda a construir
una sociedad mejor. Uno hace esto porque piensa que puede aportar un grano de arena para una sociedad mejor.

Buscar la salida para dificultades muy
grandes, como las que tiene este país, es
realmente buscar muchas entradas.

Asistente: Cuéntanos sobre tu poster, los laberintos…
Ese poster lo hizo Juan Esteban Duque, que es un gran conceptualista de las películas. Él hace muchísimos posters para películas.
Vio el documental y dijo: “Esto es un laberinto”. Y a nosotros nos
encantó la idea. Buscar la salida para dificultades muy grandes,
como las que tiene este país, es realmente buscar muchas entradas; todo el tiempo estás equivocándote.
Pienso ahora en el ELN. Tengo la convicción de que en algún momento nos vamos a volver a sentar en la mesa. Después de cinco
mil, diez mil muertos, pero, como dice el general Mora, todos los
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conflictos vuelven a una mesa de negociación. Entonces, pienso
cuál es el laberinto que pasamos y cuál es el que nos queda para
consolidar paulatinamente la desaparición de estos grupos: para
que el Estado tenga el monopolio de las armas y controle el territorio para ahondar y profundizar en la paz.

Cuando llegaron las víctimas (a La Habana)
se acabó la política y llegó todo al corazón…
Era una escenografía; era como si toda la vida
cada uno de ellos se hubiera preparado para
contar lo que nos pasó.

Asistente: ¿Recuerdas alguna de historia que te haya impactado y
que no salió en el documental?
La llegada de las víctimas a La Habana transformó ese proceso,
porque le dio corazón. Lo digo como una caricatura: hombres
mayores, viejos, fuertes, con toda una vida de servicio, pues era
un proceso muy duro. Cuando llegaron las víctimas se acabó la
política y llegó todo al corazón. Para mí fue impresionante. Uno
piensa que los de las FARC no tienen corazón, y verlos sensibles
fue muy impactante. Yo lloré todo el tiempo cuando las víctimas
estaban ahí. Como periodista, recogí muchos de esos testimonios.
No he visto a nadie en la vida dar esos testimonios como ellos.
Era una escenografía; era como si toda la vida cada uno de ellos se
hubiera preparado para contar lo que nos pasó. De un lado estaba
el gobierno, del otro las FARC. Estaban los cubanos, los noruegos,
las Naciones Unidas, la Iglesia católica, la Universidad Nacional.
Entrevisté después a toda esa gente, y no se compara con lo que
dijeron, pero el momento no se pudo grabar. ¡No se podía grabar!
Pienso que uno debería grabar y dárselo a la persona y que ella
misma decida, en un tiempo, si se publica o no. Eran unos testimonios desde lo más profundo. Cuando uno entrevista a una persona que ha vivido semejantes dolores, trata de contenerse. Uno
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no quiere hacer que reviva otra vez eso. Pero allá, las víctimas
entregaron el alma.
Entre todas las cosas que descarté… Constanza Turbay fue en el
primer grupo de víctimas. A su hermano lo secuestraron y murió en
el traslado en medio del secuestro. Después, en un retén, los bajaron del carro y mataron a otro hermano y a su mamá, con todos los
escoltas muertos ahí en la carretera. Y ella pierde a toda su familia
nuclear. Después de su relato, Iván Márquez se le acerca y le dice:
—“Eso nunca debió pasar”.
Para ella esas palabras fueron un bálsamo, una respuesta a las preguntas que se había hecho por tantos años. Constanza Turbay es
una mujer profundamente religiosa, y eso la ha ayudado a mantenerse. De todas maneras, es muy difícil. Esos relatos de las víctimas que no incluí están en ese corto, los pueden ver en Internet;
yo hice algunos. Pero las entrevistas nunca tenían la fuerza del
momento, del instante. Esa cantidad de cosas que dijeron ellas.
Me impactó tanto, que cada vez que lo vuelvo a contar, lo vuelvo
a sentir.

Creo ahora mucho en el diálogo. El diálogo
entre improbables, entre gente con la que uno
nunca se podría poner de acuerdo.

Asistente: Después de estar frente a guerrilleros, de los que la
gente dice que no tienen corazón, ¿usted cree que existe gente
verdaderamente mala? ¿Y cómo ha sido la acogida internacional
del documental?
Viktor Frankl, que escribió sobre los campos de concentración,
dice que no hay gente mala. ¿Quién soy yo para contradecirlo?
Pero sí, siempre me sorprende ver gente que hace cosas malas.
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Cubrí mucho los paramilitares y las masacres que hacían, y todavía me sorprende. ¡Cómo puede ser que esto pase!, un nivel de
maldad tan grande, y luego te encuentras con la persona y uno
se desencaja. Creo que con todo el mundo se puede hablar. En La
Sierra, por ejemplo, muchos de estos muchachos mataban frecuentemente y ellos sabían quiénes eran y qué papel cumplían en la
sociedad, y de lo equivocados que estaban. Yo creo ahora mucho
en el diálogo. El diálogo entre improbables, entre gente con la que
uno nunca se podría poner de acuerdo.

¿Esto se dividirá o podemos empezar con otra
cosa? A ustedes les toca mostrarlo para que
pare y no se vuelva una espiral otra vez.

Asistente: ¿Cómo hacer para, con estos contenidos y las nuevas
plataformas, transmitir lo que pasa sin ser amarillistas?
No soy política. No te sé decir las soluciones. Pero creo que todos,
desde lo que hacemos, podemos aportar un grano de arena. Creo
que lo visual es muy poderoso y que podemos hacer mucho. Nosotros siempre pensamos qué podía pasar, y los problemas que
existían: los líderes sociales, los indicadores de violencia. Terminamos con la pregunta ¿esto se dividirá o podemos empezar con
otra cosa? A ustedes les toca hacer parte de eso, mostrarlo para
que pare y no se vuelva una espiral otra vez.

Vas buscándote una manera. Buscas un
equilibrio personal, y uno profesional, y uno
monetario. Solo lo logras si piensas que lo que
haces es importante.
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Asistente: ¿Cómo sorteabas la labor de ser documentalista y ser
persona de familia, de amigos? ¿Cómo sorteabas el tiempo?
Decidí que los viajes no podían ser tan largos. Por dos razones:
porque la gente se agota mucho con la cámara y porque tenemos
familia. Yo contrataba camarógrafo en Cuba, sonidista en Cuba.
Llevaba todo mi equipo: luces, cámara, trípode, yo sola. Vas buscándote una manera. Buscas un equilibrio personal, y uno profesional, y uno monetario. Solo lo logras si piensas que lo que haces
es importante.
Viveros: Háblanos de los proyectos futuros.
No estoy trabajando en un proyecto grande futuro. Quiero hacer
cosas chiquitas, puntuales, que se puedan sacar rápido. Hacerlo
sobre migración venezolana. Conseguir la plata para hacer un
transmedia y dejar toda La negociación en la web. Que alguien, en
cualquier parte del mundo, pueda ver qué pasó con Colombia,
así como yo vi qué pasó en España, en Irlanda… Qué decían los
militares, las víctimas, dejar esa memoria.
Viveros: ¿Cómo ves los retos que tienen los nuevos narradores
de historias en función de la tecnología? ¿Hay que reinventar,
innovar?
Creo que la tecnología siempre es un reto. Pero el reto principal
sigue siendo el mismo: cómo contar una buena historia, con rigor,
con corazón y en un formato que llame la atención para que la
gente lo vea. Nosotros siempre estamos buscando captar la atención. El primer párrafo, los primeros minutos de video tienen que
captar la atención. La base sigue siendo la misma, aunque cada
una de las expresiones tenga su público y maneras interesantes o
no de hacerlo: sigue siendo contar nuestra sociedad. Los retos que
tenemos en lo local, lo regional, en lo personal, los retos políticos,
los debates que tenemos.
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Juan Pablo Ferro: Algo bastante personal: es evidente que cuando
uno hace un trabajo de este estilo está comprometido, convencido.
¿Lloraste? ¿Cuándo? Cuando uno lee la entrevista que le hacen
a Juan Manuel Santos en El País, a propósito de la salida de su
libro, él casi reconoce que lloró –no sabemos si ocurrió– el día en
que se perdió el plebiscito.
El día que se perdió el plebiscito no lloré, y eso se lo debo a mis
años de haber sido periodista. Había una supuesta gran celebración en el Hotel Tequendama. Llevé mi camarita, otra de las cosas
que aprendí: cuando vas con camarógrafo y sonidista, no te dejan
entrar a ningún lado. Entonces, compré una camarita de bolsillo.
Hubiera querido hacer esas tomas con cámaras grandes, pero si
era así no se hacían. No había acceso. Ese día yo estaba esperando,
con la cámara pequeña, y vi los primeros datos… Un amigo que
trabaja en la Registraduría me dijo:
—“Mira, no ha votado nadie. En el Caribe no ha votado nadie”.
Dije: no puede ser. La semana anterior, yo había estado en Cartagena. Mi tío me había dicho que no iba a votar a favor de “esos tipos” (las FARC). Cuando mi amigo me dijo eso, llegué al Tequendama y ya estaba preparada. No esperaba que se perdiera, pero
tenía un poquito de contexto. Cuando salió el tercer resultado, en
el que ya iba ganando el No, dije: esto se perdió. Y yo, con todos
los años en que he sido periodista, me amarré el corazón y salí a la
calle con mi cámara a filmar en todos lados. Filmé a un taxista que
estaba pitando y gritando:
— “¡Eeeeeh ganó!”.
Y le dije (risas): —“¿Cómo va a decir eso, si quedamos otra vez en
peligro de estar en una guerra?”.
Ese fue el único momento en que el corazón me ganó. Y luego, fue
ser una periodista de agencia que va y cubre lo que ve, la realidad
del terreno, no lo que tú piensas que debe ser; cubres qué es lo
que hay. Ese día filmé. Por ejemplo, hay una toma de una bandera
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abandonada en un parque y alguien la recoge. Yo estaba ahí para
retratar la tristeza y la felicidad.
Ese día me di cuenta de que soy periodista hace mucho tiempo, y
uno siempre está en qué es la realidad, qué es lo que está pasando.
Fui a la primera marcha en apoyo a la paz. Claro, he estado en
marchas del Primero de Mayo, y sale la misma gente que siempre marcha. Ese día vi que gente que nunca había marchado lo
estaba haciendo. Para uno salir a marchar tiene que ser por algo
que le importa mucho. Es incómodo. Por eso era tan bonito. Ya al
día siguiente fue una manifestación más organizada, más política.
Pero la primera fue de gente que nunca había marchado. El jueves
siguiente sentí lo que hablaban y me dio la plebitusa. Pero ya había
registrado lo que tenía que registrar.
Bueno… Juan Manuel Santos es un hombre que tiene mucho cuero. Para esto no se tiene que tener piel de serpiente, sino de cocodrilo. Y yo no tengo esa piel, pero ese día me conmovió. Soy una
narradora de la realidad. Donde trabajé, en la AP, decían:
—“Acá no hacemos activismo, acá informamos la realidad”. Esos
años de adoctrinamiento periodístico en AP me sirvieron ese día
para permanecer sin una lágrima en los ojos, y eso que soy llorona.
Viveros: En plena era del posacuerdo, de la posverdad,
¿deberíamos hablar de posperiodismo y de qué manera?
No creo que haya posperiodismo. Creo que el periodismo es el
mismo, solo que hay más recursos, plataformas más divertidas.
Pero el periodismo de buscar la información y de hacer un relato
veraz, riguroso y profundo, sigue siendo el mismo.
Asistente: ¿Qué impacto tuvo para el documental que se haya
perdido el plebiscito?
Nosotros pensábamos cerrar con ese triunfo, pero tuvimos que filmar quince meses más. Creo que el proceso de paz está marcado
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por el triunfo del No en el plebiscito. Que la paz hubiera perdido
brillo, fuerza, está marcado por el triunfo del No. El plebiscito fue
una primera campaña política, y las consecuencias políticas están
marcadas por ese triunfo también. Bueno: el documental quedó
totalmente marcado.
Asistente: Si tuvieses la oportunidad de mostrar algo más, que en
el proceso de documentar te dijeron que no lo podías grabar, ¿qué
mostrarías?
No pude filmar muchos momentos en los que los enemigos se
hablan. Por ejemplo, las conversaciones entre los militares y las
FARC… Cada uno ha dedicado su vida a acabar al otro y ahora
estaban sentados hablando. Eso es una lección que va al fondo de
los seres humanos. Para dejar los rencores y resentimientos por
décadas de guerra, solo hablando puedo hacer que la vida sea diferente. Filmé un momentico donde se estaban abrazando, y el
general Mora, apenas se dio cuenta, me llamó aparte. Me dijo:
—“Por favor, no publique eso. Con esa imagen, yo me debilito
frente a mi tropa”. Eso no era una obligación, pero escogí que no.
El general Mora e Iván Márquez hablan. Se pasan un artículo de
La silla vacía. Hubiera querido grabar más momentos así.
Carmen Viveros: Gracias Margarita, por el documental y por tu presencia, y gracias al CLAEP y al Centro Cultural Cayena por haber
hecho posible este espacio de encuentro y, a ustedes, por su asistencia
y participación.
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Capítulo 4

APRENDER
DEL EJERCICIO
PERIODÍSTICO

INTRODUCCIÓN
Durante muchos años se ha sostenido que el periodismo se aprende
en la práctica. Y con frecuencia se recuerda que así se hicieron figuras de este campo, especialmente a partir de los años cuarenta del
siglo XX. Práctica y acción pueden ser, evidentemente, sinónimos de
aprendizaje y saber periodístico, como lo son, con absoluta seguridad, trabajo de campo, presencia, observación, reportería e investigación. Con todas esas manifestaciones se sofistican los saberes, tal
como lo manifiestan en estas lecciones quienes han pasado años en
la labor. De otra parte, también se encuentran quienes creen que vivimos momentos oportunos para pensar y narrar distinto, en otros
entornos y en otras rutinas, lo que nos garantiza nuevas aproximaciones, más cercanías, diversidad de posibilidades informativas, saberes
y aprendizajes. Pero todos están de acuerdo en las misiones esenciales del oficio y en la importancia de una labor profesional, honesta,
de rigor, ética y de compromiso, que cuide lenguajes y se realice en
favor de nuestra sociedad.
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4.1 #MaestríaEnPeriodismo
P&R
Daniel Samper Pizano:
Pudín de palabras sobre el periodismo de un país histérico
Por Farouk Caballero1 y Juan Pablo Ferro Casas2

Alberto Martínez: Daniel Samper Pizano es uno de los periodistas
más importantes del siglo XX en Colombia. Su amplia experiencia en
el oficio se transformó en una escuela para las nuevas generaciones.
Su trabajo se caracteriza por vincular la investigación, la historia, la
narrativa y el humor como ingredientes esenciales de la profesión, lo
que le permitió develar crímenes y recontar la historia de este país,
e incluso de este mundo. A la par, las letras de Samper Pizano tienen
una huella indeleble en la región Caribe. Su entrada a la Academia de
la Lengua tuvo el sello del vallenato en el texto que escribió, junto a
Juan Gossaín, a ritmo de caja, guacharaca y acordeón, defendiendo la
tradición vallenata como el mester de juglaría colombiano.
Este cachaco con antepasados guajiros y nietas cartageneras tiene
más de 55 años en la escritura. Sin lugar a dudas, un referente
de lo que hoy se pretende debe ser el periodismo, sus textos le

1

Periodista y escritor. Profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

2

Coordinador de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte.
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han permitido ganarse, si no todos, casi todos los premios de
periodismo de habla hispana. De siempre, la Costa lo ha recibido
con los brazos abiertos. Así que bienvenido una vez más, querido
cachaco.
Daniel Samper Pizano: Después de esto tengo, naturalmente, que
agradecer todos los elogios inmoderados y no necesariamente
ciertos. Estoy muy contento de volver a la universidad, ya había
venido alguna vez, pero no con esta pompa. Esa vez vine a presentar un libro, pero nadie lo compró, lo que me parece muy grave
(risas).
Ahora ya vengo aquí, pues, con la anuencia de rectores, de toda
clase de profesores y de profesoras estupendas. Es otro plan tan
distinto que creo que, en realidad, estaban esperando a mi hijo.
Porque yo he tenido el problema de que, muchas veces, en el cartel aparece Daniel Samper y creen que es un tipo que hace Un
youtuber de 44, y entonces llegan a mí, me ven y empiezan a desaparecer. Sobre todo las muchachas.
A eso estamos condenados. Yo fui durante muchos años el hijo de
mi papá. Durante algunos pocos fui yo mismo. Ahora soy el papá
de Daniel y acabaré siendo el abuelo de Manuela, que es mi nieta
mayor, la que va a ser domadora de… iba a decir de elefantes,
pero ya tengo un hermano que los doma. Domadora de tigres. En
fin: estoy muy contento de estar aquí con ustedes, entre amigos
nuevos y viejos como Juan Pablo Ferro, con el cual hemos compartido más de una jornada gloriosa en El Campín. Esa jornada,
¿se acuerda?
Juan Pablo Ferro: Sí, sí, sí.
¡Esa vez sí ganamos! Es que somos hinchas viejos del Santafé.
Hemos compartido fiestas de cumpleaños. Yo era buen amigo de
su hermano, que era mayor que él y mucho mejor que él, claro.
Y ambos cachacos, pero con vocación costeña. No sé si usted por
la sangre, pero yo sí. Tengo a mi abuela guajira, que me da aquí
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un toque, incluso, un poquito misterioso: el apellido Gnecco. Y mi
afición al vallenato, que es mi mayor credencial de amor por la Costa, aparte de mis nietas cartageneras, que son mi mayor credencial
de amor por la Costa. Con Marco Schwartz compartimos también,
como él lo dijo, trabajo en la época gloriosa en Cambio 16. No sé si
influimos en que se acabara la época gloriosa, pero de todos modos
lo pasábamos muy bien. Y ahora vamos a inaugurar un máster. Eso
me parece de una solemnidad extraordinaria, pero no los veo uniformados, a los catorce estudiantes. ¿Cuántos son los del máster?
Ferro: Hay quince.
¿Y por qué no están uniformados?
Farouk Caballero: Hubo boletas revendidas.
Ferro: Sí, sí.
Ah, bueno.
Ferro: Primero, muchas gracias, Farouk Caballero, por estar acá. Voy
a hacer referencia a Daniel Samper Ospina. Debo confesarles que
hemos intentado insistentemente que nos visite y en mi teléfono
aparecen las dos rayitas verdes de que leyó mis mensajes, pero no…
Caballero: Azules, azules…
Ferro: Azules, bueno. Aún no nos ha respondido.
Caballero: En el trayecto de Cartagena a Barranquilla estuvimos
dialogando alrededor del tema. Usted mencionó una cosa que me
parece que es muy interesante y es la relación entre asistencia y
pago. ¿Hay algún comentario al respecto?
Realmente, que hay autores que cobran, como mi hijo. Y hay quienes no cobramos, y por eso nos llaman a nosotros. Yo he tenido
la experiencia. Hay invitaciones que le han hecho a mi hijo y, por
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error, me han llegado a mí y he acudido a ellas y ya no saben qué
hacer conmigo. Esta, evidentemente, es de las otras, de las que no
pudieron con él, entonces que venga el otro. “¡No! Traigan al viejo,
que ese no jode tanto, y ¡no cobra!”. Entonces uno llega, sacan un
almuercito, algún librito. El rector me dio un librito, lo tengo en
el bolsillo.
Pero una vez, esto es de verdad, recibí una invitación. Acababa de
retirarme de El Tiempo y fui jurado del Festival de Cine de Cartagena. Me dije, ¡hombre, qué buena vaina! Voy a Cartagena, veo cine
gratis y además había unos jurados estupendos. Estaba Laura Restrepo, entre otras personas. Me mandaron los pasajes. Daniel Samper, ida y vuelta. Fui a la oficina el primer día, y cuando llegué:
—”¿Quién es usted?”.
—”Soy el jurado”. Y entonces se miraron y dijeron:
—”No, pero ¿Daniel no viene?”.
—”Es que yo soy el papá de Daniel”. Ya estaban encartados. No
habían puesto el segundo apellido, ya les tocó aguantarme, y yo
me quedé ahí. Comí como si fuéramos dos. Me di cuenta desde el
primer momento que la invitación no era para mí, pero como les
quedaba muy mal decírmelo, resolví aprovechar. He ido varias
veces en esa condición, de que no pudo ir el uno pero viene el otro.
Entonces, les garantizo una cosa: salen ganando. Primero, porque
él cobra. Todo. Y segundo, porque a él le da por ver si levanta muchachas. Me parece que él es muy poco serio en esas cosas.
Ferro: Voy a devolverme a aquello de nuestra vieja amistad, de
varios años. Y que tiene que ver con el momento en el que tomé
la decisión de hacer una maestría. Eso fue hacia los años ochenta,
prácticamente ninguno de ellos había nacido. Bueno, Adolfo
Meisel (el rector) sí. Con Adolfo estudiamos Economía. Él trató
de enseñarme y yo no pude, pero reconozco que hizo sus mejores
esfuerzos. Éramos de la misma generación en la Universidad de
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los Andes. Cuando decidí estudiar la maestría en una universidad
americana, apliqué a tres: una en California y dos en la Costa
Este de los Estados Unidos. Una de esas era Columbia University,
y para Columbia, le pedí a Daniel que me hiciera la carta de
recomendación. No la conocí, y tampoco me recibieron. ¿Qué fue
lo que les dijo?
Dije lo que sabía de usted. Me extraña que lo hayan recibido en
Estados Unidos después de lo que dije. Mandé una carta muy recomendada y la hice firmar por Gustavo Petro. No sé si eso no ayudó.
Ferro: Bueno, para salir de eso, debo decirle que mi mamá le
manda a decir que lo admira.
No me extraña, ella es una mujer extraordinaria.
Ferro: La pregunta es: ¿qué es lo primero que hace Daniel Samper
al llegar a la Calle Tumbamuertos en Cartagena?
Ponerme pantalón corto y quitarme las medias y empezar a sudar
como un cachaco y pensar cuándo empezará a bajar un poquito el
calor. Y cuando baja, salgo y camino por la muralla y me siento un
poquito mejor. Un cachaco bajo el sol es terrible, es una criatura,
incluso, muy peligrosa.
Caballero: Bueno, Daniel vive con un pie aquí, un pie en España
y la cabeza en Bogotá. ¿Cómo es un día desde la mañana? Ya nos
dijiste que madrugas mucho. ¿Qué es lo primero que hace Daniel
Samper Pizano al levantarse?
Pipí, básicamente. Hay una edad en la cual no para uno de hacer
pipí. De verdad, es una cosa, en fin... No hay muchos aquí que estén en esas condiciones, y los que están, se están riendo, los estoy
viendo. Hay dos momentos claves en la vida: el primero es cuando uno “pasa la noche”. Cuando el niño deja de joder y se puede
dormir por fin, la mamá dice: “Pasó la noche, ya el bebé pasa la
noche, ya no pide tetero”. Y luego viene otro momento en el que
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ya no pasa la noche, que es la edad mía, en la que hay que levantarse varias veces a hacer pipí. Entonces, lo primero que hago, y lo
último, es lo mismo, que es pipí.
Caballero: En ese proceso fundacional que tienen en El Tiempo junto
a Gerardo Reyes y Alberto Donadío, ¿qué pasa previamente por
la cabeza en esa Unidad Investigativa? ¿Por qué deciden cambiar
e investigar en periodismo? ¿Cómo era el periodismo que se hacía
y cuáles fueron las influencias para que ustedes dijeran “vamos a
cambiar esto, vamos a fundar un periodismo distinto en Colombia”?
Veo que ustedes están empeñados en ponerme a hablar en serio.
Se van a pegar una aburrida… se van a arrepentir mucho.
Ferro: No, este es el primer tiempo. En el segundo tiempo nos
divertimos más.
Les voy a contar, ya que ustedes lo preguntaron. Les voy a contar. Yo también hice un máster de periodismo en una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Kansas, en una escuela
que se llama William Allen White School of Journalism3. White
fue un gran editorialista. Era de un pueblito pequeño de Kansas.
De su periódico The Emporia Gazette circulaban unos pocos miles de ejemplares, no era como El Heraldo y, sin embargo, hacía
temblar los gobiernos con sus editoriales. Fue famosísimo por eso,
por su capacidad de reflexión, su capacidad de comunicación. Los
editoriales de este señor eran extraordinarios y no había político
importante que no los leyera. Por eso le dieron su nombre a esa
escuela de la Universidad de Kansas. Es una universidad donde
han pasado personajes como Juan Manuel Santos, Guillermo Santos, Enrique Santos, Luis Fernando Santos y ¡yo! Primero, porque
conseguí una beca para esa universidad, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y, segundo, porque es una universidad de un
precio bueno y de un excelente nivel en varias de sus facultades,

3

William Allen White School of Journalism and Mass Communications.
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una de esas la de Periodismo. Ahí estuve durante dos años estudiando, para sacar el máster que finalmente obtuve, y realmente
fui feliz. A pesar de que hacía un calor bruto en verano y un frío
espantoso en invierno, fui feliz. Vi lo que era estudiar de verdad,
investigar de verdad. Yo me había graduado en la Javeriana, había pasado ahí cinco años, y si visité tres veces la biblioteca, no
la visité más. Realmente, ahora están mejorando los estudios de
derecho, que han sido muy precarios. Ahí nos graduamos gente
como para la Corte Suprema de Justicia, no más. De modo que
mi experiencia en la universidad, como estudiante de máster, fue
muy buena y me abrió una cantidad de ventanas hacia la profesión. Era un máster bastante práctico, aunque insistían en cosas
teóricas. Pero aprendí a hacer periodismo, aunque ya se tratara
de un nivel superior. Porque lo primero que se necesita, y lo mismo decía Álvaro Cepeda Samudio, es que usted sea un buen reportero. Después, ya le vamos poniendo medallitas y lo vamos
coronando. Pero básicamente se necesita que tenga la curiosidad
del buen reportero, la capacidad de mirar del buen reportero, la
capacidad de comunicar del buen reportero. De modo que en esa
escuela no hacían grandes profesores de periodismo, sino hacían
periodistas mejores y periodistas con capacidad de investigar a
partir de la formación académica.

Lo primero que se necesita, y lo mismo decía
Álvaro Cepeda Samudio, es que usted sea un
buen reportero… con curiosidad y capacidad
para mirar y comunicar. Después, ya le vamos
poniendo medallitas y lo vamos coronando.

Ferro: ¿Quiénes son para Daniel Samper, y a su juicio en general,
para el periodismo colombiano, Alberto Donadío y Gerardo Reyes?
Bueno, iba a contar eso, diciendo que cuando regresé de la universidad, en ese momento ya empezaba a hacerse periodismo de
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investigación, y Carl Bernstein y Bob Woodward ya habían hecho
su trabajo con Nixon (caso Watergate), lo habían tumbado.
Entonces llegué con la idea de que había que hacer esa tarea, pero
hacerla profesionalmente, es decir, no simplemente ir a ver qué daticos le pasaban a uno o a una investigación, que es como creen
algunos que se hace el periodismo investigativo, no. El periodismo
investigativo nace de una iniciativa del periodista, busca alguna
verdad que alguien quiere tener oculta y la cuenta, a partir, sobre
todo, de un interés social. Con esto estoy diciendo que, primero,
puede que se haga buen periodismo cuando a uno una fuente le
pasa información y uno no hace nada más, a uno le mandan la información por Internet, que es lo que está ocurriendo mucho ahora, le pone un titulito dramático. Eso puede que sea bueno en el
periodismo en el sentido de que está mostrando cosas, pero no es
una iniciativa del periodista. El periodismo investigativo es distinto
a las demás formas de pesquisa periodística, porque nace de una
iniciativa del propio periodista. El periodista es, como dicen Bernstein y Woodward, el que más camina. Ellos dicen que el periodista
bueno se ve en los zapatos: si tiene los zapatos gastados, ese es el
que necesitamos. Un tipo que ha caminado, que ha buscado, que ha
ido en pos de documentos, etcétera. Es el primer dato. El segundo
es: son documentos o verdades que alguien quiere ocultar. No es
simplemente una información sin mayor trascendencia que podría
salir o no. Y, por último, que detrás de eso hay un interés social. Es
decir, no se trata de investigar la vida sexual de una actriz o con
quién se acuesta un futbolista, sino que tenga un interés social para
la sociedad. Esas son las bases del periodismo investigativo.
Sobre esa idea empecé a hacer la columna. Después me escribió
desde Medellín un señor que se llamaba Alberto Donadío, un tipo
más joven que yo, muy inteligente, que quería aportar algunas informaciones sobre abusos contra la naturaleza, contrabando de babillas y cosas así. Finalmente, ese Alberto Donadío acabó radicado
en Bogotá, para terminar en los Andes su carrera de abogado, y se
vinculó a la Unidad Investigativa. Él es, además de un gran periodis-
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ta de investigación, un muy buen abogado, lo que nos permitió demandar muchos actos jurídicos del Estado. Nos cerraron las puertas, por ejemplo, para buscar datos en el Congreso. Y el tercero fue
Gerardo Reyes. En Cambio 16 lo llamábamos Pitufo, el muchacho
que empezaba o la chica que empezaba y, finalmente, demostró ser
un tipo muy bueno para la investigación, tanto así que ahora trabaja
en Estados Unidos y ha ganado premios muy valiosos4.

El periodismo investigativo nace de una
iniciativa del periodista, busca alguna verdad
que alguien quiere tener oculta y la cuenta, a
partir, sobre todo, de un interés social.

Ferro: Hay una pregunta que uno se hace como docente,
específicamente hoy en el área de Periodismo. Existe un dilema
muy complejo para la gente, y es entre hacer el oficio con calidad y
pensar en la fama. ¿Hay alguna reflexión que les quiera hacer a los
muchachos? Porque muchos piensan que uno lo que hace es en
función de ser famoso, no para realizar en profundidad el oficio
periodístico.
Pues yo he trabajado mucho y el famoso es mi hijo. Eso demuestra
hasta qué punto puede estar uno equivocado, ¿no? Tengo un libro,
el último, cómprenlo. Es muy bueno, se llama Camas y famas. Me
decían:
—“Pues la fama será la de su hijo, y la cama debe ser suya”. No,
no. Menos todavía. La fama es algo que viene o no viene y no hay
nada más efímero que la fama. El prestigio es una cosa distinta. El
prestigio es algo que se aquilata, que se atesora, que da un respeto.
La fama es una celebridad momentánea o pasajera que, a lo mejor,

4

Reyes fue galardonado en 2019 con el Premio Simón Bolívar a la vida y obra.
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en un cuarto de hora ha desaparecido. De todos modos, la fama,
como meta, es muy mala consejera. Normalmente no trae sino relumbrones sin mayor trascendencia. Es más importante buscar el
prestigio y este se consigue con trabajo, con respetabilidad, con un
comportamiento ético.
Caballero: Daniel, ligado al libro, que sí es muy bueno: en Camas
y famas hay un personaje que trabajas de una manera actual. El
muchacho que le apuesta más al Instagram que al oficio, por ese
Narciso que surgió de las nuevas tecnologías. Donde tu rostro
antes no se veía, tú firmabas “Daniel Samper Pizano” y salía solo
tu nombre. Tu rostro no se conocía. Hoy en día, las redes sociales
manejan otro tipo de fama y de directa relación con la fama. ¿Qué
decirles a estos muchachos que pretenden tener 60 mil seguidores
en Instagram y nunca hay un trabajo que hable por ellos?
Confieso que estoy como en el primer día, cuando “todavía no había
salido el sol”. Estoy “en las tinieblas”. Creo que casi todos lo estamos con relación a las redes sociales. Es muy complicado saber qué
es lo que pasa. Por lo pronto, solamente manejo un par de elementos, el WhatsApp, donde mantengo unos pocos grupos, casi siempre familiares: para ver qué están haciendo mis nietos, qué sabe mi
mujer de mí, cosas así. Y el correo, que para mí es el gran invento.
El correo con el cual se comunica uno rápidamente en cuestión de
minutos. Uso mucho el correo, uso algo el WhatsApp y no estoy
vinculado a ninguna de las demás redes sociales. Ni siquiera sé qué
es lo que hace el Youtuber de 44. Él me manda siempre sus cositas y,
con eso, queda contento. No tuiteo, y eso me evita leer los trinos de
Uribe, por ejemplo. Es una alegría. Todas las mañanas, digo: “¡Qué
dicha, hoy tampoco voy a leer trinos de Uribe!”.
Entonces, eso es una maravilla, pero es un mundo de tinieblas
donde hay cosas maravillosas y cosas terribles. Hay varios niveles
de profundidad en las redes, y entre las cosas terribles hay unas
donde hay sacerdotes, hay otras donde hay niños y otras donde
hay niños con sacerdotes. Hay venta de armas, venta de drogas.
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Yo nado mal y nado por encima, por encimita de esas aguas.
Porque, primero, no me interesa mucho perder tiempo. Prefiero
perderlo en cosas útiles, como ver jugar al Barcelona o al Santafé.
Segundo, porque desconcierta un poco: es un mundo donde cada
quien asume un papel, y el que posa de malo no es tan malo, y el
que posa de bueno no es tan bueno, y hay unas peleas absurdas.
En fin, me produce un poco de escalofrío, un poco de miedo, y no
me provoca meterme en ese mundo. De modo que no puedo contestarte mucho al respecto. No soy cliente habitual de las redes,
me doy por bien servido con los correos, con leer mucha prensa
por las redes, eso sí. Esos que llaman los online, eso sí, mucho. Leo
y estoy suscrito a varias de esas publicaciones y disfruto mucho
leyéndolas. Prefiero siempre el ejemplar en papel, es decir, soy
viejo. Entonces, leo en papel y luego hago el crucigrama, todas
esas cosas que hacemos los viejos.
Caballero: Vuelvo a algo que seguramente recuerdas, y es el
cierre del IV Congreso Internacional de la Lengua Española en
2007, aquí en Cartagena. Te tocó cerrar y conversaste sobre la
mezcla del inglés dentro del español. Por ejemplo, si te digo en
barranquillero que el auditorio está “full lleno”. Tú decías que
íbamos a terminar llamando a Juan Valdez, “Johnny Valdez”. ¿Por
qué no queremos el español como queremos otras lenguas? ¿Y
qué es esa vaina de ser un académico de la lengua y pertenecer
a la Academia Colombiana de la Lengua? Eso suena como de la
estratosfera.
Bueno, empecemos con la relación inglés-español, después vemos
lo de la Academia de la Lengua. A mí no me preocupan las palabras que vienen de otras lenguas a ocupar un sitio vacío, un sitio
que no existía en el español. De hecho, hay muchas palabras que el
español incorpora y ha incorporado desde hace siglos. En la época
en la que triunfó la ópera, el español tuvo que utilizar muchísimas
palabras en italiano, que todavía quedan. En otros tiempos, cuando el francés era la lengua que imponía el compás, usó palabras
en francés y las incorporó y las digirió, y hubo otras que se per-
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dieron. Estaban señalando cosas que no existían. En la medida en
que sean palabras que nos ayuden a todos, me parece estupendo.
Con las nuevas tecnologías en inglés hay muchas palabras que
señalan cosas que no existían. Algunas las hemos traducido directamente. A mí me encanta, por ejemplo, que los gringos (más que
los ingleses) hayan llamado “mouse” este aparatico con cola que
sirve para… ya no se usa mucho, según entiendo. ¿Ya no se usa?
Mierda, ¡lo sabía! Lo que quería decir es que los gringos tuvieron
la inteligencia, en vez de llamarlo “rotor electrónico”, lo llamaron
“ratón”, porque parece un ratón. En Colombia, no en todos los
países de habla española, lo llamamos mouse, en vez de llamarlo
ratón. No sé cómo se diga en Barranquilla. ¿El ratón o el mouse?
Caballero: Creo que ya no hay. ¿Todavía hay de eso?
¿Ya no hay? ¿El mouse? Entonces, esto, que hubiera sido muy divertido traducido, se vuelve una palabra en inglés que está bautizando algo que ya tenía un nombre en español, que era simplemente esa traducción. Ahora bien, en la medida en que llene sillas
vacías y señale cosas que no hemos nombrado, me parece magnífico que nos ayuden las otras lenguas, pero cuando llegan a destronar palabras de buen uso castizo, patrimonial, como por ejemplo la palabra “matoneo” para que digamos todos “bullying”, es
un atentado. Están desplazando una vieja palabra en español que
no necesita cambiarse por una de muy difícil escritura, incluso
en inglés. Usted, que estudió en cuatro universidades en Estados
Unidos, ¿cómo deletrea “bullying”?

Ferro: B – U – L – L – Y – I – N – G.
V chiquita, ¿no?
Ferro: La de burro.
¡Gracias! ¿Por qué bullying? El otro día un chofer de taxi me decía
“y es que le hicieron bullying a mi hijo”. No puede ser que este
señor esté diciendo bullying cuando matoneo era nuestra palabra,
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o abuso, o atropello. Contra esas palabras estoy yo, pero no tanto
contra ellas, como contra la intención comercial con la que se está
tratando de golpear el español. Los publicistas, los mercadotecnistas están tomando el español como una lengua para golpear
y para degradar y para cobrarnos más porque está en inglés. Es
una vergüenza el norte de Bogotá, no sé si en Barranquilla pase lo
mismo: incluso donde venden pan de yuca lo anuncian en inglés.
Hay letreros en inglés por todas partes. “Home delivery”, no dice
“domicilio”, que es mucho más práctico y más corto. ¿Por qué
lo hacen? No porque el dueño hable inglés ni los camareros, no
tienen idea. Yo lo he experimentado: pregunto en inglés y nadie
sabe. Es porque creen que así pueden cobrar más, y los clientes
somos tan idiotas que, como está en inglés, pagamos más. Y el
pan de yuca en Chapinero, que es un barrio tradicional de clase
media y media-baja, vale mil pesos y en “home delivery”, en el
norte, vale $3500. Esos $2500 de diferencia son una estafa de los
comerciantes y de los jefes de publicidad. ¿Creo que ustedes tienen escuela de publicidad? Bueno, es algo para pensarlo en esa
escuela. ¿Vale la pena maltratar una lengua en favor de otra? Me
gustan todas las lenguas, todas me parecen maravillosas y a todas
procuraré protegerlas. Esto no es una pelea con el inglés de hecho,
sinceramente, la mitad de lo que leo al mes está en otras lenguas,
en francés o en inglés, y la mitad en español. Lo que pasa es que
la lengua nuestra, la lengua que da de comer a mis hijos, es el español, y yo me irrito cuando se trata de quitarles la comida a mis
hijos. Están gordos, ¡lo sé!, pero me parece que es un atentado.
¿Por qué? Nosotros protegemos los parques, consideramos que
el parque es un patrimonio de todos y estamos en contra de que
se arruinen los parques. Bueno, no todos están en contra, hay que
ver lo que está haciendo Peñalosa en Bogotá, pero bueno… Somos
partidarios de que los ríos conserven su pureza, que no maten
a los peces. Que las propiedades comunes, el patrimonio común
de los ciudadanos esté protegido. ¿Y la lengua, por qué no? La
lengua es uno de los más valiosos patrimonios que tenemos, no
solo porque nos permite comunicarnos, sino porque tiene una tradición respetabilísima como lengua literaria, como lengua de sim-
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ple comunicación, como lengua de humor, como lengua llena de
matices. Renunciar nosotros a la lengua que acabaron de construir
Cervantes y Quevedo y todos ellos, para que nos vendan un pan
de yuca más caro, me parece un atropello contra nosotros mismos.
Por eso lucho muchísimo para tratar de preservar nuestro patrimonio común hablado. ¡Hay que proteger la lengua! Y se los digo,
sobre todo, a los estudiantes de periodismo. Ojalá todos hablemos
buen inglés y buen francés. Se protege una lengua evitando que la
maltraten: lo de “full lleno” me parece perfecto, porque es la gente
la que lo dice. Pero si es una intención específica de una empresa
publicitaria para vender más cerveza, me parece un atropello. Me
parece condenable, y lucho contra eso.
Ahora bien, ¿qué es la Academia de la Lengua? La Academia de
la Lengua es un poco de viejos prostáticos que se sientan a hablar pendejadas sobre la gramática. Es eso básicamente, sí. Pero la
Academia de la Lengua, en realidad, es una institución que se ha
creado para tratar de recoger, no inventar, recoger los usos de la
lengua, las palabras de la lengua, las maneras con las que se vinculan las distintas palabras. La Academia no inventa palabras. Su
verdadera misión es recoger lo que habla la gente, que es la dueña
de la lengua. Por eso hay que proteger la lengua, porque es patrimonio de la gente, como los parques, como las aguas, es de todos
nosotros. Cuando sale un nuevo diccionario de colombianismos,
se están recogiendo las palabras que usamos todos los colombianos. Es un proceso demorado. ¿Cuánto tardó en entrar la palabra
“vallenato”, por ejemplo, al “Diccionario” de la Real Academia?
Esa fue una lucha que dio la Academia Colombiana, no porque no
supiéramos aquí qué era el vallenato. La palabra existía aunque
no estuviera en el diccionario de la Academia. Que esté ahí es un
reconocimiento de que es una palabra que se ha usado durante un
tiempo y que tiene una validez en el léxico común. Eso es lo que
hacen las academias de la lengua.
Ahora bien, la Academia de la Lengua está rodeada de mucha solemnidad que tendría que evitarse y tendría que acabarse, pero
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la labor que han hecho varias academias, como la española, por
ejemplo, en los últimos años, al difundir la lengua española en
el mundo electrónico, ha sido extraordinaria. Espero que la Academia Colombiana siga trabajando por toda la lengua española,
pero sobre todo lo que le compete al lenguaje colombiano. El lenguaje colombiano tiene muchas palabras que no están todavía en
los diccionarios más acatados y respetados, básicamente el Diccionario Panhispánico (de las Academias). Es tanto el caudal que
se aporta diariamente en todos los países de habla hispana que
sería imposible recoger todas las palabras. Pero siempre es posible
recoger palabras que se están empleando o que tienen matices distintos; y ya con más estudios y con más cariño por la lengua, uno
puede ver las diferencias entre una misma construcción. Conocer
esos matices, esas palabras.

Si soy profesor de periodismo, no acepto
errores de ortografía, por ejemplo. Porque el
error de ortografía no indica poca vista, sino
poca lectura.

Ahora bien, los estudiantes de periodismo no tienen excusa para
no estar interesados en esto. Yo sé que los de economía, con el
perdón del señor rector, los de ingeniería no tienen la misma pasión por la lengua, y es mejor que la tengan más por el cálculo,
para que no se sigan cayendo los puentes. Pero si soy profesor de
periodismo, no acepto errores de ortografía, por ejemplo. Porque
el error de ortografía no indica poca vista, sino poca lectura. Y
soy exigente a la hora de escribir, porque el instrumento que tiene
el periodista tanto para hablar, como para hacer televisión, como
para escribir, es el lenguaje. Ahí no hay excusa. “No, es que él es
buen jugador, pero no es bueno con la pelota”: si no es bueno con
la pelota, entonces no será un buen jugador. Necesitamos que los
estudiantes de periodismo tengan como uno de sus principales
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propósitos, porque es su principal arma, el cuidado del lenguaje.
Con eso no les digo que escriban como Cervantes, hay muchas
cosas que no se deben escribir como Cervantes, que hay que escribirlas de manera distinta. Pero eso, en fin, es un tema larguísimo,
y lo único que hay que saber es que el estudiante de periodismo,
y más el que va a sacar el máster, tiene que saber distinguir entre los géneros. Tiene que ser capaz de escribir distintos géneros,
unos mejor que otros, está bien, pero, sobre todo, tiene que ser un
amante del lenguaje. Un mozo o una moza del lenguaje. Ese es su
instrumento, esa es su arma, sin eso, auguro poco futuro, y creo
que los profesores tendrían que ser sumamente drásticos con esa
materia.
Caballero: Hago esta pregunta y le doy la palabra a Juan Pablo.
¿Por qué justamente los estudiantes de periodismo deberían leer a
Álvaro Cepeda Samudio?
Porque Álvaro Cepeda Samudio es uno de los grandes maestros,
no solo de la literatura, sino del periodismo en Colombia, y diría
que en nuestra lengua. Álvaro tiene varios factores que hacen de
él un modelo. El primero es que tenía mucha claridad acerca del
edificio del periodismo, cómo se construye. El edificio se basa en
los ladrillos, en los cimientos. Esos ladrillos, esos cimientos son
los reporteros. Son esos tipos muy mal pagados que se visten peor
que usted y que salen a las zonas más horribles. Les toca hacer
turnos espantosos, ir a cubrir puñaladas mientras que el director
está tomando trago con los anunciantes. No el de El Heraldo, no,
¡jamás! Esos son la base del periodismo y Álvaro lo sabía. Una
frase que decía Álvaro: “a mí no me vengan con el periodista, que
recuerda, yo quiero ver periodistas con libreta y con lápiz”. Esos
son los periodistas, un tipo capaz de anotar una serie de cosas que
está viendo, en vez de dejar la grabadora ahí tirada e irse al baño
y volver a ver qué le grabaron, no.
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El gran periodista de investigación es, primero
que todo, periodista. El gran periodista de
deportes es, primero que todo, periodista.

Si uno sigue construyendo el edificio del periodismo, encuentra que
el ladrillo son los reporteros; los editores son ya los pisos de arriba,
y la columna de los cables por donde pasa la electricidad: todo eso
son los editores. Sin estos no se hace edificio tampoco. Pero, evidentemente, son los cables que cuelgan. Y otra cosa: es un edificio sólido.
Entonces, los directores están arriba, en la terraza, tomando trago con
los anunciadores, pero nunca el de El Heraldo, ¡jamás! Es que lo puedo decir con lujo porque Marco, ante todo, es un gran reportero. Lo
vimos. Y tenía fama de serlo en Cambio 16, y ha sido un gran editor y
un gran director también. Ahorita es palmera, pero primero fue ladrillo. Y estoy seguro de que si llega a pasar una noticia en este instante,
el primero que sale a buscarla es él, como hacía Cepeda. Yo no creo
en los periodistas que dicen: “no, no, es que está muy tarde para la
noticia”. A mí me pasaba con los de Económicas de El Tiempo. Adolfo,
perdóname. Los de Económicas de El Tiempo en una época no cubrían
sino noticias económicas. Eran muy finos. Ni porque se cayera un
avión cubrían esa noticia. No eran periodistas, eran una cosa distinta
que sabía de economía. Había, en cambio, excelentes periodistas económicos que eran, primero que todo, periodistas. El gran periodista
de investigación es, primero que todo, periodista. El gran periodista
de deportes es, primero que todo, periodista. En una época estuve a
cargo en Cali del diario El Pueblo, que, pues, se acabó. Conmigo a cargo, ¿cómo no se iba a acabar? En El Pueblo hacían turno todos; los que
son de Deportes, que a veces se consideran intocables que solo tienen
que ver con las cuestiones del estadio, tenían que cubrir, por turnos,
accidentes y apuñaladas a la madrugada. Lo agradecieron más que
todos los demás, porque se sintieron, no periodistas deportivos, se
sintieron periodistas. Esa era una enseñanza de Álvaro Cepeda: primero tiene que ser periodista, luego podrá ser periodista de Espectáculos o de lo que quiera, pero primero tiene que ser periodista.
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Ferro: Has hablado de la importancia de la lectura como parte del
oficio. ¿Qué cronistas colombianos leía en su etapa de formación y
cuáles lee hoy?
Déjenme hacer un paréntesis, porque esto es muy divertido. ¡Ojo
a los cachacos! Los cachacos son unos personajes rarísimos. Este
empieza tuteándome, ¡que nunca me ha tuteado! Dice “te quiero
hacer una pregunta”, y luego me dice “¿Qué leía?”. El cachaco no
puede, no domina esa vaina. Cuando el cachaco no conoce, tutea,
y cuando es muy amigo no tutea. Yo, el día que le diga a mi mujer
“¿qué vas a almorzar?”, me dice “usted tiene una novia, ¿no?”,
“usted tiene moza, ¿no?”, “confiéselo, confiese, ¡¿por qué me tutea?!, ¡no me falte al respeto!”.
Entonces, el cachaco, cuando conoce mucho, y en el colegio, sobre
todo, no tutea. El hecho de que usted me tutee es raro, porque a mí
me tutea un tipo de mi colegio y digo: “este se volvió raro, LGTB o
alguna vaina rara”, con todo el respeto. Y doy la vida porque cada
quién resuelva qué hace con su vida sexual, ¡pero no me tutees!
Usted y yo, cachacos, tuteándonos aquí, ¡qué cosa tan absurda!
Todo esto es materia de estudio del lenguaje. El idioma es esto,
que nosotros no nos tuteamos porque somos viejos amigos. Que si
no nos conociéramos nos diríamos “tú” y si usted fuera el obispo
y yo fuera una señora le diría “Usted”, pero un Usted con mayúscula, no como la que usamos usted y yo. A menos que le dé por
tutearme porque le da pena con los señores estudiantes.
Ferro: No, no me da pena. Quizá hace parte de mi proceso de
transformación cultural. Me estoy volviendo barranquillero.
Eso veo.
Ferro: ¡Por favor, conteste la pregunta!
¡Es que me despisté porque, como me tuteó, pensé que era para
Farouk! ¿Cómo era la pregunta?
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Ferro: ¿Qué cronistas…
… “lees”? ¡Qué cosa tan absurda!
Ferro: ¿qué cronistas lee? Sería muy importante que trajera a este
escenario cuáles eran los cronistas que usted reconoce que trajo
Cepeda Samudio al ámbito colombiano.
No, no, esta charla no tiene credibilidad. Y cuando un periodista
no tiene credibilidad, no tiene credibilidad. Vamos a hacer un esfuerzo. Llamémonos de “vos”, como si fuéramos caleños. Claro
que eso tiene el problema de que lo confunden a uno con Uribe,
pero… ¿vos qué querés que yo diga?
Ferro: Quiero que vos hablés de Norman Mailer, por ejemplo, o…
¿Querés?
Ferro: Sí.
¿Querés que lo diga como caleño, o quieres que lo diga como costeño?
Ferro: Entre otras, déjeme reconocer que uno de mis suplementos
favoritos…
¿Sí? ¡Vas bien, vas bien!
Ferro: Era… Es Estravagario.
¿Sí?
Ferro: De El Pueblo, cuando usted estaba… cuando vos estabas…
Cuando estaba y ya, ve.
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Ferro: En el Valle.
Seguí, que vas bien. ¡Preguntá! ¡Preguntá, no te parés, ve!
Ferro: ¡Contestá, ve!
“¡Contestá, ve!” ¿Y quieres que te diga algo de Estravagario? Te
puedo hablar caleño porque trabajé allá un año, ¡mirá!
Ferro: Lo sé.
Estravagario. Con Fernando Garavito nos tratábamos de “usted”
porque éramos amigos y María Mercedes Carranza, como era
poeta, a veces me tuteaba, y yo no la tuteaba porque no soy poeta.
Bueno, ellos hicieron, realmente, un suplemento estupendo. Después desapareció. El Pueblo fue, todo, un periódico muy bueno,
hecho con un entusiasmo periodístico, con una fe de periodistas
formidable. Después, lamentablemente, los dueños decidieron
que el éxito que tenía había que dedicarlo un poquito a la política,
para sacar como ministro a uno de sus hijos, que es amigo mío y
lo quiero mucho, Fernando Londoño Capurro. Y el periódico se
volvió un periódico político y se acabó, como era de esperarse.
Fue una tristeza que algo que empezó tan bien terminara tan mal.
Ahora bien, ¿qué cronistas leo? Leila Guerriero. No sé si ha dictado conferencias aquí.
Ha venido.
¿Pero a la universidad?
Ferro: Sí, a la universidad.
¿Y ha dictado conferencia?
Ferro: No.
¿Y por qué no la han aprovechado?
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Caballero: Yo contesto. Porque solamente la trae la FNPI y toca
meternos en el calendario. Entonces, vamos a negociar eso con la
FNPI.
Ferro: Sí. Es importante que quienes están acá sepan que nos
acompaña la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano,
entre otras, porque es nuestro nuevo aliado en el Departamento
de Comunicación Social y Periodismo y en la Maestría de
Periodismo. ¡Bienvenidos!
Realmente sería estupendo que la Fundación pudiera traer a algunos de sus jugadores, como Leila. Todo esto para decir que Leila
dice una cosa muy curiosa, dice: yo me acostaba todas las noches
periodista y era feliz, y un día me levanté dizque cronista. Como
periodista no me invitaban a nada, ni me pagaban nada especial,
pero como cronista sí. Como cronista ha conocido medio mundo,
se ha hecho famosa como cronista, y yo sigo acostándome como
periodista, pero me tratan como cronista. Realmente, cronistas ha
habido siempre. El primero que llegó, o uno de los primeros que
llegó de España, era don Juan de Castellanos, que escribió las Elegías de varones ilustres de Indias, que supongo, los estudiantes de
periodismo leerán. Es el poema más largo de la lengua castellana.
Él relata todo lo que pasaba o lo que veía que pasaba en la conquista. Empezó con unas islas del Caribe y luego de Colombia,
pero lo contaba en verso. Fue muy criticado en una época por los
académicos románticos (“qué pésimos versos”) y William Ospina
tiene un libro luminoso, que recomiendo vivamente a todos: Auroras de sangre, donde reevalúa, revisita y da una nueva iluminación
sobre el libro de Juan de Castellanos. Juan de Castellanos fue el
primer gran periodista que hubo en Colombia. Hay otros cronistas de Indias, como Pedro Simón. Todos esos llamados cronistas
de Indias venían y miraban asombrados la naturaleza, los animales, el armadillo. El armadillo es una vaina rarísima. No me mire
con esa cara.
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Ferro: Va bien, va bien.
Y entonces esos cronistas de Indias estaban descubriendo un mundo: los cronistas actuales también están descubriendo un mundo,
lo que pasa es que lo descubren dentro de una realidad diferente.
El cronista lo que hace, básicamente, es mirar mucho, observar situaciones, observar escenas, observar personajes y recrearlo todo
en un escrito que podemos llamar una crónica o reportaje.
Ferro: Muy bien, estupenda lección para mis estudiantes de
Periodismo 4, que están en este momento haciendo sus notas
sobre el Carnaval de Barranquilla. No me ha contestado lo de
Cepeda Samudio. Los cronistas que trajo Cepeda.
No solo cronistas, en general periodistas, Norman Mailer, por
ejemplo. Otro muy recomendado es Tom Wolff, sobre todo tiene
un libro que trata sobre el periodismo en general. Del nuevo periodismo… Cepeda fue uno de los primeros que habló de ellos.
Realmente, uno de mis más grandes profesores de periodismo, de
mis modelos de periodismo es Álvaro Cepeda Samudio. Tuve la
fortuna de conocerlo y de hablar largamente con él. Álvaro volaba
mucho. Formaba parte del Grupo Santodomingo, pero no le gustaba volar ni siquiera en Avianca, que era del Grupo Santodomingo. Hacíamos viajes a Valledupar en carro, él tomando whisky, yo
tomando gaseosa, que al final era una gaseosa caliente, era como
sopa de fresa, horrible. Ocho horas en un taxi hasta Valledupar.
Y hablábamos siempre de periodismo, de literatura, de cosas así.
De modo que esas fueron mis lecciones, mi máster en periodismo
me lo dio Álvaro Cepeda hablando con él. De verdad que para el
periodismo colombiano haber tenido un Álvaro Cepeda es algo
extraordinario. Es una persona cuyo nombre ha estado un poquito opacado por el prestigio fantástico de García Márquez. Todos
sabemos el valor de García Márquez como escritor y como periodista, pero Álvaro, que era su mejor amigo, compartió con Gabo
y con los del grupo de la Cueva muchas crónicas. Cepeda, que
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creció allí, es menos conocido, curiosamente. Sin embargo, es lo
que llaman ahora poliédrico (apréndase esa vaina porque eso da
un prestigio bruto: poliédrico, que tenía muchas caras). Era parrandero insigne, vallenatólogo extraordinario, mujeriego de los
que odiarían hoy #MeToo, cronista, editorialista. Ese tipo era un
universo completo, y además era adorable, divinamente plantado, no como nosotros. Como tú y yo.
Ferro: No, no.
Caballero: A mí sáqueme de ahí.
Usted hace rato está afuera.
Caballero: Bueno, quiero aprovechar esa relación tan cercana de
Cepeda con Daniel para que nos recuerde, ¿cuál fue esa primera
frase que le dijo Gabriel García Márquez a Daniel Samper Pizano
cuando se conocieron, gracias a Álvaro Cepeda Samudio, en un
aeropuerto?
Fue en el aeropuerto de Barranquilla. Yo venía para sumarme a un
grupo que viajaba desde Barranquilla a Valledupar para hacer lo
que al final se convirtió en el primer festival vallenato. Estaban aquí
varios personajes, entre ellos Alfonso López Michelsen, Gabriel
García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio y otros más. Yo venía
desde Bogotá mandado por El Tiempo y el avión se retrasó, como
siempre, cerca de una hora. Los que estaban aquí estaban bastante
molestos, ese grupo de insignes personajes, y preguntaron: “¿Qué
pasa?”. Entonces, Álvaro le dijo a Gabo: “No, espera, no molestes
más con esto porque estoy esperando a un amigo, un periodista
joven de Bogotá, que ya llega”. Cuando ya llegué, me bajé, monito ahí, pendejón y tal, con mi maletica. Entonces, Álvaro le dijo:
“Mira, Gabo, este es Samper, el que estaba esperando”. Gabo me
miró y dijo: “¿Por este cachaco de mierda esperamos una hora?”. En
la correspondencia que tuve con Gabo de ahí en adelante siempre
me llamaba “cachaco de mierda”. Él. Ustedes no están autorizados.
“Oye, cachaco de mierda, estoy buscando un libro, que no sé qué
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vaina, quería ver si tú me lo consigues”. Me quedé, pues, en ese
círculo, donde había mucha amistad, pero era “cachaco de mierda”.
Caballero: ¿Cómo un cachaco, gente del páramo la llama “Cien
años de soledad”, se vuelve heredero y abanderado de la
música de los herederos de Francisco El Hombre? ¿Cómo logra
el vallenato enamorar a un cachaco y nunca un costeño se ha
enamorado del Santafé, al menos que yo sepa?
Hombre, hay costeños inteligentes que sí lo han hecho, aunque
crea que no. No, lo que pasa es que una cuarta parte de mi familia
es guajira, por el lado Gnecco, que es el apellido de mi abuela.
Mi abuela era guajira, mi bisabuelo era guajiro, nosotros cuando
niños íbamos a pasar vacaciones en La Guajira. Entonces, desde
niño oí esa música y oí las historias que contaban los cantantes de
vallenato, entre otras, porque ha habido más compositores vallenatos en La Guajira que, incluso, en Valledupar. Valledupar no tiene muchos, pero es la Santa Sede del Vallenato. Bueno, en la Santa
Sede tampoco han nacido muchos santos. Entonces, en La Guajira
sí, en La Guajira han nacido talentos extraordinarios que tocan
en menor y en mayor, cosa que no se usa en la zona de lo que era
antes la Provincia de Padilla. Y además soy un enamorado de la
influencia que ha tenido la cumbia en el vallenato en las sabanas.
Ese vallenato que incorpora sabores de cumbia es una maravilla.
Muertos los grandes autores, como Leandro Díaz, Adolfo Pacheco
es un extraordinario compositor, a mi juicio, el compositor vivo
de vallenato más importante. Las cosas que él cuenta son las cosas
que contaría un buen cronista también, ¿no?
Caballero: En un toque-toque, te propongo que hagas una
definición corta de personajes que te vamos a nombrar. ¿Te
parece? Arranquemos. Jaime Garzón.
Un gran humorista y un gran sacrificado por la derecha colombiana.
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Caballero: Andrés Pastrana.
¿Cómo se dice mantequilla en italiano?
Ferro: Las FARC.
¿Las FARC? Tenebrosas hasta cuando hicieron el gesto de entregar
armas, y lo han cumplido. Lo han cumplido mejor que el Estado,
tengo que decirlo con toda honradez. Pero antes de eso, siniestras.
Ferro: Álvaro Uribe.
Álvaro Uribe, y lamento si hay aquí uribistas pero se van a chocar
con lo que digo: es uno de los personajes más siniestros que ha
pasado por la historia de Colombia.
Caballero: El Ñoño Elías.
Ñoño, ¡hombre, si no fuera por el Ñoño no me reiría! Pero también vinculado a toda esta cosa horrible que estamos viendo, la
corrupción.
Ferro: Alejandro Ordóñez.
Hombre, realmente, mis estudios medievales han sido pocos. No
podría hablar más. Sé que le encanta quemar libros y que cuando le han preguntado por eso dice que es un gesto pedagógico.
En cualquier momento le da por quemar profesores porque, ¿qué
puede ser todavía más pedagógico? Entonces, tengan cuidado los
profesores que hay aquí.
Caballero: Carlos Valderrama.
Gran jugador, es cerebral, con su pelo y tal, pero totalmente cerebral. Sabía estar siempre en el sitio que tocaba, y es una de las
figuras de la historia del fútbol colombiano.
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Caballero: Omar Pérez.
¡Hombre, para los sesenta años que tiene Omar, sigue jugando
muy bien! ¿No? Creo que es uno de los símbolos del Santafé, con
unos cuantos más, entre ellos Pandolfi, Pontoni, etc. Pero no: un
gran jugador; cuando entra al campo, a la edad que tiene, cambia
el partido.
Caballero: La Chiva Cortés.
Mi amigo, mi hermano, todo. De él aprendí tantas cosas y lo recuerdo todos los días.
Caballero: Gustavo Petro.
¡Hombre! Es complicado. Creo que Petro es un tipo que tiene cosas muy importantes y muy interesantes, entre otras, la capacidad
de llegarle a la gente. Me parece, sin embargo, que a menudo comete errores que lo apartan de esa popularidad. Pero, a ver, se lo
voy a decir de forma muy corta: cuando no quedaron sino Petro e
Iván, yo voté por Petro.
Caballero: Iván Duque.
Voté por Petro.
Ferro: Sergio Fajardo.
Voté por Petro porque no estaba Fajardo. Habría votado por Fajardo.
Ferro: Alejandro Char.
No lo conozco mucho, pero me han dicho que ha hecho una buena
alcaldía.

243

#26ManerasDeVer EL PERIODISMO DE HOY

Ferro: Barranquilla.
La Puerta de Oro de Colombia. El Junior es la moza de Barranquilla.
Ferro: Es la querida.
La moza, la moza. La querida es muy elegante, la querida es para
los bogotanos. Los bogotanos tenemos querida, los costeños tienen moza. Gozan más.
Ferro: Maluma.
Es uno de los grandes poetas colombianos.
Ferro: J. Balvin.
¿Mandin?
Ferro: J. Balvin, ese es el poeta que le gusta a Maluma. Carlos Vives.
Hizo una transformación muy importante, no en el vallenato, sino
en los auditorios del vallenato. Carlos hizo una manera de tocar
el vallenato y de llegar a una gente que antes no oía el vallenato,
que son la gente de los bluyines, la que acudían a los grandes conciertos. Y allá los llevó Carlos, sin que se le pueda acusar de haber
desfigurado el vallenato. Lamento que se haya apartado un poco
de esos clásicos vallenatos que interpretó tan bien en la serie “Escalona” y en varios discos, y que haya optado por otras fórmulas
que a mí me atraen menos. Aparte de eso, digo que es un gran
amigo, que lo quiero mucho y que es un tipo encantador.
Ferro: Shakira.
No sigo la música de Shakira, pero ella me parece una mujer extraordinaria. Lo que ha logrado Shakira, aparte de la labor humanitaria que tiene con su fundación, lo más importante es que es la
mujer de un jugador del Barcelona.
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Ferro: Champeta.
Digamos que los que somos aficionados al ballet clásico no la entendemos.
Ferro: Mondá.
Así le decíamos a uno de la clase, pero porque él era, en francés,
Mondieu. De ahí venía “Mondá”. Pero, mejor dicho, ¿me está preguntando que sí sé qué es? Claro que sé.
Ferro: Bueno, bien.
Pequeña, bogotana, pero sé.
Ferro: Cachaca.
La mujer del cachaco.
Ferro: ¿Cachaco?
El marido de la cachaca.
Ferro: Joe Arroyo.
Maravilloso, maravilloso. Aunque tengo una anécdota con Joe
Arroyo que, digamos, me desilusionó. La de Joe es una música
extraordinaria, nadie ha cantado las cosas como él las ha cantado.
Pero fue a presentarse a Madrid. Allá llegamos un grupo grande.
Y le pedíamos que cantara esa de “no le pegue a la negra…”. Pero
como estaba entre españoles, pensó que los españoles se podrían
ofender, y esos, los que les pegaron a los negros, se murieron hace
rato. Ahora los nuevos españoles somos como Daniel y yo, gente
seria y tradicional. No la cantó nunca, y ya le pedíamos a gritos
“¡No le pegue a la negra!”, y él no la cantó porque decía “español,
con el alma negra”. No la cantó, me pareció una pendejada tan
grande, ¡hombre! Sobre todo porque es una canción dedicada a
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algo que ha pasado hace dos siglos. Siempre son los agentes los
que meten esas ideas de “¡no, no toques esto porque se ofenden
los españoles!”. ¡Qué se iban a ofender! ¡Querían oírlo también! Y
no lo cantó, pero era un extraordinario compositor5.

Traten de hacer una actuación externa
importante con respecto a las noticias,
consistente en montar equipos de vigilancia que
puedan estar mirando los errores en la prensa y,
sobre todo, de verificación de datos.

Caballero: Antes de darles la palabra a todos los asistentes
que quieran hacerle preguntas, quisiera finalizar esta charla
preguntándote qué ventajas y desventajas tiene la Universidad
del Norte al contratar a profesores cachacos.
Déjeme pensar en alguna desventaja. No veo ninguna desventaja,
lo que sí es que, como ya veo que vamos a terminar, déjeme decirle una cosa en serio, para que esto quede en las actas.
Recomendaría mucho a la organización responsable del máster y,
en general, al Departamento de Periodismo, que traten de hacer
una actuación externa importante con respecto a las noticias, consistente en montar equipos de vigilancia que puedan estar mirando
los errores en la prensa y, sobre todo, de verificación de datos. La
verificación de datos les está haciendo mucho bien a algunos periodistas de Estados Unidos como The New York Times, entre otros.
Ante el caudal de mentiras, crear el observatorio del máster de la
Universidad, un grupo que esté mirando los hechos. Verificando
si el discurso público es verdad o no. Los periódicos no lo hacen:
deberían hacerlo, pero no lo hacen.
5

Ver recuadro “La Rebelión”.
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Es bueno que los estudios del máster no sean una torre de marfil,
donde un día terminan graduados con un cartón que llevan a la
casa y se ponen muy contentos los papás, sino que estén actuando y
estén dentro de la sociedad donde vivimos. Que estén en la Colombia actual, que estén mirando los errores de la prensa, de la radio,
la televisión, etc. Verificando los hechos que dicen esos medios y
los hechos que dicen, a través de esos medios, los políticos. A mí
me encantaría eso: ver cuáles son las cosas que dice Uribe, qué dice
Petro, qué dice Samper, el que sea. También lo que dicen políticos
como Trump. Que sus afirmaciones no estén solo por ahí, dispersas.
Y ver si lo que están diciendo es verdad o no. Hacer verificación
de datos, crear un grupo que esté observando, mirando, criticando y publicando otro tipo de comentarios sobre lo que es la prensa, sobre lo que es la radio, sobre lo que es la televisión, etc. Y
lo que circula por las redes. Eso sería un desafío importante. Les
garantizo que esa sería una labor mucho más sólida que hacer un
estudio sobre las formas de comunicación en los griegos y todas
esas cosas, ¿no? Y creo que para los estudiantes sería estimulante
saber que están metidos en la realidad nacional, no simplemente
con estudios, que es el peligro que tienen, sobre todo, los estudios
avanzados, que se volvieron una cuestión esotérica.
Y termino. El segundo consejo que quería dar era: ¡ojo con la lengua! Cuiden la lengua. Los estudiantes de periodismo tienen que
conocer su lengua, tienen que saberla manejar, no le pueden hacer
asco a la gramática, no le pueden hacer asco a la ortografía. Un
estudiante de periodismo que presente al final una tesis de grado
con errores ortográficos, hay que devolverla.
Caballero: Escuchen, escuchen. Graben.
Devolverla. ¿Por qué? Porque si al periódico al que van es exigente, no los va a recibir. Y si no es exigente, se va a llenar de degradaciones, de deterioro de lo que es nuestro instrumento para comer.
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Ferro: Creo que Daniel acaba de proponer un gran tema. Me
parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para
crear un grupo de seguimiento de datos. Es un primer punto que
podemos empezar a trabajar.
Es decir, el periodista no puede comer entero. Tiene que mirar qué
come y tiene que tener el ojo grande. Y si quiere que los ciudadanos no coman entero, él es el primero que tiene que tener la
garganta estrecha, y eso se aprende desde el primer curso. Que
haya ejercicios en ese sentido en el primer curso y, por supuesto,
en la medida en que se va subiendo, tienen que ser mucho más
esforzados, mucho más sofisticados y mucho más efectivos, ¿no?
Ferro: Quería hacer una pregunta para que ellos vean el carácter
de Daniel, la manera como ha actuado en ciertas cosas, en ciertos
momentos de su vida. Hemos consultado a una persona muy
cercana…
Tiene que ser mi mujer.
Ferro: No, no, no. De la mujer había una pregunta, pero no se la
vamos a hacer.
Caballero: Cierto, porque ya la contestó: dijo que hacía pipí.
Ferro: Una muy cercana amiga suya nos contó de un atraco que
usted sufrió en Columbus Circle, en Nueva York.
Esta es una historia que muestra que no solo somos atracadores
los colombianos, sino que hay atracadores en todas partes. En
una época, haciendo un trabajo, estuve viviendo en Nueva York y,
cierta noche, me bajé del metro pensando que iba a haber mucha
gente en esa zona de Columbus. Es una zona de muchas oficinas,
muy viva durante el día. Hay mucho bandido, ahí tiene su edificio
Trump. Pero no había experimentado Columbus de noche. Mientras caminaba rápidamente hacia el apartamentico que teníamos
se me acercaron dos personajes, un negro y un blanco. Y me dije-
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ron algo que, creo, era en inglés, pero yo estaba tan aterrado que
no sabía qué idioma era:
—“Le estoy apuntando con un calibre no sé qué”, y “dénos todo lo
que tenga”. Entonces, tuve un presentimiento que pudo ser fatal.
Me dije: “A lo mejor no son profesionales”. Saqué mi billetera:
—“Miren, llévense la plata, pero déjenme mis papeles”, y luego
me di cuenta de que el que había dicho que estaba apuntándome
era el blanco. El negro me pareció buen tipo. Le dije:
—“Hermano, ambos somos de dos minorías, yo soy latino y usted
es negro. Ambos oprimidos, carajo, por esta sociedad”. ¡Fue una
cosa absurda! Uno no sabe cómo reacciona uno mismo. Se los juro
por Dios, que se muera Alejandro Ordóñez si miento. Juro por
Dios que es verdad. Le dije (y era verdad):
—Me está quitando toda la plata, y yo necesito llegar con algo a la
casa. ¿Cómo pago un bus?”. Entonces, me dijo:
—“¿Cuánto quiere?”.
—“Pues no, yo con diez me contento”.
—“Espéreme”. Fue a buscar al blanco, que ya se iba rápidamente.
Entonces, el blanco paró, y se molestó, pero viendo que era su
socio, le dio un billete de diez. Me lo trajo y me dio el billete de
diez. Yo le dije:
—“Muchas gracias”. Él respondió:
—Don’t mention it, “con mucho gusto”. ¡Esa hermandad, carajo,
del delincuente negro y del pobre colombiano, carajo, que no lo
atraqué yo porque no tuve tiempo!

249

#26ManerasDeVer EL PERIODISMO DE HOY

Eso no lo repetiría yo ahorita, porque donde me salgan profesionales, quedo ahí tendido. Y todavía guardo el billete ese. Un día lo
donaré a Pies Descalzos6.
Caballero: Bueno, les pido el aplauso más sonoro que tengamos
esta mañana para Daniel.
Muchas gracias, muchas gracias.
Caballero: Si tienen alguna pregunta, solo levantan la mano y les
haremos llegar el micrófono.
Público: ¿Está reviviendo el periodismo investigativo en
Colombia? A esos grupos de verificación de datos los estoy viendo
con mucho optimismo.
Esos grupos, realmente, no son de periodismo investigativo. Pretenden comparar la realidad con lo que dicen, sobre todo, los políticos. Pero sí hay un periodismo investigativo parcial. ¿En qué
sentido? En que varios de los más grandes escándalos que se han
destapado en los últimos años sobre esta corrupción colosal en la
que estamos nadando han sido destapados por la prensa. Algunas
veces, con ayuda de alguien interesado, eso pasa. Alguien interesado en destapar busca a un periodista y le da los datos. Eso no
es el más estricto periodismo investigativo, pero es un periodismo
muy valioso para destapar.
Se puede decir que de los veinte escándalos más grandes que ha
habido en Colombia, la prensa ha tenido mucho que ver con por
lo menos la mitad. Semana ha hecho un trabajo muy bueno en esto;
El Espectador siempre ha tenido buena sección de investigación, y
El Tiempo también. Martha Soto, la actual directora de la Unidad
Investigativa de El Tiempo, ha hecho también publicaciones importantes. Lo que sucede es que el volumen de la corrupción es tan
6
La Fundación Pies Descalzos, creada por la cantante barranquillera Shakira, está dedicada a brindar educación de alta calidad a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos.
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desbordado que pasa por encima de todas estas investigaciones y,
además, como no tenemos fiscal, pues peor.
Público: Daniel, no creo que haya existido mejor personaje
en Colombia para lograr este máster, esta maestría que,
definitivamente, tú. Y…
Ferro: Yo no necesitaba esa información.
Samper: A ti te lo permito.
Público: Has teorizado sobre el periodismo en tus libros, como
Antología del reportaje colombiano y en el texto corto que
tienes en coautoría con Maryluz Vallejo7. Es decir, no solamente
produces periodismo, sino que reflexionas sobre el periodismo.
Por quién votar es un extraordinario texto que tú sacaste,
evaluando a los políticos en Colombia. Un ejercicio maravilloso
para crear ciudadanía pública, que revisa lo que están haciendo
los políticos. Y resultó que los peor calificados fueron reelegidos
en la siguiente ocasión.
Pero, además, eres guionista: Dejémonos de vainas fue una de las
grandes producciones de la televisión colombiana y se basaba en
tus textos, ¿verdad? Y estoy seguro de que muchas personas aquí
sentadas quizá desconocen tantas facetas. Tus columnas tumbaban
alcaldes, tumbaban ministros. Es decir, no era solamente el
ejercicio del periodismo, era una cantidad de cosas adicionales. Tú
eras el que ponía la iniciativa para crear la nueva camiseta de la
Selección Colombia. Alguien que fue tan importante…
Poliédrico.

7
Antología de notas ligeras colombianas. Maryluz Vallejo M. y Daniel Samper Pizano
(Selección y prólogo), Aguilar, Bogotá, 2011.
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Público: Exactamente. Creo que periodistas de esa naturaleza no
se han vuelto a repetir en Colombia. Esas personas tan influyentes
en la vida nacional y, sobre todo, desde esa perspectiva jocosa,
humorística, con tu Postre de notas, esas columnas en Carrusel que
circulaban todos los viernes y que eran un deleite extraordinario.
Es decir, ¿fue una época específica en donde fue posible hacer
tantas cosas? Nosotros vemos gente muy buena en el periodismo,
pero no tan polifacética.
Primero, te agradezco esto que dices. No sé, se dio seguramente
porque… Por el hecho de que tengo muchas aficiones y muchas
obsesiones y hay muchas cosas variadas que me gustan y que, por
las circunstancias, pude desarrollar. Es decir, algunas fueron cuestión de suerte, del azar. ¿Por qué terminé escribiendo libretos para
televisión con Bernardo Romero? ¿Por azar? Porque Bernardo
dijo: “Le vamos a pagar una platica si permite que tomemos textos de sus columnas”. Dije: “Perfecto, qué negociazo tan bueno”.
Y le fue muy bien. Cuando estaba en lo alto, dijo: “Bueno, se va a
acabar porque no tenemos más columnas”. Entonces, me puse a
escribir, y ahí escribí catorce años, pero fue cuestión del azar. Hay
otras oportunidades que sí he buscado, y en las que más me he
esforzado, no ha pasado nada.
He escrito dos novelas, nadie sabe esa vaina. Pero son muy buenas, de verdad. Impávidos colosos se llama una, y la que todavía se
consigue se llama Jota, caballo y rey. La recomiendo mucho. Es muy
divertida. A esas les dediqué muchísimo esfuerzo y, pues, no ha
pasado nada. Es García Márquez que nos tiene destrozados, carajo. Pero muchas gracias por lo que dijiste.
Público: Maestro Daniel, buenos días. ¿Cómo evalúa usted la
relación entre periodismo y poder?
Lo de “maestro” me gustó… Bueno, quiero decir que muchas de
las cosas que he dicho aquí son para tratar de que la audiencia no
se nos duerma, por supuesto, ¿no?
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El periodismo es poder. Es un poder que se ejerce, o se debe ejercer, contra el poder. Cuando digo “contra el poder” no es necesariamente opuesto al poder, sino vigilando el poder. Es decir, es un
poder que tenemos los periodistas y que nos otorga la sociedad.
Nos lo otorga de la manera como lo otorga, es decir, estudiamos
y acabamos trabajando en un medio. En algunos países, lamentablemente en Cuba, por ejemplo, lo otorga el Estado, y eso no sirve,
¿no?
El periodismo sirve para informar, para entretener. Sirve para vigilar. ¿Vigilar qué? Vigilar otros poderes. Vigilar cómo se están
comportando estos poderes, denunciar los abusos, luchar contra
las fallas de los demás poderes y luchar contra las fallas de nuestro propio poder, algo que nosotros, los periodistas, hacemos muy
poquito. Nosotros somos como los militares, que tienen un sentido de cuerpo formidable. Tocan a un periodista y todos reaccionamos, sin darnos cuenta de que hay periodistas que no merecen
serlo, que no merecen tener el poder de vigilar a la gente. Periodistas que están entregados al dinero, o están entregados a intereses
o a un partido político o a una causa política. Están decididos a
mentir a nombre de esa causa política.
Creo que el periodista que se debe a sus lectores, a la sociedad,
no a una entidad ni a una causa, ese periodista está obligado a
mirar también a otros periodistas. Siempre me preocupé de vigilar
otros medios, hasta poder decir, en un momento dado: “Aquí se
ha cometido un acto de corrupción comercial”, por ejemplo. Porque una emisora que antes atacaba muchísimo a determinada empresa, en un momento dado recibe un caudal de avisos formidable
y cambia totalmente. Ya son solo las entrevistas con el gerente…
De modo que el periodismo es un poder que tiene que vigilar al
poder y vigilarse a sí mismo.
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Público: Daniel, un gusto que estés aquí en la Universidad del
Norte. Te leo más a ti que a tu hijo, y aquí me acompaña mi papá,
que lee más a tu hijo que a ti.
¡Hombre!
Público: Entonces, mira cómo son las cosas. El periodismo es
único. Y una Maestría en Periodismo en el Caribe tiene que ser
algo único. Una Maestría en Periodismo hecha por El Heraldo y
por la Universidad del Norte tiene que dejarse permear por la
magia del Caribe. Es decir, el máster en Periodismo que se gradúe
de aquí, y que estudie aquí en Barranquilla, tiene que tener algo
que no va a tener el cachaco. ¿Qué esperas tú y qué podemos
hacer para lograrlo y para que haya más plumas como Álvaro
Cepeda, que tanto extrañamos en el periodismo?
Creo que la responsabilidad que están asumiendo la universidad,
El Heraldo, la Fundación Gabo, al vincularse a una maestría es una
responsabilidad máxima, porque Barranquilla, toda la Costa, han
sido un motor, sobre todo, de cultura popular colombiana, pero
no solamente. ¿Cómo hablar solo de eso, si aquí nacieron García
Márquez, Germán Espinosa, Luis Carlos López, Álvaro Cepeda
Samudio, Meira del Mar? Temo que la responsabilidad es muy
grande, al hacer un máster que esté a la altura del periodismo y de
la literatura que se ha producido aquí, donde han surgido cronistas extraordinarios. El que es seguramente el mejor de Colombia,
Alberto Salcedo, es de esta región. Entonces, es una responsabilidad muy grande, y de ella les pasarán cuentas.
Y te voy a decir una cosa más, creo que es muy importante que
exista una presión sobre Bogotá desde la educación en la Costa.
Por ejemplo, la Academia de la Lengua, que tiene 27 titulares, no
tiene sino dos medios académicos de la Costa. Uno es Juan Gossaín, y el medio es porque no se ha posesionado de la silla. Y el
otro medio soy yo. No puede ser posible. La fuerza más poderosa
que tiene la literatura colombiana ha nacido del Caribe y noso-
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tros tenemos, de 27, un académico caribeño, si acaso. Creo que
se necesita que la Costa se haga sentir mucho más. No puede ser
una Academia representativa cuando hay dos medios costeños y
la mitad de la literatura buena que producimos se produce en el
Caribe. Entonces, el máster de aquí tiene que ser un máster que
realmente se haga notar, es decir, los que se gradúen de ese máster
tienen que ser tipos que sobresalgan. Tiene que ser gente de la que
uno diga: “si contratamos a este que viene de allá, va a salir bueno”. Esa es la única apreciación que vale.
Público: Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Ortiz y estoy
en tercer semestre de Comunicación Social y Periodismo. Mi
pregunta para usted es ¿qué enseñanza cree que le dejó para su
carrera como periodista el grupo de la Santísima Trinidad? O de
los tres arcángeles, como le decían también.
Estás hablando del libro de Enrique Santos Calderón.
Público: Estoy hablando del grupo conformado por Luis Carlos
Galán, usted y Santos Calderón en El Tiempo.
Sí, sí, sí. Enrique Santos Calderón, que fue mi compañero muchos
años en El Tiempo, con quien he peleado y sigo siendo amigo y lo
sigo queriendo mucho, escribió un libro que se ha vendido bastante. Yo recomendaría que lo leyeran, sobre todo los estudiantes de
periodismo. Cuenta que en El Tiempo entramos casi simultáneamente a trabajar Enrique Santos Calderón, Luis Carlos Galán y yo,
y nos pusieron en la misma jaula en una oficina.
Tuvimos la suerte de que en ese momento todavía vivía el doctor Eduardo Santos, que era el gran propietario del periódico y
el director supremo. Y entonces él, que era más joven que todos
los demás a pesar de ser mayor en edad, nos invitaba periódicamente a almorzar, y no como dice Enrique, “a comer”, porque él
a las ocho estaba dormido. A Enrique ya le falla la memoria, es un
poco mayor que yo: seis meses. Y el doctor Santos nos llamaba el
grupo de los arcángeles y nos preguntaba cosas. Quizá él sabía que
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íbamos a ser más sinceros que los demás y que íbamos a ofrecerle
una mirada distinta, de universitarios, y por eso nos invitaba y
nos oía. Al mismo tiempo, hábilmente nos hacía exámenes. Como
quien no quería la cosa, preguntaba de economía internacional, de
historia patria, para medirnos el aceite.
Y nosotros ya sabíamos: lo que fuera sobre economía, respondía
Luis Galán. Lo que fueran relaciones internacionales, lo respondía
Enrique. Y en historia patria respondía yo. Así, medio con disimulo, nos turnábamos y pasábamos los exámenes del doctor Santos.
En la oficina habíamos puesto un mosaico de revolucionarios. Estaban el Che Guevara, Marx; Lenin no estaba, pero estaba Engels.
Nadie en la redacción sabía quién era Engels, pensaban que era
Papá Noel. Y de los colombianos estaba Rafael Uribe Uribe. Entonces, sugerí que pusiéramos, y pusimos, al tipo que estaba haciendo la gran revolución, e hizo la gran revolución en ese estamento
complicado que es la Iglesia católica: Juan XXIII. Era la época en la
que Juan XXIII puso patas arriba todo. Enrique dice en ese libro –y
esto es una calumnia infame que voy a demandar a través de un
abogado fino, como el doctor Abelardo de la Espriella–, Enrique,
canalla, dice que yo sugerí poner al Sagrado Corazón. ¡Yo nunca
puse al Sagrado Corazón! Esa es una mentira infame. Entonces, si
lo has leído, táchalo y pon Juan XXIII.
Pero ese era el grupo nuestro. Es decir, nos dieron responsabilidades muy grandes desde que entramos, como dirigir secciones
informativas y escribir editoriales. Para nuestra formación eso fue
bueno, pero lo mejor para nuestra información fueron los turnos
de la noche. Cada semana, uno de nosotros tenía que cerrar la
última edición del periódico: el jefe de redacción se iba como a
las ocho, nueve de la noche, y ahí nos quedábamos, hasta cerrar
a las dos de la mañana con las noticias que vinieran de los departamentos y, algunas veces, con noticias gordas que se producían
en ese lapso. Yo, personalmente, terminaba mi turno a las dos y a
las siete tenía clase de Derecho Romano en la universidad. Lo cual
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explica que recibiera el premio al mejor durmiente de Derecho en
la Javeriana de esos años. Dormía tres horas y tenía que estar en
Derecho Romano, que duerme a cualquiera, a las siete.

Nosotros no somos empleados del medio:
nos pagan los periódicos o las emisoras o lo
que sea, pero somos empleados, realmente,
de la sociedad. Ese es nuestro jefe. Nuestro
verdadero jefe está ahí afuera, no es el jefe de
redacción.

Público: Mi nombre es Sharon Herrera, estoy en tercer semestre
de Comunicación Social y Periodismo. Quisiera preguntarle
tres características que, usted, considere debe tener un buen
periodista y qué considera, usted, que es lo más difícil del rol de
un periodista.
Le voy a dar tres, podría darle más, pero le voy a dar tres características del buen periodista que me parecen indispensables: curiosidad, preguntarse las cosas, ir y mirar, ver lo que otros no ven y
lo que otros ven y no se explican, tratar de explicarlo. Curiosidad.
Amor por su lengua. Si uno no quiere la lengua con la que se expresa, es como el futbolista que no quiere el balón. Y tercero, independencia. Procurar ser un periodista independiente, es decir,
que su criterio esté guiado por lo que le sirve a la gente. Nosotros
no somos empleados del medio: nos pagan los periódicos o las
emisoras o lo que sea, pero somos empleados, realmente, de la sociedad. Ese es nuestro jefe. Nuestro verdadero jefe está ahí afuera,
no es el jefe de redacción. Hay más, pero le diría esas tres cosas. ¿Y
la segunda parte era?
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Público: ¿Qué es lo más difícil del rol de periodista?
Yo diría que un periodista afronta con frecuencia dudas. Y eso
puede ser quizá lo más difícil. Cuando uno está haciendo una investigación, dice: “¿me estaré equivocando aquí?”, “tengo que ser
justo”, “¿cómo hacer?”, “¿digo esto o no lo digo?”.
Para eso solo hay una medida, que es la ética. Es decir, los valores que aprendes como profesional del periodismo y como ser
humano. Hay momentos en que esos valores incluso te llevan a
derogar momentánea o episódicamente los valores que te enseñan
como periodista. Pongo un caso concreto. En un momento dado,
un trabajo que hicimos en la Unidad Investigativa nos condujo por
los caminos del tráfico de combustibles. Llegaba un combustible a
determinado precio, y ese combustible se vendía más caro si aparecía como gasolina, digamos. Entonces, había una mafia que se
encargaba de hacer pasar como gasolina un combustible que figuraba como equis. La estafa les hacía ganar un dinero extra. Nos
pusimos a investigar y encontramos una fuente muy buena, que
nos informó al respecto. No sé por qué –no fuimos nosotros– la
mafia supo que ese tipo nos había dado esa información. Un sábado desapareció el señor y apareció dos días después emburundangado en la Clínica Uribe Cualla, en un tratamiento de desintoxicación. Lo encontraron en la calle y lo llevaron a esa clínica. Lo
fuimos a visitar y nos contó una cosa terrible: que antes de darle
la burundanga, los tipos que lo secuestraron le habían advertido
que si llegaba a salir algo en El Tiempo, correría peligro la vida de
una de sus hijas. Nosotros teníamos listo el informe para publicar.
Podíamos publicarlo o no y ceder ante la mafia o no. Entonces,
ante esa realidad de que los tipos sí actuaban, es decir, sí eran delincuentes de verdad, ¿tú que habrías hecho, por ejemplo, en El
Heraldo? ¿Publicar y que maten, o no publicar? ¿Qué habría que
hacer? No era tu hija ni eras tú, era la hija de otra persona, de una
fuente.
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Público: No publicar.
Exactamente, eso fue lo que hicimos. Teníamos claro que en el periodismo hay un dicho de un famoso periodista gringo que decía
“publicar y que se arme el tierrero”. Pero nos dimos cuenta de que
estaríamos a punto de cometer un acto del cual nunca nos olvidaríamos en la vida. Es decir, nunca tomamos la decisión de que
si moría la niña, pues que muriera, pero nosotros publicábamos.
No habría podido vivir con esa niña muerta encima. Abortamos
completamente la investigación, y lo volvería a hacer una y mil
veces. Después, conocí en España a Carl Bernstein, uno de los dos
periodistas del caso Watergate. Fui a almorzar con él, le hice la misma pregunta: ¿usted qué hubiera hecho?
—“No hay noticia que valga la vida ni de un periodista, ni de una
fuente, si uno sabe que lo van a matar”.
No hay noticia que valga más que una vida. Yo estoy de acuerdo.
Caballero: Bueno, a cierta edad también se come a horas. Ya
tomamos una cátedra muy fructífera para todas las generaciones
que estamos aquí sentadas, escuchando y aprendiendo. Solamente
tengo que agradecerle a Daniel Samper Pizano y pedirles a
ustedes, una vez más, que lo despidamos de la universidad con un
aplauso.
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Recuadro
La Rebelión
Joe Arroyo
(1978, primera versión; 1986, segunda versión)
Quiero contarle, mi hermano,
un pedacito de la historia negra.
De la historia nuestra, caballero.
Y dice así:
¡Uhh!
¡Dice!
En los años mil seiscientos,
cuando el tirano mandó
las calles de Cartagena,
aquella historia vivió.
Cuando aquí llegaban esos negreros,
africanos en cadenas
besaban mi tierra
Esclavitud perpetua
Esclavitud perpetua
Esclavitud perpetua
Que lo diga Salomé
Un matrimonio africano,
esclavos de un español,
él les daba muy mal trato
y a su negra le pegó
Y fue allí:
se reveló el negro guapo,
tomó venganza por su amor
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y aún se escucha en la verja:
¡No le pegue a mi negra!
No le pegue a la negra
¡No le pegue a la negra!
¡Oye man!
No le pegue a la negra
no le pegue a la negra
no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no
Oye esa negra se me respeta
Ehh, que aún se escucha, se escucha en la verja,
no, no, no, no, no
no, no, no, no, no
no, no, no, no, no le pegue a la negra
Negra qué me dice...
No le pegue a la negra
no le pegue a la negra
Aún se escucha en la verja
no le pegue a la negra
¡No le pegue a la negra!
Español con el alma negra
no le pegue a la negra
¡No le pegue a la negra!
No le pegue a la negra
Porque el negro se te rebela
¡No le pegue a la negra!
Español con el alma prieta
Ehh, no, no, no, no, no,
¡No le pegue a mi negra!
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No le pegues
Que el alma se me rebela
No, no, no, no, no,
¡No le pegue a mi negra!
…
Porque entonces el negro se venga
¡No le pegue a mi negra!
¡No le pegue a la negra!
El ‘Negro Chombo’ lo sabe
y tú también.
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4.2 #MaestríaEnPeriodismo
Presentación inaugural y P & R
Salud Hernández-Mora1:
“Me gusta mucho más la reportería que opinar”
Por Redacción de El Heraldo 2

Radicada en Bogotá, incansable reportera que viaja por los entresijos
de Colombia más que la mayoría de los periodistas nacionales, brindó el 21 de noviembre de 2018 en El Heraldo su charla inaugural de la
Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte, seguida de una
conversación inteligente y mordaz con la redacción y dirección del
periódico, medio principal de la región Caribe.
Gran honor, un placer, tener a Salud Hernández-Mora con
nosotros hoy, para hablar de periodismo. Del buen periodismo,
del periodismo comprometido con el oficio, de garra, muchas
veces polémico por los temas que toca. Esta charla que nos
va a dar –y después nos dará tiempo para conversar con ella,
para trasladarle nuestras inquietudes– la hacemos en el marco
de la promoción de la primera Maestría en Periodismo en el
1

Periodista y columnista.

Este es un dialogo que se llevó a cabo en las instalaciones de El Heraldo con la participación de invitados, directivos y miembros de la redacción. Cabe anotar que Marco
Schwartz dejó de ser director de El Heraldo en marzo de 2020.
2
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Caribe, que va a comenzar en enero de 2019. Es una alianza de la
Universidad del Norte y de El Heraldo. Tenemos también aquí a
Juan Pablo Ferro, que forma parte del equipo que está moviendo
la maestría.
Salud Hernández-Mora, creo que todo el mundo la conoce y
sobra presentarla, pero lo hago por un formalismo: es una gran
periodista nacida en España, nacionalizada en Colombia. Tiene
doble nacionalidad. Es corresponsal de uno de los principales
periódicos de España: El Mundo. Y a la vez, como todos lo saben,
es colaboradora del diario El Tiempo. En Colombia han tenido
gran repercusión sus informes, que siempre son o muy apoyados
o muy criticados. Ha atravesado momentos difíciles. Fue objeto de
un secuestro, por cuenta del compromiso que siempre ha tenido
con esta profesión de la cual dicen que es muy linda, pero al
mismo tiempo es tan difícil. Calurosa bienvenida, es un privilegio
tenerte aquí en El Heraldo. Salud, adelante.
Salud Hernández-Mora: Muchas gracias por la invitación. A mí me
da pena hablar delante de unos maestros como Marco y Juan Pablo.
En España, Marco Schwartz es una persona muy respetada. Un gran
periodista, corresponsal diplomático; quien sabe de política, es él. Yo,
quizá, mi maestría en política la hice porque trabajé cuatro años y medio en ese mundo, en un partido político que estaba en la oposición.
Y fue un horror: cuatro años y medio de horror. De saber y ver que tú
podías ser una persona ética y tener un jefe ético, honesto, pero había
unas luchas intestinas de espanto y, sin embargo, te callabas. Mi jefe
se fue a los cinco años de la política, porque decía que no era su mundo. Esa maestría que hice me dio para conocer un escenario que es
turbulento, pero muy necesario, nos guste o no. La democracia, sea el
peor sistema o todo lo contrario, es con lo que tenemos que convivir.
Nosotros, como periodistas, tenemos que pensar que esa política hay
que transmitirla de la manera más honesta posible. Eso es muy complicado. Cada día más, porque los sectores están muy entrecruzados.
En un país como Colombia, los grandes medios de comunicación
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pertenecen a grupos económicos muy fuertes, con demasiados intereses en muchos sectores. Y navegar por esas aguas es difícil, aunque
uno intente hacerlo de la mejor manera.
Voy a centrarme, no en el periodismo de región que hace El Heraldo,
porque no lo sigo tan al día a día. Yo leo El País, El Heraldo, El Colombiano y El Universal desde hace cinco años. Reconozco que leo los medios de los Santanderes, pero no hago un seguimiento. Lo que pasa
en el Atlántico más o menos lo sigo, sobre todo la política tan sucia
que ha habido durante muchos años. Pero bueno: como ahora Barranquilla es modelo para muchos, digamos que lo he dejado de lado.
Llevo 22 años en Colombia y he cubierto mucho orden público. Obviamente, durante un tiempo el Atlántico, sobre todo Barranquilla,
estaba al margen. Sí había paramilitares y guerrilla, pero comparado
con otras partes no era tan interesante, no era un foco de atención
como podían ser Córdoba o La Guajira, o incluso Cesar, no digamos
ya Catatumbo o el sur del país.
Pero volvamos a la política, que es en lo que me debo centrar. ¿Cómo
cubrirla? Hoy tenemos un caso emblemático en el planeta, que es Donald Trump. Ahora resulta que, en Estados Unidos, todos los males
comenzaron con él y todos los males se acabarán cuando él se vaya.
Me parece que es un caso de estudio hacerle el seguimiento a cómo
se ha cubierto su fenómeno. Trump llega al poder, entre otras cosas,
por el cubrimiento de los grandes medios. Porque los medios grandes
se han olvidado de que el ciudadano del común está harto, más que
harto, de la clase política. Ese ciudadano común no creía en casi nada y
¡Zas! le meten a Trump en el mismo bulto, pero resulta que los grandes
medios también son parte del establecimiento de la capital, en ese caso,
de Washington.
Si uno piensa en los medios colombianos… son unos gobiernistas.
Hoy se acuestan santistas y se levantan duquistas, y mañana, salvo
que sea Gustavo Petro, se levantarán por el que esté. Por lo que sea:
a veces lo hacen de buena fe, no siempre por defender sus intereses,
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sino también porque consideran que salvar el país forma parte de su
responsabilidad. Durante los últimos cuatro años de Santos, los medios colombianos consideraron que tenían que ponerse una camiseta,
es decir, que la paz era parte de su responsabilidad. Entonces ¿cuál es
su responsabilidad? ¿Olvidarse de la verdad? ¿Olvidarse del oficio?
Consideraron que la responsabilidad, en ese momento, era vestirse
de paz. Que si había un atentado, había que mandarlo a la última
página y escondidito. En la televisión, lo mismo. Había que tapar las
cosas negativas y mostrar lo positivo. Cada tres días había que entrevistar a alguien sobre lo buenos que son el perdón y la reconciliación
y sobre los beneficios que ha traído la paz para cualquier país de
donde vinieran los que entrevistaban.

Creo que el periodismo debe olvidarse de vestir
camisetas. Creo que la única camiseta que tenemos que
vestir es la de nuestro oficio.

En los dos últimos meses de Santos comenzaron a aflorar unos escándalos de corrupción y en Bogotá decían: es que ahora podemos
hablar de corrupción porque antes la guerra todo lo tapaba. ¿Cómo?
¿La guerra todo lo tapaba? Creo que el periodismo debe olvidarse de
vestir camisetas. Creo que la única camiseta que tenemos que vestir
es la de nuestro oficio.
La gente no es idiota. La gente piensa de una manera, y tú, por mucho que les vendas una manera, ellos ya tienen la suya. El único canal que sigo con regularidad es CNN en inglés, y de la campaña en
Estados Unidos, me ha llamado la atención y me maravillaba cómo
todos los días atacaban sin piedad a Donald Trump. Cada que veía
eso pensaba: “Le están dando votos. Lo están presentando como que
no forma parte del establecimiento”.

266

Aprender del ejercicio periodístico

Para la prensa, los votantes de Donald Trump
son descerebrados, como los que votamos No
en Colombia somos químicamente idiotas. Nos
dejamos manipular fácilmente. Creo que en todo el
planeta estamos haciendo esa división, que es muy
perjudicial.

Otra cosa peor es atacar a sus votantes. Para la prensa, los votantes de
Donald Trump son descerebrados, como los que votamos No en Colombia somos químicamente idiotas. Nos dejamos manipular fácilmente. Supuestamente, nos asustan con que viene el castrochavismo,
qué miedo. O con alguna cosa que van a hacer en el colegio sobre no
sé qué del sexismo. Entonces, los visionarios son los que votaron Sí.
Lo mismo pasó con Trump. Si usted votó por él, es un descerebrado,
un racista, un ignorante, desaprensivo, insolidario. Nosotros somos
los buenos. Creo que en todo el planeta estamos haciendo esa división, que es muy perjudicial.
Estados Unidos es un ejemplo de cómo se hace periodismo político.
Advierto que, para mí, la biblia del periodismo es The New York Times
(NYT), aparte de que es la esperanza que tenemos, porque todos pensamos que los periódicos estamos muertos. Somos muertos vivientes.
Bueno, ellos demuestran que no. Porque resulta que este año pueden
tener seiscientos millones de dólares de ganancia, aunque es menos
de lo que habían proyectado. Un periódico que solo con su página
web gana eso significa que hay futuro. Pero tiene también defectos.
¿Qué es lo que ha hecho el NYT? para mí, dejarse arrastrar por esa
ola anti-Trump que ya es fanática, absurda. Tú no tienes que agregarle una coma a Trump, él se desacredita todos los días. Por ejemplo,
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publicar una columna de opinión criticando a Trump sin firma3. A mí
eso me dejó estupefacta, porque es un periódico al que admiro profundamente, creo que es el mejor. El NYT ha caído en errores, otros
medios importantes también. Por ejemplo, en Estados Unidos, en
medios de comunicación serios han hablado sobre si el pene de este
es pequeño o grande, según las declaraciones de una de sus amantes. Hombre, creo que dedicarle tiempo a saber cómo es ese señor
en la cama, me parece un camino muy peligroso para el periodismo,
porque al final de todo tienes que ganar credibilidad. Muchos de los
periodistas, sobre todo los jóvenes, pasan todo el día en las malditas
redes estas, y a veces no miran más allá. No miran que hay un planeta
más allá del celular maldito. Es un caso sobre el que también merece
la pena reflexionar.
¿Ahora tenemos otro caso: la relación de Estados Unidos con Arabia
Saudita. Los saudíes mataron a un crítico del gobierno de Arabia Saudita4. Como todos saben, Arabia Saudita tiene una dictadura férrea,
punto, ahí no se mueve nadie. Y al que se mueve se le corta la cabeza
y punto, siempre ha sido así. Pero el planeta mira para otro lado,
porque Arabia Saudita es un gran inversor en el mundo y porque a
los ricos se les perdonan los pecados. Las relaciones internacionales
han sido hipócritas ahora, en el pasado y lo van a seguir siendo. Los
intereses de un país están por encima de las bondades, de los principios. Asesinaron a un periodista que era muy crítico del heredero
del trono de Arabia Saudita. Lo asesinaron de una manera vil, terrible. Entonces ¿qué espera el mundo? ¿Que Donald Trump rompa las
relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita por un periodista?

3
“Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump”, comentario sin firma, New
York Times, 5 de septiembre de 2018. https://www.nytimes.com/es/2018/09/05/espanol/
opinion/resistencia-gobierno-trump.html
4
Jamal Khashoggi, periodista saudí de 59 años y columnista de The Washington Post,
fue víctima de un asesinato de Estado el 2 de octubre de 2018, cuando ingresó al consulado
de Arabia Saudita en Estambul y lo atacó un escuadrón de la muerte enviado por el gobierno de su país. La Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias, Agnes Callamard, conceptuó que Khashoggi fue “brutalmente asesinado” ese
mismo día.

268

Aprender del ejercicio periodístico

Obviamente que no lo va a hacer, y tampoco romperá las relaciones
ningún país del planeta, ya les cuento por qué.
Donald Trump no es de los que da esas declaraciones de político que
no dicen nada. Él puso un tuit: “Pues de pronto lo mató, o de pronto
no”. No sabemos. Y le vale cinco. “Si rompo relaciones sube el petróleo y a mí lo que me interesa es Estados Unidos. No rompo relaciones”. La gente se rasga las vestiduras:
— “¡Oh Donald Trump! Antepone los intereses de su país a un asesinato que rompe los principios”.
Perdón, les voy a contar el caso español: España, donde tenemos un
gobierno socialista aliado con la extrema izquierda, es decir, tenemos
a un tonto de un tamaño que ustedes ni se imaginan, a quien ni en su
propio partido lo querían, porque es un tipo mediocre. Pero mediocre
o no, es el presidente.
Este presidente, que es socialista, es otro tipo de presidente. Es España, cada país tiene lo que merece. ¿Qué hizo España?
—“Como somos socialistas y teníamos ya una venta de munición
a Arabia Saudita, ¿cómo le vamos a vender una munición a Arabia
Saudita, que está acabando con otro país que se llama Yemen?”.
Les recomiendo que se metan y lo busquen, así sea en Wikipedia. Yemen es un gran país, un país precioso que lo están arruinando a base
de bombardeos. Viene de antiguo, de cuando la invasión de Kuwait.
Yemen apoyó la invasión, entonces Arabia Saudita no se los perdonó. Ni Kuwait. Yemen es pobre, como ratas. Pero el país es precioso.
Arabia Saudita encabeza una coalición que está luchando una guerra
absurda en Yemen, y bombardean a civiles cada que le da la gana.
Como somos socialistas y somos de otra manera, muy solidarios, decimos:
— “No vamos a vender munición a Arabia Saudita porque la van a
disparar contra civiles”. Entonces dice Arabia Saudita:
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—“De pronto lo voy a pensar. Porque resulta que, a ustedes, les he
contratado la fabricación de unos barcos… y de pronto no se los compro”. Entonces dice España:
— “¿Cómo así?”.
Pues resulta que los barcos los hacen en una fábrica que tiene ese único contrato, que es el que le garantiza la existencia los próximos cinco
años. En una región de socialistas, el pueblo donde siempre ganan los
socialistas. “Ah… nos van a quitar esas naves”.
— “¿Sabes qué? nos hemos equivocado. Sí les vamos a vender las
municiones, porque ustedes van a ser responsables y no les van a
disparar a los civiles, ¿verdad que sí? Solo contra los militares”.
— “Sí, sí, por supuesto”.
Se acabó el problema. España le vende todo a Arabia Saudita y mira
para otro lado. España defiende sus cinco buques. Trump defiende su
petróleo. Punto final. La diferencia es que el político español lo llena
todo de humo y el otro pone un tuit con lo que le da la gana.
Lo que digo es que, como periodistas, nosotros deberíamos hacer un
examen honesto. Es decir, Trump hace algo que está por encima de
los intereses. Tú tendrías que cortar relaciones porque matan. Arabia
Saudita comete barbaridades todo el tiempo. Esta que les cuento es
exageradamente salvaje y ha tenido repercusión: el periodista colaboraba con The Washington Post. Hay que ver siempre el entorno, el
contexto, y hay que intentar ser más honestos.
Realmente, no leo un solo periódico… leo por lo menos cuatro. La
ventaja en España es que estamos marcados. La gente ve El País como
el oráculo que ha sido siempre, un periódico que defiende más a los
gobiernos socialistas. Durante el gobierno socialista de Felipe González, un presidente muy carismático que hubo en España, cuando
cometieron su montón de tropelías, ese oráculo miraba para Marte. El
Mundo lo destapaba, pero ellos miraban para Marte. ¿Por qué tienes

270

Aprender del ejercicio periodístico

que leer varios periódicos? Tienes El País, que es centro-izquierda;
El Mundo, que es centro-derecha; el ABC, derecha. Luego tenías El
Sol, que era más izquierda. Te leías varios y entre todos sacabas una
conclusión. Ya es diferente cuando conoces al periodista y le tienes
confianza, sabes que escriba donde escriba, lo hace con la objetividad
mayor que puede.
Si es Francia, pues no te puedes conformar con Le Figaro, porque es
un periódico de derecha. Pero tampoco con Le Monde, que es de izquierda. En Europa está más marcada la situación. No es que tapen
siempre la realidad. Procuran hacer un periodismo honesto, pero cojean igual. En Colombia es más difícil, porque casi todos cojean del
mismo pie. Por ejemplo, tenemos un caso ahora entre manos que es
el del fiscal general (ver recuadro NHM). Me alegro de cómo lo está
haciendo El Tiempo, porque están en una situación muy complicada,
y están, dentro de lo que se puede, haciendo un periodismo muy honesto. Informando como pueden, y bastante bien, pese a que una de
las empresas que está metida en todos estos problemas es del mismo
dueño de El Tiempo. Siempre digo El Tiempo, como es el periódico
líder, la gente tiende a tirarle a él y a salvar El Espectador. Por ejemplo,
¿ustedes han visto una doble página del terrible problema de los pueblos de Colombia que es el consumo excesivo de cerveza los fines de
semana y que tiene como consecuencia, muchas veces, la violencia?
Aquí lo que es malísimo es la gaseosa. Terriblemente malo. Cuando
RCN se mete con el gobierno Santos, la gaseosa es malísima. La cerveza no, la cerveza es estupenda.
Hubo un caso en Bogotá, emblemático, de tantos. Un edificio y el
Grupo Santodomingo. Ellos tienen un tío, y el tío tiene una casa muy
bonita. La hizo un arquitecto italiano muy reconocido. La casa está
en el norte, en una buena zona. Y como era una casa especial, ese tío
consiguió que la metieran como patrimonio arquitectónico. ¿Qué significa meter una casa como patrimonio? Que usted no paga impuestos. Y todos los servicios son a precio estrato 1, aunque está en una
zona estrato 6. El tipo es como amarrado, no creo que eso le afecte las
finanzas que tiene. Tuvo la casa de estrato 1 toda la vida. Se muere, la
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viuda es muy mayor y deciden que quieren tumbar la casa para hacer
un edificio. Pero como es patrimonio, tú no puedes hacer eso. Justo
detrás, otra familia tradicional de Colombia, un nieto de presidentes
y esos rollos, había hecho un edificio grande. Como no pueden tirar
el edificio, pues ¿qué hacen? Lo envenenan. Yo no sabía, pero entonces lo consulté. Envenenaron el edificio y la casa estuvo a punto de
caerse. Pusieron carteles: cuidado, peligro de derribo. No transite alrededor. Se derrumbó la casa, se hizo el edificio… ¿Alguien leyó algo
en El Espectador? No, pues obvio que no. Es decir, cada uno tiene sus
dificultades; ustedes tendrán las suyas.
Lo que digo es que, dentro de los límites que tenemos, hay que intentar el periodismo más honesto posible. Hay un problema principal:
los que son más jóvenes saben que si ganas plata eres independiente,
entonces esto es lo mismo. Venimos de un mundo en donde los periódicos eran de socios a los que les importaba el periódico. El periódico El Mundo era solo de periodistas, pero ahora ya lo ha comprado,
en parte, un italiano que ya no es solo periodista, que ya tiene otros
intereses, en Italia, afortunadamente. Antes éramos periódicos solo
interesados en la información. Ahora somos medios que dependemos de grupos económicos fuertes. No es lo mismo The Washington
Post, que ahora es de Amazon, que el de antes. No es lo mismo The
New York Times, que antes era de una familia, cuando ya hay empresas que tienen parte del periódico. Todos tenemos unos límites. Hay
que intentar hacer el periodismo más honesto y saber que la gente no
es idiota, la gente no traga entero. Los años en que Santos era Dios,
porque tuvo un teflón así de gordo, como Uribe, que también lo tuvo,
pero a Uribe lo criticaban, mientras a Santos, en aras de la paz, todo
se le perdonaba.
Hay que intentar no tener que ponernos una camiseta. Nuestra única
camiseta es el periodismo. Ya está. A mí, cuando me invitan a una
conferencia, me preguntan: ¿y cómo es el periodismo del posconflicto? ¿Cómo así? ¿Cómo es el periodismo de la paz? ¿Cómo así? Pues
es el mismo periodismo de todos. Obviamente, cuando tú escoges un
tema ya estás siendo subjetivo. Como aquí todo se politiza…
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Aunque todo esté demasiado politizado, no nos debemos
poner ninguna camiseta. Hacer un periodismo serio,
responsable, no ocultar nada y que la gente opine lo que
quiera. La tergiversación no conduce a nada. La gente no
traga entero.

Si yo me voy hacia una zona a decir lo malas que fueron las FARC:
“Pues claro, como es paraca…, solo escribe contra las FARC”. Si hablo de los paramilitares, pues “es guerrillera”. Aunque todo esté demasiado politizado, no nos debemos poner ninguna camiseta. Hacer
un periodismo serio, responsable, no ocultar nada y que la gente opine lo que quiera. La tergiversación no conduce a nada. La gente no
traga entero. ¿Tú quieres hacer periodismo? Vas, haces periodismo
serio, honesto y responsable. Punto. Es el periodismo de la guerra,
de la crisis, de la no crisis. Hacerlo en la medida de las posibilidades,
con los pocos recursos que tenemos. Pero el periodismo es el mismo.

Queda hacer periodismo honesto y leer. Leer. El mundo
es más grande. Esto no se reduce a Barranquilla. Las cosas
suceden por algo. Todo es relativo. Hay que ponerlo en un
contexto de verdad.

Las redes sociales nos tienen fregados. El mayor pirata de la tierra se
llama Google. Eso sí es el contrabando, el pirata mayor del mundo. Y
a la gente que presume de que no compra periódicos, hay que decirle: ¿Tú quieres que yo haga mi trabajo gratis? Porque el periodismo
bueno cuesta dinero. Si tú quieres hacer un reportaje, cuesta dinero.
Dentro de los recursos, dentro del problema que son las redes sociales, que son un freno, una contaminación, queda hacer periodismo
honesto y leer. Leer. El mundo es más grande. Esto no se reduce a
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Barranquilla. Las cosas suceden por algo. Todo es relativo. Hay que
ponerlo en un contexto de verdad.
Y si a ustedes no les interesa lo que pasa a su alrededor y todo lo
que pasa en el planeta, van a ser malos periodistas. Si ustedes oyen
Yemen y no se meten a ver, así sea en Wikipedia (ya no pido más:
Wikipedia), y no se interesan por saber, son malos periodistas. Si a
ustedes no les interesa qué pasa en Arabia Saudita y qué ha pasado
con ese periodista que mataron, y por qué, ustedes son malos periodistas. Tienen que interesarse por todo. Por ejemplo, lo del fiscal
NHM: tienen que conocer el panorama entero. ¿Qué está en juego?
¿Cómo es? Analizar las cosas. Si no les interesa… ¿Qué pasa hoy, esta
mañana, con la Universidad Autónoma del Caribe5? A un periodista
tiene que tocarlo todo, ser curioso por todo. Bueno, era eso lo que
quería decir…
Comentario desde la redacción de El Heraldo: Ha sido una muy
buena cátedra y da para el debate. Salud Hernández es una periodista que va al grano, que no se anda con rodeos, y que cree en
esta profesión. Ahora, que sea una charla, no solo un gran interrogatorio. Digan lo que quieran. Interrumpan…Yo abriría, mientras
piensan.
Dices que un periodista no debe ponerse camisetas. Tú lo sabes,
no estoy revelando nada: tus detractores dicen que tú tienes una
camiseta puesta. Que eres una persona muy uribista y que defiendes ciertos principios. ¿Qué respuesta darías? ¿Qué reflexión harías
sobre esto?
Nunca he votado a Uribe, aunque nadie se lo vaya a creer. No me
gusta Uribe porque no me gustan los caudillos. Nunca sería santista,

El día de la conversación de Salud Hernández en El Heraldo, y después de seis meses
de investigación de las autoridades, fueron detenidos, acusados de cometer un multimillonario fraude contra la Universidad Autónoma del Caribe, nueve altos cargos de esa institución. Era el escándalo de esa mañana en Barranquilla y marcó un hito en la crisis financiera
que sobrellevaba esa universidad desde 2017.
5
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ni uribista, ni petrista, ni nada… No creo en los caudillos, ni en los
salvadores de patria. Sé que ha habido grandes líderes en el mundo
que han mejorado países, sí. No se puede comparar el Pedro Sánchez
que tenemos en España, porque hay presidentes que sí consiguen
transformaciones con su liderazgo. Margaret Thatcher, Angela Merkel, hay gente que lo hace.

Cuando me tachan de paramilitar, les digo: yo he
destapado la parapolítica. Queda feísimo decirlo,
pero fui la primera persona que habló de los
paramilitares de Sucre. Y la primera que habló de
parapolítica en Sucre.

No soy uribista. Imposible que me crean. Cuando me tachan de paramilitar, les digo: yo he destapado la parapolítica. Queda feísimo
decirlo, pero fui la primera persona que habló de los paramilitares de
Sucre. Y la primera que habló de parapolítica en Sucre. ¿Eso me ha
servido de algo? ¡De nada! Porque, según muchos, soy paramilitar,
uribista, buitre de la guerra, lo que tú quieras. Terrible. No puedo luchar contra esas cosas. Estoy tranquila con lo que hago. Obviamente,
cometemos muchos errores.
Siempre digo que se informó mal de las masacres paramilitares que
ocurrían por allá, a nadie le importaba. No se investigó lo suficiente
los nexos con los políticos, no se investigaron los nexos con jueces,
con fiscales. Yo sí creo que hubo errores espantosos de cobertura del
fenómeno paramilitar. No porque sean aliados. Creo que, en cierto
sentido, mucha gente los veía como, bueno, un freno a la guerrilla.
Porque la guerrilla cometía secuestros que afectaban a la gente que
hace los periódicos. Punto. De pronto no te secuestraban, pero sí a
un amigo. Yo cometí errores, sí, pero estoy tranquila porque puse,
en la medida de lo que pude, mi granito de arena para destapar ese
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fenómeno. Pero para muchos siempre voy a ser uribista, guerrerista.
¿Qué hago…?

Lo bueno sería no opinar y solamente ser
periodistas. Que los opinadores fuéramos unos
y los periodistas otros. Yo hago las dos cosas:
porque me gustan las dos, aunque me gusta
mucho más la reportería.

Participante: Salud, eres una periodista de opinión muy fuerte,
muy cruda, y eso genera polémica, bien lo dijo nuestro director.
¿Cómo enfrentarte a la polémica que generan tus artículos en
redes sociales? Antes era diferente, pero ahora que tenemos tanta
información a la mano…
Lo de las redes a veces es un poco frustrante. Cuando uno hace
una columna, tiene que trabajársela mucho. Cuando uno hace un
trino, bueno, eso no se trabaja casi, y, sin embargo, es como una
columna de opinión. La gente hoy te sigue por Twitter y ya casi
no te lee. Yo hago crónicas de una página qué ¿quién las lee? ¡Pues
nadie! Siempre digo que es igual que a quienes les importan los
fósiles, a nosotros. Mis fósiles son mis crónicas, que a nadie le importan, pero a mí sí me gusta saber qué pasa en El Charco, Nariño.
Lo bueno sería no opinar y solamente ser periodistas. Que los opinadores fuéramos unos y los periodistas otros. Yo hago las dos
cosas: porque me gustan las dos, aunque me gusta mucho más la
reportería. Eso sería lo ideal.
Ha habido medios de comunicación que han dicho a sus periodistas que no opinen en redes sociales, por ejemplo. Y que si se expresan en redes sociales, que sea para emitir lo que dice el periódico.
A mí eso me parece que tiene lógica. Es algo para el debate. Se
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pierde credibilidad, de alguna manera. Yo soy de derecha, entonces alguien de izquierda me lee y dice: ja, claro…
Participante: En El Heraldo tenemos un manual ético para el
periodista. Siempre han existido principios, pero se decidió
debatirlo y creamos un código. Todavía estamos en el plano de las
sugerencias: se sugiere a los periodistas en las redes sociales no
poner nada que choque con la línea, la credibilidad del periodista.
Porque el lector, aunque lea “estos trinos no comprometen al
periódico”, lo terminan comprometiendo. La gente lo asocia
inevitablemente.
Yo, si fuera directora… les digo que creo que para el periódico es
mejor que el periodista no opine.
Participante: En las escuelas de periodismo, cuando uno es
estudiante, muestran todo muy bonito. Y muchas veces uno sale y
se enfrenta con la realidad y se da cuenta de que todo es diferente.
Quiero saber cuál es su opinión de los periodistas jóvenes, de
ahora, que estamos saliendo de las universidades con mil cosas en
la cabeza, con ganas de abordar todo, de hablar de todo; de hacer
los grandes temas.
El periodismo es el mismo. Tú tienes que hacer un periodismo
responsable. Además, hoy en día, las redes sociales son un horror.
Estuve diez días en Nicaragua, en agosto, con todo el rollo que
había, para ver qué sucedía. Yo tengo un chat con un grupo de
periodistas y de jóvenes, de los que se manifestaban. Mira, el 80 %
de los chats consisten en que sale una noticia y la gente pregunta:
“Oye, ¿eso es verdad? ¿Quién la puede confirmar?”. En las redes
sociales todo el mundo miente. Las redes son tan mentirosas que
no te puedes creer nada. Nada es nada. Ustedes van a enfrentarse
a un mundo distinto. Los jóvenes no leen los periódicos. No tengo
ni idea de si será en Instagram, pero ustedes no pueden perder
la ilusión de hacer grandes temas. Yo soy reportera porque tengo
esta edad y porque me lo puedo permitir ahora. Pero no crean
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que mando un reportaje al editor de El Tiempo, y no se crean que
él se maravilla. Me llama. Le digo: Oye, no me atrases; publícame
pronto, que se me pasa; oye, por favor, es complicado. Uno tiene que luchar, ver cómo vende algo que no es vendible. Tengo la
suerte de que tengo dos páginas al mes aseguradas, sí o sí. Página
asegurada, pero no el día, ni nada. Eso es un enredo. Los temas
que trato no son sexys, periodísticamente. Uno tiene que buscarles
algo medio interesante. Lo bueno de las columnas es que publicas
lo que quieras. Pero si pudiera empezar de cero, no opinaría. Ya
estoy perdida para la causa: ya para todos soy de derecha, paramilitar. Creo que es mejor mantenerse al margen de eso.
The New York Times, pienso, en buena parte sale ganando con
Trump. Con Obama creo que no consigue lo mismo. Con Hilary
tampoco. Ahora The New York Times es una marca: “soy antiTrump”. De todas maneras, también es buen periodismo. Creo
que la gente va a tener que terminar recurriendo más a medios de
comunicación que tengan credibilidad.
Hubo unas inundaciones en Estados Unidos, terribles. Hay una
foto de un aeropuerto inundado por completo. La compartí en
redes sociales: resultó que ¡era falsa! Dije: si una foto de un aeropuerto es falsa, por Dios, ¿dónde diablos contrastamos? Si tú eres
un buen periodista, y tienes credibilidad, la gente va a leerte. Uno
necesita eso.
Debemos hacer un periodismo serio, que la gente pueda creer.
Creo que los jóvenes tenéis que intentar ver qué soportes estarán,
y trabajar. Todo va a evolucionar, pero el periodismo va a seguir
existiendo, y creo que con más razón, por la cantidad de falsedades que se transmiten por redes sociales. Los canales de televisión
no los ve nadie, tienen una crisis; no saben qué hacer. La gente no
ve televisión, los jóvenes no ven televisión. Los canales tradicionales van quedando atrás.
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Participante: A mí me gustaría que hablaras más acerca de la
crónica. Dices que es tu salvación como reportera, como persona a
la que le gusta contar historias, en medio del periodismo político.
Me gustaría saber qué te inquieta al momento de buscar, de
proponer y luego de vender una crónica. ¿Qué detalles cuidas?
Me interesan cosas que no interesan, muchas veces, a la gente.
Me gusta el orden público, todavía. Me gusta saber qué pasa en
lugares remotos. Tengo libros publicados, recopilaciones de crónicas. Y un libro escrito de principio a fin, pero no tengo espíritu de
escritora. Publiqué un libro y juré que no más. A mí me gusta la
calle, y para escribir un libro hay que estar metido en casa. Tengo
que estar muy desesperada para escribirlo.
Tengo una ventaja, dos páginas al mes seguras en El Tiempo; pero
para El Mundo de España no tengo una página garantizada. Entonces, le tengo que vender. Por ejemplo, llamo a Madrid. Si tengo
que estar un minuto explicándoles algo, cuelgo. No sirve. Si les
cuesta entender, no sirve. Fue una de las razones por las que no informamos tanto del fenómeno paramilitar a España como del guerrillero: porque los editores de El Mundo nunca entendieron qué
eran los paramilitares. Fue complicadísimo explicarles qué eran.
Ellos tienen que poner algo ya conocido: preguntaban si eran los
contras. Sí y no, esto es diferente. Nunca lo entendieron.
Uno tiene que ver cómo vender una nota según cada sección. Tienes que buscarte la sección y un ángulo que sea vendible. Todos
vendemos algo. Esta vez es a tu editor. Si tú no sabes venderle un
tema, pues no te lo compra ¡nunca! De mis crónicas para El Tiempo, el cincuenta por ciento nunca se publicarían. Página garantizada para crónica, difícil. Intento buscar un titular bueno. Pero
¡cuando te cambian un titular bueno y lo ponen malo! Un ejemplo,
en una historia el titular era “Santos me traicionó”, pero me lo
cambiaron y pusieron “Un opositor ecuatoriano critica a Correa”.
¿Entiendes? Ni yo la leería.
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Asistente: Usted habló de límites. Habló de la ética del periodista,
siempre buscando la verdad. Para nadie es un secreto que existen
muchos más límites a la hora de trabajar la verdad de la noticia.
¿Cómo puede un periodista trabajar la verdad de la noticia si tiene
que trabajar limitándose por muchas cosas?
En el día a día no lo sientes. Es decir, tú puedes limitarte. Si, por
ejemplo, trabajo en El Espectador y escribo sobre la cerveza, pues,
hombre, es una historia que debe hacer el director. En el 99 por
ciento de mis días no voy a tener límites. Esta mañana venía escuchando en radio lo del desfalco en la Universidad Autónoma del
Caribe, que en Antioquia ha habido una masacre de cuatro o cinco personas en una finca. Un adulto mayor, un niño, un joven…
Pero vamos a ver: ¿qué información es esa? Resulta que las FARC
tumbaron un puente y justo pasaba una ambulancia y perecieron
dos señoras. No, no perecieron dos señoras. Perecieron una señora
que iba a dar a luz y su hermana, que no es lo mismo. No es lo
mismo que se mueran tres miembros de una familia: papá, abuelo
y nieto.
Me pregunto: en la radio, ¿cómo informan? ¡Dios mío! ¡Cómo informan! Me enfermo. Me quiero enterar mejor, de más cosas. Está
mal hecha la información. Fui jurado en un concurso en el que
debí haber declarado desierto todo, pero no se podía. Había que
premiar algo… ¡Dios mío! Pues hubo que hacerlo.
Comentario desde la redacción de El Heraldo: Sería bueno que más
periodistas llegaran con temas que causen preocupación. Pero muchas veces, desde mi punto de vista, los periodistas se quedan en
que no se puede porque hay límites. Hagamos las cosas y ya se
verá. En El Heraldo se hace un periodismo con el que se pueden
contar grandes historias. Hay que seguir avanzando en eso, en hacer un periodismo de calidad. Hago una apostilla: muchas veces me
parece bien que tengamos la ambición de hacer el gran periodismo
que tumbó a Nixon, pero nos quedamos en Watergate.
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En El Heraldo se valora la noticia bien hecha, la del lead bien construido, la noticia bien explicada, bien contextualizada. Le prestamos valor a eso. Que digan exactamente: la luz se va a ir, hay un
trabajo de mantenimiento. Que el periodista vaya y que no sea un
racionamiento encubierto. Que les expliquen a los ciudadanos qué
impacto va a tener ese corte de luz.
Tengo una suerte, y es que a mis compañeros no les gusta la calle.
Les encantaría cubrir Presidencia. Yo me suicido si me toca, pero
a la gente le gusta eso en vez de la calle. No sé si recuerdan, hubo
una masacre en el sur del Cauca. ¿Qué fue lo que importó? Que
dejaron a los muertos en un montón, y esa foto se regó por redes
sociales. Normal. Bueno, como yo soy una persona que conoce ese
lugar, dije: uy, yo sé que en esa zona está el ELN, supongo que fue
el ELN. Ellos dijeron que allí había otro grupo. Si tienes problemas
con que sea uno, es todavía más malo que sean dos. Me fui para
allá y, obviamente, entre que fui y descubrí quiénes se movían en
ese lugar, ya esa noticia no le importaba a nadie. Lo saqué en El
Tiempo porque tengo esa página. Hablé con una persona de allá y
pregunté por un colega que fue y trabaja en otro medio, y resultó
que no pasó del casco urbano y era imposible informarte desde
ahí. La masacre pasó en las veredas. Tú no puedes enterarte por la
tele, uno tiene que ir allá a hablar con uno y con otro porque si no,
no te enteras. Si no, no te enteras.
A mí me divierte eso de “la Fiscalía va a investigar”. ¡Qué va a
investigar allá la Fiscalía! Tiene que pagar helicóptero, eso cuesta
mucho, porque, finalmente, ¿a quién le importan esos muertos?
Bueno, pues el otro medio solo fue al casco urbano. Le importa
qué dijo el alcalde. Periodismo de la información oficial.
El otro día, ¡qué tal!: una foto de un policía y un militar posando
con una moto en medio, que habían recuperado. ¡Una moto! El
otro día decomisaron una pistola. Entonces, ¿ahora hacemos boletines de prensa porque hemos recuperado una pistola? No fas-
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tidies. Yo creo que el periodista debe huir de todas esas cosas tan
elementales.
Tuve la suerte, cuando empecé a trabajar, de tener un jefe que era
terrible. Los gritos se escuchaban en China; a mí ya me daba risa.
Era una agencia de noticias. Los fotógrafos se ponían histéricos
por los gritos de ese jefe, se iban a tomar fotos sin carretes. Yo lo
vi rompiendo fotos. Todo era así. Y era una España muy machista,
y a mí me gustaba la política. Entonces, me dijo el director de la
agencia: la política es más para los hombres, tú ve a Reportajes. Me
fui frustrada a Reportajes, pero me salvé de la política. Luego lo
comprendí. En ese momento, el reportaje en sí, en una agencia…
tú tienes que vender cosas diferentes. Había una historia para la
que tocaba ir, como todos. Pero a mi jefe no le servía lo que dijo el
general, lo que habíamos visto todos. Yo tenía que mostrarle una
historia diferente. Durante los dos años que estuve con él, aprendí
mucho eso, a tener esa mirada diferente en todo. A mí no me valen
los boletines de prensa. No voy nunca a una rueda de prensa de
Presidencia, ni harta de whisky, y si tengo que ir, porque no me
queda más remedio, no me sirve. Dijo, vino, comentó, aseveró,
afirmó… a veces hay que hacerlo, pero procuro no hacerlo. A los
periódicos les encanta. Yo mando a Madrid un texto y me agregan
un párrafo que ha hecho no sé quién de algo oficial, porque les
encanta. A mí qué me importa. Yo no cubriría al presidente, qué
hartera, todos los días. Todos los días inauguran un colegio: que
hablen lo que les dé la gana. Yo voy a mi bola. Entonces, ustedes
tienen que tener esa mirada distinta. El periodismo del boletín es
lo peor que hay, pero hay veces que sí, toca.
Asistente: ¿Qué opina, Salud, del manejo que se le está dando en
el país al caso Odebrecht?
Es un caso complicado porque toca varios intereses. Creo que
Noticias Uno ha hecho lo que tenía que hacer. Tiene la suerte de
que este señor, Jorge Enrique Pizano, le dio unas declaraciones. A
María Jimena Duzán también, porque lo estaba siguiendo. Ya de
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ahí en adelante hay unos periodistas que inciden en unas cosas y
otros en otra; en general, se ha hecho una información buena (ver
recuadro NHM).
Pero pareciera que Odebrecht fuera toda la corrupción. En este
país, en muchas provincias se roban tres Odebrecht todos los
años. Por ejemplo, ¿qué hace falta investigar? Los cupos indicativos. ¿Por qué nunca se investigó? Lo malo no es que el congresista
tenga un dinero para mejorar su región. Lo malo es que tú, como
congresista, te adjudican diez mil millones, entonces te vas donde
un alcalde, pero ni siquiera de tu provincia, te vas a otra zona, y
le dices que los puedes invertir. Pero, eso sí, le impones el contratista. Para ti es el veinte, el treinta por ciento del contrato. El
alcalde tiene que firmar. Sé de un alcalde de Sucre que no quiso.
Era un pueblo pequeño y le daban mil millones para invertir. No
se atrevió, porque se dijo: me queda el problema a mí. ¿Por qué no
se investigó? Ah, porque la paz, la paz, la paz… todo lo tapaba.
Hay casos, como el de Odebrecht, que está bien que se investiguen, porque es espantoso. No entiendo que siga existiendo esa
empresa y que siga ganando contratos. Pero ¡hay muchos Odebrecht! Lo que no me gusta de Bogotá es que hay un centralismo excesivo. Todos los alcaldes tienen que ir ahí a suplicar que le den
un contratito y un tipo cualquiera decide: te lo apruebo o no te lo
apruebo. Odebrecht no es el principio ni el fin, así como los que
dicen que Uribe es el principio de todos los males.
Por ejemplo, los “falsos positivos”. Pienso que los “falsos positivos”, que es una desgracia para este país, tienen un problema
mayor, y no es Uribe. El problema mayor es que tú tienes gente
que reclutas en un ejército y que es capaz de matar a un inocente.
Conocí el caso de Vives, que estaba secuestrado en Santa Marta,
y el ejército fue capaz de matarlo. El ELN se fue cuando llegaron
los soldados y al tipo lo mataron para conseguir un permiso. Es
un problema psicológico, sociológico, lo que tú quieras… es gravísimo. Pero ¡ah! no importa, importa Uribe. Hombre, no. Desuri-
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biza los problemas. Hay problemas serios. Hay mucho que se deja
pasar.
Hice una historia en Putumayo, de esas que a casi nadie importan.
De cómo se robaban la plata de la sustitución de cultivos. El que
menos robaba, robaba el cincuenta por ciento del contrato. El que
más, el ochenta por ciento. ¿Quién va a ver eso? Nadie. Si tú juntas
lo que se roban, lo de Odebrecht es plata de bolsillo, no es nada
para lo que se robaron en Casanare.
Asistente: Salud, ¿cómo ves a Iván Duque? ¿Cómo ves esta nueva
cara? ¿Cómo analizas esta nueva etapa que vive Colombia?
A mí, obviamente, me alegra que ganara Duque. Aunque genere
tensiones. El otro es un caudillista, y a mí no me gustan, como
dije antes. Pero Duque me parece que está, aunque lleve cien días,
abrumado por los problemas que le dejaron, incluidos varios bien
grandes que yo sé.
Se ha encontrado las arcas más vacías de lo que presuponía. Es
un hombre muy conciliador, pero esto no es Luxemburgo. Todo
el mundo quería a alguien conciliador, que no fuera politiquero;
pero ahora ya no basta con eso. Este es un país muy complicado;
él es un presidente que necesita mostrar más carácter, no digo que
no lo tenga. Hay que mostrar malicia. Está bien que diga que no
empieza a negociar con el ELN hasta que no dejen de secuestrar.
Levántate de la mesa de las negociones, ¿cuál es el problema?
Rómpelas. Un mes después no habían dejado de matar, de secuestrar, entonces ¡chao!, se fue. Pero estuvo un tiempo en que no, pero
sí. En lo demás, creo que está haciendo las cosas bien. Va a poner
la casa en orden, pero si sigue así, va a venir la izquierda a desordenarla después. Creo que todavía tiene mucho tiempo.
Duque comete ¡unos errores! Y, me parece, no tiene una dirección,
algo que diga “voy para allá”. Marta Lucía Ramírez dice que va
para allá, y va para allá. Este (Duque) no sé para dónde va. Creo
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que hará una presidencia buena; va a arreglar las cuentas, va a
mejorar. Pero necesita algo más.
Asistente: ¿La opinión tiene límites? ¿Cuáles son esos límites?
Normalmente, hay mucha polémica respecto a los periodistas de
opinión y poca respecto a los reporteros.
Creo que en la opinión debe haber límites. He tenido varias demandas como columnista. Las demandas van contra mí. Pero
como cronista tengo problemas. Cuando haces una crónica, las demandas van también en contra del periódico. Vienen las advertencias: “Mira, cuidado con esto…”. Hay un personaje funesto que,
solo por decirlo aquí, en streaming, ya me pondrá una demanda;
se llama el Turco Hilsaca. A mí me parece terrible. Como columnista puedo decir cosas que como cronista no puedo. Por ejemplo,
Claudia López tuvo un problema con Ernesto Samper, porque
Claudia dijo que Samper había matado y no sé cuántas cosas. Yo
puedo pensar eso para mis adentros. Pero no puedo decir quién
mató a la Monita Retrechera si no tengo las pruebas. Puedo decir
que Samper ganó con dinero del narcotráfico. Es increíble que una
persona aliada con el cartel de Cali siga teniendo voz en este país.
¡Me parece alucinante! Eso puedo decirlo. Pero no puedo decir
cosas que presupongo y de las cuales no tengo pruebas. Como
(Alfredo) Molano, que dijo alguna vez que la familia Araújo había
crecido por las drogas, por el narcotráfico6.
Yo sí creo que los periodistas de opinión tenemos que tener
límites, y las redes sociales también. Por ejemplo, lo del insulto.
Los insultos en redes sociales me parecen muy malos. Yo llamo
a Juan Manuel Santos “mentiroso”. ¿Eso es un insulto? No, creo

6
La bitácora del juicio penal contra Alfredo Molano Bravo por injuria y calumnia se puede
consultar en este sitio de apoyo al sociólogo, escritor y columnista de El Espectador: http://
molanosomostodos.blogspot.com. La columna cuestionada por los Araújo de Valledupar se
puede leer en este link: http://molanosomostodos.blogspot.com/2008/08/arajos-et-al.html.
Aunque ganó la demanda, Molano nunca volvió a mencionar a la familia Araújo en sus columnas. Falleció el 31 de octubre de 2019, siendo comisionado de la Comisión de la Verdad.
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que no. Creo que él es un mentiroso. Entonces, tú puedes decir
que es un insulto, pero yo te pruebo que es un mentiroso: primero
dice A, luego B, después Z, porque tapa las cosas. De ahí no voy
a pasar, porque no tengo más pruebas. Tú no puedes acusar a la
gente sin pruebas. Te puedes arriesgar más con el respaldo de un
periódico. Lo tuve, por ejemplo, cuando hablé de Rodrigo Cadena
y del presidente de la Asamblea de Sucre como el aliado de los
paramilitares. Cadena me demandó por injuria. Obviamente,
nunca siguió adelante con la demanda, pero la puso.
Asistente: ¿Has perdido alguna demanda?
No he perdido demandas, pero te digo que, cuando estás en un
juicio, lo ganas porque tiran una moneda y listo, sale a tu favor. Se
ven unas cosas, que uno dice ¡Dios mío! ¡Dios mío!
Pero, por ejemplo, desde hace ocho años –miren cómo es la justicia– me puso una demanda el presidente de la Corte Suprema
de Justicia del momento, Jaime Arrubla. A él le dan espacio en
programas de opinión, siempre lo llaman. Durante un año estuvo
de presidente encargado y, en el último minuto, lo nombraron en
propiedad. Me demandó por injuria. Lo hizo por calumnia también, pero no se la aceptaron. La Fiscalía ha pedido tres veces el
archivo del caso, y no lo archivan. La justicia es tan corrupta, que
un juez piensa: “¡Uy!, si yo le archivo a este la causa, se enfada y,
como fue presidente de la Corte Suprema, me puede mandar a
Arauca, y ¿para qué?” (ver recuadro Una demanda en contexto).
Mañana tengo una conciliación por otro artículo. Yo ni pongo abogado para esas cosas. Va el abogado de El Tiempo; el periódico
manda abogado porque les afecta. Fue por una crónica. Es sobre
un tipo maltratador que ha puesto no sé cuántas demandas. He
ganado una en la Corte Constitucional. Un violador, en Barranquilla precisamente, fue condenado a cinco años. Era un profesor
de universidad. Cuando salió, se fue de rector: lo encontramos de
rector de un colegio de Honda. Hice la historia de la zorra cuidan-
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do la gallina, lo de siempre. Lo entrevisté ahí. Él era un tipo muy
listo. No figuraba en ningún sitio que fuera violador. Me puso una
y otra demanda. Que la Secretaría de Educación decía que el rector tenía derecho al olvido y que El Tiempo debía sacar de Internet
todo lo que tuviera que ver con él. La Corte dijo que no, que hay
delitos que no tienen derecho al olvido.
Comentario desde la redacción de El Heraldo: ¿De ahí viene la jurisprudencia del derecho al olvido? Sé que hay una sentencia, no sabía
que el caso era tuyo. Me estoy enterando…
Sí, pero no te creas que me dijeron en el periódico: “Ay, pero qué
día más bonito”. No. Para que publicaran la crónica fueron quince
días peleando con abogados. Pero yo lo comprendo.
Comentario desde la redacción de El Heraldo: Esa sentencia es muy
importante para la sociedad y para el periodismo. Hay gente que
cumple una condena y dice que saldó sus obligaciones con la sociedad, y pide que se borre todo lo que hay sobre sus delitos en el periódico. Eso nos ponía los pelos de punta.
Asistente: Mencionaste que tuviste problemas con una noticia que
compartiste y que terminó siendo falsa. Actualmente hay muchos
periodistas, sobre todo los jóvenes, que nos enfrentamos a cargos
como community manager, manejar redes sociales de los medios.
Estas terminan siendo canales de comunicación. En tu caso, ¿cuál
es el proceso hoy en día para estar segura de que lo que compartes
es cierto o falso?
Lo primero que hago es que nunca reproduzco algo que no me
conste. No lo hago por principio. Cuando veo algo complicado,
y puede ser feo, espero. Si es de una región que conozco, llamo.
Pregunto: ¿Tú has oído de esto? ¿Sabes de esto? ¿Sabes dónde ocurrió? Si me dicen que ni idea, prefiero no sacarla hasta no tener
seguridad. He tenido que rectificar dos veces, pidiendo perdón;
he compartido algo que no es verdadero. Entonces prefiero no sacarla hasta tener la certeza.
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El otro día leí un artículo en un periódico extranjero que me
preocupó mucho más. Me lo recomendaron, me lo mandaron por
WhatsApp: hay un porcentaje altísimo de personas que solo leen
por WhatsApp. El artículo dice que ya están modificando las entrevistas físicas. Por ejemplo, yo hago una entrevista con Marco
y ya te manipulan lo que Marco dice y lo que yo estoy diciendo.
Puedo salir diciendo: oye, Marco, tú eres un manipulador, eres un
tipo despreciable. Te tuviste que venir escondido, que esa es otra
de las cosas que me dijeron, que me vine escondida acá. Pues eso:
tú puedes salir en redes sociales hablando así. Fijaos a lo que se
enfrentan ustedes. Se enfrentan a unas informaciones manipuladas que parecen ciertas. Ya se hace eso. Por eso digo que las cabeceras que tienen credibilidad van a sobreponerse.
Asistente: Hablemos de desinformación. Se habla de que algunos
medios desinforman.
No creo que los medios desinformen porque sí, eso es pan hoy y
hambre para mañana. Pierdes credibilidad, y recuperarla es muy
complicado. A veces nos hemos equivocado: sí. Lo importante es
que tú puedas rectificar. A mí lo que no me gusta es el medio que
no rectifica. Y hay medios que no lo hacen como deben. Hay unos
que ocupan media página: nos equivocamos, perdonen, tal, tal.
Lo peor que me pasa como columnista es tener que rectificar, es
una vergüenza. Es error de uno por no haber sido suficientemente
rigurosa. Rectificar sí te puede meter un gol, pero muchas veces,
cuando tienes que hacerlo, es cuando haces algo mal. El periódico,
como ejercicio, debería hacerse la autocrítica, rectificar en grande
para pasar esa vergüenza, y te juro que sería más cuidadoso. Para
el periodista que tiene que decirle al director “tenemos que rectificar”, te cuento que es una vergüenza. No hace falta que te echen
por eso. Si eres ya reincidente, pues a lo mejor te echo. Pierdes la
credibilidad si eres un periodista que fuerza las cosas. ¡Es que hay
algunos amarillistas! Me acuerdo que había un colega que cada
vez que iba explotaba la bomba. Todo le pasaba alrededor; yo no
le creía mucho. Pasaba por una mina de oro y se caía la mina justo
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cuando él pasaba por ahí. El helicóptero se caía delante de sus
narices. Como rarito. Pero yo no decía nada, porque si digo algo…
Pero rectificar hay que hacerlo en grande.
Comentario desde la redacción de El Heraldo: Tener credibilidad,
o de no tenerla, es una preocupación permanente. Pero hay críticos
que dicen: “Es que los periódicos tradicionales…”. No me gusta
que se diga eso, son periódicos con historia; argumentan que
“esos periódicos tradicionales no tienen ninguna credibilidad, que
ya nadie los sigue”. Nos acusan de que estamos haciendo creer
mentiras, que emitimos mensajes falsos. Lo que no podemos es
estar lavando el cerebro sin credibilidad. No tiene coherencia.
La segunda reflexión también es que se ha instalado cierto discurso que afirma que los medios tradicionales han perdido lectores. Y
yo simplemente digo, eso es fake news. Tenemos más lectores que
nunca. Hablo de El Heraldo, de El Tiempo, de El Colombiano, de
The New York Times. Normalmente, los periódicos que llaman “tradicionales” son los que lideran las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la
plataforma con más seguidores en el Caribe colombiano, de lejos?
El Heraldo. Han surgido nuevos lectores, y bienvenidos sean. A mí
me gusta que haya nativos digitales, lectores potentes. Que haya
mucha competencia, mucho mercado para los periodistas que están
empezando.
Y enlazo con la Maestría en Periodismo: soy muy optimista, en contra de cierta gente que habla mal del futuro del periodismo. Ahora
hay más opciones que nunca. Me llama la atención que mucha gente que es nativa digital intente imponer el discurso de que a estos
medios ya se les pasó el tiempo.
Se pueden hacer muchas críticas, evidentemente. Pero hay un discurso que no se ajusta a la realidad sobre el papel de los medios.
Trato de dejar eso claro a los periodistas. Por mí, bienvenidos todos los medios. Y el que cree un periódico, me parece muy bien,
siempre que siga unos criterios. Gente seria, que contrasta la infor-
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mación, que no tenga agendas ocultas, que intente ser equilibrada
y justa, pero que lo intente honestamente.
Asistente: Salud, ¿qué opina usted de la radio? Un medio de
tanta inmediatez, en el que abren los micrófonos a personas
que sabemos que están mintiendo, a esos caudillos que dicen
verdades y mentiras, y los empiezan a entrevistar… Y ellos siguen
tranquilamente mintiendo, y los siguen entrevistando porque son
personas que crean audiencia.
La radio es uno de los medios que estamos tratando de reinventar.
No está en estado crítico, como los periódicos y la televisión. Todavía mantiene una audiencia bastante aceptable. Colombia tiene
la singularidad de que no es un país que se pueda informar desde
Bogotá y, a pesar de eso, la información que marca la pauta es
Bogotá. Hay gente que lleva veinte o treinta años en una cabina.
Algunas personas, por ejemplo, Daniel Coronell, que es el más
leído entre los líderes de opinión, viven en Miami hace años. Julio
Sánchez Cristo lleva muchos en España. Daniel Samper también
vivió en España, y escribía desde allá. Creo que quienes más influencia tienen ante el gobierno central son los periodistas de radio de Bogotá. Para mí, son los que más marcan. Son cinco horas
diarias de un periodismo que mezcla opinión con información, de
lunes a viernes. Eso es una barbaridad de tiempo. No hay nadie
que tenga semejante capacidad de influencia. Ellos pueden decidir si hacen una entrevista o un interrogatorio. Muchas veces entrevistan a una persona mil veces porque habla duro, les cae bien
y vende más.

El problema principal de la radio es que son cinco horas
de mezclar la información con la opinión, por parte de
gente que no sale de Bogotá nunca.
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Para mí, el problema principal de la radio es que son cinco horas
de mezclar la información con la opinión, por parte de gente que
no sale de Bogotá nunca. Y que cuando salen van a las capitales de
provincia, pero van con acuerdos con los alcaldes y las gobernaciones, porque normalmente es una manera de conseguir ingresos
de otra forma. Trasladas a toda la redacción a una región para
hacer los especiales, que son los que marcan la pauta.
El periodista que puede hacer lo que le dé la gana en este país, el
que no tiene fronteras, es Julio Sánchez Cristo. Puede hacer el periodismo que le dé la real gana. Bien o mal, es el que él quiere. Es
el único periodista que si se va de W Radio se lleva a su audiencia.
Hace lo que quiera. Es un poder enorme. El Tiempo es una migaja
al lado de cinco horas diarias de opinión.
A algunos los someten a un interrogatorio de la Gestapo, y a otros
los dejan irse libres y frescos. Ustedes tienen a uno de los más
influyentes. De resto, hay gente a la que no escucho jamás, como
hay gente a la que no leo ni a bala. Les va bien, además, a muchos.
A otros no, Dios les pague. Ya uno verá a quién sigue, la ventaja
es que hay varios.
Asistente: Salud decía que el presidente Duque puede lograr
un gran gobierno durante sus cuatro años. Pero hemos visto
que en estos cien días el Congreso ha estado muy poco a favor
del presidente. No le aprueban nada, dicen que porque no hay
mermelada. Esa mermelada que Duque dijo que no va a dar
volverá el otro año para que le puedan aprobar proyectos.
Yo no digo que va a ser un gran gobierno. Va a ser un buen gobierno. Es una persona honesta, dice cosas razonables porque no es
estridente sobre nada. Lo de la mermelada es muy difícil, hay algo
que no entiendo: Duque es del Centro Democrático y, cuando tú
gobiernas, lo lógico es llevar gente del Centro Democrático. En un
país, el que gana, gobierna. Colombia debería intentar ir por partidos fuertes. ¿Cómo así que yo gano pero no nombro a nadie del
Centro Democrático? Pues gobierne de acuerdo con su partido. Lo
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que no puede hacer es gobernar solo para el Centro Democrático,
tiene que gobernar para todo el país. Pero Duque ganó para que
tuviera ministros del Centro Democrático, no ganó por ser Duque.
Pero va a tener que repartir un poco de mermelada; por ahora lo
hace por fuera. Uno ve, y es una mermelada extraña la que está
repartiendo el canciller7: de pronto un santista por aquí, un liberal
por allá. Es decir, de momento los favores se pagan por fuera. ¿Son
suficientes? No lo sé. ¿Al Congreso hay que darle mermelada? De
alguna manera. Este país tiene una contradicción muy grande. No
quiere la corrupción, pero bota 320 mil millones8 en un referendo
cuando resulta que ha elegido a un Congreso corrupto en las elecciones, que es cuando es importante. El referendo anticorrupción
no sirve para nada. Además, fue un referendo hecho desde Bogotá, que no tenía mandatos para la provincia. ¿De qué me sirve si
vas a tener unas elecciones locales corruptas a morir? Porque falta
un año pero ya están haciendo caja. En algún momento, Duque va
a tener que darles algo. A mí no me parecen mal los cupos indicativos, si no hay corrupción. Lo que no tiene sentido es… ¿Cuántos
senadores tienen aquí en el Atlántico?
Asistente: En el Atlántico hay catorce, si mal no estoy.
Salud: Entonces tú tienes una cantidad enorme en el Atlántico y
no tienes nada en muchas regiones de Colombia. No hay uno. Es
una cosa desproporcionada. Si tú tienes tu representante, quieres
que tus representantes luchen por ti. A mí me parecen bien los
cupos indicativos si tú no agarras un porcentaje para ti. Que tú
puedas orientar obras para tu región me parece bien, lo malo es
que hay regiones que no tienen a nadie. Pero bueno: lo que no
tiene sentido es que la corrupción es terrible y hemos elegido un
Congreso corrupto. ¿De dónde diablos el partido de la U tiene
la representación que tiene? Cuéntenme ustedes. Entonces, a la

El canciller de Colombia, en ese momento, era Carlos Holmes Trujillo, quien pasó después a la cartera de Defensa.
7

8

Unos 94,6 millones de dólares.
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gente le fascinan los corruptos, le gustan. Cuando Musa Besaile
ganó, y el Ñoño Elías9 ganó, fueron los dos más votados. Qué dijimos: ¡A ver! Pero en aras de la paz, eso no se podía decir. Y Santos
celebrando en la tarima, con ellos… ¡A ver! Pero luego llegan las
siguientes elecciones y el Senado es el mismo.
Si yo fuera uribista, estaría frustrada porque Uribe hizo una buena
gestión los cuatro años en el Senado. El Centro Democrático, dijeron los opositores, hizo una buena gestión y nos disciplinó. Gestión de partido de derecha. ¡Y no le votaron! O sacó exactamente
lo mismo. Y votaron a la U, a otros. Da igual que lo hagas bien o
mal. Lo que manda es la plata.
Comentario desde la redacción de El Heraldo: En todo caso, en el
proyecto de ley de reforma política hay un artículo que, lo hemos
publicado, son inversiones de orientación congresional. Ya está incluido en el proyecto que está en trámite. Y ahora la duda es si eso
es la mermelada en todo su esplendor o si es un mecanismo transparente. Hay que ver qué efecto tiene.
Pero no está mal. Ser congresista es el peor trabajo que existe,
porque tendrán el salario muy alto, pero gastan mucho más, es
espantoso. Tienen que llegar a los pueblos los fines de semana, si
no, no los eligen. Tú estás en el Huila y todos los fines de semana
recorres Huila. Y todos son: “Ay, doctor, para la receta, ay, doctor,
esto, ay, doctor…”. Y tu casa tiene que ser de puertas abiertas. Si
las cierras, nadie te vota. ¿Qué es lo lógico? “Doctor, ayúdenos con
esta carretera”, ¿no es lo lógico? Una cosa es eso, que tú puedas
orientar y que trabajes por tu provincia, y otra cosa es que pidas el
treinta por ciento y que ni siquiera sea tu provincia.

“Nobelbrecht, capítulo 10: Musa Besaile, que eligió al Presidente de la República”.
Por Alberto Donadío, El Espectador, 11 de mayo de 2018. https://www.elespectador.com/
noticias/judicial/nobelbrecht-capitulo-10-musa-besaile-que-eligio-al-presidente-de-larepublica-articulo-753119
9
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Ñoño Elías: 150 mil votos. Musa Besaile: 115.000 mil votos. ¡A ver!
¿Y cuántos cupos indicativos les dieron? Todos se quedan mirando para Marte. Por la paz. Ahora, que ya hemos conseguido la
paz, vamos a ver qué ha pasado con esos cupos indicativos. A mí
no me parece mal que la mermelada sea bien repartida. El concepto
no es malo. Lo malo es el uso que se hace. Si tú votas la U, ¿qué
votas? Cuéntame qué votas. Porque si yo voto derecha, defiendo
unas cosas; si yo voto izquierda, defiendo otras. De quién es la
culpa… ¿del senador?
Asistente: Quería abordar el tema que tocó Marco al principio.
Salud recalcó que el periodismo no debe tener camisetas, y así nos
han enseñado siempre. Los periodistas no deben ponerse ninguna
camiseta. En el caso suyo es evidente, sus columnas reflejan una
opinión de derecha y ha defendido muchas veces a Uribe.
No, no. A Uribe no.
Bueno, bueno, ideas de derecha entonces.
Sí.
Ideas de derecha. Y también he leído columnas donde cuestiona el
paramilitarismo y a algunos personajes del paramilitarismo, ¿pero
no le molesta que la cataloguen como una persona de derecha?
¿Que la señalen como paramilitar?
Bueno, mira. Confieso que sí he defendido a Uribe en los primeros
cuatro años, aunque yo no le voté. Pero siempre he dicho que Uribe le devolvió la esperanza a Colombia. Era un país hundido. Eso
le guste o no le guste, lo mantengo aquí y en China. En ese sentido
sí, en muchas cosas, luego, no.
Lo de paramilitar: ya es muy difícil luchar contra ello. Eso me lo
creó un personaje que es la única bola negra que, si él va a un foro,
yo no voy.
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Soy de derecha, pero eso de ser paramilitar no lo
acepto. Eso es decirme que soy sanguinaria. Por
eso la parapolítica es grave, porque tus votos están
manchados de sangre.

A mí, ser de derecha no me parece un insulto, es que lo soy. Me
parece estupendo. Así como ser de izquierda, yo no tengo ningún
complejo. Cuando yo era estudiante, en España, Franco murió.
Yo llevaba un año en la universidad y siempre había discusión.
Siempre fui de derecha, y no me importaba. No tengo que arrepentirme, y tampoco pido perdón por la invasión de España, por
la conquista. Hace 500 años, o te conquistaban o conquistabas; no
pido perdón.
Lo que quiero decir es que soy de derecha, pero eso de ser paramilitar no lo acepto. Eso es decirme que soy sanguinaria. Por
eso la parapolítica es grave, porque tus votos están manchados de
sangre. Hay un paramilitarismo que dice que pidió permiso para
hacer política porque o mandaba la guerrilla o mandaban los “paras”. Es cuestionable, aunque debe ser una realidad en Colombia.
Pero lo otro, decirte que eres paramilitar, es decirte que apoyas las
masacres, la violencia como una forma de lucha. Estoy en contra,
radicalmente en contra. Es que me acusas de ser asesina. No lo
permito, pero no puedo hacer nada. ¿Qué hago contra una persona que tiene credibilidad, que es un tipo que cae bien y que dice
que soy paramilitar? Lo ignoro, es decir, para mí no existe. Dime
tú, qué más hago.
¿En situaciones cotidianas no te han acusado, por ejemplo, en un
aeropuerto, y te dicen paramilitar…?
Es raro. En Colombia tienes la suerte de que se te acercan para
felicitarte, no para insultarte. Colombia, en eso, es un país más
educado que otros. Pero alguna vez ha pasado, claro. Hasta en re-
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des me dicen todo el tiempo que me voy a morir. Es tontería salir
a decir: ¡Ay, me están amenazando de muerte! ¿En una red social?
Por Dios… eso es tener ganas de que te den carro blindado y de
darte una importancia estúpida.
Pero la acusación de paramilitar es un problema grave que no sé
cómo lidiar. Te clasifican así y ya quitarte eso es muy duro. Yo lo
ignoro. Y lo siguen diciendo, porque escribí una vez a Carlos Castaño10 un correo diciendo “estimado comandante”, sí. También
le escribí a Simón Trinidad11 “estimado comandante”. Pero eso
no importa. Eso es un error, que uno no debe escribir “estimado
comandante”, por supuesto que no. Tenía que haber puesto “comandante” y ya, vale, y a Simón lo mismo. Punto. Pero, pues sí:
cometimos errores en esa época, sí, ¿pero por eso soy paramilitar?
En el periodismo deportivo se ve mucho eso: por algo que
escribiste, te encasillan en algo. Obviamente, son temas menos
trascendentales. Me esfuerzo por quitarme de encima esas cosas.
Por eso te pregunto.
Lo ignoro. Han escrito columnas sobre mí, diciendo barbaridades.
Lo ignoro y se aburren. Acepto la crítica: oiga, ¿usted por qué escribió esto? Sí, de acuerdo, no tuve que haber colocado “estima-

Carlos Castaño Gil fue comandante de las paramilitares Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) o, como lo define el portal especializado Verdad Abierta, “máximo vocero
político de las organizaciones armadas ilegales de extrema derecha en el país”. Salud Hernández escribió el prólogo de sus memorias, Mi confesión. Ver Verdad Abierta: “Lo último
que pidió Carlos Castaño antes de ser asesinado”. Pereció acribillado por sus propios compañeros por orden de su hermano Vicente, el 16 de abril de 2004. https://verdadabierta.
com/lo-ultimo-que-pidio-carlos-castano-antes-de-ser-asesinado/.
10

Simón Trinidad es el nombre de guerra de Ricardo Palmera, guerrillero de las FARC
nacido en 1950 en Valledupar y extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre de 2004.
Trinidad fue capturado ese mismo año, en enero, en Quito, cuando era negociador de las
FARC para el pretendido canje de guerrilleros presos en las cárceles colombianas, por 63
políticos y miembros de Ejército y Policía, además de tres agentes de inteligencia de Estados
Unidos, que las FARC mantenían privados de la libertad en las regiones que dominaban. En
Estados Unidos, Trinidad fue condenado a sesenta años de cárcel por haber secuestrado a
los agentes estadounidenses.
11
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do”. Pero por un correo, y sin saber las circunstancias, te pueden
fregar siempre. Toda la vida. Yo, al menos, estaba ahí y denunciaba cosas, pero usted estaba en Miami. Desde Miami es facilísimo
denunciar las cosas. Eso sí, son los grandes señores.
Un problema en Colombia es que la reportería de conflicto armado ha sido complicada. De la gente que cubría El Caguán se decía
que eran guerrilleros. Yo estaba en la Fundación País Libre y era
casi que guerrillera porque me veían con la guerrilla. Nosotros estuvimos expuestos a cubrir un conflicto sin tener unas reglas muy
claras. Procuré siempre dar la mano, pero unos te daban un beso.
Creo que debe haber respeto a las víctimas. Hay unos límites que
no puedes pasar.
Para mí, Castaño era una fuente buena. La guerrilla era una fuente buena. ¿Cuál es el problema aquí? Tienes una buena relación
con Castaño porque tu periódico necesita entrevistarlo, son noticia, pero al mismo tiempo tienes que tener límites. Como era de
la Fundación País Libre, me decían: ya que va a ver a Castaño,
ya que va a ver a la guerrilla, ¿por qué no le lleva esto? Es que
tengo secuestrado a no sé quién. Un periodista gringo no pasa
ese límite. Nosotros, pues no somos gringos, ni suecos, ¿sabes?,
tocaba hablar. Era jodido. Era complicado. Estuve dos años detrás
de Castaño para que nos devolviera los restos de una persona. Y
de la guerrilla, no te cuento, con Simón. Tuve buena relación con
él. En ese momento había secuestros en el Cesar. Había gente que
conocía a Simón y le mandaba cartas de otra persona. Ibas donde
otro comandante y le preguntabas por otro comandante, y así. Les
suplicabas. Son cosas muy complicadas, y si tú sacas las cosas de
contexto, pues vamos a quedar mal muchas personas. Sé lo que
hice. Pero paramilitar, yo sé que es mentira. Y facilísimo decirme
paramilitar desde un escritorio, por allá: “Usted es…, usted es...”.
Los que reparten entre los buenos y los malos.
Por ejemplo, en La Guajira el mal, supuestamente, empezó con
Kiko Gómez. Eso es terrible… Qué va. Ni conocen La Guajira, que
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no hablen. Qué tal el mafioso ese de Conejo, Marquitos Figueroa…
¿Han ido a Conejo? ¿Han visto la casa de la mamá de Marquitos?
¿Un gran mafioso? Sí, uno pequeño12.
Pues ¿qué haces? Intenta hacer siempre mejor tu trabajo. Yo ¿qué
hacía? En esa época nos planteamos ¿cómo hacemos? Porque los
que estaban todo el día en El Caguán, que les tocó tres años, eran
guerrilleros. Y en las redacciones les hacían bromas todo el tiempo. Y hay gente que no se pudo quitar el estigma. Muchos de los
que estaban allá, luego no consiguieron trabajo. Los estigmatizaron.
Asistente: ¿dos columnistas que no dejas de leer?
No, porque los hago importantes.
Que no dejas de leer…
Te he escuchado mal. Como a mí la política no me gusta tanto,
pero tengo que seguirla por mi periódico español, leo a María Isabel Rueda. Ella sabe mucho de política. Y luego, ya depende, de la
región, del tema…
¿A Daniel Coronell no lo lee?
Creo que tú no puedes estar ocho años escribiendo del gobierno
anterior. Creo que tienes que fijarte en la actualidad. Yo todavía
me meto con Santos, pero el año que viene (2019) pues ya no. Han
pasado tres meses del gobierno Duque. Ya me meto con el gobierno actual, el que está. Algún día tendrá que salir lo de Odebrecht,

12
El paramilitar, narcotraficante y político guajiro Kiko Gómez (Juan Francisco Gómez
Cerchar) fue capturado en octubre de 2013, cuando era gobernador de La Guajira, enjuiciado y condenado a 55 años de prisión por tres homicidios. Tiene otra condena a cuarenta
años por otras tres muertes, aunque la Fundación Paz y Reconciliación lo vincula a 131 asesinatos selectivos. Al narcotraficante Marcos Figueroa (Marquitos), aliado y pariente político
de Kiko Gómez, le atribuyen más de 200 asesinatos. Nació en Conejo, aldea del municipio
de Fonseca, en La Guajira. Fue capturado en Brasil, deportado y está preso en Colombia.
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que recibió dinero y no pasó nada. Al menos, Óscar Iván Zuluaga
perdió la carrera política. Al menos pagó algo. Pero hay que fijarse
en el gobierno, en el que está.
Comentario desde la redacción de El Heraldo: Qué lujo tener aquí a
Salud con nosotros. Te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias a vosotros. A
leer mi crónica de hoy, para que por lo menos la lea alguien.
(Risas y aplausos).
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Recuadro
NHM
El ingeniero Jorge Enrique Pizano descubrió los sobornos que pagaron la multinacional Odebrecht y su socio
en Colombia, Episol (filial de Corficolombiana, del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de El
Tiempo), para que les adjudicaran el megacontrato de la
obra del tramo más extenso de la Ruta del Sol, vía rápida
que conecta el Magdalena Medio con la Costa Atlántica.
Pizano era controller, una suerte de auditor al servicio
del Grupo Aval, y le advirtió de su hallazgo al entonces
abogado de confianza de Sarmiento, Néstor Humberto
Martínez (NHM). Este reconoció que las inconsistencias
encontradas por Pizano se trataban de coimas, según
muestra una grabación hecha subrepticiamente por el
ingeniero.
Pero NHM estuvo lejos de actuar para poner en orden la
casa de su asesorado, el hombre más rico de Colombia.
Más adelante fungió como superministro del presidente
Juan Manuel Santos (más exactamente ministro de la
Presidencia, cargo que no existía y que fue creado para
él). Renunció a ese puesto el 1° de junio de 2015 y de
inmediato empezó a hacer campaña para ser escogido
como siguiente fiscal general.
El escándalo Odebrecht estalló internacionalmente en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de
Estados Unidos señaló a doce países de haber entregado contratos a la constructora brasileña a cambio de sobornos millonarios. Para entonces, Marcelo Odebrecht,
expresidente de la empresa, ya había sido condenado
(marzo de 2016) a 19 años de cárcel por corrupción con
Petrobras. Además, era investigado por haber pagado
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cuantiosos sobornos mediante la financiación ilegal de
varias campañas electorales de América Latina a cambio de un trato preferencial bajo los futuros gobiernos.
Un mes después, en abril de 2016, el exsuperministro y
abogado NHM fue incluido en la short list del presidente
Juan Manuel Santos para que la Corte Suprema de Justicia lo escogiera como fiscal general. Consiguió el cargo
en agosto de 2016. Martínez no quiso declarar que tenía
conflictos de interés en el caso Odebrecht, a excepción de
tres aspectos que delegó en un fiscal ad hoc.
En circunstancias que generaron duda, Pizano murió en
noviembre de 2018 y, días después, murió también su joven hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, envenenado
accidentalmente con cianuro al beber el agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre fallecido.
Al momento de su muerte, Pizano llevaba meses revelando sus hallazgos a algunos periodistas. NHM siguió
siendo fiscal general hasta el 15 de septiembre de 2019.
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Recuadro
Una demanda en contexto
22 de noviembre de 2006: hacía dos semanas había estallado el escándalo de la parapolítica. Fue cuando la Academia le enseñó a la Justicia la clave metodológica para
comprobar que docenas de candidatos de derecha, o de
centro derecha, fueron elegidos con el apoyo armado
y/o financiero del paramilitarismo. Así pasó desapercibida, al principio, la captura de Giorgio Sale, empresario
italiano megalavador del paramilitar Salvatore Mancuso, y sus tres hijos. La noticia tuvo que emerger a los titulares porque Sale resultó “un influyente hombre de negocios en Colombia, reconocido en los más altos círculos
sociales”. Pero el asunto que le dio ribetes de escándalo
fue que entre los agasajados por Sale figuraban varios
dignatarios de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
Superior de la Judicatura.
[En su momento, la Corte] “aceptó que el empresario
italiano estuvo en varios eventos sociales donde participaron los magistrados, pero siempre ha rechazado que
Giorgio Sale o sus hijos hubieran intervenido en asuntos judiciales. (…) cada vez que regresan los rumores,
los magistrados los atribuyen a intentos por desprestigiar la Corte y por tratar de frenar el expediente de la
parapolítica”13.
Este diagnóstico del 14 de junio de 2008 de los periodistas Norbey Quevedo y María del Rosario Arrázola daba
en el clavo. Los magistrados, sobre todo los que tenían

13
“La alianza entre Giorgio Sale y Mancuso”, Norbey Quevedo y María del Rosario Arrázola. El Espectador, 14 de junio de 2008. https://www.elespectador.com/impreso/investigacion/articuloimpreso-alianza-entre-giorgio-sale-y-mancuso
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los casos de parapolíticos, se sentían perseguidos por el
Ejecutivo.
Al día siguiente, 15 de junio, Salud Hernández publicó
“La paja en el ojo ajeno”, una columna de opinión repleta
de datos sobre los gastos de viaje pagados a varios magistrados de la Corte Suprema por otro personaje sospechoso que los invitó. Esa columna aparece en marzo de
2020 firmada por “Redacción El Tiempo”14. Exfuncionarios del DAS han confesado que ese organismo sembraba en la prensa información falsa elaborada en la Casa de
Nariño, por una parte. Por otra, afirman que Salud Hernández recibía información directamente de la dirección
del DAS bajo María del Pilar Hurtado, pero no indican
que lo uno tenga que ver con lo otro15. En concreto, se
señala que los argumentos de Salud Hernández en algunas de sus columnas de opinión en 2008 eran los mismos
argumentos de Hurtado16.
En todo caso, por esa época la tensión entre el Ejecutivo
y la Corte Suprema, que juzgaba a docenas de políticos
oficialistas, fue in crescendo.
En febrero de 2009, la revista Semana destapó que los magistrados de la Corte Suprema eran espiados y hostigados por el servicio de inteligencia DAS, que dependía de
Presidencia. También unos 350 defensores de derechos
“La paja en el ojo ajeno”, Salud Hernández-Mora, El Tiempo, 15 de junio de 2008.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2975451. Citado en “Así utilizó el
DAS a los periodistas”, Pablo Medina Uribe, La Silla Vacía, 10 de noviembre de 2010. https://
lasillavacia.com/historia/19630
14

15
“Así utilizó el DAS a los periodistas”, Pablo Medina Uribe, La Silla Vacía, 10 de noviembre de 2010. https://lasillavacia.com/historia/19630

María del Pilar Hurtado dirigió el DAS en 2007-2008. En 2010 fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos y en 2015 fue condenada a catorce años
de cárcel por concierto para delinquir, peculado, falsedad, violación ilícita de comunicaciones
y abuso de autoridad.
16
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humanos, políticos opositores y periodistas críticos, y
sus familias. Años después, la Fiscalía General de la Nación denunció la existencia de una “empresa criminal”
para desprestigiar a magistrados, políticos y periodistas;
una asociación para delinquir entre la Presidencia, la organización narcoparamilitar Oficina de Envigado y la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del
Ministerio de Hacienda, conformada con ese fin.
El primer acto del gobierno de Juan Manuel Santos fue,
por eso, muy diciente: Santos y su vicepresidente Germán Vargas Lleras se posesionaron el sábado 7 de agosto
de 2010, y el lunes 9 se reunieron con las Altas Cortes.
Vargas Lleras, además en su nueva calidad de ministro
del Interior y de Justicia, expresó: “Se inicia el restablecimiento pleno de las relaciones entre la rama ejecutiva
del poder público y la jurisdicción. (…) A partir de ahora
las relaciones estarán enmarcadas en el mayor de los respetos y de las consideraciones. Nunca más escucharán a
ningún funcionario del Gobierno controvertir decisiones
jurisdiccionales más allá de las instancias procesales a
que haya lugar, nunca se va a repetir lo que ha acontecido en estos meses”.
Arrubla Paucar, presidente de la Corte Suprema, destacó la importancia del gesto del nuevo gobierno: “Es
un mensaje con un contenido esencial porque significa,
nada más ni nada menos, que la administración de justicia vuelve a ser el centro de las políticas públicas”.
El 15 de agosto de 2010, Salud Hernández insistió. En su
columna de opinión de El Tiempo titulada “El roscogra-
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ma judicial”17 dijo que Arrubla Paucar había tenido roce
social con Sale. El magistrado la denunció penalmente.
El resto de la columna pone el dedo en los parientes de
algunos magistrados de entonces que habían encontrado buenos empleos en los organismos de control, cuyos
jefes son elegidos con participación, precisamente, de
las Altas Cortes. En “Roscograma…”, Hernández pidió
a las Cortes liderar una depuración de la justicia, para
poner remedio a la corrupción que la corroía. Diez años
después de haber sido escrita esta columna, se sabe que
algunos magistrados mencionados por Hernández –no
Arrubla Paucar, pero sí algunos de sus colegas de entonces– llegaron a la insuperable corrupción de vender sus
sentencias a cambio de gruesas sumas de dinero.
Cuando Arrubla Paucar demandó a Salud Hernández,
la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) se
pronunció, el 29 de agosto de 2010:
[Fecolper] “considera infundada y temeraria la
querella contra la colega Salud Hernández, pues
ninguna de las afirmaciones hechas en su columna
de opinión hace señalamientos deshonrosos, hechos con el ánimo de dañar el buen nombre y honra del presidente (e) de la Corte, y con el absoluto
conocimiento de ser falsos, como lo contempla el
Código Penal para el caso de la injuria.
Tampoco en la nota aparece un solo señalamiento concreto y categórico que señale al magistrado
Arrubla como autor de un delito, lo que configuraría el delito de calumnia. Lo que hace la colega
es difundir opiniones negativas de tan importan17
“El roscograma judicial”, Salud Hernández-Mora, El Tiempo, 14 de agosto de 2010.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7863624
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te institución, con base a hechos comprobables: la
condición de funcionarios, en organismos de control, que tienen varios familiares de magistrados.
La Corte Constitucional (sentencia T-213 del 2004,
entre otras) ha protegido el derecho a la libertad
de expresión en forma de opiniones negativas,
máxime cuando se refiere a funcionarios públicos
que, por el ejercicio de su cargo, deben someterse
al permanente escrutinio de la ciudadanía18.
Desde entonces, en abril de 2020, cuando se termina este
libro, la situación no ha cambiado: la Fiscalía ha solicitado el archivo en tres ocasiones y los jueces se lo pasan a
otro para no decidir. Ya va para once años.

18
Fecolper: “Temeraria denuncia por injuria y calumnia”, 29 de agosto de 2010.
http://www.fecolper.com.co/nacionales/19721-ALERTA-FECOLPER–atentado-contraperiodista,-y-temeraria-denuncia-por-injuria-y-calumnia
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4.3 #CarnavalDeLasArtes2019
P&R
Antonio Morales1:
Un periodismo que toma partido por los
derechos y por la democracia
Por Juan Pablo Ferro Casas2

Aprovechando la estrecha relación entre el Carnaval de las Artes –que
cada febrero se celebra en Barranquilla– y la Universidad del Norte,
fue posible conversar con el antropólogo, escritor y periodista Antonio Morales Riveira, reconocido por sus crónicas y reportajes en varios
medios escritos colombianos y extranjeros; por sus picantes entrevistas
en televisión y en la web, y por su participación como libretista del programa “Quac El Noticero” y la consolidación del personaje Godofredo
Cínico Caspa, interpretado por el asesinado periodista y humorista
Jaime Garzón. Morales ha ejercido la profesión por cerca de 40 años,
como “cargaladrillos”, reportero y director de noticiero y de programas de opinión, en favor de lo que él llama “democracia informativa”.
Su información, sin duda alguna, tiene un sello muy personal, casi pasional. Resulta atrevido decirlo, pero se trata de periodismo narrativo
de compromiso. Aquí explica cómo funciona la dinámica de las causas

1

Escritor y periodista colombiano.

2

Coordinador de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Norte-El Heraldo.
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perdidas que construyen futuro y ayudan en el ejercicio por un mejor
mañana.
Antonio Morales Riveira: Nos conocemos hace 52 años, o sea,
hace más de medio siglo. Estuvimos juntos en el colegio, un colegio en donde lo formaban a uno para ser ministro. Juan Pablo se
graduó, a mí me echaron.
Juan Pablo Ferro: Y yo no fui ministro, ni es mi intención ser ministro. Voy a empezar por una anécdota que siempre se me viene
a la cabeza desde hace muchos años, incluso desde hace 52 años,
como dijo Antonio. Yo escribí una pequeña introducción a esa
anécdota, que prefiero leer rápidamente, como abrebocas.
“Hace unos pocos días, aproximadamente seis, siete, en una reunión
con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fundación
Gabo), un miembro de ese organismo pidió a los asistentes que le
recordaran el año crucial del enfrentamiento entre Israel y Palestina.
Se refería a la guerra de los Seis Días. En realidad, se trataba de
Israel versus una coalición de la República Árabe Unida, un hecho
que ocurrió en junio de 1967 (época en la que nosotros dos éramos
compañeros de estudio, en segundo de bachillerato, grado 7). Debo
decir que yo señalé con prontitud el año, así no me pidieran el mes
o los días. En realidad, la guerra duró del 5 al 10 de junio”. Supongo
que usted sabe a qué me voy a referir.
Claro que sí.
“Cursábamos ese año y éramos compañeros de todas las clases,
incluyendo dibujo, en lo que Antonio era horriblemente malo, era
terrible”.
Eso parece una biografía de unos cuchos que vinieron a hablarles
de unas vainas perdidas a unos muchachos llenos de esperanza.
Debo decir que la última pregunta que voy a hacerle, que es sobre
la esperanza, la sugirió el profesor Farouk Caballero. Sigo. “Usted
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logró que los 23 estudiantes de ese renombrado colegio privado
bogotano tomaran partido o por los palestinos o por los…”
Sionistas.
Bueno, sionistas. Él lo dice: sionistas. El hecho es que la anécdota
nos lleva a que “terminamos todos en la rectoría, pues estuvimos
a punto de asistir a una real batalla campal en la institución de
la que se graduaron, entre otros, (y esa referencia ustedes ya la
tienen, porque ya la hablamos en clase), uno que otro pariente de
la familia Santodomingo, que no siempre han sido tan santos, y
uno que otro López, que no son libertarios”.
Y un Samper.
Y un Samper también.
El que fue presidente.
Es un colegio bastante particular, pero sí, no solo ministros. “En
uno de esos domingos largos de Barranquilla (más largos, sobre
todo, si uno es cachaco), y cuando uno se sienta a pensar que es
hora de pensar, para matar el tiempo, se me ocurrió que ese hecho,
quizás, refleja su manera de ejercer el periodismo. Usted, en
periodismo, lo que hace es tomar partido”.
La situación, en ese momento, era que lo que iba a ocurrir entre
esos muchachos de colegio tenía que ver con una noticia fundamental: la guerra de los Seis Días. O sea, que ahí hay una relación
con el periodismo. Y, por el otro lado, pasó que la mayoría de ese
curso de treinta alumnos, más de las dos terceras partes, influenciados por determinadas vocaciones en las familias –peladitos que
estábamos– consideraron que había que proteger y felicitar a Israel
por ese triunfo que había tenido contra la República Árabe Unida.
Otros, casi que intuitivamente, porque no habíamos despertado
demasiado el brillo ideológico después de la… ¡Hola, mona!
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Constanza Vieira [desde el público]: Hola, monito, ¿cómo está?
Ferro: Yo la invité.
Constanza Vieira… Bueno, lo cierto es que éramos una minoría,
unos cuatro o cinco. Y, verdaderamente, sí armamos un tropel que
duró días, los cinco que estábamos del lado de los árabes hicimos
un combito. Y empezamos a tener peleas ya pesaditas. En un momento dado había confrontaciones casi que violentas y sí: fuimos
a dar a la oficina de don Agustín Nieto Caballero. Qué pasó ahí, ya
no me acuerdo muy bien. ¿Me echaron?
No, no, no. Lo echaron al año siguiente, pero ese año no.
¿Ese es su mensaje al final, que era una manera de hacer periodismo?
Digamos que cuando uno revisa lo que usted ha hecho en
periodismo, concluye que se puede hacer periodismo, y se debe
hacer periodismo, tomando partido.
Ya entiendo para dónde va la cosa. Creo que aquí hay dos asuntos
sustanciales. Ese término, tomar partido, tiene una implicación precisa, ideológica y quizás, en un momento dado, hasta militante, lo
cual no es del todo negativo; depende de cómo se vea. Pero hay
otra manera de tomar partido que no tiene nada que ver con las organizaciones políticas institucionalizadas, sea el Partido Liberal,
el Partido de la U, el Partido Comunista, el Centro Democrático,
sino tomar partido por determinada necesidad de visibilizar y de
hacer patentes y evidentes acontecimientos históricos o coyunturales. En ese sentido, sí he tomado partido a lo largo de tantos
años de trabajar en el periodismo.
Y ha sido un partido fundamentalmente por los derechos y por la
evolución del país hacia la democracia. El principio básico era tratar de ampliar la democracia en este país: me lo impuse en ese momento, cuando empecé a trabajar en El Espectador, el periódico en
donde Juan Pablo tuvo cargos directivos y de todo. Venía de una
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universidad pública, la Universidad Nacional. Y nos lo propusimos con gentes, con organizaciones, en la vida misma. Eso tuvo
una influencia formativa y de desarrollo a lo largo de mis trabajos
como director de un montón de medios, pero también como cargaladrillos, de tratar de ampliar la democracia en este país. Más que
ampliarla, en un momento dado el reto era construirla, frente a la
deconstrucción o la inexistencia de la democracia en Colombia.
Hoy pienso muy cerca de eso, pero con algunas variables.
Y entonces, a lo largo de tanto tiempo y desde el punto de vista ya
meramente profesional, y con relación al periodismo y a la comunicación, sí tomé partido de frente, y de una manera militante, por
la ampliación de la democracia informativa, es decir, para que en
Colombia exista una democracia informativa.
En un momento dado, hace algunos años, estuvimos un poco más
cerca de empezar a avanzar en la democratización de la información en Colombia. Había una serie de posibilidades que nos indicaban que podía haber variables de progreso y de evolución hacia
la libertad. Pero siento que, en los últimos tiempos, por cuestiones
políticas y por cuestiones tecnológicas y económicas también, esa
búsqueda de la democracia informativa se hace cada vez más complicada. Lo cual no quiere decir que uno vaya a cejar en ese empeño.

La información ha sido otro actor del
conflicto, no con fusiles pero con las cámaras;
y ha tenido una culpabilidad inmensa en lo
ocurrido en este país.

Quienes tenemos la visión antihegemónica de los medios de comunicación, pensamos que hay que construir una democracia en
Colombia que tiene que empezar, de alguna manera, por el ámbito de la información. La información está siendo manipulada;
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pretende visibilizar solamente unos sectores; forma parte, ahora
conjugada, de las posverdades; pone en escena la política como
su propia vocación; la información ha sido otro actor del conflicto,
no con fusiles pero con las cámaras; y ha tenido una culpabilidad
inmensa en lo ocurrido en este país. No solamente desde el punto
de vista de la guerra misma, del conflicto armado, sino del conflicto social. Es demasiado vasto y complejo ese tema, y muy político
y muy contradictorio, porque hay posiciones tan distintas. Pero
mi militancia ha sido por la construcción de una democracia en
Colombia, de manera general, y específicamente, en el trabajo por
una democracia informativa.
En su libro Antoniología, que procuramos usar en varias clases,
se reúnen crónicas y reportajes. En la introducción, de Roberto
Rubiano Vargas, él afirma algo que tiene que ver mucho con lo
que acaba de mencionar: fuera de que Antonio es divertidísimo
en las rumbas y en una cantidad de cosas, dice sobre su quehacer
es el entusiasta de las causas justas y, por tanto, perdidas de
antemano.
Sí, se pueden perder de alguna manera en el momento, en la coyuntura. La Revolución francesa de 1789 se fue perdiendo, entre
comillas, y difuminando en el Régimen del Terror; posteriormente, en la reconstrucción de la monarquía, en este caso, del consulado y del imperio napoleónico y, posteriormente, la Restauración
de los borbones. Entonces uno puede decir en ese sentido: sí, la
Revolución francesa se perdió. Pero, evidentemente, la influencia
de la Revolución francesa ha sido tan grande, que está totalmente
viva. Es decir, hoy estamos hablando de los principios fundamentales, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La libertad, la igualdad y la fraternidad son paradigmas
sociales y morales de la sociedad, de tal modo que esa causa, que
en algún momento dado fue perdida, constituyó el gran brinco
histórico de la humanidad hacia la república contemporánea, sin
contar la república romana y la griega, por allá atrás.
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No son causas perdidas, son parte de la historia. Han sido sujeto
de transformaciones y han producido sucesivamente transformaciones. Sin la Revolución francesa no hubiera habido la revolución
bolchevique de 1917, y así, sucesivamente, por el lado de lo visionario.
Bueno… sin Revolución francesa no habría habido
independencia.
No habría habido independencia, seguiríamos acá bajo el control
de España.
De alguna manera, todas las causas perdidas no se pierden. Primero, porque quedan en la memoria y en cualquier momento reviven. Fíjese, la vida es asombrosa en sus dinámicas inesperadas.
Hace algunos años, quienes hemos tenido una actitud progresista
hacia la prensa creíamos que todo estaba perdido, que se habían
cerrado todas las posibilidades, que había una hegemonización de
la prensa, de la televisión. Y apareció una cosa tan absolutamente
revolucionaria y transformadora como Internet, que nos sirve las
herramientas fundamentales de la libertad y de la independencia
de prensa. A mí me han cerrado muchas puertas por estar en contravía, de algún modo. Y hoy subsisto en Internet. Para el que lo
quiera ver, tengo un programa que se llama Café picante en YouTube. ¿No lo han visto? ¿Sí? Uy, ¡qué maravilla! Me voy a hacer propaganda. En ese programa, Café picante, si consignan una plata en
un crowdfunding, les mando ese libro del que han estado hablando,
la Antoniología.
Voy a retomar el tema del significado del oficio o de la profesión,
como se quiera ver, del periodista. Y voy a referirme a un bestseller
que circula ahora en Colombia, El país que me tocó, de Enrique
Santos. Siento el título un poco melancólico, no de denuncia sino
de renuncia, así el libro toque temas que vale la pena mirar. Y
si mal no recuerdo, a usted, le tocó ser corrector de estilo de la
Alternativa inicial (en ella estaba el autor mencionado). Usted
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pertenece a la siguiente generación periodística, y voy a nombrar
algunos apellidos: Vieira, González Uribe, Pineda, Giraldo…
Esa generación de Antonio Caballero y Enrique Santos Calderón,
hermano del presidente y cuyo libro hace una narración de lo que
han sido los contextos coyunturales e históricos del proceso de paz
con las FARC de su hermano, Juan Manuel… ese combo de gente
venía del empirismo y venía de las élites, lo cual era muy curioso.
La revista Alternativa, en la que trabajé muy poco tiempo (no duré
más de un año ahí, porque la cerraron después de la toma de la
embajada de la República Dominicana por el M-19), era de un grupo de gente de élite. De la gran burguesía de Bogotá, pero que, en
ese momento de su segunda juventud, porque tenían entre treinta
y cinco y cuarenta años, habían asumido, como todos los que estábamos ahí, la necesidad de crear una democracia en este país. Y
había un punto de vista que nos era común, y que lo sigue siendo
para quienes seguimos en ese cuento: lo fundamental era la construcción de un régimen electoral que permitiera elegir libremente;
la construcción de una dinámica moral en la cual no surgiera la
corrupción, es decir, una verdadera democracia en el país. En ese
momento, 1979-1980, esa gente estaba en esa dinámica. Después,
Enrique Santos pasó de ser un columnista contestatario a dirigir El
Tiempo y se volvió Santos otra vez.
Cuando yo era pelado y estudiaba en el colegio, mi padre3, que
era escritor y periodista, me obligaba a perder mis vacaciones de
diciembre y de mitad de año y, en lugar de venir a Barranquilla
(porque mi vieja era barranquillera y yo soy medio currambero),
me obligaba a sentarme en el archivo. Tú mencionaste que corrigiendo: no. A mí me tocó empezar en el archivo de fotografía de
El Espectador, clasificando fotos y poniéndoles el pie de foto en una
tarjeta, para meterlas en unas cajas. ¿Se imaginan lo que era un
archivo en ese momento? Un mamotreto, un mamut.

3
Próspero Morales Pradilla, escritor, reconocido por la novela histórica Los pecados de
Inés de Hinojosa.
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Evidentemente, los pelaos que entrábamos ahí a trabajar teníamos
la suerte de llegar a la redacción de El Espectador, que era una escuela de formación. Entré a la redacción a los 19 años, como cargaladrillos, mientras estudiaba Antropología en la Universidad Nacional, lo cual también era contradictorio. Pasé unos seis años en
El Espectador. Fui escalando lentamente los trabajos, empezando
con las cosas más rudimentarias, como ocuparme de los barrios
en El Vespertino, para terminar ocupándome de política. Luego,
era cronista, y me uní a la gran escuela de los cronistas, de Juan
Gossaín y Gabriel García Márquez. ¿Hablo de eso?
Sí, sí, claro. Solo un pequeño paréntesis, porque los estudiantes
realmente no están tan familiarizados, por ejemplo, con El
Vespertino. El Vespertino era un periódico tabloide de la tarde, de
El Espectador. Alternativa era una revista
Una revista de izquierda.
… una revista de izquierda que circuló…
Propiedad de Gabriel García Márquez, que en ese momento era…
Sí, y que tenía un eslogan muy particular: “Atreverse a…”
“Atreverse a pensar es empezar a luchar”. El otro era “Atreverse a
luchar es empezar a pensar”. Hubo dos Alternativa, porque aquí la
izquierda siempre se coge por la cola y se divide, por eso estamos
jodidos.
Entonces, mi formación había sido en la universidad pública, con
lo que eso implica en Colombia, con militancias y con entregas
fundamentales, de corazón, a causas perdidas o no perdidas,
como dije antes, y en la escuela de los cronistas. Cuando llegué a
El Espectador era un pelado. Ahí estaba sentado, al lado mío, Juan
Gossaín, que ya era el supercronista y que ya era considerado, en
ese momento, si se podía decir así, el heredero de García Márquez.
Estaba otro gran cronista, era Alberto Duque López, y varios pe-
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laos jóvenes, entre ellos Julio Olaciregui, que es barranquillero y
vivió un tiempo largo en París y volvió acá.
Para los interesados: Antonio entrevista mañana, como parte del
Carnaval de las Artes, a Juan Gossaín.
Después, salí de El Espectador por problemas… sindicales. Yo formaba parte del sindicato y me echaron: cosas que no vienen al
caso. Con ese bagaje que traía, de universidad pública y luego de
pasar por un periódico importante, de velocidad en la reportería
y escuela de cronistas –que era lo que más me interesaba en ese
momento–, me vine a Alternativa y me encontré con ese combo de
izquierda que tenía relaciones muy profundas con el M-19 en ese
momento. La mitad de los editores y redactores de la revista Alternativa eran del M-19. Son las dinámicas de las causas perdidas.
Otra vez: M-19, para ellos.
¡¿No saben qué era el M-19?!
Algunos, probablemente, no.
Era un movimiento guerrillero que nació en 1970. Hubo unas
elecciones y los dos candidatos presidenciales eran Misael Pastrana (el papá de Andrés, ¿sí lo conocen, a Andrés? ¡Qué vergüenza!
[ríe]) y el general Rojas Pinilla, el abuelo de Samuel Moreno (¿sí lo
conocen, a Samuel Moreno? Él, para peor vergüenza, fue el que se
tumbó media Bogotá en compañía de los Nule barranquilleros, los
hermanos y primos Nule. Todavía están en la cárcel… corruptos,
hampones…), y ¿en qué iba?
En las elecciones.
Ah, y en ese momento…
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Tiene que decir que se las robaron y ya.
En ese momento, en 1970, lo que dice hoy la historia es que el que
ganó fue el señor Gustavo Rojas Pinilla, que había sido dictador
en este país; que reemplazó a través de un golpe militar a una
hegemonía conservadora que venía de la época de La Violencia
liberal-conservadora de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Total, las elecciones fueron robadas a Rojas Pinilla, cabeza de
la ANAPO (Alianza Nacional Popular), que era un partido populista, nacionalista, de centro-izquierda, pero también de derecha.
Un sector de izquierda en la ANAPO se unió con otras personas que venían desencantadas y huyendo de las FARC (¿saben
qué son las FARC?). Fundaron un movimiento que se llamó 19
de Abril, por la fecha en que se robaron las elecciones. Ese fue
el M-19. Al principio, en los años setenta, empezaron a desarrollar unas dinámicas de guerrilla urbana propagandística que no
atacaba deliberadamente a las Fuerzas Militares, que solamente
hacía acciones de carácter publicitario: por ejemplo, robarse camiones repartidores de yogur o queso y distribuirlo en los barrios
surorientales de Bogotá. Poco a poco fue creciendo y se convirtió
en una fuerza político-militar muy importante. Sus barbaridades,
por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia en 1985, me imagino que conocerán ese episodio, marcó un punto de quiebre en el
M-19 y lo llevó al acuerdo de paz en 1990.
El M-19 propuso, y de alguna manera exigió, en la negociación,
que se llamara a una asamblea nacional constituyente, o sea, cambiar la Constitución del país. Se llamó a elecciones. En ese momento, las fuerzas en la Asamblea Constituyente de 1991 estaban equilibradas: una tercera parte conservadora, una tercera parte liberal
y una tercera parte del M-19.
Y narquitos.
¿En dónde?, ¿en la Constituyente? Ah sí, claro, claro. Los había desde siempre. Desde los años setenta. Empezaron en La Guajira y acá.
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Voy a retomar el tema del cronista. Lo voy a atar un poco al M-19.
En la Antoniología hay un texto que me impresiona mucho, sobre
la muerte de Jaime Bateman Cayón. Siempre que leo esa historia
quedo con la boca abierta. Vuelvo y la leo y digo: ¿esto cómo se
pudo construir desde el punto de vista periodístico? Básicamente,
la historia cuenta cómo terminó estrellada en una selva la avioneta
en la que viajaba Jaime Bateman con otros miembros del M-19. Y
ahí, en buena parte, no digo que murió del todo el movimiento,
pero sí lo afectó la desaparición de Jaime Bateman. Pero la
pregunta es: ¿hasta dónde va la realidad y hasta dónde no en esa
nota? Usted, evidentemente, no podía ir en la avioneta.
Bueno, Jaime Bateman era el primer comandante del M-19. Tenía,
entre muchas, dos características fundamentales. Primero, que era
del Caribe; era costeño, samario. Eso ya significaba un cambio gigantesco sobre las dinámicas de la izquierda y la derecha colombianas, que era que un líder de una cosa que iba a tener un futuro
muy grande, así fuera por las armas, era de acá. Es decir, se escapaba de los problemas centralistas. Y por el otro lado, Bateman,
samario, era un tipo profundamente talentoso, divertido, lúcido
y un comunicador maravilloso frente a las cámaras, en las pocas
entrevistas que le hicieron. Vivía un poco en los sueños, en el buen
sentido de los sueños. De las frases importantes de Bateman está:
“La revolución es una rumba”. Es decir, esto no hay que tomárselo
tan en serio. Porque hay unos elementos lúdicos en la lucha y en
la consecución de una democracia en Colombia que le permiten
sentir que lo que uno está haciendo es una fiesta, una rumba y no
una tragedia, como tantas otras salidas de la lucha armada. Ese
era Bateman. Si les interesa, hay muchos escritos sobre él.
En 1982, yo trabajaba en una revista muy seria en ese momento,
que cubría las reinas en Cartagena, pero que tenía la mejor disposición para que uno pudiera hacer crónicas. Es decir, uno se podía
ir una semana o quince días a un sitio, con fotógrafo y viáticos,
podía ser en Colombia o en el exterior. Las condiciones estaban
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dadas: yo trabajaba ahí cuando murió Bateman y quise escribir
algo sobre esa muerte.
La revista es Cromos.
Cromos. Y, evidentemente, tengo que decir que tuve relaciones
muy cercanas con el M-19, muy cercanas. Durante mucho tiempo la muerte de Bateman fue un misterio porque no encontraron
nunca la avioneta. La avioneta salió del aeropuerto de Santa Marta a un aeropuerto militar en Panamá que se llama Paitilla. En esa
época todavía Noriega no había llegado al poder. Quién sabe a
qué negocio iba Bateman con dos compañeros y un aviador.
Un paréntesis para hacer una referencia. Quienes están en cursos
más avanzados leen a la cronista Alma Guillermoprieto; uno
de sus textos relata el momento en que Estados Unidos entra
a Panamá (El día del cumpleaños de Bush), captura al general
Manuel Antonio Noriega y se lo lleva para el país del Norte.
Bueno, por mi cercanía con el Eme siempre me produjo una inquietud enorme saber qué le pasó al Flaco. Lo llamaban así, el
Flaco Bateman. ¿Cómo murió? ¿Lo mataron? ¿Lo bajaron con un
misil? Finalmente, después de años de búsqueda, la gente de la
organización del M-19 encontró los restos de la avioneta en el archipiélago de San Blas, en el Darién en Panamá. Y la avioneta se
había accidentado, simplemente. Ahí estaban los restos de todos:
de Martín, de la compañera, del piloto y del Flaco. Y se los llevaron
para Santa Marta.

No siempre la imaginación es falsa, porque la
imaginación puede pasar por el tamiz noble
de la intuición, de uno intuir que detrás
de ciertas cosas aparentemente nubladas,
inexistentes, hay verdades que se pueden
entresacar.
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Para mí, la inquietud más grande fue por tratar de descifrar por
qué esa avioneta se había caído. La parte objetiva de la crónica, de
la cual echo mano también, muestra que en las últimas comunicaciones el piloto decía que estaban en un vector de aproximación
hacia el radar de Panamá, pero que hacía un mal tiempo del carajo
y que había una tempestad muy grave. Que tenían que atravesar
eso y no había modo de salirse, y que granizaba. Eso fue lo último
que se supo antes de que se fuera a pique la avioneta.
No siempre la ficción es falsa. Es decir, no siempre la imaginación
es falsa, porque la imaginación puede pasar por el tamiz noble de
la intuición, de uno intuir que detrás de ciertas cosas aparentemente nubladas, inexistentes, hay verdades que se pueden entresacar. Entonces, no fui al sitio. Ni me enteré, porque nadie supo
cómo fue que cayó. Y, sin embargo, eché mano de lo que se llama
concretamente la ficción, porque eso nadie lo va a probar, pero
tampoco me van a probar que no. Y conté el momento. Conozco
algo de aviación y narro todo el momento como se va desarrollando lo que tenía que ser un accidente del carajo, porque se iban de
madre contra el mundo. Ahorita, hablando con Juan Pablo, me
decía que lo sorprendía mucho que al final de la crónica voy contando que la muchacha del M-19 lleva en la mano una…
Una grabadora.
En esa época no había sino grabadoras de casete. No sé si ustedes
conocieron eso, pero bueno: uno metía un casete ahí dentro, en la
grabadora. Antes de eso había cintas, que era todavía más complicado, y más atrás no había ni siquiera grabadoras. Entonces, parece que ella sí llevaba una grabadora, y a mí se me ocurrió que, en
el momento definitivo del accidente, cuando sobreviene la catástrofe final, esta chica iba oyendo en la grabadora un vallenato de
Alejo Durán. Cuando el avión cayó, la grabadora saltó a la mierda
en la selva y mientras todo se moría y se moría el futuro del M-19,
y todo se iba al carajo, desde la punta de un árbol en donde había
quedado engarzada la casetera, según mi historia, sonaba “Tanto
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le pido y le pido, ¡ay hombe! Siempre me manda mis males”, y ahí
termina. ¿Qué falso hay en eso? Quizás nada. La imaginación y el
ejercicio de la ficción no pueden ser considerados como una falsedad, si no, el Quijote sería una falsedad de grandes proporciones.
Entonces pienso que en la crónica y el oficio de cronista, que seguro a algunos de ustedes les va a tocar, se van a encontrar momentos en los cuales es necesario, pongámosle el nombre: inventar,
pero sin falsear las realidades. No sé si ese relato que menciona
Juan Pablo es una crónica, aunque sí parece una crónica, o quién
sabe qué vaina me salió. Pues es un retrato, sí, de la cultura del
M-19. Porque había una cultura, y la sigue habiendo, del modo de
ser y del modo de morir en medio de la rumba.
Me parece muy bueno lo de la imaginación. En la clase de ayer, un
muchacho me dijo que estaba haciendo una crónica sobre un trío
que toca en un parque en Barranquilla, pero que no encontraba
muy bien cómo relacionarlo con el carnaval. Finalmente logramos
atarlo, y el muchacho, de repente, me dijo: “Es que ellos cantan
cuando se muere la gente”. Bueno, entonces a Joselito le cantarán.
Y me dijo: “No, él es el único al que no le cantan”. Y dije: “Si no
le cantan a Joselito, entonces ¿a quién le cantan?”. “A un poco de
gente”, me contestó. “¿En promedio cuántas muertes cantan al
mes?”. “Unas cuatro”. Le dije: “Ponga quince, no pasa nada”. Si
le cantan realmente a la muerte, muy probablemente le cantan a
Joselito.
Me acordé de otra crónica, también en Cromos. “Morales, está castigado. Váyase para el Carnaval de Barranquilla, a cubrir”. Imagínense, castigado y para el Carnaval de Barranquilla; era 1984…
¡Semejante acontecimiento que era el carnaval! Y, pues, iba pasando, y el lunes de carnaval mataron a las Kaled. De repente, la
historia del carnaval desaparece como noticia y lo que se vuelve
importante es el crimen de las Kaled. Y es que, mientras ocurría el
carnaval, un asesino múltiple, un serial killer, mató a tres señoras
de una misma familia de la clase media alta barranquillera. Lo
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curioso de todo esto es que parece que el tipo, a quien finalmente
capturaron, había asumido las muertes de esas señoras, asesinadas brutalmente, como un acto de carnaval. El tipo se presentó
donde las señoras vestido de marimonda, pero con un cuchillo
y las asesinó. Era un acto horrible, espantoso de carnaval, pero
también era de carnaval, y yo la cogí por ahí: el carnaval también
tiene unas implicaciones terribles, y es que la muerte anda suelta.
Me gustaría que les contara a ellos un par de anécdotas, usted
haciendo de reportero cubriendo cosas del M-19, y que tengan que
ver con las aventuras de ese grupo.
Hoy veo todo el proceso de la guerra y de la insurgencia armada
como un error, como una equivocación en mayor grado de parte
de las FARC, el M-19 y el ELN. Para mí, ese camino no tiene sentido. Me acuerdo –usted quiere anécdota– de la relación perversa
entre el M-19 y la prensa. En 1987 yo dirigía un noticiero de carácter nacional, el Noticiero de las 7, por el Canal Uno. Era el noticiero
más importante del país a las siete de la noche. Tenía 35 puntos
de rating, o sea, una bestialidad. Es como decir hoy 12 millones de
televidentes. Yo dirigía ese noticiero y… ¿será que he contado esto
públicamente?, ¿será que lo cuento?
Público: Sí.
Bueno. En esos tiempos, me había retirado un poco de la cercanía
con el M-19, a partir de la toma del Palacio de Justicia. Pero cuando
ya se pone en perspectiva el proceso de paz, volví a tener relaciones
con ellos. Era 1987, y el M-19 había secuestrado a la hija del señor
más rico de Colombia en ese momento, que se llamaba Jaime Michelsen, y en esa época era el dueño del Grupo Grancolombiano,
dueño de bancos, industrias, en fin, todo, de universidades. El M-19
había secuestrado a Camila Michelsen y, hasta donde entiendo, era
un secuestro de características única y exclusivamente extorsivas,
por plata. Esa niña estuvo secuestrada un año y diez meses, y estando de director de medio, me llamó una persona, a la que conocía,
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pero no identificaba por su nombre. Y me dijo: “Mire, yo soy tal,
del M-19. A Camila la vamos a poner en libertad, la vamos a soltar
porque se cumplió ya un proceso (me imagino que les dieron dinero para ir a Panamá, precisamente), y la queremos soltar”. Y dije:
“Bueno, y ¿yo qué tengo que ver con eso?”. “La queremos soltar en
su noticiero, al aire”. Entonces dije: ¡Huy!
Y empecé a evaluar la cosa desde el punto de vista periodístico.
Faltaban dos días. Era una primicia gigantesca, a riesgo de que
me echaran de la empresa. Y, erradamente o no, tomé la decisión
de hacerlo. Cuando hablamos era como un martes, y el jueves se
coordinó un operativo que consistía en que yo, como director del
noticiero, todo el día armaba la continuidad, hacía los libretos, las
asignaciones de los camarógrafos y periodistas que iban a trabajar.
Y yo sabía que en algún momento a las 6:30 de la tarde –el noticiero era a las siete de la noche– yo iba a decir: “¡Chao! ¡Corten todo!
No va nada, va esto”.
No había celulares en esa época. A las siete de la noche nos íbamos
directo al aire en los estudios de San Diego, en el centro de Bogotá.
Faltando cuatro minutos exactos, me llamaron los compañeros del
Eme y me dijeron: “Bueno, listo. Faltando un minuto para entrar
al aire, llegan unos muchachos del M-19 con Camila Michelsen y
la entran. Usted verá qué hacer”. Y yo les dije: “Listo”. Le informé
solamente a un periodista, Hernando Corral, que ya está viejito.
Le dije: mire, Corral, párese en la puerta del edificio, al lado del teléfono público (cuyo número ya teníamos), y espere una llamada
mía, porque hay una noticia de última hora. Faltando el minuto
lo llamé. Contestó y le dije: “Corral, entra el M-19 con Camila Michelsen. Recíbela y métela al estudio de una”.
En el estudio estaba Pilar Castaño, la presentadora del noticiero.
Inmediatamente entró Camila, ya libre, empezó la entrevista. Y yo
por el intercom diciéndole a Pilar: “¡Anule todo! No hay continuidad, no hay libreto, hágale, ¿qué comerciales? No hay comerciales”. Los noticieros duraban treinta minutos justos y no se podía
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pasar uno de eso porque no eran canales privados, eran concesiones del Estado a programadoras. Ese noticiero duró 57 minutos.
Alcanzó a llegar la mamá de Camila Michelsen, llegaron las hermanas. Y bueno, eso fue un escándalo periodístico y un trabajo
informativo complejo y duro. Habíamos logrado 78 puntos de rating, o sea, todo.
Apenas salimos del aire me llamó el dueño de la programadora, que a su vez es dueño de una revista muy conocida que se
llama Semana, Felipe López, hijo de Alfonso López Michelsen, el
expresidente. Me dijo: “Que no se vaya nadie, ya voy para allá”.
Me imaginé: me van a echar, qué le vamos a hacer. Y llegó Felipe
López como a los quince minutos, con unas bolsas de Carulla y
las puso sobre los mesones de la redacción. Abrió una bolsa y sacó
una botella de champaña y tiró el corcho, y dijo: “¡Esto es lo que
hay que hacer todos los días!”.
La historia tiene otra faceta, y es que durante su cautiverio con el
M-19, en algún sitio en el sur de Bogotá, Camila Michelsen y un
pelado del Eme que tenía su misma edad, 18 o 19 años, se enamoraron. Y cuando los comandantes del Eme se enteraron de que la
pelada y el pelado tenían un rollo ahí, en cautiverio, sacaron al
pelado, por cuestiones de seguridad, y lo mandaron a un frente
por allá en el Caquetá. Tiempo después de que Camila quedó en
libertad, ella se fue a vivir a España. Y ya había pasado como un
año, creo, ya era como 1988, ya en el proceso de paz del M-19. Y en
ese momento el comandante del M-19, Carlos Pizarro, asesinado
después en un avión que venía para Barranquilla, llamó a este
pelado, que ya tenía como 21 años, y le dijo: “Mire, pelado, aquí
está su pasaporte falso, aquí están sus dólares y su tiquete. Váyase
para Madrid, siga esa historia o termine”. Y el guerrillero se fue
a Madrid, se encontró con Camila, estuvieron juntos un tiempo
y luego se separaron. La historia de Romeo y Julieta a la brava
termina ahí.
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Muy interesantes ambas anécdotas. El señor que abrió la botella de
champaña en el noticiero es el mismo al que el Grupo Gilinski le acaba
de comprar la revista. Tuvimos una clase en donde explicamos cómo
los grupos financieros han ido tomándose los medios de comunicación, desde hace rato, un asunto que se repite en el escenario global.
Muchas gracias a los asistentes.
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4.4 #MaestríaEnPeriodismo
P&R
Alma Guillermoprieto1:
“En vez de verdad, lo documentado, lo
comprobable, lo investigado”

La mexicana Alma Guillermoprieto es una bailarina que optó por ser
reportera y escritora y en 2018 mereció el Premio Princesa de Asturias
de Comunicación y Humanidades. Por la pura necesidad de contar lo
que veía, trabajó en The Guardian y en The New Yorker y se convirtió
en los ojos de sus lectoras y lectores. María Daniela Romero, Dúber
Altamar y Luis Manuel Hernán, en ese entonces estudiantes de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Norte, hablaron con
ella. Fue una clase al aire libre.
¿Estuvo en Barranquilla alguna vez?
Alma Guillermoprieto: Estuve en Barranquilla un día, hace como
treinta años. En 1973 pasé por Barranquilla en el tren, rumbo a
Bogotá. El tren paró en Aracataca, ya había leído a Gabriel García Márquez en ese momento, me lo sabía de memoria: fue muy
conmovedor. Lastimosamente, no me podía bajar del tren, porque

1

Escritora y periodista mexicana.
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era en medio de la nada. Fue un viaje muy emocionante. Ese tren
ya no existe. Cuéntenme, ¿por qué se les ocurrió ser periodistas?
Luis Manuel Hernán2: Una de mis razones, a pesar de que me lo
han cuestionado mucho, es la verdad. Por ejemplo, en este país,
donde se ha vivido tanto tiempo en guerra entre diferentes bandos, ¿qué se debe contar?, ¿cómo se debe contar?, teniendo en
cuenta todos los factores que se ven afectados. Pienso que ese fue
uno de los motivos para tomar la decisión de meterme a esta profesión, que amo y rescato como pieza fundamental en el ámbito
democrático, presidencial y de Gobierno. Veo el periodismo como
una solución.
María Daniela Romero3: Nunca imaginé que iba a ejercer el periodismo. Lo bueno de la universidad es que una sale graduada de
manera integral, como Comunicadora Social y Periodista. Cuando
terminé, empecé a trabajar en una emisora en La Guajira. Era para
un público específico, no era tan periodístico. Luego trabajé en un
periódico de Sucre, donde me llevé una cachetada grandísima. Me
gusta escribir ficción, y cuando llegué al periódico todo era diferente. Debía escribir los hechos y más nada. Pensé que todo este
tiempo había vivido engañada. Para mí, el periodismo ha sido un
reto. Esa fue una de las motivaciones para tomar esta Maestría en
Periodismo.
Dúber Altamar4: Me gusta mucho lo audiovisual, de ficción y documental; así ha sido durante mis cuatro años de carrera. Siento
que desde lo audiovisual y lo fotográfico también se hace periodismo, pero puede llegar a ser un poco más complejo que lo escrito. Cuando uno enfoca una cámara, quiere ser muy objetivo, pero

2

Egresado de la primera generación de la Maestría en Periodismo de Uninorte-El Heraldo.

3

Egresada de la primera generación de la Maestría en Periodismo Uninorte-El Heraldo.

Egresado del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del
Norte.
4
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está impregnado de subjetividad, y no puedes abarcar todo en un
framing5. Entonces, escoge a qué apuntarle y qué contar.
AGP: Me llama la atención que ustedes, desde el principio, ya están preocupados por uno de los temas más difíciles, como lo es la
verdad. La objetividad y la subjetividad, cómo se percibe un hecho
o evento. Me llama la atención su fe en la verdad. ¿Qué pasaría si
les cambio el término? En vez de verdad, lo documentado, lo comprobable, lo investigado. Les recomiendo hacer un experimento:
si ustedes en su familia piden a tres personas que cuenten cómo
fue el último cumpleaños de alguno, y escuchan con atención, verán que nadie cuenta la misma historia y nadie está mintiendo.
Por eso, me preocupa el uso de la palabra verdad, porque lo único
que existe es la perspectiva. Yo no veo lo mismo que ustedes, ni tú
que ella. La perspectiva de nuestros ojos es completamente diferente. La palabra verdad es, curiosamente, traicionera. Prefiero una
palabra más fácil de manejar, más honesta con el periodista. Lo
que no sea falso, lo que pueda documentar, es lo que debo escribir.
Una cosa es que sea la verdad y otra que sea falso. Un periodista
puede dedicar su vida a escribir lo que no es falso, y eso está bien.

“Me preocupa el uso de la palabra verdad, porque lo
único que existe es la perspectiva… Una cosa es que
sea la verdad y otra que sea falso. Un periodista puede
dedicar su vida a escribir lo que no es falso y eso está
bien”: Alma Guillermoprieto.

El término framing (encuadre) proviene de la teoría de la comunicación. Significa que
diferentes formulaciones de un mismo contenido influyen de diferentes maneras en el comportamiento del receptor. El encuadre puede estructurar la percepción de la realidad de determinada manera, e influye en qué información es almacenada o recordada por la persona
a la que se dirige.
5
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Es mucho más fácil saber cuando alguien está mintiendo que cuando está diciendo la verdad. Los periodistas idealistas tenemos un
problema específico, nuestro idealismo. Pregunto en mis talleres a
partir de mi propia experiencia. Si ustedes van a un lugar devastado por el ejército, o por paramilitares… Si allí, como reporteros,
le preguntan a una persona que está sufriendo frente a un cadáver,
“su hijo era guerrillero”, dirá que no lo era. ¿Le creerían?
Uno, como periodista, siempre debe tener la duda presente.
Una entrevista no nos da la verdad, porque ustedes no tienen idea
de si era guerrillero o no. Si lo era, la mamá lo negará, para proteger a su familia. Y si no lo era, entonces ¿por qué lo mataron? Es
muy complicado. Una madre no siempre dice la verdad. En una
situación de guerra nunca dirá la verdad, porque toda verdad está
comprometida con el peligro. En situaciones de violencia, siempre
es así.
Viendo su amplio recorrido cubriendo guerras en países de
América, ¿qué información se puede creer y cuál no? Uno nunca
sabe en qué fuente creer cuando se manejan temas de guerra.
Al pie de un volcán te escribo (Norma, 1995) termina con una bomba
en la Séptima en Bogotá. Dos muchachos están riendo, una pareja
de jóvenes, y la frase final dice:
—“Una vez que te acostumbras, ya se te pasa el susto”.
Me quedé muy feliz con mi frase. Eso fue lo que vi y escuché y,
por supuesto, escribí. Veinte años después la leí y pensé: ¿qué tal
si fueron ellos los que pusieron la bomba y por eso estaban riendo? Uno navega en un terreno muy pantanoso en situaciones de
guerra, y más cuando tienen mucho paramilitarismo, cuando no
son guerras abiertas. En Bogotá nunca hubo un combate, entonces, ¿acerca de qué trato de dejar constancia? Acerca de lo que vi y
escuché. Y veo y escucho con el máximo cuidado y con todos mis
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sentidos. Uno piensa que va a ver, pero todos los sentidos están
involucrados.
¿Le tocó en algún momento manejar fuentes como las madres que
sufren, que anteriormente nos contaba?
Claro. Y pasé muchos años creyéndole automáticamente a la gente, antes de darme cuenta de que eso era, posiblemente –no siempre–, una trampa. En mi caso mucho más, porque tengo cara de
buena gente. Pero eso es un engaño. La que termina no diciendo la
verdad soy yo. Estoy ahí para sacar un máximo de información y
no para solidarizarme ni para compadecerme. Estoy ahí haciendo
un trabajo por el que me pagan, y eso no significa que sea cínica ni
que vea mi trabajo como un medio para hacerme rica, porque eso
no pasa en este oficio.
Es muy complicado. Es un oficio de eternas complicaciones. Yo
pongo mucho cuidado en hacer lo posible para que la gente vea
que no soy buena gente, o que no los voy a ayudar; o que hablar
conmigo no les va a servir para encontrar a su hijo perdido. No les
va a servir.
¿Cree usted que a la mujer se le complica más el rol del
periodismo?
Claro, porque a las mujeres se nos atribuyen bondades que no tenemos.
¿Y qué decirles a esas mujeres para que su trabajo, su talento y su
arte sean más importantes que solo ser mujer?
Nunca he sentido que se me hagan concesiones por ser mujer o
que se me dificulte por ser mujer. En el terreno que elegí, hago un
periodismo superprivilegiado. No sé si en todos los casos sea lo
mismo. Llego a todos lados como extranjera. Hay mucha gente
pobre que va a preguntar: ¿Quién eres tú? ¿Qué es un periódico?
¿Qué es una revista? Pero a veces llego con una foto y una fir-
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ma y los guerrilleros me piden autógrafos, porque nunca habían
conocido a una persona “famosa”. En general, el ser mujer es lo
menos importante e interesante. Si hubiese optado por trabajar en
el ámbito del oficialismo, creo que sí hubiese habido un problema,
porque el poder es de los hombres. Entonces, entre hombres se
intercambian información durante su tiempo libre, y así. A veces
he soñado con que, si fuese millonaria, establecería en Bogotá un
club para mujeres. Mujeres poderosas, que tendrían su propia red
de poder. Hasta el momento no existe.
¿Por qué es importante escribir sobre este continente? ¿Por qué es
necesario?
Primero, porque somos de acá. Aquí nos tocó vivir, no hay nada
más que hacer. Segundo, creo que somos un laboratorio de futuro. Aquí se han dado inmensos problemas que tienen que ver
con ser un continente privilegiado. Somos la mitad del mundo. En
conjunto, somos uno de los idiomas más importantes. Pero, sobre
todo, somos privilegiados. Aquí no hay epidemias ni plagas, hay
recursos por montones, hay una tasa de mortalidad relativamente
aceptable, hay un nivel educativo que no es el mejor pero tampoco
el peor. La salud es aceptable.
Entonces, esos conflictos ya no los tenemos que resolver, sino unos
más interesantes: sobre democracia, sobre igualdad, sobre nuestra
relación con nuestros pares indígenas que viven en aislamiento.
Estamos resolviendo problemas de machismo importantes. El futuro del planeta depende mucho de que mejore la relación entre
hombres y mujeres. Estamos enfrentando una crisis de medio ambiente brutal. Lo que pasa con la selva en Suramérica determinará
si sobrevive el planeta. ¿Cómo no escribir sobre todo esto?
La desigualdad es uno de nuestros temas, también. ¿Qué pasa
para que una persona descuartice a otra? ¿Qué pasa en la cabeza
nuestra? Ese es un tema. Son temas de igualdad y relacionamiento
humano, igual que el machismo.
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¿Hay algún tema del que siempre hubiese querido escribir?
Yo nunca fui a la universidad, no tengo diploma, y siempre es
malo mirar atrás. Sin embargo, pienso que me hubiera gustado
estar en capacidad de escribir sobre el cambio ambiental, porque
creo que el futuro del mundo depende de eso. Y por otro lado
diferente, no es que me arrepienta, sino que así me tocó: como ese
tema de la injusticia, de la violencia, me agarró y no me soltó, perdí la parte artística de mí. Apenas ahora la he retomado. Pero eso
fue una automutilación severa. Mi mundo era el arte.
¿Qué tal su experiencia en Cuba?
Hay que ir. Fue un experimento importantísimo e interesante.
Pero fue uno que, según las evidencias, fracasó. Estuve en un momento del cual no se logró recuperar la economía cubana. Han
pasado 40 años y la economía cubana sigue sufriendo los efectos
de ese experimento económico. El problema es que fueron varios
experimentos a la vez: el económico fracasó. Pero en el experimento social, con todos los problemas de racismo y machismo,
se abrieron varias oportunidades inimaginables en cualquier otro
país de América Latina. Altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que nos tocaba conocer como reporteros,
eran negros. Ustedes, díganme en qué país de América Latina uno
se encuentra un alto funcionario de Cultura, Educación o Cancillería de raza negra.
La Revolución cubana fue un fenómeno muy extraño. Entre otras
cosas, la revolución creía que los homosexuales eran un peligro
espantoso para los machos de verdad. Y que los artistas hombres
eran homosexuales, y que por eso el arte era sospechoso, cosa de
homosexuales y de vagos. Yo me creí el cuento de que los artistas
eran superficiales y no tenían mucho derecho a existir. Me lo creí.
Lo que pasa es que las revoluciones utilizan a los artistas, y cuando no los necesitan los botan. Eso ha sido motivo de suicidios,
decepciones, en fin.
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Un asunto de interés para el periodismo es el de la memoria y la
guerra…
Estuve viendo en Semana que, si no estoy mal, en Arauca, hay mucha reconstrucción de memoria de la tragedia. Me gustó que un
grupo pequeño está reconstruyendo la memoria y la cultura de
antes de la guerra. ¿Cómo se reunían en las plazas? ¿Qué se cocinaba? ¿Cómo se bailaba? Me pareció extraordinario.

“Quiero acabar con la palabra ‘víctima’, yo quiero que se
use la palabra ‘sobreviviente’”: Alma Guillermoprieto.

¿Se podría volver a esa cultura que usted menciona, ahora que se
firmó la paz?
Creo que sí, pero es un trabajo comunitario. Yo digo mucho en mis
talleres que no dejen perder los oficios que ya están muriendo,
como ser zapatero.
Y una de las cosas más importantes en el oficio es no ser sentimental. Hay que buscar los temas que cuestan trabajo de alguna
manera. ¿Con qué sentimiento queremos dejar a la gente? Quiero
acabar con la palabra “víctima”, quiero que se use la palabra “sobreviviente”. Víctima es alguien a quien se le tiene lástima; sobreviviente es alguien aguerrido. Se usa mucho el tono lastimero, y
eso no me parece bien.
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4.5 #MaestríaEnPeriodismo
P&R
Olga Lucía Lozano1:
“Asumirse como un periodista y no como
el empleado de un medio”
Por Jennifer Solano2

Ella aplica lo que predica. Olga Lucía Lozano, cofundadora del portal especializado en política lasillavacia.com y Premio Gabo 2013, ha
sabido anticiparse, con creatividad, a los cambios estructurales en el
periodismo. En el taller que lideró en la Maestría, esta directora creativa propuso trabajar con la mira puesta en el siglo 22 y convertir la
tecnología en una forma más de hacer periodismo.
Jennifer Solano: Usted tuvo la experiencia de hacer periodismo
cuando no había Internet. ¿Cree que la creatividad es una tarea
más urgente ahora, o siempre ha sido necesaria?
Olga Lucía Lozano: La creatividad ha sido un valor diferencial
siempre. Muchas de las piezas que se consideran clásicos del peExperta en dirección creativa, diseño y desarrollo de contenidos; periodista, editora
creativa y editora periodística.
1

Egresada de la primera generación de la Maestría en Periodismo de la Universidad
del Norte-El Heraldo.
2
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riodismo hoy no solo cumplen con las misiones centrales del oficio, sino que cuentan con enfoques, narrativas y propuestas que
se salen del área de comodidad y enfrentan de manera creativa
los hechos e historias. La diferencia es que hoy la creatividad dejó
de ser un valor agregado para convertirse en un ingrediente obligatorio en el perfil de cualquier narrador, generador o editor de
contenidos.

Hoy la creatividad dejó de ser un valor
agregado para convertirse en un ingrediente
obligatorio en el perfil de cualquier narrador,
generador o editor de contenidos.

El periodismo debe reinventarse, según algunos académicos. ¿Qué
piensa usted?
El mundo se está reinventando. Entramos en una etapa de transición marcada por profundos cambios en la manera como concebimos las sociedades en todos los sentidos, como nos relacionamos
con todos los ecosistemas y como asumimos nuestro rol en los
paisajes micro y macro que componen el espectro de la realidad
actual. De otra parte, entramos en una década marcada por el desarrollo tecnológico. La popularización y los avances en realidad
virtual, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la nanotecnología, etcétera, tendrán un impacto no solo en términos de comunicación, acceso a información o áreas como la salud, sino que
redefinirán, en mucho, las maneras de relacionarse y entender el
mundo. Ante este panorama habría que decir que, si el mundo
cambia, así como las maneras de entenderse y entender la realidad, quienes lo narran y las maneras como lo hacen tienen que
cambiar. El periodismo no es inmune al paso del tiempo ni a los
cambios estructurales de las sociedades. De hecho, debería antici-
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parse a ellos y servir de base contextual y conceptual para entender las nuevas dinámicas y realidades.

Si el mundo cambia, así como las maneras de
entenderse y entender la realidad, quienes lo
narran y las maneras como lo hacen tienen
que cambiar. El periodismo no es inmune al
paso del tiempo ni a los cambios estructurales
de las sociedades.

¿Cuál cree que será el futuro de los medios impresos?
En este momento de transición, los impresos han encontrado sentido en el género del transmedia y siguen manteniendo cierta presencia entre los grupos poblacionales que no pueden o no quieren
acceder digitalmente a la información. Esas franjas de audiencia
van a disminuir con el tiempo. Ya hay una notoria migración a la
red, sobre todo en marcas que aún conservan alguna relevancia en
el panorama periodístico, de lectores tradicionales que hoy consumen en línea los mismos diarios o revistas. Y hay el caso de quienes aún no tienen acceso a Internet o cuyo acceso está limitado a
unos pocos puntos comunitarios en su pueblo o región, que nunca
tuvieron tampoco un acceso masivo a los impresos, por limitaciones en la circulación o por costos. Si la tendencia que se marca hoy
continúa, habría que decir que la muerte de los medios impresos
(en el caso del periodismo) se aproxima, como soporte masivo de
circulación. Sin embargo, y es un factor clave a la hora de analizar
el comportamiento de la Red, es imposible homogeneizar realidades, contextos, modelos y estrategias. Lo que funciona en un lugar
o en un medio no necesariamente funciona en otros. Eso hace difícil predecir el tiempo que llevará ver la desaparición del papel en
países como Colombia.
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Hay quienes critican y señalan que esos nuevos formatos donde
se mezclan otras disciplinas, como las artes, no es periodismo.
¿Usted, qué opina?
Esa es una idea vieja que, en realidad, nunca aplicó. En el periodismo escrito clásico hay mucho de literatura, por ejemplo. Y
aunque no era el objetivo de las salas de redacción, en ellas había
abogados, filósofos, artistas y muchos otros istas, además de periodistas. Eso permitió, a pesar de moverse en las estructuras algo
rígidas de los géneros periodísticos, que hubiese una retroalimentación permanente, en algunos casos, entre miradas del mundo
muy diversas. Es posible que, al final, esto no fuera evidente en
los resultados narrativos y formatos, pero nunca el periodismo de
verdad fue un oficio solitario y con un solo interlocutor.
En mi caso, trabajo con equipos multidisciplinarios. Empleo formatos que mezclan los elementos narrativos y los procesos de
circulación de disciplinas artísticas con metodologías de investigación de algunas ciencias sociales. Se trata de generar narrativas
periodísticas que permitan profundizar en las investigaciones y
relacionarse con ellas de múltiples maneras, y eso lo tengo que
subrayar: es periodismo.

Los periodistas tenemos mucho que aprender
de los artistas en cuanto a cómo presentar
la información; y ellos se nutren de la
rigurosidad, las técnicas de investigación y de
otros elementos que el periodismo contempla
como parte de su esencia.

El periodismo de hoy ha incluido tantas variables como formas de
ver el mundo y reconoce el valor, como ejercicio de conversación,
de todas las voces y narrativas. Susan Sontag decía que muchos
fotógrafos afirmaban que no eran artistas solo porque se sentían
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mejores que ellos; espero que el caso de los periodistas no sea el
mismo, pero invertido. Hay un gran número de artistas que realizan procesos de investigación y reportería extensos, cuidadosos,
en zona real y luego llevan toda esa información y, en vez de escribir 300 párrafos, o hacer eso más unas infografías y galerías, o
hacer videos con entrevistas y relatores, resuelven el relato en una
imagen, en una acción, en un ejercicio interactivo. Por tanto, los
periodistas tenemos mucho que aprender de los artistas en cuanto
a cómo presentar la información; y ellos se nutren de la rigurosidad, las técnicas de investigación y de otros elementos que el
periodismo contempla como parte de su esencia.
Insistiré en que este es un tema poco novedoso y un debate que en
varios escenarios se ha dado. Creo que lo que sucede hoy es que
aparecen más iniciativas en ese sentido: en muchos casos se entregan piezas totales de contenido a artistas y se circulan de manera
orgánica con piezas periodísticas y estadísticas. Han aparecido
nuevas formas de llamar a algo viejo o se han popularizado como
conceptos para contextualizar su aplicación y su conceptualización presente (periodismo performático, arte humanitario, etc.).
Como conclusión, diré que es periodismo todo producto artístico
que resulta de seguir los criterios éticos del periodismo: investigación, diversidad de fuentes, confirmación de datos, y demás.

Inventarse el futuro sin cambiar las rutinas
y estructuras del pasado es imposible. Hoy
el periodismo no son los medios, hoy el
periodista no es un interlocutor privilegiado
en las conversaciones públicas: es solo una voz
más.
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¿El periodismo cambió?
Sí y no. Ya dije antes que el periodismo de hoy contempla una serie de variables y enfrenta unas realidades muy distintas a las del
periodismo tradicional. Pero en la aplicación práctica hay poco de
eso, en la mayoría de los casos. Las salas de redacción, más allá de
que sean de medios nativamente digitales o la versión online de
medios que tradicionalmente circulaban en otros formatos, conservan, en mucho, las estructuras del pasado. No solo en cuanto
a las narrativas, las ofertas de contenidos y la manera como se estructuran y conforman los equipos, sino, sobre todo, en la concepción misma del periodismo. Inventarse el futuro sin cambiar las
rutinas y estructuras del pasado es imposible. Hoy el periodismo
no son los medios, hoy el periodista no es un interlocutor privilegiado en las conversaciones públicas: es solo una voz más.
¿Qué herramientas necesita un periodista de estos tiempos para
afrontar la crisis de la industria?
Sobre todo, asumirse como un periodista y no como el empleado
de un medio. Están en crisis los medios, y el periodismo y la tarea
de informar (más allá del periodismo, incluso) están en proceso de
reconfiguración. Algo que siempre es interesante y nutritivo, más
allá de lo que arroje como resultado.

El periodismo tiene que ser útil, debe tener la
capacidad de impactar la realidad, aunque sea
de una persona… si no, no tiene sentido.

¿Cuál es el proyecto en el que ha trabajado que más impacto tuvo?
Creo que www.proyectorosa.com. Un transmedia en el que cientos de colombianos realizaron aportes creativos o de circulación
para hacer visible la historia de Rosa Amelia Hernández, una lí-
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der de víctimas amenazada y en peligro de muerte. Si bien la intención última del proyecto era proteger a Rosa Amelia y que los
colombianos que poco quieren saber sobre este tipo de historias
se aproximaran y sensibilizaran frente al asesinato de decenas de
líderes durante la implementación de los acuerdos de paz con las
AUC, se desarrolló como un trabajo de seguimiento que desde
diversas historias periodísticas da cuenta de ese proceso en su totalidad, durante un periodo de tiempo específico.
Lo elijo, sobre todo, porque soy de las que cree que el periodismo
tiene que ser útil, debe tener la capacidad de impactar la realidad, aunque sea de una persona, si no, no tiene sentido. Y creo
que Rosa logró impactar la vida de miles de colombianos y ellos
unirse narrativamente para protegerla. Pero también porque es el
resultado del trabajo y la persistencia de un gran equipo de profesionales, liderado en los contenidos periodísticos por Juanita
León, y del aporte espontáneo de diversos creadores colombianos
(músicos, artistas visuales, ilustradores, diseñadores, curadores).
Al ser un proyecto satélite de www.lasillavacía.com y contar en
sus orígenes con los aportes económicos de los Súper Amigos
(donantes) de este medio, creo que suma muchas de las piezas
que concibo como indispensables en el periodismo actual.
Este trabajo, además, fue ganador del Premio Gabo en la categoría
de Innovación periodística en 2013, y en ese mismo año recibió el
Premio Alemán de Periodismo y Desarrollo convocado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo.
Pero no quiero dejar de mencionar www.enmodop.com en particular, el primer proyecto realizado en Colombia, Guatemala y Paraguay en esta plataforma de innovación y experimentación. En mi
opinión, es el proyecto más contundente que he hecho hasta hoy.
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Con la batalla por el clic, muchos medios de comunicación han
trasladado la agenda de las redes sociales a la agenda del medio.
¿Qué tan perjudicial puede ser esto para el periodismo?
El periodismo tiene unas reglas del juego claras y las debe aplicar
en todos los casos y escenarios, sin excepción. Y está entre sus tareas comprender cuáles son las historias y temas importantes en
un momento histórico específico, y abordarlos. Las redes sociales
pueden abrir interrogantes, plantear preocupaciones cotidianas,
ser escenario de grandes movimientos ciudadanos, plantear nuevas lecturas y miradas de la sociedad y, claro, a la vez pueden servir de plataforma de circulación a temas que distraen (intencionalmente) de los asuntos claves, a informaciones falsas, a discusiones
eternas que no construyen, en realidad, un diálogo.

En las redes, como en todo, hay que ver lo que es
útil en cada caso y desechar lo que contribuye a
generar basura y ruido. Esa es la primera tarea
del periodista o del editor periodístico: cuando
se deciden por una historia y definen un ángulo,
verificar que la historia sea real, que tenga sentido
contarla en ese momento específico, valor y
utilidad para los usuarios.

En las redes, como en todo, hay que ver lo que es útil en cada caso
y desechar lo que contribuye a generar basura y ruido. Esa es la
primera tarea del periodista o del editor periodístico: cuando se
deciden por una historia y definen un ángulo, verificar que la historia sea real, que tenga sentido contarla en ese momento específico, valor y utilidad para los usuarios. El fenómeno de permitir que
la agenda la dicten otros no solo se da en las redes sino en el periodismo que solo se nutre de ruedas y boletines de prensa. En el caso
de las redes, tiene que ver con que los medios intentan insertarse
desesperadamente en las conversaciones de los usuarios, tratan
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de llegar y ponerse al día en dinámicas y espacios que los usuarios definieron y pusieron en práctica y, claramente, eso sale bien
solo en pocas estrategias. A los medios les cuesta entender cuál es
su verdadero papel como interlocutores en ese ámbito, establecer
una relación transparente y emocional con los usuarios y establecer el verdadero valor de los contenidos que circulan por allí. El
papel del periodismo en las redes es limpiar las conversaciones
y dar información que conduzca a entregar datos y herramientas
que permitan análisis profundos de la realidad que vivimos y no
ensuciar más las conversaciones importantes.

El periodismo debe ser activista para defender
su más preciada y única causa: la verdad… Y
es difícil, como ser humano, no tener alguna
causa, alguna obsesión. Pero la pasión no
puede nublar la verdad.

Las redes han hecho que las personas interactúen y se vuelvan
activistas. ¿Un periodista debe seguir manteniendo el rigor y
equilibrio o es tiempo de que tome partido en algunos temas?
Depende del tipo de periodismo que haga, entre todas las posibilidades de las que hablan hoy. Sin embargo, creo que el periodismo
debe ser activista para defender su más preciada y única causa:
la verdad. Los periodistas ya toman partido cuando eligen qué
historia contar. En el desarrollo de esa historia deben abandonar
cualquier prejuicio y reportear en contra de sus propias hipótesis.
La pregunta es si los periodistas deberían ejercer siempre como
periodistas, incluso cuando aclaran que son sus posturas personales y no tienen nada que ver con los temas que cubren. Es difícil,
como ser humano, no tener alguna causa, alguna obsesión. Pero la
pasión no puede nublar la verdad.
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4.6 #MaestríaEnPeriodismo
P&R
Omar Rincón1:
El periodismo que hace falta es el que le pone “pero” a
todo… Cada uno ve sus propios demonios y sus dioses.
Por Farouk Caballero2

El reconocido crítico destapa sus cartas y asegura que existe el posperiodismo: cuando el periodista ya no está en los medios, cuando las
fuentes ya no van a los medios, cuando las redes digitales producen
noticias, cuando se construye un nuevo entorno del modo de informarse y de producir información. Y es allí en donde debemos movernos hoy en día.
Farouk Caballero: Omar Rincón, muchas gracias por estar aquí.
Cuéntanos un poco de los años sesenta en Maripí. ¿Qué es eso?
Omar Rincón: Maripí es un pueblo que no existe en Google Maps.
Mentira, sí existe, pero por encima se ve como un bosque, una
selva. Es un pueblito pequeñito, allá nací yo. Es una zona de esmeraldas, de violencia y ya.

1

Profesor titular de la Universidad de los Andes, Colombia.

2

Periodista y escritor. Profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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¿Desde la infancia algo te mostró el camino a la palabra?
Más que a la palabra, al periodismo. Cuando era niño no soñaba
con ser periodista, pero oía mucha radio, yo soy hijo de la radio.
Escuchaba mucho fútbol por la radio. En esa época, la radio era
una compañía cotidiana, como estar hoy en las redes digitales. Y
juntaba la pasión que tenía por la oralidad con la pasión que tenía
por el fútbol y el ciclismo. El maestro Martín-Barbero decía que se
aprende de geografía y nación con la Vuelta a Colombia narrada
por la radio. Creo que a la generación mía y la anterior a la mía les
pasó una cosa muy importante, y es que aprendimos a ser colombianos vía el fútbol y la Vuelta a Colombia. Entonces, uno sabía
que una ciudad se llamaba Medellín porque había un equipo de
fútbol que se llamaba Deportivo Independiente Medellín, y había
una ciudad que se llamaba Barranquilla porque existía el Atlético
Junior de Barranquilla. En la Vuelta a Colombia descubrimos el
Nevado del Ruiz, porque por ahí pasaba la Vuelta a Colombia, y
supimos que en Antioquia también había unas montañas gigantes. Sabíamos que el Valle del Cauca era todo llano porque las etapas eran aburridas. La radio cumplió aquí, y en toda América Latina, la función de construir la nación imaginaria. Que después no
corresponde a la real, pero que no importa porque lo que significa
es la geografía simbólica y emocional de nación.
¿Qué le pasa al joven Omar Rincón para que la Iglesia católica
pierda un sacerdote y el periodismo gane un crítico?
Estudié para cura porque las posibilidades profesionales en esa
época no eran tan grandes como ahora. Uno en un pueblo no tiene más imaginación que ser cura, profesor, militar, abogado, periodista y creo que no había mucho más para hacer. Lo que me
parecía bien de ser cura son tres cosas que creo que son genuinas:
uno, que uno no debía preocuparse por la comida (eso lo da la comunidad: comunismo puro y duro) sino por el bienestar público
de la sociedad (¡más comunismo!), y eso se me hacía interesante.
Lo segundo es que, de alguna forma, uno podría desprenderse
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del yo para ser colectivo, y creo que eso también es interesante:
ser y pensar en comunidad. Y la tercera es que vengo de una familia católica, apostólica y romana. Mi abuela rezaba mucho, todos
rezaban mucho, y era algo lógico. El desengaño es “los votos” de
la Iglesia, que son rarísimos; los votos son las obligaciones por
encima de todo. Por ejemplo, hacen voto de pobreza, pero andan
en BMW, viajan en primera clase. Eso es muy contradictorio. Creo
que el voto de obediencia es lo más grave que hay en la vida de un
cura, no el voto de castidad. Yo era virgen, entonces, no tenía ni
idea de lo que era el voto de castidad. El voto de obediencia sí me
dio durísimo. El tener que obedecer a una persona porque tiene
poder sobre vos, aunque no tenga autoridad y criterio, ahí sí no
pude. Por ejemplo, me daban órdenes que pensaba que no eran
justas, que no eran racionales, que no eran argumentadas, entonces yo no podía obedecer. Básicamente, salir de cura para estudiar
Comunicación fue ganar en desobediencia.
¿Tienen relación la vida del sacerdote y la vida del periodista?
Pues sí, el periodista y el cura somos dos sujetos morales de la
sociedad. Sacrificamos la vida privada por el bien colectivo. Si ustedes ven las películas de periodistas, los periodistas no tienen
mujer, hombre, amor, patria, familia. Están dedicados a la verdad
y contra los poderes, todo para defender la democracia, la diferencia es que los curas defienden “su” dios y los periodistas son los
Robin Hood de la democracia. En todo caso, ambos abandonan
todo por su lucha ideal. Los curas van por el mundo sacrificando
la familia, la propiedad, todo, para luchar por el bien de Dios en la
tierra, para que en la tierra se imponga sus valores y su fe. Son dos
profesiones donde el yo se pierde por el bien colectivo. Eso en la
vida real no es cierto, en el fondo terminan siendo dos profesiones
moralizantes que distribuyen la sociedad entre el bien y el mal,
que se la pasan juzgando todo, que se creen la verdad de todo. Al
final, cada uno ve sus propios demonios y sus dioses.
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Omar, en algún momento solo se creía que el periodista era serio
si cubría política, y fue ahí cuando usted optó por hacer crítica
seria sobre la televisión. ¿Por qué?
Mi historia es muy simple. Quise ser inteligente y me ganó la televisión. Todo el mundo se imagina que me la pasé viendo televisión desde niño, casi que creen que mi tetero fue un televisor,
y no, no fue tan cierto. Es más, soy mal televidente. No he visto
ninguna telenovela completa, ningún programa completo. Tengo,
más bien, distancia con la televisión y con las redes digitales, que
tampoco tengo. Soy un fraude: hablo de lo que no practico. Hablo
de televisión y no veo toda la televisión, ni veo fanáticamente la
televisión; lo mismo con las redes. Pero la televisión me persiguió.
Cuando estudiaba comunicación, hice una tesis de grado sobre
Jürgen Habermas, porque quería ser inteligente. Pero me llamaron a trabajar en televisión. Hice la peor televisión del mundo en
un programa de televisión que se llamaba Educadores de hombres
nuevos. Entonces, me aburrí y dije que iba a hacer otra cosa más
inteligente.
Hice, entonces, una Maestría en Educación, y otra vez me llamaron a dictar un curso de Televisión en la Javeriana. Después me
fui para Estados Unidos, hice Filosofía de la Comunicación y volví, y quería ser inteligente, entonces fui director de Comunicación
Educativa de la Javeriana y profesor de teorías, y la profesora de
Televisión se enfermó y se fue para España. Entonces me dijeron:
“Tiene que dictar Televisión”. Dicté clase de Televisión sin ver televisión, sin tener siquiera televisor en la casa. Me comenzó a ir
bien, me iba bien en esas clases. Y después apareció Juan Pablo
Ferro, editor general, y me dijo que por qué no escribía sobre televisión para El Espectador, y dije: “Bueno”.
Comencé a escribir, y a la gente parece que le gustó, o a Juan Pablo Ferro le pareció interesante. Después comenzaron a llamarme a dar conferencias sobre televisión. Y después, en toda parte
me citaban como crítico de televisión. Entonces dije: bueno, ya no
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pretendo ser más inteligente y me voy a dedicar a pensar en serio
en la televisión y los mundos de la banalidad. Me puse a investigar, a pensar la televisión y darme cuenta que desde ahí se puede
pensar la cultura, la política y la vida. Así fue que descubrí que el
entretenimiento y los mundos light son absolutamente poderosos
para comprendernos como sociedad: es un lugar prioritario desde
donde se puede pensar todo y mirar todas las agendas y todos los
intereses de nuestro mundo. Encontré un lugar de enunciación (el
entretenimiento) desde dónde pensar la política, la economía, la
cultura, el feminismo, el medio ambiente, los derechos humanos.
Así que, para mí, lo esencial de trabajar la crítica de televisión y
de pensar todas las estéticas light es que estas tienen mucha interpelación emocional y conexión con la gente. No es que el tema del
entretenimiento sea el mal y el pecado, sino el lugar de mirada con
que lo abordamos y el modo de narrar que seleccionamos. Y lo
mismo con cualquier agenda: la guerra, la política, la paz.
Omar, la guerra nos jodió. Entonces, teníamos un periodismo que
se ponía chaleco antibalas y éramos como héroes. Ahora estamos
en la fase final de la guerra, en un proceso de paz. ¿Cómo hacer un
periodismo para la paz?
Pasa que el periodismo que se ha hecho en Colombia es un periodismo, digamos, notarial de la guerra: eso nos contó el otro referente, Germán Rey. O sea, un periodismo que consistía en contar
cuántas muertes, cuántas masacres había: eso lo sabemos contar
bien. Pero no implica investigación, implica simplemente el dato:
la fuente oficial. Después era un periodismo pasional, futbolero,
de fan, que narraba la guerra como un partido: “El ejército puso
cinco muertos, los guerrilleros pusieron tres, los paramilitares
veinte”. Iba ganando el que hiciera más muertos. Después se comenzaron a narrar también futboleramente las opiniones sobre la
guerra y la paz: “Uribe acaba de meter gol”, “autogol de Santos”,
“gol de Uribe”, “gol de Santos”.
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No hubo preparación para narrar la guerra.
Nunca se contó, ni mal ni bien. Fue lo que nos
tocó. Es el periodismo en el que tendrán que
basarse los historiadores. Con ese periodismo
se construye la memoria de Colombia.

No hubo cambio de mirada, ni de estética y ni de formato para
narrar la guerra. La guerra nunca se contó, ni mal ni bien. Fue lo
que nos tocó. Es el periodismo en el que tendrán que basarse los
historiadores. Con ese periodismo se construye la memoria de Colombia. Todo el mundo critica el periodismo, pero cuando quieren
saber qué pasó, van a buscar El Espectador o El Tiempo de ese día,
o Caracol o RCN. Esto quiere decir que se cumplió una misión: de
testimonio, de notarios de la guerra. El problema es que la paz es
otra cosa y seguimos narrando como si fuera una guerra: no hubo
cambio de mirada, ni de formatos, ni de sentidos.

La paz, a diferencia de la guerra, no es
polarizante. La paz es de ambigüedades.
Entonces, tenemos que aprender a contar las
ambigüedades.

Los acuerdos de paz implican repensar los formatos, los lenguajes, los modos de narrar, y eso es lo que ni se hizo, ni se ha hecho.
El periodismo parece que nunca cambia, lo que cambia es la tecnología: en la ortodoxia no hay avance como dice el periodista dadá
Pere Ortín. La paz, a diferencia de la guerra, no es polarizante: no
es de buenos y malos, es de diversidades. La paz es de ambigüedades. Entonces, tenemos que aprender a contar las ambigüedades. La paz, a diferencia de la guerra, no es un partido de fútbol,
sino donde no hay ganadores y ni perdedores. Otra cosa es que la
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paz como agenda es un lugar donde las víctimas y los ciudadanos
se vuelven protagonistas y dejan de ser importantes los victimarios y las fuentes del poder. Eso tampoco se ha entendido. Tercero,
la paz, a diferencia de la guerra, tiene otro lenguaje, ya que se hace
cosas con palabras, y en paz se debe ser cuidadoso y respetuoso
en el lenguaje para nombrar al otro. En la guerra, el uno es un terrorista, el otro es un fascista; en la paz, todos somos actores que
tenemos intereses, pero, sobre todo, somos ciudadanos diversos
que convivimos en la diferencia. Pero, los medios siguen en el lenguaje de guerra y con los victimarios y poderosos.

Los acuerdos de paz implican repensar los
formatos, los lenguajes, los modos de narrar,
y eso es lo que no se ha hecho.

La guerra se puede cubrir en directo porque es emocionante contar muertos, peleas y todo ese tipo de cosas. La paz es aburrida.
Es cuando nada pasa: lo bueno de la paz es que nada pasa, o sea,
es cuando podemos convivir sin policías, ni ejército en las calles.
Cuando podemos hablar con el otro y disentir en público. Eso le
cuesta mucho al periodismo: poder contar algo donde aparecen el
aburrimiento y la nada, porque implica hacer periodismo de un
formato muy distinto, en otras miradas, que requiere otras investigaciones más de ciudadanía que del poder.
Los negociadores del gobierno y de las FARC firmaron una vaina
que llamaron posconflicto, así que entramos al posconflicto.
Luego, unos académicos dijeron “no, esa vaina no existe, existe el
posacuerdo”, y las víctimas de la guerra hablan de la posguerra.
¿Existe el posperiodismo?
En el caso de la guerra y de la paz, y del conflicto colombiano,
nos ha faltado contar que el acuerdo de paz es el mito fundador
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de un nuevo relato de nación. Eso no hemos sido capaz de contarlo ni los políticos, ni los gobiernos, ni los académicos, pero si
somos capaces de ponernos a pelear por imponer nuestra verdad
interpretativa. El problema de la Paz fue dejársela a los políticos
y periodistas. Simplemente, la historia de Colombia dirá dentro
de cien años que “en el año 2016 se firmó la paz en Colombia y
comenzó un nuevo país”. Se estará cumpliendo el centenario del
nuevo país de Colombia fundado con la firma del acuerdo de paz.
En periodismo debe haber un posperiodismo que parte de aceptar
que el periodismo del siglo XX murió: ese periodismo de grandes
medios, de grandes referencias, muy norteamericano. Ese que hablaba de periodismo de investigación a lo Watergate, el new journalism de Capote y compañía, de grandes medios de referencia y
autoridad cognitiva y política: ese periodismo ya no existe ya que
los medios se dedican a hacer entretenimiento para ganar el clic,
a ser actores políticos para incidir en la toma de decisiones de sus
dueños. Así dejan de hacer periodismo y pasan a ser mascotas de
sus patrones: les interesa hacer buen negocio para las empresas
dueñas de los medios y no para el periodismo ni para la sociedad.
Entonces, es un periodismo militante si es en ideas de sus patrones, pero mascota del poder. Y el periodismo era y es lo que va
contra el poder.
El posperiodismo lo hacen los periodistas que se divorciaron de los
medios. El periodista que aprovechando la escena digital se libera de los medios y comienza a construir nuevas formas de relato, nuevas formas de construcción de lo público, practica otros
formatos de no ficción y hace un periodismo más vinculado a la
comunidad que a los poderosos.
A eso lo llamo posperiodismo: cuando el periodista ya no está en
los medios, cuando las fuentes ya no van a los medios, cuando las
redes digitales producen noticias, cuando se construye un nuevo entorno del modo de informarse y de producir sentidos. Entre
esas trasformaciones está, por ejemplo, que pasamos del periodis-
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mo generalista al periodismo de gueto. Entonces, lo complicado
para un periódico como El Espectador, El Tiempo o El Heraldo es
que tienen que producir información generalista que es muy necesaria para la sociedad, pero es muy costosa de producir y debe
ser comprendida desde la independencia y la autonomía. Los
grandes medios han optado por lo contrario: rebajar sus nóminas
de periodistas con cabeza propia y poder intelectual y entregarse
políticamente. Ahí es donde surgen experimentos maravillosos
como La silla vacía, que solamente se dedica a lo político; otro que
se compromete con los derechos como Anfibia; otros que narran la
protesta social como 070; otros que buscan contar los problemas
de la droga o las migraciones como El Faro; colectivos de periodismo de investigación como Clip.org o Connectas, o colectivos como
Hacemos memoria o Quinto elemento lab que se comprometen con la
memoria y los derechos; otros medios que se dedican solamente a
lo ambiental; otros que se dedican solamente a lo femenino; otros
a los derechos LGTBI; otros a la salud. El ciudadano puede acceder a pequeños medios con grandes periodistas, con periodistas
de referencia que le van a informar de los temas y asuntos que
quiere mirar. Si voy a un medio digital indígena, no es sobre indígenas sino desde lo indígena. No quiere decir que nos estemos
alejando de la información global, sino que encontramos un punto
de vista y un lugar de enunciación en los que podemos pertenecer
e incluirnos. El problema es donde construimos la conversación
entre todas esas diversidades.

El periodista, aprovechando la escena digital,
se libera de los medios, se divorcia de los
medios y comienza a construir nuevas formas
de relato, nuevas formas de construcción de
lo público, nuevos modos de no ficción y del
periodismo.
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Ese posperiodismo encuentra nuevos formatos donde se desconfía
de la crónica, el reportaje, el perfil, la entrevista como los géneros
de la ortodoxia mediática; y desconfía porque son blancos, masculinos y occidentales. Así se abre la cancha del periodismo para
buscar otros formatos que narren más en estéticas indígenas, en
estéticas femeninas, en estéticas gays, en estéticas de territorios.
Esto es develar que todo periodismo es político y un acto intelectual y que su poder está en el contar y el lugar de enunciación.
Hay gente que propone que acabemos el nombre del periodismo,
porque habla de periódico, y eso es lo que no está existiendo. Creo
que no hay que darle otro nombre, se llama periodismo, y digo,
molestando, que se llama pero-dismo: ya no es periódico, sino de
ponerle “pero” a todo. Ese es el periodismo que nos está haciendo
falta. Que siempre digamos “pero” como mantra. Y como dice el
amigo Pere (Ortín): y un poco de belleza.
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4.7 #MaestríaEnPeriodismo
Conferencia y P & R
Cristian Alarcón1: Un periodismo anfibio, un periodismo trans
Por María Angélica Burgos Bohórquez y Zahira Iglesias2

Estamos dispuestos a cambiar, asegura Cristian Alarcón en esta suma
de dos conferencias: “Periodismo anfibio”, llevada a cabo en la Universidad del Norte en el marco de la presentación de la Maestría en
Periodismo, en octubre de 2018; y “Seamos otros, con voz y foco contemporáneos”, conferencia-taller de profundización dictado en el periódico El Heraldo –con versión digital rodada en la Universidad del
1
Es fundador y director de la revista Anfibia y de la página web Cosecharoja.org, en
Argentina. Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Su trabajo está enfocado a la experimentación y la innovación en el periodismo, especialmente en el campo digital. Sus crónicas han sido publicadas en Página 12, Rolling Stones,
Gatopardo, revista TXT, y otros medios. Además, entre 2013 y 2015 fue director de Infojus
Noticias, la primera agencia de noticias judiciales de Argentina. Fue director del posgrado
de Periodismo Cultural en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es profesor titular en la misma institución. Es
maestro de la Fundación Gabo (FNPI) y profesor visitante en el Lozano Long Institute of
Latin American Studies de la Universidad de Austin, Texas, y de la Universidad de Lille,
Francia. Hizo crónica durante toda su carrera. Está en periódicos desde los 19 años, y pasó
su juventud trabajando en distintos medios, para después instalarse en Página 12 y hacer
periodismo cotidiano, pero desde la ambición de la literatura. O sea, crónica latinoamericana, pero no en el estilo clásico de la larga crónica del estilo de José Martí, o de los clásicos
de los noventa, porque se trataba de “un ejercicio que debía hacer todos los días”.

Egresadas de la primera generación de la Maestría en Periodismo de la Universidad
del Norte-El Heraldo.
2
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Norte–, y como parte del Laboratorio de Experimentación Periodística El Heraldo-Universidad del Norte, en febrero de 2020. Ser anfibio,
anfibia o las dos, entender la anfibiedad y anfibizar el viejo periodismo. Lo anfibio como ambición.
El periodismo se piensa a sí mismo como un laboratorio de experimentación. La experimentación es clave para que podamos movernos con cierta eficiencia en el nuevo modelo de las comunicaciones.
Anteriormente se aprendían los cinco géneros –noticia, reportaje,
entrevista, crónica y columna de opinión–, no existían las maestrías,
casi que no existían las escuelas de comunicación. Se estudiaba sociología, historia, literatura, cualquier carrera, y de pronto alguien
te invitaba a una redacción. Así pasó con la generación de Gabo. No
existía la carrera de periodismo, lo que se tenía era un editor que
acompañaba en el aprendizaje. El laboratorio es importante porque
ahora se necesita tener un caudal de información superior. El mundo
se puso complejo, no alcanza con cinco géneros periodísticos, se necesitan nuevas herramientas para interpretarlo.
En su origen, la fórmula que creó Anfibia tenía una dificultad: había
que convencer a los académicos de dejarse acompañar por los narradores. El arte de formar parejas entre el conocimiento y la narración
al principio costó mucho, algunos se resistían. Romper las barreras
entre ambos mundos ocurrió lentamente. Los narradores empezaron
a darles novelas a los académicos para leer, libros ejemplares que les
permitían decir “esta historia podría tener el tono de este relato literario”. Y los académicos empezaron a darles a los narradores autores
que los ayudaban a comprender ideas complejas.
Aquí es cuando entra una tercera pata. Antes, la hibridez era entre el
periodismo y la literatura; ahora, con las ciencias sociales, se puede
hablar de un periodismo anfibio en el que la interpretación cobra especial importancia. Por ejemplo, si se habla de jóvenes ladrones y no
se entiende qué está discutiendo la academia en ese momento sobre
esos sujetos sociales, pues no se tiene la información que se necesita
para opinar.
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El mejor periodismo es el que molesta al poder. Este oficio nace para
fortalecer un sistema que nace a la par suya: la democracia. Actualmente se vive en democracias con gravísimos problemas, imperfectas, que no garantizan el acceso a derechos a la mayoría.
De ahí una lectura política de lo anfibio, es decir, de lo anfibio como
ambición ¿Qué es la ambición en el periodismo? El cronista que desea hacer periodismo narrativo ambiciona trascender, hay algo que lo
mueve inconscientemente y lo lleva a invertir el doble o el triple del
tiempo en un trabajo que con lenguaje periodístico podría resolver
en dos horas, siente que con dos fuentes no alcanza, siente que hace
falta entrevistar a la mamá, al papá, que no va a parar hasta conseguir el expediente judicial y conseguir el testimonio del abogado y
conseguir otro caso relacionado. Esto, incluso, sabiendo que después
le va a sobrar información. Esta obsesión los salva de la mediocridad.

El tránsito de la identidad periodística va
hacia un nuevo lugar en el que no hay certeza
sobre cómo es y qué vamos a hacer. Estamos
dispuestos a cambiar. Se trata de entender la
anfibiedad y anfibizar el viejo periodismo. Es
lo anfibio como ambición.

El periodismo anfibio es acumular información pero no conformarse con eso. Es acudir a los textos ya escritos de los teóricos sociales, actualizarse en términos de pensamiento, contradecirse y poder
transformarse el ser mismo como sujeto político y social, es decir,
aprender a pensar. Si algo va a salvar a los medios de la crisis es la posibilidad de crear criterio, de mostrar sus firmas al lado de creaciones
que sean cada vez más originales y en las que haya un pensamiento
propio producto de esta búsqueda, que es una búsqueda intelectual.
Si bien Gabo decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo,
Cristian Alarcón no sabe si está de acuerdo con el término “oficio”.
El oficio deja al periodista solo en la recolección y la traducción de
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ciertos métodos, como la pirámide invertida, para poder entregar la
información que se consigue.
¿Qué tiene que tener una persona para ser un buen o una buena
periodista? Más allá de la curiosidad, debe tener compromiso y voluntad. El compromiso implica empezar algo y no descansar hasta
terminarlo, y la voluntad se hace necesaria porque este es un trabajo
que siempre pide más. Del mismo modo, el periodista debe tener
en cuenta la trayectoria vital que es su recorrido, el de él y el de sus
padres, y remitiéndose un poco más, el de sus orígenes más lejanos,
África, el mundo indígena, la colonia. Ese recorrido migratorio de sus
abuelos y sus padres es muy constitutivo de lo que es. Es una lectura
que en general no se hace. Pero todo lo que se escucha en la niñez de
relato familiar, todo lo que fue contado por los mayores, forma parte
de la trayectoria vital. Y, por supuesto, la propia trayectoria vital, de
la cual ya no se puede culpar a nadie, ¿desde dónde voy a hablar?,
¿desde dónde voy a escuchar? El habla y la escucha son las dos formas básicas del periodismo, necesarias para hacer un autorreconocimiento, algo que se llama la conciencia de sí mismo.
La otra trayectoria de la que se debe tener conciencia, es la trayectoria lectora. No hay control acerca de la familia y el contexto en el
que crecí, pero soy lo que viví y lo que leí. Soy la trayectoria lectora;
en algún momento se debe hacer un examen de las faltas de lectura,
porque si no se lee Dostoyevski no se puede escribir: “Cuando me
muera quiero que me toquen cumbia”, y muchísimo menos el libro
de los narcotraficantes. La trayectoria lectora se puede hacer como
un ejercicio de autoconciencia y ver si se está en problemas o no. Los
periodistas están llenos de agujeros de lo que no leyeron, de lo que
se tiene pendiente. Eso significa para Alarcón que así como puedo
tomar las riendas de mi vida, así como me propongo metas, también
lo puedo hacer con mi trayectoria lectora, y esa trayectoria lectora es
paralela, y no tiene nada que ver con lo que cursamos en la maestría
o en las carreras, porque es una relación, como una relación con la
conciencia del sí, que me permite tomar decisiones.
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Los periodistas estamos llenos de agujeros
de lo que no leímos, de lo que tenemos
pendiente… Que lean, que busquen, que sean
curiosos, que pongan compromiso y voluntad
y que se animen a experimentar.

¿Por qué es tan importante la conciencia del sí? Porque sin conciencia
de sí mismo no se puede tener conciencia del otro. Y si hay algo que
el periodismo debe construir es esa conciencia, la conciencia sobre
el Otro. ¿Quién es el otro? ¿Cómo padece? ¿Cómo disfruta? ¿Cómo
sueña? ¿Cómo se equivoca? El universo es ese Otro a cuyo encuentro
se va, pero con el esfuerzo inmenso que lleva a conocerse a sí mismo,
porque no hay otro modo de superar el prejuicio. Si no, se va como el
pobrecito que se cree ser, como la soberbia que se es para que no se
den cuentan que en realidad se tiene miedo; si no, se va con el romanticismo de que todos los pobres son buenos o con el prejuicio de que
todos los ricos son malos.
Se vuelve trascendental producir periodismo de calidad. ¿Qué significa esto? Ser singulares. No existe el periodismo de calidad sin
singularidad, es importante poder distinguirse en relación con otros
medios. No solo por la singularidad de la voz, sino también por la
singularidad del foco, de qué manera veo los fenómenos de la contemporaneidad.
Hace varios años hubo un gran movimiento literario y cultural protagonizado por algunos revolucionarios, como en el caso de José Martí.
Fue llamado “modernismo literario”, y es clave en la configuración de
cualquier proyecto periodístico hoy. Si un periodista no va hasta el siglo XIX, queda atrapado en la lógica anglosajona que creó la pirámide
invertida. La pirámide invertida no tiene nada que ver con la lógica,
con los modos de contar historias, con las formas en que las abuelas
y abuelos nos formatearon como narradores. La cultura de esta zona
me dice que las matrices de los periodistas locales son creativas y, en
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general, son aplacadas por esta creencia anglosajona y hegemónica de
que lo que se debe hacer es atenernos exclusivamente a los datos.
Una primera tendencia en América Latina de transformación de la
idea de la pirámide invertida fue la idea que instalan los organismos
multilaterales, la Unesco, las Naciones Unidas, de que nos salvaba
de esta trampa trabajar con el contexto. Anteriormente invitaban a
los periodistas a estos seminarios que organizaban ellos e iniciaban
con una información contextual. Esto los sacaba de la trampa norteamericana en la que estaban atrapados, de un imperio cultural que
les quería decir cómo mirar las cosas. El periodista Cristian Alarcón
prefiere saltarse esta tradición, que además es posterior a la tradición
del modernismo, e ir al reencuentro de José Martí, Domingo Faustino
Sarmiento, Rubén Darío, ya que al revisar esos textos el periodista
se va a encontrar con un profundo ejercicio de investigación. Lo que
escribían en los textos era tan importante porque era lo que les daba
contorno a nuestras nacientes naciones, estaban en la búsqueda de la
identidad nacional en cada uno de sus países. Lo que se publicaba en
los grandes diarios era acerca de ellos mismos, de manera que fue la
crónica latinoamericana, y la crónica modernista en particular, la que
comenzó a darles ese contorno de nación.
Los diarios por eso tienen una angustia permanente, porque ya no se
innova con la noticia, porque esta circula sin parar. Se innova entonces con el foco y el formato. El punto no es conseguir la información,
sino saber qué hacer con la información que está en la mesa.
Retomemos la historia que estábamos contando acerca del siglo XIX
y vayámonos ahora al siglo XX. En el siglo XX, los narradores del
mundo, García Márquez y compañía, vuelven a usar la narración.
Pero a partir de la década de los setenta se regresa a la idea de un
periodismo objetivo. Vienen las dictaduras, y con ellas viene la pirámide invertida, y los narradores se van al exilio o a la cárcel y se refugian en la escritura de ficción. Este movimiento periodístico pierde
con las dictaduras. La crónica regresa en los noventa, y durante los
últimos veinte años ha habido un desarrollo de la crónica, pero es un
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desarrollo de la crónica que tiene que ser publicada en grandes revistas de crónica, en diarios dominicales o en libros.
¿Cómo va a hacer para cubrir noticias y competir contra los otros
medios? Lo primero es la calidad. Se vive un momento en el que hasta
los grandes monstruos, que son los monstruos de los millones de visitas, en el caso de Argentina el más famoso es infobae, sitio digital que
ha superado, sin tener papel, a La Nación. Esto es un fenómeno nuevo.
¿Qué busca infobae al proponerle una alianza a la revista Anfibia para
producir contenidos? La calidad. Se vuelve trascendental producir
periodismo de calidad ¿Qué significa esto? Ser singulares. No existe
el periodismo de calidad sin singularidad, es importante poder distinguirse en relación con otros medios. No solo por la singularidad
de la voz, sino también por la singularidad del foco, de qué manera
se ven los fenómenos de la contemporaneidad.
La tercera cuestión es entender, experimentar, el pop. El pop es la influencia más importante en la cultura de los últimos treinta años, de la
era de los ochenta para acá. Con esto Alarcón se refiere a una imagen,
una ilustración, a una identidad estética que acompaña la profundidad. Se puede conseguir la información, o hacer un análisis impecable,
pero si no se tiene algo que en la redacción de la revista Anfibia se llama
punch, es un problema. No siempre se consigue que tenga punch, a veces se baja, a veces se sube, pero esa inquietud que nuestro periodismo
sea pop está ahí presente.
Por otro lado, se tiene que realizar sin abandonar la seriedad, la investigación y el chequeo. El lector es traidor, inteligente, culto, formado,
viaja o quiere viajar, conoce de otras culturas porque le interesa lo otro,
la otredad, le interesa su vida íntima, no se conforma con poco, y si te
descubre una vez un dato errado, no te lee más. La investigación y el
chequeo no se pueden ignorar, porque se pone en riesgo todo el edificio. Eso es fundamental. No se compite si no se tiene buena información; toda la innovación viene después de la buena información.
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No podemos competir si no tenemos buena
información; toda la innovación viene
después de la buena información.

Finalmente, se compite con autores. Autores que a veces ya son consagrados, son académicos, son capaces de hacer análisis únicos sobre
sus temas, que consiguieron respeto dentro de la academia, entonces,
se toma el prestigio de la academia, se traduce y pone en las páginas
de la revista Anfibia. Este modelo también permite que más personas
lean a los académicos y se salgan del círculo de sus colegas. Después
viene la radio y los estudios de televisión empiezan a llamar y se convierten en intelectuales públicos. Según Alarcón, esto sucede porque
los sacan de la academia y los ponen en el centro de la escena, donde
se vuelven pop.
Los autores también son escritores que se arrastran al periodismo y,
por supuesto, también entre esos autores están los periodistas. Primero los académicos que se vuelven pop, después los escritores que
lograban ser intelectuales académicos, y ahora se prefiere a los jóvenes capaces de tener todo esto ya instalado en la cabeza y con capacidades múltiples.
Por último, del lado de los lectores, ellos se clasificarían como progresistas, modernos, solidarios, contemporáneos e innovadores.
¿Qué es un periodismo punch? Periodismo de calidad: singular en la
voz, el foco, pero también en la búsqueda de la experimentación y de la
influencia pop, la cultura más importante de los últimos treinta años.
¿Cómo es el ser “anfibio”? Es ser trans; está en tránsito de una
identidad que va hacia un nuevo lugar que no sabe cuál es, no
sabemos cómo es el futuro, no sabemos cómo vamos a hacer, pero
estamos dispuestos a cambiar.
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Recuadro
De Anfibia y otros quehaceres
Unas de las primeras cosas que inquietó en la revista Anfibia fue ¿cómo producir el encuentro entre la narración
y la academia? Para comprender ese mundo, el propio
encuentro personal con la antropología y la sociología
es clave. Se necesitan herramientas de análisis, introducción a unos autores de la academia latinoamericana y de
la academia europea para escribir crónica.
Hace algunos años, el mundo era muy diferente en ese
sentido, el campo del periodismo y del conocimiento estaban totalmente divorciados. Por eso, desde la revista
se adentraron en la idea de que el relato podría reemplazar la noticia clásica. Pero ¿cuál era la trampa de la
información? La idea anglosajona de que el periodismo
es objetivo siempre y de que el periodismo es factual, es
decir, está basado solamente en la publicación de hechos.
Es decir, que el periodismo excluye la interpretación. Anfibia desmiente esta idea, porque quienes crearon la revista tenían una relación previa con la literatura y habían
tenido contacto con una tradición que les parecía fundamental –y en la que Colombia tiene su propia tradición–,
que es que los grandes relatos periodísticos de América
Latina salieron publicados en los principales diarios de
la región en la segunda parte del siglo XIX.
Al romper con esta idea de objetividad, Anfibia junta a los
académicos con los periodistas, y se producen a cuatro
manos los textos que se publicaron por dos o tres años.
La desigualdad entre ambos empezó a desaparecer.
En las clases de periodismo, e inclusive en la Maestría,
nos enseñan que este ejercicio está basado en los datos,
teniendo en cuenta la pirámide invertida, pero invitán-
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donos a transformarnos. ¿Cuál es la idea principal de
mezclar los académicos con los periodistas? ¿Cuál es el
resultado?
El mundo es cada vez más complejo. Ya no alcanza con
los cinco géneros periodísticos para interpretarlo, menos
con las 5W. Se necesita incorporar saberes y herramientas nuevas. Por eso, el periodismo anfibio se piensa a sí
mismo como un laboratorio de experimentación. Esto es
clave para ser eficientes en el nuevo modelo de las comunicaciones.
¿Cómo vender al ciudadano la idea de que el periodismo debe incluir la interpretación y no solamente los
hechos?
El periodismo anfibio no se queda con el mandato anglosajón de ser objetivo y factual. No se conforma con conseguir la información, sino que le obsesiona qué hacer
con ella. A partir de su alianza con las ciencias sociales,
la interpretación toma una importancia vital. Por ejemplo, si mi cobertura habla de jóvenes ladrones, no puedo
dejar de saber qué discute la academia sobre esos sujetos
sociales.
Por cuestiones financieras les tocó hacer la revista de manera digital. Alarcón bromea, dice “me quería morir”; de
ese mundo no sabía nada. Cuando él trabajaba en las redacciones, hace siete años, las noticias no se recibían por
redes sociales, tenía que esperar a la publicación. Aún
trabajaba con la idea de ‘primicia’, idea que ahora se ve
solo en casos excepcionales. Antes tocaba ir a un pueblo
donde ocurrió algún crimen y se daban codo entre los
diarios para llegar a la noticia, porque la portada del día
siguiente era la que mandaba la agenda de todo el día.
Los diarios por eso tienen una angustia permanente por-
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que ya no se innova con la noticia, porque esta circula
sin parar; innovamos, entonces, con el foco y el formato.
El punto no es conseguir la información, sino saber qué
hacer con la información que está en la mesa.
Así, no basta con el periodismo, con las herramientas y
los métodos de toda la vida como la excelencia de las
fuentes, la confirmación de la información, la construcción de hipótesis, la creación de nuevas preguntas. Hay
que entender fenómenos complejos, se necesitan otras
herramientas.
“El punto no es conseguir la información, sino saber
qué hacer con la información que está en la mesa”.
¿Esto quiere decir que en la actualidad al periodista le
debe importar más el formato y el foco que la misma
noticia? ¿Por qué?
Importa su mirada, el recorte que hace de la realidad que
narra. Este enfoque único le dará singularidad a su cobertura.
Y los periodistas no solamente deben ser buenos con la
pluma, sino rápidos al escribir. La rapidez al escribir se
da con el entrenamiento de la escritura, con la potencia
que tengan cuando logran conectar con la noticia, al conseguir el material y transformar eso en un texto corto con
la fortaleza que proviene del lenguaje coloquial y no del
lenguaje judicial, policial o del viejo periodismo.
Su estructura: personajes o sujetos, escenarios o territorios, foco, temas y conflictos. El resultado es que la
conexión con el lector será más efectiva. ¿Por qué?
Las audiencias viven como nosotros, con sus dispositivos
tecnológicos en la mano. Así consumimos información.
Nuestros lectores son pillos: buscan información, rigor,
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profundidad y belleza. Buscan textos que les permitan
entender el mundo, pero también ganar las discusiones
con sus amigos, emocionarse, entretenerse. Los ejes literarios nos permiten innovar, complejizar y oxigenar las
estéticas periodísticas.
Anteriormente, un periodista se especializaba en un
tema. Por ejemplo: periodista económico. Se podría interpretar que en la actualidad un periodista debe “saberlo todo”. De ser así, ¿en dónde queda la credibilidad
y el criterio del periodista? ¿Es la idea principal que el
periodista busque al académico para que a través suyo
se dé a conocer la información?
El periodismo anfibio se desarrolla en el agua, en el aire,
en la tierra. Tiene raíces periodísticas, literarias, académicas. Sus textos se expresan en artículos, podcast, performances y libros. Vive en la pantalla, en el papel, en
formatos radiales contemporáneos, en la escena. Pero el
corazón es el mismo: la palabra y la narrativa, la densidad y la visión de mundo.
La revista Anfibia es un medio que se plantea la traducción de la academia, traer el conocimiento académico y
meterlo dentro del periodismo para producir textos que
tienen potencia narrativa, textos que están escritos con
el poder de los textos de García Márquez, pero tiene,
sin que se note, sin usar el lenguaje académico, esta otra
información que nos va a permitir la interpretación. Es
decir, busca ofrecerle al lector claves, un encuadre, un
marco, que lo lleva a lo fundamental, que es fomentar
conversaciones entre personas acerca del tema que queremos exponer.
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4.8 Epílogo
Deconstrucción y construcción de un “nuevo periodismo”
Por Juan Álvarez Villa y Raúl Molina Cantillo1

La responsabilidad del periodista es estar contando
las historias, no dejar de hacerlo.
Jesús Abad Colorado

Los seres humanos siempre hemos tenido la imperiosa necesidad de
saber qué nos deparará el futuro. La incertidumbre nos carcome, y
nuestro narcisismo interior nos empuja con fuerza a buscar respuestas que permitan un estado de tranquilidad.
Hoy, en medio de la emergencia sanitaria y económica ocasionada
por la covid-19, el mundo enfrenta una deconstrucción socioeconómica y política, con grandes requerimientos y necesidades de parte
de los sectores más vulnerables. Es por eso que los periodistas tenemos la obligación moral de ejercer el cuarto poder.
Existe una capacidad natural que la especie humana ha mejorado a
través del tiempo –el informar y el ser informado–, que el periodismo
Egresados de la primera promoción de la Maestría en Periodismo Universidad del
Norte-El Heraldo.
1
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ha usado para convertirse en uno de los poderes sociales más relevantes. Gracias a ella, informa a las comunidades y construye sociedad a través del don de la palabra y las letras. Pero es precisamente
la consolidación de una mejor sociedad lo que el periodismo no debe
olvidar: traspasar fronteras en busca de una sociedad más justa, equitativa y equilibrada.
El periodismo debe ejercer su poder para comunicar, trascender, contar las historias de la manera más cercana posible a la realidad, y
lograr la comprensión de este escenario de forma sencilla y universal, preservando y haciendo uso de lo escrito, lo oral, lo auditivo, lo
visual y lo digital.
Hoy se requiere un periodismo adaptable a cualquier situación, que
preserve su esencia, que sea capaz de explicar a cada ciudadano con
sencillez lo que ocurre, y que se zambulla en el universo digital y tecnológico vigente. Que busque otras formas de comunicar, sin perder
el rigor investigativo, la veracidad y la profundidad, y con respeto
por cada sujeto.
A lo largo de la historia, el periodismo ha sobrevivido a grandes
transformaciones. La imprenta logró subsistir pese al impacto que en
su momento generaron la radio, la televisión y la Internet. El periodismo sobrevivió a crisis económicas, guerras mundiales, catástrofes
ambientales, a la reducción de pauta y personal, pero jamás cesó su
compromiso ético con la verdad y la justicia.
Se necesitan periodistas que sean capaces de contar historias de forma distinta –como lo recomienda el foto-reportero Jesús Abad Colorado–, que narren de manera creativa e innovadora y en las que se
haga uso de herramientas y técnicas adaptables a las múltiples situaciones. También hay que contar con maestros en el periodismo que
permitan el desarrollo de tales capacidades. Profesionales sin temor
a la evolución.
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El diario El País, de España, publicó un artículo el 23 de abril de 2015
titulado ¿Cuál es el futuro del periodismo?2, en el que plantea que
las personas quieren ser escuchadas y formar parte de los puntos de
vista de informadores, expertos y protagonistas:
El público ha cambiado. Ya no existe ese receptor que tan solo se
limitaba a recibir información, cuyas opiniones quedaban obsoletas
en una sala de estar, en la cocina o en el bar de la esquina. Quizá
podríamos hablar de alguna carta al director muy de vez en cuando,
pero nada que ver con el despliegue de opiniones y criterios de los
que somos testigos hoy en día. Las personas quieren ser escuchadas
y formar parte de los puntos de vista de informadores, expertos y
protagonistas; quieren hablar directamente con el protagonista del
hecho y que éste conteste; quieren influir en las consciencias de quienes reciben también la información; quieren que el periodista les comunique lo que ellos quieren saber y entender; en definitiva, quieren
ser partícipes de nuestra actualidad. (Díaz, 2015).

Más allá de los nuevos formatos que se están planteando, la base de
un nuevo proyecto periodístico debe tener sus cimientos en lo público, en su audiencia, en la sociedad en la cual se encuentra, y responder a las necesidades de múltiples grupos interesados. Esta construcción social colectiva es la que exige el mundo pospandémico.
Con base en los contenidos tratados en los diversos módulos durante
los tres semestres cursados en la Maestría en Periodismo 2019-2020,
sugerimos este listado de asuntos que deben analizarse al momento
de plantearse la innovación periodística como meta:


Creatividad



Hipermedia



Datos

2
L. Díaz, (2015). ¿Cuál es el futuro del periodismo? Recuperado el 25 de mayo de 2020
de EL PAÍS, website: https://elpais.com/elpais/2015/04/22/opinion/1429712123_023108.
html
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Ética



Argumentación



Impacto



Movimiento



Investigación

Los periodistas hemos desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia. El Estado y la ciudadanía han validado nuevamente nuestro rol dentro de la sociedad, reconociendo en esta época la
necesidad permanente de estar bien informados. Por eso, es nuestra
obligación presentar contenidos de calidad y valor, que permitan la
reestructuración participativa de la sociedad.
El futuro del periodismo no es incierto. El futuro del periodismo nunca antes había sido tan brillante como lo es ahora.
Estamos en el proceso de deconstruir y construir. Contamos con todas las herramientas tecnológicas, las cuales deben ser enfocadas hacia un marco humanitario participativo y ejemplarizante. El periodismo es un acto social de comprensión entre dos o más personas con un
único objetivo: saber contar la versión más subjetivamente objetiva
de un hecho novedoso.
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