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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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_ 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. 

- -~ ~fÍt--__.__0..: _._;=:"~_ •• 

~ 



x 
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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-
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Otros, como yo, habíamos realizado de

¡11!l.llll:lll· 
lecciona dentro deungrupo y quien des muy sofisticada, tampoco lo hace unes - MANUEL CALVO HERNANDO -terminados estudios. Me gradué en las pués aprueba o rechaza tu trabajo. El di critor. Es solo un medio que seutiliza. La 

Escuelas Clásicas de Arte. Estudié dibu senador casi nunca es el propietario de computación aporta enormes posibilida
jo y pintura. En esos tiempos no existían los medios de producción. Y eso lo con des pero note convierte enundíseñador. 
en Cuba escuelas de diseno gráfico. Pe
ro, teníamos una aceptable tradición de 
diseno comercial. Ytodos coincidimos en 
no desdeñar ninguna fuente. Tomába
mos cualquier aporte, de dónde fuera y 
dedónde viniera, y lo adaptábamos al re
ceptor cubano. 

- Suelo dialogar con funcionarios de 
los medios publicitarios cubanos. Mu
chos me parecen satisfechos de lo que 
se hace. ¿Hayo no hay conciencia de la 
crisis actual que experimenta el diseño 
gráfico cubano? 

- Yo creo que no existe una concien
cia total. Quizás porque se olvida que la 
obra dediseno gráfico, la obra decomu
nicación, es una acción colectiva. Muy 
pocas veces setiene la noción exacta de 
la importancia del "señor" que inicialmen
te te encarga la obra. "El" esquien te se

diciona. En el capitalismo esos medios 
pertenecen a unpatrón oa una sociedad 
anónima; yen elsocialismo una persona, 
acaso varias, dispone deesos medios en 
nombre del pueblo. De modo que siem
pre resulta una empresa de muchos. Por 
lo tanto, cuando tú realizas un diseno, lo 
que haces es una proposición. Y tiene 
que ser aprobado por personas que de
ben atesorar una gran cultura gráfica o 
depositar una gran confianza en el dise
ñador. Y esto casi nunca coincide. 

- ¿Qué consideraciones te merecen 
los vínculos deldiseño y lacomputación? 

- La computación es una bendición 
pero pudiera representar un peligro. 
Cualquiera puede poseer y manipular 
una computadora y, sin embargo, eso no 
lo hace un escritor. El que alguien ad
quiera una máquina de escribir eléctrica, 

- Retornemos al punto de partida. 
¿Qué esundiseñador? 

- Es un individuo, un artista, a veces 
desdoblado en un técnico, que busca, 
encuentra, selecciona cuidadosamente, 
crea imágenes que setransmiten, dema
nera eficaz y novedosa, dentro de un 
conjunto de ideas. Si todo este proceso 
nose desata y llega afeliz término, no es 
una obra decomunicación lo que se pro
duce. 

Las imágenes se desgastan 
rápidamente 

- Prácticamente acabas de regresar 
de México. ¿Cuál es tu opinión sobre el 
diseño gráfico enAmérica Latina? 

- No existe, a mi juicio, ungran desa
rrollo del diseno gráfico en América Lati
na. Esto no es un secreto; ni constituye 
una herejía. Coincido con muchos exper
tos. En primer lugar porque, a nivel lati
noamericano, resulta sumamente atracti
vo el hábito de confeccionar su publici
dad y su diseño en naciones de alto y 
probado desarrollo tecnológico. Por otra 
parte, losque aspiran a ser disei'ladores 
gráficos, si tienen posibilidades económi
cas, prefieren estudiar en Estados Uni
dos. Después, los mejores alumnos sue
len quedarse residiendo en el extranjero. 
Eso limita eldesarrollo y lasperspectivas 
deAmérica Latina. Claro, existen excep
ciones. Conozco de algunas experien
cias válidas en Venezuela, México o Co
lombia. Creo que, en sentido general, el 
panorama no es muy prometedor en lo 
inmediato. 

- Megustaría escucharte descifrar las 
claves que permiten advertir la crisis del 
diseño. 

- Mira, la crisis se advierte, de inme
diato, cuando se reiteran formas, mani
festaciones, maneras de decir; cuando 
se torna difícil mostrar algo novedoso. 
Miras en derredor y todo es lo mismo. 
Porque las imágenes se desgastan muy 
rápidamente. Una de las cosas más im
portantes que logramos en los anos se
senta, en Cuba, fue que nunca hicimos 
carteles con brazos poderosos, portando 
la hoz yelmartillo. Para lograr una comu
nicación elcartel debe llamar la atención. 

Periodismo cultural,
 

conceptos y problemas
 

.11:"- ---=:.  ':"Up 

-f.~~~.~ 

Según los estudiosos, hay más os estudios culturales em bra cultura, que no forma parte solamen
piezan a ser objeto de in te del pensamiento, sino de otros varios 
vestigación ydeenseñanza, aspectos de la vida cotidiana, como la 

de 200 definiciones de 
"cultura". En cualquier caso, el y crecen continuamente, en , política, la economía, la educación, laco

periodismo debe cantidad y en calidad. No. municación, el ocio, etc. 
puede decirse lo mismo dePromocionarla, al tenor desus 

Más de 200 definiciones la información cultural como género pediversas definiciones y riodístico, que no parece haber alcanza Los especialistas hacen un recuento 
manifestaciones, y dotodavía unequilibrio entre lo cultural y que sobrepasa las doscientas definicio

lo popular, quizá por falta dedefinición y, nes dela cultura. En general, y sin entrarconsiderarse a sí mismo como 
sobre todo, de acuerdo generalizado encada una deellas, diremos que sehanunaforma de la cultura. El acerca deloque eslacultura decada día considerado pertenecientes al ámbito de 

periodismo delárea estarea de enla práctica. la cultura las relaciones del hombre con 
El primer problema esla propia pala- la naturaleza, con la sociedad y con elespecialistas que no solo deben 

propio ser humano, y también la estimadifundirla, sino también ción de valores que pueden cambiar en 
MANUEL CALVO HERNANOO, español, Lícenciado enproducirun discurso de la cada época. En cualquier caso, lasreali

cultura. 
Derecho y en Ciencias de la Información. profesor 
de la Universidad de San Pablo (Madrid) y secre dades básicas para desarrollar un con
tario general de la Asociación Iberoamericana de cepto decultura parecen ser la naturalePeriodismo Científico.
 
E-mail: mcaívotsterrahabü.ictnet.es zay la sociedad. Esel hombre, mediante
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suacción sobre su entorno, quien crea la Sinembargo, hoy, Morley y otros afir gularmente en el tiempo marcado, anun do esto es relativo. Si haces propaganda - Una solución que parece inédita y 
realidad cultural. Por ello empieza a ha man que losefectos delostextos cultura cia los libros nuevos o nuevamente im de zapatos o cigarrillos eres un técnico original. 
blarse decultura ecológica. les están siempre relacionados con las presos, ofrece una idea de su contenido en publicidad. Pero, si realizas un cartel • Bueno, al menos, nunca hicimos 

El Diccionario define la cultura, en condiciones desuconsumo (Mark Janco y de los descubrimientos científicos. En sobre el SIDA o la protección del medio imitaciones. Ninos pusimos atrasladar, a 
una tercera acepción, como el "resultado vich: "David Morley, los estudios sobre nuestra lengua, Campomanes, en su co ambiente, eres un artista. Siempre en nuestra realidad, los ejemplos gráficos 
o efecto de cultivar losconocimientos hu	 Nationwide", en Introducción a los estunocido Discurso sobre la educación pofunción de la intensidad con quete invo del desaparecido campo socialista. Tuvi
manos yde afinarse pormedio del ejerci dios culturales, 1994). pular (1775), propone a los periódicos lucres en laobra. mos visitas deimportantísimos dseñado
cio de las facultades intelectuales del En cualquier caso, lasculturas popu como vehículo de ilustración especial res polacos. Sin duda, Polonia influyó

- ¿Las artes plásticas son, cada vezhombre", yen unacuarta como "conjunto	 lares y lasculturas nacionales o regiona mente apto. bastante en mostrarnos que uncartel so
más, artes decomunicación?de modos de vida y costumbres, conoci les podrían encontrarse amenazadas de El periodismo esunaforma de la cul bre el Primero de Mayo podía serbello y 

mientos y grado de desarrollo artístico, extinción, por esa barredora mecánica tura y la cultura también es noticia. Ulti - Indudablemente. Tú comunicas tus basarse enla mejor estética. Pero, ningu 'uvimos muralistas 
científico, industrial, en una época o gru	 universal que esla televisión comercial, a mamente hemos asistido a diversos en ideas a través de tus cuadros, de tu pin node nosotros imitó a lospolacos. Por el que estudiaron en 
po social". laquecon frecuencia setildade"basura" cuentros enlosque elconcepto decultu tura...Tratas deconvencer. Ofreces imá contrario, tratamos de instrumentar un 

El Diccionario Ideológico de la Len aunque nosiempre lo sea. ra se pone en relación con la comunica genes asequibles a los demás seres. Por lenguaje poco utilizado para irrumpir en México, antes del 
guaEspañola señala que "cultura escivi Los anos ochenta han proyectado la ción y dentro de ella, con el discurso in	 ello, el diseñador de imágenes gráficas eluniverso del mensaje político. triunfo de la Revolución 
lización, progreso, adelantamiento, mejo comunicación al encuentro con lacultura. formativo. Lacultura es "el universo sirn es, al mismo tiempo, un artista y un tra

ramiento, perfección, instrucción, ense Para Armand Mattelart, la noción que se bólico en el que se inscribe toda acción bajador social. Cuando no media la me El cartel como producto estético Cubana, y volvieron a la isla
 
ñanza, ciencia, arte, cortesía, costum ha impuesto para expresar la transforma comunicativa" (Muñoz González, 1990). diocridad y elburdo mercantilismo, claro. - Cada renuncia tiene dos caras.
 e hicieron pésimos murales. 
bres, luces, intelectualidad, civilizar, ilus	 ción de lossistemas decomunicación es El periodismo cultural exige unaserie De todo hay en la Vina del Señor. ¿Fue beneficioso o dañino el rompimien

Eso nos alertó. Finalmente, trar. Todo escultura". la globalización, concepto que ha susti de aptitudes del periodista para la difu todelcontacto con eldiseño originado en 
Se ha dicho que cultura es, básica tuido aldeinternacionalización. Lagloba sión del conocimiento, con sentido de la - Respecto a la situación actual, me Estados Unidos? entre nosotros, lo que 

mente, lacapacidad deuna sociedad pa lización estambién unmodo deinserción diversión -la cultura no debe ser aburri gustaría otras precisiones. ¿La crisis del - Tal esperes que te respondavez	 solucionó el vínculo con las 
ra reflexionar sobre sí misma. Pero tam de la empresa en la economía-mundo. da-, teniendo en cuenta que la falta de diseño gráfico cubano coincidió con el inique fue daülno. Pero, a mí me parece 
bién puede considerarse, en un sentido Se va redescubriendo también que la conocimiento científico es hoy un proble ciodelPeríodo Especial en la isla? que fue afortunado. Recuerdo que una masas fue precisamente el 
amplio e integral, 'todaforma de conoci empresa y las maneras dedirigirla están ma cultural, y sinolvidarse, cuando el te- - ¡No! Tengo para míquela crisis co de las primeras medidas que asumió el diseño gráfico; los carteles y 
miento y de comportamiento deun grupo también inscritas en historias y culturas menzó desde antes. Y tuvo que ver, en ICAIC (creado el primer ano de la Revo

social determinado" (Troyano Guzmán, bien definidas. miopinión, con el papel del hombre enla lución) tuvo que vercon laspelículas que las vallas.
 
1990). Querámoslo o no, añade Mattelart, la historia. En nuestro movimiento del cartel venían del extranjero. Se decidió que no ,[mmlllll!!!!Imllil
En la Conferencia Mundial sobre Po erade la industria y de la sociedad de la en los sesenta jugaron un papel impor se divulgaran a través del cartel que las 
líticas Culturales (México, 1982) se reco información es también la producción de tantísimo algunas personalidades de la acompañaba desde su lugar de proce
noció que la cultura está Constituida por estados mentales, la colonización de lo época. Una de ellas fue Haydeé Santa	 dencia. Esos carteles todavía se utilizanin embargo, empieza 
"el conjunto de los rasgos distintivos, es	 mental. maría, heroína del asalto al Cuartel Mon	 en la América Latina. En ellos suelen

a distinguirse entre la pirituales y materiales, intelectuales y cada y guerrillera de la Sierra Maestra, aparecer actores y actrices, de muy buen 
afectivos, que caracterizan a una socie res culturales, ligados a la moderniza Jpráctica de difundir quien presidió la Casa de las Américas. ver, disenados enforma naturalista. Son 
dad o a un grupo social". Comprende ción, representa cada vez más la "dimen Otro factor a favor lo protagonizó el pro productos que limitan laposibilidad de in

La evolución de las prácticas y valo

noticias a través de los también "losmodos de vida, losderechos	 motor Saúl YeHn desde el Instituto Cuba novar y ejercer una acción cultural. Elsión cultural" de los grandes problemas
fundamentales delserhumano, lossiste de la sociedad enel mundo contemporá medios sobre los no del Cine (ICAIC). Aquellos fueron los ICAIC, pues, comenzó a producir sus 
mas de valores, las tradiciones y las neo: el medio ambiente, la salud, lasten tiempos de nuestro esplendor. Ellos, y propios carteles, con un objetivo esenacontecimientos de la vida creencias".	 cial: mejorar elentorno cultural de la ciudencias de la cultura transnacional y, so muchos otros, activaron el diseno gráfico 

En nuestro tiempo, lacultura se estu bre todo, la problemática cultural del de cultural, generalmente en el país. dad, beneficiar la cultura gráfica y visual 
dia también desde sus distintos aspec de loscubanos.sarrollo. reducidos a las actividades 
tos, la filosofía, la antropología, la psico - Es curioso que ustedes no hayan
logía, la sociología, la ciencia engeneral, El discurso de la cultura artísticas de actualidad, y	 . ¿ Yesto conseguía, a lavez, estimu

adoptado como modelo inmediato el mu
etc. Aquí nos importan especialmenteJª-~ algo muy distinto de esto: ralismo mexicano. Lodigo porlacercanía 

larlaasistencia a los cines? 
Uno de los deberes del periodista esrelaciones de lacultura, con lacomunica	 - Bueno, nosetrataba deincentivar ay lasimilítud de los procesos sociales.

cI6-n~ae-rñ-áSaS:~y-íO-que-'se-sue'e llamar	 "hacer participar almayor número deper producir el discurso de la la gente a ir al cine. Eso estaba plena
sonas en la dignidad soberana del cono_QuJtlJ!é:uj~mªªª.§.,Jm~lltr.~pos.ici6na lo. cultura; es decir, crear - Sí, tienes razón, es curioso. En sí mente asegurado. EIICAIC trascendió su 

gue,se entiende porcuIMa,poPL!!.ar. Esta cimiento" (Jean Rostand). El interés por tuaciones nuevas se tiende a imitar lo papel de anunciar losfilmes y convirtió el 
última es la quesurge del pueblo; la pri el fomento y promoción de la cultura, co mediante formas simbólicas quea uno le parece cercano. Y en Cuba cartel en un producto estético. Yo reco

mo patrimonio y como bien colectivo de no faltaron personas que pensaron quemera es algo fabricado para el consumo la comprensión y la	 nozco que ese puede no ser el papel
los ciudadanos, no puede limitarse ni a	 debíamos reproducir enla islaelarte quedel gran público, con fines comerciales. principal del cartel cinematográfico. Pero 

Una cuestión en que la información losdocentes, nia losartistas, nia losfun interacción de individuos y generó la Revolución Mexicana. Tuvimos ellCAIC lo hizo, y desarrolló una labor ar
cionarios culturales.cultural está llamada a ejercer un gran grupos acerca de su muralistas que estudiaron enMéxico, an tística muy importante en su época.
 

papel es la derivada del lenguaje y de la En otras épocas, el periódico se esti tes del triunfo de la Revolución Cubana,
 
lingüística, que lleva a cuestiones como maba por su capacidad para dar cuenta realidad. y volvieron a la isla e hicieron pésimos - ¿Los orígenes deustedes, losSiete
 

la planteada por la distinción estructura de lasnovedades acaecidas enel mundo murales. Eso nos alertó. Finalmente, en Maestros, fueron similares?
 

lista entre textos "cerrados", de la cultura de la cultura. En su Histoire critique des tre nosotros, lo que solucionó el vínculo - iNoi iDecididamente, no! Paradógi

dominante, y "abiertos", de las culturas journaux, Camusat define el diario como con las masas fue precisamente el dise camente todos proveníamos deorígenes
 
de vanguardia. una obra periódica que, apareciendo re- nográfico; loscarteles y las vallas. disímiles. Algunos eran autodidactos.
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~,,~,. JOAQuíN G. SANTANA ~""'~. 

Diseño gráfico cubano:
 

CONFESIONES DE UNO DE LOS SIETE MAESTROS
 

Alfredo G. Rostgaard esconsiderado uno de 
los siete maestros del diseño gráfico cubano. 
Ganador de algunos premios nacionales e 
internacionales (Cannes. Cali), este mulato 
de55 años noshabla -en una entrevista con 
Joaquín Santana- de esta actividad, ubicada 

entreel artey la técnica, y de la crisis que 
ella vive en la isla y en otros países de 

América Latina. 

'_l&~~~'~ 

. on siete los maestros del diseño gráfico cubano en 
el siglo XX. Uno de ellos murió (Raúl Martínez) y 
otros cuatro residen actualmente fuera de lasfronte
ras de la isla(Antonio "Nico" Pérez, René Azcuy, Re
boiro y Félix Beltrán). En La Habana permanecen 
Eduardo Muñoz Bach y Alfredo G. Rostgaard. Este 

último retornó al país después de casi 30 meses de trabajo en 
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México. Su reincorporación al unverso gráfico hasido gradual y, 
como era de esperar. exitosa. 

Hace algunos meses, en la Casa de las Américas, un gran 
evento musical (De la rosa y la espina) reivindicó el celebrado 
cartel del Encuentro de la Canción Protesta (1967), elaborado 
poreste mulato del oriente cubano (55años) que actualmente se 
desempeña como profesor del Instituto Superior de Diseño In
dustrial de La Habana. 

Ganador del Premio Especial del Primer Concurso Interna
cional deAfiches Cinematográficos del XXVI Festivallnternacio
nal de Cannes, Francia (1973), y Medalla deOro de la 111 Bienal 
deArtes Gráficas de Cali, Colombia (1976), Rostgaard creó un 
sobresaliente "Cristo Guerrillero" (1968) en tributo al sacerdote 
colombiano Camilo Torres y desde sus inicios en el arte. según 
admite, está intentando el encuentro de símbolos quereclamen 
la atención del espectador para convertirle enunparticipante del 
mensaje visual. 

¿Técnica o arte? 

- ¿ Es cierta que está en crisis el diseña gráfica cubana con
temporánea? Muchas la aseguran. 

- Coincido con esa afirmación. Considero que atravesamos 
una grave crisis 

- ¿Existen razones que la expliquen? 
- ¿Razones? Por supuesto que sí. Experimentamos situacio

nes comerciales emergentes que se han instrumentado para in
tentar quesobreviva el proyecto político, económico y social del 
país. En ese contexto, la comunicación social no es lo más im
portante. 

- ¿Esta ha incidida en la proyección del diseña gráfica que 
ustedes, lasSiete Maestras, promovieran en lasaños sesenta? 

- Lo que nosotros hicimos en lossesenta y lossetenta hacía 
énfasis en el diseño social. Yo hice los primeros carteles de los 
documentales de Santiago Alvarez (Now, Hanoi Martes 13, La 
guerra olvidada). Eran afiches cinematográficos. Pero, al mismo 
tiempo eran afiches sociales. Hoy día ya noes tan fácil delimitar 
uncampo deotro. 

- ¿Qué esel diseñador gráfica, según su opinión? ¿Unartis
ta?¿Un técnica? 

- Eso se está debatiendo con mucho rigor actualmente. Yo 
pienso que el diseñador es un artista en la medida enqueparti
cipa, o está de acuerdo, con el mensaje quetrabaja. Aunque to-

JOAQulN G. SANTANA, cubano. Poeta, novelista y periodista. 

También las manifestaciones del arte populardeben ocuparun
 
espacioimportante en el periodismo cultural
 

(en la foto, murga uruguaya).
 

ma lo requiera, de unpunto deemoción y 
de ironía. 

Sin embargo, empieza a distinguirse \ 
entre la práctica dedifundir noticias a tra
vés de los medios sobre los aconteci
mientos de la vida cultural, generalmente, 
reducidos a las actividades artísticas de 1I 
actualidad, y algo muy distinto de esto: . 
producir el discurso de la cultura; es de- ¡, 
cir, crear mediante formas simbólicas la 
comprensión y la interacción de indivi- ' 
duos ygrupos acerca desu realidad (Mu
ñoz González, 1990). Es necesario, 
pues, aprender a tratar periodísticamente 
losprocesos culturales y hacer que el pú
blico encuentre placer en ellos, que des- . 
pierten y estimulen su comprensión. 

Cultura y vida cotidiana 

La vida cultural tiene distintos ámbi
tos, tanto geográfico como ensusdistin
tos géneros. Puede referirse a una ciu
dad, una región, unpaís o toda la huma
nidad. En cuanto a los géneros, el con
cepto engloba tanto la quepodría llamar
se "gran" cultura (la música, las artes, 
etc.) como los aspectos más concretos y 
menos espectaculares de la vidacotidia
na. Serefiere tanto a losclásicos como a 

lasmanifesta
ciones del ar
te popular, a 
la música, la 
arquitectu ra, 
el teatro o el 
diseño. 

Otro con
cepto relacio
nado con este 
tema esla lla
mada "indus
tria cultural". 
Hoy, lacultura 
nosolo senu
tre de fondos 
públicos, gi
gantescos en 
los grandes 
países, sino 

¡;- que se ha 
t convertido en 
-" una inversión1 privada, algo
.~ 

que yaeran el",!! 
~ teatro, el cine 

y los libros, y 
que ahora 
abarca gale
rías y exposi

ciones de arte, festivales de música y de 
teatro, empresas discográficas, museos 
dearte ydeciencia y todo unconjunto de 
actividades, a veces con enorme poder 
económico e inmensas posibilidades pa
ra el ocio y la educación. 

La mayor parte de las innovaciones 
-algunas de lascuales han entrado yaen 
nuestra vida cotidiana- norespondían, en 
sus comienzos, a ninguna necesidad so
cialmente definida, salvo la característica 
humana de comunicarse. Así, se produ
ce, una vez desarrollada la nueva tecno
logía o simultáneamente (en loscasos de 
perfeccionamientos de algo que ya exis
tía), loque P. Flichy llama "latransforma
ción de una innovación tecnológica en 
mercancía" y cuyo proceso complejo 
analiza ensu libro Les industries derima
gínaire. 

Los medios suelen ofrecer al público 
unos materiales que responden más a 
susdeseos de orden emocional, afectivo 
o problemático que a sus otras y más im
portantes necesidades vinculadas con la 
actualización del conocimiento adquirido 
enla fase deformación yque necesita un 
reciclado permanente, como consecuen
ciade losavances constantes de la cien

:!:·:::,.I.I,I:••:I:I··•• 

cía, la cultura y la tecnología. Y aunque 
los propios medios lo nieguen con fre
cuencia -no todos, afortunadamente- la 
verdad es que hoy la comunicación, lo 
quiera o no, está implicada, de maneras 
diversas, en tareas de formación del pú
blico, y especialmente de esas zonas de 
la sociedad queestán más desatendidas 
en estos aspectos básicos del acontecer 
diario que pueden noser noticia desde el 
punto devista dela antigua ortodoxia pe
riodística, pero que hoy son imprescindi
bles para desenvolverse en la vida cotí
dianSl-,

( 
!a-difusión del patrimonio 

Una nueva forma del periodismo cul
tural está surgiendo en los últimos tiem
pos, no yacomo preocupación individual 
y social, cosa que ya existía, sino como 
una especialidad dentro del periodismo 
científico y cultural, al haber tomado di· 
cha preocupación caracteres informati
vosy de opinión, con el fin de ir creando 
una conciencia pública de la gravedad y 
laurgencia dedara conocer laexistencia 
delpatrimonio cultural y plantear los pro
blemas que presenta su conservación _y. 
su difusión popular. Se ha hablado de la 
posibilidad de crear rutas turísticas para 
visitar, porejemplo, algunas iglesias anti
guas de pueblos españoles que se han 
idoquedando vacíos como consecuencia 
de la emigración del campo a la ciudad. 

Juan José Navarro (1995) ha formu
lado esta propuesta, con la queseobten
dría un triple beneficio: se combatiría el 
casi total abandono deestas obras dear
te, se obtendrían unos ingresos suple
mentarios para dedicar a estos objetivos 
y secrearían puestos detrabajo. Sepue
dehablar, portanto, debeneficios econó
mico-sociales y culturales como conse
cuencia de una mayor atención al patri
monio histórico-artístico. o 
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