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Introducción

A treinta años del 24 de marzo de 1976, la producción televisiva argentina, dedicó buena

parte de su tiempo y de sus recursos a recordar ese pasado y los hechos vividos. Los

programas informativos de Córdoba presentaron diversos informes y noticias que dieron

cuenta de ese momento configurando discursivamente un material significante de interés

para los estudios semióticos de los medios.

Tomamos la noción de mundos posibles (Eco, 1979; Farré, 2004) para procurar un análisis

acerca de la manera en que ese tiempo pasado se configura en una específica manera de

entender el presente, en el preciso lugar del noticiero televisivo.

El tiempo pasado , aparece recorrido en el presente como una huella y un sufijo que

perpetua una mirada a veces nostálgica, otras vengadora, y otras heroizante, hacia ese

pasado que los treinta años permitieron rever, “como un estado de cosas expresado por un

conjunto de proposiciones, de individuos, de acciones, de actitudes proposicionales, etc.”

(Eco, 1979).

Esta ponencia oscila entre las concepciones discursivas del reportaje televisivo por un lado,

y el particular tema de la memoria y el recuerdo en el presente del noticiero televisivo por

el otro, y repercutiendo en ambos ejes, la operación de sentido que funciona a partir del las

fuentes testimoniales como fórmula preferente.

La intención de este trabajo es la de analizar un corpus concreto de informes especiales y

reportajes que tuvieron como escenario temporal el 24 de marzo de 2006 y como escenario

espacial el informativo central de canal 12 de la televisión abierta de la ciudad de Córdoba.
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Nos proponemos, entonces, recorrer ciertas maneras posibles para identificar este mundo

construido a partir de la memoria, que tiene en la efeméride del noticiero televisivo un

espacio fértil en el que patentizarse y en el reportaje televisivo – en tanto que género

específico- una dimensión significante permeable al análisis.

En primer lugar debemos señalar que esta ponencia se trata de un primer abordaje al tema

en cuestión, y que forma parte de la investigación actualmente en marcha: “La Lectura de

la Historia en los discursos no ficcionales de Córdoba. Las Memorias de los años 70” que

cuenta con subsidio de Secyt – UNC- 2006.

El análisis discursivo de los relatos que aparecen conjugados en los informes especiales

televisivos permite dar cuenta del mundo posible desplegado desde el punto de vista

ideológico y en este sentido observar la manera en que es representado el momento

histórico : “golpe militar” como un enclave de la historia argentina.

Esta ponencia se estructura en tres momentos: por un lado el despliege de la noción teórica

de mundo posible, en segundo lugar la referenciación teórica acerca del género periodístico

(dentro del formato informativo) de reportaje o informe especial y por último, la aplicación

de herramientas de análisis semiótico al corpus seleccionado: los reportajes televisivos

presentados en la emisión del 24 de marzo de 2006 en el noticiero Telenoche 12 de Canal

12 de Córdoba, en este último punto es donde los aspectos narrativos del relato periodístico

que apela a las modalidades del testimonio, las historia de vida, y la imagen documento

como recurso privilegiado de refenciación del pasado.

Mundo posible

Las posibilidades de pensar la construcción de sentido a partir de la idea de mundos

posibles, hace necesario un planteo inicial que determine las concepciones de mundo

posible desde las que partimos en este trabajo. En este sentido, las referencias a Umberto

Eco se vuelven pertinentes.

¿De qué hablamos cuando hablamos de mundo posible?, ¿de dónde deviene la idea que

existan varios mundos?, ¿a qué llamamos mundo? ,¿es posible pensar en la memoria

histórica como un mundo en sí mismo?, ¿es posible pensar en la historia del golpe militar
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en Argentina como un mundo en sí, habitado y amueblado por sujetos particulares con

propiedades particulares?.¿ y en tal caso, cómo se construye este mundo?, ¿a partir de qué

dispositivos enunciativos y narrativos?.

Para Umberto Eco: “un mundo consiste en un conjunto de individuos dotados de

propiedades. Como alguna de estas propiedades son acciones, un mundo posible puede

interpretarse como un desarrollo de acontecimientos. Como ese desarrollo de

acontecimientos no es efectivo, sino precisamente posible, el mismo debe depender de las

actitudes proposicionales de alguien que lo afirma, lo cree, lo sueña , lo desea, lo prevé,

etc.” (1979: 181)

Ningún mundo posible podría ser totalmente autónomo respecto de un mundo real, Por eso

un mundo posible se superpone en gran medida al mundo “real” de la enciclopedia del

lector.( Eco, 1979: 185)

“Un mundo posible es algo que forma parte de del sistema cultural de algún sujeto y que

depende de ciertos esquemas conceptuales.” Eco cita a Hintikka (1969 a) para quien los

mundos posibles se dividen entre los que concuerdan con nuestras actitudes

proposicionales y los que no concuerdan con ellas. Por eso, y es este sentido nuestro

compromiso con el mundo posible es un hecho “ideológico”, se refiera a “algo que

depende de la enciclopedia”. (Eco, 1979: 187) , entendiendo por ideológio aquello que

depende de nuestros esquemas cognitivos o parámetros de interpretación de que dispone el

que lee o ve el texto.

Desde un punto de vista semiótico narrativo, un mundo posible funciona “como

representación estructural de unas actualizaciones semánticas concretas” (Eco, 1986, : 176)

Esta noción habilita la posibilidad de pensar qué tipo de construcciones sémicas sostienen

un determinado relato, cuáles son las lógicas de funcionamiento determinadas y

determinantes y de qué manera se desprenden, lo que Eco llama acciones, protagonistas y

propiedades. Convengamos además, en que este mundo posible no puede ser entendido en

términos de una manifestación literal del texto, sino, más bien como el contenido total,

explícito o implícito , presupuesto o interpretado que el lector modelo va actualizando

desde su enciclopedia en el momento de la decodificación. Además, “la posibilidad de que

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


un mundo posible así definido no se dirime en términos de la existencia efectiva sino de la

narratividad: lo que sucede dentro del texto.” (Farré, 2004: 107)

Cabe distinguir la vinculación entre el mundo posible y el mundo real, este último es

considerado como aquel que tomamos de referencia y sobre el cual es posible una

experiencia de percepción no mediada. El tema se complejiza si pensamos que también el

mundo real es una construcción discursiva que aprehendemos sólo culturalmente y que de

tal manera interpretamos. Si estamos ante los sucesos del golpe de estado de hace 30 años,

quienes hayan tenido una experiencia directa con el episodio, serán cada vez menos y por

lo tanto será cada vez mayor (a medida que nos alejamos temporalmente de ese mundo) la

cantidad de lectores que poseen referencia de ese mundo solo a través del mundo posible de

la historia narrada o contada, de los textos escolares, de los documentales cinematográficos

o de los relatos de efeméride que hace la televisión., el mundo de referencia es para estos

fines , el mundo a partir del cual se valoran otros mundos.

En su análisis, Farré determina con claridad las cuestiones relativas a la referencia del

mundo real. “El problema se presenta cuando la experiencia del espectador está hecha de la

materia mediática, (...) y por otra parte, si las verdades esenciales se determinan sólo por la

comparación entre mundos posibles y éstos se limitan a dos versiones coincidentes en su

modo de sesgar a los individuos, entonces el espectador puede verse más fácilmente

orientado a aceptar como necesaria o esencial la propiedad de individuo prescripta en el

mundo posible”. ( 2004: 112)

Umberto Eco admite que considerar el mundo posible como un mundo de lenguaje

permitiría superar los escollos que presenta la discusión sobre la posibilidad y la existencia,

porque tales mundos serían vistos sólo como “descripciones de estados y acontecimientos

que se verifican en un determinado contexto narrativo” pero que no tendrían existencia

efectiva. ( 1992: 216)

Mundo verdadero

Eco, sostiene claramente que por “interpretación se entiende ( en el marco de lector in

fábula, aclara, pero a nosotros nos sirve en este caso también) la actualización semántica de

lo que el texto, como estrategia, quiere decir con la cooperación de su lector modelo” Y
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aclara el semiólogo: “Decir, entonces, que una propiedad vale para un individuo en un

mundo posible y que una proposición es verdadera en un mundo posible (decisión

formulada desde un punto de vista extensional) significa volver a plantear la problemática

de la “veridicción” que la semántica estructural greimasiana plantea en el nivel

intencional.” (1979: 260)

Cuando determinamos que un texto nos plantea cierta proposición como verdadera de un

mundo posible (el proyectado por la fábula o el que el texto atribuye a las actitudes

proposicionales de los personajes ) estamos en condiciones de decir que este texto lleva

adelante una serie de estrategias discursivas que tienen como objeto presentar algo como

verdadero o como falso, es decir como objeto de creencia o como una proposición

desplegada para llevar adelante modalidades del orden del “hacer creer” o “del hacer hacer”

Con lo cual, en este marco aparecerán acciones y hechos que son coherentes con ese

mundo, aunque, más allá de cuales sean las estrategias desplegadas para estimular esa

creencia .

El noticiero como mundo posible

Si bien están en claro las posiciones que prescriben la posibilidad de encontrar en el relato,

la narración, el cuento, la fábula, un mundo construido a la par del mundo real, y que

funciona de determinada manera y dentro del cual es posible comprender toda una serie de

personajes, acciones y propiedades, ¿ porqué podemos pensar en el noticiero como un

mundo posible?. Hay varias razones:

La investigadora argentina Marcela Farré (2004) utiliza la noción de Mundo Posible para

analizar el texto del noticiero televisivo , partiendo de la propia advertencia que formula

Eco en relación a su planteo teórico y es que su propuesta excede lo narrativo lingüístico y

es posible de aplicar a textos “no literarios y no verbales” (Eco, 1979: 21)

Según Farré “las noticias, del mismo modo que las ficciones literarias, dependen de un

autor para existir como tales textos y en esa medida representan una posibilidad, entre otras,

de ser contadas” (2004: 108)

Lucrecia Escudero Chauvel utiliza esta misma noción para explicar los acontecimientos

periodísticos en torno a la guerra de Malvinas y dice: “Pareciera evidente que no existió
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“una” narración de la guerra de las Malvinas, sino una multiplicidad de relatos y de voces

narrativas. Lo que pone en circulación el sistema de la información es la construcción de

mundos posibles que crean una semiosis que se detendrá cuando el medio decide retirar un

cierto mundo de su agenda.” ( 1996: 43).

“Los relatos son modelos para volver a describir el mundo”(Ricoeur, 1985) pero el relato

no es en sí mismo el modelo: “es la representación de los modelos que tenemos en nuestra

mente” (Bruner, Jerome, citado por Farré, 2004: 114 ) es decir una especie de “mapa” a

partir del cual hacemos interpretaciones del mundo. En este sentido el noticiero televisivo,

presentado como texto—audiovisual- se desdobla en un significante :la materialidad

audiovisual y una serie de significados: referentes y referidos y dirá Farré “ el noticiero

presenta un mundo posible que no es el texto en sí sino un aspecto del mundo de referencia

que se realiza siempre desde el punto de vista o focalización y esto implica ofrecer en el

texto un modelo sociocognitivo” (2004: 116).

En términos generales, y partiendo de distintas corrientes de pensamiento tanto cognitivas

como pragmáticas, el mundo se conoce desde distintas formas o maneras, pero todas ellas

son discursivas.

Así, para García Noblejas hay un modelo que examina la realidad que es de carácter

explicativo y otro comprensivo, lo que para Bruner es también, un modelo paradigmático o

científico y otro narrativo. En un caso estaremos frente al discurso de la ciencia y en otro

frente al del relato, en cualquiera de sus formas, y el relato periodístico se incerta en una de

ellas.

El relato como manera de expresar la realidad tiene su interpretación a partir de que

“implica la dotación de un sentido para las acciones particulares, en lo que cada espectador

pueda reconocerse o distanciarse”. (Farré, 2004: 129)

Y en este sentido, es posible entender que los mecanismos mediante los cuales un

destinatario proyecta mundos posibles en relación al mundo real y les asigna un valor de

verdad o falsedad, son los mismos para los textos de ficción que para los textos de no

ficción o informativos.

Aclaremos aquí que se adopta desde este trabajo una teoría referencial de la ficción, en

tanto que lo ficcional no es considerado opuesto a la realidad, sino que es posible pensar la
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realidad desde convenciones no referenciales o denotativas, y que hay ciertos temas que

pueden ser comunicadas también por medio de la ficcionalización. En este sentido se

comprenden todos los procedimientos narrativos de la noticia o del reportaje, todos los

tratamientos visuales y sonoros que contribuyen a conformar el enunciado televisivo y

noticioso.

El reportaje televisivo

A partir de la consideración de género respecto del reportaje debemos decir, que se trata de

un género de géneros según el cual se establece el tratamiento en profundidad o en detalle

de todos los elementos que componen un acontecimiento noticioso. Este género televisivo,

es también llamado “Informe Especial” y significa un tratamiento más extenso, con

mayores recursos y más elaboración que cualquiera de los otros tratamientos de la noticia

televisiva.

En la actualidad no son muchos los noticieros que presentan rutinariamente o como parte de

su producción diaria este tipo de géneros. De hecho su presencia es casi ocacional , y está

determinada por las posibilidades y disponibilidades técnicas, humanas y económicas.

El reportaje televisivo es un subgénero de la información de actualidad o periodismo

televisivo , da cuenta de los hechos según los criterios de noticiabilidad propios del canal y

además aparece con fuerza la importancia al punto de vista implicado, es decir a la palabra

de los protagonistas y/o el punto de vista del periodista o reportero.

“El reportaje es un género camaleónico , capaz de disfrazarse una veces de entrevista, otras

de noticia, o de crónica, de vez en cuando de encuesta e incluso llegar a confundirse con el

análisis”(Brandés,2000: 146).

Etimológicamente, REPORTAJE vine del verbo latino Reportare ; volver a sacar, volver a

traer, ofrecer, presentar, transportar, conseguir.

Para el periodista Alex Grijelmo (1997): “ el reportaje es un texto informativo que incluye

elementos noticiosos, declaraciones de diversos personajes, ambiente, color y que

fundamentalmente tiene carácter desciptivo”.

Cualquier reportaje cumple una triple función: describir, narrar y exponer la realidad: que

gira en torno a la actualidad: en tema, en los personajes, en las localizaciones, en el tiempo.
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Lo que el reportaje pierde en inmediatez lo recupera en profundidad y calidad informativa.

“El reportaje permite vivir el suceso y algunas veces incluso provocarlo” (Brincourt y

Leblanc, 1973: 88)

El reportaje precisa de una justificación informativa. Los españoles le dicen “percha”, pero

es el “gancho”, el eje , el tema dentro del tema, lo específico el núcleo, lo central ,.

La vinculación con la actualidad está presente en tanto que reactualiza un aspecto acerca de

la noticia que se vuelve interesante. Dice el periodista Pancorbo “ un reportaje surge: si

descartamos su generación por parte del propio reportero, desde luego surge de una

mínimas exigencias de actualidad informativa”.

A partir de este tipo de tratamientos, la noticia se conoce en algunos detalles, se vuelve al

pasado o se avanza hacia presuposiciones del futuro.

Se considera también, como un aspecto propio del género, su originalidad ya que cuando

se emite un reportaje, por lo general el público ya ha visto una gran cantidad de imágenes y

sonidos sobre el tema. Por lo tanto el reportaje no puede ser repetición de lo que ya se ha

visto, se buscan las imágenes olvidadas, insólitas o menos divulgadas y darle al texto un

enfoque original.

Por otra parte, la diversidad es también una de sus características. “Pero es una diversidad

con fronteras, con características intrínsecas, que permiten postular esta definición:

reportaje es el género periodístico que indaga con distintos grados de profundidad,

valiéndose de múltiples fuentes y métodos, sobre hechos o situaciones de interés público

para dar a conocer su existencia, relaciones, orígenes o perspectivas, mediante el empleo de

diversas estructuras y recursos expresivos”. (Ulibarri 1994).

Es un género narrativo y por lo tanto consiste en un relato, con la división propias de

cualquier obra de ficción: planeamiento, nudo, desenlace. El periodista es un contador de

historias, con mentalidad audiovisual, para poder hacer uso de todos los recursos y técnicas

narrativas que le ofrece el medio. Desde el punto de vista de la duración , es variante entre

1 minuto (minireportaje) y hasta una hora .

Desde el punto de vista realizativo, se cuida la imagen, la luz, el encuadre, la composición,

estética y técnicamente, se apela a efectos en la edición, en la musicalización y este tipo de

procedimientos es el que lo acerca al otro género periodístico: el documental.
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La diferencia con el documental es que el reportaje está ligado explícitamente a la

actualidad, a la realidad más inmediata, mientras que documental se reserva para calificar

aquellos trabajos que se refieren a temas no vinculados a la estricta actualidad,

especialmente cuando se abordan temas científicos, culturales, educativos, históricos,

divulgativos. (Jaime García Barroso, 1998: 87).

La tipología de los reportajes es muy amplia, sin embargo pueden distinguirse según su

finalidad y contenido y adoptar determinadas caracterizaciones.(1)

24 de marzo de 2006. Canal 12. 20:00 a 21:15 horas.

Canal 12, Córdoba 24 de marzo de 2006, toda la emisión del informativo está destinada a la

conmemoración de este acontecimiento, basado en el recuerdo, la conmemoración de los 30

años del golpe militar en Argentina. La producción del programa presenta distintos

tratamientos noticiosos. Se suceden la cobertura en vivo de la marcha en Córdoba y de la

marcha en Plaza de Mayo , Buenos Aires que ocupan la mayor parte del programa. Además

se incluye material de distinto tipo:

- Un informe especial sobre la censura y la música en la época de la dictadura.

Producción realizada íntegramente en Canal 10 y Radio Universidad.

- Lectura en cámara y texto en vido graf del comunicado de la Policia de la Provincia

de Córdoba que “pide disculpas” por el pasado obrar de los malos policías.

- Fragmentos del programa especial producido por canal 13 “Una larga noche” sobre

el golpe militar con material inédito obtenido en de los archivos de la BBC de Londres.

- Imágenes de archivo que muestras la destitución del entonces Intentedente de la

ciudad de Córdoba.

Hay dos tratamientos particulares que nos interesa destacar, anclados fuertemente en el

valor testimonial que se utilizan como elementos para recordar el pasado. Por un lado,

aparecen entrevistas a tres “intelectuales” actuales que responden a tres preguntas distintas

que se vinculan con su experiencia personal en el marco del golpe de Estado de 1976. Este

material se desgrana a lo largo de la emisión y se presenta independientemente y

constituyendo un particular tratamiento del recuerdo de “cómo vivieron esa época”. Y por
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otro lado se presenta, bajo la forma de “informe especial” la crónica de la visita de un grupo

de sobrevivientes a un lugar de detención llamado D2 que funcionaba en la sede del actual

cabildo de la ciudad de Córdoba.

Abriendo las puertas del infierno

Este reportaje es anticipado en la apertura del programa, también aparece en el sumario del

informativo y en el cierre del segundo bloque se presenta un adelanto. El informe completo

es presentado en el anteúltimo bloque y lleva por título: “Abriendo las puertas del infierno”.

Se trata, en principio de un reportaje que conjuga las posibilidades del reportaje de crónica,

el de investigación y el de biografía o perfil.

El informe se desenvuelve a la manera de una crónica de la visita de un grupo de expresos

que acompañados de sus familias vuelven al lugar.

El mecanismo es de neto corte ficcional, la tensión, el suspenso, la música, la letras rojas,

los movimientos de cámara de carácter descriptivo pero más aún haciendo fuerte referencia

a la cámara subjetiva que focaliza lo que los testimonios van indicando: las paredes

escritas, el lugar en el que había una pileta para hacer el “submarino”, y toda la serie de

objetos y elementos que son señalados por los cuatro ex presos.

La isotopía de base que circula es el horror, la angustia , pero más aún la tensión que

recorre la secuencia en la que el espectador espera ver qué les pasará a los que “se

animaron a volver”.

Interesa destacar el tratamiento de este tema a partir de dos tópicos particulares, por un lado

el lugar, la escena, la aspiración a cierta recreación y por otro, la acción: el recuerdo, la

memoria, el testimonio, y tratar de ver que se ambos habitan un mismo mundo posible, el

mundo del horror....¿ pasado?.

El Lugar

El lugar es co-protagonista, el lugar desencadena el recuerdo.

El lugar es visible gracias a los datos que aporta la imagen y la cámara. Son identificables

los lugares, las puertas rotas, la placa con una leyenda extensa que marca indefectiblemente

que éste lugar que muestra la cámara es aquel lugar en el que ocurrían los horrores. La
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mostración del lugar, opera entonces, a nivel discursivo como una clara estrategia de

verosimilización, es decir, esto que estoy contando ocurrió aquí, en este lugar “fisico” que

aún hoy perdura.

“Herrumbrada, tirada en el patio interno, casi olvidada, el elástico de una
cama metálica es lo que más recuerda y representa al horror de esos años”.
(voz en off de Luis Ibáñez, el periodista que hizo el informe)

En la imagen vemos distintos planos del elástico en un piso tirado paredes descascaradas,

fundidos a blanco, y efectos sonoros de flash. Verdad a secas, esta cama es la misma que se

habría usado hace 30 años.

Un gran cerrojo que se abre, operando, a nivel mimético: imagen-sentido, la ilusión de una

verdad que es develada, de un espacio que es “abierto” y visible a partir de esta cámara, de

este momento, de este informe.

La voz en off sentencia: “Aquí sintieron en carne propia el dolor en estos espacios que

permanecen casi intactos”. Este permanecer intacto, que adjetiva la palabra refuerza una

vez más la identidad del lugar.

Vemos este lugar, a partir de una cámara en permanente movimiento. Los planos son

cortos, muy cortos de la gente y del lugar.

“ Acá hacían el famoso submarino te ponían medio cuerpo en el agua y te
dejaban ahí hasta que aguantes, más o menos tenían bien determinado y bien
calculado el tiempo, para sacarte y meterte...”(Hugo Fernández ex
prisionero).

La cámara muestra el lugar y lo muestra a él que recrea gestualmente, el mecanismo del

submarino. El lugar en sí no es un bañadera, sino una especie de mesada, es decir un lugar

en el que “antes” había una bañadera. Es el testimonio de Fernández el que – a partir del

recuerdo- reconoce ese espacio como el mismo espacio.

“Me acuerdo del piso, (la toma baja a un picado y se observa un piso de
cerámicos calcáreos que forman grandes flores, en tonos saturados y
estridentes) ... que esta era la sala de tortura... saber que lo mismo que pasó
uno le están haciendo otras personas también... eso queda grabado, sí.... eso
es imborrable, uno trata de no pensar, por supuesto, y cuesta contarlo
también porque son cosas que mueven mucho , sí (lagrimea ) cuesta
contarlo”. (Norma San Nicolás , ex prisionera)

El tiempo
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El relato se articula en tres tiempos distintos, que el efecto del montaje reúne en uno solo.

Aparecen otros recursos de ficcionalización en el informe tales como el uso de imágenes de

archivo en blanco y negro en la que se ven a sujetos vestidos de policías pegarle a otras

personas vestidas de civil, aparece inserto y en una operación de montaje que a manera de

en una elipsis por discontinuidad temporal y por continuidad en el plano espacial (con

relación, aunque no evidente, sino presupuesta), se produce un efecto de flash back, de

vuelta al pasado.

En otro momento, dice el off: “El D2 Departamento de inteligencia provincial dependía de

la policía provincial y reportaban directamente al tercer cuerpo de ejército”.Las imágenes

muestran allí el rostro de Luciano Benjamín Menéndez quien ocupaba el cargo de Jefe del

Tercer Cuerpo de Ejército. La imagen produce, entonces, el mismo efecto, referencia,

mediante el mecanismo del montaje –casi de manera espectral- la identidad de quien estaba

“por encima” de lo que se muestra en el continuo del relato.

El off describe: “se calcula que por este lugar pasaron unas 100 personas. Aquí operaba un

grupo denominado la patota , traían a los detenidos y generaba temor entre los prisioneros”,

mientras, las imágenes muestran un foto de archivo de un grupo de policías que miran a

cámara.

Pero hay además otro tiempo, que es el de una imagen y un relato suspendido en el tiempo.

Se trata del testimonio del periodista Mariano Saravia quien en un plano general sentado en

un espacio que es el de un estudio de televisión (no reconocible), y ante una cámara fija,

dice mirando al periodista que supuestamente lo ha interrogado:

“Allí era donde se planeaban la lucha contra insurgentes, ahí tenían un gran
afiche con todas las organizaciones armadas las organizaciones subversivas
y también estaba la brigada , era la llamada patota, el grupo más pesado, el
grupo de choque, el que salía a la noche en las operaciones de rastrillaje en
el grupo de tareas, ahí había gente que estaba destinada propiamente al D2 y
otros policías que venían de otras dependencias a la noche porque era muy
atractivo, eso porque entre otras cosas, tenían derecho al botín de guerra.”

Este testimonio, fuertemente asertivo opera en clave de validación y como estrategia de

veridicción. Saravia es un periodista del medio que ha publicado una serie de libros

referidos al accionar de la policía cordobesa durante la dictadura militar y de allí que su

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


testimonio cumpla con describir, y generar certezas en torno a lo que el informe cuenta.

Estrategia de legitimidad en tanto se trata – en términos de lo descripto- de una cita de

autoridad.

Las voces

A nivel de testimonios escuchamos y vemos en primerísimo primer plano a distintas

personas que cuentan lo que allí vivieron.

El testimonio en primera persona, en clave fuertemente autobiográfica, contribuye a

configurar el lugar de la noticia-recuerdo, y la manera en la que esa noticia-recuerdo,

referencia un mundo del pasado. Un mundo habitado y amueblado por una serie de

elementos que emanan en el presente, de manera homogénea y sólida.

Los testimonios irrumpen de una entrevista, pero no es siempre identificable quién formula

la pregunta, ni tampoco aparece patentizado el diálogo de las entrevistas, sino solamente

están recortados los testimonios de los sujetos.

“Está más o menos como era en esos momentos. Con muchísimas
inscripciones en la pared”.(Norma San Nicolás , ex prisionera)

“ Lo terrible es para mí era lo que hacían con la gente común de la calle, los
entraban y a la media noche los torturaban, yo decía: son brutos, y después
alguien me dijo, no son brutos así implementan el terror total”. (Celeste
Seydell, ex prisionera)

“Cuando venía la patota, todos decían ¡viene la patota viene la patota!, que
era una forma también de generar temor de intimidarnos a nosotros y hacer
que cada uno esperara lo peor”. (Norma San Nicolás , ex prisionera)

La reconstrucción y la metanoticia

“El reportaje permite vivir el suceso y algunas veces incluso provocarlo” (Brincourt y

Leblanc, 1973: 88)

Hay una búsqueda y a la vez una provocación. Traer al lugar de la tortura a los torturados.

El reportaje excede el reportaje, se convierte en un hecho que es generado para ser
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registrado, el reportaje es el motivo del reportaje. Y el texto mismo corrobora que se trata

de una primera vuelta, ya que muchos de estas personas no han vuelto más a este lugar.

Dice la voz en off: “Algunos se apoyaron en sus familias para volver, aunque ya pasaron

muchos años, siempre moviliza el venir por primera vez.”

Y en otro momento dice: “Se pusieron cara a cara frente al pasado y al recuerdo teñido de

sangre y dolor”.

“Las emociones son muy encontradas, muy duras, yo en este momento qué
quiero, yo quiero...juicio y castigo.” ( y dice estas palabras con un nudo en
la garganta y pensándolas y mirando al periodista, con tono reflexivo) (Hugo
Fernández ex prisionero).

Off del periodista: “Pasaron casi 30 años y saben que solo la justicia y la verdad puede

perdonar tanto dolor, aunque los sonidos del pasado lo lleven por siempre” Se muestra a la

gente en el lugar , cámara al hombro, subjetivas por los pasillos y por las escaleras y en el

cierre vemos la imagen de una de las prisioneras haciendo silencio y atenta que dice:

“..escuchen, sientan el ruido....”

La sentencia del periodista es temeraria, proyecta hacia el vacío el horror del recuerdo y la

imposibilidad del olvido, como una condena, como una batalla ya perdida.

Narraciones y primera persona

Este mundo posible que instaura este noticiero a partir de este reportaje, está habitado

básicamente por los relatos del pasado en primera persona, es el testimonio el que habita

este mundo y es más, no son sólo las personas que cuentan su testimonio, sino es el

testimonio, las fuentes orales el dispositivo, por naturaleza que ejecuta y amuebla ese

mundo.

En este reportaje, debemos recordar aparece inserto el testimonio del periodista Mariano

Saravia, quien aborda el tema desde un lugar no-vivencial, sino enmarcado en los registros

de su propia investigación.

Es la fórmula testimonial y escurridiza –por excelencia- en la que el pasado insiste en

hacerse presente en el presente. En otros trabajos abordamos este eje en el marco de los

documentales y el plano del relato y la subjetividad que hacen posible hablar de una
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predominancia de la narrativa actual –aún- engarzada a partir de la primera persona que

recuerda. Es el espacio biográfico el que sigue seduciendo, son las huellas de una narrativa

autobiográfica las que siguen marcando el eco de las horas que pasaron.

Lo que queda en claro es que más allá de los despliegues genéricos , es posible observar

que estos discursos de la memoria, la elipsis “ como lógica del sentido de un relato” (Sarlo,

2005: 69), que hace prescindir de otros detalles, de otras voces. El reportaje del que

hablamos expone –sin conciencia de ello, claro está- uno de los problemas que preocupan,

dar por sentado y cerrado y concluso un relato a partir sólo del relato en primera persona.

Al respecto, dice Beatriz Sarlo: “El testimonio es inseparable de la autodesignación del

sujeto que testimonia porque estuvo allí donde los hechos (le) sucedieron y tiene la

opacidad de una historia personal hundida en otras historias. Por eso es admisible la

sospecha; pero al mismo tiempo el testimonio es una institución de la sociedad que tiene

que ver con lo jurídico y con un lazo social de confianza. Ese lazo, cuando el testimonio

narra la muerte o la vejación extrema, establece también una escena para el duelo, fundando

así comunidad allí donde fue destruida atribuyéndose un efecto reparador de la

subjetividad , reparación que emana de la puesta en discurso y de la visibilidad del dolor.”

(2005: 67)

Lo privado, el sufrimiento la vejación, el recuerdo del tormento, los gritos lo que se

escucha, son escenificados...como volviendo al lugar, lugar impregnado por la mismidad de

un valor testimonial en el que se producen y provocan evocaciones, algunas de las cuales

son registradas por las cámaras, el resto, la experiencia de volver al lugar es tomada como

hecho privado de los periodistas que fueron al lugar y que a su vez son testigos de ese

recuerdo.

La fuerza de los testimonios reside, probablemente en lo que Regine Robin denomina pacto

de autenticidad entre la persona que interroga y la persona que habla de su vida. (Robin,

1995: 69).

El recuerdo, la memoria exteriorizada mediante el testimonio adquiere total protagonismo,

hila el relato, y es incuestionable, y sin bien – como dice Sarlo- :“Todo testimonio quiere

ser creído, y , sin embargo, no lleva en sí mismo las pruebas por las cuales puede

comprobarse su veracidad, sino que ellas deben venir desde fuera” ( 2005: 47).
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Sarlo, propone examinar las razones por las cuales los testimonios se han vuelto, sin más,

estrategias de veridicción, es decir testimonio como icono de verdad, llamando “Giro

Subjetivo” a esta apuesta a la narrativa que desde la primera persona y partiendo con

exclusividad de la experiencia y de su propia memoria, se vuelve hegemónica para con la

construcción mediática de los hechos del pasado.

No se “abren las puertas del infierno”, para encontrar sólo una cama oxidada . Se abren las

puertas de lo que fue un infierno para estos sujetos que llegaron allí. A la manera de un

reality de flash back en diferido, los sujetos recuerdan y expresan con palabras, con gestos,

con silencios, con lágrimas lo que solo una larga elipsis en clave interpretativa estará

dispuesta a develar.

La identidad narrativa, (Paul Ricoeur ) es puesta en juego aquí como materia prima única

de este reportaje y como elemento clave que dinamiza el recuerdo de otras tantas personas.

No aparecen cifras, datos, documentos, ni otros testimonios que los de las víctimas. La

economía de la noticia-recuerdo está puesta en la extrema valoración de estos relatos y en

lo que el relato en off va configurando como hilos de conexión entre ellos.

Dice Beatriz Sarlo: “ Si las narraciones testimoniales son la fuente principal de saber sobre

los crímenes de la dictaduras, los testimonios de militares, intelectuales, políticos,

religiosos o sindicales de las décadas anteriores no son la única fuente de conocimiento;

sólo una fetichización de la verdad testimonial podría otorgarles un peso superior al de

otros documentos, incluidos los testimonios contemporáneos a los hechos de los años

sesenta y setenta. Sólo una confianza ingenua en la primera persona y en el recuerdo de lo

vivido pretendería establecer un orden presidido por lo testimonial. Y sólo una

caracterización ingenua de la experiencia reclamarían para ella una verdad más alta” (2005:

63)

Conclusión

Recordamos que este es un tema que actualmente estamos investigando, y que por ello,

pueden evidenciarse muchos cabos sueltos aún por resolver. Sin embargo creemos que la

noción de mundo posible hace pensar que este mundo, el de la década del 70, tratado

mediáticamente aparece imbuido de registros diversos. Y que sólo bajo esta lógica es
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posible considerar la preeminencia del valor de la experiencia de las víctimas como

dispositivo privilegiado para contarlo, para re-contarlo.

Como un ejemplo más de un carácter predominante en las producciones audiovisuales (2)

que referencian el pasado reciente en Argentina, en este noticiero, este día, y en ocasión de

recordar esta historia, está fuertemente presente el protagonismo del testimonio como

operativo narrativo por excelencia, viniendo a configurar una manera de narrar que se

fortalece en la repetición y que se consolida por su preeminencia.

Este mundo posible aparece contado a partir de la experiencia personal, sin apelación –

prácticamente- a otros registros y a otras fuentes. La legitimidad de este recurso, puede ser

explicada tanto por la ausencia de otros registros, como por la fuerza que en sí mismo

encierra- ya periodísticamente, ya históricamente- estos textos.

El giro subjetivo que ha dado el relato del pasado es una discusión aún en ciernes, pero

desde el lugar eminentemente periodístico, consiste en un dispositivo de evidente peso y de

creciente valor. “Se trata, de algún modo, de una democratización de los actores de la

historia, que da la palabra a los excluidos, a los sin título , a los sin voz.”(Wieviorka, A.

citado por Sarlo, 2005: 161)

Lo fragmentario de las reconstrucciones son un “problema” tanto para el relato de la

historia como para el relato del periodismo, pero como tal, son casi un problema inevitable,

son , al decir de Sarlo “un rasgo constitutivo e inevitable, el destino de toda obra de

rememoración”.

Nos queda entonces, desde aquí, seguir operando las claves interpretativas que permitan

continuar conociendo este mundo posible a partir de sus propios relatos, de sus propios

individuos, de sus propias víctimas, de su propio horror. Un horror tan posible como real.

NOTAS

1 - Elena Brandés et al .. Elena Brandés (2000) establece las siguientes posibilidades:
- Reportaje de interés humano. Centrados en una persona o en un colectivo que tienen algo
que decir, solicitar o denunciar al resto de la sociedad.
- Reportaje de denuncia: aquellos temas que afectan al funcionamiento de los servicios de
una comunidad o a su cultura. Vinculados estrechamente a la actualidad.
- Reportaje de urgencia o de interés noticiosos. Noticias ampliadas
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- Reportaje de interés educativo o didáctico: aquí se enseña al espectador cómo funciona
algo: un servicio, un instrumento, una profesión. También se utiliza para explicar el origen
de un asunto o las innovaciones científicas y tecnológicas. Aparecen en varios géneros de
programas, pero sobre todo en los informativos.
- Reportaje cronológico: el eje del relato está puesto en la cuestión cronológica.
- Reportaje biográfico o perfil: . Está ceñido por el eje que se pone en el relato de una vida
o a partir de una vida y opera básicamente a partir del testimonio.
-Reportaje de investigación: si bien todo reportaje debe tener un componente de
investigación hay algunos que son fruto del trabajo de investigación inédita de los
periodistas.Requieren de mucha producción. Cámaras ocultas, adopción de una identidad
falsa por parte de los periodistas, etc.

2 - Un interesante abordaje de este tema, en el soporte documental puede leerse en el
artículo “Memoria y Testimonio. Tensiones y Tendencias del documental argentino” de
Lorena Moriconi, publicado en Civilización y Barbarie en el cine argentino y
latinoamericano, Ana Laura Lusnich, (editoria), Editorial Biblos, 2005, Buenos Aires.
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