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Américo Fernández 1

El Periodismo en Guayana2

Horizonte. Barquisimeto,
Lara, 2004

Tal vez no haya algo más interesante
cuando se habla o escribe acerca de aportes
en ciencias de la comunicación en la actua-
lidad, además de temas relacionados con
Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (NTIC), cibersociedades,
hipertextos, libertad de expresión,
zapping, políticas estratégicas comunica-
cionales corporativas-empresariales-inst-
itucionales, que los aportes provenientes
de los estudios de géneros. Pues bien, ¿sabemos, en Venezuela, cuáles han sido
las mujeres pioneras en comunicación, en ejercicio periodístico? Dicho tema
tan importante, al menos en lo que respecta a la región sur oriental de nuestro
país, va encabezado por Anita Acevedo Castro y Concepción Acevedo de Tayl-
hardat, según Américo Fernández. Estas dos mujeres de origen upatense (de
Upata o Valle del Yocoyma a tan sólo decenas de km. de Ciudad Guayana) apa-
recen entonces como pioneras de tan trascendente oficio en la cultura informati-
va guayanesa y venezolana de finales de siglo XIX y primera mitad del veinte.
El dato-invitación del autor es a sumergirnos en las aguas profundas y poco tra-
bajadas de periodismo local y regional. Estudiarlo y concebir la historia de la co-
municación de y en las provincias de la República Bolivariana de Venezuela, su
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pasado, presente y futuro cuando entre otros factores lleva también el sello, rol,
color y aroma de mujer. Sabido por todos, pero poco reconocido a lo largo de la
historia universal y nacional.

Guayana, en cuanto y tanto región y gente, es entonces desconocida cultu-
ralmente por el centro y occidente venezolano. Dicha dimensión geohumana ha
sido universalizada y reducida, a la vez, a su dimensión etnomusicológica del
calipso y otras manifestaciones. Sin embargo, la ardua tarea de rescate en mate-
ria comunicacional e informativa tiene sus servidores y adeptos. Algunos de
ellos más acuciosos y curiosos en materia de registro histórico-comunicacional,
como es el caso del escritor, periodista y bolivarense de corazón-pensamiento
Américo Fernández, arrojan hoy nuevas luces.

Guayana representa un gigante industrial, ecológico y cultural necesario
de conocer en la venezolanidad contemporánea. A dicha realidad-proceso le
acompaña el desempeño y cultura comunicacional. De allí, la importancia de
este texto para la memoria, sabores y sinsabores, traspiéses y logros, miscelá-
neas e historia del periodismo en el sur de la nación y su relación indiscutible
con los procesos comunicológicos del centro y occidente del país.

Periodismo en Guayana es una obra presentada por este articulista del
suroriente nacional, gracias a la autorización especial por parte de la Presidencia
del Consejo Legislativo del estado Bolívar, con motivo del Día del Periodista 27
de junio del año 2004, bajo la dirección de Arturo Montes Navas (Presidente) y
Tulio Gudiño Chiraspo (Vicepresidente).

La obra es un ameno recorrido por la prensa regional del estado Bolívar,
de Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Upata y centros poblacionales aledaños, deta-
llando desde las más pioneras en el tiempo como: “Correo del Orinoco”, “El Bo-
livarense”, “La Gaceta Médica” y “Gaceta Eclesiástica”, el vespertino “El Lu-
chador”, “El Alba”, “El Anunciador” entre cantidad detallada del siglo XIX jun-
to a revistas y otras presentaciones de diversas frecuencias de publicación; hasta
las contemporáneas del siglo XX y XXI como “Correo del Caroní”, “El Guaya-
nés”, “El Diario de Guayana”, “La Nueva Prensa de Guayana”, “El Progreso” y
revistas institucionales de actual circulación.

Un texto que, a simple vista, pareciera un colage de artículos de opinión;
pero, es más que eso. Frases frescas de fácil lectura e ilación, de buen diarismo y
recopilación documental, con sentido contextual y, en temas-capítulos como
“Ley de Ejercicio del Periodismo”, “Libertad de Prensa e Información” y “Mu-
seo Nacional de la Prensa” de forma polémica y relatoría acusa Fernández reci-
bo y posición. Escrito que, bien pudo haber sido titulado Introducción o Aproxi-
mación al periodismo en Guayana. Tilde que, seguramente, pensó Fernández en
algún previo a edición.
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El autor es coherente con el sentido amplio de la labor periodística y co-
municacional. “De la aldea global a la aldea del chisme”, amplía el prisma de la
obra, contemporanizándola y manteniéndola vigente en el tiempo. Sin duda, el
haber incluido datos y anécdotas tanto de periodistas, en materia de género, tec-
nología e ideología, como de reporteros gráficos, prensistas, caricaturistas y re-
lacionistas ubica el texto como fuente con carácter integral y holístico. Una obra
digna de revisión y cota en bibliotecas personales, comunitarias, universitarias,
especializadas y públicas, tanto para el estudiante de Comunicación Social
como para todo aquel interesado en el quehacer periodístico, diario diarismo, en
el suroriente de Venezuela.

Ernesto Salas Machado
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