REFLEXIÓN:

La imperiosa
necesidad de
valorar el
periodismo
Libro "Narrativas desde el periodismo científico. La obra
del profesor y cronista Eduardo Reyes Frías", presentado
esta semana, lleva a una necesaria reflexión respecto del
momento actual de la actividad informativa.
Por Ma uricio Córdova Iglesias
actie duda
de
que
nue tra sociedadpa a
por un momento de
profunda i is, 1 que alcanza a las má di ver actividad d nue -a ociedad.
El periodi mono e capa
a e ta itua ión.
Para nadie es un mi terío que lo medio de comunicación atraviesan por un
momento complejo, no o lo
por 1tema de lo2'rar la supervivencia, ino que también por lo que si!ffiifica 1
impacto de las nuevas tecnología y d la ma ificadón
del uso de la rede socia le .
La grand pr
nta on
¿hacia dónde van los medio ? y ¿cuál
lr al ntido y rol del periodismo en
to tiempo d in rtidumbre?
Caso comoelreciente
"Pandora Paper "hacen
que vuelva el alma al cuerpo.Agmpadon depeiiodismo de investigación de
div 1 o paí fueron capaces de revelar uno de lo
mayor escándalos del último tiempo, centrado en
la inv r ión de millon y
millones de dólares en paraíso fiscal comprometiendo a per onaje que
van d de la má alta política ha ta fiQ'UTas del
espectáculo.
Por esta razón, en medio de e ta tempestuo a
nav ción. qu
valoraen forma ignificativa la

aparición de tr-abajos editoriale qu dan cu nta de la profunda y persi tente labor de
de tacado periodi ta , lo
qu basados en la pet.manente inve tigación y en el riaor.
han obresalido en u ap01t
por darle relevancia a Jo
Q'lcmd probl m d nue tra comunidades.
Unode sto period" taper onajes e Eduardo Reye Fría . cuya reciente obra
recopilatoria, de olo una
parte de u extenso trabajo.
fue pre entada públicamente e ta emana.
En u adolescencia Rey s
tuvo un breve pa o por la Escuela aval. para lu o desarrollar e plenamente en el
mundo de la oceano ·afía.
llegando a er el capitán del
buqu ci ntí.fico "Explor dor" de la Univer idad de Orile,en lo año 1962y1972.

El mismo Reyes -uno d
lo fundador d Achipec, la
Asociación de Pe1iodi ta
Científico de Chile- relata
que "fu el mundo de lo
científico . el mundo de lo
laboratorio lo qu m 11 vó
en un momento a tener que
difundir todo lo qu lo experto trabajan ilencio amente. Me formé la convicción de que para que este tr·abajo tuviera entido y relevancia había que lograr comunicar en forma imple al
público lo que para lo científico e u complejo lenguaje mucha vece ".
De hecho, debido a e to,
Rey s e decidió a tudiar PeIiodi mo, realizando también una d tacada can ra
en e te ámbito y lleaando a
r dir ctor d la Escuela d
Comunicacione de la Uníver idad Vlñ.a del Mar.
UNA OBRA
RECOPILATORIA
En efecto, el miércole
pa ado, en un vento por
zoom, e realizó ellanzanúento del libro" ana ·va de de el Periodi mo
Qentífico. La obrad 1profe or y cronista Eduardo
Rey Fría".
El libro, editado por la
UVM y destinado al r cate
del trabajo de divul!!ación
que Eduardo Reyes ha realizado dw-ante décadas, fue
una obra de lo periodistas
y acad 'mico de la zona
Angélica Pacheco
Díaz, Bemardita
Slcinner' Huerta y

Mauricio Córdova Igl ia .
El trabajo consi tió en recopilar y ordenar diver a
columna que el profesor
Reye escribió en la última
década en diver os medio
de comunicación de la zona.
También conti ne profundas entrevista a Reye , que
dan cu nta de u xt n o
tr·abajo como oceanÓffi<Úo y
periodi ta, a lo largo de toda
su trayectoria profesional.
Eduardo R y ha crito
durante d 'cada columna
obre variado tema y problen1a que ÍQ'Uen ha a hoy
vigente : contaminación de
Quint 1'0 y Puchuncaví, la
marea roja. las cuota de pesca, la Ley d F ca. 1ti nómeno de El iño, lo pr'Oblemas
de lo pe cador artesanal ,
las problemática urbanas de
Valparaí o y Viña del Mar. y.
tal vez lo má llamativo, fue
un hi tórico divulgador inicial, hace ya varia década ,
de lo que hoy tiene de cabeza
al mundo ntero: el cambio
climático, entre otro tan valiado tema .
El periodista icolá Luco
definió a R y , n !lanzamiento del libro, como "un

permanente y per istente infmmador de lo problema
ambientale y pe quero de
nuestt'O paí y de la región. Tú
has ido una persona incansable en la bú queda de la verdad y eso ha definido tu e enda como pe1i.odista".

Y esto e lo que da realce
a la obr-ad te periodista d
nue tra zona. En medio de
tanta uperficialidad n lo
mensajes, en medio de tantas
noticia fa1 a y d informaciones parcial que olo confunden al público, el ejemplo
del trabajo de per'iodi tascomo Eduardo Reye va en el
ntido
compl am nt
opuesto y, debe erel rumbo
que debe adoptar el trabajo
profesional periodi tico. La
fótmula no falla: el period. mode investiaación y de profundidad e 1que ha hecho
posible revelar situacione
oculta , de todo tipo, que han
permitido avanzar en el camino de la j u ·da ocial.
La profundidad en el reporteo y la inve tigación el
contra te incan abl d
fuentes,la confumación y la

expo ición en un relato lógico y congruente debe er el
camjno con el fin que la ociedad encuentre re pue ta
y rumbo a tanta problemáticas que nos marcan. Este e
el camino que debe er el ello del periodi mo en e to
tiempo difícile , hoy má
qu nunca.
"'El pet.iodista es un aaenocializador, qu ti n influencia en la formación de
valore . c1 ncia , hábi o ,
opinión y conducta de lo
distinto tamento de la odedad, y desde esta pe1 pectiva, generar tma recopilación
de a-ónica del d tacado periodista Eduardo Rey Frías,
pe1mit navegar por contenido que plantean problemas
público para la ociedad chilena. El aporte de revivir el pasado, comprender· p ente
y construir futuro a ti-avé de
la recuperación de la memoria a-oní tica local potencia
accione imbólica para reconocer significado con una
necesaria retro pectiva obre
el entido del quehacer· pet.i.odístico pa1-a futura generadon ", eñala ellibm en una
de u pa1tes.
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