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:: LEIRE GONZÁLEZ
SAN SEBASTIÁN. El impacto de
las nuevas tecnologías en la políti-
ca actual, donde sehan abiertonue-
vos canales de relación entre los
ciudadanos y la clase política gra-
cias a las redes sociales y los blogs,
la apertura de datos públicos y las
nuevas formas de E-Administra-
ción. Éste será el tema con el que
se presenta el II Congreso Ciuda-
danía Digital, que en su segunda
edición ya es referente en el deba-
te sobre las tecnologías de la infor-
mación y su repercusión en la so-
ciedad. La cita será los días 14 y 15
de abril en el Kursaal de San Sebas-
tián y a la misma acudirán una
treintena de expertos de todo el
mundo que debatirán con los asis-
tentes el nuevomarco político que
se abre en la sociedad 2.0.
El congreso, organizado porDia-

riovasco.com, cuenta con la cola-
boración delGobiernoVasco, el de-
partamento de Innovación y Socie-
dad del Conocimiento de la Dipu-
tación de Guipúzcoa y el Ayunta-
miento de San Sebastián.
Políticos y gobernantes cada vez

hacen un mayor uso de internet
para relacionarse. En este congre-
so semostrará cómo se están cons-
truyendo estas nuevas conexiones
endiferentes partes delmundo.Tal
y como subrayó el gerente de Dia-
riovasco.com durante la presenta-
ción del congreso, Iñigo Kortabi-

tarte, este encuentro quiere «refle-
xionar sobre las nuevas tendencias
que se están abriendo gracias a in-
ternet; nuevas piezas que confor-
man un puzzle que debemos ir
montando entre todos hasta ver
cómo se conforma la ciudadanía di-
gital del futuro próximo».
La nueva relación entre los

ciudadanos y los políticos ver-
tebrará por tanto las interven-
ciones.Todos los temas serán
abordados desde un punto de
vista muy práctico, con sesio-
nes en las que siempre se expon-
drán experiencias concretas y ca-
sos reales.
De esta forma se verá qué difi-

cultades y oportunidades supo-
ne la apertura de datos públi-
cos para gobiernos, empresas
y ciudadanos en los lugares
donde ya se ha ensayado esta
práctica. También se darán a
conocer los principales referen-
tes de administración electrónica
desarrollados hasta la fecha en todo
elmundo o se analizará el grado de
influencia que la ciudadanía pue-
de ejercer sobre los dirigentes
políticos a través de herra-
mientas tecnológicas ydedi-
fusión como los blogs o las
redes sociales.
En todomomento se trata-

rá demostrar prácticas diversas
y crear espacios, dinámicas y me-
todologías para una rápida asimila-

ción e incorporación de las nuevas
tecnologías a la vida pública y a la
relación entre gobernantes y ciu-
dadanos.

Transparencia
Los políticos conocen la im-
portancia que adquieren las
nuevas tecnologías para los
ciudadanos y valoran todas

sus implicaciones. A nadie se le
escapa el eco mediático que tuvo
la campaña de BarackObama.Mu-
chos consideran que fue un antes
y un después en la forma de hacer

política. Este ejemplo, junto a
experiencias de Canadá,
Francia, Australia o el Rei-
noUnido proporcionará una
visión global de un fenóme-
no que también presentará su

vertientemás local con casos de
Euskadi,Andalucía y Cataluña. Los
expertos internacionales analiza-
rán también el mayor control que

la ciudadanía puede ejercer so-
bre la clase gobernante o las
empresas. Los políticos y los
ciudadanos. ¿Estamos dis-
puestos a jugar?

EnriqueDansProfesor
e investigador

El profesor de Sistemas de
Información en IE Busi-
ness School y colaborador
habitual de diversosme-
dios, pronuncia la confe-
rencia inaugural del congre-

so: ‘La tecnología disruptiva y
la política que viene’.

JeremyHeimansCEO
de Purpose y , Avaaz.org
El fundador de Purpose,
una empresa quemoviliza
personas y recursos para
ayudar a resolver proble-
masmundiales, diserta en

su intervención sobre la nue-
va democracia supervisada por
los ciudadanos.

NicholasVanbremerschCEO de
Spintank
El autor de uno de los ensa-
yosmás relevantes sobre la
influencia de la web en la
política participa con una
charla práctica: ‘Casos de

ejemplo del impacto de inter-
net en campañas electorales’.

DavidEavesConsejeroKeeping
the Door Open
Colaborador de la administra-
ción deVancouver en pro-
yectos de open data y acti-
vista en lamateria, expone
ante el auditorio una tesis
innovadora: ‘Los datos abier-
tos hacen que las ciudades sean
más inteligentes’.

FrançoisDerbaix Fundador de Voota
Este experto en política y nuevas
tecnologías, colaborador de
empresas comoTopru-
ral.com, expone durante el
congreso la experiencia de-
sarrollada con su último
proyectoweb: Votta.es. Un
sitio que recopila opiniones so-
bre políticos españoles.

Jean-François Fogel Periodista
e investigador
‘Libération’ o ‘LeMonde’
han contado con la colabo-
ración de este profesional,
que participa en unamesa
redonda sobre el papel de los
medios de comunicación dema-
sas en la eraWikileaks.

Cita con
nuevas formas
de democracia
El impactode lasnuevas tecnologías
en lapolítica vertebraráel Congreso
InternacionalWe-Government

ALGUNOS DE LOS PONENTES

!"· Programa e inscripciones:
www.congresociudadaniadigital.
com

Marisol Garmendia, Iñigo Kortabitarte, Idoia Mendia y José R. Guridi presentaron el congreso. :: MICHELENA

El editor Doménico
Chiappe aconseja en
‘Tan real como ficción’
aplicar a la profesión las
reglas de la literatura

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Correnmalos tiempos
para el periodismo. La crisis econó-
mica, el cambiodevaloresydelmo-
delodenegocioyuna imparableola
detrivializaciónamenazandemuer-
te a una profesión obligada a rein-
ventarse y a reforzar unos cimien-

tos que se tambalean.Así lo sostie-
neDoménicoChiappe (Lima, 1970),
escritor, periodista, editor, activista
cultural y profesor en elmáster de
‘ABC’ que publica ‘Tan real como la
ficción’ (Laertes). «El periodismoes
unarte antesqueunoficio», sostie-
ne Chiappe. Revisa en este viaje al
interior del periodismo los funda-
mentosyherramientaspara revita-
lizar un «arte» que ama.
Para salir de su estado comato-

so, según Chiappe, el periodismo
«debe regresar a los textos profun-
dos ymuy bien investigados», por-
que el discurso simple utilizado en

la actualidad «conduce aunembru-
tecimiento general». «Si se deja de
tratar los temas a fondo, periodistas
ymedios se conviertenenmeros al-
tavoces, enmegáfonos repetidores
de mensajes empaquetados», de-
nuncia. Chiappe, consciente de la

realidad deunosmedios «sobrecar-
gados de trabajo, con espacio limi-
tado y condicionados pormultitud
de circunstancias», pide a sus alum-
nosy a losprofesionales que sunor-
te sea«lahonestidady lapluralidad»,
que se alíen con «la ética y la técni-
ca» si quieren evitar el suicidio pro-
fesional. «La ética, combinada con
la técnica,permite influirenelmodo
de contarunanoticia, y decimos in-
fluir, que es unamanera amable de
decirmanipular», admite. Si el pe-
riodismono se reinventa, su futuro
pinta«muynegro». «Si insisteenco-
piar lasherramientas audiovisuales,
simplificarel lenguaje,primar la ima-
gensobreel texto, y recurrir a temas
frívolos, tomauncamino suicida. Si
no cautiva lector se acaba». Y para
seducir al lector, periodistas y escri-
tores tienen lasmismasarmasyuna
receta conocida: «Escribir bien, apli-
car criterios, revitalizargéneroseter-
nos como la crónica, el reportaje y
la entrevista».

Doménico Chiappe. :: R. C.

La ética y la técnica, las
mejores herramientas
para salvar el periodismo

¿Triunfar en Internet?
¿Habrá una revolución con in-
formación de pago y gratuita en
Internet? «Creer que la gratui-
dad de la Red perjudica a losme-
dios es simplista», afirma
Chiappe. «Elmodelo de negocio
tiene que cambiar, pero eso no
es cuestión de los periodistas.
Aunque está claro que si pensa-
mos en Internet delmismo
modo que en los diarios de pa-
pel, elmodelo es fallido».Ad-
vierte de que «sin valor añadido
y sin identidad, losmedios no
valen nada ni en papel ni en la
Red». «¿Dónde está lamirada
singular, distinta y original?», se
pregunta Chiappe, para quien
los soportes digitales no perjudi-
can al periodista, porque «abara-
tan costes y ayudan a que se pue-
da escribir todo lo que una histo-
ria necesite».

COMUNICACIÓNCULTURAS38 Lunes 07.02.11
EL NORTE DE CASTILLA
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El escritor y editor
Doménico Chiappe
aconseja en ‘Tan real
como ficción’ aplicar
a la profesión las
reglas de la literatura

MADRID.Correnmalostiempospara
el periodismo. La crisis económica,
el cambiodevaloresydelmodelode
negocio y una imparable ola de tri-
vialización amenazan demuerte a
unaprofesiónobligadaa reinventar-
seya reforzarunoscimientosquese
tambalean.Así lo sostieneDoméni-
coChiappe(Lima, 1970), escritor,pe-
riodista, editor, activista cultural y
profesorenelmásterdeABCquepu-
blica ‘Tan real como la ficción’ (Laer-
tes). «El periodismoesunarte antes
queunoficio» sostieneChiappecon
convicción.Revisaenesteviajeal in-
teriordelperiodismo los fundamen-
tos y herramientas para revitalizar
un «arte» que ama.
Para salir de su estado comatoso,

segúnChiappe, el periodismo«debe
regresara los textosprofundosymuy
bien investigados», porqueel discur-
so simple utilizado en la actualidad
«conduceaunembrutecimientoge-
neral». «Si sedeja de tratar los temas
a fondo,periodistasymedios se con-
vierten enmeros altavoces, enme-
gáfonos repetidoresdemensajesem-
paquetados por otros», denuncia.
Chiappe, consciente de la reali-

dad deunosmedios «sobrecargados
de trabajo, con espacio limitado y
condicionados pormultitud de cir-
cunstancias», pide a sus alumnos y

a los profesionales que su norte sea
«la honestidad y la pluralidad», que
se alíen con «la ética y la técnica» si
quieren evitar el suicidio profesio-
nal. «La ética, combinada con la téc-
nica, permite influir en elmodo de
contarunanoticia, ydecimos influir,
que es unamanera amable de decir
manipular, porquedesdeelmomen-
toenel que túeliges el puntodevis-
ta para contar, influyes, y eso debe
saberlo el periodista», admite.
Si el periodismo no se reinventa

su futuropinta «muynegro». «Si in-
siste en copiar las herramientas au-
diovisuales, simplificar el lenguaje,

primar la imagensobreel texto, y re-
currir a temas frívolos, toma un ca-
mino suicida. Si no cautiva lector se
acaba». Y para seducir al lector, pe-
riodistas y escritores tienen lasmis-
mas armas y una receta conocida:
«Escribir bien, aplicar criterios, re-
flexionar y revitalizar géneros eter-
nos como la crónica, el reportaje y la
entrevista».
Por ello explicaChiappe que «las

estrategias para escribir ficción son
ideales tambiénpara escribir no fic-
ción, y hay periodistas excepciona-
les que nos lo demuestran». Ana-
liza en su ensayo la aportación de

muchosdeestos escritores, deSwift
a Truman Capote pasando por He-
mingway oKapuscinski. El trabajo
comenzó siendounmaterial de apo-
yo a sus clases para acabar siendoun
ensayoenel que analiza los retos de
la profesiónen la era de los soportes
digitales, los bajos presupuestos y la
ausencia de investigación. «Cuando
haces ficciónofrecesunpactodeve-
rosimilitud. Lo que cuentas va a pa-
recer real, pero cuandohaces perio-
dismo lo que prima es la veracidad,
lo que has presenciado o lo que has
investigado».

Investigar
Aquí critica el que la investigación
de los hechos «se sustituye por la
magnificación del trabajo del perio-
dista. Colocar al periodista enel cen-
tro de la historia, valiéndose de su
posición privilegiada de autor, trai-
cionaunprincipio básico y es un in-
sulto al lector».
Doménico Chiappe insiste en

que esta profesión es un arte por-
que «el oficio es algo quemecaniza
cuando lo aprendes y simecanizas
el periodismo lomatas». «Oficio es
una palabra preciosa, pero si quie-
res hacer algo interesante en perio-
dismohas de tener intención artís-
tica y huir de los clichés y los patro-
nes», apunta.
FormadoenVenezuela yEspaña,

donde reside,Chiappe ejerció el pe-
riodismoenel semanario ‘Primicia’
y diarios como ‘El Nacional’ y ‘Tal-
Cual’.Músicoexperimental, respon-
sable de las ediciones de ‘La Fábrica’
y narrador, ha publicado libros de
cuentos como ‘Párrafos sueltos’ y la
novela ‘EntrevistaaMailerDaemon’,
además de tomar parte en la nove-
la colectiva ‘Tierra de Extracción’.
Chiappe, que ha enseñando en ta-
lleres de creación literaria y perio-
dismo literario, es investigador del
InstitutodeCulturayTecnología de
laUniversidadCarlos III.

El periodista peruano Doménico Chiappe. :: R. C.

La ética y la técnica,
lasmejores herramientas
para salvar el periodismo

MIGUEL
LORENCI

¿Triunfar en Internet?
¿Habrá una revolución con infor-
mación de pago y gratuita en In-
ternet? «Creer que la gratuidad
de laRedperjudica a losmedios
es simplista», afirmaChiappe.
«Elmodelo denegocio tiene que
cambiar, pero esono es cuestión-
de los periodistas. Aunque está
claro que si pensamos en Inter-
net delmismomodoque en los
diarios de papel, elmodelo es fa-
llido».Advierte de que «sin valor
añadido y sin identidad, losme-
dios no valennadani enpapel ni
en laRed». «¿Dónde está lamira-
da singular, distinta y original?»,
se preguntaChiappe, para quien
los soportes digitales no perjudi-
can al periodista, porque «abara-
tan costes y ayudan a que se pue-
da escribir todo lo queunahisto-
ria necesite».
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El escritor y editor
Doménico Chiappe
aconseja en ‘Tan real
como ficción’ aplicar
a la profesión las
reglas de la literatura

MADRID. Corren malos tiempos
para el periodismo. La crisis econó-
mica, el cambiodevalores ydelmo-
delo denegocio yuna imparable ola
de trivialización amenazan de
muerte a una profesión obligada a
reinventarse y a reforzar unos ci-
mientos que se tambalean. Así lo
sostieneDoménicoChiappe (Lima,
1970), escritor, periodista, editor,
activista cultural y profesor en el
máster de ‘Abc’ que publica ‘Tan
real como la ficción’ (Laertes). «El
periodismo es un arte antes que un
oficio» sostiene Chiappe con con-
vicción. Revisa en este viaje al in-
terior del periodismo los fundamen-
tos y herramientas para revitalizar
un «arte» que ama.
Para salir de su estado comatoso,

segúnChiappe, el periodismo«debe
regresar a los textos profundos y
muy bien investigados», porque el
discurso simple utilizado en la ac-
tualidad «conduce a un embruteci-
miento general». «Si se deja de tra-
tar los temas a fondo, periodistas y
medios se convierten enmeros al-
tavoces, enmegáfonos repetidores
de mensajes empaquetados por
otros», denuncia.
Chiappe, consciente de la reali-

dad de unos medios «sobrecarga-
dos de trabajo, con espacio limita-
do y condicionados por multitud
de circunstancias», pide a sus alum-
nos y a los profesionales que sunor-
te sea «la honestidad y la plurali-
dad», que se alíen con «la ética y la
técnica» si quieren evitar el suici-
dio profesional. «La ética, combi-
nada con la técnica, permite influir
en el modo de contar una noticia,
y decimos influir, que es unama-
nera amable de decir manipular,
porquedesde elmomento enel que
tú eliges el punto de vista para con-
tar, influyes, y eso debe saberlo el
periodista», admite.

Cautivar
Si el periodismono se reinventa su
futuro pinta «muy negro». «Si in-
siste en copiar las herramientas au-
diovisuales, simplificar el lengua-
je, primar la imagen sobre el texto,
y recurrir a temas frívolos, tomaun
camino suicida. Si no cautiva al lec-
tor se acaba». Y para seducir al lec-

tor, periodistas y escritores tienen
las mismas armas y una receta co-
nocida: «Escribir bien, aplicar cri-
terios, reflexionar y revitalizar gé-
neros eternos como la crónica, el
reportaje y la entrevista».
Por ello explicaChiappe que «las

estrategias para escribir ficción son
ideales tambiénpara escribir no fic-
ción, y hay periodistas excepciona-
les que nos lo demuestran».Anali-
za en su ensayo la aportación de
muchosde estos escritores, de Swift
a TrumanCapote pasando porHe-
mingway o Kapuscinski. El traba-
jo comenzó siendo unmaterial de
apoyo a sus clases para acabar sien-

do un ensayo en el que analiza los
retos de la profesión en la era de los
soportes digitales, los bajos presu-
puestos y la ausencia de investiga-
ción. «Cuando haces ficción ofre-
ces un pacto de verosimilitud. Lo
que cuentas va a parecer real, pero
cuandohaces periodismo loquepri-
ma es la veracidad, lo que has pre-
senciado o lo que has investigado».
Aquí critica el que la investigación
de los hechos «se sustituye por la
magnificación del trabajo del pe-
riodista. Colocar al periodista en el
centro de la historia, valiéndose de
su posición privilegiada de autor,
traiciona un principio básico y es
un insulto al lector».
Doménico Chiappe insiste en

que esta profesión es un arte por-
que «el oficio es algo quemecani-
za cuando lo aprendes y simecani-
zas el periodismo lomatas». «Ofi-
cio es una palabra preciosa, pero
si quieres hacer algo interesante en
periodismohas de tener intención
artística y huir de los clichés y los
patrones», apunta.
Formado enVenezuela y Espa-

ña, donde reside, Chiappe ejerció
el periodismo en el semanario ‘Pri-
micia’ y diarios como ‘El Nacional’
y ‘TalCual’. Músico experimental,
responsable de las ediciones de ‘La
Fábrica’ y narrador, ha publicado li-
bros de cuentos como ‘Párrafos suel-
tos’ y la novela ‘Entrevista a Mai-
lerDaemon’, además de tomar par-
te en la novela colectiva ‘Tierra de
Extracción’. Chiappe, que ha ense-
ñando en talleres de creación lite-
raria y periodismo literario, es in-
vestigador del Instituto de Cultu-
ra y Tecnología de la Universidad
Carlos III.

El periodista peruano Doménico Chiappe. :: IDEAL

La ética y la técnica, las
mejores herramientas
para salvar el periodismo

MIGUEL
LORENCI

¿Triunfar en Internet?
¿Habrá una revolución con infor-
mación de pago y gratuita en In-
ternet? «Creer que la gratuidad
de laRedperjudica a losmedios
es simplista», afirmaChiappe.
«Elmodelo denegocio tiene que
cambiar, pero esono es cuestión
de los periodistas.Aunque está
claro que si pensamos en Inter-
net delmismomodoque en los
diarios de papel, elmodelo es fa-
llido».Advierte de que «sin valor
añadido y sin identidad, losme-
dios no valennadani enpapel ni
en laRed». «¿Dónde está lamira-
da singular, distinta y original?»,
se preguntaChiappe, para quien
los soportes digitales no perjudi-
can al periodista, porque «abara-
tan costes y ayudan a que se pue-
da escribir todo lo queunahisto-
ria necesite».





El escritor y editor
Doménico Chiappe
aconseja en ‘Tan real
como ficción’ aplicar
a la profesión las
reglas de la literatura

MADRID. Correnmalos tiempos
para el periodismo. La crisis econó-
mica, el cambiodevaloresydelmo-
delodenegocioyuna imparableola
detrivializaciónamenazandemuer-
te a una profesión obligada a rein-
ventarse y a reforzar unos cimien-
tos que se tambalean.Así lo sostie-
neDoménicoChiappe (Lima, 1970),
escritor, periodista, editor, activista
cultural y profesor en elmáster de
ABC que publica ‘Tan real como la
ficción’ (Laertes). «El periodismoes
un arte antes que un oficio» sostie-
neChiappe con convicción. Revisa
enesteviaje al interior del periodis-

mo los fundamentos y herramien-
taspararevitalizarun«arte»queama.
Para salir de su estado comato-

so, según Chiappe, el periodismo
«debe regresar a los textos profun-
dos ymuy bien investigados», por-
que el discurso simple utilizado en
la actualidad «conduce aunembru-
tecimiento general». «Si se deja de
tratar los temas a fondo, periodistas
ymedios se conviertenenmeros al-
tavoces, enmegáfonos repetidores
de mensajes empaquetados por
otros», denuncia.
Chiappe, consciente de la reali-

daddeunosmedios «sobrecargados

de trabajo, con espacio limitado y
condicionados pormultitud de cir-
cunstancias», pide a sus alumnos y
a los profesionales que sunorte sea
«la honestidady la pluralidad», que
se alíen con «la ética y la técnica» si
quieren evitar el suicidio profesio-
nal. «La ética, combinada con la téc-
nica, permite influir en elmodo de
contarunanoticia,ydecimos influir,
que es unamanera amable de decir
manipular, porquedesdeelmomen-
toenelque túeligeselpuntodevis-
ta para contar, influyes, y eso debe
saberlo el periodista», admite.

Cautivar
Si el periodismono se reinventa su
futuropinta «muynegro». «Si insis-
te encopiar lasherramientas audio-
visuales, simplificar el lenguaje, pri-
mar la imagen sobre el texto, y re-
currir a temas frívolos, tomaun ca-
mino suicida. Si no cautiva lector se
acaba». Y para seducir al lector, pe-
riodistas y escritores tienen lasmis-
mas armas y una receta conocida:
«Escribir bien, aplicar criterios, re-
flexionar y revitalizar géneros eter-
nos como la crónica, el reportaje y
la entrevista».
Por ello explicaChiappeque «las

estrategias para escribir ficción son
ideales tambiénpara escribir no fic-
ción, yhayperiodistas excepciona-
les que nos lo demuestran». Anali-
zaensuensayo laaportacióndemu-
chos de estos escritores, de Swift a
Truman Capote pasando por He-
mingway oKapuscinski. El trabajo
comenzósiendounmaterial deapo-
yoa sus clasespara acabar siendoun
ensayoenel queanaliza los retosde
laprofesiónen la erade los soportes
digitales, los bajos presupuestosy la
ausencia de investigación. «Cuan-
dohaces ficciónofrecesunpactode
verosimilitud. Lo que cuentas va a
parecer real, pero cuandohaces pe-
riodismo lo que prima es la veraci-
dad, lo quehaspresenciadoo loque

has investigado».Aquí critica el que
la investigación de los hechos «se
sustituye por lamagnificación del
trabajodel periodista.Colocar al pe-
riodista en el centro de la historia,
valiéndosede suposiciónprivilegia-
da de autor, traiciona un principio
básico y es un insulto al lector».
Doménico Chiappe insiste en

que esta profesión es un arte por-
que «el oficio es algo quemecani-
za cuando lo aprendes y simecani-
zas el periodismo lomatas». «Ofi-
cio es una palabra preciosa, pero
si quieres hacer algo interesante en
periodismohas de tener intención
artística y huir de los clichés y los
patrones», apunta.
FormadoenVenezuelayEspaña,

donde reside,Chiappeejerció el pe-
riodismoenel semanario ‘Primicia’
y diarios como ‘El Nacional’ y ‘Tal-
Cual’.Músicoexperimental, respon-
sable de las edicionesde ‘LaFábrica’
y narrador, ha publicado libros de
cuentos como ‘Párrafos sueltos’ y la
novela ‘EntrevistaaMailerDaemon’,
ademásde tomarparte en lanovela
colectiva ‘Tierra de Extracción’.
Chiappe, que ha enseñando en ta-
lleres de creación literaria y perio-
dismo literario, es investigador del
InstitutodeCulturayTecnologíade
laUniversidadCarlos III.

El periodista peruano Doménico Chiappe. :: R. C.

La ética y la técnica, las
mejores herramientas
para salvar el periodismo

¿Triunfar en Internet?
¿Habrá una revolución con infor-
mación de pago y gratuita en In-
ternet? «Creer que la gratuidad
de laRedperjudica a losmedios
es simplista», afirmaChiappe.
«Elmodelo denegocio tiene que
cambiar, pero esono es cuestión
de los periodistas.Aunque está
claro que si pensamos en Inter-
net delmismomodoque en los
diarios de papel, elmodelo es fa-
llido».Advierte de que «sin valor
añadido y sin identidad, losme-
dios no valennadani enpapel ni
en laRed». «¿Dónde está lamira-
da singular, distinta y original?»,
se preguntaChiappe, para quien
los soportes digitales no perjudi-
can al periodista, porque «abara-
tan costes y ayudan a que se pue-
da escribir todo lo queunahisto-
ria necesite».

MIGUEL
LORENCI

DoñaMaría Julia ChavarriOtero
Falleció en Vitoria-Gasteiz ayer, día 5 de febrero de 2011, a los 79 años de edad.
DESCANSE EN LA PAZ DEL SEÑOR
Sus hermanos: Erolida, Pedro (!), Felisa (!), María del Valle y Ángel; hermanos políticos; sobrinos: María del Valle, Santiago y M.ª Carmen; Fernando y Rosa; Javier,
Pilar, Alberto, Álvaro, Celia e Íñigo; primos, demás familia, Edwin, Estela y sus amigos Lola, Eduardo, Elena y Blanca,
RUEGAN una oración por su alma.

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 2011
Funeral de cuerpo presente:HOY, DOMINGO, día 6, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín, de Cenicero (La Rioja).
Conducción: Acto seguido, al cementerio de dicha localidad.
Funeraria-Tanatorio Vitoria-Gasteiz. Plaza de Gamarra, 4. Teléfono 945 120304. Vitoria-Gasteiz.

! Másesquelas enpágina60
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El escritor y editor
Doménico Chiappe
aconseja en ‘Tan real
como ficción’ aplicar
a la profesión las
reglas de la literatura

MADRID. Correnmalos tiempos
para el periodismo. La crisis econó-
mica, el cambiodevaloresydelmo-
delodenegocioyuna imparableola
detrivializaciónamenazandemuer-
te a una profesión obligada a rein-
ventarse y a reforzar unos cimien-
tos que se tambalean.Así lo sostie-

neDoménicoChiappe (Lima, 1970),
escritor, periodista, editor, activista
cultural y profesor en elmáster de
‘ABC’ que publica ‘Tan real como la
ficción’ (Laertes). «El periodismoes
unarte antesqueunoficio», sostie-
neChiappe con convicción. Revisa
enesteviaje al interior del periodis-
mo los fundamentos y herramien-
taspararevitalizarun«arte»queama.
Para salir de su estado comato-

so, según Chiappe, el periodismo
«debe regresar a los textos profun-
dos ymuy bien investigados», por-
que el discurso simple utilizado en
la actualidad «conduce aunembru-
tecimiento general». «Si se deja de
tratar los temas a fondo, periodistas
ymedios se conviertenenmeros al-
tavoces, enmegáfonos repetidores
de mensajes empaquetados por
otros», denuncia.
Chiappe, consciente de la reali-

daddeunosmedios «sobrecargados
de trabajo, con espacio limitado y

condicionados pormultitud de cir-
cunstancias», pide a sus alumnos y
a los profesionales que sunorte sea
«la honestidady la pluralidad», que
se alíen con «la ética y la técnica» si
quieren evitar el suicidio profesio-
nal. «La ética, combinada con la téc-
nica, permite influir en elmodo de
contarunanoticia,ydecimos influir,
que es unamanera amable de decir
manipular, porquedesdeelmomen-
toenelque túeligeselpuntodevis-
ta para contar, influyes, y eso debe
saberlo el periodista», admite.

Cautivar
Si el periodismono se reinventa su
futuropinta «muynegro». «Si insis-
te encopiar lasherramientas audio-
visuales, simplificar el lenguaje, pri-
mar la imagen sobre el texto, y re-
currir a temas frívolos, tomaun ca-
mino suicida. Si no cautiva al lector
se acaba». Y para seducir al lector,
periodistas y escritores tienen las

mismas armas yuna receta conoci-
da: «Escribir bien, aplicar criterios,
reflexionaryrevitalizargéneroseter-
nos como la crónica, el reportaje y
la entrevista».
Por ello explicaChiappeque «las

estrategias para escribir ficción son
ideales tambiénpara escribir no fic-
ción, yhayperiodistas excepciona-
les que nos lo demuestran». Anali-
zaensuensayo laaportacióndemu-
chos de estos escritores, de Swift a
Truman Capote pasando por He-
mingway oKapuscinski. El trabajo
comenzósiendounmaterial deapo-
yoa sus clasespara acabar siendoun
ensayoenel queanaliza los retosde
laprofesiónen la erade los soportes
digitales, los bajos presupuestosy la
ausencia de investigación. «Cuan-
dohaces ficciónofrecesunpactode
verosimilitud. Lo que cuentas va a
parecer real, pero cuandohaces pe-
riodismo lo que prima es la veraci-
dad, lo quehaspresenciadoo loque
has investigado».Aquí critica el que
la investigación de los hechos «se
sustituye por lamagnificación del
trabajodel periodista.Colocar al pe-
riodista en el centro de la historia,
valiéndosede suposiciónprivilegia-
da de autor, traiciona un principio
básico y es un insulto al lector».
Doménico Chiappe insiste en

que esta profesión es un arte por-
que «el oficio es algo quemecani-
za cuando lo aprendes y simecani-
zas el periodismo lomatas». «Ofi-
cio es una palabra preciosa, pero
si quieres hacer algo interesante en
periodismohas de tener intención
artística y huir de los clichés y los
patrones», apunta.
FormadoenVenezuelayEspaña,

donde reside,Chiappeejerció el pe-
riodismoenel semanario ‘Primicia’
y diarios como ‘El Nacional’ y ‘Tal-
Cual’.Músicoexperimental, respon-
sable de las edicionesde ‘LaFábrica’
y narrador, ha publicado libros de
cuentos como ‘Párrafos sueltos’ y la
novela ‘EntrevistaaMailerDaemon’,
ademásde tomarparte en lanovela
colectiva ‘Tierra de Extracción’.
Chiappe, que ha enseñando en ta-
lleres de creación literaria y perio-
dismo literario, es investigador del
InstitutodeCulturayTecnologíade
laUniversidadCarlos III.

El periodista peruano Doménico Chiappe. :: R. C.

La ética y la técnica, las
mejores herramientas
para salvar el periodismo

¿Triunfar en Internet?
¿Habrá una revolución con infor-
mación de pago y gratuita en In-
ternet? «Creer que la gratuidad
de laRedperjudica a losmedios
es simplista», afirmaChiappe.
«Elmodelo denegocio tiene que
cambiar, pero esono es cuestión-
de los periodistas.Aunque está
claro que si pensamos en Inter-
net delmismomodoque en los
diarios de papel, elmodelo es fa-
llido».Advierte de que «sin valor
añadido y sin identidad, losme-
dios no valennadani enpapel ni
en laRed». «¿Dónde está lamira-
da singular, distinta y original?»,
se preguntaChiappe, para quien
los soportes digitales no perjudi-
can al periodista, porque «abara-
tan costes y ayudan a que se pue-
da escribir todo lo queunahisto-
ria necesite».

MIGUEL
LORENCI

M e cuentaun amigo
sacerdote (cristia-
no ejemplar y con-
versador fabulo-

so): «Cierta vez conducíami
coche acompañado de dos pe-
riodistas, los tresmuy anima-
dos después de una buena co-
mida. Cometí alguna irregula-
ridad y la guardia civil me hizo
parar. Antes de que el agente
llegase ami vehículo, me abrí
el gabán para que se viesen
bienmi alzacuellos y el cruci-
fijo. El guardia reaccionó de in-
mediato: ‘Sigan ustedes ade-
lante, no quiero enemistarse
conDios’. El Señor siempre ha
venido enmi ayuda cuando lo
he necesitado».

Quedo en una cafetería con un
amigo. Lleva la novela ‘El arte
del asesino’, deMari Jungstedt.
En la portada, una frase aclara
que la narración está ambien-
tada ‘en el turbiomundo artís-
tico sueco’. Mi amigo comenta:
«Ya lo han pagado los artistas.
Aunque con esa frase no queda
claro si por ser artistas o por ser
artistas suecos. Te lo contaré
cuando termine de leerla».

Un amigo, tan lúcido como pe-
simista, me dice: «El país está
arruinado. A losmás jóvenes
les tocará emigrar, igual que
hace décadas lo hicieron varias
generaciones. Emigrarán a
Francia oAlemania. O a China,
para ayudar a España a pagar la
deuda».

Recomiendo una película a un
amigo, advirtiéndole que no es
innovadora, que discurre por
aguas clásicas. «Yo no le pido a
una película que sea innovado-
ra, le pido que sea profunda y
emotiva, como ‘Centauros del
desierto’, o divertida, como
‘Con faldas y a lo loco’. No se
pueden estar haciendo cosas
innovadoras cada año. Nome
interesa esa carrera en busca
de nuevasmarcas y nuevos ca-
minos. Prefiero el talento a la
novedad», me responde.

Un conocidome confiesa: «Mi
exmejor amigome rehúye. No
contesta amis llamadas. Hace
tiempo le dejé 600 euros y no
se esfuerza ni en devolverlos
ni en confiar conmigo. Así ta-
saba nuestra amistad de veinte
años: en 600 euros». La amis-
tad se cotiza a la baja. Ese pre-
cioso patrimonio también se
encuentra en crisis.

AMIGOS

GRANDES
ALMACENES
RAFA MARÍ
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Cuando era niño el único horizonte que acota-
ba la hilera de cruces de cemento era el cielo de
Vigo antes del mar. Ahora, según qué punto
cardinal elijas, se ve un anuncio de El Corte
Inglés, otro de cerveza o (en la foto de Corina
Arranz) estas grilleras que parecen nichos
provisionales. Acaso sueñen con ovejas eléctri-
cas, como los androides de «Blade Runner».

Por ALFONSO ARMADA

La imaginación
y el periodismo

EL MIRADOR

Eso es lo que creen en esta elegante revista
portuguesa que ironiza sobre la crisis al
tiempo que ofrece un diccionario para quien
quiera salir de ella, piensa en la moral con
Keynes y ofrece además (pero no solo) una
antología de 20 libros «para encarar o abismo»
con palabras de Judt, Sloterdijk, Zizek, Stei-
ner, Fisk, Lourenço, Savater, Lipovetsky...

Lo comentaban sus editores poco después del
lanzamiento de «XXI»: ¿Una revista trimestral
cuando la información se acelera de manera
vertiginosa? ¿Y en papel? Ese ha sido el éxito
arrollador de esta formidable revista francesa
de reportajes que en su último número incluye
joyas como la novela gráfica de Jean-Philippe
Stassen sobre un niño soldado en Congo.

L
os autores de na-
rrativa necesitan
imaginación y vi-
venciaspara retra-

tar un pedazo de vida y con-
vertirlo en un relato univer-
sal y mágico. Los periodis-
tas prescinden de la imagi-
nación a la hora de escribir,
pero no a la hora de investi-
gar porque la imaginación
puede indicar dónde se en-
cuentran los eslabones ex-
traviados, para ir tras ellos;
buscarlos aunque sólo se
tenga una corazonada. Y, si
se encuentran, sólo si se en-
cuentran, escribirlos. A esta
cualidad algunos la llaman
olfato».

SonobservacionesdeDo-
ménico Chiappe (autor de
«Entrevista a Mailer Dae-
mon»: No es un seudónimo
póstumodeNormanMailer,
sino el tipo que nos escribe
desde el hiperespacio de in-
ternet para avisarnos de
que nuestro mensaje no lle-
gó), útiles para narradores
profesionales, tanto de los
que se sirven de la pluma

para contar historias falsas
(novelistas) como verdade-
ras (periodistas). La imagi-
nación serviría para elabo-
rar una historia verdadera a
partir de la foto deHumber-
to Mayol en Cuba. Primero,
ir tras el transportista.
Como la historia que se po-
día haber escrito topogra-
fiando fotográficamente la
casa en la que vivió el disi-
dentecubanoOrlandoZapa-
ta, que murió tras larguísi-
ma huelga de hambre.

Recuerda Chiappe en
«Tan real como la ficción.
Herramientas narrativas en
periodismo» la diferencia
entreveracidadyverosimili-
tud, yesgrimeelpacto, siem-
pre tácito,peroqueacasoha-
bría quehacer explícito, con
el lector, un pacto que no
puede ser el mismo si el que
lo firma esnovelista operio-
dista. SostieneChiappe: «En
el fondo, la ficción tiene el
compromiso conel lector de
laverosimilitud. Elperiodis-
mo, de la veracidad. El autor
suscribe esos pactos cuan-

do escribe: el ficcionador le-
vanta una historia que apa-
renta ser verídica, mientras
que el periodista rehúye de
todo aquello que no consta
como sucedido. Mientras
que el primero construye a
partir de artificios, el segun-
do realiza un camino inver-
so y desbroza la historia
para desmontar todo lo que
parezca falso».

Ese fueel equívocoquees-
talló como una bomba de
tiempo cuando apareció la
esmerada biografía que Ar-
tur Domoslawski dedicó a
sumaestroyamigo: «Kapus-
cinski. Non fiction». De ella
se deduce, y para ello se

aporta documentación in-
controvertible, que el gran
reportero y escritor polaco
fue a vecesmás escritor que
periodista.Comocuandoes-
cribió «El emperador» a
cuenta de Haile Selassie,
que parece una historia en
la estirpe de Franz Kafka.

Aunque la herramienta
primordial para todoplumi-
lla sea el lenguaje, no lo son
los requisitos y la linde la
fija la tentadora imagina-
ción. Una sirena que resulta
preciosa: a la hora de elegir
los temasy las formasnarra-
tivas de abordarlos. Pero
sin perder jamás de vista la
marca de los hechos.

HERRAMIENTAS

¿Con qué sueñan los que
viven junto al cementerio?

Verosímil y veraz
Un libro útil para
todo tipo de
plumillas: los que
inventan y los que no

¿Es el invierno la mejor
estación para leer?

Tres meses es una
eternidad en la era internet

CEMENTERIO DE BOUZAS

HUMBERTO MAYOL
El título es «Ataúd», 1991. Pero ahí hay pie para una buena historia

«LER» «XXI»
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Para salir de su estado comatoso,
segúnChiappe, elperiodismo«debe
regresara lostextosprofundosymuy
bien investigados»,porqueeldiscur-
so simple utilizado en la actualidad
«conduceaunembrutecimientoge-
neral». «Si sedejade tratar los temas
a fondo,periodistasymedios secon-
vierten enmeros altavoces, enme-
gáfonosrepetidoresdemensajesem-
paquetados por otros», denuncia.
Chiappe, consciente de la reali-

daddeunosmedios «sobrecargados
de trabajo, con espacio limitado y
condicionados pormultitud de cir-
cunstancias», pide a sus alumnos y
a los profesionales que sunorte sea
«la honestidady la pluralidad», que
se alíen con «la ética y la técnica» si
quieren evitar el suicidio profesio-
nal. «La ética, combinada con la téc-
nica, permite influir en elmodo de
contarunanoticia,ydecimos influir,
que es unamanera amable de decir
manipular, porquedesdeelmomen-
toenelque túeligeselpuntodevis-
ta para contar, influyes, y eso debe
saberlo el periodista», admite.

Cautivar al lector
Si el periodismono se reinventa su
futuro pinta «muy negro». «Si in-
siste en copiar las herramientas au-
diovisuales, simplificar el lengua-
je, primar la imagen sobre el texto,
y recurrir a temas frívolos, tomaun
camino suicida. Si no cautiva lector
se acaba». Y para seducir al lector,
periodistas y escritores tienen las
mismas armas yuna receta conoci-
da: «Escribir bien, aplicar criterios,
reflexionar y revitalizar géneros
eternos como la crónica, el reporta-
je y la entrevista».
Por ello explicaChiappeque «las

estrategias para escribir ficción son
ideales tambiénpara escribir no fic-
ción, yhayperiodistas excepciona-
les que nos lo demuestran». Anali-
zaensuensayo laaportacióndemu-
chos de estos escritores, de Swift a
Truman Capote pasando por He-
mingway oKapuscinski. El trabajo
comenzósiendounmaterial deapo-
yoa sus clasespara acabar siendoun
ensayoenel queanaliza los retosde
laprofesiónen la erade los soportes
digitales, los bajos presupuestosy la
ausencia de investigación. «Cuan-
dohaces ficciónofrecesunpactode
verosimilitud. Lo que cuentas va a
parecer real, pero cuandohaces pe-
riodismo lo que prima es la veraci-
dad, lo quehaspresenciadoo loque

has investigado».Aquí critica el que
la investigación de los hechos «se
sustituye por lamagnificación del
trabajodel periodista.Colocar al pe-
riodista en el centro de la historia,
valiéndosede suposiciónprivilegia-
da de autor, traiciona un principio
básico y es un insulto al lector».
Doménico Chiappe insiste en

que esta profesión es un arte por-
que «el oficio es algo quemecani-
za cuando lo aprendes y simecani-
zas el periodismo lomatas». «Ofi-
cio es una palabra preciosa, pero si
quieres hacer algo interesante en
periodismohas de tener intención
artística y huir de los clichés y los
patrones», apunta.
Formado enVenezuela y Espa-

ña, donde reside,Chiappe ejerció el
periodismoenel semanario ‘Primi-
cia’ y diarios como ‘El Nacional’ y
‘TalCual’.Músico experimental, res-
ponsable de las ediciones de ‘La Fá-
brica’ y narrador, ha publicado li-
brosde cuentos como ‘Párrafos suel-
tos’ y la novela ‘Entrevista aMailer
Daemon’, además de tomar parte
en la novela colectiva ‘Tierra deEx-
tracción’. Chiappe, queha enseñan-
do en talleres de creación literaria
y periodismo literario, es investiga-
dor del Instituto de Cultura y Tec-
nología de laUniversidadCarlos III.

Doménico Chiappe. :: SUR

El escritor y editor
Doménico Chiappe
aconseja en ‘Tan real
como ficción’ aplicar
a la profesión las
reglas de la literatura

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Correnmalos tiempos
para el periodismo. La crisis econó-
mica, el cambiodevaloresydelmo-
delodenegocioyuna imparable ola
de trivializaciónamenazandemuer-
te a una profesión obligada a rein-
ventarse y a reforzar unos cimien-
tos que se tambalean.Así lo sostie-
neDoménicoChiappe (Lima, 1970),

escritor, periodista, editor, activis-
ta cultural y profesor en elmáster
de ‘ABC’ quepublica ‘Tan real como
la ficción’ (Laertes). «El periodismo
esunarte antes queunoficio», sos-
tiene Chiappe con convicción. Re-
visa en este viaje al interior del pe-
riodismo los fundamentos y herra-
mientas para revitalizar un «arte»
que ama.

La ética y la técnica, lasmejores
herramientas para salvar el periodismo

¿Triunfar en Internet?
¿Habrá una revolución con infor-
mación de pago y gratuita en In-
ternet? «Creer que la gratuidad
de laRedperjudica a losmedios
es simplista», afirmaChiappe.
«Elmodelo denegocio tiene que
cambiar, pero esono es cuestión
de los periodistas.Aunque está
claro que si pensamos en Inter-
net delmismomodoque en los
diarios de papel, elmodelo es fa-
llido».Advierte de que «sin valor
añadido y sin identidad, losme-
dios no valennadani enpapel ni
en laRed». «¿Dónde está lamira-
da singular, distinta y original?»,
se preguntaChiappe, para quien
los soportes digitales no perjudi-
can al periodista, porque «abara-
tan costes y ayudan a que se pue-
da escribir todo lo queunahisto-
ria necesite».

«Si se dejan de tratar los
temas a fondo,medios y
periodistas se convierten
enmeros altavoces»

«Las estrategias para
escribir ficción son
ideales también para
escribir no ficción»Una empleada de Christie’s admira el lienzo de Picasso ‘Cabeza de mujer con sombrero’. :: EFE


