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cable en el Reino Unido, la TV de pa Universitat Ramon Llull, núm. 5, del suceso (los medios en la construc
go en España, las telecomunicaciones, 1998). La democratización cultural en ción de la alarma social, la palabra 
el mercado audiovisual y los nuevos la época de la reproductibilidad técni testimonial en la escena mediática, la 
medios en Portugal, los cambios de la ca, la obra literaria y periodística del crónica policial y la pornografía, el 
TV brasileña, las dificultades de la TV escritor catalán ]osep Pla, el pluralis discurso racista, la reínvencíón del 
paneuropea, la política comunicativa mo en los medios de comunicación mundo, y el rumor y los poderes loca
de la Unión Europea, y los principales de la Unión Europea, la información y les). 
indicadores de las telecomunicaciones el aprendizaje, las relaciones entre las ZER: Revista de Estudios de Co
mundiales. actividades filosófica y periodística, el municación (Bilbao: Universidad del 

Treba1ls de Comunicació (Barce impacto de la crisis de las transmisio País Vasco, núm. 4, mayo de 1998). La 
lona: Societat Catalana de Comunica nes en la pedagogía, las revistas cien convergencia digital en los Estados 
ció, núm. 8, octubre de 1997). El dise tíficas en la red Internet, la trayectoria Unidos, la regulación del cable y el 
ño interactivo multimedia, los nuevos de la cadena radiofónica COPE (de la satélite en España, las alianzas estraté
escenarios interactivos para la radio, Iglesia católica española), y la comu gicas en el inicio del mercado español 
las dificultades metodológicas de las nicación en la prevención y la resolu del cable, los servicios de telecomuni
investigaciones transnacionales, la ción de los conflictos (el caso de Cu caciones desde una perspectiva jurídi
prensa catalana al final de la Guerra ba). ca, las relaciones de los niños y jóve
Civil (en 1939), los códigos deontoló Voces y Culturas: Revista de Co nes españoles con las tecnologías de 
gicos de la TV internacional, el dobla municación (Barcelona: Voces y Cul la información, el papel de la voz en 
je cinematográfico en Cataluña, el tura , núm. 13, primer semestre de la publicidad audiovisual dirigida a 
consumo infantil de TV, el estado de 1998). Cine, identidad y cultura (el los niños, la exclusión de los latinos 
la comunicación en España, la prensa mercado audiovisual latinoamericano, en los libros de texto norteamerica
catalana en el siglo pasado, y las po el cine africano, la oralidad de los nos, los modelos comunicativos del 
líticas públicas de comunicación en pueblos indígenas a través del cine, la SIDA y el cólera en Argentina, la pren
Europa. problemática audiovisual indígena en sa rusa en la actualidad, la creatividad 

Tripodos: Llenguatge, Pensa América, el cineclubismo y el cine de publicitaria, y la profesión periodística 
ment, Comunicació (Barcelona: autor), y la construcción periodística en España. O 
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No sea solo un espectador en Internet, forme parte de la 
red mundial de información más grande del mundo. Por 
sólo 20 dólares al mes mantenemos su sitio web en 
Internet, lo suscribimos a las mejores herramientas de 
búsqueda, alojamos su sitio web en 2 servidores para 
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_ NOTA A LOS LECTORES -
uando Jorge Amado publicó Gabriela, alrededor de 800 mil ejem
plares fueron vendidos. Años más tarde, la versión telenovelada de 
la Rede O Globo logró una audiencia de 20 millones, solo en Brasil. 

Cuando hace 6 años Antonio Skármeta inició su serie televisiva, El show de 
los libros, en Televisión Nactonal de Cbile; pocos creyeron que tendría éxi
to. Hoy, llega a millones de televidentes a través de grandes cadenas de la 
TV global. Estos hechos demuestran que lo cultural es atractivo para las au
diencias y... muy rentable, cuando se lo hace con calidad. Sin embargo, hay 
factores de la actual sociedad de libre mercado que convierten estos hechos 
en excepciones. Uno de ellos es, según Susana Velleggia, la depauperiza
ción de los organismos públicos que ha generado dos modelos de gestión 
cultural: el tradicional C'custodio de la alta cultura") y el de modernización 
retrógrada (donde "el espectáculo es el centro de sus desvelos"), con sus 
correspondientes tipos de periodismo cultural. Para que la "cultura" tenga 
un espacio plural y adecuado, es preciso superar estas concepciones. Pero, 
también, es preciso trascender ese periodismo, ubicado entre "la alta cultu
ra" y "el espectáculo", y entender que no solo debe atender a las manifesta
ciones de la cultura sino, también, según Manuel Calvo Hernando, producir 
un discurso de ella, tratar periodísticamente los procesos culturales: tanto 
los de la gran cultura, como los de la vida cotidiana. El Periodismo Cultu
ral tiene futuro (incluso, réditos), pero hay que saber ganarlo. 

Un diagnóstico de la cobertura de temas de salud, realizado por 13 uni
versidades latinoamericanas en sendos países de la región, en 1997, estable
ció que prevalecen mensajes sobre la incompetencia médica, el malestar 
por los servicios de salud, tonos amenazantes y pesimistas (drogas y 
SIDA)... La tónica general es la de un periodismo denuncista, de la enfer
medad y la muerte, y no un periodismo de la salud. Sin embargo, hay 
buenos augurios. Algunas universidades se están preocupando cada vez 
más por la dupla comunicación y salud. En las audiencias hay interés y de
mandas crecientes por este tema para mejorar su calidad de vida. Los orga
nismos internacionales destinan un mayor presupuesto, dentro de sus 
proyectos de salud, a la comunicación: la AID, en todos sus proyectos, yel 
Banco Mundial, en el 80%. La empresa privada, y su "mercadotecnia social 
y de causas", ha incrementado 10 veces su presupuesto para este tipo de 
campañas, en una década. Al respecto, algunas experiencias, teorías y mo
delos presentamos en este dosster. Esperamos que su socialización potencie 
ese interés y contribuya a optimizar una práctica periodística y comunica
cional que mejore la calidad de vida de la población, que no es lo mismo 
que solo prevenir su muerte. En definitiva, ir hacia una eficiente y frecuente 
Comunicación en salud. La preparación de este dossier tuvo la valiosa 
ayuda de Gloria Cae (OPS). 

Mario Kaplún calificó de "ferrnental" a la nueva sección de Chasqui: 
Contrapunto. Y, poco a poco, este buen augurio se va haciendo realidad, 
gracias al "fermento" de la palabra y el pensamiento de algunos de nuestros 
colaboradores: Javier' Daría Restrepo complementa algunos aspectos sobre 
ética, tema publicado en la Chasqut 61, y Eleazar Díaz Rangel "contrapun
tea" criterios expuestos por Carlos Morales, sobre el nuevo periodismo, en 
la Chasqut 62. Ojalá este "fermento" se multiplique y diversifique. 
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Salud. 

26 

visuales en Europa (diversidad cultu Revista FAMECOS: Mídia, CultuPERIODISMO 20 ¿Terminó la guerra entre 23 La cultura alcanza la primera 
ral y lingüística, regulación de los me ra e Tecnología (Porto Alegre: Pontiliteratura y televisión? plana
 

CULTURAL Martha Cecilia Ruiz Carlos Morales dios audiovisuales, y los casos de Gre ficia Universidade Católica do Rio
 
cia, Italia, Portugal y Francia). Grande do Sul, núm. 7, noviembre de
 

Quark: Ciencia, Medicina, Co 1997). Incorpora algunas de las confe
municación y Cultura (Barcelona: rencias celebradas anteriormente en la 
Universitat Pompeu Fabra, núm. 10, PUCRS sobre la cultura en la era de la 

COMUNICACION EN SALUD enero-marzo de 1998). Número mo información (las politicas públicas de 
'	 ano p~rmitido,nográfico sobre las revistas científicas: la imagen y la intersubjetividad en los
 

los procesos de selección y evalua procesos educativos), además de un aSImISmO,
na cosa es trabajar la comunicación solopara 
ción de los articulos, su publicación, informe sobre la agenda setting y sus 

prevenir la enfermedad o la muerte y otra, muy	 aplicaciones en Brasil. •" introducir y difusión a través de los circuitos cien
distinta e imprescindible, es hacerlo para mejorar la tífícos y académicos, y divulgación fi Revista Iberoamericana de De generalizar diferentes 

nal mediante el sistema mediático. recho de la Información (Méxicocalidad de vida de la población. Aquí algunas	 corrientes teóricas y 
Reflexiones Académicas: Perio DF: Universidad Iberoamericana y

experiencias, teorías y modelos quepotencien aquello y	 Fundación Manuel Buendía, núm. 1, metodológicas novedosas, dismo y Comunicación: (Santiago
permitan una eficiente y frecuente Comunicación en de Chile: Universidad Diego Portales, mayo-agosto de 1998). La responsabi debates cruciales para el 

núm. 9, 1997). El periodismo al final lidad del profesional de la comunica


del siglo XX (dilemas de la Ley de ción en el nuevo código penal espa futuro de la región y una
 
Prensa chilena, la agenda noticiosa de ñol, la publicidad en la Unión Euro mayor comprensión de su Comunicación y promoción 48 Comunicación, salud y poder 
la transición democrática, crimenes pea y en el Consejo de Europa, el ór

de la salud	 Carlos Wilson de Andrade problemática. Aunque periodisticos sin castigo), la ética pe gano constitucional autónomo para
Gloria A. Coe	 José Stalin Pedrosa 

riodistica (realidad y desafios de Amé los medios en México, la ética en la también han sufrido 
30 Información, salud y rica Latina, autorregulación mediática prensa y en la televisión mexicanas. 

inexorablemente las ~quebacerdel ciudadanía 52 Medios y prevención de la	 en el mercado global, el consejo de Revista Mexicana de Comunica
:~..	 eriodismo Cultural violenciaBernardo Kucinski	 medios como propuesta, fallos del ción (México DF: Fundación Manuel carencias de todo género de 

Devi Ramírez Díaz 'Suele ubicarse,	 Consejo de Etíca en 1997), y la gleba Buendía, núm. 53, marzo-abril de las propias sociedades en las 34 Conductismo: ¿hacia dónde	 lízación y el impacto de las nuevas 1998). La comunicación social en Mégeneralmente, entre la alta nos llevó? 53 Mercadotecnica social y tecnologias (la sociedad de la infor xico: medios, partidos y democracia que operan.
 
cultura y el espectáculo. Elizabeth Fox de causas mación entre Ford y Bill Gates, las fa desde el punto de vista juridico, co


Gloria Coe Julie A. Garrett, cultades de comunicación en la era municación y marketing politico, aná
Espreciso ir más allá,	 B1!]J![::::Iiln
Lisa S. Rochlin,	 global, y la liberalización de las tele lisis de contenido de la información 

hacia un tratamiento 40 Comunicación y salud pública Gloria Coe	 comunicaciones en México). 
Isaac Epstein plural de losprocesos 

culturales. Con calidad 44 Salud: buen negocio para los 57	 Internet: comunicación para el 
cambiocrecen los espacios, las	 medios 
Warren Feek Jennie Vásquez-Solís audiencias... y los réditos. 

4	 La gestión cultural ante los
 
nuevos desafíos
 
Susana Velleggia 

8	 Periodismo y cultura 
Rodrigo Villacís 

11	 Periodismo cultural, 
conceptos y problemas 
Manuel Calvo Hernando 

14	 El impacto cultural de la radio 
Ricardo M. Haye 

17	 Suplementos culturales y 
rentabilidad 
Manuel Bermúdez 

& cütfuAAs
 
CONTEMPORÁNEAS 
rtpoca 111 Volumen I~~~~~~~~~.~!.! 
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sobre las elecciones de 1997 en cua
tro telediarios, la prensa actual en 
Guadalajara, el desarrollo del ciber
periodismo, las mujeres y la violencia 
mediática, la TV de alta definición, el 
periodismo del siglo XXI, el papel del 
Estado en el sistema mediático en El futuro profesional de los comunica
1997, y el entrenamiento profesional dores: las facultades de comunicación 
en Televisa. en el ojo del huracán, problemas para 

Revista Universitaria de Publici los nuevos licenciados, desaños para 
dad Y Relaciones Públicas (Madrid: el campo académico, la formación 
Universidad Complutense, núm. 4, universitaria, las ciencias sociales y los 
1997). Las relaciones públicas en Es procesos de formación, la evolución 
paña, el papel de las comunicaciones de la función períodtstíca, y las crisis 
en la gestión de crisis, la publicidad de identidad y las ideologias profesio
en la era del multimedia, la comunica nales. 
ción interna en tiempos de cambio, la Tendéncias: Audiovisual, Tele
influencia de las relaciones públicas comunlcacíones, Multimédia (Lis
nucleares en los medios europeos y boa: Assocíacáo Portuguesa para o 
norteamericanos, el concepto de rela Desenvolvimento das Comunícacóes, 
ciones públicas durante las crisis, la núm. 2, septiembre de 1997). Número 
consultoría de comunicación, y los monográfico sobre las "tele-visiones": 
nuevos medios telemáticos en la co la interactividad tecnológica, el hiper
municación empresarial. texto, las utopías de Internet, el futu

Signo y Pensamiento (Bogotá: ro de la televisión educativa, las nue
Universidad javeríana de Bogotá, vas tecnologias en la economía mun
núm. 31, segundo semestre de 1997). dial, la convergencia entre teléfono y 
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comunicación, el futuro de las agen
cias de publicidad, y una década de 
pluralismo radiofónico en Grecia. 

Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. X, 
núm. 2, 1997). Poder político, empre
sa periodística y profesionales de los 
medios en la transición española a la 
democracia 0975-1982); naturaleza y 
deontología del periodismo de de
nuncia, estructura y cambios en la 
prensa diaria argentina 0989-1992), 
criterios de deontología en el trata
miento informativo del dolor, la socie
dad de la información en el pensa
miento de Juan Pablo Il, la historia de 
la comunicación social en el ámbito 
universitario español, y la gestión de 
la calidad en empresas comunicativas. 

Comunicar: Revista de Educa
ción y Medios de Comunicación 
(Huelva: Colectivo Andaluz para la 
Educación en Medios de Comunica
ción, No 8, 1998). Número monográfi
co dedicado a analizar las tendencias 
actuales de la educación en medios 
de comunicación en la comunidad 
iberoamericana, con artículos centra
dos especialmente en la influencia de 
la TV sobre la infancia. 
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Contratexto (Lima: Universidad 
de Lima, núm. 11, diciembre de 1997). 
Dedica el número a "comunicación y 
empresa": la organización y la infor
mática, los procesos de socialización 
empresarial, la función de la comuni
cación interpersonal en la calidad de 
los servicios, la gerencia y el rediseño 
de la empresa, las organizaciones y el 
cambio, la calidad total, el manejo de 
la imagen, y las empresas de servicios. 

Cuadernos Cinematográficos 
(Valladolid: Universidad de Valladolid, 
núm. 9, 1997). El cine como arte (tex
to clásico del extinto Guido Aristarco, 
la publicidad del filme, la estética y la 
sociología de la relación entre cine y 
video, la dualidad en el cine fantásti
co-terrorífíco, las bases de datos cine
matográficas, la naturaleza del docu
mento, el testimonio cinematográfico 
de la 1 Guerra Mundial, la influencia 
del melodrama clásico americano en 
el cine de Pedro Almodóvar, la censu
ra cinematográfica española en los 
años sesenta, la violencia televisiva, y 
la consolidación de los estudios y ex
pansión internacional de Hollywood 
en los años veinte. 

Cuadernos de Información 
(Santiago: Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, núm. 12, 1997). Un in
forme sobre la noticia (la importancia 
e interés de la selección noticiosa, la 
reínvencíón del concepto de noticia 
según Maxwell McCombs, los diarios 
y las ciudades chilenas, la identidad 
regional de los medios en Europa, el 
"periodismo público" como nueva 
idea, y la guerra y la paz como noticia 
en Oriente Medio), el periodismo y la 
propia imagen, la diversidad y el plu
ralismo en la TV chilena, y los méto
dos para medir la concentración me
diática. 

Cuadernos de Información y 
Comunicación (Madrid: Universidad 
Complutense, núm. 3, otoño de 1997). 
Número sobre el ámbito académico 
de la Teoría General de la Informa
ción: su carácter como ciencia matriz, 
su papel en el plan de estudios de las 
facultades de Ciencias de la Informa
ción españolas, y la investigación en 
este campo del conocimiento. 

Cuadernos del Madrid (Madrid: 
Madrid Diario de la Noche. núm. 3, 
abril de 1998). Artículos breves sobre 
la labor de los corresponsales, el po

del' de los medios, el diario La Van
guardia de Barcelona, la legislación 
sobre la profesión periodística en Es
paña, la visualización del comporta
miento de la audiencia televisiva, y el 
"ocaso del periodismo" según José 
Luis Martínez Albertos. 

Diá-Iogos de la Comunicación 
(Lima: FELAFACS, núm. 51, mayo de 
1998). Número monográfico que ana
liza los retos del periodismo latinoa
mericano a finales de siglo: la integra
ción y las rupturas que provoca la glo
balización, los retos del periodismo 
como profesión, el futuro de la pren
sa desde la historia, las posibilidades 
del periodismo de investigación. las 
transformaciones en la prensa mexica
na, la corrupción de la Ilusión perio
dística, el papel educativo del perio
dismo, las tecnologías avanzadas de la 
información en Chile, y la profesión 
periodística en Paraguay. 

Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas (Colima: Universi
dad de Colima, vol. 3, núm. 6, diciem
bre de 1997). Los sujetos sociales a 
través de biografías radiofónicas indi
viduales y familiares en México, la in
ternacionalización de la telenovela 
brasileña, la "guerra de razas" en los 
libros de texto de México y Estados 
Unidos, y el papel de la fotografía co
mo documento social y antropológi
co. 

Mediatika: Cuadernos de Me
dios de Comunicación (San Sebas
tián: Sociedad de Estudios Vascos, 
núm. 6, 1997). La prensa local en len
gua vasca (que difunde unos cien mil 
ejemplares), la comunicación institu
cional y sus paradigmas, las televisio
nes regionales en Europa, la comuni
cación y la desigualdad social, y las 
tesis doctorales sobre comunicación 
presentadas en universidades del País 
Vasco. 

Quaderns del CAC (Barcelona: 
Consell de 1'Audiovisual de Catalun
ya, núm. 1, marzo de 1998). Los desa
fíos actuales y futuros del "espacio ca
talán de comunicación", la televisión y 
la infancia, la publicidad de juguetes 
dirigida a los niños, el futuro de la te
levisión por cable en Cataluña, el tra
tamiento periodístico de los juicios 
por televisión, el desarrollo de Inter
net desde un punto de vista étnico, y 
un informe sobre los consejos audlo-

CONTRAPUNTO	 ENTREVISTA 

uevos 'fermentos"en esta sección, que complementan 80 Diseno gráfico cubano: 
confesiones de uno de los 

y contrapuntean artículos de las dos últimas siete maestros 
ediciones.	 Joaquín G. Santana 

58	 Etica y técnica, como el 62 Innovaciones en la noticia 
zumbido y el moscardón Eleazar Díaz Rangel
 
Javier Darío Restrepo
 

APUNTES 

76	 Comunicación pública de la 
ciencia 

78	 Juegos electrónicos: un 
desafío a los valores 
Gregorio Iriarte o.M.I. 

MUNDO
85	 NOTICIASCIENTlPICO 

LARECHERCII ..........,....1'!lIIiI<
r1D 

87	 ACTIVIDADES DE 65	 El humor en Freud y la 
publicidad 
Talvani Lange CIESPAL 

69	 ¿El público perjudica a la 
publicidad? RESEÑAS 
Esteban Perroni 

88	 Revistas Iberoamericanas de 
Comunicación73	 Periodistas científicos, 
Daniel E. Jonesprofesionales especializados 

Argelia Ferrer Escalona 
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~~~ RODRIGO VILLACís ~~ de 1999. Por cuenta de los participantes estarán sus gastos de PRIMERAS NACIONES DE ABYA-YALA: 

transportación al país. 

Tercer Festival de Cine y Video 
Condiciones 
La inscripción es gratuita. Las películas y videos presenta

dos al Festival deberán ser acompañadas con la respectiva fi
cha de inscripción. 

El tiempo de duración de los videos es libre. Los trabajos 
se presentarán en los formatos VHS, SVHS, U-matic, 3/4, BETA
CAM, en los sistemas NTSC y PAL. 

Las películas y videos en idiomas que no sean e! castella
no, deben ser doblados o subtitulados al castellano o, a su vez, 

PERIODISMO YCULTURA 

acompañados de! guión traducido a este idioma. 

El plazo máximo, para la presentación y llegada al país de 
Hay innumerables definiciones 

de cultura, desde la más 
las obras, vence el 15 de abril de 1999, a fin de incluirlas en el general -la antropológica que 
catálogo. Se debe enviar, además, una síntesis del video y su 

abarca todo lo que haceel respectiva ficha técnica. 

hombrey no es naturaleza El Comité Organizador considera como una donación a las 
nacionalidades los trabajos enviados al Festival, los mismos que hasta una algo másrestringida 
serán difundidos, sin fines de lucro, a nivel de los pueblos in

-que nosremite a la raíz latina dígenas y de la sociedad no indígena. 
cultus (cultivo delespiriiu)-. 

Selección y premiaciónSegún elautor, esta última esel 
Estas se realizarán en tres etapas: ámbito propio delperiodismo 

1. Preselección: del 15 al 30 de abril de 1999 Estará a cargo cultural, y en torno a él del Comité Organizador. 
puntualiza algunos aspectos y 2. Difusión en las comunidades: del 4 al 11 de junio de 1999. 

Se recogerán las opiniones y observaciones de las comunidescribe los niveles ogéneros 
" 
i dades que serán transmitidas por sus representantes. quieque lo hacenposible. 
~ nes. participarán en calidad de delegados al Festival. 6 
~ 
z 3. El Festival en Quito: del 13 al 20 de junio de 1999. Un jura$~_M~"'" La Confederación de Nacionalidades Indígenas de! Ecua

do internacional, integrado por representantes de las naciodor (CONAIE), máximo representante de once naciona
nalidades indígenas y cine/videastas. premiarán las películidades indígenas y once pueblos quichuas de la sierra. invita 
las y videos con la LANZA DE AMARlL Para ello se tornaa todos los productores indígenas y no indígenas a participar 
rán en cuenta los criterios emitidos por las comunidades en el III Festival de Cine y Video de las Primeras Naciones de 
Fichas, información y envio a: Paco Chuji, coordinador ge-ABYA-YALA (nombre con el que los pueblos indígenas cono


neral, Av. de los Granados 2553 y 6 de Diciembre, casilla
 a cultura es una de las Las concepciones de cultura hasta llegar a 105que tenemos ahora, 105 cen al continente americano), denominado también Festival de 
17-17-1235. Quito, Ecuador. E-mail: conaie@ecuanex.net.ecáreas de interés del perio grandes buques y 105jets. Y así entodos la Serpiente.La concepción antropológica de la 

105demás órdenes. Eso esel progreso. Internet: http://www.nativeweb.org/abyayala/conaie dismo. Pero el espacio que palabra cultura se refiere al estilo de vida Este Festival se realizará en la Mitad del Mundo y a la mi

se leconcede en105medios de 105 grupos humanos; cómo solucio En el arte, encambio, nohay progre tad del tiempo, en un momento sagrado, junio 1999,cuando se ...
 
está, paradójicamente, en nan, de manera comunitaria, 105 proble so. Todo lo que se crea en la música, en celebrarán las fiestas sagradas del Inti Rairní, en homenaje al
 
proporción inversa a la ex mas que les plantea la existencia. En la literatura, en la danza, en la plástica, padre sol y a las buenas cosechas. 

tensión que cubre este concepto, el cual otras palabras: "las estrategias particula etc., es diferente pero no mejor que la PREMIO EXCELENCIA EN 
tiene dos enfoques diversos. Uno de ca res de adaptación, destinadas a explotar obra de 105 antepasados: un cuadro de Participantes PERIODISMO 1998
rácter antropológico, muy general, tanto su hábitat, para asegurar la superviven Picasso no es mejor que las pinturas de 
que abarca todo loque noes naturaleza; ciadel grupo". las cuevas deAltamira; un torso en már Podrán participar profesionales, aficionados e interesados Para propiciar e! intercambio y la integración entre los 
o sea, todo lo que hace el hombre, ento mol de Jesús Cobo no es mejor que las en este trabajo y Festival. Las producciones de películas o vi periodistas latinoamericanos, afianzando los vínculos

Lacultura, en su sentido antropológi
dos 105 campos. Y otro restringido, rela figuras de lacultura Chorrera, como Gar deos de temática indígena pueden ser: documentales, argu culturales y de hermandad y apostando ante todo a un perioco, es un proceso en espiral que obede
cionado con el cultivo del espíritu (la voz cía Márquez noes mejor que Cervantes, mentales, ficción, experimental, animación y musical; siempre dismo libre e independiente, la Fundación "Lolita Rubial", de ce a la dinámica del reto y la respuesta,
cultura viene del latín cultus, acción de como loseñalara Toynbee: el hombre co ni Cortázar mejor que Góngora o Queve y cuando no hayan sido presentados a este mismo Festival. Los Uruguay, invita a participar en la Primera Edición del Premio 
cultivar o practicar algo) y dentro de cu

menzó construyendo una balsa para re do. temas son: Cultura, Identidad, Historia, Tierra y Territorio. De Latinoamericano Carlos Quijano de Excelencia en Periodismo 
yoslímites -en términos operativos- cabe montar la corriente de un río, y con el En resumen, la cultura, en términos rechos, Medicina indígena, Trabajo infantil, Educación y capa 1998, en homenaje al periodista uruguayo que fundó el sema
lo relacionado con la estética. Este es el 

transcurso del tiempo, conforme seincre generales, responde a dos impulsos hu citación, Participación política, Mujer, Ecología y Cosmovisión. nario Marcha y lo dirigió por 35 años. 
campo propio del periodista cultural. mentaban sus necesidades -porque cada manos: 1.el impulso dedominio delana Todos los gastos de movilización y estadía de los partici Los premios serán otorgados a la mejor cobertura noticiosa 
RODRIGO VILLACIs, ecuatoriano. Escritor y periodista, avance crea nuevas exigencias- fue in turaleza, que le condujo al hombre a las pantes, en e! Ecuador, estarán a cargo del Comité Organizador. y a la mejor nota de investigación (en prensa escrita. radio y
columnista del diario Hoy y de la revista Diners de 

ventando otros medios de transporte actividades materiales, agricultura, mine- televisión), y a la mejor fotografía.Quito. La llegada de los participantes será, a más tardar, el 3 de junio 
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ría, caza... De donde, a su vez, salen los 
oficios, la industria, el comercio y lasde
más actividades productivas para la su
pervivencia ycomodidad dela especie; y, 
2. el impulso de trascendenciá; esto es, 
elquenos hace salir denosotros mismos 
para ir hacia el otro. Impulso generador 
delosvalores intangibles, de la religión y 
del arte. De ahíderivan lasdosvertientes 
de lo que es cultura. Vertientes que no 
tienen por qué oponerse, pero que es 
menester distinguir. 

Para algunos esa distinción es elitis
ta, porque favorecería a una minoría so
cial. Laverdad esquela cultura como la 
más refinada expresión del quehacer hu
mano, como cultivo del espíritu, siempre 
hasido y será elitista. Pero esunelitismo 
sui géneris, en ningún caso excluyente. 
Está abierto a todos, aunque siempre son 
pocos los que optan por la práctica o el 
disfrute habitual de las manifestaciones 
artísticas. "El acceso a esta élite -añrrna
ba Hauser- no está cerrado, pero tampo
cose abre sin más..." 

Es cierto que las condicio
nes sociales, de ciertos grupos 
marginados, constituye un 
obstáculo para acceder a tales 
manifestaciones, pero no es 
una barrera invencible. Hay 
numerosos casos que lo de
muestran. Yo mismo he entre
vistado a personas de origen 
muy humilde, cuya situación 
parecía relegarlos a condicio
nes muy alejadas del arte, que 
sin embargo no solo pudieron 
aproximarse a la pintura, a la 
música, a la literatura, sino que 
han llegado a ocupar un lugar 
importante en ese espacio. 
Uno de ellos me decía que la 
música le permitió descubrir 
que "la verdadera aristocracia 
esel arte". 

El periodista cultural 

Estos son los conceptos 
básicos que debe entender el 
periodista cultural. Lo demás, 
si queremos trazar un perfil de 
este profesional, comprende el 
más amplio abanico posible de 
conocimientos, con énfasis, 
desde luego, y para serconse
cuentes con lo que acabamos 
de señatar, en las artes; entre 
lascuales deberá escoger, pa

ra especializarse, la o lasque estén más 
al alcance de sus inclinaciones o dotes. 
Su formación dependerá desus lecturas, 
de sus conversaciones con la gente ver
sada, de sus viajes de observación, de 
su práctica en el oficio. 

Otro aspecto del perfil del periodista 
cultural essu excelencia enel manejo del 
idioma. En la sala de redacción es el 
hombre de consulta en la materia, y sus 
textos deben ser impecables. Porque un 
error idiomático, que en cualquier caso 
es reprochable, en un periodista cultural 
es imperdonable y lo descalifica. 

Sin embargo, hay que decir que na
die domina la lengua, ni los más conspi
cuos profesores. Pero, como sehadicho, 
están para salvarnos, amén de san Dic
cionario, unos ángeles de la guarda que 
se llaman "prontuarios de dudas", unos 
serafines que responden al nombre de 
"manuales de conjugación", y un arcán
gel protector conocido como Diccionario 
deUso delEspañol, deMaría Moliner. De 
ella dijo García Márquez que la veía co

~!!·¡:!:.IIII!:_!:!!:.!.. 
mo una señora que, sin saberlo, había 
trabajado gran parte de su vida para él. 

En losgrandes periódicos del mundo 
los periodistas culturales tienen un nivel 
académico muy elevado, y su influencia 
en el ambiente es, así mismo, muy alta. 
Algunos tienen un Ph.D. en plástica, en 
literatura, enartes escénicas, etc. Lo cual 
esbueno saber para humildecernos. Por
que en nuestro medio se nos suben mu
cho los humos. Y acceder al "licenciado" 
quemaneja lapágina cultural, a veces se 
le hace al artista queno ha alcanzado la 
fama, un imposible absoluto, y tiene que 
vercon angustia y resentimiento cómo se 
ignora en la prensa cualquier mención a 
su obra. 

La dictadura del "gran público" 

y lo peor es que últimamente se ha 
desarrollado en la prensa una política 
que le resta presencia a la cultura. Los 
medios califican las manifestaciones ar
tísticas por la cantidad de público que 
atraen. Si este es escaso, la exposición, 

el libro, el concierto nointere
san. Por eso ocupan grandes 
espacios unos rockeros que 
llenaron la víspera el Agora 
de la Casa dela Cultura, y no 
asoma por ninguna parte la 
presentación del libro de un 
nuevo poeta, aunque sea 
realmente un poeta. 

El director del diario Hoy, 
Benjamín Ortiz, me decía en 
una entrevista relativamente 
reciente: "Ocurre que la eco
nomía de mercado está mar
cando el paso, y en este sen
tido los medíos dirigen la 
atención a aquello que le inte
resa algran público. y ese pú
blico tiene interés porlo cultu
ral solo cuando hay verdade
ros acontecimientos cultura
les. Antes se convertía en el 
'gran tema' lo que de hecho 
solo interesaba a grupos re
ducidos, se sobrevaloraban 
ciertas cosas, como libros sin 
lectores y exposiciones sin 
creatividad, por ejemplo". Me 
pareció alarmante. Porque yo 
creo quenosepuede calificar 
una obra o un hecho cultural 
cuantificando el público,Parael artistaque no ha alcanzado la fama, accederal 

"licenciado" que maneja la página cultural, en nuestro medio, es Sin embargo, el diario 
casi imposible. donde yo trabajo admite al 
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menos un editorial porsemana decarác va una enorme responsabilidad. Una ex Tiene que ser el resultado de un análisis chas personas al mismo tiempo! Si ese cuesta trabajo hacer exposiciones retros

ter cultural. Tema que en otros medios posición, una conferencia, un estreno, la y ofrecer una sugerencia novedosa. Para precedente no existe no se puede plan pectivas. Puedes ir a la Biblioteca Nacio

suele ser subestimado en las páginas presentación de un libro, cuando son ig
 el diseñador es fatal la reiteración. Es lo tear el problema. Recuerdo que hace nal y comprobar que la colección decar

editoriales, reservadas casi exclusiva noradas por los medios simplemente no
 mismo que un líder político que siempre años sehabló decrisis y, en el Ministerio teles está incompleta. Lo mismo sucede 
mente a la cosa política y económica. tienen público, salvo el que va gracias a repite el mismo discurso. Porque si un de Cultura de Cuba, se decidió buscar en el ICAIC. Allí está interrumpida la se

Otro punto negativo eselescaso inte las invitaciones personales. Cuando una cartel esbueno, tiene que llamar la aten pintores jóvenes para que realizaran car rie decarteles que ellos editaban. Loque 
rés de las diferentes facultades o escue obra cae en el vacío porque nunca apa ción en la calle. Nadie sale de su casa teles y vallas. Fue un fracaso total. Por hicimos estaba dirigido aloscontemporá
lasdeperiodismo que hoy existen, por la rece por lomenos una reseña, su circula con el propósito de "ver" carteles. La que elproblema de la plástica esuno y el neos nuestros de ese entonces. Se hizo 
enseñanza del periodismo cultural. Pero ción bordeará el cero absoluto. Cuando atención selogra con ideas nuevas, colo deldiseño gráfico esotro. bien, parece, y la obra trascendió. Pero 
sonalmente yo renuncié a la cátedra una puesta en escena no merece unco res llamativos y proposiciones originales. nunca tuvimos la noción de que nuestros 
cuando en el pensum se cambió esta mentario, una crónica, desanima a los diseños trascenderían. Ni que estába- ¿Los políticos tienen responsabili- Pero en Cuba, en la actualidad, es mos sentando pautas.asignatura por un extraño híbrido deno	 actores. Desafortunadamente muchas dad enesta crisis?toúltimo nopredomina.minado algo así como "Aproximación al	 veces hay que tener "padrinos" para ac

~eder a losmedios. - Nopredomina, lamentablemente. Ni - Yo pienso que sí. Pero, al mismo - Porúltímo, a nivel mundial, ¿dóndeperiodismo de investigación, deportivo y 
siquiera existe suficiente conciencia de	 tiempo, tengo la percepción de que lacri está la vanguardia?cultural". Y aquí debo dar crédito al Cole La entrevista es un nivel que exige 

gio de Periodistas de Pichincha (Ecua una categoría especial del sujeto en el	 ello. Las personas que deciden, determi sis no solo es producto de una determi - Yo nome atrevo a sugerirte una zo
nan, compran y pagan, noson conscien nación política o mental, sino también dedor), que el año pasado organizó, con el	 periodismo cultural. Porque en el perio nageográfica donde existe más desarro

apoyo del BID, un seminario de Periodis dismo político, como enel periodismo de laque tiene elcatador devinos, gracias a tesde esto. El pintor, el escultor, el arte inversiones materiales. En Cuba, actual llo. Estamos viviendo otro ejemplo deglo
lacondición especial desu paladar), 2. el sano pueden hacer suobra y ser ignora mente, las empresas privadas o mixtas balización. Sehaproducido una diásporamo Cultural, y acaba de editar un manual	 portivo, cualquiera es bueno para salir 

con el material recogido enese curso. del paso, como vemos todos losdías. En	 conocimiento o erudición; y, 3. lahonesti dos. Incluso, conservarla enlacasa o en tienen mayores posibilidades económi de talentos. Hay franceses lmportantísl
dad, en términos de ética profesional. Lo tregarla a una galería. Eso ha ocurrido cas, y esto se refleja en el resultado del mos y también norteamericanos y japoel periodismo cultural, por obvias razo

Niveles del periodismo cultural nes, el asunto esmás exigente. General ideal sería que estos tres componentes mucho en la historia del arte. Pero, nin trabajo dediseño. neses. Pienso que Japón ha logrado ac

Como seregistra enese libro, hay di mente eselcreador, el hombre de letras, indispensables formen un triángulo equi gún diseñador gráfico va a crear una	 tuar con mucha inteligencia. Allí sehasa- Para terminar me gustaría regresarlátero. Pero eso es imposible, porqueversos niveles de periodismo cultural,	 elartista el requerido para una entrevista. obra decomunicación si nolehasido en bido, durante muchos años, cómo vincua los sesenta. ¿ Tenían ustedes concienunos críticos tienen más intuición que sa cargada. Una obra de comunicación es	 lar tradición y modernidad. Es un paísdesde la noticia, la mera información, el	 Por tanto, el entrevistador tiene que estar ciade loque estaban realizando?biduría y otros, alcontrario. Lo que no ad resultado de la solución de un problema	 donde, felizmente, la modernidad no ha hecho dedar cuenta de lo que ocurre en	 a laaltura del entrevistado, y eso le exige 
mite ese "más o menos" es la ética, valor decomunicación. Pero, ¿cuándo seorigi - iNinguna! Ninguno delossiete tenía	 rechazado la tradición. Noserán los meese ámbito, hasta la crítica erudita de	 una puesta al día permanente, amén de 
absoluto que está enla base del triángu na unproblema deeste carácter? [Cuan idea deque estaba abriendo caminos en	 jores del mundo pero merecen la admirauna obra de arte, pasando por la reseña	 una preparación específica en cada ca
lo. do alguien desea comunicarse con mu- el diseño gráfico del país. Por eso, hoy,	 ción y el respeto del resto delplaneta.•y el comentario ligero, la crónica, el re	 so. 

La intuición es un don natural; hayportaje y la entrevista a losprotagonistas El reportaje por definición es una his
quienes saben de inmediato, con todade los hechos culturales que se suceden toria contada en términos periodísticos. 
certeza, si el pintor que hizo el cuadroa diario. De tal manera que esun género que exi
que tienen ante sí es solo un pintor o es ge, casi, casi, unargumento. LaabstracPero lo que quiera que hagamos en 
un artista; esto es, si está o no conectación geométrica enel Ecuador, porejemel campo del periodismo cultural, conlle
do con losdioses. Pero esa intuición deplo, podría ser objeto de un reportaje de
 
be ser avalada por el conocimiento que
carácter cultural, en el cual sehablara de
 
se adquiere por medio de un largo y pa
la aventura que fue el hecho de penetrar
 
ciente aprendizaje. Conocimiento que sir
con un nuevo concepto de la plástica en
 
ve, en cambio, de muy poco si el crítico
un medio tan cerrado como era, en su
 
carece de la misteriosa e insustituible in
momento, el Ecuador.
 
tuición.
Pero elgénero más exigente eslacrí

tica. En la práctica debería ejercerla Los eruditos químicamente puros son
 
oda lo dicho se quien haya practicado previamente en esos críticos armados de un arsenal de
 

losotros niveles, porque eso le daunco datos sobre la historia y lateoría del arte,
podría resumir en Tecnología para fortalecer el movimiento de
 
una frase: el desus protagonistas. Ylo ideal esque si depalabras difíciles y de frases rebusca


nocimiento insustituible deesa temática y que producen unos textos adoquinados 
radios populares, educativas y 

seespecializa enpintura, por ejemplo, no das, tras delascuales esconden suinseperiodismo cultural debería comunitarias enAmérica Latina 
sea ni un pintor deéxito ni un pintor fra guridad.

acercar el arte al público, y casado, pero sí alguien que de alguna Por último, por más intuitivo y por alermanera esté relacionado con ese arte, más sabio que sea uncrítico, si noactúaviceversa; o sea, acercar el Asociación Latinoamericana deque losienta y que tenga empatia con los con ética, si carece de honestidad, que,
público al arte y, en general, Educación Radiofónica 
a todas las manifestaciones de la representación, que conozca por te no podrá sustentarse y sedesplomará. 

pintores. Y si se especializa en las artes como decía, es la base del triángulo, es
Valladolid 479 y Madrid 

sus propias vivencias ese espacio mági Todo lo dicho se podría resumir en Casilla 17-03-4639 • Quito, Ecuador.culturales. Tel.: (593-2) 524 358 Fax: (593-2) 503 996 
Lacrítica es un ejercicio de observa acercar el arte al público, y viceversa; o 

coque esel escenario, etc. una frase: el periodismo cultural debería 
E-mail: aler@aler.org 

ción, reflexión y opinión, en el que inter sea, acercar el público alarte y,engene Página electrónica: www.aler.org.ec 
vienen: 1. la intuición, como una capaci ral, a todas las manifestaciones cultura
dad innata deapreciación (comparable a les. O 
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