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Nuevos enfoques periodísticos

La prensa debe contar historias
El cronista internacional Juan Pablo Meneses pondera la literatura de la realidad en la presentación
de su libro Hotel España y en la ponencia Periodismo Narrativo
Abenamar Sánchez

L
Noticias

a prensa tiene en el periodismo narrativo o el arte de
narrar historias una ventaja —distante del planteamiento extremo de que la Internet
desaparecerá a la prensa— en el
mundo de la competencia con los
medios electrónicos. Éstos informan
con números, rápido, y los periódicos tienen tiempo para contar.
Juan Pablo Meneses, cronista internacional, sugiere eso, sentado entre
dos reporteros en la mesa en el templete de la Sala de Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(Unicach), hoy viernes 11 de diciembre al mediodía en Tuxtla Gutiérrez.
La ponencia, titulada Periodismo Narrativo, es con motivo de la
presentación de su libro Hotel España. Chiapas —la capital Tuxtla
Gutiérrez, principalmente— es el
séptimo estado que está recorriendo en casi un mes de un tour de
charlas que él ha bautizado como
la Gira Mexicana de Hotel España.
Hotel España, una obra que narra la vida de los países que cuentan
con Hotel España, como un redescubrimiento de la América Latina del
Bicentenario, fue primero una estratagema para liberarse de un hotel
en que él llevaba viviendo algunos
años en Buenos Aires, Argentina
y luego una obra de arte de lo que
algunos llaman “Literatura bajo presión” o “Literatura de la realidad”
que es una peculiar mirada de cada
país en ella contados.
El primero en hablar de Hotel
España en la mesa es el director
editorial de Noticias, Voz e imagen
de Chiapas, Ciro Casti-

llo López. Precisa sobre el enfoque
particular y original que Juan Pablo
Meneses confiere a cada una de sus
crónicas que se publican en medios
como Etiqueta Negra (una revista
peruana considerada como una de
las mejores en crónicas y ensayos
en Latinoamérica), Soho, Gatopardo, The Clinic, Brando, El Mercurio,
Emeequis, El Malpensante y Lateral,
y son traducidas a varios idiomas.
Hotel España, del cronista, escritor, blogger y fundador de las Escuela Móvil de Periodismo —un proyecto que reúne a estudiantes de varios
países—, comenta Ciro Castillo en
el auditorio lleno de estudiantes y
reporteros, entre ellos el novelista y
dramaturgo Héctor Cortés Mandujano, quien coincide con Meneses en
que la fuerza de los diarios radica en
el arte de contar historias y de contarlas bien y con enfoque original,
nos invita a conocer la vida bonaerense y nos lleva, tomados de la solapa de la camisa sino de la mano, a
recorrer Chile, Colombia, México.
En el trayecto el lector no sólo se
topa con turistas sino con aquello
que identifica a cada ciudad y país o
con aquello que los hace parecidos —
pobreza, conflictos sociales, riqueza
de una minoría y la particular manera
de sobrevivir de algunos grupos—.
Hotel España, publicado por Grupo
Editorial Norma, es también la firma
de un autor que ha encontrado en el
arte de contar historias una forma de
vivir: salió de Chile, su país, hace unos
diez años y aún, por los proyectos
que lleva en mano, no piensa volver.
Si en este momento explota
esta sala, en cinco minutos la noticia ya está en twitter, en facebook,
en blogs, en celulares; en diez minutos, en la radio, en la televisión; en media hora ya

está en todo el mundo. ¿Qué pasaría si al día siguiente tú abres un
periódico y te dice lo mismo que ya
sabes? Lo cierras y no lo lees. El periódico, así, se convierte en un diario
de ayer y no de hoy. Por eso, los periódicos tienen que contar historias,
no se tienen que limitar a los números o a las cifras como los hacen los
medios electrónicos.
No es lo mismo decir murieron 43
personas en una explosión que contar la historia de una de las personas
que murió. Por ejemplo: hace un año
en Estados Unidos un estudiante
mató a balazos a varios estudiantes y
los periódicos publicaron: Masacre de
estudiantes, pero hubo un diario local
que contó la historia de Un maestro
héroe: contaba la vida de un académico que se arrojó sobre el asesino y
así evitó que éste siguiera disparando. Con su muerte evitó la muerte de
otros. Se recuerda más esa historia y
el periódico que la contó, que aquellos periódicos que se fueron por los
números y por la noticia sencilla.
La historia, no importa si es larga
o corta. Lo que importa es que sea
buena, insistió Juan Pablo Meneses,
quien en el mundo está promocionando lo que él llama Periodismo
Portátil (periodismoportatil.com),
el arte de sobrevivir contando historias o haciendo periodismo narrativo. Ciro Castillo López, director de
Noticias, periódico que promovió la
presentación del libro junto con la
Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (Unicach), acto que fue
transmitido en directo por televisionchiapaneca.tv (proyecto de
Marco Demonte), comentó que las
enseñanzas de Juan Pablo Meneses
son esenciales para mejorar la calidad de contenido de los
periódicos.
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