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1 periodismo actual vuelve a encontrarse envuelto en un 
profundo debate sobre la presencia o ausencia de la ética en la 

." . ". práctica de su profesión y en la democracia. El nuevo siglo, 
.~-<:¡·'1i.,...W-lt'i!j/j!$!!',",,,"-'" 

con sus innovaciones, arrastra una serie de cuestionamientos sobre las 
actividades que cumplen los medios tradicionales de la comunicación. 
Entre ellos se destaca el impacto de Internet que ha trastornado los 
usos y costumbres de la sociedad actual. 
José Zepeda Varas, Director del Departamento Latinoamericano de 
Radio Nederland Wereldomroep, y Daniel Prieto Castillo, 
investigador, profesor universitario y autor de varios libros de 
comunicación, analizan la necesidad de escribir sobre los valores 
éticos en situaciones que pueden exigir, incluso, que el periodista se 
juegue la vida. 
El maestro francés Alain Bouldoires, basado en su experiencia 
didáctica europea, presenta en la columna de Opinión un tratamiento 
provocativo de cuestiones relativas a la construcción de la identidad 
que se convierte en una condición indispensable de la comunicación. 
En el mundo latinoamericano causó enorme impacto el cierre de 
Radio Caracas Televisión (RCTV) que se convirtió en canal estatal. 
Andrés Cáñizález, investigador de comunicación de la Universidad 
Católica Andrés Bello, examina las consecuencias de esta acción 
gubernamental. 
En este número de Chasqui también encontrará el lector material 
interesante sobre cómo el populismo utiliza los medios de 
comunicación; la dificultad que afrontan los jueces para informar 
debidamente a la opinión pública sobre los casos encomendados a su 
resolución; la situación de la libertad de expresión en la Argentina y 
el análisis de los nuevos géneros periodísticos que surgen con el 
nacimiento de lo que ahora se conocen como "tics" (nuevas 
tecnologías de comunicación e información). 
Muchos se preguntan cuál es la imagen de los Estados Unidos que los 
medios de comunicación proyectan en el extranjero. Presentamos, 
para responder en parte a esta inquietud, el trabajo de investigación 
llevado a cabo en el Endicott Collage de Beverly, Massechussets, en 
seis periódicos digitales de Brasil, España, México, Italia y Argentina. 
Paúl Alonso nos dice que, lejos de desaparecer las revistas que se 
publican indistintamente cada semana o cada mes, están cobrando 
nueva actualidad. 
Para los profesionales de la comunicación que buscan insistentemente 
información sobre nuevos formatos de la programación televisiva, 
Inmaculada Gordillo, profesora de la Universidad española de Sevilla, 
entrega datos que calmarán en parta esa inquietud. 
La variedad de temas que presentamos a nuestros lectores se 
complementa con un estudio de la telenovela mexicana Amor en 
custodia, el relazamiento de la radio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los detalles del marketing municipal 
actualmente en desarrollo y una novedad tecnológica que alterará en 
breve el actual panorama científico de la electrónica: la informática 
cuántica. 
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Se trata de un 
Seminario que se 
realizará en la sede 
del Ciespal en 
Quito, entre el 26 y 
el 30 de noviembre 
próximos, al que 
asistirán 
comunicadores 
becados de todo 
el Continente y 

profesionales y alumnos del Ecuador, así como 
profesores e investigadores interesados en las nuevas 
tendencias de la radiodifusión mundial. 

Para el encuentro se han señalado los siguientes 
objetivos: 

a. Reflexionar sobre los efectos de las brechas 
digitales en la denominada Sociedad de la 
Información y los retos para nuestro continente. 

b. Analizar las implicaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales que conlleva la 
convergencia digital. 

c. Conocer las nuevas estrategias para ofertar 
tecnologías, servicios y consumos en América 
Latina y el Caribe. 

d. Debatir sobre las formas de consumo, 
generación y apropiación de contenidos en 
realidades signadas por las fusiones 
multimediáticas. 

Conferencias 

Las conferencias magistrales durante la cita 
abordaran los siguientes temas: 

• La pos convergencia digital: ¿un nuevo 
escenario para la gestión de la información en 
América Latina y el Caribe? 

• Perspectivas de la radio digital	 en América 
Latina y el Caribe 

• Tendencias globales, realidades locales: 
concentración, fusión de conglomerados 
mediáticos y convergencia digital: 
consideraciones económicas, políticas, sociales 
y culturales 

• La pos	 convergencia y la radio: estrategias y 
mercadeo para ofertar tecnología, servicios y 
consumo 

• "Apagones analógicos" ¿Triunfo de la 
digitalización en el continente? 

• El	 reto digital para las radios públicas y 
ciudadanas 

• Radios online: ¿una excelente respuesta 
tecnológica? 

• Investigación por Internet para la radio 
• Digitalización de archivos: preservación de la 

memoria auditiva 
• Mercados digitales de contenidos y consumos 

culturales 

Talleres 
Se prevé la realización de los siguientes talleres 

• Diseño, aplicación y evaluación de estrategias 
de marketing para la radio 

• [Que vivan los radioclips! 
• Radio arte en la era digital 
• Sonidos, formatos y soportes digitales 
• Broadcasting digital 
• Diseño y gestión audiovisual y multimedia 
• Géneros y formatos	 radiales apropiados para 

Internet 

\,.,1,1 1 Encuentro con pre-profesionales de 
.~ Guayaquil 

El CIESPAL y la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad de Guayaquil, organizó 
un Seminario de Pre-Grado al que asistieron 125 
egresados de la Facultad de Comunicación de ese 
centro de educación superior. 

El encuentro, de un día de duración, se cumplió 
en septiembre, en las instalaciones de CIESPAL, 
y permitió a los visitantes conocer el 
funcionamiento de la institución y recibir 
formación especializada sobre temas como 
cultura organizacional, financiamiento de 
campañas electorales y técnicas de investigación 
de opinión pública aplicada a las estrategias de 
una campaña electoral. O 
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Prensa cosmopolita:
 

E~quetaNegra y

El Malpensante
 

Las revistas Etiqueta Negra, de Perú, y El Malpensante, de Colombia, son dos de los productos 
culturales periodísticos más destacados de la región en la última década. Crónicas, ensayos y 

textos paradójicos recorren países y continentes con la finalidad de entender un mundo 
fragmentado y con demasiadas aristas. 

Paúl Alonso • 

stas revistas no son un buen negocio, pero por estar en contacto con las realidades y las 
por mérito propio han sobrevivido con una ideas que circulan en otras partes del mundo. Por 

arriesgada línea editorial que no captura grandes esto apelan constantemente a las traducciones de 
audiencias. Reconocidas en pequeños círculos de textos no difundidos en Latinoamérica, y a una 
la inteligentzia hispanoamericana, Etiqueta amplia red de colegas (muchos de ellos 
Negra es una revista de crónicas periodísticas y renombrados escritores) que aportan sus textos. 
El Malpensante es una revista cultural. Aunque Las publicaciones también exhiben una constante 
estos rótulos no terminan de definirlas: el búsqueda de novedosos e inquietantes ángulos en 
elemento literario se inserta como una óptica de sus notas de corte atemporal, un exhaustivo 
ver el mundo. Ambas revistas comparten su proceso editorial, la práctica del fact checking, y 
actitud cosmopolita, que se muestra en un interés un seductor aspecto visual. 

J
Paúl Alonso, peruano, periodista y escritor, trabaja en el Knight Center for Journalism in the Americas. 
Correo-e: paulalonsol@yahoo.es 

solo en el plano militar y algunos sectores de su 
gobierno y población han descubierto que es 
imposible ganar la guerra en Irak, por 10 que se 
busca estructurar una salida "digna", aunque sin 
admitir públicamente la derrota, pese a 10 
inmoral de la guerra. 

También se evidencia una pérdida de control en 
el plano económico, no solo por la creciente 
debilidad del dólar y el enorme endeudamiento 
público y privado, que compromete la estabilidad 
económica del país y conlleva a la caída en las 
condiciones de vida de la clase media 
estadounidense. Cada vez se habla más de China 
o India como economías emergentes, mucho más 
dinámicas que la estadounidense, del peso 
político-económico de la Comunidad Europea y 
la recuperación económica de Japón. Este 
nuevo escenario de una globalidad multipolar ha 
mermado sustancialmente la hegemonía de los 
Estados Unidos y está redefiniendo el mundo y 
obligando a los Estados Unidos a admitir que 
necesita de los demás países para poder 
sobrevivir. 

La crisis más grave, sin embargo, ocurre en el 
plano de la moral y la salud de los valores de la 
democracia. En el plano legal, los Estados 
Unidos ha minado su propia autoridad 
internacional al permitir el uso de la tortura y la 
supresión del recurso de Hábeas Corpus a los 
detenidos por sospecha de terrorismo, violando 
así los principios del derecho internacional y su 
propia Constitución. 

La investigación 

La investigación, primera de cuatro estudios de 
caso sobre temas políticos en la agenda de la 
prensa, se realizó entre el 29 de enero y el 18 de 
mayo del 2007, que corresponde al semestre 
académico en Endicott College. Se trabajó con 
un grupo de cuatro estudiantes que efectuaron el 
seguimiento de la imagen de los Estados Unidos 
en periódicos publicados en cinco países amigos 
de ese país. Se descartó de antemano cualquier 
periódico publicado en países en franca 

oposición a los Estados Unidos, para evitar que 
se pensara que la investigación estaba 
ideológicamente sesgada. Sin embargo, y para 
lograr un balance político, dos de los seis 
periódicos son abiertamente críticos de la política 
exterior estadounidense. 

Los periódicos fueron consultados a través del 
Internet. Cada día se seleccionaron las noticias 
relativas a los Estados Unidos, 
independientemente del contenido de las mismas. 
Posteriormente Se clasificaron y organizaron en 
dos grandes categorías: noticias relacionadas 
con la agenda doméstica y noticias relacionadas 
con la agenda internacional. El corpus del trabajo 
10 constituyeron 235 noticias, de las cuales, 62 
aludieron a temas de la agenda doméstica, 140 a 
temas relacionados con la relación de los Estados 
Unidos con el resto del mundo y 33 
constituyeron un bloque especial de artículos de 
opinión, editoriales o entrevistas vinculadas al 
tema estadounidense, que ofrecen una 
perspectiva de fondo o de interpretación 
coyuntural de algunas de las noticias. 
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Itnagen de los
 
Estados Unidos en
 

seis periódicos extranjeros
 

Sergio Inestrosa 

·na investigación realizada en el Endicott La investigación sobre las ediciones digitales UCollege de Beverly, Massachusetts, sobre de El País de España, el Corriere della Sera de 
el tratamiento de temas estadounidenses en seis Italia, El Universal y Jornada de México, La 
periódicos extranjeros, permitió determinar, de Folha de Brasil y Página 12 de la Argentina 
manera lapidaria, que los Estados Unidos es un permitió concluir que aunque los Estados Unidos 
país en crisis en diversos niveles, que se empeña sigue siendo un país poderoso -de otra forma los 
por mantener el control y la hegemonía medios no se ocuparían de lo que allí acontece
internacionales. están perdiendo su papel de superpotencia, no 

Sergio Inestrosa, mexicano, profesor del Endicott Collage, de Beverly, Massachussets, Estados Unidos, investigador en medios de 

Jcomunicación, política y ensayística latinoamericanas. 
Correo-e: sinestro@endicott.edu 

Etiqueta Negra apareció en Lima el año 2002 
de la mano del cronista Julio Villanueva Chango 
A muchos les costaba creer que esta vistosa 
revista cercana a la tradición del periodismo 
narrativo norteamericano naciera en el Perú de la 
prensa basura heredada de los años 90 
(promovida por el régimen autoritario de Alberto 
Fujimori). En un país que reinstalaba torpemente 
su democracia, Etiqueta Negra quiso contar otras 
historias. 

También deudora de revistas como el New 
Yorker, Esquire, o Atlantic Monthly, El 
Malpensante apareció en Colombia el año 1996. 
No dejaban de sorprender aquellos suspicaces 
textos, mientras el país se convertía en el más 
peligroso para ejercer el periodismo. Los editores 
Andrés Hoyos y Mario Jursich trataron de sacarle 
la vuelta a la sangrienta guerra entre 
paramilitares, guerrillas y narcotráfico, e 
instalarse en el terreno de las ideas. Su arma: las 
lecturas paradójicas. 

Etiqueta Negra: una revista para distraídos 

La historia de esta revista está ligada a dos 
hermanos empresarios peruanos, Huberth y 
Jerson Jara, quienes tenían una imprenta y hacían 
trabajos populares (boletines por encargo, afiches, 
calendarios). Los hermanos ya habían 
incursionado en el área editorial con la revista 
Leader, una publicación comercial sobre estilos 
de vida y modas masculinas que no tuvo éxito. 
Sin embargo, estos empresarios querían conjugar 
el trabajo de imprenta con la venta de publicidad. 
Se dieron cuenta que necesitaban un editor con 
experiencia y oficio periodístico y contactaron a 
Julio Villanueva, a quien presentaron el proyecto 
y un bosquejo de lo que les interesaba producir. 
El periodista rechazó el trabajo y, por el contrario, 
les propuso crear una revista como las 
norteamericanas. Les mostró las grandes 
publicidades de whisky, vodkas, autos, relojes. 
Los Jara intuyeron que el negocio se encontraba 
allí, y aceptaron. 

Villanueva reunió un grupo de trabajo que 
incluyó periodistas, fotógrafos y artistas visuales. 

Comenzaron a desarrollar un concepto que aún es 
esquivo, quizá el mismo que desemboca en el 
eslogan: "una revista para distraídos". Su idea era 
hacer un producto bimensual de buena factura, 
algo "para no levantarse de la cama los 
domingos", dice Toño Angulo, antiguo editor 
general de la revista y ahora editor asociado 
desde su residencia en Barcelona, España. 

Con una inversión inicial de 25 mil dólares, los 
primeros números siguieron un formato 
medianamente tradicional e incorporaron diversas 
secciones. "Son como una Playboy sin desnuda", 
dice Angulo. Contrataron los servicios de un 
taller de diseño y en la tercera edición optaron por 
el dossier o edición monográfica, cuya 
focalización en un tema amplio permite publicar 
crónicas desde ángulos insólitos tratando de 
iluminar el concepto principal. Así, la revista 
comenzó a adquirir una personalidad propia y es 
exitosa. Algunas muestras posteriores de este 
tratamiento, que va de lo particular a lo general, 
son "¿Cuánto cuesta matar a un hombre en 
Medellín?" (sobre los sicarios en Colombia), 
"Laura Bozzo no puede ver el sol" (perfil sobre la 
polémica conductora fujimorista de televisión), 
"Las alegres noches del General" (sobre las 
fiestas de los martes de Pinochet en Chile), 
"Swingerlandia" (una crónica en primera persona 
sobre los bares swinger en Barcelona); "Brujas y 
Poder" (textos sobre la relación entre gobernantes 
y esoterismo), entre otras. 

"El trabajo inicial fue caótico, placentero, de 
grupo de amigos. Fuimos consolidando una línea 
editorial en las primeras 15 ediciones. Hasta la 
sexta edición vendíamos 30 mil dólares de 
publicidad", recuerda Angulo. Entonces, los 
colaboradores de Villanueva renunciaron a los 
medios en los que trabajaban y se dedicaron por 
completo a Etiqueta Negra (no lo habían podido 
hacer antes pues tenían contratos de exclusividad 
con sus medios). Cinco ediciones después, la 
publicidad decreció de manera drástica y la 
revista entró en crisis económica. El directorio, 
formado por los dueños y los editores, decidió 
convertir la revista en mensual. 
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Etiqueta Negra publica 7.000 ejemplares y vende 
3.000 auditados. No es un tiraje masivo, pero se 
supone que llega a un selecto público con buena 
capacidad de adquisición. El costo de la revista es de 
18 soles (alrededor de seis dólares). Sin embargo, 
los editores niegan que haya una división clasista de 
sus lectores: "Se quiso hacer la idea de que esta era 
una revista para la high lije, pero no es así. Esta 
gente no compra revistas ni tampoco lee mucho. 
Aunque nunca hemos mandado a hacer un estudio 
de mercado, porque no tenemos el presupuesto y no 
creemos tanto en los números, hemos tenido acceso 
a ciertas investigaciones que arrojan que nuestro 
público es muy variado. Hay, por ejemplo, 
estudiantes de universidades públicas y también 
señoras pitucas que compran la revista para ponerla 
en la mesa de centro de su sala. Nuestros lectores 
hacen una separación entre precio y valor. Etiqueta 
Negra es un producto que se convierte en el 
pequeño lujo que muchos se permiten. Ese mismo 
lector es muy probable que no pueda comprarse un 
carro del año o un reloj Rolex. Por eso es que se nos 
ha ido mucha de esa publicidad", dice Angulo. 

A pesar de la situación económica crítica e 
inestable, los dueños y los editores decidieron seguir 
con el proyecto e intentaron que algún grupo 
capitalista extranjero se hiciese de la franquicia, se 
asociara con ellos o comprara los derechos de la 
revista. Y es que a pesar de la crisis económica que 
sufría, Etiqueta Negra no dejó de ganar prestigio y 
esa fue su mejor inversión. Reconocidos periodistas 
y escritores han publicado en la revista (Mario 
Vargas Llosa, Martín Caparrós, Carlos Monsivais, 
Juan Villoro, Susan Orlean, Jon Lee Anderson, 
Richard Kapuckynsky, entre otros). Los editores 
suelen comprar los derechos de traducción de ciertos 
artículos o hacen pagos simbólicos a los autores, al 
mismo tiempo que promueven el trabajo de algunos 
periodistas jóvenes. 

La revista ha llegado a distribuirse, en poca 
cantidad, en Chile, Ecuador, Colombia y Panamá, 
pero esos pocos lectores suelen tener una alta 
impresión del producto periodístico. Los premios 
internacionales tampoco le han sido esquivos: un 
reportaje publicado en Etiqueta Negra sobre el 

militar que apresó al líder del grupo subversivo 
Sendero Luminoso resultó ganador del concurso de 
reportajes de la Fundación para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano. 

A comienzos del 2007, poco después de las 
entrevistas para este artículo, los editores-fundadores 
-Julio Villanueva y Toño Angulo- dejaron sus cargos 
en Etiqueta Negra y la revista comenzó un nuevo 
periodo a cargo del periodista Daniel Titinger. Sin 
embargo, la huella de la primera época de la 
publicación es innegable. 

El Malpensante: lecturas paradójicas 

Publicada cada 45 días en Bogotá durante más de 
10 años, El Malpensante le debe su nombre a un 
libro de Gesualdo Bufalino. "El Malpensante hace 
referencia a la malicia indígena colombiana y está 
dirigida a la gente que desconfia, que no come 
cuento, a la gente crítica", dice Mario Jursich, 
subdirector de la revista. Enmarcada en la tradición 
colombiana de revistas como Mito (hasta 1955) y 
Eco (hasta 1982), El Malpensante aparece en un 
peculiar contexto mediático. "Los suplementos 
culturales habían desparecido en la prensa 
colombiana. Los pocos que sobrevivían tenían 
orientación muy localista. Quisimos llenar ese vacío 
con un sesgo latinoamericano y universalista", 
agrega Jursich. 

Si bien se define como una publicación literaria, 
en El Malpensante se concibe la literatura como una 
óptica, una forma de escudriñar la realidad. Eso, 
según el subdirector, abre la capacidad de publicar 
casi cualquier cosa. Y esta variada temática cultural 
ha prentendido ampliar la agenda noticiosa e ir más 
allá de sus tradicionales temas de orden público, 
farándula y deportes. "Es evidente que en este marco 
tan pequeño no cabe toda la realidad nacional, sobre 
todo en un país tan complejo. Por otro lado, la 
política tiene mucho espacio en los medios y la 
cultura, muy poco. Se le presta desmesurada 
atención a cualquier tipo de declaración de un 
político por más tonta que sea. Quisimos invertir esa 
proporción. Además, pensamos la política desde un 
punto de vista diferente", dice Jursich. 

La información judicial 

debe ser una herramienta 

de democratización, un 

acto más de justicia 

correcta gestión. Y nada obsta a que trabajen junto 
al vocero judicial. Enriquecedoras experiencias 
avalan este principio. 

Periodistas y voceros informando juntos 
desde Tribunales 

La labor del Periodista que cubre la 
información judicial se conjuga con la tarea del 
Vocero de los Tribunales. 

El Encargado de Prensa del Poder Judicial 
encarna la voz de la Justicia. Dice 10 que la 
Justicia tiene para decir respecto de sus actos de 
gobierno. Y lo hace en el momento 
procesalmente oportuno, conforme la prueba 
colectada, las constancias del expediente, la 
jurisprudencia nacional y provincial, la prudencia 
que la investigación requiere, y el saber y 
entender de sus magistrados, aplicando e 
interpretando las leyes vigentes, en cada uno de 
los casos particulares en los que sus buenos 
oficios se requiere. 

Este Centauro de la Comunicación Judicial 
mitad comunicador institucional y mitad periodista, 
pero en sí, ni lo uno ni lo otro-, desde esta nueva 
incumbencia profesional en ciernes, puede también 
investigar su propia problemática, contribuir a la 
educación cívica de la población, y hasta coadyuvar 
en tareas interdisciplinarias de observatorio, de esta 
cambiante y problemática realidad que nos 
circunda. Porque en verdad, las posibilidades de 
prestación del servicio profesional del 
comunicador, en una Oficina de Prensa de un Poder 
Judicial, son tan amplias y heterogéneas, como la 
propia capacidad e imaginación determinen. 

El Periodista, por su parte, debe escuchar la 
voz del Poder Judicial, y difundir su palabra. 
Porque constituye una parte indivisible del hecho 
jurídico del cual pretende dar cuenta. Obviar, 
omitir, o callar, esta perspectiva, sería amputar el 
cuerpo informativo y, en consecuencia, 
parcializar la verdad estructural y fáctica del 
hecho judicial noticioso. Y debe, obviamente, 
consultar a las partes del proceso, y/o a sus 
representantes legales, y hasta, si quiere, 
entrevistar especialistas. Puede además, sondear 
información ciudadana y permitirse interpretar 
algunos hechos u opinar. Pero nunca deberá 
obstaculizar la investigación, ni juzgar por sí, o 
dar a sus dichos o dichos de terceros, el carácter 
de verdad jurídica, sustitutiva de la que en los 
Tribunales se persigue. Porque en los ámbitos en 
que se desarrolla una y otra información, difieren 
los objetivos, los intereses, los tiempos, los 
procedimientos, las responsabilidades, y las 
consecuencias de los actos. 

Contextos y proyecciones 

El presente análisis se inscribe en 
Latinoamérica, en un campo de poder de 
escandalosa concentración de medios, extrema 
precarización laboral, y aguda crisis del sistema 
judicial, en donde también se expresan y 
convergen, problemas estructurales de pobreza, 
marginalidad y exclusión. 

Creemos, sin embargo, que esta 
descomposición social está generando fuerzas 
subterráneas que harán posible que jueces y 
periodistas se sinceren, se encuentren, y 
conjuguen sus esfuerzos cívicos, para fortalecer 
las instituciones de la democracia. De lo 
contrarío, y como otra vez diría Sor Juana Inés 
de la Cruz: 

¿ Qué humor puede ser más raro que el 
que falto de consejo, 

él mismo empaña el espejo y siente 
que no esté claro?@ 
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En materia de acercamiento de la justicia al 
periodismo y por medio de él, a la ciudadanía, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 
con la colaboración de diferentes asociaciones, 
colegios y profesionales de la justicia y el 
periodismo, dio en estos últimos meses un paso 
decisivo: trazó participativamente una política 
comunicacional común para los tribunales 
provinciales y nacionales, y creó el Centro de 
Información Judicial (CH). 

Para lograrlo, analizó primero la crítica y la 
demanda social. Y allí encontró que, tal como 
ocurre en otros países, había diferentes conceptos 
para el mismo término. 

¿De qué justicia hablamos, cuando exigimos o 
reprobamos la "justicia"? ¿De la justicia de los 
juicios? ¿La de la investigación y eventual 
condena de conductas ilícitas formalmente 
denunciadas? ¿O de la justicia estructural que se 
vincula con el derecho al trabajo, vivienda digna, 
salud y educación, que en este período del 
desarrollo capitalista está macabramente 
ausente...? Es decir: ¿es competente el Poder 
Judicial para responder a estas demandas? ¿Qué es 
lo que de él depende y cómo en eso, se 
desempeña? Lo que disgusta de algunos fallos 
judiciales ¿es la aplicación e interpretación de la 
norma? ¿O es la norma en sí? Porque si así fuera, 
no es al Poder Judicial al que tal reclamo cabe. 

El Presidente de la Corte argentina dijo en una 
sesión de trabajo que los medios y la comunidad 
no tienen clara la diferencia que existe entre la 
justicia y el valor justicia, que nunca está 
satisfecho. Y agregó: "... el Poder Judicial puede 
hacer solo algunas cosas... ". 

En un sistema de gobierno cimentado en la 
división de poderes, cada uno debe 
responsabilizarse por 10 que le es propio. Y en un 
Estado republicano que se jacte de tal, los tres 
poderes tienen la obligación de publicitar sus 
actos. El Judicial, no obstante su hasta ahora 
tradición en contrario de expresarse por sus 
sentencias, no tiene por qué sustraerse de hacerlo. 

y debe también, al igual que aquellos, 
transparentar sus actos y facilitar el acceso a esa 
información para su correspondiente contralor, 
garantizando y promoviendo la libertad de 
expresión. Todo, en dinámica interacción que 
retroalimente y equilibre el sistema democrático, y 
que garantice, a su vez, la protección de los 
derechos de las partes involucradas. 

y como correlato, medios y periodistas tienen a 
su vez la obligación y el derecho de requerir tal 
información, contextualizarla, complementarla, 
confrontarla con otras fuentes, cuestionarla si 
cabe, y difundirla emitiendo incluso opinión, si así 
desea o encuentre oportuno (diferenciando 
explícitamente, dónde termina la información y 
dónde comienza la opinión), y respetando además 
el principio de inocencia y las garantías del debido 
proceso, así como el derecho a la intimidad, el 
honor, la imagen y la identidad. 

La información judicial. 

La información judicial debe ser una herramienta 
de democratización; un acto más de justicia. 

Supone información institucional, procedimental, 
jurídica, de gestión y legal. Y los recaudos a 
observar las causas en trámite son los sugeridos 
por cumbres y códigos de ética iberoamericanos, a 
saber: las resoluciones que se den a conocer deben 
estar notificadas previamente a las partes; la 
información proporcionada no debe dejar entrever 
la opinión del juez o la solución que dará; no debe 
alterar el resultado del juicio ni perjudicar a las 
partes, víctimas o testigos; debe proteger el 
derecho a la intimidad; velar por la seguridad de 
las personas; y aprovechar toda ocasión para 
explicar procedimientos. 

La noticia judicial debe ser, además, oportuna. 
Porque existen plazos e instancias que no deben 
obstruirse ni perjudicarse. Mas resulta conveniente 
y hasta recomendable que los periodistas 
permanezcan atentos y efectúen un prolijo 
seguimiento de las tramitaciones de interés 
público. Porque, también de ellos dependerá su 

Esto no significa que El Malpensante le dé espalda 
a la realidad -por ejemplo, ha contado la 
problemática de la violencia a través de la perspectiva 
de médicos en zonas de emergencia-, solo que busca 
nuevas maneras de contarla y entenderla. Por eso, 
está compuesta por una mezcla heterogénea de textos 
(su eslogan es Lecturas Paradójicas). Ha publicado 
polémicos artículos como Cursillo de orientación 
ideológico para García Márquez de Fernando 
Vallejo (No. 13), un especial sobre la legalización de 
las drogas (No. 25), elaboraciones a favor de la 
Eutanasia (No. 4), entre otros. 

Tres caminos llevan a la publicación de un 
artículo en El Malpensante: las traducciones 
(algunas del húngaro, búlgaro y japonés), los textos 
por encargo (normalmente a escritores conocidos o 
cercanos a la revista) y algunos textos de azar (que 
incluso pueden llegar a descubrir nuevos talentos). 
Autodefinida como una revista no partidaria y que 
no defiende ninguna ideología específica, la política 
editorial de El Malpensante incluye publicar 
artículos con los que no está de acuerdo. De ahí que 
haya publicado traducciones de la Defensa del 
manifiesto comunista, de Marshall Bergman, y 
Démosle un chance a la guerra, de Edward 
Luttwak, polémico intelectual de la derecha 
norteamericana. Otro mérito de El Malpensante es 
que se arriesga a publicar textos de larga extensión: 
300 días en Afganistán fue un artículo de 77 
páginas publicado en la edición No. 53, que narra la 
problemática de la guerra desde la perspectiva de 
una ginecóloga en la zona de conflicto. 

El naufragio económico suele ser también una 
característica de revistas como El Malpensante. Por 
eso, desde su concepción, los editores tuvieron muy 
claro que la sostenibilidad era indispensable. Y por 
eso invirtieron un capital económico que les 
permitiera publicar por 10 menos tres años seguidos. 
En una columna en la revista Semana (edición 
1278, octubre, 2006), Héctor Abad estampó esta 
versión al hablar del dinero: "... el dueño de El 
Malpensante es uno de esos pocos ricos 
colombianos dispuestos al mecenazgo. Ojalá 
hubiera en Colombia más acaudalados como él, 
capaces de poner durante 10 años recursos en un 

sueño cultural que, hasta el día de hoy, no da 
ganancias. Durante mucho tiempo dio pérdidas, y 
ahora simplemente se mantiene, al menos en 
algunos números. Eso es generoso, raro, pero 
incluso, a la larga, buen negocio: hoy la marca El 
Malpensante vale más millones de los que él ha 
invertido en ella". 

Jursich afirma que el Malpensante como empresa 
-cuenta con 22 trabajadores- sobrevive a través de 
publicidad, ventas y servicios editoriales paralelos a 
terceros. No hay ninguna razón para no creerle. El 
aniversario número 10 de la revista reveló su 
consolidación en el panorama cultural colombiano, 
el cual ahora comparte con revistas culturales como 
Número y Arcadia, y otras más comerciales como 
Gatopardo y SoHo. 

¿De qué va la prensa cosmopolita? 

Estas dos revistas no son parte de ningún 
conglomerado de medios y nacieron de la iniciativa 
de periodistas y escritores que antepusieron su 
creativa línea editorial a la del mercado. De ahí su 
carácter independiente. Las publicaciones llenaron 
un espacio informativo en sus respectivos contextos 
locales, desde una perspectiva intelectual y 
narrativa con intereses cosmopolitas. En tiempos 
globalizados y de tratamientos ligeros que reducen 
los artículos atemporales a entretenimiento, esta 
perspectiva denota el deseo de involucrarse con el 
Otro (realidades, ideas, personajes, historias 
muchas veces lejanas, ajenas) y tratar de entenderlo. 
Aquí pueden ser pertinentes las ideas que ha 
manejado el antropólogo Ulf Hannerz sobre 10 
cosmopolita. Lejos de verlo como una afectación, a 
la que a veces es reducido el término, le da un 
sentido que no se opone a lo local, y que por el 
contrario 10 necesita para existir: lo cosmopolita 
como redes de locales. Así, el arquetipo del 
cosmopolita para Hannerz es el corresponsal 
internacional, aquel periodista en extinción, cuya 
principal misión es el intento constante de no ser 
turista. Y quizá este tipo de comunicador también 
sea el nuevo intelectual que el periodismo 
latinoamericano reclama y que estas revistas suelen 
difundir. O> 
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